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Introducción: 
 
En la trayectoria de la música en Colombia, han surgido compositores que 
marcaron una huella importante en la cultura del país, logrando salvaguardar el 
tesoro tradicional que rodea la riqueza musical existente. El maestro Adolfo Mejía 
Navarro, sin grandes pretensiones de ser un músico reconocido, logró con su 
talento, amor y respeto a la música, dejar un destacado legado dentro del ámbito 
de la composición y un lugar notorio dentro de los músicos colombianos con 
mayor influencia hasta la actualidad.  
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Justificación:  
 
La obra pianística del maestro Adolfo Mejía es un referente importante en el  
folclor de la música de Colombia, que trasciende no solo en ritmos autóctonos 
andinos como el pasillo y el bambuco, también entrega diferentes estilos tan 
diversos como  preludios, tangos e improvisaciones.  
 
Esto conlleva a la necesidad de sustentar las obras para piano de este compositor, 
ya que no existe un referente escrito que pueda ayudar a ilustrar las 
interpretaciones del maestro. El principal propósito es entregar un aporte 
significativo a  la investigación formal de la música andina de Colombia ya que se 
cuenta con muy poco material de esta categoría. 
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Objetivo principal:   
 
Realizar  una recopilación de 7 obras para piano del maestro Adolfo Mejía, en 
donde se desarrolle un análisis técnico de estas, buscando propiciar una guía 
interpretativa para piano y que a su vez sea una contribución a la investigación 
que rodea la  labor musical de este compositor.  
 
 

Objetivos específicos: 
 
 

 Definir los aspectos mas relevantes en la composición para piano del 
maestro Mejía que marcaron la influencia de la escuela tradicional europea 
en sus obras. 

 Realizar un análisis comparativo de distintas propuestas interpretativas por 
parte de maestros pianistas que hayan tenido algún contacto con la música 
para piano de este compositor.  

 Establecer las características fundamentales que revelen las 
particularidades de la música para piano del maestro Adolfo Mejía Navarro.  
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Marco teórico:  

Obra pianística: 
 
Dentro del campo investigativo que se ha llevado a cabo para la compilación del 
patrimonio musical en Colombia, el repertorio que el maestro Adolfo Mejía 
desarrolló dentro de su carrera, marca una innovación de los estándares del folclor 
nacional, expandiendo tanto el discurso armónico como diferentes formas 
estilísticas, de esta manera logró establecer una sincronía entre la música 
tradicional colombiana y la escuela clásica europea, generando un estilo 
particularmente autónomo sobre la variedad ya existente.  
 

 Su música está animada de manera clara y reconocida como una música 
que fundamenta su esencia y su estructura en los motivos de nuestra 
música popular, a la que estuvo vinculado desde los seis años de edad 
cuando aprendió de su padre, el músico y orfebre momposino Adolfo Mejía 
Valverde, los rudimentos del tiple y la guitarra, o bien en los motivos 
centrados en los aspectos culturales propios de la herencia española y 
europea de nuestro mestizaje cultural producto de su búsqueda 
permanente de nuevas formas y sonidos; pero ante todo resume un 
abierto y exquisito espíritu humanista de una amplia cultura construida a 
partir de la lectura, sus viajes y el estudio de la música y de las lenguas 
extranjeras. 1 

 
La música para piano del maestro no es muy extensa; aun así exhibe una 
diversidad de  géneros, recursos y estructuras que enriquece todo su prontuario 
musical y ofrece al intérprete una serie de recursos muy poco evidenciados en la 
música colombiana. Llama la atención que en su  colección de obras la mayoría se 
centra en los aires de la región andina, siendo el maestro oriundo de la región 
caribe, aun así, asumió  con total dominio   diferentes  estilos que  revela  su 
increíble capacidad compositiva.  
 
El repertorio pianístico del maestro evoca en su lenguaje musical una personalidad 
tranquila y natural, sus melodías un discurso alegre y fascinante que atraía a un 
público totalmente diverso.  
 
 

                                                        
1 DIAZ GRANADOS, Miguel, Artículo de opinión “Adolfo Mejía”, Revista las 2 orillas, Bogotá, 2013. 
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El resultado de esta visión conjunta de la obra de Mejía es supremamente 
amable y grato de escuchar. En todo momento somos conscientes de la 
fluidez del discurso musical y de su gracia subyacente. No hay pasajes 
dramáticos ni incomodos; el humor, la contemplación y la elegancia tiñen 
las partituras de Mejía para piano, retratando los momentos de su vida 
marcados por la picardía, la hidalguía, el romanticismo, la visión interior y, 
por qué no decirlo, la despreocupación de quien siempre estuvo dispuesto 
a compartir con un amigo una buena parranda. 2 

 
Actualmente no existe una adecuada guía informativa ni una recopilación 
organizada de las partituras para piano del maestro Adolfo Mejía, sin embargo, 
existen esfuerzos por exponer con más dimensión  este repertorio, como son las 
escuelas de formación académica musical o los altos gremios culturales.  

Nacionalismo musical en Colombia:  
 
El nacionalismo musical en el país comienza a finales de siglo XIX con numerosas 
dificultades. Con escasos maestros que lograran formar adecuadamente a tan 
pocos aspirantes a la profesión, mucho más complejo era buscar una identidad 
musical en aquella época bajo esas condiciones. 
 

