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1. Introducción 

No podría afirmar en que año sucedió, ni cuantos años tenía porque es un 

recuerdo de mi niñez ¿Qué tan niña?  No lo sé, pero alcanzo a identificar que aún 

estaba en primaria, mi mamá estaba en la cocina, mi papá estaba por el patio y mi 

hermano estaba fumándose un cigarrillo, y mis hermanas no estaban o no 

quedaron en mi recuerdo. El hecho es que, en la sala estaba la grabadora y encima 

de la mesa del comedor había una bolsa llena de CDs que mi papa acababa de 

comprar hacía unas horas por el centro de Neiva. Sin pensarlo dos veces, de la 

bolsa cogí una caja de cartón desdoblable que decía “éxitos del año” y contenía tres 

CDs. Revise rápidamente las canciones y vi que en uno decía “el chocho” e 

inmediatamente pegué el grito: “mama ¿Qué es el chocho?” Ella me respondió que 

eran unas pepitas y que había gente que le decía “chochos” a esas bolitas de las 

telas como las del vestido de Minnie Mouse.  

La verdad no estoy segura sí escogí ese CD para ponerlo de una vez o si busqué 

en que número estaba la canción y la escuché. No sabría bien qué pasó con el CD ni 

nada. Solo sé que desde ese diciembre y gracias a ese compilado de “éxitos del 

año” escuché por primera vez y quedó en mi memoria grabado el coro que dice: 

“Chocho que bonito esta 
Mira, mira cómo va 

Esa, chica que va allá” 
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Fragmento de la canción “El Chocho”, Charles King. 

Diez años después, durante mis primeros semestres de universidad en 

Bogotá, volvió ese recuerdo porque gracias a un evento que organice con unos 

compañeros sobre ritmos y géneros afrocolombianos1, fue que aprendí –y me 

quedo claro– que “El chocho” no solo son esas pepitas o bolitas de una tela, sino 

que también es una canción de champeta2, y quien la canta es Charles King “el 

Palenquero Fino”3. Y ya, así fue como inicié a explorar, conocer y gozar la 

champeta. 

En pocas palabras, la champeta o terapia criolla4 es un género musical que 

resulta de un proceso de apropiación de ritmos y géneros africanos y antillanos 

como el Soukus y el Sekete del Congo, el Makossa o el Bikutsi de Camerún, el 

Highlife, el Jújú o el Fuji de Nigeria, el Funk, la Rumba Congolesa, el Kamba y el 

                                                             
1 El afiche del evento se encuentra en la Imagen 1, Anexos. 
2 ¿De dónde surge el vocablo Champeta? Este término había sido usado en Cartagena desde 
tiempos antiguos para denominar a los cuchillos grandes o machetes pequeños que utilizan los 
pescadores para preparar el pescado en el mercado público, y los cultivadores lo utilizan en labores 
agrícolas. Debido a que los que desde tiempos antiguos se destacaban por su predilección en 
escuchar y bailar los discos que los marineros y mercaderes traían desde África eran pescadores y 
vendedores ambulantes afrodescendientes en el mercado popular y en el corregimiento de la 
Boquilla, a estos se les empezó a llamar champetúos. (Quintero, 2016, pág. 652). 
3 Carlos Reyes, mayormente conocido como Charles King es uno de los exponentes de San Basilio 
de Palenque  más conocidos de champeta, en especial en Cartagena.  Él junto con Viviano Torres, 
Louis Towers al llevar  más de 25 años como representantes de la champeta,  actualmente se 
reconocen como “los reyes de la champeta”. 
4  Es una manera  de  mencionar a la champeta, no solo  para dar cuenta de su música, sino  que 
también da cuenta su baile como expresión corporal propia  del género. Además, fue una etiqueta 
local  que se  le puso para  nombrar  a este género sin que  tuviese una connotación despectiva. 
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Luo de Kenia a las costumbres festivas de los barrios populares del Caribe 

colombiano5.  

 En un principio y según lo que mi presupuesto de estudiante lo ha 

permitido, me acerque a explorar este género como asistente de conversatorios, 

exposiciones, conciertos, fiestas o rumbas de champeta en Bogotá. Luego, a medida 

en que revisaba documentos académicos, veía documentales y ampliaba el 

repertorio musical,  inevitablemente empecé a darme cuenta que en los eventos  a 

los que asistía mis intereses como socióloga empezaron a prevalecer al de 

bailadora.  Por ende, ya no salía de rumba sino que a “hacer trabajo de campo” y 

empiezo a notar que algunas características de los medios de reproducción, del 

público o de la fiesta, no eran semejantes con la información que encontraba en las 

fuentes que revisaba; o sea, elementos como el picó6, la verbena7o el espeluque8, 

hasta el momento y desde Bogotá solo eran posible conocerlos a través de la 

revisión de fuentes secundarias.  

                                                             
5 Ver  “Mapas musicales entre África y Colombia” en la Imagen 2, Anexos. 
6Desde los años  1940s, en Cartagena y Barranquilla, existen los picós (expresión local del término 
del inglés ‘pick-up’ para tocadiscos) que se usan para animar fiesta y eventos públicos amplificando 
música grabada. Son máquinas de sonido potentes  que han sido construidas y mejoradas por 
técnicos locales, con procedimientos muchas veces artesanales, quienes  las han desarrollado 
usando la tecnología disponible en el mercado para obtener el máximo volumen, siendo al mismo 
tiempo transportables y ensamblables por un grupo limitado de personas. (Rojas, 2017, pág. 100). 
7 Las verbenas son fiestas populares que se realizan principalmente en las calles, las cuales son 
encerradas con latas de zinc de dos metros y medio de altura (aproximadamente) y compactadas 
para formar un cuadro o para cerrar una cuadra de esquina a esquina. También se adecúan los 
patios de dos o más casas para la presentación de estos eventos barriales. (Giraldo Barbosa & Vega 
Casanova, 2014, pág. 129). 
8 “Dentro del continuo lingüístico champetudo, el espeluque se refiere a un momento climático, el 
momento en que la descarga musical y la performance artística se combinan para producir un 
efecto catártico sobre el público” (Aldana, 2006, pág. 29). 
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Al ver que tenía varias incógnitas en mis observaciones y que mis 

inquietudes e interés aumentaban, en compañía de unos compañeros que también 

estaban interesados en el tema, “apreté bolsillo” y viaje con ellos a Barranquilla 

durante el “Carnaval de Barranquilla 2016” para encontrar respuestas.  

Estando allá, por fin logré conocer y disfrutar lo que había encontrado en los 

documentos, e indudablemente mi interés y gusto por el tema empezó a andar 

“por las nubes”, así que al llegar a Bogotá me decidí a investigar de una vez por 

todas, con mayor rigurosidad y juicio, cómo la champeta actualmente se vincula 

con el circuito "rumbero" capitalino.  

De tal manera que en esta investigación se aplicaron técnicas y métodos 

cualitativos como: ejercicios de observación participante, entrevistas estructuradas 

y semiestructuradas; revisión de prensa, carteles, redes sociales, agendas 

culturales; captura de registros sonoros y audiovisuales, y revisión de artículos y 

publicaciones referentes al tema.  En total, se compiló, analizó y sistematizó 

información desde el año 2015 hasta el 2018.  

Así pues, le he seguido la pista a la Champeta,  partiendo de “la nevera9” 

hasta el Caribe colombiano, es decir inmiscuyéndome en otros espacios posibles 

que este género musical ha logrado conquistar, con la intención de demostrar que 

                                                             
9 A Bogotá, la  ciudad capital colombiana se ha apodado como la  nevera  por ser una ciudad fría. 
Principalmente quienes  se refieren a Bogotá utilizando este apodo son las personas que provienen 
de ciudades cálidas, en especial los costeños. 
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este género del “espeluque”  no es solo verbena y vacile10 , sino que es una práctica 

sociocultural (Bahloul, 2002) que atiende a sus dinámicas locales, pero que a su vez 

estas han sido transgredidas y resignificadas debido a que ha logrado establecerse 

en espacios tan lejanos como ajenos a su lugar de origen; y que sin embargo todos 

estos “ires y venires” entre significados, espacios, músicos, escenarios, cuerpos, 

entre otros, son los que permiten que la champeta se disfrute tanto en la costa del 

Caribe colombiano, como en cualquier ciudad de Colombia –y en varias ocasiones– 

del mundo. 

Sin embargo, mi intención primordial es explicar cómo la champeta se ha 

vinculado musicalmente al circuito rumbero en Bogotá, al mismo tiempo que  

pretendo dejar claro que la champeta al ser un género musical heredero de la 

historia negra de Colombia11 permite vislumbrar una amalgama de fenómenos y 

problemáticas sociales que sociológicamente se pueden tratar mediante el estudio 

la música, la fiesta o el baile.  

Por lo tanto, en el primer capítulo voy a remitirme al Caribe colombiano 

para describir la manera en  la que surge este género, y explicar cómo se establecen 

los medios de creación, producción y difusión musical propios de su lugar de 

origen. Pero, la reconstrucción histórica-musical que les expondré estará guiada “al 

                                                             
10 El vacile o vacilar, en la jerga de la parte costera del caribe colombiano tiene múltiples 
significados, pero en este caso me referiré a la situación en la cual una pareja se encuentra bailando, 
en donde absolutamente todos sus movimientos se encuentran dinamizados por la música y 
dialogo corporal que efectúa la pareja al danzar. 
11 Véase en: (Uribe, 2014). 
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paso” y ritmo teórico-práctico de lo que ha sido mi experiencia investigativa, es 

decir partiendo del sampler12 al picó.  

 En el segundo capítulo me dedico a  explicar cómo se configura la Terapia 

Bogotana, es decir,  describo la manera en que este género llega a Bogotá y 

caracterizo  cómo se  establece la escena champetúa bogotana a través de un 

estudio de caso sobre el colectivo audiovisual La Universidad de la champeta13. De tal 

manera que expongo quienes son los promotores, en donde se realizan eventos de 

champeta, caracterizo al público asistente, es decir, el encuentro social “cara a 

cara”  en donde este género es el anfitrión o protagonista principal del evento  

(Goffman, 1979).  Por último, se encuentran las conclusiones o reflexiones finales 

que hasta el momento puedo compartir. 

Finalmente, valga la pena mencionar que la forma en la cual he decidido 

exponer todos estos hallazgos es la narración en primera persona, como un recurso 

expositivo que me ha permitido metodológicamente  

La posibilidad de superar [la] indiferencia por la práctica y no sólo por el 

comportamiento intuitivo o contemplativo; [sino que también, la  

posibilidad de exponer que] toda cosa se da como un complejo inextricable 

                                                             
12 Es un instrumento musical electrónico similar al sintetizador pero que, en lugar de emitir notas 
musicales, reproduce grabaciones previamente cargadas al dispositivo. El cual es utilizado por DJs  
o  Disc-jockeys para exponer y reproducir sus propuestas musicales. 
13  Colectivo audiovisual que se ha caracterizado por transmitir la tradición musical y cultural del 
caribe colombiano por medio de la experimentación musical asumiendo la remezcla y el remix a 
través del Sampler como su principal instrumento de trabajo en el que la exploración sonora retoma 
ritmos tanto de la Champeta como de la Cumbia, el folclor Afrocolombiano, el reggae y nuevas 
tendencias como Global Bass y World Music. Encuentre  mixtape de “la catedra musical 2018” en 
https://soundcloud.com/unichampeta 

https://soundcloud.com/unichampeta
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de forma y contenido; de allí que la teoría no pueda separarse de la práctica, 

ni el sujeto del objeto” (Borda, 2015, pág. 256). 

No siendo más, espero no aburrirlo y recuerde que vamos a seguirle la pista 

a la champeta, a paso y ritmo (teórico-práctico) de lo que ha sido mi experiencia 

investigativa, es decir iniciaremos en la ciudad capital de Colombia, pasaremos 

deteniéndonos un corto momento en el Caribe colombiano y retornaremos a los 

2.625 metros sobre el nivel del mar: Bogotá.   
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DEL SAMPLER AL PICÓ 
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Explicar la champeta como experiencia desde la ciudad capitalina, invita a 

considerar las expresiones urbanas en su constante diálogo con las dinámicas 

propias en donde este género se originó y se propagó: los barrios populares del 

Caribe Colombiano. Y aunque mi interés de investigar la champeta se delimita 

primordialmente en explorarla como género musical desde su recepción y difusión 

en Bogotá, a continuación expondré aquellos aspectos que en la mayoría de veces 

se pasan por alto sí solo se entiende por champeta como “la música que canta 

Mr.Black”15.  

Es este capítulo presentaré un recuento histórico-musical del género para 

dar cuenta de aquel contenido inmaterial que se pierde en su sonoridad, y que a 

pesar de que en muchas letras de sus canciones lo expresen, generalmente el 

bailador o quien escuche desprevenidamente canciones de este género suele 

desconocer, no sabe o no ha escuchado sobre “la terapia criolla”. Y sí aun así quien 

baila o escucha champeta desconociendo de su historia no se informa, nunca se va 

a dar por enterado de la importancia que ha tenido la champeta para la población 

afrodescendiente en Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería y municipios que 

se encuentran aledaños entre estas ciudades. 

                                                                                                                                                                                          
14 Imágenes  tomadas de https://www.facebook.com/monosoniko  
15 Es uno de los exponentes  de champeta actualmente más conocidos, su nombre es Edwin 
Antequera Mercado y se conoce como “Mr. Black el presidente de la champeta”. Entre las canciones  
que han sido mayormente conocidas  a nivel  nacional  está “El serrucho”, “Bandida” o el “El 
matrimonio” y en el caribe colombiano está vigente desde el lanzamiento de canciones como 
“Cipriano”, “trapitos al agua” y “Braulio el templao”. 

https://www.facebook.com/monosoniko
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Por último, este capítulo representa la primera etapa del proceso 

investigativo de este trabajo, es decir da cuenta de cómo la champeta me encontró, 

mis tímidos e iniciales “pasos” con ella  tanto en el ámbito practico, como el 

investigativo. Para hacerle una mejor idea de cómo fue todo esto, de ante mano 

comparto que la champeta  

“…no se trata de aprender unos cuantos pasos o de cogerle el ritmo; no se 

trata de saltar o de saber mover el cuerpo. La champeta, señoras y señores, 

es una música que no se baila: fluye. Se siente. Es como una entrega 

espiritual, un sentimiento que brota de lo profundo, como despojarse de 

todo lo material –el cuerpo y sus arandelas– y dejar volar lo que guarda el 

alma”. (Semana, 2017, pág. 192).   

2.1 De la “nevera” a carnavales 

Retomando la anécdota  de la canción de champeta  “el chocho”, 

rebobinando mis primeras rumbas champetúas, “atando cabos” entre recuerdos y 

haciendo bien las cuentas; al mes siguiente de haber realizado el evento sobre 

música afrocolombiana, me había decidido a ir por primera vez a una fiesta de 

champeta. En ese momento, hasta donde sabía y lo que conocía sobre el género, la 

champea era una música casi que exclusiva de los barrios populares del caribe 

colombiano y para escucharla o bailarla había que ir a un toque de picó y había que 

ser negro(a). 
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 En ese año estaba apenas comenzando mi carrera de sociología, cumpliría 

mis 20 años, estaba muy activa en el semillero de culturas festivas en Colombia y 

Latinoamérica. En fin, estaba súper entusiasmada en la carrera y siempre estaba 

con las ganas de “salir a hacer trabajo de campo”, y como ahora había encontrado 

un tema que implicaba hacer trabajo de campo mientras estaba “farreando”, y 

sumándole que me encanta bailar, pues claramente me dedique rigurosamente a 

explorar mis intereses.   

