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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se enfoca en resaltar el tiple a  través de la interpretación de 

obras del folklore sudamericano (Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia), 

mostrando su aporte tímbrico en diferentes formatos instrumentales. 

El proyecto presenta un concierto que consta de 8 obras (arreglos) en las cuales 

se propone el tiple como instrumento solista. 

Este trabajo, además pretende mostrar la importancia musical que ha tenido el 

tiple durante las dos últimas décadas, mostrando la versatilidad de este 

instrumento frente al folklore tradicional de algunos países sudamericanos. 
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OBJETIVOS 

General. 

 

Promover el Tiple Colombiano como instrumento melódico, realizando un 

concierto de 35 minutos e interpretando repertorio folklórico de Argentina, Brasil, 

Venezuela y Colombia.  

 

Específicos. 

 Utilizar recursos tímbricos y sonoros que permitan adaptar el tiple como 

instrumento solista dentro de un formato de cámara. 

 Escribir un sistema de notación musical para tiple. (basado en el sistema 

tradicional), que aporte a la comunidad universitaria un documento sobre la 

escritura para este instrumento. 

 Aportar nuevo repertorio a la interpretación del tiple Colombiano. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de este proyecto es importante y relevante toda vez que aporta 

nuevo conocimiento al desarrollo que ha tenido el tiple como instrumento melódico 

en dos décadas. Resaltar el tiple e interpretar obras de compositores 

suramericanos es importante no sólo porque enseña a las nuevas generaciones 

conocer algunos ritmos de la música sudamericana, sino también porque es 

patrimonio cultural y nos permite visualizar un futuro musical para nuestro 

instrumento folklórico Nacional. 
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MARCO TEÒRICO 

 

En la historia de la música andina colombiana es difícil conocer con exactitud la 

información sobre el nacimiento del tiple.  Sin embargo es común tener fechas 

aproximadas que nos ayudan a conocer el desarrollo cronológico de este 

instrumento. En este caso, el tiple tiene una historia propia contada por músicos e 

investigadores de la tradición. 

Según la hipótesis de David Puerta Zuluaga1 el tiple es un instrumento netamente 

colombiano que nació en algún lugar de nuestra geografía andina, acerca de su  

origen poco se sabe, pero por sus múltiples similitudes, podríamos afirmar que es 

un descendiente de la Guitarra, del tiple canario o derivado de la citara battente, 

otras hipótesis según David puerta el tiple es una creación criolla entre el siglo XVll 

y el siglo XlX, el término Tiple según la real academia de la lengua española (RAE) 

lo define como: 

 La más aguda de las voces humanas, propia especialmente de mujeres y 

niños. 

 Guitarrita de voces muy agudas. 

 Vino de uvas. 

 Vela de falucho con todos los rizos tomados. 

 Palo de una sola pieza. 

 Persona cuya voz es el tiple. 

 Persona que toca el tiple. 

Entre 1840 y 1900, se encuentra el antecedente inmediato de donde arranca la 

evolución organográfica que lleva al tiple y al requinto actual. Así lo demuestran 

los primeros métodos de enseñanza instrumental más conocidos en Colombia, 

editados por José Eleuterio Suárez, José Viteri y Telésforo D’Alemán entre 1868 y 

1877. 

 

 

1 Los Caminos del Tiple Obra galardonada en el Cuarto Concurso de Historia Nacional 

Eduardo Santos, Casa Editorial El Tiempo, 1985 
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Ilustración 1. Tomadas del libro los caminos del tiple por David Puerta Zuluaga 

 

Música Sur-Americana 

 

Con colonización, en la música se marca el inicio de una nueva era y con ello un 

cambio radical en costumbres, tradiciones, etc. Muestra de ello es el origen de 

nuevas músicas,  tomadas de lo mejor de cada cultura y tradición. En cuanto a la 

música de España ya coexistían desde mucho antes grupos étnicos con influencia 

árabe, moro del Norte de África, gitano, judío y cristiano, todas estas influencias 

dieron origen al nacimiento de las músicas tradicionales de Suramérica2. 

