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GLOSARIO 

 

• AGÓGICA: neologismo de alemán agogik, que designa las pequeñas 
diferencias o fluctuaciones de tiempo aportadas a la estricta notación 
musical para satisfacer las necesidades expresivas o al carácter de una 
frase musical1 

• COLOCACION VOCAL: es la impostación de la voz en los resonadores 
faciales para favorecer la correcta emisión y rendimiento fonatorio. 

• DOBLAJE COLORÍSTICO: hace referencia a la duplicación de voces en 
función del color. 

• FACTURA: es el modo en que opera la Textura. Es la realización práctica 
de la composición. Se analiza por las figuraciones armónico-melódicas 
como Factura acordal, disuelta, melódica, bajo de Alberti etc.2.  

• HEMIOLA: un recurso rítmico que consiste en insertar dos notas en el 
tiempo de tres (un 6/8 binario en un 3 por 4) o tres en el de dos (un 3/8 en 
un 2/4), utilizado, sobre todo en progresiones cadencias, por los 
compositores desde el período barroco3. 

• SAMPLING: en español muestreo, es la acción de grabar un sonido en 
cualquier tipo de soporte técnico para poder reutilizarlo posteriormente 
como parte de una nueva grabación sonora4. Cabe resaltar que para este 
caso, el autor pretende emplear, el significado lingüístico original de la 
palabra independientemente del hecho mismo de que exista el grupo Vocal 
Sampling del cual nace la inspiración para la aplicación del término en su 
monografía de grado5. 

                                                            

1 http://www.el‐atril.com/Fichas/teoria/glosario.htm  

2 RODRÍGUEZ ESPLUGAS, Lucía Ivonne, (1990), Hacia una Nueva Metodología en el Análisis de la Canción 
Trovadoresca. Blanc. Ciudad Habana, Cuba.  

3 http://www.orfeoed.com/responde_fich.asp?secc=2&id_d=167  

4 Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Sampling_(m%C3%BAsica)

5 MARTHE, Larry (2000), Cumbia Tipo “Vocal Sampling”: Tres Arreglos  Corales para Octetos Masculinos, Universidad del 
Atlántico, Facultad de Bellas Artes, Licenciatura en Música, Barraquilla, p.42. 

 

http://www.el-atril.com/Fichas/teoria/glosario.htm
http://www.orfeoed.com/responde_fich.asp?secc=2&id_d=167
http://es.wikipedia.org/wiki/Sampling_(m%C3%BAsica)


• PEDALIZACION: entendido como el pedal de la derecha del piano junto a la 
nota de la mano izquierda sostenida por muchos compases. 

 



RESUMEN 

 

Este trabajo presenta el análisis del repertorio asignado en las cátedras de Taller 
de Ensamble y Dirección Coral, bajo la asesoría del maestro Rafael Ángel 
Suescun Mariño. 

En él, podremos hacer un recorrido por algunas de las manifestaciones 
nacionalistas del Siglo XX en Colombia. De igual forma se destacan los elementos 
interpretativos de cada una de la obras, aplicados en el proceso de montaje en 
cada uno de los formatos asignados: coro femenino (Coro Ocarina), coro mixto y 
coro masculino (Coral BACANTÁ).  

 



INTRODUCCION 
 

“Esta práctica de cantar a cuatro voces imitando a los querubines en el 
cielo, es un reflejo, una expresión en el plano físico, del ejercicio que 
debemos hacer cada día para sintonizar nuestro espíritu, alma, intelecto 
y corazón. Bajo, Tenor, Contralto y Soprano representan al igual que las 
cuerdas del violín: sol (corazón), re (intelecto), la, (alma), mi (espíritu) y 
arco (voluntad), los cuatro principios que debemos estar afinando 
constantemente para que vibren armónicamente en nosotros”  

                                                                                          (O. Aïvanhov,) 6

 

La formación coral, más allá del campo musical, se convierte en una necesidad 
humana y espiritual para el hombre.  

Ante la poca difusión y conocimiento del repertorio coral en nuestro país, para 
formato de coro mixto a capella, más aún de la Costa Caribe, es que surge la 
inquietud y necesidad de realizar un proyecto que me permitiera indagar la historia 
de la tradición coral de esta región, a través de visitas a diversos de las más 
importantes figuras de la música de la Región Caribe, así como a las principales 
instituciones universitarias, bibliotecas, y demás entidades relacionadas con el 
sector en las ciudades de Barranquilla y Cartagena. 

Como resultado, vemos un fenómeno importante a resaltar y tratar en este trabajo, 
como lo es la carencia de un movimiento coral de grandes magnitudes, desde una 
perspectiva nacionalista. Por el contrario, vemos que se da una segmentación y 
hasta aislamiento de intenciones musicales particulares muy importantes pero de 
poco impacto nacional e internacional, ante la escasa visión de desarrollo y 
proyección musical de un pueblo. 

No obstante, nunca será tarde para redescubrir y proyectar con una nueva mirada, 
la necesidad de hacer una retrospectiva musical de nuestras regiones y empezar a 
compartir de una manera más amplia nuestros valores musicales, particularmente 
dentro del género coral, a través de estudios fundamentados que a su vez nos 
permitan reconocer y entender las diversas tendencias y ejercicios compositivos 

                                                            

6 Tomado del Texto  “La Música y el  Canto”, AÏVANHOV, Omraam Mikhaël,  Ediciones Prosveta, p. 22, 1996. 
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realizados de manera muy especial por cada uno de los compositores de estas 
regiones, en especial de la Costa Atlántica.  

Con el ánimo de comprender toda la problemática cultural que se generó en la 
Costa Atlántica a comienzos del siglo XX, me permito presentar, a manera de 
contexto general, el entorno sociohistórico del caso particular de la ciudad de 
Barranquilla, mediante el cual, podamos dimensionar el ambiente en que se 
gestaron y formaron los principales compositores del género coral en esta región 
de Colombia. 

La ciudad de Barranquilla, centro cultural, comercial, político y social de la Región 
Caribe, se convirtió, gracias a su empuje, en el primer puerto fluvial del país para 
la primera mitad del siglo XX, atrayendo la mirada a inmigrantes de todo el mundo, 
quienes impulsaron la industrialización y el crecimiento de la ciudad, promoviendo 
así la cultura al traer consigo giras de teatro italianas y españolas7. 

“La practica coral comenzó en Barranquilla gracias al arribo de 
emigrantes alemanes que trajeron la música clásica; esto dio paso a 
que en 1905 se creara el Centro Artístico cuyos dirigentes organizaron 
su propio coro y dieron empuje a la actividad coral en colegios, 
universidades, iglesias y grupos independientes”.8

 

Bajo la década del 30, Barranquilla entra en crisis al perder el liderazgo portuario 
frente al Puerto de Buenaventura9. Para esta época arribarían al país dos 
brillantes figuras extranjeras que mas adelante serían de gran influencia para la 
música coral de la región. Por un lado, el maestro italiano Pedro Biava Ramponi 
por el muelle de Puerto Colombia, y por otra parte, su colega el maestro lituano 
Zino Yonusas Baranaukas, quien después de desempeñarse como su subdirector 
en la Orquesta Filarmónica, se radica en la ciudad de Cartagena junto a su 
también colega, el maestro Adolfo Mejía Navarro10. 

                                                            

7 TORREGLOSA, Eleazar, “Vida y Obra de Alberto Carbonell Jimeno”. p. 17. 2000 
8 CASTRO, DE LA ROSA, EVILLA, “Tradición Coral en Barranquilla a Partir de 1950”. p.19. 2006 
9 Ver cita 2 
10 BURGOS, Roberto, “Zino Yonusas”. 1972 
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Para la década del 40 hasta 1958, se le ha denominado la época de “La 
Prosperidad del Milagro”, época de crecimiento urbano, económico y cultural en la 
ciudad. Durante esta época se abrió paso nuevamente a la cultura, con 
acontecimientos como la fundación de universidades, bibliotecas, colegios, teatros 
(multitud de espectáculos de artistas internacionales), orquestas, compañías de 
opera y zarzuelas11. 

Prueba de esta prosperidad en el campo coral es la fundación del coro de la 
Escuela de Bellas Artes, el Coro Santa Cecilia en el año 1952, y la creación del 
Club de Estudiantes Cantores de la Universidad del Atlántico tras la llegada de la 
Fundación Fullbright Norteamericana en el año 1960, promoviendo así, el canto 
coral a nivel universitario en estudiantes sin conocimiento musical. Producto de 
este semillero aparecerían años mas tarde la Coral Barranquilla, Coro Madrigal, 
Coral Philarmonia, Coro Orfeo, etc., y en la actualidad tenemos el Coro Pedro 
Biava, Cantares, Cantemus de la Facultad de Bellas Artes, Coro Alpino, Ensamble 
Vocal Arena y el Coro de la Arquidiócesis12. 