Basándome en  lo que había visto del capítulo 27 del programa los Puros 

Criollos sobre el picó y en el documental los reyes criollos de la champeta filmado en 

Cartagena en el  año 1996 por Lucas Silva y Sergio Arria, en ambos casos grabaron 

verbenas en los barrios periféricos de Cartagena, entrevistaron a cantantes de 

champeta y dueños 

de picó. En fin, en los 

documentales es 

visible y posible 

entender que la 

champeta hace parte de la cotidianidad sonora de los barrios populares del Caribe 

colombiano.  

16 No obstante,  mi primera experiencia “champetúa” fue en Bogotá, –por más 

lejano o ajeno que pareciera– cuando asistí a una fiesta exclusivamente de 

                                                             
16 Imagen tomada de https://www.facebook.com/LaUniversidadDeLaChampeta 

https://www.facebook.com/LaUniversidadDeLaChampeta
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champeta que vi por un evento de Facebook que decía “Taller de pura Sabrosura” 

organizado por la Universidad de la Champeta. Previamente ya me había 

preparado para recibir el “golpe” a mi presupuesto porque la fiesta se realizó un 

viernes, en Bar:be 2 rooms –actualmente se llama Linch–sobre la calle 85 con carrera 

13, estaban cobrando un cover de 20.000 pesos por persona y también tenía que 

dejar reservas para el taxi de regreso. Cómo iba a ir a una fiesta a un lugar en plena 

“zona T y 85”17, decidí ponerme un vestido negro pegadito al torso pero caía 

“voladito” desde la cintura hasta la rodilla; me puse unas botas de cuero negras 

que se les quita los cordones y se vuelven botines con un “estampado étnico”; me 

maquillé y me fui abrigada con la chaqueta de cuero. También decidí ir 

acompañada de un compañero de sociología del semillero, que también le 

interesaba el tema. 

Estos eventos casi siempre dan apertura entre las nueve y diez de la noche, 

así que acorde con mi compañero en llegar entre las diez y las once de la noche. Se 

pagó el “cover”, el personal de seguridad de mujeres me requiso y revisó mi bolso  

–sucedió respectivamente igual con mi compañero–, subimos unas escaleras y al 

frente a unos cuantos metros estaban los DJs con el sampler, sus portátiles llenos 

de calcomanías y el resto de su set de música para poner a vibrar los cuerpos de la 

noche a ritmo de champeta, y  a mano izquierda había un corredor que llevaba a la 

zona de fumadores, que era un espació en donde había música electrónica. 

                                                             
17 Es un sector de Bogotá enue se delimita entre la calle 79 y 85, entre las carrera 11 y 13, donde se  
encuentran gran variedad de bares, discotecas, restaurantes, centros comerciales o tiendas de 
modas. Es uno de los lugares que se ha establecido como “zona rosa” de la ciudad.  
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 A la hora en la que llegamos, aún ninguno de los dos espacios estaba lleno, 

así que nos hicimos en una mesa que quedaba en diagonal a los “decanos del 

sabor18” y nos permitía ver la entrada. Así que, mi compañero y yo pedimos una 

cerveza, que por lo menos a mí se me robo gran parte del presupuesto de la noche, 

y nos pusimos “la gafa” sociológica para disponernos a observar cómo se 

desenvolvía el “encuentro social cara a cara” (la rumba) del público asistente en un 

evento exclusivo de este género. 

Aproximadamente, a la media noche ya gran parte del lugar se había 

llenado y en sí se mantuvo igual hasta las tres de la mañana; había gente, pero no 

la suficiente como para incomodarse con los demás o estar peleando por su 

pedacito de baldosa. La verdad esa noche para mí fue un poco extraña porque 

nada de lo que ponían los DJs lo conocía, a excepción de las canciones del Sayayin, 

El Afinaito19 y el chocho de Charles King. También, juré que la gente que iba a ir a 

esa fiesta seria costeña o que iba encontrarme con un público asistente 

mayormente afro y que al verlos bailar quizás podía llegar a aprender a bailar 

algunos pasos de champeta.  

Sinceramente al ver que en la escena champetúa que se estableció en ese 

evento, no  pude reconocer al  picó, ni  alguna competencias de baile individual o 

                                                             
18 Los decanos del sabor, del vacile efectivo o de la sabrosura  es como se  denominan los 
integrantes de la universidad de la champeta  por redes sociales para divulgar  los eventos que 
organizan.  
19  Canciones como:“La voladora” y “Paola” de El Sayayín  y “busco a alguien que me quiera” de  El 
Afinaito.  
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pases20 desconocidos y que en ningún momento pude escuchar  acento costeño 

entre los que estaban en la pista de baile. Digamos que me desanime y decidí 

quitarme “la gafa sociológica” y simplemente me dispuse a disfrutar de la música 

como sí mi intención principal de estar allí solo hubiese sido “salir de rumba”.  

En medio de esas circunstancias, no me quedaba más opción que escuchar la 

música o bailar como se me ocurriera, porque a pesar de desconocer gran parte de 

las canciones que sonaron, el hecho de desconocerlas me hacía pensar que quizás 

la música era el único elemento  champetúo que permanecía. Entonces, pedí otra 

cerveza y algunos vasos de agua, y así se me pasó el rato hasta que se acabó la 

fiesta entre 2:45 y 3:00 de la madrugada. 

Aun así, mis inquietudes se aumentaron mucho más y claramente me di 

cuenta que las dinámicas en las que la champeta se establecía en la “nevera” eran 

totalmente distintas a lo que sucedía en la costa caribe, pero, claramente hasta el 

momento no entendía por qué era tan distinto entre un lugar y otro. También me 

di cuenta que debía estar mucho más informada para sacarle mayor provecho a los 

ejercicios –e intervenciones– de campo; entonces me propuse a revisar en detalle la 

bibliografía sobre el tema y a escuchar minuciosamente música de este género.  

                                                             
20 En la jerga  champetúa  “los pases”  hacen referencia a aquellos  pasos de baile individual. Sin 
embargo,  cada “pase” dependerá de la  creatividad  y motricidad que posea el bailador  en el 
momento de ejecutarlo  a ritmo de la música, y así mismo se les pone un nombre. Hay algunos de 
esos pases que se vuelven típicos, como  el del "el caballito”  que consiste en  poner a cabalgar  los 
pies como los caballos,  al mismo tiempo que se van abriendo  y cerrando las  piernas, pero, con un 
poco abiertas y  rodillas flexionadas; y  para mover los brazos no hay una forma establecida, solo  
hay que hacerlos mover al ritmo de la música. 
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En pocas palabras, la aparición de este género musical data a partir de la 

década de los años 60’ en los barrios populares del caribe Colombiano cuando 

empezaron a llegar Lps de música africana21. Para finales de los 70’ comenzaban a 

sonar en los picó las canciones de cantantes y grupos musicales locales, quienes 

hacían lo posible por emular la música africana utilizando pistas ya elaboradas e 

imitar el sonido vocal de algún dialecto africano. Finalmente, en los 90’ los artistas 

locales inician a realizar canciones con letras en español, instrumentalmente 

agregan sonidos electrónicos y adaptan los ritmos africanos a los ritmos musicales 

locales. Hoy en día, coexiste tanto la música africana o “champeta africana”22, las 

propuestas musicales locales conocidas como “champeta criolla”23 y lo que 

nacionalmente se conoce como champeta, pero localmente en la costa caribe se 

reconoce como “champeta urbana”.  

En fin, de lo que había leído y sumado a mi acotada experiencia, la 

inquietud que más “ruido” hacía entre mis indagaciones fue: ¿Cómo es posible que 

haya ido a una fiesta de champeta sin un picó y no haya visto costeños o “afros” en 

el público asistente? Es decir, no entendía qué sucedió en esa fiesta sí  

Es indudable que el baile es un lugar para el encuentro, un espacio lleno de 

significados sociales y culturales, donde las personas pueden percibirse, es 

                                                             
21 Véase en: (Barriosnuevo, 2011). 
22 Sus canciones eran  tituladas en español según lo que se pudiese entender  en sus letra, entre 
ellas: “El Ulises” (Vulindela, Brenda Fassie); “El akien” (Aki Special, Prince Nico Mbarga); “La 
bollona” (Mobali NA Ngai Wana, Mbilia Bel); “La muha” (Awuthule Kancane, Mahotella Quees); 
“El Satanas”(Tantina, Soukous Stars). 
23  Algunos grupos musicales y cantes de champeta criolla son: Abelardo Carbonó,  Son Palenque, 
Elio Boom, Anne  Swing, Las Estrellas del caribe, Wganda Kenya. 
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proximidad del uno con el otro, o de los unos con los otros en el cual se 

construye una sociabilidad bajo determinados códigos que se exterioriza en 

la champeta como viva expresión de lo barrial (Muñoz, 2001, pág. 43).  

Es decir ¿Qué se estará entendiendo por champeta en Bogotá? ¿Quiénes 

conforman el público “champetúo” de esta ciudad? Y será que ¿Se realizan fiestas 

de picó en Bogotá? La verdad, no quería apresurarme a crear hipótesis, así que me 

programe a ir a otras fiestas y a rastrear rigurosamente los lugares, promotores, 

artistas, grupos y demás exponentes musicales relacionados con la realización de 

eventos de champeta en Bogotá. 

Como tal, fui a otras dos fiestas de champeta realizadas por el colectivo de 

La Universidad De La Champeta en Bogotá, y aunque fueron en lugares distintos, 

una fue en Cine Tonala, y la otra fue la inauguración de un hostel por el barrio 

Teusaquillo24. De  nuevo me sentía igual de pérdida o – más bien– veía perdido 

explorar la champeta en Bogotá  porque sí “El fenómeno de la champeta es una 

forma de identificación social, de agruparse y sentir la existencia alrededor de la 

música, el baile y de una forma de vivir descomplicada” (Claudia & Provansal, 

2000, pág. 21); la verdad, solo me era posible observar este aspecto de la champeta 

en los textos e investigaciones.  

                                                             
24 Revisar  la tabla del “Registro de Eventos Realizados por La universidad de la champeta”, 
Anexos. 
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Así que decidí, “apretar bolsillo” para ir al Carnaval de Barranquilla del año 

2016, y finalmente conocer el principal mecanismo de difusión de Champeta: El 

picó. 

2.2 Entre toques de picó y verbenas 

La eminente relación entre el picó y este género musical, la explica 

brevemente el coleccionista barranquillero de música africana Fabián Altahona: 

“La champeta hace parte del picó porque las melodías de champeta, antes de que 

se conocieran en Bogotá, antes de que pasaran por una emisora, antes de que se 

internacionalizaran, primero pasaron por un picó” (Altahona, 2016). Por lo tanto el 

picó en todas las fuentes –sin importar cual se revise– ha sido un tema central e 

imprescindible. 

El enfoque analítico de las fuentes secundarias que han explorado este 

género no varía significativamente entre sí, y en general los documentos que se 

encuentran son fundamentalmente de carácter descriptivo focalizando el estudio 

en la costa caribe. No obstante, sistematice la información en tres grupos: 1) 

documentos que principalmente visibilizan y/o analizan las implicaciones 

socioculturales de carácter racial que acarrea el género al ser heredero de la historia 

negra de Colombia. 2) agrupo aquellas aproximaciones en las que se destaca el 

aspecto simbólico y estético que la champeta promueve entre sus seguidores. 3) 

aquellas reseñas, crónicas, exploraciones y artículos de prensa  descriptivos que 
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arrojan “datos curiosos” y relevantes sobre la historia de la champeta25. Es decir, 

hasta el momento no se ha realizado alguna investigación sobre este género en otro 

territorio distinto al de su lugar de origen, por lo tanto, sólo aquellos aspectos que 

conciernen a las delimitaciones de la exploración, serán mencionados. 

En resumen, desde el momento en el que exclusivamente se encontraba 

“champeta africana”, era reproducida  junto con otra variedad de ritmos musicales 

como salsa, son cubano, reggae, rock, entre otros géneros que llegaban26 a los 

picoteros y dueños de  picós.  Así pues, se instalaban en la calle para que el barrio 

disfrutara de sus melodías, pero, en el momento en que los dueños de los picós 

empezaron a potenciar su sonido, a atraer público de otros barrios y a competir 

entre sí por exclusivos27, allí los picos inician a convertirse en “discotecas 

ambulantes” que van de barrio en barrio amenizando verbenas, fiestas familiares, 

patronales, bautizos, divorcios, velorios etc. En fin, sin importar cuál sea la excusa 

para hacer fiesta, el picó era el invitado principal.  

                                                             
25 Ver  tabla de documentos en “Tabla de Fuentes secundarias”, Anexos. 
26 Existen dos relatos para explicar su llegada en los cuales aparece como constante el mar, 
recreando quizá, la metáfora de la llegada en barco de los esclavizados al nuevo continente. El 
primer relato dice que: "La música africana llega inicialmente por los marineros de aquí de 
Cartagena. Como ciudad puerto había muchas personas que viajaban en barcos. El trabajo número 
uno hace muchos años fue la navegación. Entonces mucha gente de Olaya viajaban a esas partes 
lejos a África, a no sé qué y pasaban y compraban música de esa. En esa época les decían los 
exclusivos y la traían y los discos los vendían por sumas exorbitantes". El segundo relato habla de la 
llegada de la música africana a través del caribe insular. Por esta razón también se le llamó música 
antillana. Ambos relatos coexisten y no son contradictorios, aunque el primero es el que más fuerza 
tiene, Sin embargo, ninguno de los dos explica satisfactoriamente ¿por qué esta música se enquista 
en los barrios populares de Cartagena? Por qué no en ¿Jamaica? por qué no en Quibdó , en Turbo o 
en Buenaventura? (Claudia & Provansal, 2000, pág. 12) 
27 “Canción o compilado de canciones que salvaguarda un picó  a manera de circulación  o difusión 
cerrada, de uso exclusivo  para sus eventos musicales  sin que otros u otros picó(s)  los tenga dentro 
de la programación musical” (Giraldo, 2016, pág. 267). 



