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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto hace referencia a la inclusión de la batería como instrumento 

de percusión múltiple a manera de reducción de los tambores típicos del caribe 

colombiano: Alegre, llamador, tambora y guache, adaptando ritmos autóctonos 

como la cumbia, el porro palitiao, el son de negro y el mapalé a un formato no 

tradicional. 

 

El trabajo se basa en métodos de enseñanza, audio y videos de diversos 

Intérpretes como: Totó la Momposina, Etelvina Maldonado, Los gaiteros de san 

Jacinto, Alè-Kumà, Lucho Bermúdez, Antonio Arnedo, tomándolos como 

referencia para crear y desarrollar una idea personal que toma las raíces de estos 

ritmos folclóricos colombianos. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Realizar cuatro arreglos (tres cumbias y un porro) y cuatro adaptaciones (un 

mapale, un porro y un son de negro) para ensamble de trompeta, saxofón, 

clarinete, trombón, bajo, piano y batería, los cuales se presentarán en un concierto 

público. Las obras tendrán  secciones de solos del instrumento principal (batería). 

 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Incorporar elementos de arreglo y adaptaciones musicales, trabajados 

durante la carrera al lenguaje de las músicas tradicionales del caribe 

colombiano 

 

 Realizar una propuesta musical que permita a otros estudiantes de batería 

acercarse de manera sencilla a algunos de los ritmos representativos de la 

región caribe colombiana. 

 

 Analizar los canciones tradicionales de cumbia, son de negro, porros  y 

mapalé para adaptarlos  al formato de trompeta, saxofón o clarinete, 

trombón, piano, bajo y batería. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La música se convierte en una expresión del ser humano que reúne una mezcla 

de conocimientos, habilidades, sentimientos, influencias y tradiciones, dando 

bases estructuradas para así seguir generando propuestas innovadoras teniendo 

como referencia en este proyecto el folklore del caribe colombiano. 

 

Para la presentación e interpretación del concierto público, es necesario haber 

adquirido unos conocimientos y preparación musical con referencia a ritmos de la 

costa caribe colombiana ya que a través del tiempo, la batería como instrumento 

musical se ha convertido en  una herramienta para recopilar y simplificar los 

sonidos de la percusión. 

 

Es importante remitirnos al pasado y entender la evolución de los ritmos 

autóctonos de nuestras regiones, entendiendo que son nuestra riqueza cultural 

generando aportes  muy significativos a la música regional y colombiana. 

 

 

2.1 REPERTORIO 

 

 

1. Yo me llamo cumbia. Luis Eduardo Bermúdez (Arreglo) 

2. Rama de tamarindo.  Tradicional colombiana (Arreglo) 

3. Tolú. Luis Eduardo Bermúdez (Arreglo) 

4. La cumbia está herida. Pablo Flores (Arreglo) 

5. Fiesta de negritos. Luis Eduardo Bermúdez (Adaptación) 

6. Fiesta en corraleja. Rubén Darío Salcedo (Arreglo) 

7. El pescador. José Barros (Arreglo) 

8. Prende la vela. Luis Eduardo Bermúdez (Arreglo)   
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2.2 FORMATO INSTRUMENTAL  

 

Trompeta en Bb, Trombón, Clarinete en Bb, Saxofón tenor en Bb (en 4 temas), 

Bajo eléctrico, Piano y batería.  

 

2.3 REFERENTE TEÓRICO 

 

 

Las tradiciones musicales africanas han estado presentes en los litorales 

colombianos desde el mismo momento en que llegaron barcos negreros a 

Cartagena de Indias. Antes de ser esclavizadas y privadas de su libertad, las 

personas de África contaban con un sistema de organización social complejo y 

con diversas prácticas culturales, la trata negrera fragmentó a las sociedades de la 

costa occidental africana naciendo a si  el cautiverio americano llamado esclavitud, 

lo que produjo un efecto negativo a sus sistemas sociales y culturales, generando 

refugio en su folclore. Lo anterior les permitió mantener sus raíces e identificarse 

de las diferentes culturas con las que convivían (Abadía Morales)1.  

 

Esta es la región colombiana en la que el mestizaje se dio en su máxima 

expresión, además de ser una región fértil donde vivían 

tribus indígenas importantes y donde los esclavos que llegaban de África hicieron 

muy difícil la reconstrucción cultural  en lo que hoy es Colombia, así identificamos 

que la percusión en esta zona  tiene la capacidad de expresar y despertar el 

sentimiento de unidad identificado como trietnia; la mezcla de esclavos africanos, 

indígenas y europeos. 

Es importante identificar y estudiar los ritmos de la costa caribe colombiana para 

poder entender la evolución musical de los pueblos que conforman la unidad 

étnica de la costa caribe colombiana. 