Lo cierto es que sólo a comienzos del siglo XX se comenzó a conocer un 
repertorio internacional de música europea diferente a la de baile o a las 
transcripciones de trozos operáticos para piano, de marchas y piezas 
brillantes para banda y sencillas obras instrumentales de autores que hoy 
no figuran en ningún diccionario. La música local tenía el pasillo como 
bastión instrumental, para piano y grupo de cámara, y el bambuco como 
modelo de canción.3  

 
Paulatinamente comenzaron a surgir compositores con propuestas folclóricas de 
todo tipo, dando un sentido de pertenencia musical mucho más nacionalista de lo 
que se esperaba. Compositores como Pedro Morales Pino y Emilio Murillo dieron 
algunos de los primeros pasos hacia una corriente nacionalista que se estableció a 
lo largo del siglo XX. Pedro Morales Pino, con un lenguaje mucho más natural y 
autodidacta influyó en la música con incorporaciones de la música académica al 
folclor colombiano. De sus logros, se desprende el uso de uno de los instrumentos 
típicos, la bandola colombiana, a la que le incorporo cinco cuerdas más de las que 

                                                        
2 DUQUE ANNE, Obras para piano del maestro Adolfo Mejía, grabación de obras para piano del banco de 
la república, 2001 
 
3 BERMUDEZ, Egberto, Un siglo de música en Colombia, ¿Entre nacionalismo y universalismo?, revista 
Credencial historia, Bogotá, Diciembre 1999.   
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ya tenía; otro de sus resultados fue el de incorporar los ritmos autóctonos como el 
bambuco y el pasillo a formatos de cámara.  
 
Por su parte Emilio Murillo, apoyó gran parte de su trabajo compositivo en obras 
con aires tradicionales, aunque en un principio se dirigió a otras corrientes 
musicales, pronto se unió a lo que en Colombia se denominó corriente 
nacionalista, apoyando el auge de música tradicional Colombiana que se extendía 
a todos los rincones y adquiría mayor relevancia.  
 

La acogida de ideologías nacionalistas en el ámbito musical de los años 
veinte y treinta estimuló el proceso creativo de una generación de 
compositores e intérpretes que estuvieron estrechamente ligados al cultivo 
del repertorio musical popular colombiano. 4 

 

En la segunda mitad de la década de los veinte se comienza a transformar 
el panorama musical colombiano con los intentos de integración política 
nacional y la consolidación de los medios de comunicación, aviación, 
periódicos y revistas, luego emisoras, y más tarde la creación del mercado 
del disco. Éstos y el entusiasmo transformador de los nuevos gobiernos 
liberales vieron proliferar canciones, danzas, pasillos, música de baile 
norteamericano (fox-trots, two-steps, etc); piezas de ocasión avivaron el 
fervor nacional en la guerra con el Perú y al final de la década en la Costa 
surgieron el porro y el fandango como la contraparte nacional a la 
reconocida música de baile cubana.5  

 
Con la llegada de la tecnología en grabación desde Estados Unidos y con los 
medios radiales alcanzando al público, la música colombiana se propagó a todos 
los rincones, pero con propuestas muy diferentes a como se veían anteriormente 
en los pequeños pueblos de los atíplanos andinos. Ya era normal  escuchar a una 
orquesta sinfónica interpretar un pasillo o  un cuarteto de cuerdas con un 
bambuco.  A pesar de los enormes avances que se había logrado al expandir esta 
tendencia nacionalista, habían quienes se oponían y calificaban el folclor nacional 
como “vulgaridad y chabacanería” Entre ellos estaba Jesús Bermúdez Silva, 
Antonio María Valencia, Fabio González Zuleta y Guillermo Uribe Holguín. 
 
Con el trascurrir del tiempo llegaron nuevos compositores que alentarían el 
movimiento a pesar de las divisiones. Surgieron grandes músicos como German 
Borda, Jacqueline Nova, Roberto Pineda Duque, Fabio Gonzales Zuleta, Jesús 
Pinzón Urrea, Luis Antonio Escobar, Blas Emilio Atehortúa, que brindaron al folclor 

                                                        
4 CORTEZ, Jaime, Gruta simbólica y nacionalismo música, revista Credencial historia, Bogotá, Diciembre 
1999.  
5 BERMUDEZ, Egberto, Un siglo de música en Colombia, ¿Entre nacionalismo y universalismo?, revista 
Credencial historia, Bogotá, Diciembre 1999.   
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nacional nuevas tendencias y modelos compositivos, denominándolo Movimiento 
Vanguardista y su influencia fue el Impresionismo francés y el Atonalismo.  
 
De esta manera el nacionalismo musical en Colombia siguió surgiendo con mucho 
esfuerzo alrededor de todo el territorio y obtuvo reputación a nivel internacional. El 
nacionalismo con sus dos vertientes del siglo XX, con los conservadores iniciados 
con Emilio Murillo logró que la música denominada por ellos como “popular 
colombiana” tuviese un espacio aprovechado por la academia musical. Los 
compositores vanguardistas que surgieron a partir de la segunda mitad del siglo 
XX que ayudaron a rediseñar en alguna manera el lenguaje tradicional colombiano 
en otra forma y característica, sin perder su esencia.  
 

Características principales de la corriente nacionalista en Colombia.6:  
 

 Primera mitad siglo XX: 

 Desgaste de los estilos Impresionista y Postromántico.  

 Originalidad.  

 Mezcla del academicismo y la música tradicional.  

 Auge de compositores que experimentan con elementos de la música 
europea de la post guerra.  

 Los compositores colombianos no se asocian.  
 
 

 Segunda mitad siglo XX: 

 Se inicia el contacto con el Atonalismo.  

 El público colombiano es demasiado conservador.  

 Tendencia: neo-barroca, neo-clásica y neo- romántica.  

 Escaso uso del Dodecafonismo y el Serialismo.  

 Identificación con el drama humano individual.  

 Lenguaje totalmente apartado de lo tonal y se convierte exclusivamente en 
experimental 

 

Música en Cartagena en el siglo XX: 
 
Para poder conocer todo el contexto de la historia musical que rodea a Cartagena, 
se debe tomar distintos elementos previos que sucedieron alrededor de esta;  
clara evidencia fue la abrupta colonización española un siglo atrás, al tratar de 
erradicar las tradiciones y costumbres de múltiples poblaciones nativas. Todo el 

                                                        
6 CALDERON, Johana, Clase de historia de la música de Colombia, Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, 2012. 
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proceso histórico provocó en sus habitantes repudio a cualquier elemento  
proveniente de Europa. 
 