22 
 

Los años 1970s vieron el crecimiento del picó como un fenómeno masivo de 

consumo musical y diversión popular. En esta época los picós configuran 

una forma particular de entretenimiento y consumo musical basada en el 

incremento de la potencia de la amplificación debido a las nuevas 

tecnologías, se da la especialización de su música importada de contrabando 

que trata de adelantarse a su entrada comercial formal en el mercado, 

aparecen los programas de radio sobre música africana, comienza a haber 

procesos de desarrollo tecnológico artesanal que producen conocimiento 

sobre equipos de sonidos, y se generan de procesos de afiliación e 

identificación entre las clases bajas y medias-bajas con el picó y con la 

música africana. (Ochoa, Pardo, & Botero, 2011, pág. 72) 

 “La sorprendente aceptación de música africana llevó a que el Festival de 

Música del Caribe, realizado en Cartagena desde 1983, hoy extinto, además de 

promocionar expresiones caribeñas, impulsara la inserción de música africana en la 

región” (Diaz L. B., 2000, pág. 5) y  de la mano de los avances tecnológicos en la 

industria musical, fueron factores propicios para que cantantes y músicos locales 

empezaran a elaborar propuestas musicales en disqueras o productoras pequeñas, 

pero ahora denominando a la champeta cómo “terapia criolla”28. Así pues, la 

                                                             
28 A mediados de los ochenta el termino terapia se refería al baile como expresión corporal de la 
música champeta. Tiempo después, los términos se fueron fusionando estratégicamente, hasta el 
punto de adquirir igual significado. De esta manera, al hablar de champeta criolla o de terapia 
criolla se estaba habalndo de lo mismo, de la música, con la diferencia de que el que el termino 
terapia no era despectivo n discriminatorio (Diaz, 2000, pág. 6).   
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champeta o terapia criolla empieza a aumentar su público hacia urbes en las que 

nunca antes había logrado arraigarse. A tal punto que  

“In 1992, in an effort to recognize the significance ofthe picos' role in 

disseminating Afro-Caribbean and African music on the coast, Escobar29 

introduced a picotódromo to the Festival's roster of activities, and designated it the 

centerpiece of the Festival's opening ceremonies” (Hernandez, 1996, pág. 458)  y a 

comienzos de 2001 ante los éxitos de la champeta criolla en el mercado y la radio 

de la Costa, Sony Music lanzó en marzo el disco compilación de varios cantantes 

“La Champeta se tomó a Colombia” el cual vendió más de 60000 ejemplares 

(Ochoa, Pardo, & Botero, 2011, pág. 92). 

El éxito musical de la champeta detonó a comienzos de los 2000’ –contrario 

a lo que podría esperarse– prosiguió un periodo inhóspito para este género, ya que 

tanto a nivel nacional como local resonó en oídos, cuerpos y lugares inusitados; fue 

deleitada por unos, pero también fue repudiada por otros; y precisamente esto fue 

lo que permitió que se visibilizara la encrucijada en la que siempre se ha 

encontrado este género musical descendiente de los ritmos y géneros africanos: la 

censura y la distinción.  

Además, las innovaciones y los avances en la industria musical “del nuevo 

siglo”, los adelantos de la tecnología digital y la aparición del acceso al internet 

alteraron significativamente las dinámicas de reproducción y comercio de la 

                                                             
29 Presidente y principal organizador del festival de música  del Caribe. 
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champeta. Los cantantes y músicos se las ingeniaron para presentar sus propuestas 

musicales a los picós, pero solo aquellas canciones que “pegan”, más bien 

A las exitosas las tocan como exclusivos en las fiestas picoteras uno o dos 

meses y luego se las pasan a las emisoras. Cuando tienen suficientes nuevos 

éxitos graban un disco con los requisitos de calidad y tiraje de Sayco 

Acinpro, generalmente 2000 unidades, lo lanzan en una fiesta de picó y lo 

distribuyen en almacenes formales. Los piratas hacen múltiples copias y las 

distribuyen a través del mercado informal. (Ochoa, Pardo, & Botero, 2011, 

pág. 23). 

Actualmente, los mecanismos de producción y difusión de la champeta no 

distan mucho de los que se instauraron en los 2000’, sino que a medida en que los 

escenarios se han diversificado y aumentado, así mismo el público ha ido 

transformándose. Para dar cuenta de ello, expondré mi experiencia en tres eventos 

que asistí en la ciudad de Barranquilla durante la semana de carnavales del 2016, 

los cuales son: Berbetronik Party19, un encuentro de picós en el velódromo y la 

celebración del lunes de Maizena con el picó El Coreano. A continuación se 

encuentra una muestra del registro fotográfico de cada uno de los eventos30:  

 

 

                                                             
30 Registro realizado por Jason Ricardo Fonseca Herrera, en colaboración con Edwin Moreno y 
Laura Ordoñez. Barranquilla 2016 
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Berbetronik Party 19 

 

Berbetronik Party 19 
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Lunes de Maizena 
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Encuentro de Picós en el Velódromo 
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El primer evento, es una verbena a modo de concierto que generalmente se 

realiza en el hotel El Prado, el valor de la entrada puede costar  60.000, 89.000 o 

129.000 COP y participan tanto  artistas y DJs nacionales como internacionales31. El 

segundo, es una competencia de picós, en donde cada pico se hace  un al lado del 

otro formado casi una media luna –cada picó tiene un tiempo determinado para 

tocar, una vez finaliza, empieza el otro– el valor de la entrada fue de 15.000 COP. 

El ultimo es una verbena realizada desde hace 35 años en el barrio la victoria, se 

solicita un permiso a la alcaldía, se cierra unas cuadras del barrio y se cobra una 

entrada de 15.000 COP para disfrutar las mezclas del DJ Guyabita.  

Previamente es importante mencionar que en los tres eventos se escucharon 

otros géneros musicales diferentes a la champeta, por ejemplo, tanto en la 

Berbetronik como en el picó de El Coreano reproducían música de carnaval, 

reguetón, merengue, vallenato, música electrónica, entre otras; y en el velódromo, 

se escuchó mayoritariamente “champeta urbana”, pero la intervenía 

constantemente con sonidos de la batería electrónica y del sampler. 

  En este orden ideas, se pueden identificar que el valor de la entrada es una 

condición para asistir a cualquiera de estos eventos y que el tipo de verbena que se 

promociona en cada uno es diferente –una es a modo de concierto rumba, la otra a 

modo de concierto y la última es una celebración barrial del cierre de carnaval– por 

lo tanto, el público que convoca no es el mismo. 

                                                             
31 Los artistas que participaron fueron: Buraka Som system, Los gaiteros San Jacinto, La factoria, Dj 
Mononosóniko Champetúo, Dj Vitola, Dj Geko Jones y Fary y Alex. 
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 Así pues, en la Berbetronik quien asiste debe llevar su boleta en mano y el 

personal de protocolo es quien le da ingreso al concierto “reservándose el derecho 

de admisión”. En el duelo de picós se pagó la entrada y le dan acceso, 

principalmente asistieron los seguidores de cada picó, mayormente hombres 

jóvenes que bailaban en grupo de manera individual o competían entre sí. Por 

último, en la verbena del barrio la victoria, asistían –casi de carácter obligatorio– 

las familias que residían entre las cuadras que se había cerrado para realizar el 

domingo de maizena, el picó se situaba en centro frente a la entrada de acceso 

público, y entre las cuadras algunas casas ofrecían comida o bebidas para vender. 

El asistir a estos tres eventos, me permitió observar como la champeta a 

medida y según el tipo de público que convoca, va adecuando los mecanismos de 

publicidad y medios de ejecución musical. Por lo tanto, las formas de goce, es 

decir, la manera en la que se disfruta, se baile o “se goza” este género, las ilustra y 

las modera: el público.  

Al volver de Barranquilla, finalmente, sentí que podía seguirle el paso a la 

champeta, y no solo eso, la pista se ilumino porque al fin evidencie lo que había 

encontrado en los documentos académicos, y los caminos para seguirle la pista en 

Bogotá se empezaban a definir, más bien, ¡empezaba  a definirlos!  

Por lo tanto, resolví que, para continuar con las exploraciones en Bogotá, 

tenía que dejar de asociar a la champeta directamente con las prácticas festivas 

“costeñas” o con los eventos picoteros y de verbenas. Porque, aunque se realizarán 
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fiesta exclusivas de este género musical en Bogotá  “Las músicas inscritas en los 

lugares tienen la capacidad de moldear los cuerpos” ( Giraldo Sanz, 2017, pág. 115) 

y en este caso, la música se extrae de su contexto y se expone únicamente su 

sonoridad en un lugar totalmente ajeno a su localidad habitual, en donde lo 

cuerpos que se dispondrán a percibir auditiva y corporalmente este género, puede 

que  ignoren o desconozcan que “la música champeta es una significación que 

apela a tradiciones localizadas en la urbe, donde la vida diaria implica unas 

relaciones, prácticas y representaciones culturales, las cuales se encuentran 

significativamente mediadas por lo sonoro” (Giraldo Brabosa & Vega Casanova, 

2014, pág. 134).  

Era evidente que en Bogotá los responsables de poner a sonar la ciudad  a 

ritmo de Champeta eran los DJs, a través del Sampler y la exploración sonora de 

ritmos como de la Champeta, del folclor afrocolombiano y otras tendencias 

pertenecientes a la categoría musical “World Music”32 con la presentación de sus 

propuestas musicales en diferentes eventos de la ciudad. 

                                                             
32  By the early 1980s, however, popular musics from diverse regions of the globe had begun 
appearing in postcolonial métropoles such as London, Paris, and New York, where immigrant 
populations had introduced the various musics from their home countries. Some of these 
recordings contained the sort of traditional and folk-oriented music that had been studied by 
ethnomusicologists as world music, but many of them contained modern, often highly hybridized, 
and clearly commercially oriented musics that fell beyond the traditional purview of 
ethnomusicologists. An interlocking commercial infrastructure, composed of record companies, 
retail and mail order concerns, radio shows, magazines, music festivals, and the like emerged to 
market these musics, which they did by cultivating the appetites of First World listeners for exotic 
sounds from the Third World. The term "world music" was appropriated from ethnomusicology to 
facilitate the marketing of these diverse musics, most of which did not fit into existing marketing 
categories. The consumers of this new category of world music were not specialists, however, but 
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33  

                                                                                                                                                                                          
lay persons—although on the whole they were urban, affluent, well educated—and in Europe and 
the U.S., mostly white (Hernandez, 1996, págs. 229-230). 
 
33 Imagen  tomada de: https://www.facebook.com/pg/elpicobogota/photos 

LA  TERAPIA BOGOTANA 

https://www.facebook.com/pg/elpicobogota/photos
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Quizás se pregunte una y otra vez: ¿En Bogotá se baila champeta? Pues ¡sí! 

en Bogotá se baila champeta y quien tenga ganas, cada 8 o 15 días puede asistir a 

una rumba, concierto o algún evento de solo champeta. “Bogotá, ciudad de la 

música” brinda una oferta cultural tan diversa que es posible disfrutar de 

cualquier gusto musical; o en pocas palabras –diría yo–: en Bogotá “hay de todo 

para todos y todas”. O para no exagerar, la oferta musical de Bogotá es lo 

necesariamente amplia, qué en el 2012 hasta el 2015 fue la única ciudad 

latinoamericana miembro en la red de ciudades creativas de categoría de música. 

Bogotá es una ciudad que recibe constantemente habitantes de muchos 

lugares del país a causa de diversas razones: migración por razones 

laborales, educativas, desplazamiento forzoso y violencia. Y con estas 

personas que llegan a la ciudad, llegan también tradiciones y ritmos que se 

asientan en diferentes localidades para preservarse, o que también entran en 

diálogo con otros géneros musicales que se producen y suenan la ciudad. En 

este sentido Bogotá se convierte también en una ciudad anfitriona de 

muchas tradiciones y culturas de todo el país y de las historias y memorias 

que vienen con ellas (Alcadía Mayor de Bogotá, 2015, pág. 10). 

Como claro resultado y muestra de esta convergencia, es que se manifiesta 

el interés de una opita por elegir como trabajo de grado en sociología, realizar una 

investigación sobre la champeta en Bogotá.   
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Por lo tanto, mediante el análisis de las observaciones en campo realizadas 

hasta el mes de agosto del año 2018, de las trayectorias de vida de los principales 

promotores de champeta de Bogotá y revisión de publicaciones, estados e 

información publicada en redes sociales como Facebook, Instagram, Myspace; así 

como en agendas culturas, blogs, revistas o periódicos virtuales en donde divulgan 

conciertos, rumbas o eventos de champeta. En este capítulo me dedico a: 

1. Describir cómo se vincula la champeta al circuito rumbero de Bogotá; 

2. Exponer quienes han sido los principales responsables de promover este 

género en la ciudad 

3.  Demostrar que en Bogotá se establece una escena (Goffman, 1979) 

champetúa 

Utilizando cómo instrumento metodológico, un estudio de caso sobre el 

colectivo audiovisual  La Universidad de la Champeta.   

3.1 Calentando la Nevera a ritmo de champeta 

 

Entendí que la música es para todos desde que vi algo que me ha 

impresionado mucho hasta el día de hoy, y fue ver a una pareja de Punkeros 

encima de un parlante de dos metros bailando champeta. ¡Si eso es posible, 

todo lo es! (Silva Arana, DJ Najle, 2015).  

El relato que narra el DJ Najle Silva sobre uno de sus “toques” o “puesta en 

escena” como DJ en Bogotá, es un claro ejemplo que demuestra cómo la champeta 
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se las ha ingeniado para traspasar sus límites territoriales y poder llegar a 

establecerse en cuerpos o escenarios tan ajenos como lejanos a sus originarios. 

“Diferentes lugares pueden también implicar cuerpos distintos y en ciudades 

donde la negociación espacial es vital para mantener las diferencias sociales, los 

cuerpos resultantes son todavía más divergentes” ( Giraldo Sanz, 2017, pág. 115).  

Por ello, estudiar la champeta en Bogotá implica explicar las múltiples 

“transacciones” o adecuaciones que este género musical ha realizado a medida que 

ha ido traspasando cualquier tipo de frontera cultural, segregación racial o barrera 

de clase social para lograr que sea escuchada, percibida –corporalmente o 

auditivamente– y difundida en la ciudad capital de Colombia. 

El 1 de noviembre del año 2000 se anunció con un mes de anterioridad el 

primer concierto de champeta que se programaría en Bogotá (Mutis, 2000), el cual 

termina realizándose el 11 de diciembre, en el teatro Jorge Eliecer Gaitán,  como 

podrán ver en el siguiente 

recorte del periódico El 

Tiempo34:   

 

 

                                                             
34 Podrá revisar la  página completa en la Imagen 3, Anexos. 
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La boleta costaba 10.000 pesitos, pero a las 5 de la tarde sólo se habían 

vendido tres. Morales35 y su marido se pararon a lado y lado de la puerta y 

regalaron las boletas a todo el que por allí pasó. Hubo lleno total (Semana, 

2017, pág. 194).  

