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RESUMEN DEL PROYECTO PROGRAMA

NICOLÁS PÉREZ GUERRERO

Este trabajo es el resultado final de una investigación formativa enfocada en la 

guitarra y su capacidad de adaptación a las tradiciones musicales de cuatro países de 

América del Sur. Se explora la gran variedad de recursos sonoros y técnicas 

interpretativas que se han originado en las músicas tradicionales de Colombia, Perú, 

Chile y Argentina y específicamente en ritmos como el Bambuco, el Huayno, la Tonada y el 

Malambo respectivamente.

En base a las técnicas interpretativas de la guitarra y tradición musical de estos países 

se elaboran ocho piezas, cuatro arreglos y cuatro composiciones para un formato que 

consta de dos Bandolas, tiple y guitarra eléctrica. En estas piezas se aplican los 

conocimientos adquiridos durante la realización de la investigación buscando obtener 

las sonoridades características de cada uno de los ritmos propuestos.

Nació el 2 de noviembre de 1988 en Chía, Cundinamarca. A la edad de 13 años surge su 

interés por la música, específicamente por la guitarra, recibiendo sus primeras 

lecciones de la mano de su padre y más tarde formándose de manera autodidacta. 

En el año 2006 ingresa al programa de Música de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia -U.P.T.C.- estudiando guitarra clásica y dos años más tarde realiza una 

transferencia a la Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB- para terminar sus 

estudios musicales con énfasis en guitarra eléctrica. Allí tuvo la oportunidad de 

realizar un diplomado en composición con el maestro Blas Emilio Atehortúa.

1. Loma Larga (Bambuco) del compositor José Idrobo

2. Munaspaqa Suyaykuway (Huayno) Anónimo

3. Que te trae por aquí (Tonada) de Violeta Parra

4. Malambo de Atahualpa Yupanqui

5. Huayno DE Nicolás Pérez

6. El nido (Tonada) DE Nicolás Pérez

7. El mirlo (Bambuco) DE Nicolás Pérez

8. Mudanzas sobre Malambo (Malambo) DE Nicolás Pérez