                                                 
1
 Abadia Morales, Guillermo, Compendio general de folklore colombiano, Bogota: Imprenta Nacional, 1970. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
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En los instrumentos característicos de esta región podemos ver la influencia de 

tres razas: instrumentos de percusión que provienen de la influencia 

africana, flautas y gaitas que provienen de la influencia indígena colombiana y 

diversos instrumentos modernos como el acordeón que provienen de Europa. 

 

El tambor y los instrumentos de percusión son protagonistas de la música 

afrocolombiana. Este importante legado africano a la cultura de las América ha 

sobrevivido gracias a las memorias de las instituciones tradicionales africanas 

durante la colonia, los toques de tambor proyectaban hacia las  tradiciones 

religiosas y políticas, los cabildos y palenques del periodo colonial permitieron la 

reagrupación de gente recién deportada de África y de los esclavizados. 

 

2.4 HISTORIA DE LA BATERÍA 

 

La batería nace a principios del siglo XX. Los elementos que predominaron 

primordialmente en este instrumento fueron el bombo, redoblante y platillos. Estos 

instrumentos ya existían en las orquestas clásicas solo que se tocaban por 

diferentes intérpretes de ahí su nacimiento está íntimamente relacionado con el 

surgimiento del jazz. 

 

Todos estos elementos que conforman la batería son oriundos de distintas partes 

del mundo. En los Estados Unidos nació el bombo, el redoblante de Europa, de 

Turquía los platillos, los toms de China, África y los indios americanos, estas 

piezas fueron ensambladas por músicos que se dedicaban especialmente a los 

tambores. Dichos elementos fueron unidos por varios expertos en música que 

presentaron la novedad alrededor de 1890 en lugares públicos. 

 

Alrededor de 1900 el ragtime y la necesidad de instrumentistas para las salas de 

baile condujeron a que la batería fuese tocada por uno solo músico. La estructura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flauta
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaita_colombiana
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de la batería en esta época presentaba un bombo de gran tamaño y el sonido 

característico del instrumento se hacía utilizando rudimentos de tambor clásico, 

inspirados en marchas militares. El único medio que tenían los bateristas de ese 

entonces para destacarse era hacer pequeños solos en las introducciones de los 

temas o efectuar dinámicas (volumen).  

 

En 1950 empiezan a surgir bandas de Big Band,  bandas de jazz y otros tipos de 

música  que llevan a mejorar la calidad  de los elementos de la batería, por esta 

época el pedal del hi-hat o charles se transforma en un mecanismo totalmente 

operativo, por esta razón cambia su sonoridad y también se diferencia la manera 

de llevar el ritmo. Igualmente la aparición de las bases, la elaboración de nuevos 

platillos que da diversidad de sonidos, los toms  afinables y de distintas medidas 

hace de la batería y sus tambores un instrumento con amplia sonoridades 

(inventados por el diseñador Slingeralnd).  

 

Gene Krupa se convierte en el modelo estándar para los músicos y fabricantes 

que continúan sacando nuevas cosas al mercado. Krupa fue uno de los primeros 

bateristas que por medio de una rigorosa técnica y una versatilidad asombrosa  

impuso la transición de la batería a una manera de interpretación más avanzada. 

Posteriormente Jo Jones es el encargado de adoptar la musicalidad y la melodía a 

las interpretaciones, se dice que Jo Jones fue el primer baterista en utilizar el hi-

hat (charles) y darle una mejor utilización al platillo ride. En 1960 el fabricante 

Rogers inventa el primer sistema de inmovilización de los toms que van fijos al 

bombo, Remo cambia las pieles de animales por parches sintéticos dando así 

diversas sonoridades para los diferentes tambores. 

 

En la actualidad la extensión de los toms y los platillos han aumentado por 

cantidad, diversos sonidos, diferentes formas. Los sistemas de soportes de los 

toms se vuelven más comunes en el mercado actual. Llegan nuevas marcas al 
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mercado  generando mayor facilidad al adquirir una batería y también con bajos 

costos y gran calidad. 

 

Aparecen nuevos géneros musicales y a si mismo crece la escena musical y  

bateristas como Vinnie Colaiuta, Steve Gad, Dave Weckl, Dennis Chambers  a si 

se marca una nueva era de grandes intérpretes. 

 

Es necesario no  hacer pausas en la búsqueda de nuevos colores, nuevos 

timbres, sonoridades  diferentes en la batería pues siempre habrá que indagar y 

perfeccionar las técnicas, modos y formas de tocarla. 

 

 

Código de ubicación 

Ilustración 1. Grafica echa por Ricardo Escalante 

 

2.5 LA CUMBIA 

 

La  Cumbia se originó en la región de la Costa Atlántica. Tiene influencia africana 

e indígena donde se baila en grupos de parejas. Las mujeres llevan velas 
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encendidas, ellas con sus faldas blancas y anchas invitan al hombre a seguirlas 

con un coqueteo sutil y gracioso2.  

La Cumbia es el testimonio de todo un proceso histórico de la zona Caribe. 