Sin juzgar o diferenciar el grado o rol de su aporte, debido a la labor 

conjunta de la “chica” Morales junto con Nora Trujillo –en ese entonces directora 

del Teatro Jorge Eliécer Gaitán– y los palenqueros: Viviano Torres, Louis Towers y 

Charles King –hoy reconocidos como los reyes de la champeta–  fue posible que los 

cuerpos capitalinos vibraran por primera vez a ritmo de champeta.  Seis años 

después, o al año siguiente de haber declarado al municipio de San Basilio de 

Palenque como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, 

se realizó el segundo y tercer concierto de champeta junto con una presentación 

del ritual de lumbalú36 en Bogotá. Se presentaron Anne Swing, el Sexteto Tabalá de 

Palenque, Las Alegres Ambulancias, la Asociación Centro Cultural para la Mujer 

Afro Colombiana. El concierto,  primero se realizó en el teatro Jorge Eliecer Gaitán 

y luego en el Teatro al Aire Libre la Media Torta, en el marco de la programación 

del lanzamiento del XXI Festival de Tambores y Expresiones Culturales de 

Palenque, a desarrollarse entre el 6 y el 11 de junio de 2006.  A continuación el 

afiche promocional del festival: 

                                                             
35 Araceli Chica Morales  ha sido Ministra de Cultura de Colombia, Cónsul de Colombia en Buenos 
Aires,  gerente de Sayco, entre otros cargos (El Universal, 2017).  
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También, en ese mismo año se hizo la primera fiesta exclusiva de champeta, 

amenizada por quienes conformaron el primer colectivo de creación musical 

champetúa de Bogotá, llamado Colombiafrica Soundsystem; posteriormente su 

nombre cambio a Colombiafrica el picó místico, y finalmente en el 2011 el colectivo 

lanza su Lp como Faraón Bantú Sound System37. Liderado por DJ Champeta-Man 

(Lucas Silva) y Dj Najle (Najle Silva), con participación de Pernett, Monosóniko 

Champetúo, entre otros. 

                                                             
37 Para conocer las canciones del senciollo,buscar  “profecías del Emperador Bantú” (puede 
encontrarlo en palenquerecords.bandcamp.com, Youtube, Spotify, y Deezer ).Y  Los afiches de los 
eventos que organizaron se encuentran en  la  Imagen 4, Anexos. 



40 
 

  Desde el 2014 Faraón Bantú no se ha vuelto a presentar, sin embargo sus 

integrantes hasta el día de hoy no solo han promovido el espeluque en las noches 

capitalinas de la nevera, sino que además han transportado la champeta a otras 

ciudades de Colombia y de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa. Y no 

solo mediante sus propuestas individuales, sino que con apoyo y asociación de 

DJs, músicos, cantantes, Mcs, programadores, picoteros38, picós o grupos 

musicales, se han derivado otras iniciativas colectivas de creación musical, así 

como propuestas de realización de eventos sobre champeta junto con otros 

exponentes del género, entre ellos: Kammy Ranks, Monosóniko Champetúo, Big 

Nayo, DJ Barba Roja, DJ Corpas, DJ Sr Phillis, DJ Cronopio, Abelardo Carbonó, 

Elio Boom, Charles King, Louis Towers, Viviano Torres, Son Palenque, Tribu 

Baharú, Mc Shaka, Skorpion Disco Show, entre otros.  

Las proyecciones de los expositores musicales de la champeta, adquieren un 

sentido cuando el género del que son representantes se abre a una diversidad de 

públicos tan amplia como sus propias capacidades de agencia lo hayan permitido. 

Sin embargo, no hay que dejar pasar por alto que aunque se haya posibilitado 

Bogotá como escenario de participación para la champeta, tanto la oferta como la 

asistencia para los eventos de gustos o temáticas específicos “se plantea que este 

movimiento es sólo evidente para pequeños círculos en lugares determinados de la 

ciudad y que las escenas musicales son invisibles para el resto de la población” 

                                                             
38El término hace referencia a los Disc-jockeys de los picós y a su técnica de ejecutar la música, que 
consiste en dejar reproducir la canción sin mezclarla. 
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(Alcadía Mayor de Bogotá, 2015, pág. 51). Sin embargo, es de esta manera que este 

género de la costa caribe empieza a ser partícipe de la agenda cultural y circuito 

rumbero de Bogotá 

En festivales al aire libre [y demás eventos musicales realizados por las 

instituciones distritales], [como también] otros de carácter privado que 

congregan tribus disímiles, grandes salas de concierto, la espontaneidad 

callejera, sitios ocultos de rumba electrónica, auditorios austeros, bares y 

garajes la música en Bogotá hace presencia y se convierte en un riesgo 

inédito. Nuevas formas para relacionar al que crea con un público que se 

forma al mismo tiempo: bailes novedosos, nuevas letras, nuevas formas 

hasta de tocar un instrumento. Por supuesto, no todo se acepta tan 

fácilmente, pero es justo en el momento que se logra superar esta barrera 

cuando se adquiere una verdadera dimensión del aporte ¡Todo por hacer y 

mucho por disfrutar! Allí está la música en Bogotá, encubierta en los 

vórtices del “ruido oceánico” (Alcadía Mayor de Bogotá, 2015, pág. 18). 

La champeta ha podido  visibilizarse  entre “el ruido oceánico” de la ciudad 

de Bogotá en la medida en que los escenarios de participación se diversifican, 

posibilitando presentaciones desde las tarimas de auditorios académicos en 

universidades como la  Universidad Distrital Francisco José de Caldas(2013),  a 

pontificia Universidad Javeriana (2014), la Universidad de los Andes(2016), entre 

otras; hasta en festivales o establecimientos privados cómo el Festival Estéreo 
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Picnic y en las discotecas de la “zona T”, “la 85”, la Candelaria, Galerías y 

Chapinero, como también en eventos institucionales que son públicos y gratuitos 

como el Festival Colombia al Parque,  Festival Centro, BOom (Bogotá Music 

Market), entre otros escenarios y tarimas en donde se han presentado distintos 

exponentes de este género. Lo cual  ha sido una “labor conjunta” que con el pasar 

del tiempo –intencionalmente o no– se ha convertido en una actividad colectiva, 

gracias a la red de cooperación (Becker, 2008) que se ha ido estableciendo entre los 

exponentes musicales, principalmente entre los Dj’s.   

Es de esta manera que se van estableciendo las “conexiones” de un circuito 

de escenarios posible para un género que se presenta como nuevo y ajeno entre los 

escenarios que se han destinado para la realización de eventos musicales o de 

rumba en la ciudad.  

En Bogotá, aunque también es rastreable en otras ciudades, la celebración 

popular se disemina en la vida cotidiana privada y pública del barrio y 

alcanza otros ámbitos no barriales, con connotaciones más comerciales, 

creando rutas diversas de lo festivo; pero también circuitos para su 

producción, circulación y apropiación dentro de un mercado cultural 

(Gomez Serrudo & Jaramillo Marín, pág. 64). 

Sin embargo, la champeta por más alcance que haya logrado en cubrir 

distintos escenarios bogotanos, no hay que olvidar que simultáneamente a nivel 

nacional germinaba el inicio del segundo “Boom” champetúo, principalmente 
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liderado por Mr. Black, Kevin Flores y Twister el Rey con canciones como: “el 

serrucho” (2013), “la invite a bailar” (2013), “asómate a la ventana” (2014), 

“espeluca”. Tanto fue el alcance que Caracol televisión emitió una novela en el 

2014, llamada “Bazurto. Bailando con el enemigo”.   

En fin, el éxito de este género a nivel nacional que inicia aproximadamente 

por el año 2010 y detona en el año 2013; es decir “El hit de la champeta  Vol. 2” 

(CreadoresCriollos, 2014),  ha permitido que en la radio, en los taxis, en la tiendas 

de barrio, en el reinado nacional de belleza o en una fiesta infantil se escuche 

champeta sin que sea reproducida por un picó y sin tener que acudir a algún 

municipio de la costa caribe de Colombia.   Esto ha permitido “abonar el terreno” y 

“aclimatar” los tímpanos bogotanos de quienes nunca en su vida habían estado 

familiarizados con este género musical. Por lo tanto, esta ha sido la razón por la 

cual he delimitado la investigación a  seguirle la pista, solamente en eventos 

exclusivos de champeta o en donde este género sea el principal protagonista en 

Bogotá. 

Sin lugar a duda, toda esta convulsión champetúa a nivel nacional ha 

incidido para que la champeta lograra establecerse en la ciudad capital de su país 

natal: Bogotá. Y no solo de manera momentánea con las canciones mainstream o 

“de moda”, o con conciertos esporádicos, sino que favoreció para que se quedara 

permanentemente en discotecas que promulgan y promocionan rumbas exclusivas 

de champeta como Campanario (2013) y El picó (2016). Así como también 
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surgieron agrupaciones musicales, colectivos musicales o audiovisuales de 

champeta creadas en Bogotá, como lo es Tribu Baharú (2010) y La Universidad De 

La Champeta (2010).  

39[Pues] mira, hay muchas champetas ¿ves? Hay champeta de Picó, hay 

champeta en Barranquilla, hay Champeta como Abelardo Carbonó –que es 

más instrumental– hay champeta folclórica que es como Son Palenque que 

son tambores… Lo que yo quiero es que la gente entienda –porque yo le 

digo mucho a la gente– es que champeta no es una sola cosa, champeta 

puede ser solo un grupo de tambores ¿me entiendes? Desde que se inspiren 

en música africana (Champeta-Man, 2016). 

                                                             
39 Taller de Inducciones” en Latino Power, 25 de julio del 2014. Tomado de: 
https://www.facebook.com/LaUniversidadDeLaChampeta . 

https://www.facebook.com/LaUniversidadDeLaChampeta
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Desde comienzos de los 2000’ el trabajo conjunto –y hasta a distancia– de 

gestores musicales, artistas, intérpretes musicales, realizadores audiovisuales, Mcs, 

músicos, DJs, cantantes, empresarios, gestores musicales, entre otros promotores 

que se han encargado e imaginado la manera de extraer y difundir las sonoridades 

y contenido musical devenido de la cultura verbenera, la tradición picotera y 

practicas festivas del caribe colombiano; posibilitó que tanto en los escenarios 

pertenecientes al marco de la agenda cultural de la alcaldía de Bogotá, Idartes, o 

del ministerio de Cultura, así como las tarimas de las discotecas y bares del circuito 

rumbero se estableciera este género musical en la ciudad. 

3.2 La Universidad de la Champeta  

 

Y Bogotá es sin lugar a duda un espacio privilegiado en el que detrás de esa 

cantinela abrumadora se encuentran una buena cantidad de músicas -

entendidas estas como transformaciones racionales de nuestra relación 

primaria con la naturaleza-, que con el tiempo han adquirido, además de 

rasgos de identidad, una importancia coyuntural en varios aspectos del 

acontecer cultural capitalino como la vida nocturna, los centros académicos, 

la industria discográfica, las dinámicas digitales, los eventos masivos y, en 

especial, las alternativas independientes que, con gran impacto, han 

suscitado nuevas formas de consumo, circulación y creación (Alcadía Mayor 

de Bogotá, 2015, pág. 13). 
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 De aquella cantinela abrumadora emerge entre los años 2010 y 2012, el 

colectivo audiovisual La Universidad De La Champeta, liderado actualmente por  

DJ Najle Silva,  DJ Kammy Ranks, Mc, Shaka y VJ Rick. Quienes “encuentran en los 

ritmos afrocaribeños  y sus derivados, la manera de hacer una fiesta tipo verbena 

en esta fría ciudad capitalina, Bogotá” (Arana N. S., 2016).   

Esta ciudad cuenta “…con una inmensa gramática musical que, tan diversa 

como las fuentes, se materializa en los resultados. Con su labor, un creciente 

número de creadores se niega con fuerza a perecer ante el llano espectro de los 

medios masivos de comunicación” (Alcadía Mayor de Bogotá, 2015, pág. 15). Aun 

así, desde el 2010 a  hoy la “Unichampe” ha logrado obtener en sus fiestas aforo 

entre 700 y 1000 asistentes, el cual ha aumentado a medida que se presentan en 

otros escenarios con mayor capacidad (Arana N. S., 2016). 

El concepto de la Universidad hace alusión, precisamente a la labor de 

enseñar tanto la estética como el valor de este fenómeno cultural y a nuestro 

interés en convertirnos en el laboratorio de experimentación musical en el 

que convergen distintos géneros (Arana N. S., 2016, pág. 2).  

Por ello, he decido dar cuenta de la escena champetúa a través de los 

eventos organizados por este colectivo. Entendiendo por escena champetúa como 

el encuentro social de interacción “cara a cara” entre el público asistente (los 

actores), el cual tiene lugar en un “recinto” determinado en el que “…los 

desconocidos y los meros conocidos pasan a ser físicamente accesibles los unos a 
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los otros…” (Goffman, 1979) en el momento en el que asisten a un evento de 

champeta en Bogotá, y en este caso los que son organizados por los “decanos del 

sabor” –así se denominan los miembros del colectivo–.   

40 Así pues,  Mc Shaka se 

encarga de animar la fiesta por 

medio de su catedra de “vacíle 

efectivo”. Shaka, en las 

presentaciones baja de la 

tarima con micrófono en mano 

y se escabulle entre el público 

para estimular el espeluque, la sabrosura, el vacile en la fiesta. Entonces, él en 

cualquier momento se acerca a algún grupo y  empieza a bailar junto a ellos, a 

enseñarles nuevos pasos o los reta a bailar contra él, y de vez en cuando prende el 

micrófono y se hace en la mitad de la pista de baile, pero al frente de la tarima, el 

público se hace detrás de él y comienza a dirigir una corta “clase” de baile de 

champeta. Mientras tanto, DJ Najle y Kammy Ranks se encargan de realizar la 

selección, mezcla e intervención musical idónea para que el público conozca una 

muestra de las sonoridades champetúas del Caribe colombiano.  

A sus “eventos de enseñanza”, distintos exponentes musicales se han 

sumado con su participación, entre ellos: Son Palenquem (Agrupación musical), 

                                                             
40 “La Universidad de la Champeta” en La Negra, 01 Junio del 2018. Tomado de: 
https://www.facebook.com/pg/LaNegraBta/photos/ .  

https://www.facebook.com/pg/LaNegraBta/photos/
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Tribu Baharú (Agrupación musical), Faraón Bantú (Colectivo muscial), Elio Boom 

(Cantante), Charles King (Cantante), Louis Towers(Cantante), B-Clip, Monosóniko 

Champetúo, Big Nayo, Champeta-Man, El propio Cronopio, Barba Roja, Obie P, 

Passa Passa Soundsystem, entre otros41. Los cuales se han realizado en discotecas y 

bares ubicados entre la localidad de Chapinero y Candelaria, observado la ciudad 

de Bogotá desde una perspectiva vertical, es decir, de norte a sur; siendo en total 13 

escenarios que podrá ver en el siguiente mapa: 

                                                             
41 Encontraran todos los eventos que han realizados en Bogotá, valor de la entrada artistas invitados 
y un registro fotográfico en  “Registro de Eventos realizados por  la Universidad de la champeta”,  
Anexos. 
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Algunos de los escenarios han cambiado de ubicación como sucedió con 

Bogaloop, donde actualmente está Latino Power; en otros funciona otro tipo de 

establecimiento, como es el caso de Bar:be 2 rooms que hoy en día es una discoteca 

de reguetón llamada Linch, y el caso de la Tora 4 Brazos que fue clausurado en 

función de hacer cumplir según el Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial42. Así 

como también, se crearon discotecas que promulgan –por redes sociales– funcionar 

como el “champetodromo de Bogotá”, realizan concierto con banda en vivo de 

champeta o han programado “jueves de champeta” como es el caso de El 

Campanario, el Picó y Candelario.  