La llamada música europea no llegó con total acogida a la ciudad de Cartagena, 
así que no era de extrañar que cualquier intento de promover un concierto o un 
programa radial, fuese ignorado por la gran mayoría. Con este contexto casi 
escéptico a cualquier ambiente artístico procedente de Europa, llega el maestro 
Adolfo Mejía, en el año de 1940,  para establecerse por completo en esta ciudad 
junto con su esposa e hijos. 
  
Aunque el talento del maestro Adolfo Mejía nunca se cuestionó en la ciudad, de 
alguna manera si fue ignorado en aquella época. Algunos historiadores y 
conocedores de la vida del maestro Mejía afirman que por este trato, nunca quiso 
profundizar y expandir su repertorio de composiciones al nivel que se esperaba, ya 
que no era del todo apreciado.  
 

Ciertamente, Mejía estaba seguro de su gran talento. No necesitaba cartón 
ni sello. Sin embargo, lo que es más triste, no supo aprovechar 
debidamente ese don precioso que Dios le donó, como él mismo lo dice. 
Además, también hay que decirlo, Mejía tuvo que vivir en una Cartagena 
en la cual la influencia negra ya había sido admitida, hasta tal punto, que lo 
folclórico se había vuelto popular, bellamente popular, pero 
peligrosamente cercano a lo populachero.7 

 
 

Con la llegada del maestro a la ciudad, los conocedores e intelectuales del medio 
artístico no tardarían en adoptaron como músico local. Adolfo Mejía, quien 
propuso una sutil pero bien lograda sincronía entre la música nacionalista con 
elementos de la escuela europea, logra cautivar un público que se dividía entre lo 
específicamente autóctono y las grandes reformas que el maestro Guillermo Uribe 
Holguín deseaba adaptar en la segunda mitad del siglo en el país. 
 

Adolfo Mejía Navarro: 
 
Nace el 5 de febrero de 1905 en  Sincé, Sucre; pequeña población de la costa 
atlántica ubicada a 30 minutos de su capital Sincelejo. Una tierra muy modesta 
donde sus principales recursos de trabajo se heredan de la agricultura, la 
ganadería y el comercio. Un terreno con un pasado africano muy arraigado, cuyos  
ritmos más destacados son el porro y la cumbia y en donde sus calles brota la 
esencia negra. 

                                                        
7 ESCOBAR, Luis Antonio, Artículo de opinión vida y biografía de Adolfo Mejía, pagina web Banco de la 
república.  
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En su juventud el maestro Mejía conoce muy bien sus raíces, se identifica a 
plenitud con la esencia de la música de la costa atlántica que más adelante en sus 
composiciones para banda y coros se manifiesta con mayor relevancia.  
 
Su padre, el señor Adolfo Mejía Valverde, quien le inculca toda su educación y 
amor por las artes, fue el primero en estar pendiente de la formación académica 
de su hijo, no solo en la música, sino también engendra en él una inquietud por la 
filosofía, letras, matemáticas y la física, además de ver un don prodigioso en el 
estudio de los idiomas, que aprende con mucha facilidad. A la edad de dieciocho 
años entra en el Instituto de Bellas Artes de Cartagena para iniciar formalmente su 
carrera en la música, pero que al poco tiempo abandona por circunstancias 
desconocidas. Decide estudiar por su cuenta y colaborar con numerosas 
agrupaciones musicales que desarrollaron su trabajo en la región caribe. 
 
En el año de 1930 el maestro emprende uno de los viajes más importantes de su 
carrera; se dirige a la ciudad de Nueva York a probar suerte como músico. Se une 
a un grupo musical llamado ‘Albéniz’, en el cual compartía con uno de sus grandes 
maestros, el músico argentino Terig Tucci, influyendo en el trabajo del maestro 
Mejía. Algunos historiadores describen a Tucci como el gran maestro de Adolfo, 
compartiendo con él más de tres años en esta ciudad y quién le aportó todo su 
conocimiento en la música, especialmente en el manejo de la armonía. A pesar del 
buen recibimiento por parte del público de Nueva York y la acogida de aquella 
época a grupos españoles y latinoamericanos, el grupo se disuelve,  en parte por 
la grave crisis económica que en Estados Unidos pasaba por esa época. 
 
El maestro Mejía retorna a Colombia, esta vez a la ciudad de Bogotá para aceptar 
un puesto de trabajo como bibliotecario de la orquesta sinfónica de esta ciudad y 
al mismo tiempo entra en calidad de estudiante al conservatorio de la Universidad 
Nacional. En esta ocasión también dejó sin concluir sus estudios en dicha 
institución por problemas de administración, que en aquella época dirigía uno de 
los grandes estándares de la historia de la música en Colombia, Guillermo Uribe 
Holguín. 
 
Sin embargo, no desperdició su estancia en la ciudad de Bogotá. Contribuyó 
incluso, a ampliar su catálogo de composiciones y formatos. Ejemplo de ello, fue 
su interés en la creación de obras para orquesta y piano solo. 
En el año de 1938, Mejía presentó dos de sus obras para la temporada de becas 
que otorgaba el gobierno nacional. Las obras fueron Pequeña Suite para 
Orquesta y el pasillo Acuarela que reciben el premio “Ezequiel Bernal” y el 
primer premio en el Festival Iberoamericano de Música. Gracias a estos 
galardones el maestro recibe una beca completa para estudiar en Francia en la 
escuela Normal de Música. 
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El maestro llega a Paris, pero por las circunstancias de la segunda guerra mundial 
y ante el peligro que azotaba Francia en aquella época, el maestro decidió 
regresar. Luego de varios contratiempos para salir del país, el maestro acabó 
pasando  una pequeña temporada en Ville-sur-Mer (sur de Francia), mientras se 
resolvía su situación.  Aprovechando su estadía en la región, el maestro Mejía 
tomo algunas clases con el maestro Henry Koechlin.  
 
A su regreso al continente americano pasó por Rio de Janeiro, Brasil, donde 
estableció varios contactos con músicos estadounidenses, uno de ellos Leopold 
Stokowski, de origen ruso radicado en Estados Unidos, quien lo invito para que 
hiciera parte de su agrupación. Mejía se une a ella y regresa a Norteamérica.  
 