En los años 50 en  Estados Unidos el termino música latinoamericana se empezó 

a utilizar para hacer una clara diferencia de los ritmos típicos de América Latina de 

los afroamericano, dentro de este concepto se encuentra un gran número de 

géneros como el merengue, la bachata, la salsa, la rumba, la ranchera, el bolero, 

la bossa nova, la cumbia, el tango, el fado, la milonga, el bambuco, el vallenato  

que son las más conocidas, cada una de estas tiene su auge en los diferentes 

países latinos, lo que cabe resaltar de todas estas es el factor común que tienen 

en sus formas rítmicas y en su forma armónica. 

 

2   María Alfaro. Historia de la música 2015. 
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Características y géneros 

 

La música latinoamericana en concepto general se refiere a los bailes y músicas 

populares, existen diversos estilos de música en los cuales se siente la influencia 

de la música europea, africano o indígena, en Colombia un ejemplo de esto es el 

bambuco y el pasillo, una postura referente a la música Sur-Americana, es que 

está relacionada de la influencia africana, otros que es puramente africana y que 

carece de influencia indígena o europea, pero en la actualidad se llega a un 

acuerdo, de que los ritmos son un mezcla, es decir una perfecta fusión de los 

diferentes ritmos que tuvo presencia en América Latina.3 

Argentina. 

En Argentina con la fusión de elementos rítmicos por conquista, se fue 

conformando lo que se conoce como el folklore nacional, destacándose especies 

como la zamba, el chamamé, el carnavalito o el pericón, cada uno con sus ritmos 

e instrumentos propios, característicos de cada región. Sin embargo, todas ellas 

fueron permeables a las influencias de regiones vecinas o de países limítrofes. 

Sobre la base de estas creaciones colectivas, se afianzó una importante corriente 

apoyada en la individualidad creadora de destacados compositores como 

Atahualpa Yupanqui, Tránsito Cocomarola o Linares Cardozo, quienes nutrieron la 

denominada música de proyección folklórica4. 

Brasil. 

Es el país más extenso de toda América del Sur, la historia de la música brasileña 

es muy extensa que comprende desde la innovación a comienzos del siglo XX 

creando una música moderna popular brasileña como: el tropicalismo, el bossa 

nova y el jazz latino, como consecuencia de los intercambios culturales con países 

no solo pertenecientes al imperio portugués, hubo una influencia musical  por 

ejemplo la ópera italiana y francesa, bailes como la zarzuela, el bolero y la 

habanera de origen español, en los siglos XVIII y XIX las más populares fueron la 

polca y el vals, ya en el siglo XX la influencia vino de Estados Unidos con el jazz. 

 

3 Daniel martin Mallets. Música latinoamericana 2015 

4 María Cecilia Pisarello .El Movimiento Tradicionalista Argentino en los inicios del siglo XXI. 
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Brasil se caracteriza por la influencia que tuvo de los africanos que fueron llevados 

como esclavos, por ende esta influencia también alcanzó por supuesto a la 

música, ya en el siglo XVIII se comenzó a mostrar muestras de la creación de un 

sonido muy particular, característico solo de ese país, es necesario mencionar  

ritmos brasileños que no han tenido mayor trascendencia internacional pero que 

sin embargo en suelo nacional tienen mucho éxito, entre ellos se encuentra el 

forró, originario de Nordeste, el Calipso, el brega y el carimbó al norte, el saltanejo 

pertenece al sur y centro-oeste del país, este último es muy similar al chámame de 

Argentina5. 

Venezuela. 

La música venezolana se caracteriza por mezclar elementos españoles y 

africanos, típico de ser perteneciente a un pueblo predominantemente mestizo. El 

género más representativo del país es la música llanera, inicialmente se realizaba 

con instrumentos melódicos como el bandolón, el seis guayanes, la bandola 

llanera y la mandolina.     Actualmente el formato  instrumental utiliza el cuatro, el 

arpa llanera6, las maracas, la bandola y los capachos. Este ensamble ha llegado a 

consagrarse como la música de identidad nacional, hasta el punto que se les da la 

denominación en el exterior a los venezolanos como llaneros. Este género tuvo su 

origen en la región hoy comprendida en los estados Apure, Barinas, Guárico, 

Cojedes y Portuguesa7. 