Entonces, aquí en Bogotá todas estas personas que salen de la costa caribe y 

se vinieron a vivir acá. Siempre van a seguir escuchando champeta, van a 

seguir a Unichampeta, van a seguir a Tribu Baharú o van a seguir a otros 

cantantes; vienen de allá, pero viven acá. Obviamente el bogotano ya se ha 

contagiado de lo que es champeta, en otra época no, pero hoy en día ya la 

bailan, ya la gozan, ya están conectados con el viaje, con el despeluque, con 

la sabrosura y la calentura (Mc Shaka, 2016). 

Pertenecer al público asistente de cualquier evento que haya realizado La 

Universidad de la Champeta, no solo implica asumir el costo del “cover” o entrada 

que varía entre los 10.000 y 20.000 COP. A no ser que  por ser invitado en lista o 

haber ganado un concurso realizados en redes sociales haya obtenido el acceso 

                                                             
42 Véase en: (López, 2016) 
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gratuito o “entradas de cortesía”. Sino que también, supone disponerse a pasar una 

noche de “vacile efectivo”, es decir, a bailar toda la noche hasta que el cansancio lo 

haga sentar o salir a “tomar aire”.  

A diferencia de lo que suele suceder en la costa caribe con los principales 

seguidores de la champeta o quienes suelen asistir a fiesta, rumbas, conciertos o 

eventos de este género, en Bogotá 

“Resulta que acá hay una escena,  una escena de música alternativa, y de 

unos jóvenes que yo me doy cuenta que no son pelaos del sur, o sea, eran 

pelaos de clase media, clase alta muy interesados como en las culturas del 

mundo, y dentro de eso la champeta” (Monosóniko Champetúo, 2015) 

Debido a la realización de eventos cómo los que organiza la Universidad de 

la Champeta, en donde “se vende” concepto de una fiesta con la energía, ritmo y 

carácter a las de la costa Caribe, reemplazando las funciones del picó, el animador 

y el picotero  por las competencias de un Set de DJs, un Mc y un VJ.  Es decir, 

quien asiste a este tipo de eventos va en búsqueda de disfrutar una noche con 

elementos festivos del caribe, por ende, dentro del público están quienes asisten 

por curiosear o ensayar una noche al “estilo costeño”; quienes se enteran del 

evento una vez ingresan porque “todo estaba lleno y la idea es rumbear”, o hay 

quienes sensatamente se han dispuesto a ir, porque sus gustos van de la mano con 

el concepto del evento.  
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En pocas palabras,  

La gente varía muchísimo. Hay una inyección de exposición del género con 

muchísimos artistas, muchísimos programadores, DJs  enamorados… yo 

creo que este es el año de la champeta, porque cuando vamos a tocar en el 

centro de Bogotá, en el norte, o en la zona nororiental, son públicos muy 

diferentes. [Por ejemplo] en Candelario muchos extranjeros, en el centro de 

la ciudad mucho extranjero y en chapinero es un público que siempre está 

rotando (Silva Arana, DJ Najle, 2016). 

  Entonces, especificar las características o el “tipo” de publicó que suele ser 

parte de la escena champetúa es inverosímil o sería una información provisional en 

función del evento, porque, se realizan en establecimientos ubicados en los 

principales sectores de mayor flujo y oferta cultural de Bogotá, como lo es 

Chapinero, La Zona T y la Candelaria.  Por ende, en la medida en que estas nuevas 

iniciativas van teniendo aceptación y se suman al circuito cultural, así mismo se 

diversifica o aumenta el público.  

Además, el concepto y labor que asume la Universidad con la enseñanza de 

la champeta, permite que sean convocados tanto los “novatos” como los “duchos” 

en el tema, sin importar de que región provenga. Sin embargo, a grandes rasgos 

está claro que es un público que sin importar el nivel de experiencia o relación que 

tenga con la champeta, posee el capital económico necesario para asumir los gastos 

que depare la noche, lo cual incluye: el pago del cover (15.000-20.000); el consumo 
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de la noche, en donde el costo de una botella de agua varía entre los  4.000 y los 

6.000, las cervezas entre los 7.000 y los 12.000; y el  trasporte de regreso en donde la 

tarifa mínima de taxi esta alrededor de los 7.000.  Claramente, cuando se asiste en 

grupo y quizás se opte por otras alternativas para disminuir los gatos o adicionarle 

al consumo otros productos, así mismo se incrementan o minimizan los gastos. 

(Ilustración realizada por DJ Najle 2017 ) 

La Universidad de la Champeta está a vísperas de cumplir una década 

realizando sus “talleres de vacile efectivo” en Bogotá, y esporádicamente en 

ciudades como Cali, Barranquilla, Cartagena y Medellín. Ahora, pretende impulsar 

su noción de enseñanza a otras modalidades, desarrollándolas en otras clases de 

recintos para exponer otros aspectos de la champeta. En palabras de DJ Najle, 

quien lidera la iniciativa:   
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Es un concepto chévere y la verdad la vaina quiere llegar a un punto donde 

quiere ser una casa en donde se exponga, se exprese, y se recree esos 

“frentes de ataque”. Donde tenga un estudio musical, donde haya un salón 

de gráfica y arte gráfico y un salón de fotografía o de negocios, pero ¡joda! 

Eso es un camello espectacular (DJ Najle, 2016). 

Analizar la trayectoria de participación musical del colectivo en la ciudad de 

Bogotá, permite revelar el “paso a paso” de cómo la champeta ha podido 

establecerse permanentemente en esta ciudad. Ya que, ha involucrado la 

participación de quienes promueven y asumen la labor de pensarse propuestas 

musicales, los medios de realización y las maneras de goce para que este género 

continúe ampliando su público al  integrarse en nuevos escenarios. Así como 

también, permite estudiar la champeta a partir de sus propias lógicas, dinámicas y 

órdenes, que se han ido gestando a medida que se han reinventado los medios y 

formas de realizar los procesos de creación, difusión y circulación musical, para 

que este género pueda acceder a cualquier tipo de espacio o cuerpo.  

    Además, permitió revelar que todos los miembros o la mayoría que han 

participado en los eventos de la Universidad de la Champeta, se desempeñan en 

múltiples propuestas musicales, es decir, no solo se han limitado a participar en 

esta propuesta, sino que también realizan individualmente sus iniciativas al mismo 

tiempo que participan o hacen parte de otros colectivos o agrupaciones musicales. 

Como sucede en el caso de Najle Jorge Arana Silva, que en un principio hizo parte 
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de Faraón Bantú, posteriormente lideró la creación del colectivo La Universidad de 

La champeta y actualmente trabaja en este colectivo y con su propuesta individual 

como DJ Najle, que  en un principio se llamaba Dj Mr. Efectivo.  

Seguirle la pista a la champeta por medio de los eventos realizados de los 

“decanos del sabor” conllevó no solo a descubrir quiénes y cómo se realiza la tarea 

de establecer la escena champetúa en Bogotá. Sino que también, demostró que “al 

igual que toda actividad humana, todo trabajo artístico comprende la actividad 

conjunta de una serie –con frecuencia numerosa– de personas. Por medio de su 

cooperación, la obra de arte que finalmente vemos o escuchamos cobra existencia y 

perdura” (Becker, 2008, pág. 17).  No obstante, dado que las artes, interpretativas 

no producen objetos que puedan almacenarse, exponerse y venderse, distribuyen 

el arte de forma diferente a la de los sistemas de galerías. Se les parecen en el 

sentido de que un emprendedor invierte tiempo, dinero y energías en reunir 

materiales y llevarlos a posibles públicos. Difieren en que no le venden al público 

objetos sino entradas para ver algo que se lleva a cabo (Becker, 2008, pág. 147). 

Y entiendo que aunque “las formas de cooperación pueden ser efímeras, 

pero a menudo se hacen más o menos rutinarias y crean patrones de actividad 

colectiva que podemos llamar un mundo del arte” (Becker, 2008, pág. 17).  

En este caso, la actividad colectiva está en función de establecer que 

efectivamente se reproduzca, se escuche o se baile un género musical, es decir la 

actividad colectiva se establece en torno a un arte interpretativo. Por lo tanto, es 
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igualmente importante el proceso previo que conlleva la realización de cualquier 

tipo de evento, cómo el mismo evento. Y sin discriminar entre sí “el valor” o aporte 

de quiénes y cómo han contribuido en establecer la escena champetúa de Bogotá 

“EI mundo existe en la actividad cooperativa de esas personas, no como una 

estructura ni una organización, y usamos esas palabras solo para dar idea de redes 

de personas que cooperan” (Becker, 2008, pág. 55). 

43 Así pues, para dar cuenta de la red de personas que cooperan en función de 

vincular y establecer la champeta en Bogotá, sean DJs, cantantes, grupos musicales, 

colectivos, público asistente, los dueños de las discotecas o instituciones estatales; 

es decir a todo quien participe en esta red de cooperación y para la misma, la he 

                                                             
43 En la foto se encuentra al costado izquierdo con una gorra DJ Najle Silva, le sigue Laura Ordoñez, 
Mc Shaka, detrás de él su hijo quien es Dj Quiya, le sigue “el gringo sabroso”. Las demás personas 
hacen parte de público asistente. Registro tomado el 28 de enero del año 2018 en la discoteca El 
picó. 
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denominado: La Terapia Bogotana. Retomo el término de “Terapia” no solo para 

referirme a la champeta cómo género musical y su forma particular de goce, sino 

que también para aludir a la manera particular en la que se difunde y circula este 

género; y “bogotana” para mencionar el lugar en donde se establecen estas formas 

particulares de interpretar la champeta. 

3.3Trayectorias Champetúas 

A continuación, presentaré brevemente la trayectoria musical de los 

principales responsables –y varias veces mencionados– de establecer y mantener la 

terapia Bogotana: Champeta-Man, DJ Najle Silva, Monosóniko Champetúo y 

Mc.Shaka.   

Champeta-Man: 

 44 “Champetaman, el hijo de los 

documentalistas” (Unfried, 2016)  

Marta Rodríguez y Jorge Silva. Al 

finalizar sus estudios de 

bachillerato en Bogotá, viaja a 

Francia (1989) a estudiar cine y 

fotografía  en la escuela Louis Lumière (París), paralelamente empieza a asistir a 

conciertos de música africana cómo fotógrafo. Al terminar sus estudios, se propuso 

hacer un documental   

                                                             
44 Imagen tomada de: https://www.flickr.com/photos/hollywoodoofilms-lucassilva/ 

https://www.flickr.com/photos/hollywoodoofilms-lucassilva/
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Y luego, cuando me puse a investigar me fui por allá a una biblioteca en 

Francia y encontré unos libros sobre San Basilio de Palenque, pero lo que 

pasa es que yo nací aquí en Bogotá, y en esa época aquí no había mucho 

afrodescendiente entonces, yo no sabía sí en Colombia había o no muchos 

afrodescendientes. O sea en esa época yo era muy ignorante, como el 

bogotano de esa época, y hay mucha gente hoy en día que no sabe que en 

Colombia hay muchos afrodescendientes (Champeta-Man, 2016). 

En 1996 viaja a Cartagena en búsqueda de la Cumbia, a raíz de lo que había 

investigado desde Francia y el proyecto que presentó a la alcaldía de París sobre 

“el encuentro de comunidades negras en América Latina y su música”.  

Entonces yo llegué a Cartagena y Cumbia la verdad pues no tenía ni idea de 

lo que estaba hablando… y llegó una señora –me fui a la escuela de bellas 

artes con una amiga– y me dice que hay una muisca buena, nueva; la 

champeta de los picó. Entonces yo le dije “listo, muéstrame pa’ver” y ella de 

una me dijo “listo, voy a conseguirte a Justo Baldes de Son Palenque, te lo 

consigo y hablas con él”. Entonces me dio cita con él en Bocagrande y yo me 

vi con Justo, me cantó un poco de canciones, me trajo un LP con sus últimas 

canciones y me puso los temas, y yo dije: ¡no joda, esta vaina esta buenísima! 

Y me enamore mucho de la música (Champeta-Man, 2016). 

Al terminar el documental “Los Reyes Criollos de la Champeta” (30’), co-

producido por "La Produccion Huit" (París) y Cumbe Records (Venezuela), de 
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forma simultanea graba en San Basilio de Palenque al Sexteto Tabalá. Al regresar a 

Francia con estos dos trabajos, Lucas crea el sello Palenque Records, y en 1998 lanza 

con la disquera Ocora la grabación del Sexteto Tabalá, "Champeta Criolla, New 

African Music From Colombia"  (Distributer: Night&Day) y otro disco del sexteto 

"Sexteto Tabalá: Reyes del Son Palenquero" (Buda Records-Universal).  

Yo tenía mí sello, pero no ponía mí música y por eso dije: Sino la ponen; 

bueno, soy Disc-Jockey, yo la pongo. ¿Qué pasa? La primera fiesta que yo 

hice en Francia, me llamaban “Oye Lucas, ¿qué música es que tu pones?” y 

yo: Champeta o música afrocolombiana –en esa época el termino 

afrocolombiano tampoco nada–. Decían que yo era música costeña ¡y yo no 

entiendo esa maricada! ¿Sino soy negro, Por qué no es música 

afrocolombiana? Ósea, tu tiene cubanos que son blancos y es muisca 

afrocubana. Y entonces, “¿Música Champeta?” y yo: Sí, pon champeta. Y 

nunca la ponían, entonces va a tocar que yo la ponga, y pues entonces… 

Disc-Jockey Champeta-Man. Fue por eso, porque no me entendían, o ponían 

champeta cuando se les dé…  ¿Me entiendes? (Champeta-Man, 2016). 

 En el 2000 publica otro documental llamado Hijos de los Benkos co-

producidos por la empresa "Films du Village" (París, Francia) y de nuevo realiza  

grabaciones en San Basilio de Palenque con el Sexteto Tabalá y con la agrupación 

Las Alegres Ambulancias. En 2002 Palenque Records lanza el segundo volumen de 

champeta criolla “Visionary Black Music from Underground Colombiáfrica” 
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(Palenque Records - Night& Day) y realiza una gira junto con Louis Towers y 

Viviano Torres por Europa45. 

Al año siguiente realiza otra gira en Abril, pero esta vez con el tambolero 

Paulino Salgado Batata III, al publicar con el sello alemán Network el sencillo 

"Batata y su Rumba Palenquera – Radio Bakongo”, y en el 2004,  se lanzan dos 

producciones: “Las Alegres Ambulancias - Música Funeraria de Palenque”(Buda 

Records / Universal) y el disco "Palenque San Basilio" (Ocora- Harmonia Mundi).46 

Lucas regresa a Bogotá en el 2005 con la idea de hacer un picó y empezó a 

“envenenar” a sus amigos con su música y a presentarse en fiestas donde también 

tocaba Bomba Estéreo, Dj Diego Lenis,Pernett, DJ Najle, entre otros. De allí surge el 

colectivo Faraón Bantú Sound System, que en el 2011 lanza su Lp. Y hasta el día de 

hoy, de forma simultánea Lucas organiza conciertos que impulsan la champeta y la 

música palenquera; es realizador audiovisual de Abelardo Carbonó, Son Palenque, 

las Estrellas del Caribe, entre otras agrupaciones o artistas; y se presenta con su 

propuesta de DJ Champeta-Man en diferentes eventos de Bogotá y 

esporádicamente en otras ciudades de Colombia y de otros países. 