No pasa mucho tiempo en Estados Unidos cuando decidió regresar a Colombia, 
específicamente a Cartagena. Fue así como el maestro regresa a la ciudad que lo 
acogió, nombrándolo ciudadano ilustre y albergando así su etapa más productiva 
entre 1941 – 1950,  en los que desarrolló todo lo aprendido a través de su viajes a 
Europa y Norteamérica. 
 
El maestro asumió varias gestiones en el campo artístico de la ciudad, como la 
promoción de conciertos y festivales de trascendencia nacional e internacional que 
fueron recibidos por parte de los ciudadanos. El maestro compartió su gestión 
como promotor con la docencia en el Instituto Musical de Cartagena. 
 
El maestro Adolfo Mejía muere en la ciudad de Cartagena el 6 de julio de 1973 
tras numerosas complicaciones por trombosis cerebral.  
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Formato instrumental:   
 

 

 Formato de cámara: piano a cuatro manos: “Pasillo en Mib mayor” y 
“Preludio en Reb mayor”.  

 Formato de cámara: trio de violín, chelo y piano: Danza “El Trini” y 
“Bambuco Nº 1 en Si m”.  

 Formato de cámara: dueto de flauta traversa y Clarinete en Bb: Zamba 
“Manopili”  

 Formato de cámara: Cuarteto de flauta traversa, clarinete en Bb, violín 
y chelo: Danza “Pincho”. 

 Formato de cámara: quinteto de flauta traversa, clarinete en Bb, violín, 
chelo y piano: Pasillo en Bm “Las campanas”. 
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Análisis de obras del maestro Adolfo Mejía  

Bambuco en Si menor: 
 
La pieza está representada por una línea melódica en cantábile, fiel al bambuco 
tradicional y que refleja el cuidado y tratamiento personal que el maestro Mejía le 
daba a sus líneas melódicas. La obra esta concebida en dos grandes secciones, la 
primera parte en tonalidad de Si menor que realza un despliegue de funciones 
armónicas que enriquecen la sonoridad. La segunda parte inicia en la tonalidad de 
Re mayor y concluye de manera enérgica en la dominante principal, Fa# mayor, 
con un gran desarrollo de acordes que contrastan con la idea original del bambuco 
para darle paso nuevamente a la sección A  que concluye en la tonalidad original. 
La disposición armónica que el maestro propuso en esta obra contrasta en gran 
manera con otras obras  de carácter tradicional en la música colombiana. 
 
Su estructura en cuanto a la forma esta concebida en ternaria simple: la sección A 
contiene dos períodos, cada uno de a dieciséis compases que lo llevan a ser 
períodos simétricos, de características repetitivas en cuanto a su despliegue 
armónico  y sus motivos melódicos, con algunos matices de armonía modulante.  
La sección B es totalmente contrastante: en si contiene un solo período de manera 
repetitiva, pero con contraste armónicos relevantes; culmina en un puente de diez 
compases que da paso nuevamente a la sección A. 
 
Otra de las características de la obra y que de manera general se presenta en 
parte de las obras de piano del maestro es la presencia de hemiolas; por 
momentos se evidencian en la mano derecha en compases de 3/4 dando un 
contraste rítmico al ya 6/8 del bambuco.  
 

 
Ilustración 1. Compases 15 16 y 17 

  

 
Para el arreglo de esta obra, se realizó una introducción de carácter contrastante 
en cuanto a su armonía: presenta las proporciones rítmicas que se le suelen dar al 
bambuco pero sin ser muy evidente para darle paso al tema original del bambuco 
encabezado por el piano.  
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Ilustración 2 Compas 2,3 y 4 

Pincho (Danza): 
 
La obra es una dedicación del maestro Mejía a un amigo personal llamado Agustín 
(Pincho) de la Espriella, Esta obra fue compuesta en los años de docencia del 
maestro en la ciudad de Cartagena.  La pieza está planteada en dos grandes 
secciones cada una de dieciséis compases. Es una obra corta pero está 
cuidadosamente elaborada en grandes líneas melódicas  y pasajes simétricos en 
cuanto a su forma; no es una danza convencional y requiere de gran nivel técnico. 
 
 “Combina el ritmo cadencioso de la danza caribeña con una sonora melodía que 
se inicia en un ámbito grave y va creciendo y brillando en la segunda mitad de la 
obra, en donde su ritmo se afianza en medio del acompañamiento movido y 
sincopado”. 8 
 
Esta obra se compone de sección A y B; es una forma binaria simple con 
repetición y no presenta ninguna novedad en cuanto a su estructura en particular. 
Es divisible y de forma simétrica. Toda la obra esta en tonalidad de Re mayor. En 
la primera parte esta compuesta de dieciséis compases. La sección B no presenta 
ningún contraste con la sección A, aunque tiene ligeras señales de armonía 
modulante pero se mantiene firme en la tonalidad original.  
 
La pieza permite desarrollar las bases del  ritmo tradicional que se conoce de la 
danza andina. Para el arreglo en cuarteto conformado por flauta, clarinete en Bb, 
violín y chelo, se realizó un arreglo melódico en base a la sección B de la forma 
original, construyendo así,  una sección totalmente nueva originando que todo el 
arreglo se convierta en forma ternaria. 

                                                        
8 DUQUE ANNE, Obras para piano del maestro Adolfo Mejía, grabación de obras para piano del banco 
de la republica, 2001 
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Ilustración 3, compas 22- 25, arreglo para cuarteto. 

 
Una de las grandes características del arreglo, es el manejo del contrapunto, 
aprovechando de esta manera las cualidades naturales de los instrumentos para 
desarrollar líneas melódicas que contrastan de gran manera con las demás. 
 

 
Ilustración 4. Compas 26- 29 arreglo para cuarteto. 