A partir de los años 60 se vive un periodo de decaimiento industrial y comercial, al 
cual, la vida cultural intentó hacer frente, como es el caso de la Orquesta 
Filarmónica dirigida por el maestro Pedro Biava, quien se negó a dejarla 
desaparecer por falta de recursos, hasta que finalmente perdió la batalla, y falleció 
en el año 1972, al poco tiempo de su retiro13. 

Esta etapa coincide con el inicio de la práctica coral de su pupilo, el maestro 
Alberto Carbonell Jimeno, quien lo releva en la dirección del Coro Santa Cecilia en 
el año 1952, el Coro masculino del CEC, fundado por Biava y sucedido por el 
profesor Hans Federico Neuman hasta su reemplazo en el año 1966, y del Coro 
de la Escuela de Bellas Artes que en honor a su maestro y antiguo director toma el 
nombre de Coro “Pedro Biava” en el año 1968. Al respecto el maestro Carbonell 
opina: 

                                                            

11 Basado en TORREGLOSA, Eleazar “Vida y Obra de Alberto Carbonell Jimeno”. p. 19. 2000 

12 Basado en CASTRO, DE LA ROSA, EVILLA  “Tradición Coral en Barranquilla a Partir de 1950”. p.19. 2006 

13 Basado en TORREGLOSA, Eleazar “Vida y Obra de Alberto Carbonell Jimeno”. p. 29. 2000 
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“Pedro Biava asumió la dirección del conservatorio y como yo era el alumno 
más aventajado, me dio el coro del club de estudiantes cantores. En el año 54 
un 24 de Octubre, fue mi primer concierto en el Teatro Metro con un coro 
particular que fundó Stewart y le pusimos Santa Cecilia por ser la patrona de 
los músicos. Ya yo tenía mi coro ensayado, era un coro muy bueno a pesar de 
no ser profesional. Todos éramos amigos y oscilábamos entre los 20 y 22 
años y teníamos el aval del maestro Biava. El iba a los ensayos, nos corregía, 
y era una prenda de garantía saber que el concierto iba a salir muy bien 
porque teníamos el respaldo de una persona que si sabía de eso. No había 
concierto que no tuviéramos el visto bueno previo de él. En el año 66 me 
nombraron por primera vez director a sueldo pero para dirigir únicamente el 
coro del CEC. Después tomé los dos coros cuando el maestro Biava pasó a 
ser director del conservatorio y esta es la tercera versión del coro Pedro 
Biava”. 

Para esta época y bajo su dirección del CEC, Alberto Carbonell se inicia en el 
campo de la composición, incentivado por enriquecer el repertorio coral de la 
Costa Atlántica y el estímulo de competir con su coro en los festivales regionales y 
nacionales que se realizaban, mediante los cuales se incentivaba a los coristas a 
ganar el primer puesto nacional y a los directores a dar a conocer sus creaciones 
corales de su región. Hoy día, Carbonell, con una producción inigualable de más 
de 50 obras folclóricas y mas de 30 boleros, ha logrado influir y trasmitir a las 
nuevas generaciones la inquietud por el quehacer coral, y la necesidad de rescatar 
y difundir la identidad cultural, convirtiéndose en el principal arreglista, gestor y 
director coral de la Costa Atlántica, gracias también, a su vinculación como 
docente de la Universidad del Atlántico. 

Entre sus pupilos de la reciente generación, destacamos la obra de los maestros 
Larry Marthe Cabrera y Álvaro Julio Agudelo, quienes dentro de su quehacer como 
directores, profesores y arreglistas en la ciudad de Barranquilla, no olvidan el 
compromiso con la música autóctona de la región, abriendo paso así a una nueva 
etapa de exploración de nuevas sonoridades desde nuestras raíces musicales.  

Se han escogido los trabajos de Marthe y Agudelo, por sus propuestas 
compositivas innovadoras. En el caso de Marthe, encontramos su monografía de 
grado “Cumbia tipo Vocal Sampling”, una adaptación del concepto de sampling 
cubano para octetos masculinos a la música autóctona regional. En segundo 
lugar, tenemos el trabajo de Agudelo, quien a través de su propuesta pedagógica 
“Secuencias Rítmicas Corporales (SRC)”, pretende estimular la formación musical 
integral del niño desde temprana edad. Cabe aclarar, que para el caso particular 
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de los tres últimos autores arriba mencionados, se han seleccionado las obras que 
por escogencia de los mismos, representan el estilo compositivo de su obra. 

Como resultado del presente trabajo de grado, que a su vez presenta un ejercicio 
de investigación formativa, notamos como una problemática no solo de la Costa 
Atlántica sino del país entero, la necesidad de sensibilizar a la sociedad y en 
especial a los músicos profesionales frente a la creación de repertorio coral, tanto 
para formatos infantiles, juveniles, universitarios y profesionales, que mediante 
incentivos educativos, compositivos y económicos, apoyen el reconocimiento 
formal de los compositores, directores y coristas del país. Así también, se hace 
evidente la necesidad de fortalecer el ejercicio de investigación formativa, 
mediante el cual se pueda descubrir, editar y revisar el repertorio coral de nuestro 
país, y mas allá de eso, compartir y difundir este tipo de trabajos que nos ayuden a 
reconocer los personajes que han hecho historia en el campo coral en Colombia. 
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1. CORO MASCULINO BACANTÁ 
 
 
 
1.1 CONTEXTO GENERAL 
 
El Coro se consolida por iniciativa de los hombres pertenecientes a la Coral 
Bacantá, como un espacio para el aprovechamiento del recurso humano hacia la 
exploración y desarrollo vocal entre las voces masculinas. En su mayoría, está 
conformado por estudiantes universitarios tanto de la UNAB como fuera de ella. 
 
Como directora, asumí la dirección de la agrupación en el segundo semestre del 
2009, dentro del montaje de mi repertorio de concierto, hice énfasis en el 
repertorio colombiano para coro masculino divulgado por el maestro Larry Marthe 
con Ensamble Vocal ARENA dirigido por Eduardo Franco en la ciudad de 
Barranquilla. 
 
 
1.2 CONTEXTO MUSICAL 
 
Actualmente el coro masculino Bacantá está integrado por 10 integrantes 
distribuidos de la siguiente manera: 

 
 

Cuerda Número de 
integrantes 

Tenores I 2 

Tenores II 3 

Barítonos 3 

Bajos 2 
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2. ANÁLISIS DE PROFUNDIDAD 
 

• TÍTULO: 
 
“Salmo 118”.  

Dedicada a la Coral Ballestrinque de Bogotá y publicado en el Obras Polifónicas 
de Autores Colombianos, Bogotá, Departamento Administrativo del Servicio Civil 
por Luis Antonio Escobar14. A excepción de esta obra y la canción Rumbo Estelar 
las demás obras de Neuman permanecen inéditas15.  

 

• GÉNERO: 
Sacro (sobre una antigua melodía española) 

 

• FORMATO: 
Composición coral para formato a tres voces iguales con acompañamiento de 
piano. 

 

• AUTOR: 
Hans Federico Neuman Del Castillo 

 

“La serenidad del que, siendo grande, no se da por enterado de su grandeza”  

Meira Del Mar.  Agosto de 1997. 

 

                                                            

14 Datos suministrados en la pagina http://www.laboratoriocultural.org/revista/archivo/3/adolfomejia.htm

15 RODRÍGUEZ. Luis Carlos (1996) ”Hans Federico Neuman: del piano y del poema”, en Huellas.  núm.46. p.51. 
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CRONOLOGÍA DE LA VIDA Y OBRA DE HANS FEDERICO NEUMAN 

 

19 de Diciembre de 1917. Johann Friedrich Neuman Del Castillo o más 
conocido como Hanchi fue un reconocido 
músico, literato, pianista y poeta nacido en 

Barranquilla. 

Fue hijo de Willem Tell Neuman Lauffer, un 
inmigrante antillano descendiente de holandeses, 
procedente  de Curaçao, quien tocaba violín y de 

Doña Zoila Rosa del Castillo, de familia 
magangueleña, quien ejecutaba el piano (*) 

 Recibe sus primeras clases de piano estando 
aun en el Colegio Americano con el maestro 
José Vásquez-Pedrero pero su maestro más 

influyente fue Pedro Biava Ramponi con quien 
toma clases de composición y armonía en la 

Escuela de Bellas Artes y con quien culmina mas 
adelante sus estudios superiores. 

Alrededor de 1935 Integró el Cuarteto Bacillieri, fue pianista del 
programa “La hora exquisita” transmitido por la 
Emisora Atlántico,  fue subdirector y pianista de 

la  Filarmónica de Barranquilla, profesor de canto 
coral,  teoría y  solfeo e  historia de la música, y 
desde 1935 fue miembro del Centro Artístico de 

Barranquilla. 

1940 Contrae matrimonio con Sara Emilia De la Hoz y 
fruto de su unión nace su única  hija: Sara 

Cecilia. 