 

Colombia. 

En Colombia, el término "música andina" se refiere a una serie de géneros 

musicales de algunos departamentos surcados por montañas de la Cordillera de 

los Andes, divididas en la Cordillera Oriental, Cordillera Central y Cordillera 

Occidental, distribuidos de sur a norte del país los departamentos   

Nariño,  Huila, Tolima, Cauca, Valle del Cauca, Caldas, Antioquia, Boyacá  

Cundinamarca, Santander, Norte de Santander. 

Debido a su extensa cobertura geográfica, la música andina colombiana es muy 

amplia y variada, ya que cada región le imprime su toque cultural, derivando varios 

 

5Daniel martin Mallets. Música latinoamericana 2015. 

6              El arpa llanera es un instrumento de cuerda diatónico, difundido en la región de los llanos           
venezolanos y colombianos, se diferencia del arpa clásica por carecer de pedales.  
7 Atlas de Tradiciones Venezolanas. Caracas: Fundación Bigott, C.A. Editora El Nacional. 1998. 
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ritmos, entre los cuales los más destacados son 

los bambucos, pasillos, torbellinos, guabinas, danzas, fox y polkas. 

La interpretación de la música andina colombiana se basa mayormente en 

la guitarra, el tiple, el tiple requinto y  la bandola, y en ocasiones se la confunde 

con "música de cuerdas" en la acepción local. La música andina colombiana es 

tanto instrumental, interpretada por estudiantinas, como vocal, interpretada con los 

instrumentos mencionados y cantada por lo general en dúo o trío. También la 

interpretan agrupaciones corales con instrumentación de estudiantina,  con órgano 

o formatos de elección libre8. 

 

 

 MODALIDADES DE EJECUCION DEL TIPLE. 

 

• Guajeo: acompañamiento rítmicamente.  

• Punteado: con plectro pulsan las cuerdas para hacer melodía, 

particularmente se está acompañado por otro tiple. 

• Solista:   combinación melodía y acompañamiento sin plectro. 

 

 

Afinación del Tiple. 

 

El tiple es un instrumento transpositor, cuya afinación más común suele ser en Si 

bemol, desde los años 80 ha sido objeto de exploración sonora por parte de 

instrumentistas y luthiers, actualmente los tiple se fabrican afinados en Do 

buscando obtener un sonido más brillante y una mejor afinación.  

El tiple es un instrumento musical cordófono de la familia de las cuerdas pulsadas, 

agrupadas en tres cuerdas, cuya afinación es igual en el primer orden, y en los 

 

8 Duque Franco, L. Música andina occidental entre pasillos y bambucos. Plan nacional de música para 
la convivencia. Ministerio de Cultura República de Colombia. 
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órdenes segundos a cuarto, la cuerda central se afina una octava por debajo de 

las dos laterales. 

 

Ilustración  2 

 

 

Signos interpretativos. 

  Articulación descendente (golpe hacia abajo). 

   Articulación ascendente (golpe hacia arriba). 

    Aplatillado o chasqueo. 

 

 

RITMOS EN ELTIPLE 

 

Bambuco 

 

A ciencia cierta no se sabe la verdadera escritura del bambuco, a en algunas 

regiones del país se escribe en 3/4 y en otras en  6/8, actualmente en la región 

santandereana se escribe en 6/8. 
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 En el tiple se ejecutan los chasqueos o aplatillado9 en el  primero y segundo 

tiempo del compás así:  

 

Ilustración 3 

 Variación. 

 

Ilustración 4 

Variación 

 

Ilustración 5 

 

Guabina Veleña y Torbellino 

 

Los instrumentos típicos para la ejecución de la guabina son el tiple y el requinto, 

la bandola y el chucho o guache, quijada de burro, quiribillos, a veces remplazado 

por la pandereta. 