 

El Trini (Danza): 
 
Otra de las danzas mas conocidas y recordadas del maestro Mejía es la danza “El 
Trini”. Que por sus alegres pasajes y divertidos rasgos sonoros invitan a cualquier 
oyente a bailar con la tradicional danza andina. Es una obra corta pero que 
mantiene varios matices sonoros que llaman la atención. La pieza aborda una 
introducción de carácter sutil y delicado y que poco a poco se torna en un 
despliegue melódico mas intenso  hasta llegar a un fortissimo (ff) con notables 
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transformaciones rítmicas y cambios armónicos que dejan en suspenso la entrada 
principal de la obra. 
 
Desarrollada en tres secciones contrastantes cada una de dieciséis compases con 
su respectiva repetición. La sección A comienza en Re mayor y se desenvuelve  
armónicamente sin cambiar las funciones propias de su tonalidad. La sección B 
continua en la tonalidad original pero derivando en ciertas modulaciones de 
carácter transitorias hasta finalmente concluir en la tónica. 
 
La tercera sección despliega un carácter sonoro muy diferente. La importancia en 
los bajos al que le entrega la melodía de modo cantábile y se desarrolla 
armónicamente en la tonalidad relativa menor, Si menor. Esta pieza es motivo de 
discusión en diferentes centros académicos, ya que en cuanto a su forma la obra 
pide regresar a la sección A para concluir en esta, pero el maestro Mejía no dio 
ningún tipo de indicación.  
 
La obra tiene la intención de jugar con sus pasajes rítmicos; como es común en 
las danzas andinas. El juego de las células rítmicas entre semicorchea corchea y 
semicorchea ayuda a crear el patrón indicado para este tipo de piezas. Lo que se 
realizó específicamente para el arreglo en formato de cámara de violín, chelo y 
piano fue el juego alternado entre sus instrumentos, al permitir tener estas células 
rítmicas en la que todos los instrumentos participan y llevan el motivo conductor. 
Al mismo tiempo se modificó en diferentes partes de la obra la melodía principal 
haciendo de esta un arreglo melódico destacable.  Se entrelazó en varias 
ocasiones juegos de contra melodías que realzan la sonoridad específica para que 
cada instrumento se destaque.  
 

 
Ilustración 5. Compas 52, 53 y 54 arreglo para trio de cámara. 
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Pasillo en Si menor 
 
Este pasillo es una de las obras mas elaboradas que el maestro Mejía tiene para 
piano. Está compuesto de tal manera en la que cada sección es independiente de 
la anterior. Es una obra hecha para que la melodía trascienda y sea total 
protagonista en medio de bases armónicas que recuerdan a la época 
impresionista y en la que el maestro seguramente plasmó todo su conocimiento 
aprendido durante los pocos meses que estuvo en Francia.   
 
El pasillo en si menor es la fiel representación del maestro hecha música, muy 
bohemia y tranquila, pero con pasajes que demuestran gran personalidad y una 
armonía inteligentemente conducida. Esta obra se compone de tres grandes 
secciones y en su estructura indica una forma de “Rondo” . La primera sección un 
andante con una envolvente y dominante melodía, muy sugestiva que se divide en 
tres voces resalta el ritmo de pasillo de manera modesta en los bajos mientras la 
voz soprano crea el efecto de “campanas” que recubren el motivo conductor, 
utilizando un Si menor natural y un Mi en modo dórico.  
 
La segunda sección, un Allegro marcado con aire elegante, indica con más 
dirección el pasillo abriendo con un sexto grado que desemboca en un arpegio de 
La mayor, clara dominante de su relativa que retorna al andante.  
 
La tercera sección, un Allegretto cantábile, muy alegórico al romanticismo del 
siglo XIX, cuya armonía pasa a la tonalidad paralela, realiza diferentes 
modulaciones transitorias que enriquecen el estilo taciturno que caracteriza la 
construcción de dicha parte. El pasillo está compuesto de manera simétrica 
dividido en secciones de 16 compases, totalmente divisibles y repetitivos. 
 
Como ya se había mencionado anteriormente, esta obra en particular trae una 
relación muy marcada con la época impresionista. Aunque la armonía presente no 
sea tan evidente y pesada como las utilizadas por compositores que trabajan 
específicamente para este movimiento.  
 
El arreglo para quinteto esta construido de tal manera en que la melodía sea la 
total protagonista. Los cambios fundamentales se hicieron en las contramelodías 
orquestadas a todos los instrumentos. Claramente se ve reflejado este recurso en 
las secciones B y C. 
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Ilustración 6. Compas 68-72 arreglo para quinteto. 

 

Manopili (Zamba): 
 
El maestro Mejía recurre a un género poco conocido en aquella época en 
Colombia. Además, se tiene en cuenta que cuando se habla de zamba se piensa 
en ritmos oriundos del Brasil. Sin embargo, esta obra en particular es una zamba 
argentina que evoca el espíritu del tango argentino sin caer de lleno en este. 
 

La zamba, es una de las danzas más bellas de nuestro folclore por las 
plásticas figuras que surgen en los requiebros amorosos que ejecutan 
coreográficamente los bailarines con la ayuda del pañuelo, el que adquiere 
la importancia de un verdadero lenguaje mímico. El nombre de esta danza 
proviene de la antigua zamacueca, que a su vez originó el decueca, cueca 
chilena y chilena.  

La zamacueca proviene del fandango español que en el siglo XVIII se 
asienta en Lima (Perú). 

La zamba fue una antigua danza peruana que conocieron en nuestro país 
hacia 1815 ó 1820, pero de la que no se tienen datos coreográficos; hoy se 
designa con ese nombre a la zamacueca.9 

                                                        
9 Muñoz, Marta Amor: "Argentina y sus danzas". Buenos Aires, Filme ediciones Valero. 1978. 
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Acerca de la obras de piano del maestro, no existe ninguna referencia en cuanto a 
los datos exactos o fechas de composiciones. Esta en particular se cree que fue 
hecha cuando el maestro estaba radicado en Estados Unidos y trabajaba con el 
trio Albéniz en la ciudad de Nueva York, ya que compartía escenario con 
diferentes músicos de todas las partes del mundo. 
 