1952 Fue con su familia a Bogotá, donde adquirió un 
conocimiento extenso sobre Historia de la 

Música Universal. También por esta época tuvo 
un dúo con el violinista Gustav Kolver, alternando 

su trabajo como pianista del dúo con el de 
profesor de música en una escuela secundaria 

en Bogotá16. En esta misma época trabajó en la 
emisora nacional principal del país, 

Radiodifusora Nacional de Colombia (*) y fue 

                                                            

16 NEUMAN, Sara Cecilia (2003). Docente de Historia de la Música en la Universidad del Atlántico hija del maestro Hans 
Neuman, Barranquilla.  
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profesor del colegio Americano. 

1964 Por iniciativa del maestro Biava que ya estaba 
por retirarse, es delegado para tomar su puesto 
como director de la Escuela de Bellas Artes de 
Barranquilla, al cual se le debe el inicio de la 
Licenciatura en Pedagogía musical donde se 
formaban maestros de música, directores de 

coro, analistas musicales y maestros de capilla 
(*) 

 Más tarde en Barranquilla, trabajo como difusor 
en “Uninorte F.M Stereo”, conduciendo  un 

programa similar a los realizados en la capital  
además de ocupar el puesto de Director 
Asistente de la Orquesta Filarmónica de 

Barranquilla. (*) 

1971 Por invitación de Andrés Pardo Tovar, en este 
entonces director de la  Radiodifusora Nacional 
de Colombia, se traslada nuevamente a Bogotá 
para ser el libretista, comentarista y productor de 
programas musicales. Fue catedrático de historia 

y apreciación musical casi diez años en el 
Conservatorio Nacional. (*) 

1983 Regresa a Barranquilla a su retiro y toma la 
vocería de las series didácticas Glosario Musical 

y Lo que nos dice la música en la emisora 
“Uninorte FM Stereo” de la Universidad del Norte 

5 de Enero de 1992 Fallece a la edad de 74 años. (*) 

 

(*) Tomado del trabajo de: RODRÍGUEZ, Yamira, Hans Neuman; Una Personalidad en el Silencio, Universidad del 
Atlántico, Facultad de Bellas Artes, Licenciatura en Música, Barranquilla. 

 

…”fue un músico de gran talento y creatividad, que dedicó toda su vida a la 
enseñanza de la Historia de la Música y la Apreciación Musical. Escribió más de 
3000 programas de música para la radio, en los cuales incluyó la música 
colombiana, profundizando también  sobre el tema de la música española del 
renacimiento que se plasma en su libro Introducción a la Música Española del 
Renacimiento”17. 

                                                            

17 RODRÍGUEZ, Yamira, Hans Neuman; Una Personalidad en el Silencio, Universidad del Atlántico, Facultad de Bellas 
Artes, Licenciatura en Música, Barranquilla. 
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Se le define como un artista de gran sensibilidad, de gran sencillez, buen sentido 
del humor y de rica vida interior. Respecto a su obra musical, se sabe que su 
época de mejor y mayor producción creativa estuvo entre los años 1950 y 1970. 
Así mismo, su género preferido para la composición, era la canción. Tuvo gran 
influencia compositiva de músicos románticos europeos, tales como Chopin, 
Tchaikovsky, Rachmaninov y Debussy. Por sus características sonoras y lenguaje 
musical empleado en sus creaciones, se le vincula estéticamente a la corriente 
Neoclásica, así como también al Impresionismo Debussysta. En palabras de 
Andrés Pardo Tovar. 

“Discreto, hondamente perceptivo y cultísimo, su producción musical es de tipo 
ecléctico, tanto técnica como estéticamente considerada. En ocasiones, ha cultivado 
el nacionalismo, muy discreta y refinadamente. Lo mas valioso de su producción, sin 
embargo, se comprende en las obras de carácter supranacional” 

 

• PERÍODO HISTÓRICO: 

 “Los compositores de las siguientes generaciones desarrollaron un estilo ecléctico. 
Carlos Posada Amador (nacido en Medellín en 1.908) combinaba el neorromanticismo 
con un nacionalismo subjetivo. Roberto Pineda Duque, por su parte, es el autor de 
varias piezas corales de carácter sacro, fugas para órgano, concertinos y sonatas con 
un estilo neoclásico y el uso ocasional de técnicas dodecafónicas”18. 

 

Al igual que compositores de su época como Roberto Pineda Duque y Luis A. 
Calvo, entre otros, que se caracterizaron por un lenguaje más complejo en sus 
obras, en la obra sacra de Neuman, podemos evidenciar su deseo por conservar y 
respetar la escuela musical de tradición católica19. 

 

• ESTRUCTURA: 

“La forma es tratada de manera similar en todas las canciones, siendo característica 
la presentación de una introducción, seguida por una estructura binaria, donde cada 
parte está a su vez compuesta por dos frases y sus semifrases correspondientes”20.  

                                                            

18ESCAMILLA, GALAZ, MARTÍNEZ, y OSUNA (2001), La Música en America. Tomo 5, Espasa Calpe S. p. 1063 

19 Apreciación del maestro Rafael Suescún docente de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, julio de 2009. 

20 RODRÍGUEZ, Yamira, Hans Neuman; Una Personalidad en el Silencio, Universidad del Atlántico, Facultad de Bellas 
Artes, Licenciatura en Música, Barranquilla. 
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Respecto a la obra “Salmo 118” corroboramos la prevalencia del autor por la 
forma binaria con intro y coda, que a su vez posee pequeñas variantes internas 
dentro del tema principal, es decir A. 

Figura 1. Macro- Estructura “Salmo 118” 
 

 

   Intro                      A                                      A1                        Coda 
 

 

       6                                 31                                  54             59 

 

Las secciones A y A´ se caracterizan por emplear períodos modulantes entre su 
estructura interna, con un número aproximado de 15 compases por estrofa (a y a´) 
y un promedio de 5 compases para la sección del coro (b y b´).  

Figura 2. Micro- Estructura “Salmo 118” 
 

 

  Intro                 A                            A1                  Coda 

                       a                b                  a´               b´     

 

 

              6                  22        31                      47         54           59 
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• OTRAS CARACTERÍSTICAS: 

 

- Tonalidad y modo: Do menor 

- Rango total de la obra: 

Figura 3. Rango Total  “Salmo 118” 
 

 
 

SONIDO 

• TEXTURA 

La obra presenta una textura homofónica distribuida de la siguiente forma: 

SECCIÒN TIPO DE TEXTURA 

Introducción (Comp. 1-6) Homofonía. 

Tema (A) (Comp. 7-31) Homofonía 

Variación del tema (A1) (Comp. 
32-54) 

Homofonía. Excepto 
Comp. 34- 36 y 47 y 52 (*). 

Coda (Comp. 55-59) Homofonía. 

 

(*)El autor quiso conservar la estructura propia de la salmodia antifonal o responsorial donde las 
voces se contestan entre ellas, tal es el caso de la melodía inicial que es expuesta por la voz soprano 
y contestada por la mezzosoprano21

                                                            

21 Apreciación del maestro Rafael Suescún docente de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, julio de 2009. 
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Debido a la preferencia del autor por la música del renacimiento español, 
constatada en su publicación: Introducción a la Música Española del 
Renacimiento22, nos atrevemos a deducir que para esta obra, el autor propuso 
una mezcla entre la textura antigua de la salmodia gótica, la cual tuvo mayor auge 
en España, y que se diferenciaba de su predecesora, la salmodia gregoriana, por 
la inclusión del órgano tubular, además de la textura antifonal de los salmos 
responsoriales posteriores a esta época23. 

• MELODIA – CONTORNOS MELODICOS 

“La voz es tratada de manera similar en todas las canciones. Si bien no es explotada 
desde el punto de vista técnico con grandes saltos o pasajes virtuosos, las melodías 
recorren el ámbito propio (casi siempre de soprano) y en ocasiones con carácter 
declamatorio”.24

Esta afirmación coincide con el planteamiento melódico del autor para “Salmo 
118”, pues éste no hace mayor exploración del registro vocal, debido al carácter 
declamatorio de la obra, similar al de las lecturas salmódicas cantadas y 
empleadas en los respectivos ritos de la iglesia católica, actualmente delimitadas a 
las misas concelebradas. 

Por tal razón, los contornos melódicos de las voces son suaves, siendo frecuentes 
los intervalos por grados conjuntos de segundas y terceras menores.  

En cuanto a los cromatismos presentes en la obra, estos son utilizados como 
modulaciones transitorias a la dominante, para este caso, Sol Mayor, como ocurre 
en los compases 20 y 25.  

Como una característica heredada del canto gregoriano se percibe la predilección 
del autor por mantener la línea de tensión en las voces, buscando la relajación, a 
través de inflexiones u adornos melódicos al final de las frases. 