Desarrollada durante la colonia,  demuestra que el hombre negro tuvo que luchar 

para conquistar a la mujer indígena que por fin cedió para dar paso a una nueva 

generación. En la música quedo el ritmo de los tambores africanos y la melodía de 

las gaitas y flautas indígenas. Este género musical propio de la costa caribe 

colombiana es la fusión de tres culturas, también es para nosotros el pleno 

ejemplo de lo que la sociedad colombiana es en su esencia, el resultado de la 

fusión de tres culturas. Aire típico dominante en todo el litoral Atlántico. Su origen 

es indudablemente africano y con el tiempo se convirtió en la expresión musical 

más representativa de la cultura afro colombiana. 

De la cumbia que en su forma auténtica era exclusivamente instrumental, y fue 

interpretada por muchos grupos gaiteros a través de la costa caribe colombiana, 

se pasó a la cumbia con letras incluidas, evolucionando al punto de incluir 

acordeón y más tarde instrumentos electrónicos y orquestación completa. La 

cumbia orquestada, es decir, la cumbia moderna, adquirió un ritmo encantador 

que se comenzó a escuchar en clubes, fiesta y millones de hogares. 

En definitiva, este ritmo creado en el Caribe Colombiano, logra su verdadera 

difusión en Barranquilla, ciudad porteña situada en la desembocadura del río 

Magdalena, donde cada año se lleva a cabo el célebre carnaval que con diferentes 

bailes, rinde homenaje a la cumbia 

 

 

                                                 
2
 los estudios sobre musica popular en el caribe colombiano adolfo gonzalez henrriquez 

departamento de sociologia universidad del atlantico 
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Forma de tocar 

La cumbia es en tiempo simple binario (2/2 o 2/4) y está caracterizada por la 

acentuación en contratiempo. Comienza siempre en un salto ascendente realizado 

por el millo. En seguida entra la tambora que alterna el paloteo sobre el tronco del 

tambor con los golpes sobre las membranas, y posteriormente el llamador y el 

alegre. 

El llamador, tiene la función de base, siguiendo una pulsación regular en 

contratiempo al unísono con el guache que es sacudido a lo alto en los tiempos 

débiles y hacia abajo en los fuertes, acentuando el off beat (tiempo muerto). El 

tambor alegre tiene función improvisadora, durante la pieza ejecuta un modulo 

rítmico de base, con breves variaciones al final de la frase, este ritmo presenta 

intervenciones rítmicas virtuosas extemporáneas, permitidas a todos los 

instrumentos, con el fin de llevar el ritmo al clímax. Entre tanto, el llamador, 

continúa manteniendo una pulsación constante.  

 

Ritmo Tradicional 

 

 

 

Ilustración 2. Grafica tomada de la cartilla pitos y tambores de Victoriano Valencia 
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Adaptación a la batería 

 

 

Ilustración 3. Grafica hecha por Ricardo Escalante 

 

2.6 EL PORRO 

 

Los primeros moradores de la costa atlántica no tenían con que amenizar las 

fiestas cuando la alegría llegaba. Eran los días en que empezaban a confundirse 

las expresiones culturales de los esclavos traídos del África, de los europeos 

llegados a América y de los nativos de estas tierras. Carecían de instrumentos 

para producir música pero debían expulsar la fatiga, las penalidades y el terror de 

la muerte. Entonces hicieron flautas y gaitas con las cañas que crecen en los 

pantanos, tambores con troncos de árboles y cueros de animales y les sacaron 

música a los primitivos instrumentos. Aquí se halla el origen de ritmos como la 

cumbia, la gaita, la puya, el mapalé, el son de negro y el porro, entre otros. 

 

El porro pelayero o palitiao no tiene letra. Su estructura lo diferencia de otros 

porros, como el tapao  también de Córdoba y de la región sabanera del 

departamento de Sucre. 
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Ritmo Tradicional 

 

 

Ilustración 4. Grafica tomada de la cartilla pitos y tambores de Victoriano Valencia 

   

Adaptación a la Batería 

 

 

 

Ilustración 5. Grafica hecha por Ricardo Escalante 

 

Estructura del porro palitiao 

 

El porro palitiao o gaita inicia con ocho compases de danza que  se llama 

introducción, melódica. En esta introducción todos los instrumentos entran. Unos 

para llevar la melodía y otros para armonizar y llevar el ritmo. Después de estos 

ocho compases  surge lo que llamamos contrapunteo o diálogo musical entre los 

instrumentos de voces agudas y graves. Las trompetas preguntan y los 

bombardinos y clarinetes y trombones responden. Este diálogo se interrumpe con 

la presencia de los clarinetes que atacan la bozá. Aquí los clarinetes son 
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dominantes. Ofrecen un recital mientras los bombardinos armonizan improvisando 

acordes sin salirse del tema. Bozá significa bozal, (lazo que amarra). Es en esta 

parte donde el porro pelayero se decanta totalmente. Dicen los pelayeros: "Se 

amarra el ritmo”. Se hace profundo, Precisamente en esta parte el bombero deja 

de golpear los parches de su instrumento para golpear en el aro en uno de los 

laterales del bombo. La caja y los platillos, en este instante, llevan el compás  

como tratando de copiar onomatopéyicamente brisas, roces de hojas secas,  lluvia 

abundante... Al finalizar esta segunda parte se repite la obra, según la animación 

de los danzantes y la inspiración de los músicos. Termina el porro con la 

misma danza inicial 

 