 

 

 

 

                                                             
45 Véase en: (Revista Semana, 2002) 
46  Revisar Imagen 5 en Anexos. 
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DJ Najle: 

47 Najle Jorge Arana Silva, fotógrafo 

y DJ fundador de La Universidad de 

la Champeta es un cartagenero 

radicado en Cali, que desde niño 

empieza a recopilar y a formar su 

repertorio musical coleccionando 

Lps, Casetes y CDs.   

Luego fui viendo que vivir poniendo música, no eran tan descabellado de 

hacer. Un poco más joven, entre a un bar en donde yo era mesero, pero vi que el 

que ponía música ganaba más. Entonces yo decía que “tenía una colección de 

música y podía poner música” –yo me decía  a mí mismo– “yo puedo poner 

música sí yo tengo una colección de casetes y de CDs y un pocotón de cosas”. En 

esos tiempos un CD era imposible de tener, pero yo tenía  amigos que me rotaban 

y tenía algunas facilidades, y empecé cuando era muy joven a los 17 o 18 años 

(Silva N. , 2018). 

En el 2005 llega a Bogotá a tocar en bares de chapinero como Antifaz y 

Lefunk, junto a Humberto Pernett, quien posteriormente lo relaciona con Lucas 

Silva, y para el año siguiente organizan la primera fiesta de ColombiAfrica 

                                                             
47 Imagen tomada de: https://www.facebook.com/djnajle/. 

https://www.facebook.com/djnajle/
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SoundSystem. Así pues, Najle comienza a trabajar con el sello Palenque Records, se 

pasa a vivir con Lucas y empiezan a  trabajar como SoundSystem.  

Sin embargo, no lo teníamos como  con un concepto claro, es decir, no lo 

teníamos como “Palenque Records Presenta un”; no lo teníamos como 

“alguien te está invitando a algo”,  era una cosa ahí puesta en carteles que 

hacía un amigo y se carteliaba la ciudad –en esa  época era la moda– (DJ 

Najle, 2016).  

Finalmente, para el año 2011 Najle como miembro del colectivo Faraón 

Bantú lanza su sencillo “Las profecías de Faraón Bantú” e inicia a consolidar la 

idea de lo que sería La Universidad de la Champeta.  Así pues, 

Cuando yo me separo de Lucas, empiezo a hacer mi evento normal, 

organizado. Entonces empecé con bandas, con la Tribu Baharú, fueron dos  

toques con la Tribu Baharú  ¡joda! Es que eso fue una vaina de creatividad 

bacana: “Eche, y porque no hacemos una vaina con SoundSystem, traigamos 

a Mateo y a Monosóniko ¡puro acetato! un SoundSystem abajo, un 

SoundSystem arriba y Alix  –que era de Latino Power – empezó a copiar, y 

esa vaina se nos tetiaba ¡se tetiaba! Masomenos eso fue en el 2010-2011 (DJ 

Najle, 2016). 

 También, por esa misma época Najle en una de la visitas “al suegro en Cali”,  

decide trasladarse del todo a esta ciudad y “Como la escena es la que dictamina a 
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veces como son los momentos, me adapto. Soy un dj de música urbana, afrolatina, 

pero también me adapto a como se mueve las fiestas en la ciudades donde me 

desarrollo” (Silva N. , 2018). Por lo tanto, eso no fue excusa para que dejara de 

organizar y participar en los eventos de Bogotá. 

Aproximadamente, para el año 2013 se vincula manera permanente como 

“Decanos del Sabor” al colectivo de la Universidad de la Champeta Kammy Ranks 

(Camilo corredor) –DJ del colectivo audiovisual El Freaky–, y posteriormente Mc. 

Shaka –cantante en la agrupación Tribu Baharú–.  A partir de ahí y hasta el día de 

hoy,  DJ Najle se presenta con su propuesta individual o como “decano del sabor”, 

y desde el 2016 con el colectivo Tropikal Guetto en Cali. Claramente, sus escenarios 

no se limitan a las tarimas de Cali y Bogotá, también ha sido DJ en Medellín, 

Bucaramanga ha vuelto a Barranquilla, Cartagena, entre otras ciudades o 

municipios del país. 
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Moonosóniko Champetúo:  

 48 

Walter Pacheco, nace en 

Barranquilla y crece en un barrio 

que se llama la chinita, al 

suroriente de Barranquilla. Es un 

barrio que se originó por invasión 

en los años 70’ y se encuentra 

pasando el puente Alberto Pumarejo. Su padre era socio de un picó, el vecino era 

carpintero y Walter desde su casa veía cómo armaba los picó, y su hermano en los 

80’ hacía parte de un grupo de baile de Soukus.   

Bueno, yo crezco allí con toda esa influencia, luego me traslado a un barrio 

que queda cerca se llama Simón Bolívar, es un barrio ahí al lado que ya tiene 

un nivel –digamos– a nivel de estratificación un poquitico más, porque es 

que la chinita era una invasión y Simón Bolívar sí era una urbanización. Sin 

embargo, ahí colindan, están de lado y lado; es como, digamos, La 

Candelaria y Belén, Las cruces, que está cerca, pero cambia la cosa. Sin 

embargo seguía siendo un barrio verbenero, un barrio picotero, y allí yo ya 

empiezo como a asistir  a las verbenas más como bailador, como que…la 

verbena era el único espacio –recuerdo yo – para salir a bailar, para salir a 

                                                             
48  Imagen tomada de: https://www.facebook.com/monosoniko/photos 

https://www.facebook.com/monosoniko/photos
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disfrutar, era como una discoteca para uno o una miniteca para los pelaos 

(Monosóniko Champetúo, 2015). 

Entre los 13 y 14 años de edad empieza a trabajar esporádicamente en 

algunos picós como animador, y a los bailes que asistía cómo bailador, se subía a la 

tarima a animar o a “tirara perreo” con la batería o piano electrónico.  

Posteriormente, entre sus 18 y 19 años empieza a tener amigos que les interesaba 

otros géneros como el Reggae, el Rap y el Hip-Hop.  

Y allí empiezo como a hilar y a encontrar asociaciones entre esas culturas, 

entre lo que yo hacía que era la champeta y el picó, y encontraba similitudes 

con la cultura del Reggae y el Hip-hop. Entonces, con ellos empecé  a ver, a 

contemplar por primera vez la posibilidad de expandir  la cultura picotera y 

la cultura de la champeta  fuera del entorno en el cual estaba… ósea esa 

música es desconocida para el mundo, aun hoy esa vaina es 

desconocidísima (Monosóniko Champetúo, 2015) . 

Así es como emerge la propuesta musical de Monosóniko Champetúo, que 

no solo consiste en ejecutar música como un Disc-Jockey, sino que por medio del 

tornamesa, los vinilos, el micrófono y al estilo picotero49; anima y programa 

musicalmente los eventos. 

                                                             
49 Los picoteros no mezclan, ósea, los picoteros –todos– sueltan su música sin mezcla como las 
selectas jamaiquinas...En el picó suena la canción, la devuelves y la pones desde el principio. Los 
jamaiquinos tienen algo que se llama Full one y Rewand, y regresan la canción y otra vez van al 

punto de inicio” (Monosóniko Champetúo, 2015). 
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En el 2006 con “veititantos” años de edad arranca para Bogotá a ver el 

concierto de Manu Chao en el Rock al Parque, llega a casa de Walter Hernandez 

(Indigo, el rasta de Systema Solar) uno de los amigos que conocía desde 

Barranquilla “de la movida de Hip-Hop”. Walter, a donde fuera siempre 

presentaba a Monosóniko como como DJ Picotero; al año siguiente le consigue 

trabajo y  Monosóniko comienza a colocar música en fiestas esporádicas.  

Y era bacano en esa época, recuerdo que se hablaba… era un grupo muy 

pequeño, y esa gente ya hablaba de champeta, de que existía la champeta, 

que existía el picó, porque esos eran manes inquietos ¿ya? Ósea, que ya 

habían pelaos…. Un movimiento que estaba creciendo, que era muy activo, 

y ya se hablaba aquí en esta ciudad de champeta, se hablaba de picó, pero 

era  fiestas muy selectas; ósea, era un lugar en tal lado y hacia una fiesta y 

entonces yo iba (Monosóniko Champetúo, 2015). 

 Así pues, al poco tiempo conoce a Lucas Silva y empieza tocar en las fiestas 

que él organizaba, así como también en eventos de Reggae o Hip-Hop junto con DJ 

King Shrorty. Para el 2010 se vincula a la agrupación de Tribu Baharú, participa en 

fiestas organizadas por Palenque Records y por la Universidad de la Champeta, 

cómo también en otras de “la movida alternativa” de Bogotá. En el 2012 toca en el 

concierto que realiza el picó Rey de Rocha en Suba junto con Kevin Flores, 

Mr.Black y Twister, al año siguiente se presenta junto con  Skorpion Disco Show 

“el piko más grande de América” y Champeta-Man; en el 2014 viaja a Francia 
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como “DJ invitado”; en el 2016 se presenta  en Berbetronik en Barranquillay en el 

2018 toca en Festival Colombia al Parque y el Estéreo Picnic50, entre otros eventos 

en los que ha participado.  

En fin, comienza a organizar y a participar en múltiples y tantos eventos, 

conciertos, festivales de Bogotá y otras ciudades de Colombia, a tal punto que 

considera que “ya cumplió un ciclo” al mostrar la cultura picotera, y ahora se fijó 

una segunda meta en la cual está trabajando con el colectivo Boom Full Meke,y 

consiste en dar a conocer “perreo picotero”  a tal punto que se pueda ligar a la 

escena del Global Base. 

Mc.Shaka:   

51  [Josué Moreno] es un joven 

afrocolombiano que nace en Apartado, 

Antioquia, de la hermosa región del Uraba. 

Ahí empiezo mis inicios musicales. Yo soy de 

la época del 84, de la época BreakDance, 

posteriormente empiezo a hacer 

fonomímicas, luego en la época del 87’ ya empiezo a percibir, a conectarme con mis 

ancestros, con mis raíces… Realmente siempre he estado con ellos ¿no? desde que 

hago el BreakDance, pero cuando ya empiezo en los 87’, 88’ que me conecto con 

mamá África, que comienzo a escuchar lo que hoy en día le llamamos champeta, 
                                                             
50   Los afiches de los eventos mencionados están en la Imagen 6, Anexos. 
51 Imagen tomada de: https://www.facebook.com/shaka.kandela/photos. 

https://www.facebook.com/shaka.kandela/photos
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pero que el nombre original es Soukus o Tombolo. Empiezo como que a 

conectarme con estos hermosos ritmos musicales del continente africano desde mis 

raíces,entonces yo empiezo a escuchar La Mencha, El satelite, El militar… Grandes 

temas que marcaron mi vida como bailarín, y segundo como cantante (Mc Shaka, 

2016). 

A comienzos de los 90’ Shaka sale de su tierra natal hacia Cartagena y 

Barranquilla con la intención de grabar unos temas e intenta regresar a Aparatadó 

repetidas veces, pero decide no hacerlo debido a la situación de violencia y 

paramilitarismo que sobrevellaba la zona52. Sin embargo, esa situaación no fue 

obstaculo para continuar explorando sus dotes de cantante y  entre  los años 95’ y 

96’ en Barranquilla graba su primer trabajo discografico “El Relajo”, en Cartagena 

graba “el burro coleto”, “la suegra”, “los pollitos”, entre otros temas; y participa en 

documental de Lucas Silva pero se hacia llamar Shaka “el terrible”.  

En el 96’ sigo viviendo en Barranquilla, ya en el 98’ yo me voy a la ciudad de 

Panamá. Me fui para Panamá con el sueño de irme a en Estados Unidos de 

polizonte. Y llegando a Houston, Texas. Nos descubren en alta mar y nos 

devuelven para Costa Rica. Entonces ya me quedo en Panamá trabajando 

fuertemente y me devuelvo para Colombia en el  2000 y me quedo viviendo 

en Barranquilla hasta el 2003 y ya en el 2004 me vengo para Bogotá (Mc 

Shaka, 2016). 

                                                             
52 Véase en: (Duran & Silva, 2018) 
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 Al llegar a Bogotá, comienza a cantar en buses como M.c y a realizar shows 

en la calle de Hip-Hop, Reggae, Break Dance o Raggamuffin. Luego, junto a otros 

compañeros conforman un grupo de reggaeton llamado “La Fama” que termina 

disolviendose en año 2010. No obstante, para ese mismo año se estaba conformado 

el grupo de Tribu Baharú, y Monosóniko lo contacta para que presentara porque 

estaban buscando a alguien que rapeara. Shaka  lleva su set y desde ese momento 

se vincula al grupo no solo cómo cantante, sino que tambien aporta con sus dotes 

de bailarín. Entre el año 2011 y 2012 empieza a trabjar con Najle, primero Najle 

entabla la relación con él cómo fotografó y  posteriomente se convierte en uno de 

los “decanos del sabor” lideres del colectivo de la Universidad de la champeta. 

Aquí en Bogotá  me he presentado con Tribu  Baharú  en Latino Power, la 

tora 4 brazos, la ventana. Cabe recalcar que Tribu es más de festivales, 

hemos estado en la media torta, hemos estado…. en muchos lugares más; 

pero cabe recalcar que es un grupo Afrochampetudo  que su misión y su 

visión es más que todo afuera, porque mira que ya hemos hecho varias 

giras, hemos estado en España, estuvimos en Canadá, en los juegos 

Panamericanos, en London, en Chicago y ahora estuvimos en enero en el 

Global Fest, que fue otro festival importantísimo para el grupo, y ahora en 

agosto salimos de gira a estas unido otra  vez, y hace como dos días 

regresamos de una pequeña gira, estuvimos en santa marta , barranquilla y 

Cartagena ¿ves? Y con la Unichampe, hemos salido para Bucaramanga y  
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tenemos  un proyecto para Medellín, pero como tal está más pensado para 

Bogotá (Mc Shaka, 2016). 

Aunque se la pasá la mayor parte del tiempo por fuera del país en gira,  

finalmente Shaka se radica en la ciudad de Bogotá, monta un negocio en donde 

vende gorras, minutos, entre otros accesorios y no solo se presenta como miembro 

de la Unichampeta o de Tribu, sino que tambien realiza presentaciones 

individuales como M.c Shaka: “siempre on fire ¿ya?, sin tirar la toalla, siempre 

dando  batalla; así que ponte en talla”.  

La trayectoria musical de estos tres exponenetes de la champeta, aunuqe 

difieran entre sí,  convergen y se encuentran en Bogotá por haberse  pensado y 

propuesto la posibilidad de ampliar el terrintorio sonoro de la champeta, es decir, 

se propucieron deslocalizar este genero de su  territorio habitual.Esto implico que 

se pensarán otras posibles formas de interpretación, creación o ejecucuón en el 

genero, situación que se presentó como novedosa, inusual y por algun tiempo 

desmeritada, ante lo que solía pensarse y realizarse en el proceso de producción 

musical de la champeta.  