                                                            

22 NEUMAN, Hans Federico (1990), Introducción a la música española del renacimiento, Ediciones Uninorte. 

23 Ver cita 8. 

24 RODRÍGUEZ, Yamira, Hans Neuman; Una Personalidad en el Silencio, Universidad del Atlántico, Facultad de Bellas 
Artes, Licenciatura en Música, Barranquilla. 
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Figura 4. Modulación a la Dominante. Compás 25 
 

 
 

 

• ARMONIA 

Según Yamira Rodríguez, la armonía empleada por Neuman en sus obras está 
fundamentada en su alto grado de elaboración pianística, teniendo en cuenta que 
éste era el instrumento principal y de preferencia del autor concediendo un 
carácter protagónico a este instrumento musical, ya fuera como instrumento solista 
o como en este caso, acompañante. La forma particular de abordar este medio 
tiene rasgos similares a la de los compositores de los cuales el propio Neuman 
reconocía tener influencia, especialmente Rachmaninov y Debussy, en los 
siguientes aspectos: 
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 “la armonía enriquecida por acordes alterados de 9na, 11na, 13na como 
también los intervalos de 4ta y 5ta armónicos, derivados de la misma 
factura además del exacerbado cromatismo” 25.  

Para el caso particular del “Salmo 118”, la armonía está dada por los grados 
fundamentales, con la inclusión en algunos casos del séptimo grado.  

 

“En la factura también es observable el tratamiento de la figuración armónica que 
toma amplios registros, desde los bajos en la mano izquierda, hasta el doblaje de 
8vas en la derecha, donde se puede observar la influencia que el mismo compositor 
reconocía de obras románticas”26. 

La duplicación de octavas en la mano izquierda está acompañada en el transcurso 
de la obra por triadas en la mano derecha, casi siempre en función fundamental, 
que brindan estabilidad y fuerza sonora a la obra, como en el siguiente caso: 

Figura 5. Ejemplo duplicación de octavas en la mano izquierda. Compás 10. 
 

 

 

También es recurrente la duplicación colorística que consiste en los unísonos u 
octavas que se dan entre las voces y el piano, siempre bajo un círculo armónico 
estable. Esta característica es reiterada durante toda la obra, teniendo en cuenta 
que esta duplicación empleada para el piano no siempre es igual a la disposición 
de las voces. 

                                                            

25 Ibídem 

26 RODRÍGUEZ, Yamira, Hans Neuman; Una Personalidad en el Silencio, Universidad del Atlántico, Facultad de Bellas 
Artes, Licenciatura en Música, Barranquilla. 
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Figura 6. Duplicación entre voces y piano, Compás 22. 
 

 

 

“El ambiente creado por la amplia pedalización provoca un enriquecimiento de la 
melodía y un cantabile más expresivo, visible en toda su obra”27  

Se evidencia además el recurso de pedalización en primer lugar, a través de 
sensaciones hemioláticas internas, es decir, dentro del compás, que fortalecen la 
pedalización con duplicación de octavas. En segundo lugar, a través de fraseos 
marcados por ostinatos monódicos a manera de recitativo, es decir que 
manteniendo un sonido estable se recita gran parte del texto.  

 

 

                                                            

27 Ver cita 8 
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• RITMO: 

La obra posee un ritmo estable demarcado por el piano, (Ver figura 38), 
contrastado con un tratamiento rítmico de las voces en donde juega un papel 
importante los acentos prosódicos naturales de las palabras así como también, el 
figuraje extendido, como reducido. 

 

• TEXTO:  

Figura 7. Texto de “Salmo 118” 
 

 

Llegue hasta tu presencia mi oración, 

Brote de mis labios tu canción 

Cante mi lengua tus palabras, 

Alma mía, Jesús. 

 

Sea conmigo tu luz para encaminarme, 

De ti anhelo la salvación 

Mi alma padece por encontrarte, 

Ven auxíliame, ando errante. 

 

Ven, en busca de, tu siervo 

Ven, señor Jesús. 

Ven, que yo sin ti, me pierdo 

Ven, señor Jesús. 

 

En cuanto al origen del texto, se concluye que el compositor plasma a manera 
personal, su interpretación literaria basada en el texto bíblico. Esto, sustentado 
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desde un pensamiento teológico profundo hecho por el Padre Gabriel Pinzón 
Urrea:  

 

1. En los salmos nunca se habla de Jesús, siempre se habla de Yahvé. 
Ejemplo: “Alma mía, Jesús” 

 
“Él aplica el Salmo a Cristo lo que el Antiguo testamento aplicaba al mismo Cristo 
pero con el padre y el espíritu santo que es Dios ¿Por qué a Cristo? Porque es 
más conocido porque se hizo hombre. Por medio de Cristo conocemos al padre y 
conocemos al Espíritu santo, entonces si uno canta a Cristo, le canta al Padre y 
también al Espíritu Santo”28. 

 
2. En el Antiguo Testamento nunca se habla de que Dios está con 
nosotros. Ejemplo: “Sea conmigo tu luz” 
 

“La alegría de Dios está con uno. En la Biblia se hablaba mucho que Dios estaba 
con el pueblo de Israel y pocas veces habla Dios: “estaré contigo”. En el Nuevo 
Testamento, se habla con mucha frecuencia de que Dios está con nosotros. El 
estar con uno significa dos cosas. Que Dios no ama y que nosotros lo amamos. 
Entonces estar contigo significa que Dios sea Dios y que nosotros seamos el 
pueblo de Dios”29. 

 

El texto representa la angustia humana por encontrar la felicidad, frases como “Mi 
alma padece por encontrarte, ven auxíliame ando errante”, “Ven que yo sin ti me 
pierdo, ven señor Jesús” lo demuestran. Al respecto el padre Gabriel Pinzón 
comenta: 

“Uno no encuentra la felicidad aquí en la tierra. Uno anda perdido en la tierra 
buscando la felicidad y no la encuentra. La felicidad no se encuentra en la tierra. 
Se encuentran cosas alegres, matices: una palabra, una amistad, pero la alegría 
misma no la encuentra uno aquí, por eso uno se puede perder acá en la tierra, 
porque la alegría va pasando de una cosa a otra, pero nada firme, porque la tierra 
no es Dios. Aquí son puras criaturas. Pero cuando se encuentra a Dios es distinto, 
esa si es la verdadera alegría, pues la felicidad eterna es Dios. Por otro lado, la 
palabra perderse en la Biblia no significa morirse sino condenarse, perderse 
eternamente porque esa es la verdadera perdida. La perdida de autoridad no tiene 
ningún remedio, ya es total, ya nunca será feliz la persona” 

                                                            

28 Ver cita 10. 

29 Ibídem. 
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ELEMENTOS INTERPRETATIVOS 

 

• MELODIA: 

En primer momento se presenta un motivo melódico suave a unísono por grados 
conjuntos sobre el cual el autor hace posteriormente ligeras variaciones de 
acuerdo con el texto que se declama. 

 
Figura 8. Motivo melódico inicial “Salmo 118” 

 

Como en esta obra, la música está intrínsecamente ligada al texto, hay que tener 
en cuenta que para la correcta interpretación de las frases se requiere destacar los 
acentos silábicos naturales en el discurso hablado, para así, destacar y transmitir 
el mensaje bíblico que lleva el texto, apoyado con una buena dicción. Sin 
embargo, debe  hacerse énfasis en la palabra, no solamente en la sílaba 
acentuada. 

Por ejemplo: Llegue hasta tu presencia mi oración. 

 

Otro aspecto importante para destacar es la dicción, pues para marcar las eses de 
los finales y las comas ortográficas que están descritas a través de los silencios de 
corcheas se hace necesario emplear un pequeño clic de corte parcial, para dar 
unidad a ese final de frase. 

Por ejemplo: Cante mi lengua tus palabras, alma mía, Jesús 

 

En la frase “Sea conmigo tu luz, para encaminarme, de ti anhelo la salvación”, se 
sugiere hace pausa en “de ti” a través de la entrada a unísono de las voces 
acompañantes para no cambiar el sentido gramatical de la frase al unir 
“encaminarme de ti”. De esta forma, se propone hacer una leve pausa al final de la 
primera frase para destacar así esta coma gramatical.  
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• RITMO: 

De igual forma que en la melodía, se presenta un material rítmico que es 
reexpuesto en algunos casos con ligeras modificaciones en el transcurso de la 
obra. A favor de la fluidez de la melodía se emplean las células rítmicas rápidas  
de corcheas y semicorcheas, empleando en algunos casos el puntillo como 
recurso expresivo. Así también, para demarcar los finales de frases a manera de 
salmodia el autor emplea el doscillo, resaltando las palabras: “ando errante” y 
“Jesús” y de esta forma destacar los sentimientos, de angustia y de esperanza 
respectivamente.30

Figura 9. Ejemplo de doscillo. Compás 15 
 

 

• DINAMICAS: 

“El tratamiento de la dinámica y la agógica está más apegado al impresionismo por 
el cambio continuo y contrastante de estos parámetros, buscando un efecto 
colorístico. También hace uso del rubato, lo cual otorga  cierta inestabilidad al 
tempo”31.  

No encontramos dinámicas sugeridas en la partitura. Por ello, y luego de un 
análisis de los contornos melódicos, la textura, el desarrollo climático y anti 
climático de cada voz y el registro utilizado por el compositor, sugerimos las 
dinámicas implícitas de mf para las secciones declamativas de las estrofas, 
teniendo en cuenta su desarrollo dinámico interno ligado intrínsecamente con los 
contornos melódicos y el texto, a través de crescendos que permiten llegar al forte 
en las partes del coro central, resaltando así la súplica: “Ven, ven, Señor Jesús”. 