Ritmo Tradicional 

 

 

Ilustración 6. Grafica tomada de la cartilla pitos y tambores de Victoriano Valencia 

 

Adaptación a la batería 

 

 

 

Ilustración 7. Grafica hecha por Ricardo Escalante 
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Porro tapao o sabanero 

 

El porro tapao se encuentra estructurado por cuatro partes o secciones: Danza, 

porro, bozá, danza. Las danzas son de cortos compases, dan inicio y fin a la obra 

como en una especie de anuncio que da entrada y salida al porro propiamente y a 

sus dos partes principales. 

La sección porro se identifica por estar dominada por el sonido de la improvisación 

de la trompeta y la bozá por ser el momento en que predomina el clarinete, y en 

que suele suspenderse la percusión del bombo e iniciarse a golpear el aro con el 

palo o baqueta (el palitiao). 

Ritmo Tradicional 

 

 

Ilustración 8. Grafica tomada de la cartilla pitos y tambores de Victoriano Valencia 

Foto tomada de la cartilla pitos y tambores Victoriano valencia 

 

Adaptación a la batería 

 

Ilustración 9. Grafica hecha por Ricardo Escalante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clarinete
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2.7 SON DE NEGRO 

 

El Son de Negro, es denominado igualmente bailes - cantaos, cantado en el 

concierto de la tradición oral, en los cuales se dimensionan y se potencian las 

vivencias de los hombres y mujeres diquenses del Caribe de Colombia, en donde 

se logra movilizar integralmente sus capacidades sociales, cognitivas, afectivas, 

emocionales;  la percepción física, anímica y los lenguajes que emergen de esta 

manifestación. Al Son de Negro se le atribuye la percepción enriquecedora del 

ritmo ya que es el producto de la generación de los antiguos Palenques o 

comunidades negras en conflicto, que se posicionaron en la región del Canal del 

Dique, logrando caracterizar  la danza, la música, los ritmos, los versos, tonadas, 

parafernalias  entre otros, al cuerpo como recurso natural y mediación 

fundamental que hace intercambiables las ideas, valores y las emociones que se 

gestan en el mundo de la vida. 

En este ritmo del caribe colombiano  encontramos en principio del estudio 

etnográfico, que esta expresión rítmica- musical, melódica corporal, creativa y 

lúdica, en su marco de celebración espiritual, coreo-musical, consolida a la mujer 

como pieza fundamental del desarrollo de la música y la danza, y en tanto que sus 

mente y cuerpo se integran con los atributos inéditos y culturales de los hombres 

que en principio eran quienes estaban aptos para ejecutar la percusión y el canto. 

El Son de Negro desarrolla  un nuevo contexto, transformado de esta manera, la 

mente y el cuerpo de los actores y hacedores de estas manifestaciones artísticas 

pertenecientes a la  tradición oral, de la Zona del Canal del Dique, sus 

implicaciones en la conciencia social de la comunidad afro se consolida como 

instrumento experiencial que vivencia, expresa y acciona el pensar y sentir de los 

efectos sonoros que producen sus juglares, y que luego el hombre moderno los 

contextualiza en su entorno social, dándole sentido a través de diversas 

expresiones, estructuras, y lenguajes simbólicos llevados a las representaciones 
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por los sujetos como manifiesto de una comunicación de diálogos musicales y 

dancísticos. 

El Son de Negro se desarrolla al compás del tiempo (binario con modulación 

constante a ternario) o viceversa, por ello, este ritmo con claras intenciones 

ideológicas y de una fiesta con versos y bailes, con sentido satírico, sensual, 

machista, guerrero, que contrasta con  

Una música que presenta una forma musical extendida en tres momentos o 

versiones, los cuales se dan de manera corta y repetitiva, formándose la 

estructura A-B- C: 

A. Corresponde a la introducción inicial con un recorrido correspondiente a lo 

dancístico musical, con sentido rítmico rápido y de movimientos acelerados, llenos 

de coqueteos y enamoramientos  es consta te el diálogo en forma de preguntas y 

respuestas que se expresan en el ritmo ejecutado 

B. Preparación para el canto, recital en ritmos y tonadas cortas en forma de 

pregón, lamento y espontaneidad. Es en este momento, donde aflora la variedad 

de sones y tonadas que se originan en esta región, entre las que se destacan: El 

Son de Pajarito, La Maestranza, El Bullerengue Fúnebre, Festivo y de Lamento, 

tambora, Chandé, fandango, merengue y demás rituales de esta tradición oral. 