No obstante, esta iniciativa termina explorandose en la ciudad de Bogotá, 

apropiandose de los avances de la tecnología y se desarrolla cómo un propuesta 

innovadora ante la oferta músical  de lo que se encontraba en este genero. La 

cual,no solo convocó un nuevo publico sino que tambien permitio visbilizar y 
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congregar a aquellos artistas o expositores musicales que  ahora sí podrían 

reconocerse  a traves de esta nueva propuesta de producción musical.  

Para terminar, es importante mencionar una particularidad de la ciudad de 

Bogotá que no he mencionado e incide significativamente en la manera en como se 

ha establecido la champeta en esta ciudad, y 

Es que aquí hay un problema, aquí de pronto el concepto de contaminación 

auditiva no permite que el picó sea abierto a todo el mundo porque te echan 

la policía. Entonces la champeta uso otro tipo de camuflaje en Bogotá, que 

pa’l norte y se presentan los artistas en vivo o se llevan los picoteros –

porque así al se le llama el que pone música de picó y no Dj, pertenece al 

mal concepto de por allá los alemanes en discotecas y ese cuento; pero el 

que pone música en picó, es picotero, pero no como se le llama ahora–. 

Entonces esos son los camuflajes que ha usada la champeta aquí en Bogotá, 

y la gente va a conocer sobre sus manifestaciones porque también va a 

aprender a bailar con las diferentes personas del aérea del caribe que saben 

bailar y que están acá en Bogotá (Charles King, 2016). 

Sobre la base de este tipo de situaciones es que “los miembros de los 

mundos del arte coordinan las actividades por las cuales se produce el trabajo 

haciendo referencia a un cuerpo de convenciones que se concretan en una práctica 

común y objetos de uso frecuente” (Becker, 2008, pág. 54).  Y para el caso de la 

Terapia Bogotana, la práctica común sería la de extraer y difundir las sonoridades 
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y formas de goce de la champeta devenido de la cultura verbenera, la tradición 

picotera y practicas festivas del caribe colombiano; utilizando como objetos 

comunes los pertenecientes a los de “DJ Set”: micrófono, el sampler o mixers, 

computador portátil, parlantes,  cables y extensiones eléctricas para conectar todo 

entre sí. En algunos casos –según la propuesta– un proyector y tornamesa.  

 (Rider Técnico Solicitado por La Universidad de la Champeta,2016) 
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Es por ello que “la champeta que se instaló en Bogotá” (El Espectador en 

Colaboración con ARTE TV, 2018) ha adecuado maneras distintas –a lo que suele 

suceder en la costa Caribe– de ejecutarse y difundirse. Por lo tanto, el público y las 

formas de goce no serán las mismas a las “originales”.  En Bogotá, no solo se 

escucha y se baila champeta, sino que también hay una forma particular de 

exponerla que actualmente hace parte del circuito rumbero capitalino, y se llama: 

Terapia Bogotana.  

 4. Conclusiones 

El fenómeno de la champeta es una forma de identificación social, de 

agruparse y sentir la existencia alrededor de la música, el baile y de una forma de 

vivir descomplicada. A través de este hecho cultural los champetúos han revertido 

los valores discriminantes en torno a los negros en valores “caribeños” exaltando la 

alegría, el baile, el culto al goce, la frime del vestido y el gusto por colores 

estrafalarios. (Claudia & Provansal, 2000, pág. 21)  

Sin embargo, debieron pasar más de 50 años para que este género originario 

de la costa Caribe se conociera a nivel nacional, y desde ese entonces, ha pasado 

casi una década promoviendo que se establezca en el circuito rumbero de Bogotá.   

Desde la mitad del siglo XX hasta la actualidad, la champeta se las ha 

ingeniado para diluir cualquier tipo de frontera o limitación que se haya aparecido 

en su espectro sonoro. Por lo tanto desde su aparición, tanto en el proceso de 

creación, cómo en las dinámicas de producción o las formas de goce; ha 
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sobrellevado continuas adecuaciones que evidencia la manera en que sus 

seguidores la deleitan y cómo sus exponentes la interpretan. 

A diferencia de cómo se establece en su tierra natal, en Bogotá no se instaló 

en las periferias de la ciudad, sino que en los centros culturales, artísticos y 

rumberos de la ciudad de Bogotá. En donde el picó, su principal mecanismo de 

difusión, solo se encuentra cuando viene de visita a realizar conciertos semestrales 

o anuales. 

No obstante, la manera en la que se crean las propuestas musicales 

(experimentación musical con elementos ya elaborados) permanece y solo se extrae 

su repertorio musical de las prácticas festivas devenidas de la tradición picotera. 

Este último aspecto ha sido la base fundamental para que este género haya podido 

percibirse en cuerpos y escenarios lejanos al espectro sonoro que podría alcanzar 

un picó con su máxima potencia de volumen. Sin embargo, es un aspecto que 

queda bajo el ingenio de los expositores musicales y artistas responsables en dar a 

conocer este género.  

Al comprender que  

Un mundo de arte nace cuando reúne gente que nunca antes había 

cooperado para producir arte sobre la base de convenciones que en el 

pasado no se conocían o no se explotaban de esa forma. De forma similar, 

un mundo de arte muere cuando ya nadie coopera de las formas que lo 
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caracterizaban para producir arte basado en sus convenciones 

características. No podemos hacer una clara separación entre mundos de 

artes nuevos y mundos que experimentaron un cambio sustancial como 

consecuencia de una revolución artística. Tampoco podemos decidir con 

facilidad cuando un mundo de arte muere, cuando cambia o cuando queda 

en manos de otras personas. No hace falta hacer tales distinciones dado que 

lo que nos interesa es el crecimiento  y declinación de las formas de acción 

colectiva  y no el desarrollo de tipologías lógicas (Becker, 2008, pág. 348)  

Permite analizar a la champeta desde un territorio ajeno al habitual y 

explorar “los patrones de cooperación” entre los exponentes del género, que cómo 

tal estudiar el género en sí.   

Así pues, es posible entender de mejor manera todos los momentos que la 

champeta como género fue desarrollando (champeta urbana, la champeta africana, 

la champeta criolla y la terapia criolla o bogotana) sí se comprende cómo resultado 

de un cambio sustancial de sus mecanismos de producción. Es por ello que 

actualmente, todas estas maneras de referirse al género coexisten, pero sus 

mecanismos de producción y medios de difusión estarán mediados por la 

propuesta musical de quien exponga el género. Es decir, hoy en día aquellos Lps 

de “champeta africana” que fueron los exclusivos de ciertos picós, ahora es posible 

escucharlas en Bogotá a través del “DJ Set” o buscándolas y descargándolas por 

internet. Así cómo también es posible encontrar online o en Lp “Afrocolombia 
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Remix” producido en el 2018 por Galletas Calientes Records y Palenque Records. 

Sin embargo, la manera en la que se deleité la música estará mediada por cómo y 

en que medios se reproducen. 

Contando con todos estos avances tecnológicos, múltiples maneras de 

difundir este género y sus diversas versiones,  es cómo  la champeta  logra 

establecerse al circuito rumbero actual de Bogotá bajo el ingenio de los exponentes 

musicales que han conjugado estos elementos para crear sus propuestas musicales 

en función de alcanzar un mismo objetivo:  dar a conocer este género y trasmitir 

por medio de su sonoridad, el ambiente festivo del caribe colombiano adecuándolo 

a los escenarios festivos de la ciudad de Bogotá.  

Entonces, aunque los medios de difusión, los mecanismos de producción y 

formas de creación actualmente se puedan conjugar de distintas maneras, 

posibilitando una oferta amplia de diversas propuestas musicales champetúas y 

múltiples maneras de acceder al género. La manera en que la champeta logró 

establecerse actualmente en el circuito rumbero de Bogotá es una, la cual obedece a 

las dinámicas festivas de la ciudad; mantiene la manera tradicional en que se crean 

las propuestas musicales champetúas –que consiste en la experimentación musical 

con elementos ya elaborados–; y establece como práctica común la realización de 

eventos que trasmiten a través de los dispositivos utilizados en el “DJ set”, las 

sonoridades el ambiente festivo de la costa caribe.  
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Así, esas músicas hechas en Bogotá (que, repetimos, obedecen a un largo y 

aleatorio proceso de hibridación), revelan pluralidad, divergencia y diversidad, 

aspectos que son necesarios para intentar comprender un mapa sonoro que a 

diario nos regala más de una sorpresa (Alcadía Mayor de Bogotá, 2015, pág. 13). 

Entre esas sorpresas –o al menos para mí lo sería– se encuentra la 

posibilidad de asistir todos los fines de semana a una rumba, concierto u evento 

musical exclusivo de champeta, pero es una versión propia adoptada por la 

“nevera”. La cual se llama, o yo he nombrado: Terapia Bogotana.  

(Perro Loko y Monosóniko Champetúo en el Colombia al Parque 2017) 
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5. Anexos 

IMÁGENES 

Imagen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 (Uribe, 2014, pág. 260) 
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Imagen 3(EL TIEMPO, 2000) 
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Imagen 4   

Afiches encontrados  de los eventos realizados por Colombiafrica  SoundSystem, 

Colombiafrica “el pico mistico y Farón Bantú (Silva, Silva, & Ortiz, 2012). 
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Imagen 5  (Portadas de producciones de Palenque Records 1996-2018) 
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Imagen 6 (Carteles de los eventos mencionados en los que Monosóniko 

Champetúo participó) 
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GUION  PARA ENTREVISTAS 

Preguntas dirigidas para todos: 

Presentación: nombre, nombre artísticos, a que se dedica actualmente 

¿Cuándo conoció la champeta? 

¿Cómo llego al gusto del género de la champeta? 

¿Cuáles han sido sus proyectos? 

¿Qué época recuerda con mayor intensidad? ¿Por qué? 

¿Actualmente, en qué lugares escucha/baila/reproduce/programa  champeta? 

*¿Con quién compartían esos espacios? ¿Qué otras personas asistían? 

Preguntas dirigidas a coleccionista y programadores radiales 

¿Desde cuándo comenzó a coleccionar/programar  y con quien aprendió? 

¿Colecciona/programa algo en especial? 

¿Cómo está organizada su colección? 

¿Actualmente continúa programando/ampliado la colección? 

¿Qué rumbo cree que tomara la producción musical de champeta? 

Preguntas dirigidas a Dj’s,Mc, artistas 

¿Cuándo formó su proyecto/propuesta? ¿Por qué se conformó? 

¿Quiénes la integraban o con quien más trabajaba? ¿De dónde procedían los 

“artistas”? 

¿Se ha presentado con algún otro artista/Dj/Mc? 

¿En dónde se ha presentado? 

¿Qué lugares/eventos/presentaciones recuerda con mayor  intensidad y por qué? 

¿Cómo ha sido su relación con el público? 

¿Qué dificultades ha tenido? 

Describa el circuito/cronograma de presentaciones/eventos durante el año 
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¿Qué rumbo cree que tomará la champeta en Bogotá? 

 

TABLAS DE FUENTES SECUNDARIAS 

Documentos que principalmente visibilizan y/o analizan las implicaciones 

socioculturales de carácter racial que acarrea el género al ser heredero de la historia 

negra de Colombia 

TITULO AUTOR AÑO 

Sound Systems, World Beat and 

Diasporan Identity in Cartagena, 

Colombia 

Deborah Pacini Hernandes 1996 

La champeta en Cartagena de Indias: 

Terapia musical popular de uan 

resistencia cultural 

Leonardo Bohorquez Diaz 2000 

Construcción de identidad caribeña 

popular en Cartagena de indias a 

través de la música y el baile de 

champeta 

Claudia Mosquera 

Marion Provansal 

2000 

Music and the formation of black 

identity in Colombia 

Peter Wade 2002 

Champeta/Terapia: más que música y 

moda folclor urbanizado del Caribe 

colombiano 

Nicolas Ramón Contreras 2003 

De Kinshasa a Cartagena, pasando por 

París: itinerarios de una “música 

negra”, la champeta 

Elisabeth Cunin 2006 

¡Eso va! Memorias/ritmos diasporicos: 

La Champeta desde donde sea 

Ligia S Aldana 2008 

Policing culture: the champeta movement 

under the new Colombian Constitution 

Ligia S Aldana 2008 

Análisis linguistico-funcional del Danis Eduardo Ruiz Toro 2010 
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componente textual en canciones de 

champeta sobre violencia familiar 

Fiesta de Picó:Champeta, espacio y cuerpo 

en Cartagena, Colombia 

Maria Alejandra Sanz Giraldo 2011 

La champeta: una forma de resistencia 

palenquera a las dinamicas de exclusiòn 

de las elites "blancas" de Cartagena y 

Barranquilla 1960 y 2000 

Luis Gerardo Martínez Miranda 2011 

El baile de verbena y su majestad, el picó: 
Expresión sociocultural del mundo juvenil 
Suburbial del caribe colombiano 

Rogelio Hernández López 2012 

Identidades musicales híbridas en tres 
puertos afrocaribeños 

Mario Trujillo Bolio 2013 

SOMOS AFRO": Champeta Music as a 
Means for Cultural/(Political) 
Organization for Afrodescendants in 
Colombia 

Ligia S Aldana 2013 

La Música Champeta: un movimiento de 
resistencia cultural afrodescendiente a 
través del cuerpo. 

Edinson Cueto Quintero 2016 

Música champeta y africana en el Caribe 
colombiano: Revolución y cultura desde 
la verbena y el picó 

Jorge Giraldo 2016 

Champeta music: between regional 
popularity and 
National rejection, Colombia 1970-2000 

Viola F. M ü ller 2018 

 

Documentos con aproximaciones en las que se destaca el aspecto simbólico y 

estético que la champeta promueve entre sus seguidores 

TITULO AUTOR AÑO 

La champeta la verdad del cuerpo Enrique Luis Muñoz Vélez 2001 

Acerca de una estética popular en la 

música y cultura de la champeta 

Michael Birenbaum Quintero 2003 

Músicas, cuerpos e identidades 
Hibridas en el caribe:¿Cuál música, 
cuál cuerpo, 

Lorena Aja 2006 
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Cuál identidad, cuál caribe? 

La mujer cantante de champeta: su 

visibilizarían y representación en la 

producción de champeta en 

Cartagena. 

Carolina Hernández días 
Lía Margarita Miranda Batista 
Estéfany Villadiego Rodríguez 

2016 

Baila Cacha: Memorias Champetúas 

de un investigador poco bailarín 

Jason Ricardo Fonseca Herrera 2016 

Sonoridades invasoras y danzas 

peligrosas: Transgresiones en las 

fiestas de funk carioca y De champeta 

María Alejandra Sanz Giraldo 2017 

La champeta en el caribe en colombia. 
Valores en circulación de un 

fenómeno musical Polifacético 

Mauricio Pardo Rojas 2017 

Exchange, materiality and aesthetics in 
Colombian 
Champeta 

Michael Birenbaum Quintero 2018 

 

Documentos descriptivos que arrojan “datos curiosos” y relevantes sobre la 

historia de la champeta 

TITULO AUTOR AÑO 

La champeta colombiana Isabelle Leymarie 1998 

Entre la champeta y la pared, el fututo 

económico y cultural de la industria 

discográfica de Cartagena 

Carmen Abril 

Mauricio Soto 

2003 

Entre champetuos, pupys y 

yhardcoretos: identidades juveniles en 

Santa Marta. 