 

                                                            

30 Apreciación suministrada por el padre Gabriel Pinzon Urrea, septiembre 4 de 2009. 

31 RODRÍGUEZ, Yamira, Hans Neuman; Una Personalidad en el Silencio, Universidad del Atlántico, Facultad de Bellas 
Artes, Licenciatura en Música, Barranquilla. 

 

  32



• CARÁCTER: 

El Salmo 118 está dentro de un carácter de ruego, suplica expresiva al altísimo 
por recibir la salvación. Esto lo demuestra Neuman haciendo énfasis en la frase 
“Ven, ven señor Jesús”, acompañado de frases que reconocen la inferioridad y la 
fe de la raza humana tales como: “Ven en busca de tu siervo”, “Ven que yo sin ti 
me pierdo”, “Mi alma padece por encontrarte, ven auxíliame, ando errante”. Frases 
que constatan el clamado al altísimo por la absolución de los pecados y el llamado 
a la vida eterna. 

 

• COLOR VOCAL:   

Respetando la tradición escolástica y siendo coherentes con lo planteado en el 
texto de suplica de esta obra, se decide buscar una sonoridad posterior resonante 
acorde con el estilo y técnica sonora del barroco, que permita realzar el carácter 
de genuflexión y oración interna del coro representada a través del tratamiento de 
los diversos contornos melódicos y dinámicas implícitas en la obra, las cuales son 
derivadas del análisis interpretativo y de fuerza sonora de cada una de las partes 
de la obra. 

 

• FRASEO: 

Teniendo en cuenta la sencillez en la construcción de las líneas melódicas es 
necesario buscar la expresividad natural de las mismas, para hacer llegar mas 
claramente y de una manera intencionada, el mensaje bíblico, a través del 
reconocimiento de los principales puntos de clímax y relajación de las frases 
acordes al estilo salmódico. De esta forma, se determinan estos puntos de tensión 
y relajación a partir de los acentos naturales de las palabras, tomando la 
acentuación hablada y el tratamiento melódico como punto de partida para la 
creación del discurso musical. En cuanto a las respiraciones estas se deben hacer 
de manera discreta en los silencios de corchea planteados por el autor, que 
representan musicalmente la separación de las frases dada por la coma 
gramatical para facilitar la comprensión del mensaje al oyente, a través de la 
correcta dicción y separación de las palabras, pero sin descuidar su principal 
función como conectores dinámicos dentro del desarrollo melódico de las diversas 
frases. 
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• TEMPO: 

El autor solo sugiere una indicación de macrotempo lento al comienzo de la obra, 
pero, teniendo en cuenta factores como el planteamiento rítmico y prosódico, el 
carácter de diálogo íntimo dentro de un pensamiento filosófico y la reverberación 
de los recintos para donde está hecha la obra, en este caso las iglesias, se decide 
interpretar la obra dentro de un tempo lento, donde prevalezca el sentido 
declamado del texto.   

 

RELACION TEXTO-MUSICA: 

“La música en sus canciones está en absoluta correspondencia con el texto. Ya 
sea mediante cambios armónicos o efectos melódicos, cromatismos, carácter 
declamatorio, la música guarda estrecha vinculación con el lirismo implícito de los 
versos, reforzando o enfatizando las ideas”32. 

 

La música debe reflejar la meditación que el autor hizo sobre las palabras bíblicas. 
Para este caso el autor evidencia la exaltación de sentimientos de angustia y de 
esperanza, a través de cambios armónicos a manera de modulaciones 
transitorias, especialmente, en los finales de frases, como también el sentimiento 
de alegría y exaltación al ser el pecador escuchado por Dios en la modulación a 
Do Mayor del final de la obra. 

DIFICULTADES DE LA OBRA: 
 

• Dicción por figuras rítmicas: 

Para que la obra conserve la fuerza rítmica, no sólo cronométrica, se decide quitar  
los pesos sonoros del esquema para brindar un carácter más poético y libre a la 
obra, conduciendo de esta forma las frases de acuerdo a los puntos de tensión y 
relajación naturales de las palabras, y de esta forma impidiendo la articulación 
marcada de las secciones declamativas de las estrofas. 

                                                            

32 RODRÍGUEZ, Yamira, Hans Neuman; Una Personalidad en el Silencio, Universidad del Atlántico, Facultad de Bellas 
Artes, Licenciatura en Música, Barranquilla. 
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Figura  10. Problema rítmico. Compás 17 

 

 

 

• Marcación:  

Debido a que la obra está escrita en compás 12/8, según la agrupación de las 
figuras en la obra, se decide emplear el esquema de cruz o 4/4, teniendo en 
cuenta que para las estrofas se debe sentir la subdivisión de negra con puntillo y 
de negra corchea para la sección del coro. También es importante manejar levares 
dinámicos y enérgicos para el piano con un clic definido y dinámico-expresivos 
para el coro, apoyados no sólo desde el gesto manual, sino también gesto facial, 
pues el primero necesita claridad rítmica y el segundo un gesto expresivo que 
permita la fluidez del texto y una coherencia musical en cuanto al concepto sonoro 
que permita una construcción estética de cada uno de los contornos melódicos. 
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3. CORAL BACANTÁ 
 
 
 
3.1 CONTEXTO GENERAL 
 
La Coral Bacantá inició como un proyecto femenino de la práctica de dirección 
coral de su directora en el año 2006, que por insinuación de sus integrantes se 
convirtió en coro mixto, integrado por estudiantes de diferentes carreras tanto de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga como fuera de ella. Su repertorio hace 
énfasis en la música tradicional de la Costa Atlántica, divulgando los ritmos y 
canciones populares de esta región del país. 
 
Durante el 2008 y 2009, ha participado en diferentes eventos de la ciudad y del 
departamento, tales como: “Festivalito Rüitoqueño de Música Colombiana” 
realizado en la Finca Villa Leo, “I Festival Coral “Cantando por el Río” 
Barrancabermeja, Santander, “III y IV Festival de Coros de Santander,” Auditorio 
Luis A. Calvo, Bucaramanga, Santander.  

 
Como directora y fundadora de la coral, desde el segundo semestre del año 2007 
emprendo el trabajo con el coro mixto, como parte de la práctica del repertorio 
asignado en la cátedra de dirección coral. A principios del año 2009 comienzo el 
montaje del repertorio determinado para el proyecto, preparando poco a poco el 
nivel musical, tanto vocal como interpretativo del coro para alcanzar la madurez de 
mi repertorio de concierto de grado. 
 
 
3.2 CONTEXTO MUSICAL 

 
En la actualidad la coral comprende 18 integrantes distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

Cuerda 
 

Número de integrantes
 

Sopranos 4 
 

Contraltos 4 
 

Tenores 5 
 

Bajos 

 

5 
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Rangos: 
 
Figura 11. Rango Coral Bacantá 
 

 
 

 

 
Organización: 
 
Los ensayos parciales se realizan los días miércoles de 6:00 a 7:30 p.m. y los 
jueves de 4:00 a 6:00 p.m. Los  ensayos generales se realizan los días lunes de 
6:00 a 7:30 pm y los sábados de 2:00 a 4:00 pm. Todos los ensayos se realizan en 
la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
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4. ANÁLISIS DE PROFUNDIDAD 
 
 
• TÍTULO: 

 
“Vae soli”. (“Ay del hombre solo”) 

“¡Ay del que está solo! Le sorprenderán los chacales y los lobos. No tendrá el calor del 
buen hermano, comprensión, exigencia, buena mirada. El que está solo, se 
ensimisma, está aislado, indefenso, amargado. Yo me junto solo, decía un calumniado 
resentido. ¿Le faltó un hermano, una madre, una hermana? Mira alrededor, por si 
alguien lucha solo y protégele la espalda, que nadie pueda decir: yo también me junto 
solo. Amén”33. 

Esta frase la traigo a colación debido a la relación indirecta que tiene la traducción 
literaria del título con el sentimiento personal del autor plasmado en el texto de 
esta obra. De esta forma, aunque esta cita bíblica hace alusión al sermón de las 
siete palabras, encaja perfectamente con el sentido y el contexto del texto de 
Ismael Enrique Arciniegas que refleja la posición desgraciada del hombre solo, 
abandonado a si mismo, tal como lo plantea la cita: “Mas valen varios que uno 
solo, porque logran mejor fruto de su trabajo, si uno se cae el otro lo levanta; pero 
hay del hombre solo que no tiene quién lo levante”34

 
• GÉNERO: 
 
Madrigal.  
 