C. Expresión de júbilo, un reencuentro entre el arte y el espíritu creativo de esta 

región. Aparecen esquemas rítmicos, melódicos tonales con variaciones, la parte 

B, se compagina con la asimilación tonal desarrollada significativamente en la 

mayoría de las veces en tonos de modo mayor y la aparición constante de legatos, 

es decir: Ejecución de una serie de tonadas en las cuales confluyen notas 

musicales consecutivas sin pausas ni interrupciones entre unas y otras de igual 

manera, en la estructura rítmica se denotan periodos cortos repetitivos cuya 

característica es la afluencia de ostinatos (motivo melódico, o patrón rítmico, de la 
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progresión armónica en línea repetitiva) lo cual forma transitoriamente enlaces 

tonales progresivos que van de modo mayor a modo menor, pero también, vemos 

cómo estos ritmos se concretizan en una estructura de tonos definidos en escalas 

modales o modos griegos. 

 

Ritmo tradicional 

 

 

Ilustración 10. Grafica tomada de la cartilla pitos y tambores de Victoriano 

Valencia 

 

 

Adaptación a la Batería 

 

Ilustración 11. Grafica hecha por Ricardo Escalante 

2.8 MAPALÉ 

 

El mapalé es un ritmo musical propio de la región caribe colombiana. Esta tonada 

conserva características musicales típicamente africanas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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Es un ritmo musical muy antiguo, propio de la costa caribe colombiana. El nombre 

le viene de un pez, que en la temporada de las lluvias y al producirse la subienda, 

abunda en los poblados, dando orígenes a festejos denominados del Mapalé. Es 

un baile de pescadores y de negros y mulatos que se baila especialmente durante 

los carnavales. Los que saben, dicen que el Carnaval de Barranquilla no sería el 

que es, tan famoso, de no estar presente la herencia de los esclavos africanos. Es 

una verdad de perogrullo, como se suele decir. Y no solo para los carnavales de 

Colombia. 

Los bailarines simulan los rápidos movimientos contorsiónales que hace el Mapalé 

ó Chivo, pez de mar adaptado al hábitat de agua dulce, al ser sacado en las redes 

y yacer en el fondo de las canoas o en la playa en la que es dejado por los 

pescadores. 

Angélica Herrera Miranda, investigadora del folclor afro colombiano, cree que la 

imitación de los movimientos del pez mapalé significan las ganas de seguir 

viviendo ante los latigazos que recibían los esclavos de la época colonial. 

“En el mapalé hay alegría, ganas de vivir, fiesta en el cuerpo y al mismo tiempo 

recuerdo del dolor que se vivió entre el pueblo de negros” 

Tanto la música como el baile comenzaron a surgir desde la época de la conquista 

cuando los esclavos llegaron a esta región del país colocando su cultura en sus 

tierras. El baile aunque es en pareja suelta logra verse muy erótico y quienes lo 

practican experimentan diferentes sensaciones que los atraen mientras se dejan 

llevar por la música. 

Su baile acelerado viene acompañado además por una vestimenta atrevida en 

donde se destaca el movimiento de cadera haciendo que la mujer se vea muy 

atractiva. Quienes disfrutan del mapalé se dan cuenta que es casi imposible 

resistir a su baile pues con el solo escuchar los tambores el cuerpo comienza sus 

movimientos y se deja llevar como por arte de magia. 
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El Mapalé es tonada y danza de ritmo binario que se acompaña con canto y 

palmoteo. Técnicamente es una danza musical bailable de la Costa Caribe 

Colombiana, de escritura en 6 x 8 (6/8) y cuya marcación es a dos tiempos, ágil y 

rítmicamente viva. Se le define como música y baile de negro de acento percutido 

fuerte. Su soporte rítmico presenta varias pulsaciones de percusión superpuestas. 

Ritmo tradicional 

 

 

 

Ilustración 12. Grafica hecha por Ricardo Escalante 

 

 

Adaptación a la batería 

 

 

Ilustración 13. Grafica hecha por Ricardo Escalante 
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3. ANÁLISIS DE OBRA 

 

Yo me llamo cumbia  

Biografía 

Luís Eduardo Bermúdez, más conocido como Lucho Bermúdez (25 de 

enero de 1912, Carmen de Bolívar - 23 de abril de 1994,Bogotá), fue un 

compositor, clarinetista, arreglista, director e intérprete musical colombiano, es 

considerado uno de los más importantes intérpretes y compositores de música 

popular colombiana del siglo XX. 