La pieza inicia con una introducción bastante serena pero se va tornando cada vez 
mas tensa, con acordes que incluyen sextas y séptimas  concluye con un 
apoteósico final de frase que abre con la sección A. Este pasaje tiene 16 
compases y refleja el matiz principal de la obra. En cuanto a su armonía, se 
mueve por acordes que bajan por semitonos y a su vez ayudan con la atmósfera 
triste que ofrece la obra.  
 
La zamba sigue con un puente que contrasta directamente con la sección A y 
rompe la línea melódica dramáticamente. La sección B comparte  dualidad rítmica 
entre un 3/4 y 6/8  para darle mayor profundidad métrica a la sección y 
nuevamente conduciendo a la sección A para repetir toda la obra. 
 
El arreglo de esta obra favoreció la idea de trasformar la repetición de la sección A 
y reemplazar todo el motivo principal, aunque el carácter de la sección original aun 
esta presente. Toda la melodía principal esta acompañada de una contra melodía 
que alterna con respuesta en el clarinete en Bb y que va alternando de manera 
progresiva en la flauta. Otro de los cambios fue el acompañamiento del piano, se 
trasformo casi en su totalidad, mostrando de esta manera diferentes recursos que 
son fáciles de aprovechar en un piano acompañante.  
 

 
Ilustración 7. Compas 9-12. Arreglo para trio. 
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Preludio en Re bemol mayor: 

 
Con un lenguaje claramente impresionista, el maestro deja vislumbrar un ambiente 
que está alejado totalmente de sus esquemas mas conocidos, como lo es el 
manejo de la melodía. En este preludio no es el aspecto mas importante de la 
pieza, sino  el contorno armónico para dar precisamente el ambiente sonoro 
deseado, tal y como se trabajaba en el impresionismo.  
 

Este y el preludio en fa menor son los documentos mas fieles al estilo 
académico de Mejía, permeados ambos en un ambiente armónico 
evocador del lenguaje impresionista. Luego de una introducción se escucha 
una segunda sección, caracterizada por un perpetuum mobile de ricas 
armonías sin una melodía mas clara que la repetición de contornos dentro 
de contextos armónicos permanentemente cambiantes. Con el retorno de 
los compases iniciales se conserva la estructura balanceada de la obra y se 
retorna el discurso inicial interrumpido por el brote de semicorcheas.10 

 
El maestro lleva a tal grado su increíble facilidad de adaptarse a cualquier género, 
incluso con formas que no son de origen colombiano con tal facilidad que parecen 
dos compositores totalmente diferentes. El preludio le dio al maestro Mejía nuevas 
herramientas para experimentar en el piano, como si se tratase de una 
improvisación.  
 

El preludio es una forma esencialmente instrumental de dimensiones 
variables según la función a que se le destina. Si en un principio es una 
forma introductoria destinada a abrir el ciclo de piezas de la suite, en los 
románticos e impresionistas revela las mas intimas confidencias de sus 
autores. El preludio tiene su origen en las improvisaciones de los organistas 
del siglo XVI y XVII para probar un instrumento y dar elasticidad a los 
dedos. 11 

 
 
En cuanto a su estructura armónica es mucho mas profundo que en otras obras, 
con la inclusión de acordes con séptimas y novenas. Al mismo tiempo los acordes 
suelen moverse paralelamente con 4tas y 5tas aunque su sistema de 
modulaciones transitorias es casi la misma qué en otros trabajos.  
 

Se observa un pasaje que había modulado a la tonalidad de Lab 
mayor y que retorna a su tonalidad original (Reb mayor). En el 
compás 40 se presenta un acorde de primer grado con séptima 

                                                        
10 DUQUE ANNE, Obras para piano del maestro Adolfo Mejía, grabación de obras para piano del banco 
de la republica, 2001. 
11 POSADA BALNQUER AMANDO, Análisis de la forma musical, editorial Piles España, Valencia 1989. 
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mayor y con novena; este tipo de sonoridades son típicas de la 
música de finales del siglo XIX y del Jazz. Ese mismo acorde se 
transforma en un primero con séptima menor y con novena, que se 
extiende durante otro compás para convertirse en una dominante 
con novena de la tonalidad original.12 
 

Para el arreglo a 4 manos, el motivo conductor se dividió entre los dos sistemas 
además de completar la melodía fragmentada y segmentos armónicos que 
propuso el maestro Mejía en esta obra. Esta melodía principal corresponde a un 
patrón rítmico conducido por tres negras alternadas en distintos pulsos del 
compás y completadas por contramelodías y voces compuestas de semicorcheas 
a gran velocidad.  
En la introducción de la obra también se modificaron pasajes melódicos para que 
ambos intérpretes tuviesen más participación en la obra.  

 

 
Ilustración 8. Compas 21-25. Arreglo para 4 manos. 

 

Pasillo En Eb mayor: 
 
Esta pieza es probablemente una de las primeras obras del maestro Mejía, pues 
su tratamiento melódico no es tan desarrollado como en otras obras de su autoría. 
En cuanto a su estructura, presenta una forma binaria simple con repetición, 
siendo de estructura simétrica y divisible. En cuanto a la subdivisión en A y B, se 
puede describir su sección A de dieciséis compases como la típica estructura de 
los pasillos convencionales. Su acompañamiento en piano no se aleja de los 
estándares tradicionales en los que antiguamente se escribía para este 

                                                        
12 ZAMBRANO RODRIGUEZ Leonardo, Una visión analítica gramatical- musical de las piezas para piano 
de Adolfo Mejía [en línea],  Tesis de maestría, Universidad EAFIT, Medellín, 2012. 
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instrumento. La sección B es de disposición modulante cambiando directamente a 
la tonalidad a Lab mayor; al mismo tiempo, juega con distintas funciones para 
retornar nuevamente a Mi b mayor en esta misma sección. 
 