Se consideran dos posibles influencias estilísticas para la creación de este 
madrigal. En primer lugar, la influencia directa del madrigal italiano, país de 
procedencia de Pedro Biava, a su paso por el Conservatorio Santa Cecilia, y en 
segundo, el madrigal Venezolano, que también toma sus raíces del madrigal 
italiano, a través de la Escuela de Santa Capilla, a la cual pertenece el maestro 
Vicente Emilio Sojo, de quien sabemos que Biava fue alumno a su paso por dicho 
país35. 
 
 

                                                            

33 Disponible en http://www.es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?capitulo=1423&consecutivo=519

34 Eclesiastés, 4: 10. 

35 Datos suministrados en entrevista a Miguel Biava, hijo del maestro Pedro Biava, junio de 2008. 
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• FORMATO: 
 
Composición coral a capella para formato a cuatro voces mixtas (SATB). 
 
• AUTOR Y COMPOSITOR: 
Texto 
 
Ismael Enrique Arciniegas 

Militar, político, poeta, traductor y periodista santandereano, nacido en Curití, el 2 
de Enero de 1865 y fallecido el 23 de Enero de 1938. 

En su juventud tuvo la vocación de ser sacerdote y abogado pero finalmente 
desistió y regresó a Bucaramanga en donde se desempeñó como periodista, 
dirigiendo exitosamente los periódicos El Impulso, La República, El Eco de 
Santander y El Nuevo Tiempo.  Labor que desarrolló por casi treinta años36. 

Ocupó cargos gubernamentales importantes en Bucaramanga, Boyacá y Bogotá. 
Además participó como Coronel en la guerra civil de 1895. Como diplomático 
representó a Colombia en Caracas, Chile, París, Ecuador y Panamá. En 1989 
trabajó como profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Bucaramanga y director 
de Instrucción Pública.  

Con relación a su obra poética, empezó a escribir  a su paso  por el Seminario 
Conciliar de Santafé de Bogotá, donde fue alumno del poeta y polemista católico 
José Joaquín Ortiz quien influye fuertemente en su obra literaria37. De su estilo 
poético se dice que se encuentra en la transición del romanticismo al modernismo 
y está considerado como el precursor del florecimiento intelectual 
santandereano38.  Se caracteriza por las temáticas paisajísticas y de amor.  
Publicó las obras: Cien poesías, Traducciones poéticas,  Antología poética y 
Paliques. Entre sus traducciones se encuentran las versiones de los poemas 
Horacio y Heredia. Entre sus obras más reconocidas podemos citar: En Colonia, 
Inmortalidad, A solas39.  

 

                                                            

36 Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Ismael_Enrique_Arciniegas

37 Basado en http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/arciniegas_ismael.htm

38 Ver cita 2 

39 Ibídem 
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Música 

Pietro Biava Ramponi  

Mas conocido como Pedro Biava, fue un famoso clarinetista, pedagogo, 
compositor y director de orquesta italiano. Nació en Roma, Italia, el 11 de junio de 
1902 y murió el 16 de Junio de 1972. Estudió  clarinete, composición y dirección 
de orquesta en el Conservatorio Santa Cecilia, Roma40. Después de la Primera 
Guerra Mundial, tuvo que prestar servicios en el 53 Batallón de Infantería del 
ejército italiano41. Arribó a Colombia el 11 de Agosto de 1926 en el muelle de 
Puerto Colombia de Barranquilla junto al pianista Alfredo Squarcetta, los violinistas 
Álvaro Bacileri y Turio Marino y el chelista Venancio Brunetti. Al poco tiempo fue 
contratado junto a sus compañeros por Didoménico Hermanos y Cía., para ser 
parte de la orquesta del Teatro Colombia para musicalizar las películas de cine 
mudo42.   

Aparte de su trabajo como compositor se dedicó a la  pedagogía, composición y 
dirección musical. Fue profesor del conservatorio de Música de la Universidad del 
Atlántico e intérprete de clarinete en varias orquestas de Barranquilla. Fundó y 
dirigió la Orquesta Filarmónica, la Compañía de Ópera, el  Cuarteto de Cuerdas 
del Conservatorio y el Coro del Club de Estudiantes Cantores (CEC)43. 

Entre 1953 y 1959 asumió la dirección de la Banda Departamental del Atlántico. El 
mismo año de su ingreso a la Banda, su obra Fantasía sobre Motivos 
Colombianos recibió el Primer Premio de Composición en el Concurso Fabricato. 

Conoce al maestro Luis Felipe Sosa, quien se convirtió en el símbolo de un hogar 
y de un padre y al poco tiempo se muda a su casa y conoce a su única hija, quien 
sería su gran amor, Mercedes Sosa con quien contrae nupcias el 29 de diciembre 
de 1929.44

De sus influencias estilísticas se comenta que estando en Roma recibió clases con 
los maestros Luberti y Magnini y que a raíz de su viaje a Venezuela en 1930 con 
                                                            

40 Basado en CASARES, Emilio (1999). Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, Editorial Sociedad General 
de Autores y Editores. Tomo 2, Pág. 435. 

41 Disponible en http://usuarios.lycos.es/mincho/biografias/Biava.htm

42 Basado en http://www.geocities.com/Athens/Agora/8197/HV/Pbiava.html

43  En Entrevista con Alberto Carbonell, enero de 2008 

44 Ver cita 16 
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motivo del centenario de la muerte de Bolívar, tuvo la oportunidad de conocer  a 
Vicente Emilio Sojo, Director del Conservatorio de Caracas, de quien Biava 
reconoce haber aprendido su acercamiento con la vanguardia nacionalista de la 
música latinoamericana. Acercamiento que se puede evidenciar en las obras 
compuestas para el año 1935 para coro mixto con letras de reconocidos poetas 
colombianos como Ilusiones del boyacense Julio Flórez y La Confesión, La 
Tonada Del Boyero y Vae Soli del poeta santandereano Ismael Enrique 
Arciniegas45.   

 

• PERÍODO HISTÓRICO: 

“Cuando era joven, él estudió en Venezuela con el maestro José Vicente Emilio Sojo 
que fue el maestro Biava de Venezuela porque él en esa época era un gran intérprete 
del clarinete, del jazz y del saxofón alto. Allá empezó a estudiar música por 
correspondencia en una Universidad de allá y tiene una gran cantidad de arreglos que 
él hacía para la clase de armonía, muy bonitos”46. 

 

En el presente trabajo vamos a proponer una hipótesis de la posible influencia 
musical, dentro del concepto sonoro y compositivo que pudo tener Pedro Biava a 
través de referencias de hechos que nos narran la cercanía que éste tuvo con el 
movimiento nacionalista de la música venezolana, y en particular, del maestro 
Vicente Emilio Sojo dentro de la formación de la Escuela de Santa Capilla. 

El Madrigal Venezolano nació en la Escuela de Chacao en el siglo XVIII por el 
clérigo Vicente Palacios y Vicente Emilio Sojo entre los años 1739 y 1799. Se 
distinguen varios períodos compositivos dentro de los que se destacan la primera 
generación que tuvo como principales exponentes a Juan Manuel Olivares, José 
Francisco Velazquez y José Antonio Caro de Boesi, la segunda generación donde 
participaron José Ángel Lamas, Cayetano Carreño, Juan José Landaeta, José 
Francisco Velásquez, un período de estancamiento en el siglo XIX y un 
renacimiento en el siglo XX bajo lo que se llamó la Escuela de Santa Capilla, 
liderado por el compositor Vicente Emilio Sojo, y que tuvo como resultado las 
valiosas obras de los compositores: Juan Bautista Plaza, José Antonio Calcaño, 

                                                            

45 Ibídem 

46 En entrevista a Miguel Biava, hijo del maestro Pedro Biava, junio de 2008. 

  41



Moisés Moleiro, Eduardo Plaza Alfonso y Miguel Ángel Calcaño, Modesta Bor, 
entre otros47. 

“A Vicente Emilio Sojo se le atribuye la creación de la escuela moderna de 
música en Venezuela. Para el Orfeón Lamas, compiló y armonizó más de 
200 canciones populares y del folclore, logrando un rescate significativo 
de las tradiciones musicales del país”48. 

 

En busca de datos históricos que nos ayuden a corroborar que Biava halla 
participado de esta escuela compositiva creada por Sojo para el año 1930 cuando 
tomó clases con él, encontramos que la primera promoción de compositores 
egresados de la escuela de música José Ángel Lamas se graduó en 194449, lo 
que nos hace pensar que si bien tuvo relación con el movimiento que se estaba 
gestando, Biava, no fue parte de esta generación de compositores. 

Sin embargo logramos encontrar similitudes compositivas entre la obra de Biava y 
la del movimiento nacionalista Venezolano, que tuvo su apogeo en los años 
sesenta, tales como: el deseo de musicalizar poemas de autores románticos 
procedentes del país de origen, con elementos compositivos afines  como el uso 
de Bocca Chiusa, cambios de compás y ritmo agógico (entendiéndose este último 
como la flexibilización del tempo en función de la expresividad de la frase musical 
y la declamación del texto, Ver glosario), así como de la armonía en función del 
sentido del texto a través de la creación de ambientes sonoros mediante acordes 
que brinden mayor descripción al poema, etc.  