La importancia de su obra musical radica en haber adaptado ritmos tradicionales 

colombianos como la Cumbia y el Porro, en ritmos modernos que se convertirían 

en símbolos de identidad nacional desde la década de los 30. Lucho Bermúdez 

fue uno de los primeros innovadores que experimentaron con la adaptación de 

éstos ritmos locales del Caribe Colombiano, y que los adaptaron al lenguaje 

musical contemporáneo de la época. Su obra tuvo gran impacto en otros países 

de América Latina. Lucho Bermúdez fue tal vez el principal responsable por haber 

hecho que la Cumbia y el Porro se convirtieran en estandartes de la música 

colombiana a nivel internacional desde la década del 40. Su obra musical siempre 

estuvo profundamente influenciada por los porros y fandangos de la Sabana de 

Bolívar y los pueblos costeros de zona norte de Colombia. 

Forma 

 

Ilustración 13 

http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1912
http://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_de_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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El tema es una cumbia de lucho Bermúdez y su tonalidad es Am pasando en 

algunas secciones a su relativa mayor. El tema tiene dos tempos en distintos 

momentos: blanca = 54 y blanca = 90.  El formato es clarinete en Bb, trompeta en 

Bb, trombón, piano, bajo eléctrico y batería. La introducción consta de 10 

compases, empieza el primer compás con tempo Blanca = 54 y en la tonalidad de 

Am. En esta sección el clarinete expone la melodía principal  

 

Mientras los demás instrumentos hacen un vamp en la progresión V-I-V que crece 

desde piano varias veces. En el compás 7 comienza un accelerando. En el 

compás 8 todos los instrumentos hacen un corte característico de las cumbias de 

lucho Bermúdez y en la última nota de este corte se mantiene en calderón como 

se puede observar en la imagen: 

 Reducción para piano y batería  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 
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En el compás 9 el piano realiza un arpegio rasgado en el cuarto grado mayor. Por 

ultimo en el compás 10 el tempo cambia a blanca = 90 y los tres instrumentos de 

viento realizan el ante compás de las sección A 

La sección A consta de 8 compases y  va del compás 11 al compás 18  allí la 

batería comienza hacer la adaptación del patrón básico de cumbia, aunque sin hi-

hat de pie. 

 

 
 
Ilustración 15 

 

Adaptación del patrón de cumbia en la sección A 

Además en esta sección la armonía realiza el siguiente patrón de cumbia y a 

medida que se desarrolla la obra va haciendo variaciones:   

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 
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Patrón de cumbia piano y bajo en la sección A 

Para finalizar esta sección, en el compás 17 todos los instrumentos vuelven a 

ejecutar el corte realizado en la introducción. 

Reducción para piano y batería  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Ilustración 17 
 

La sección B consta de 20 compases y va del compás 19 al 39. Para entrar a la 

sección B la trompeta realiza un ante compás en el ultimo compás de la A 

tomando allí el papel protagónico. En el compás 23 la batería añade a su patrón 

de cumbia el hi-hat de pie: 

 
 
 
 
 
Ilustración 18 
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Adaptación del patrón de cumbia en la sección B 

A partir del compás 26 la melodía la llevan los 3 vientos hasta el final de esta 

sección. Para dar inicio a la siguiente sección la trompeta vuelve a tomar el papel 

protagónico, esta vez para prepararse a modular a su tonalidad relativa mayor. 

La sección C consta de 20 compases y va del compás 39 al 58. En las partituras 

esta sección corresponde a la sección del segno la característica principal de esta 

sección es que se encuentra en C (relativa de la tonalidad original). A partir del 

compás 50 la melodía vuelve a estar en los 3 instrumentos de viento asta el final 

de la sección 

La sección D  consta de 15 compases y va del compás 59 al 73 en las partituras 

esta sección corresponde a la letra de ensayo C. En toda esta sección la melodía 

la llevan los 3 instrumentos de viento y la tonalidad vuelve a ser la original Am. En 

el último compás de esta sección se realiza el mismo corte de la sección A, es 

decir, encontramos este corte por tercera vez. Después de la letra C ahí un 

compase de silencio y empieza el trombón con una cadencia que lleva al tercer 

compás a bajar el tempo a blanca= 54 allí el trombón realiza el ante compás de la 

sección (D) 

La sección E consta de 19 compases y va desde el compás 77 al 95. En las 

partituras esta sección corresponde a la letra de ensayo D. En esta sección solo 

toca el trombón y el piano haciendo referencia a las cadencias típicas de la música 

clásica. Allí el piano hace el papel de adornar y deja a un lado el acompañamiento 

de la cumbia. En el último compás de esta sección ahí un calderón que da fin a 

esta cadencia. 

En esta misma sección, La sección del vamp consta de 5 compases y va desde e 

compás 96 al 100. allí el piano, el bajo y la batería realizan un ostinato en negras 

primero en el quinto grado y luego en la tónica siempre en crescendo hasta el final 
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de la sección preparando así la melodía del tema. En el último compás de esta 

sección el tempo vuelve a blanca= 90  y los 3 vientos entran en ante compás para 

la siguiente sección. 