En Santander la guabina tiene gran similitud con el torbellino santandereano a 

diferencia que la guabina se interpreta vocal e instrumental con tiempo lento y está 

especialmente escrita para el tiple requinto y el tiple melódico. 

En el tiple el aplatillado va en el segundo y ultima corchea del tercer tiempo con 
una secuencia armónica de I--IV y V7 grado. 

 

9 Chasqueo o Aplatillado que se logra raspando las uñas sobre las cuerdas. 
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De la misma manera se interpreta el aplatillado para el torbellino, que se hace solo 

instrumental y con tiempo allegro. 

  

Ilustración 6 

Variación. 

 

Ilustración 7 

 

Pasillo 

 

Este ritmo  está escrito en ¾ , se interpreta en el tiple de la misma manera, sea 

rápido instrumental o lento vocal. 

 

Ilustración 8 

Variación 1 

 

Ilustración 9 
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Variación 2 

 

Ilustración 10 

 

 

Danza 

 

La danza es un ritmo escrito en 2/4, el aplatillado se hace en el segundo tiempo 

del compás. 

 

 

 

 

Ilustración 11 

 

Variación. 

 

Ilustración 12 
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Vals. 

 

En el ritmo de vals los aplatillados van en el segundo y tercer tiempo en un 
compás de ¾.  

 

 

Ilustración 13 

 

Polka y Marcha. 

 

Este mismo patrón rítmico lo encontramos en la polka y la marcha está escrito en 

2/4. 

 

Ilustración 14 

 

TABLA DE SIGNOS INTERPRETATIVOS 

 

 

ACORDE 
BAJANDO 

Con el dedo medio de la mano 
derecha 

               

ACORDE 
SUBIENDO 

Con el dedo pulgar de la mano 
derecha 

                

CHASQUEO O 
APLATILLADO 

Bajando con los dedos índice, 
medio, anular y subiendo con el 
dedo pulgar. 
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Ilustración 15 

ARMONICOS 
NATURALES 

En los trastes 5, 7, 12, 19 y 24 

 
Ilustración 16 

ARMONICOS 
ARTIFICIALES O  

OCTAVADOS 

Después del traste N° 12, Se 
coloca el dedo índice sobre la 
nota a producir, en tanto el dedo 
anular o pulgar la pulsa. 

 
Ilustración 17 

PIZZICATO Efecto que se consigue tapando 
las cuerdas con la parte exterior 
de la mano derecha sobre el 
puente. 

 
Ilustración 18 

BRISA Este efecto se consigue rosando 
las cuerdas hacia arriba con la 
parte interior de los dedos de la 
mano derecha. 

 
Ilustración 19 

GLISADO El glisado se consigue deslizando 
los dedos sobre las cuerdas sin 
aflojar, hasta llegar a las 
siguientes notas. 

 
Ilustración 20 

TREMOLO El tremolo se hace con la 
pulsación del plectro hacia abajo y 
hacia arriba de manera 
consecutiva. 

 
Ilustración 21 

ALZA-PÚA Significa la dirección del ataque 
del plectro (abajo-arriba) 

 
Ilustración 22 

METALICO Este efecto se consigue tocando 
en la parte cerca al puente del 
instrumento. 

 
Ilustración 23 

RASTREADO Este efecto se consigue haciendo 
un tremolo y al mismo tiempo 
arrastrando hasta llegar a las 
notas indicadas. 



23 
 

 
Ilustración 24 

PALMUTE En el tiple este efecto se consigue 
rozando las cuerdas con el 
exterior de la mano derecha sobre 
la parte del puente, mientras se 
pulsa con el plectro las notas. 

 

 

 

ANALISIS DE OBRA 

SINCOPANDO 

 

Género:         pasillo  

Compositor: León Cardona García 

Nació en Yolombó, Antioquia, en 1927. A los seis meses fue traído a Medellín. 