Por otra parte, tanto Sojo como Biava fueron grandes apasionados de la música 
coral y orquestal, llegando aportar la dura labor de la fundación, dirección y 
gestión de destacadas agrupaciones que marcaron un hito en la historia, por una 
parte, Sojo a través de la dirección del Orfeón Lamas y de la fundación de la 
Orquesta Sinfónica de Venezuela, de las cuales fue su director. Biava por su lado, 
a través de  la dirección en un primer momento del Coro del Club de Estudiantes 
Cantores (CEC) además de ser el fundador de la Asociación Filarmónica de 
Barranquilla, de la cual fue su director y su mayor impulsor. 

Según el compositor venezolano Ángel Sauce, comenta al respecto de la forma 
como Sojo asumía el movimiento nacionalista: 
                                                            

47 Basado en  ARRIECHE, José Geraldo (2008) Modesta Bor. Evolución de la Composición Original para Coro Mixto, 
Venezuela. 

48 Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Emilio_Sojo

49 Ibídem 

  42

http://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Emilio_Sojo


“Sojo tenía ese principio sano de tomar el folclore nuestro para desarrollarlo, 
para empezar a hacer una música sinfónica venezolana. No tanto con el deseo 
de nacionalismo, sino mas que nada con la intención de justificar al compositor 
venezolano dentro de su mundo”50

Siguiendo este principio, Biava contribuyó a través de su extensa y variada 
producción musical para estos años, que lo llevaron en 1.953 a dar origen a su 
obra sinfónica cumbre: Fantasía sobre Motivos Colombianos que obtuvo el Primer 
Premio de Composición en el Concurso Fabricato. 

No obstante, a través de sus escuelas, Sojo y Biava fueron grandes líderes y 
pedagogos, que infundieron en sus alumnos un constante deseo de contribución 
musical al país. Prueba de ello es la generación de pupilos que se destacaron 
como excelentes músicos tanto en la práctica de música clásica como de la  
popular.   

Para el caso de Biava me voy a permitir citar algunas frases que constatan el 
hecho: 

“Pedro Biava era el tutor de toda la generación de músicos del Caribe 
colombiano que bien cultivaban una aria italiana, un tema clásico, un jazz o 
un son cubano, como una cumbia, un mapalé o un porro de la tierra”51

“Con Pedro Biava se formaron los líderes de la música popular de Colombia: 
Pacho Galán y Antonio María Peñalosa” 

Sin embargo y pese a las buenas influencias que el maestro Biava logró 
consolidar dentro de su proceso de formación de la mano de experiencias 
musicales como el movimiento nacionalista venezolano, cuando éste regresa a 
Colombia e intenta expandir su tendencia no logra el impacto deseado, mas allá 
del ámbito local, debido entre otras cosas, a la divergencia entre el fenómeno 
nacionalista erudito y el popular, hecho que sectorizó las diferentes expresiones 
musicales en Colombia y no permitió la consolidación y la expansión de un 
movimiento nacional conjunto. Al respecto, Egberto Bermúdez en su artículo: Un 
siglo de música en Colombia: ¿entre nacionalismo y universalismo? (2005) opina: 

                                                            

50 Ver cita 12 

51 BASSI LABARRERA, Rafael.  “La música cubana en Barranquilla” en revista Huellas de la Universidad del Norte. n. 62.   
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“La polémica sobre la música nacional se reavivó en la pluma de los 
intelectuales con el telón de fondo de la Gran Guerra. Las posiciones eran 
irreconciliables: por un lado Murillo y Guillermo Quevedo, xenófobos y 
empeñados en universalizar su provincialismo, y por otra parte Uribe Holguín, 
mejor conocedor de la música europea, pero prejuiciado y desinteresado por la 
tradición local. Sin embargo, había posiciones más equilibradas, y cuando en 
1924 este último gana el Concurso Nacional con una obra nacionalista, 
compositores ya maduros como Gonzalo Vidal y Luis A. Calvo lo felicitan y 
comparten su triunfo”. 

• ESTRUCTURA: 

La estructura de este madrigal está ligada intrínsicamente al texto poético, esto es 
también reconocido con el término de retórica. De esta manera, la obra tiene una 
forma primaria estrófica asimétrica de cuatro secciones que corresponden a las 
cuatro estrofas que contiene el poema. 

Figura 12. Macro- Estructura “Vae soli” 
 

                    

              A                   B                 C               D   

    

   

 

                          9                      23               31                 46 

De esta forma, encontramos periodos asimétricos, que están planteados desde el 
tratamiento del texto para conservar su cadencia literaria a manera de poema. 
Desde allí vemos reflejado la delicadeza y sensibilidad del compositor para el 
tratamiento melódico – poético de este tipo de creaciones. 

Figura 13. Micro- Estructura “Vae soli” 

  

           A                     B                     C                 D   

       a       b                  a      b                                   a    coda    

   

 

              5             9           16         23       26     31        40         46 
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• OTRAS CARACTERÍSTICAS: 

 

- Tonalidad o modo: Fa menor 
 

- Rango total de la obra: 

Figura 14. Rango Total “Vae soli” 
 

 

 

SONIDO 

 

• TEXTURA: 

En esta obra se presentan diferentes texturas, distribuidas de la siguiente forma: 
 
 

Sección Textura 
 

A Mixta (homofónica y polifónica) 
 

B Polifonía con solista. 
 

C Mixta (homofónica y polifónica) 
 

Excepto compases 28 al 30: 
Homofonía para dar fuerza sonora 
al Clímax de la obra. 

 
D Polifonía con solista. 

 
 

  45



• MELODÍA – CONTORNOS MELÓDICOS: 

Dentro del manejo particular de los contornos melódicos de esta obra, Biava refleja 
un tratamiento retórico directo (entiéndase por retórica la relación texto-música), en 
el cuál, a través de tensiones melódicas y armónicas refleja el profundo sentido del 
texto. Al respecto y durante este trabajo se tratará de evidenciar constantemente 
este tema desde los diferentes elementos musicales. Esta característica apropiada 
de los madrigales se evidencia para este caso en los siguientes aspectos: 

 

1. Tratamientos melódicos descriptivos de fácil memorización donde todas las 
voces son melodías y tienen sus particulares puntos climáticos, que a su vez, 
crean un entretejido melódico.  

2. La prevalencia de contornos melódicos suaves, por grados conjuntos, 
donde priman los intervalos de segundas mayores, terceras menores y cuartas 
justas, dentro de una sensación diatónica que permite la conducción y la 
expresividad de los motivos melódicos, siendo así cómodos en el momento de la 
interpretación técnica y expresiva debido a su estilo cantabile. 

3. Encontramos, aunque no muy frecuente, contornos melódicos angulosos de 
quintas y octavas justas, como también de séptimas mayores, que normalmente 
son utilizadas por el autor de manera descendente con el fin de dar relajación 
melódica y de esta forma encontrar soporte armónico a las frases. Tal es el caso 
del tratamiento de la voz del bajo en los finales de frases en los compases 26 y 45. 

4. la Utilización de Bocca Chiusa en las secciones B y D, donde se prioriza la 
línea melódica del recitador solista el cual va conduciendo  su línea, teniendo en 
cuenta como guía de intención expresiva, la preservación de las acentuaciones 
naturales del poema o acentos tónicos (es decir, las silabas que se pronuncian 
con mayor tensión e intensidad en una palabra52), dándole mayor prioridad al 
aspecto discursivo que al melódico. Esta característica es  aplicable a toda la obra. 

5. El uso de cromatismos dados como inflexiones melódicas que 
retroalimentan e ilustran el significado y profundidad de las cualidades 
emocionales del texto y del significado de las palabras más importantes53. Para 
este caso, evidenciamos el uso de cromatismos ascendentes y descendentes 
como modulaciones directas al sexto grado y a la subdominante creando choques 
armónicos contrastantes.  

                                                            

52 Tomado de  http://openlearn.open.ac.uk/mod/resource/view.php?id=215446

53 ARRIECHE, Geraldo (2008). Modesta Bor. Evolución de la composición original para coro mixto.  
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6. El recurso de imitación, creando una sensación de constante movimiento, 
que encuentra su máxima relajación en las cadencias homofónicas. Cabe aclarar 
que esta imitación presenta una relación directa en el aspecto rítmico más no en el 
interválico. 

 

Figura 15. Ejemplo recurso de imitación. Comp. 25- 27 
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• ARMONÍA: 

El tratamiento armónico de la obra está dado dentro de la armonía de Tónica, 
Subdominante y Dominante, enriquecido con acordes de segundo, sexto y séptimo 
grado en primera, segunda y tercera inversión, por medio de los cuales el autor 
hace modulaciones transitorias al tercer grado como la relativa mayor,  la 
subdominante, la dominante menor y en algunos casos mayor, así como también al 
sexto y al séptimo grado. De esta manera, el autor contribuye a representar 
musicalmente el carácter de angustia, desespero y desasosiego al poema. 