Ejemplo de un pasillo de corte “tradicional” en formato binario, con la 
mano izquierda haciendo acompañamiento convencional. Las ideas 
melódicas son secuenciadas en placenteras progresiones armónicas sin 
mayores cromatismos, pero no carentes de sonoridades llamativas. Por 
su estilo y forma anticuados cronológicamente podría ser una de las 
primeras obras, inclusive anteriores al formato de trio establecido por 
Pedro Morales Pino.13  

 
En el arreglo para piano a 4 manos, se realizó una modificación en cuanto a su 
forma para transformarla en ternaria simple, agregándole una nueva sección B y 
desplazando a la anterior como una C. Conjuntamente la sección A facilitó un 
arreglo armónico un poco mas desarrollado. Todas las obras del maestro Mejía 
como tal tienen un desarrollo colmado de funciones y cambios armónicos que no 
permiten llevar a cabo trasformaciones en este aspecto.  
 

 
Ilustración 9. Compas 1 y 2 arreglo para piano a 4 manos. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
13 DUQUE ANNE, Obras para piano del maestro Adolfo Mejía, grabación de obras para piano del banco 
de la republica, 2001. 
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Análisis interpretativos de maestros pianistas: 
 

Maestro Obra: Bambuco Bm 

Martin Suarez -Un tempo no mayor a negra con puntillo igual a 115. 
-Los fraseos sugieren ser muy explícitos en cuanto a las 
dinámicas. 
-Sección A comienzan con un mezzo piano (mp) y crecen en 
intensidad sonora hasta llegar a un forte (f) en cada final de frase. 
-Se debe hacer un ritardando al final de frases conclusivas. 

Helvia Mendoza -La obra permite manejar los fraseos con diferentes tipos de 
rubato. 
-Es importante exponer los puntos climáticos en los finales de 
frase. 
-Las dinámicas están entre mezzo piano (mp) y forte (f). 

Marcela García -Interpretar a un tempo en Allegro moderato. 
-El uso del rubato es constante en toda la obra, especialmente en 
los finales de frase. 
-Se pueden aplicar en la mano izquierda unos Staccatos en 
compases puntuales. (compases de 18-19, 43-44) 
-En cuanto a las dinámicas se podrían hacer mucho mas amplias. 

Ludwig Miranda -Hay una clara  necesidad de realizar mucho mas fluida las frases. 
-La ultima nota en cada frase hacerla mas tenue.  
-Tocarlo en Cantabile. 
-Poco rubato. 
-La interpretación tiene que ser delicada. 

 

 Obra: Pincho (Danza) 

Martin Suarez -Se requiere de una interpretación muy festiva y alegre. 
-Las dinámicas de esta pieza están entre mezzo piano (mp) y 
fortissimo (ff). 
-La melodía todo el tiempo permanece con la mano derecha, la 
mano izquierda esta desmarcando  arpegios, pero con un bajo 
definido. 
-No es tan sugestiva a una danza típica colombiana. 

Helvia Mendoza -La pieza mantiene una dinámica en Mezzo forte. 
-El rubato es necesario en ciertos finales de frases.  
-Los finales de sección realzarlos al máximo con dinámicas en 
fortissimo (ff). 

Marcela García -Se recomienda el uso del rubato, especialmente en la primera 

sección de la obra. 
- Las dinámicas un poco mas marcadas  que van desde el piano p 
en la primera frase de la obra hasta llegar a un fortissimo (ff). 
-Marcar muy bien los acentos indicados en la partitura, 
principalmente los acordes que van en la segunda casilla para 
entrar a la segunda sección. 

Ludwig Miranda -Es necesario indicar adecuadamente los reguladores para darle 
mayor conducción a las frases. 
-En la sección B marcar mucho mas intensos las frases, ya que es 
la sección que le da mayor profundidad a la obra. 
-Poco uso en el pedal. 
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Maestro Obra: Trini (Danza) 

Martin Suarez -Un tempo no superior a un Andante. 
-De características suaves y delicadas, sin muchos contrastes en 
sus dinámicas. 
-Una pieza que demanda el poco uso en el pedal, uno que sea 
directo en ciertas frases especificas. 
-Concluir la obra en la sección A. 

Helvia Mendoza -La dinámica se mantiene para dar paso a la sección A, que con 
ligereza expone su motivo en piano (p). 
-Se sugiere el uso de dinámicas contrastantes para desarrollar 
cada frase. 
-Aprovechar la función rítmica de la sección B para hacer la obra 
mucho mas llamativa y contrastante. 

Marcela García -De carácter delicado y festivo. 
-Tempo en moderato. 
-En la sección A por cada frase comenzar con un piano (p) y 
aplicar un regulador para llevarlo a un forte (f). 
-En la sección B se puede emplear un tenuto a partir del octavo 
compas. 
-Sección C se recomienda utilizar una respiración en el decimo 
compas para darle paso a la coda del la obra. 

Ludwig Miranda -Es una pieza de carácter festiva y de postura tradicional. 
-Sin uso excesivo en los rubatos. 
-Con muy poco uso del pedal para poder dar paso a las 
articulaciones propias de la danza tradicional. 
- En cuanto a sus frases es necesario mantenerlas de manera mas 
compacta. 

 

 Obra: Pasillo en Bm “Las campanas” 

Martin Suarez -La obra tiene un tempo en moderato. 
-De carácter romántico; delicada pero no muy lenta. 
-Las dinámicas sin ampliar de un pianísimo (pp) a un fortissimo 
(ff).  
-Se recomienda conectar muy bien el tema melódico de las 
terceras y el sonido de las campanas (octavas) como dos 
melodías diferentes.  

Helvia Mendoza - La sección A es la principal, las voces sopranos necesitan ser 

resaltadas, ya que son las campanas que propone el compositor. 
- La sección B se presenta con mucho más movimiento y rubato. 
- La sección C es expuesta en un piano cantábile, se recomienda 
ser muy delicado y expresivo. 