Realizó estudios primarios y secundarios en el Colegio de San José y en la 

Universidad Pontificia Bolivariana. 

Desde muy joven empezó sus estudios particulares de solfeo y teoría musical con 

la profesora Luisa Manighetti y posteriormente ingresó al Instituto de Bellas Artes 

en donde fue alumno de los profesores Eusebio Ochoa (solfeo), Marceliano Paz 

(flauta) y Gerhard Ghotelff (armonía). Luego tomó, en Medellín, y Bogotá, clases 

particulares con destacados profesores como José María Tena, Álex Tovar, 

Antonio María Peñaloza, Gregory Stone y Miguel Bakaloff. Toda su vida ha sido un 

infatigable estudioso de diversas áreas de la música, lo que le ha permitido que se 

le reconozcan sus méritos como compositor, ejecutante, arreglista y director. 

Durante más de cuarenta años estuvo vinculado a varias casas disqueras de 

Medellín, en algunas de las cuales ocupó el cargo de director artístico. 

De manera autodidacta se dedicó a la guitarra, tanto acústica como eléctrica, al 

tiple y al bajo eléctrico, instrumentos en los cuales tiene merecida fama como 

intérprete y con los que hizo numerosas grabaciones. Como compositor ha sido un 

innovador indudable y exitoso en los tratamientos melódico y armónico de 

nuestros aires populares andinos. Se destacan en su extenso catálogo los pasillos 

Sincopando, Ensueño, Ofrenda, Media sangre, Melodía triste y Pasillito y los 

bambucos Gloria Beatriz, Te recuerdo y Bambuquísimo; también tiene a su haber 
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cañas, boleros, baladas, cumbias, porros, merengues, merecumbés y otras obras 

en aires diversos10. 

Fecha de Composición: la obra se compone en el año1963, y en el año 1993 
Cardona realiza una nueva versión para Jaime Uribe y la tituló “Sincopando pa’ un 
Solista”,  contiene unas variaciones en la melodía del tema B y una cadencia al 
final del tema C. 
 
Grabaciones (entre otras): Gabriel Uribe, Conjunto instrumental Rio Cali, Trío 
Rubia Espiga, Grupo Sincopando, Guafa Trío, Orquesta Filarmónica de Bogotá, 
Jaime Uribe y José Revelo. 

Tempo sugerido:   :165-175 
 
Tonalidad: DO MAYOR 
 
Forma: AA-BB-A-CC-A. 
 
 
 
 
 

COMPASES FRASES PERIODOS SECCIONES FORMA 

 

1-8 
9-18 

Frase 1 
Frase 2 

Periodo 1 Sección A 
en DO Mayor 

  

19-27 
28-35 
36-42 
43-66 

Frase 1 
Frase 2 
Frase 3 

Periodo 2 
 
 
Variación 

Sección B 
en LA Bemol 

 

70-86 
87-98 
 

Frase 1 
Frase 2 

Periodo 3 Sección C 
en FA Mayor 

 

97-116 CADENZA 

 

117-16 FIN Sección A 

 

10 Jaime Uribe Espitia. Antología de obras para clarinete de música andina colombiana 2010 

 

 

 

 

Ternaria o 

Rondó 

Corto 
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ANALISIS. 

 
La obra se desarrolla a partir del elemento rítmico de la síncopa en contratiempo, 
acentuando una nota que está en un tiempo DÉBIL, y no se prolonga al fuerte. La 
síncopa es muy característica del Bambuco, pero León Cardona quiso demostrar 
que la síncopa se utiliza también en el pasillo, como resultado logra un efecto 
adicional de agilidad en la obra. 
 
Parte A: en Do mayor, aunque su título haga alusión a la síncopa, en realidad 
desde el principio, en el compás 1 tiene un claro contratiempo, con el bajo del 
acompañamiento, por lo tanto, se debe ser cuidadoso en escucharlo y realizarlo, 
pero sin perder fluidez, direccionando la melodía hacia el compás 3. Igual sucede 
en los compases 4 y 5, en los compases 6, 7 en el segundo tiempo realizar el 
cromatismo en decresendo. 