 

 

 

 

Ilustración 19 

 

 

Reducción piano bajo y batería del vamp 

 La sección F consta de consta de 16 compases y va del compás 101 al 116 en las 

partituras esta sección corresponde a la letra de ensayo E. Aquí se retoma el tema 

principal expuesto en las secciones A y D. En el penúltimo compás vuelve a 

realizar el corte anteriormente encontrado en las secciones A y D, siendo esta la 

cuarta vez que se repite esta célula rítmica y en el último compás el clarinete 

realiza el ante compás de la siguiente sección. 

La sección G consta de 20 compases y va del compás 117 al 136. Aquí comienza 

el clarinete con la melodía y luego en el compás 124 los 3 vientos toman la 

melodía hasta el final de la sección, siendo la melodía principal la que también se 

observa en las secciones B y E. 

Tras finalizar la sección G ahí una indicación  D.S. al fine, es decir, repetimos las 

secciones  C y D y allí termina la obra. 
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4. INSTRUMENTOS COSTA CARIBE 

 

 

Instrumentos membranófonos de percusión, de origen africano,  pero que la costa 

caribe colombiana adopto y que constan de una caja de resonancia, generalmente 

cilíndrica, aunque a veces algo puntiaguda, y una o dos membranas o parches de 

cuero animal, que cubren la abertura de la caja. Para producir el sonido el tambor 

es golpeado generalmente con la mano o algún objeto, comúnmente baquetas y 

también se suele percutir la caja. En los tambores se distinguen: 

4.1 EL LLAMADOR 

 

El tambor más pequeño de todos, también llamado macho, que marca la cadencia 

rítmica o compás, por lo cual es al único que no se permiten los llamados 

"revuelos" o "lujos" en su interpretación. 

 

4.2 EL ALEGRE O HEMBRA 

 

Tambor que marca la melodía; "juguetea" con las notas de las melodías dictadas 

por los instrumentos líderes en este sentido y que se adorna con complejas y 

alegres improvisaciones sobre todo al final de la frase melódica, durante su 

ejecución. 

 

4.3 LA TAMBORA 

 

Tambor mayor en su tamaño y único con dos cueros, uno en cada boca de la caja 

de resonancia, en el cual recae toda la responsabilidad de la pronunciación del 

acento sonoro característico de los aires tradicionales en el acompañamiento de 

cada pieza musical. Proporciona adornos y el bajo. 
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4.4 MARACÓN 

 

Instrumento idiófono de origen indígena, formado por una parte esférica de 

calabaza seca, en nuestro medio generalmente de totumo, con semillas o 

piedrecillas en su interior un mango de palo que atraviesa o se adhiere al totumo y 

le sirve, a la vez, de sostén. Acompañan a la gaita macho y proporcionan el "brillo" 

en la canción. 

4.5 GUACHE O GUASÁ 

 

Instrumento rítmico idiófono al igual que las maracas, y con estas se encarga del 

acompañamiento versátil y vivaz de las improvisaciones musicales comandadas 

por la coquetería del tambor alegre. Es de cuerpo alargado, generalmente 

metálico, con estrías o perforaciones y pequeños percutores dentro, como semillas 

o piedrecillas y fragmentos de vidrio. 
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5. GLOSARIO 

 

 

Membranófono: Se llama membranófono al instrumento musical cuya vibración se 

Produce de una membrana tensa (también llamada parche) hecha de piel o 

sintética. 

Pueden tener dos membranas tensas como en el caso de algunos instrumentos  

Cilíndricos, que tienen un parche en cada extremo. Son redondos porque al vibrar 

hace que el sonido sea siempre el mismo. 

 

Idiófono: es un instrumento musical que produce el sonido primariamente por la 

vibración del propio cuerpo, sin uso de cuerdas, membranas o columnas de aire. 

Su cuerpo, de madera o metal, es duro, pero con la suficiente elasticidad como 

para mantener un movimiento vibratorio.  

 

Tonada: La tonada es un género musical folclórico; se trata de un conjunto de 

melodías y cantos dentro del género de la lírica. Se caracteriza por no ser bailada 

y tener un énfasis en los textos.  

 

Baquetas: Palillos con que se toca el tambor.  

 

La Bozá: sección del porro palitiao donde los clarinetes predominan sobre toda la 

banda, el bombo deja de golpear el parche y empieza a tocar el aro del bombo con 

la baqueta. 

 

Folclor: es la expresión de la cultura de un pueblo: artesanía, bailes, costumbres, 

cuentos, música y demás, común a una población concreta, incluyendo las 

tradiciones de dicha cultura.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Vibraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_Musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Baile
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Modos Griegos: organización de sonidos descendentes, que van de un sonido 

agudo a uno más grave estableciendo distancias de tono o medio tono entre los 

siete sonidos que lo conforman. 

 

Toms: Es un instrumento musical de percusión mejor reconocido como un tambor, 

originario de los nativos americanos o las culturas asiáticas, y forma parte de 

la batería, siendo incorporado a esta a comienzos del siglo XX. 