Jore Giraldo 

Juan Kay Mejía 

Alfonso Julian Montalvo 

2004 

Economías informales en la música de 

las ciudades de Cartagena, 

Barranquilla y Santa Marta en 

Carolina Botero 
Ana María Ochoa 
Mauricio Pardo 
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Colombia 

“La muha,” la diáspora 
y la Internet 

Joel Stricker 2012 

Entre champeta y sonidos africanos: 

fronteras difusas y discusiones sobre 

“músicas negras” en el Caribe 

Colombiano 

Jorge Enrique Giraldo Barbosa 

Jair Vega Casanova 

2014 

La Banda Sonora de Cartagena Revista Seamana 2017 

FUKAFRA Dairo Barriosnuevo 2019 

 

REGISTRO DE EVENTOS REALIZADOS POR LA UNIVERSIDAD DE LA 

CHAMPETA  EN BOGOTÁ 2011 -2018 (AGOSTO) 

Tabla 

 

AÑO 

 

EVENTO 

 

EXPOSITORES 

MUSICALES 

 

LUGAR 

 

VALOR 

DE 

ENTRADA 

 

FECHA 

                                  2
0
1
1 

Universidad de 

la Champeta 

presenta 

 

 

 

 

 

 

 

Faraon Bantú 

Sound System  

Boogaloop 

(Calle 58 #13-

80) 

12.000                  

(Un shot Y 

"Nenas 

fratias 

antes de 

11PM ) 

viernes, 09 

de 

septiembr

e de 2011 La Tribu Baharú 

 Champetaman 

Monosóniko 

Champetúo 

DJ Barba Roja 
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Universidad de 

la Champeta 

presenta Vol.2 

Faraon Bantú 

Sound System  

Boogaloop 

(Calle 58 #13-

80) 

12.000                 

(Un shot Y 

"Nenas 

fratias 

antes de 

11PM ) 

viernes, 04 

de 

noviembre 

de 2011 La Tribu Baharú 

 Champetaman 

DJ Najle  

                2
0
1
2 

La Universidad 

de la Champeta 

presenta 

Faraon Bantú 

Sound System  

Boogaloop 

(Calle 58 #13-

80) 

10.000               

(Cervezas 2 

x1 antes de 

11pm) 

sábado, 28 

de julio de 

2012 
 Champetaman 

DJ Mr efectivo 

(Najle Silva) 

Monosóniko 

Champetúo 

DJ Barba Roja 

                         2
0
1
3 

Universidad de 

la Champeta 

presenta 

Charles King Latino power 

(Calle 58 #13-

88) 

15.000                

Preventa   

20.000 Día 

del evento 

sábado, 15 

de junio 

de 2013 
Obie P 

DJ Najle  

 Los 

Catedraticos del 

Sabor 

Kammy Ranks Latino power 

(Calle 58 #13-

88) 

10.000 viernes, 19 

de julio de 

2013 
DJ Najle  

DJ Criollo 

La Universidad 

de la Champeta 

 

 

DJ Najle Boogaloop 

(Calle 58 #13-

80) 

10.000 viernes, 15 

de 

noviembre 

de 2013 

DJ Criollo 

Ras Jahonnan 

DJ El Propio 
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  Cronopio 

(Cartagena) 

VJ Songo 

La Universidad 

de la Champeta 

presenta 

Sir Philis Candelario      

(Cra 5 # 12B-14) 

15.000            

(Ingreso+ 

Shot Doble) 

sábado, 14 

de 

diciembre 

de 2013 DJ Najle 

Kammy Ranks 

Monosóniko 

Champetúo 

                                                2
0
1
4 

Los Pesos 

Pesados 

Champetaman Latino power 

(Calle 58 #13-

88) 

10.000 viernes, 31 

de enero 

de 2014 
Monosóniko 

Champetúo 

DJ Najle 

VJ Songo 

Los Decanos del 

Vacile 

Sir Philis Candelario      

(Cra 5 # 12B-14) 

15.000 viernes, 21 

de febrero 

de 2014 
DJ Najle 

Kammy Ranks 

VJ Songo 

El evengalio del 

Sabor 

 

 

 

Mc Shaka Latino power 

(Calle 58 #13-

88) 

10.000 miércoles, 

16 de abril 

de 2014 
B-Clip 

DJ Najle 

Kammy Ranks 

VJ Songo 

Los Talleres del Sir Philis Candelario      15.000 sábado, 31 
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vacilon DJ Najle (Cra 5 # 12B-14) de mayo 

de 2014 
Kammy Ranks 

El Propio 

Cronopio 

Los 

Catedraticos del 

Sabor 2 

 

 

Monosóniko 

Champetúo 

La Villa              

(Cra 14a # 83-

56) 

15.000 sábado, 21 

de junio 

de 2014 
DJ Najle 

Kammy Ranks 

VJ Songo 

Taller de 

Inducción 

Diego Lenis 

(Australia) 

Latino power 

(Calle 58 #13-

88) 

10.000 viernes, 25 

de julio de 

2014 
Big Nayo (Santa 

Marta) 

DJ Najle 

Kammy Ranks 

Taller Picotero 

Vol 2 

 

 

 

Sir Philis Candelario      

(Cra 5 # 12B-14) 

20.000 

(Shot 

Doble) 

viernes, 15 

de agosto 

de 2014 
DJ Najle 

Kammy Ranks 

VJ Songo 

Pico Bestial Kammy Ranks Latino power 

(Calle 58 #13-

88) 

10.000 sábado, 06 

de 

septiembr

e de 2014 

Mc Shaka 

DJ Najle 

Monosóniko 

Champetúo 
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VJ Songo 

A los levanta 

Muertos 

Sir Philis Candelario      

(Cra 5 # 12B-14) 

20.000 viernes, 24 

de octubre 

de 2014 
DJ Najle 

Kammy Ranks 

Navidad 

Champetúa 

DJ Dever 

(Cartagena) 

La Tora 4 

Brazos (Cra 8 # 

40 B -18) 

20.000 viernes, 19 

de 

diciembre 

de 2014 
DJ Najle 

Kammy Ranks 

                                2
0
1
5 

Incripciones 

Abiertas 2015 

DJ Najle Latino power 

(Calle 58 #13-

88) 

10.000 viernes, 30 

de enero 

de 2015 
Monosóniko 

Champetúo 

Kammy Ranks 

Húndelo Tó Elio Boom 

(Cartagena) 

Candelario      

(Cra 5 # 12B-14) 

20.000 viernes, 06 

de marzo 

de 2015 
DJ Najle 

Kammy Ranks 

La Universidad 

de la Champeta 

 

 

 

 

Kammy Ranks Latino power 

(Calle 58 #13-

88) 

15.000 viernes, 17 

de abril de 

2015 
Mc Shaka 

DJ Najle 

DJ Dever 

(Cartagena) 

VJ Rick 

Taller de Pura 

Sabrosura 

 

Mc Shaka Bar:be 2Rooms 

(calle 85 #13-85) 

20.000 viernes, 15 

de mayo 

de 2015 
DJ Najle 

Kammy Ranks 
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El Veraneo del 

Freaky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Big Nayo 

(unichampeta) 

Candelario      

(Cra 5 # 12B-14) 

15.000 viernes, 19 

de junio 

de 2015 
DJ Najle 

(unichampeta) 

kmmy Ranks 

(unichampeta) 

Mixticius 

DJ Criollo 

La minitk del 

Miedo 

Sammy Proo 

Las 

Freakstersisters 

Pet fella 

DJ PHO 

Xarxuplex 

Los Indajaus 

Happy Colors 

Champeta de 

Pelicula 

Big Nayo (Santa 

Marta) 

Cine Tonala           

(Cra 6 # 35 - 37) 

15.000 sábado, 01 

de agosto 

de 2015 
DJ Najle 

Kammy Ranks 

Bogotales Abre 

sus Puertas 

Mc Shaka Hostel 

Bogotales        

(Cra 17 #32a-34) 

15.000 viernes, 28 

de agosto 

de 2015 
DJ Najle 

Kammy Ranks 
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Nawal 

Bar:be 2Rooms 

de Aniversario 

Mc Shaka Bar:be 2Rooms 

(calle 85 #13-85) 

20.000 viernes, 18 

de 

septiembr

e de 2015 

DJ Najle 

Kammy Ranks 

Champeshorts Mc Shaka Cine Tonala           

(Cra 6 # 35 - 37) 

20.000 viernes, 02 

de octubre 

de 2015 
DJ Najle 

Kammy Ranks 

La Universidad 

de la Champeta 

B-Day 

 

 

DJ Najle Latino power 

(Calle 58 #13-

88) 

10.000 viernes, 13 

de 

noviembre 

de 2015 

Mc Shaka 

Kammy Ranks 

Vj Rick 

Champestesbur

go 

 

DJ Najle Black Sheep 

(Cra 13 #83-75) 

20000  

(Preventa)          

25.000                    

( Taquilla) 

jueves, 03 

de 

diciembre 

de 2015 

Mc Shaka 

Kammy Ranks 

La Propia 

Universidad de 

la Champeta 

Mc Shaka Cine Tonala           

(Cra 6 # 35 - 37) 

20.000 viernes, 18 

de 

diciembre 

de 2015 

DJ Najle 

Kammy Ranks 
                                                            

2
0
1
6
 

Los Graduados 

del Sabor 

Sir Philis Candelario      

(Cra 5 # 12B-14) 

20.000 viernes, 26 

de febrero 

de 2016 
DJ Najle 

Kammy Ranks 

Mc Shaka 

Los Ilustrados 

del Ritmo 

Big Nayo (Santa 

Marta) 

La Tora 4 

Brazos (Cra 8 # 

20.000 sábado, 30 

de abril de 
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DJ Najle 40 B -18) 2016 

Kammy Ranks 

Mc Shaka 

VJ Rick 

Los Padrinos 

del Vacile 

Mc Shaka Cine Tonala           

(Cra 6 # 35 - 37) 

20.000 viernes, 20 

de mayo 

de 2016 
DJ Najle 

Kammy Ranks 

VJ Rick 

Unichampeta en 

Verano 

 

 

DJ Najle La Tora 4 

Brazos (Cra 8 # 

40 B -18) 

20.000 sábado, 18 

de junio 

de 2016 
Kammy Ranks 

Mc Shaka 

VJ Rick 

La Unichampeta 

5 Años 

 

 

 

 

Big Nayo (Santa 

Marta) 

La Tora 4 

Brazos (Cra 8 # 

40 B -18) 

20.000 sábado, 20 

de agosto 

de 2016 
DJ Najle 

Kammy Ranks 

Mc Shaka 

Elio Boom 

(Cartagena) 

La Universidad 

de la Champeta 

 

 

 

La Picotera 

Stereo 

El Picó                     

(Calle 82 # 12A-

23) 

20.000 viernes, 14 

de octubre 

de 2016 
DJ Najle 

Kammy Ranks 

Mc Shaka 
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DJ Santi Vargas 

Los Levanta 

Muertos Vol. 2 

DJ Najle Latino power 

(Calle 58 #13-

88) 

15.000 sábado, 05 

de 

noviembre 

de 2016 

Mc Shaka 

Champetaman 

Galletas 

Calientes 

VJ Rick 

                       2
0
1
7 

Los Graduados 

de la Primera 

Promo 2017 

DJ Najle El Picó                     

(Calle 82 # 12A-

23) 

20.000 viernes, 03 

de febrero 

de 2017 Kammy Ranks 

Mc Shaka 

La Universidad 

de la Champeta 

y su Decanos 

DJ Najle Boogaloop 

(Calle 58 #13-

80) 

20.000 viernes, 17 

de marzo 

de 2017 
Kammy Ranks 

VJ Rick 

Vuelven los 

Decanos del 

Sabor 

DJ Najle Auditorio 

Lumiere                     

(Cra 14 #85-59) 

20.000 viernes, 25 

de agosto 

de 2017 
Kammy Ranks 

Mc Shaka 

VJ Rick 
                                     2

0
1
8
 

  

La Universidad 

de la Champeta 

 

 

 

DJ Najle El Picó                     

(Calle 82 # 12A-

23) 

20.000 sábado, 27 

de enero 

de 2018 
La Picotera 

Stereo 

Kammy Ranks 

Mc Shaka 

5to Aniversario 

Campanario 

Charles King El Campanario 

(Cra 13 #83-94 

20.000 viernes, 20 

de abril de 
DJ Najle 



96 
 

 

 

 

Kammy Ranks piso 4) 2018 

Chalmy Batz 

Mc Shaka 

Calipso y 

Champeta 

 

 

 

DJ Najle El Picó                     

(Calle 82 # 12A-

23) 

20.000                   

(preventa)      

25.000 

sábado, 19 

de mayo 

de 2018 
Mc Shaka 

Kammy Ranks 

La Picotera 

Stereo 

Caribbean New 

Style 

La Universidad 

de la Champeta 

 

 

DJ Najle La Negra                 

( Cra 7 # 47-63) 

20.000                   

(8k 

Consumibl

es) 

viernes, 01 

de junio 

de 2018 
Kammy Ranks 

Mc Shaka 

VJ Rick 

La Champeta 

All Star Bogota 

D.C 

DJ Najle Latino power 

(Calle 58 #13-

88) 

20.000 viernes, 17 

de agosto 

de 2018 
Kammy Ranks 

Mc Shaka 

Monosóniko 

Champetúo 

 

Champetaman 

VJ Rick 
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Afiches 
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101 
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Registro Fotográfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Taller de Inducciones” en Latino Power, 25 de julio del 2014. Tomado de: 

https://www.facebook.com/LaUniversidadDeLaChampeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Inscripciones Abiertas 2015” en Latino Power,30 de enero del 2015. Tomado de: 

https://www.facebook.com/kmmy.ranks/photos 

https://www.facebook.com/LaUniversidadDeLaChampeta
https://www.facebook.com/kmmy.ranks/photos
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La Universidad de la Champeta” en El Picó, 14 de octubre del 2016. Tomado de: 

https://www.facebook.com/pg/elpicobogota/photos//photos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Calipso y Champeta” en el Picó, 19 de mayo del 2018. Tomado de: 

https://www.facebook.com/pg/elpicobogota/photos/ 

 

 

https://www.facebook.com/pg/elpicobogota/photos/photos/
https://www.facebook.com/pg/elpicobogota/photos/
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“Calipso y Champeta” en el Picó, 19 de mayo del 2018. Tomado de: 

https://www.facebook.com/pg/elpicobogota/photos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Universidad de la Champeta” en La Negra, 01 Junio del 2018. Tomado de: 

https://www.facebook.com/pg/LaNegraBta/photos/  

https://www.facebook.com/pg/elpicobogota/photos/
https://www.facebook.com/pg/LaNegraBta/photos/
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