 
Ilustración 25 compases del 1 al 8 

 
 
La secuencia tanto rítmica como dinámica se repite igual en los compases 9, 10, 
11, 12 y 13,  mantener la misma fluidez rítmica y concluir forte en la primera casilla 
del tema A,  compases 14, 15 y 16.  
 

 
Ilustración 26  compases del 9 al 16 

 
Parte B: la nota de la segunda casilla debe ser con acento, larga y diminuendo, 
para sugerir así la nueva tonalidad de Si bemol mayor en la que se desarrolla la  
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Parte B. Cardona sugiere un llamado en el bajo sobre el arpegio de Mi bemol siete 
para entrar la parte B de la obra. 

 
Ilustración 27 compas 19 

 

Aquí, la melodía posee una clara hemiola en el tercer tiempo del primer compas 
del tema B (compas 20), y destacar en registro grave con dinámica messo forte. 
Crescendo hasta el compás 25, donde empieza un diminuendo de dos compases, 
(25 y 26), empezar la hemiola nuevamente en la melodía en el compás 27,  llegar 
forte al compás 32 y diminuendo en los compases 33 y 34: 
 
 

 
Ilustración 28 compases del 20 al 36 

 

Los siguientes compases del 35 al 40 piano y con gracia en una figura típica de 
pasillo (compases 36,37), en los compases 38 y 39 hay una clara imitación rítmica 
e intervalica de los compases 36, 37  y concluir en el compás 41. 
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Ilustración 29 compases del 36 al 42 

 
Al repetir la segunda parte, empieza una variación del tema B, de carácter 
brillante, con dinámica mezzo forte hasta el compás 49 donde se llega forte, 
decrescendo nuevamente, y repetir la misma secuencia dinámica hasta el compás 
59.  
 

 
Ilustración 30 compases del 41 al 52 

 
La tercera sección de la obra está en la tonalidad de Fa mayor, donde se vuelve a 
evidenciar un contratiempo entre el bajo del acompañante y la melodía. La parte 
tiene una entrada sugerida en el bajo (compás 70), los cuatro siguientes 
compases el bajo realiza un intervalo de decima doblando la melodía (compases 
71-74), esta parte deben ser piano y contra melodía mezzoforte para que se 
evidencie el contra canto. 
 

 
Ilustración 31 compases del 70 al 74 

 
 
La melodía retoma en el compás 75 con Forte hasta el compás 78 y nuevamente 
hace una imitación tanto rítmica como intervalica. 
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Ilustración 32 compases del 75 al 78 

 
 
Se repite el mismo esquema de acompañamiento y melodía principal, en los 
compases 79 al 82: 
 

 
Ilustración 33 compases del 79 al 82 

 
 
En los compases 83 y 86 se ejecuta un decrescendo pero en los compases 85 y 
86 se realiza una frase descendente armónicamente y por semitonos en una figura 
muy tradicional en el pasillo (compas 85) 
 

 
Ilustración 34 compases del 83 al 86 

 
 
En el compás 87 al 97 repite el mismo esquema de acompañamiento y melodía 
del principio de la parte C, (melodía a contratiempo con el bajo) y concluyendo 
esta parte con un rallentando y crescendo hasta llegar al calderón del compás 98. 
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Ilustración 35 compases del 87 al 98 

 
 
Continúa una cadenza 1 ad libitum (compás 99 al 104), en el compás 104 realiza 
una anacrusa  en semicorcheas para retomar tempo primario en el compás 105, 
hasta el fin de la parte C (compases 105 – 108). 
 

 
Ilustración 36 compases del 99 al 108 

 
 
Repite toda la parte C y pasa a la segunda casilla  a la cadenza 2 también ad 
libitum, en el compás 116 realiza una anacrusa  en semicorcheas para retomar 
tempo primario en el compás 117, hasta el fin de la parte C luego repite el tema A 
y fin. 
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Ilustración 37 compases del 109 al 120 
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