 

Ostinato: (del italiano "obstinado") es una técnica de composición consistente en 

una sucesión de compases con una secuencia de notas de las que una o varias se 

repiten exactamente en cada compás. De ahí su nombre en italiano, que significa 

empeño en repetir lo mismo’. 

  

Legato: (viene del italiano ligado)  signo de articulación representado mediante 

la ligadura de expresión o ligadura de articulación, que indica un modo de 

ejecución de un grupo notas musicales de diferentes alturas.  

 

Clímax: Es el punto de mayor intensidad o fuerza en una obra musical  y es de 

forma creciente.  

 

Vamp: Pasaje breve de conexión raramente superior a los 8 compases, repetición 

simple como relleno entre segmento y segmento. 

  

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_percusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tambor
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_(instrumento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A1s_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Nota_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Altura_musical


35 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 Adler, Samuel.  (1989). El Estudio de la Orquestación. New York. W.W. 

Norton and Company. 

  

 Abadía Morales, Guillermo. Instrumentos de la música folklórica de 

Colombia. Bogotá, Colcultura, 1981. 

 

 Gonzáles, A. Los estudios sobre música popular en el Caribe colombiano, 

Departamento de Sociología. Universidad del Atlántico. 

 

 González, Guillermo, (1991). Instrumentos de la Música folklórica de 

Colombia 

 

 González, Guillermo, (1991) salsa manía. Recorte del libro “música en 

Colombia”. Derechos reservados, Copyright 1998-2002 

 

 Persichetti, Vincent. (1985). Armonía del siglo XX. Madrid. Real Musical 

 

 Piston, Walter, (1998) Armonía. W, Norton & Company Inc. New York, 

SpanPress 

 

 

 León Pineda, Jorge. Leal Ramírez, Rafael. Como tocar Batería ritmos 

internacionales y autóctonos. Editorial Planeta. 

 

 León, Gabriel. La percusión y sus bases rítmicas en la música popular. 

Fundación Batuta. Ministerio de cultura. 

 



36 

 

 Labouve, Josh, (2005) Amsco publications. Snare drum rudiments. New 

York 

 

 Valencia, R, Victoriano., (2004). Pitos y tamboras: cartilla de iniciación 

musical. Bogota: Ministerio de cultura. 

 

 Zamudio G., Daniel, El folklore musical en Colombia: Textos sobre Música y 

Folklore, Vol. 1 (Halmar De Greiff & David Feferbaum, comp.), Bogota: Col 

cultura, 1978. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

DISCOGRAFÍA 

 

 

 Toto la momposina, (1980), El Tató, Colombia, (CD) 

 Toto la momposina, (1983), Cantadora Francia, (CD) 

 Toto la momposina (1989), Toto La Momposina Y Sus Tambores, Colombia, 

(CD) 

 Toto la momposina, (1993), La Candela Viva, Grabado en Colombia, (CD) 

 Toto la momposina,  (1995), Carmelina, Grabado en Colombia, (CD) 

 Toto la momposina, (2000), Pacantó, Grabado en Colombia, (CD) 

 

 Antonio Arnedo, (1996), Travesía, Grabado en Bogota Colombia, (CD) 
 
 Antonio Arnedo, (1998), Encuentros, Grabado en Bogota Colombia, (CD) 
 
 Antonio Arnedo, (2005), Colombia, Grabado en Bogota Colombia, (CD) 
 
 Ale Kuma, (2002), Cantaoras, Grabado en Bogota Colombia, (CD) 
 
 Luís Eduardo (Lucho) Bermúdez, (1963) En el Tequendama, Grabado en 

Colombia, (LP) 
 
 Luís Eduardo (Lucho) Bermúdez y Jaime Llano González, (1983), 

Excelente, Grabado en Colombia, (LP) 
 
 Maria Mulata, (2008), Los vestidos de la cumbia, Grabado en Colombia, 

(CD) 
 
 Maria Mulata, (2006), Itinerario de tambores, grabado en Colombia, (CD) 

 

 

 

 

 

 



38 

 

ENLACES DE INTERNET 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Cq9DP4e6VOw     Cerafina banquez  sonde 

negro 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xQvutpwnqJE  porro palitiao (banda maria 

varilla) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rfggUKnYsbQ   ritmos y tecnicas de la música 

de la región caribe 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JbM78dmQM98  como se toca la cumbia 

(adaptación a la batería) por Juan Guillermo Aguilar. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=A2oe50HE2uA    Cumbia colombiana en batería 

por Carlos Hernández. 

http://www.youtube.com/watch?v=Cq9DP4e6VOw
http://www.youtube.com/watch?v=xQvutpwnqJE
http://www.youtube.com/watch?v=rfggUKnYsbQ
http://www.youtube.com/watch?v=JbM78dmQM98
http://www.youtube.com/watch?v=A2oe50HE2uA