Marcela García - El tempo en esta sección es un Andante. 
- Se sugiere buscar una mayor claridad de la melodía en la 
primera sección, ya que son tres voces entrelazadas y es muy fácil 
perder auditivamente la melodía principal. 
- Concluir la sección B con un ritardando. 
- En la tercera sección en el Allegro Cantabile, con un tempo no 
mayor a negra igual a sesenta se comienza muy lento, de manera 
cadencial dirigiéndose por medio de un accelerando a un forte (f), 
con un gran ritardando para el final de la obra.   

Ludwig Miranda -Cuidar la melodía principal en la sección A. 
-Los reguladores son puntos claves en la dirección de los fraseos. 
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-Mantener con cuidado los ritardandos, no se pueden exagerar.  

 

Maestro Obra: Manopili 

Martin Suarez -Con un carácter delicado y nostálgico. 
-Esta obra no sobrepasa un tempo en Moderato.  
-El tema principal se matiza con acentos puntuales que alarguen la 
intensidad en cada final de frase. 
-A partir de la segunda sección los contrastes en cuanto a 
dinámicas se presentan con mucha mas frecuencia y se pueden 
aprovechar para darle un matiz mas llamativo a la obra. 

Helvia Mendoza -Con una introducción muy ajena al propio carácter de la obra. 
-La primera sección se mantiene en la dinámica piano p y sin 
mucho rubato. 
- La segunda sección en forte (f), casi fortissimo (ff) que 
mantiene hasta el puente, disminuyendo la dinámica, preparando 
así  la re exposición de la primera sección. 
-Concluyendo con una coda casi totalmente en tenuto. 

Marcela García -La primera sección se comienza con un tempo mucho mas lento 
que en la introducción, para resaltar de esta manera la melodía. 
-Se hace un mayor contraste en las dinámicas en la segunda 
sección y dando ciertos respiros, esencialmente en el compas 
treinta y seis. 
-Se acentúa un gran ritardando al final de la obra. 

Ludwing Miranda - Es necesario armar una frase con una estructura mas definida 

especialmente en la sección A. 
- En la sección B aplicar un pedal mas nítido, ya que por el cambio  
de métrica y por ende en la intención, exige un mayor control en 
las articulaciones para que sea mucho mas rítmico y movido.   

 

 Obra Preludio en Db mayor 

Martin Suarez -Esta dividida en dos grandes secciones; la primera de ellas es 

melódica, tranquila y sonora. 
-Debe ser Llevada a un tempo en Moderato, aprovechando 
resaltar  la sonoridad del instrumento.  
-La segunda parte se dedica a cubrir una melodía aparentemente 
escondida en una cascada de arpegios en un estilo muy sugestivo 
del impresionismo francés. 
-Tomar la precaución de resaltar las voces correctas para que la 
melodía principal no se pierda.  

Helvia Mendoza -La intención de la primera parte es mostrar una melodía tranquila 
y sugestiva. 
- Se requiere de dinámicas muy contrastantes y llevadas al limite. 
-De carácter impresionista, esta obra debe demostrar todo el estilo 
característico de este periodo.  

Ludwing Miranda -Conducción de frases de la sección A resaltarlas mucho mas para 
que contrasten  con la armonía de estilo impresionista. 
- El motivo de la sección B hacerlo mucho mas definido, es muy 
fácil hacer perder el motivo conductor de esta sección. 
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Maestro Obra: Pasillo en Eb mayor 

Martin Suarez -Perfectamente puede leerse a primera vista; la obra no requiere 

de técnicas avanzadas en cuanto a su interpretación. 
-Es un pasillo que sugiere una etapa temprana de su estilo 
compositivo, que  se parece a los compositores tradicionales 
colombianos. 
-La obra no requiere de dinámicas muy contrastantes. 
-Al repetir cada parte se recomienda hacerlo con contrastes 
diferentes en cuanto a la interpretación.   

Helvia Mendoza -De carácter tranquila y serena. 
-Se inicia en mezzo forte (mf) con un rubato  hasta el final de la 
sección.  
-La sección B se presenta con mayor intención hacía un forte (f), 
manteniendo el rubato a lo largo de la pieza y dirigiéndose hacia 
su conclusión en un marcado fortissimo (ff). 

Marcela García -Tocarla sin ningún tipo de rubato. 
-Marcar mas el sonido con reguladores en crescendo para darle 
más movimiento al sonido. 
-Al repetir la segunda sección no hacerlo de la misma forma para 
darle un contraste a la obra. 

Ludwing Miranda -En la sección A la conducción de las frases debe llevar a un 

forte. 
- Poco rubato. 
- Tener mucho cuidado con la conducción de las frases que puede 
ser confusa. 
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Conclusiones 

 
 

 Es importante promover la investigación musical basada en la cultura 
tradicional Colombiana. Aun son insuficientes las plataformas informativas 
para que se desarrolle por completo este campo en nuestro país y se pueda 
dejar material investigativo que apoye futuros trabajos de esta envergadura. 
  

 Se demuestra la clara influencia que tuvo la música académica europea en 
el trabajo del maestro Adolfo Mejía. Esta sincronía tuvo un impacto 
trascendental en toda nuestra música tradicional, no solo en el maestro, si 
no en toda una generación que buscaba nuevas alternativas al lenguaje 
tradicional ya existente. 

 

 Los métodos de composición del maestro Mejía no solo revelan su don 
natural para esta labor, también exponen  su minuciosidad en conocer muy 
bien el instrumento para el cual compone. Sin ser pianista, el maestro 
entendía perfectamente las posibilidades de este instrumento y tal cual lo 
trabajo en todas sus obras para piano. 

 

 En el aspecto técnico de su trabajo compositivo, el maestro  prefería 
realizar construcciones melódicas a partir del uso de grados conjuntos en 
prácticamente todas sus obras para piano;  utilizaba las disonancias para 
resolverlas de manera poco convencional y experimento con en lenguaje 
armónico típico del siglo XX.  

 

 La improvisación fue clave en el desarrollo de su habilidad como 
compositor. La mayoría de sus obras fueron concebidas entre sus 
reuniones familiares y con sus amigos, lejos de cualquier presunción u 
obligación de ser uno de los estandartes de la música tradicional en el país.  
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