También se perciben acordes completos e incompletos en estado fundamental, 
primer y segunda inversión, los cuales se caracterizan por el doblaje colorístico (Ver 
glosario), el cual busca crear un balance y equilibrio sonoro a través de la 
duplicación en orden de importancia del primer y en menor medida del tercer y 
quinto grado. 

Este recurso de doblaje se evidencia en los divisis de cuartas, quintas y octavas 
justas, y en raros casos séptimas y segundas mayores, especialmente en las voces 
masculinas en los finales de frase, los cuales, merecen un trabajo previo de 
polarización a favor de decantar por orden de importancia, el balance sonoro de 
dichos acordes.  

El recurso de Bocca Chiusa tiene la función de crear un piso armónico al mismo 
tiempo que el de una atmósfera de reflexión, mientras se escucha una especie de 
meditación en voz alta por parte de la voz solista. Sin embargo, es importante que 
se cree una correspondencia armónica que permita que este recurso exalte, 
embellezca y de fuerza al solo. 

 

• RÍTMO: 

La agógica propia de este tipo de obras declamativas,  juega un papel importante en 
el planteamiento rítmico, teniendo en cuenta que para respetar los acentos 
naturales de la poesía y dar libertad rítmica y expresiva a la melodía, el compositor 
recurre a los cambios métricos de compases de subdivisión binaria: 2/4, 3/4 y 4/4. 
Por tanto, las entradas téticas y anacrúsicas hacen pensar en un trabajo previo de 
polarización de pesos sonoros en función del equilibrar el resultado musical. 

La rítmica del solista y de algunos tratamientos polifónicos de las secciones de 
Bocca Chiusa son de un mayor grado de dificultad debido entre otras cosas a la 
utilización de figuras de semicorchea y la búsqueda de la coincidencia entre los 
acentos naturales de la palabra y los de la música. Sin embargo, en términos 
generales, la obra no tiene un tratamiento rítmico de mayor complejidad ya que está 
construida sobre figuras de negra.  
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Se perciben sensaciones desplazadas hemioláticas (entendiéndose hemíolas como 
las sincopas o desplazamientos del tiempo o del acento normal de una pieza, Ver 
glosario)  externas, es decir, de compás a compás, e internas, dentro del compás, 
que dan fuerza sonora a las frases, en algunos casos a través de movimientos de 
corcheas y semicorcheas que contribuyen a dar ligereza y fluidez a la obra, a la vez 
que sirven como conectores melódicos y dinámicos. 

 

• TEXTO:  

El poema empleado en esta composición tiene la particularidad que los autores son 
de nacionalidad colombiana, característica semejante a la que usaron los 
madrigalistas venezolanos para dar fuerza al movimiento nacionalista en su país.   

Debido a que no tenemos certeza de la distribución métrica del poema original, nos 
atrevemos a hacer una posible distribución estrófica, teniendo en cuenta el 
tratamiento silábico del texto en esta obra, sugiriendo la forma del soneto clásico, de 
origen italiano, que consta de catorce versos endecasílabos (once silabas), 
distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos. En cada uno de los cuartetos riman el 
primer verso con el cuarto y el segundo verso con el tercero, y ambos cuartetos 
usan las mismas rimas (ABBA ABBA). En el caso de los tercetos, el autor tiene la 
libertad de escoger la rima a su gusto con la única condición de que estas 
compartan al menos una rima en común. Los esquemas más frecuentes son: CDC 
DCD o CDE CDE.54

La forma soneto de esta obra es ABBA ABBA CDC ECE. Solamente encontramos 
irregularidad en los tercetos, tanto en el número de silabas del primero, como en la 
estructura del último, en parte como una característica de los poetas de este 
período, quienes se preocuparon por enriquecer el soneto clásico aportándole 
nuevas variantes55.  

 

 

 

 

                                                            

54 Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Soneto

55 Disponible en http://www.monografias.com/trabajos51/literatura-colombiana/literatura-colombiana2.shtml
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Figura 16. Texto  “Vae soli” 

 

 

¿En dónde estas ensueño peregrino, (11A) 

Ensueño de mi vida sin ventura? (11B) 

Tarde muy tarde_ ante mi fosa_ oscura (11B) 

 Quizá vendrás como_ ideal divino. (11A) 

 

¿Dónde te_ oculta mi fatal destino (11A) 

Bajo que cielo esplende tu hermosura? (11B) 

Sin ti_ en mi senda ni_ una luz fulgura? (11B) 

Sin ti_ es largo, muy largo, mi camino. (11A) 

 

Y te llamo con voz desfallecida (11C) 

Te llamo y no respondes (8D) 

Y ya creo que no vendrás hermosa prometida. (14C) 

 

Y tal vez,  o ilusión de mi deseo (11E) 

Oh mitad de mi alma y de mi vida (11C) 

Tal vez paso a tu lado y no te veo. (11E) 

 

La temática pasional, la idealización del amor imposible, el anhelo de armonía frente 
a un mundo inarmónico en un contexto de crisis mundial, y otras características son 
retratadas por Ismael Enrique Arciniegas, quien junto con José Asunción Silva, 
Guillermo Valencia, Víctor Londoño, Francisco "Pacho" Valencia, Diego Uribe y 
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Manuel Uribe Velásquez56 representan el Modernismo literario del Siglo XX en 
Colombia.   

 

ELEMENTOS INTERPRETATIVOS 

 

• DINÁMICA: 

Encontramos en la partitura las dinámicas explicitas de crescendos y 
decrescendos, al igual que la indicación de Rall molto en los tres últimos 
compases, pero, en función de la expresividad y el carácter melancólico de las 
frases, se deben resaltar las dinámicas implícitas de las melodías individuales 
hacia el clímax de la obra. 

Figura 17. Clímax de la obra. Comp. 27 - 30. 
 

 

 
                                                            

56 Ibídem  
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• CARÁCTER 

El poema “Vae soli”, tiene un carácter melancólico, angustioso y nostálgico. La 
temática retrata el dolor, la ansiedad y el desespero humano de sentir que 
seguimos hundidos en la soledad con el paso de los años, sin encontrar el amor 
que tanto hemos anhelado, pero con la profunda esperanza de que en algún 
momento llegará, ya sea en vida o después de la muerte. De esta forma, la música 
pretende representar esta angustia o búsqueda insaciable de una respuesta a 
través de contrastes rítmicos, melódicos y  armónicos. 

 

• COLOR VOCAL:   

Teniendo en cuenta el color vocal empleado en los madrigales, se decide 
interpretar esta obra dentro de una colocación (Ver glosario) media-posterior que 
brinde la ligereza y la tranquilidad necesarias para dar mayor expresividad a los 
versos, a la vez que permita dar cuerpo sonoro en los momentos requeridos.  

 

DIFICULTADES DE LA OBRA:   

 

•  TEMPO:  

La obra no sugiere un tempo específico. El tempo aproximado se determina a 
partir del estudio previo del texto dentro de la aproximación a la interpretación de 
este género. 

Teniendo en cuenta que el sentido prosódico y descriptivo del texto es de vital 
importancia en este tipo de obras57, se optó por interpretar la obra dentro de un 
tempo agógico expresivo susceptible a inflexiones témpicas que dinamizaran la 
fluidez del texto.  

Para la consecución de este tempo, se encontró la dificultad en los coristas de 
flexibilizar el macrotempo de la obra, problema al cual se dio solución, teniendo en 
cuenta que en este tipo de obras no hay un tempo fijo de principio a fin, a través 
de indicaciones que fortalecieran el diálogo director- corista y permitieran de esta 
manera la correcta recepción del discurso gestual del director. 

                                                            

57 Ver cita 28. 
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• BOCCA CHIUSA: 

Al no tener un texto sobre el cual retener los sonidos y las duraciones correctas de 
las figuras, el corista encuentra la dificultad para memorizar los motivos melódicos 
y emitirlos con Bocca Chiusa. Para dar solución a esta situación, se hizo una leve 
inducción al solfeo y seguidamente, se emitió con la silaba “lu” levemente 
articulada, llevando poco a poco el sonido hacia una “u” posterior liviana, pues, 
debido a la limitación vocal de este recurso se propuso cambiarla por esta vocal 
para facilitar su emisión y correcta interpretación.  

 

• DIVISIS: 

Se presentó un problema de independencia armónica, para cantar dentro de un 
planteamiento melódico expresivo, sobre todo en el caso de las voces masculinas, 
las cuales llevan divisis en los finales de frases. Es importante destacar que la 
disposición de este tipo de divisis presenta intervalos de gran amplitud tales como: 
sexta y séptima mayor, así como de octava justa, los cuales dificultan la 
unificación del color y la densidad de cada uno de los acordes. Para dar solución a 
este problema, se buscó a través de ejercicios de técnica vocal lograr conectar, 
conducir las frases y afinar los divisis, especialmente en las voces masculinas. Así 
mismo unificar el color sonoro, para que sea un complemento armónico, al 
discurso que se desarrolle en estas frases. 

 

• SOLISTA: 

La melodía del solista tiene un alto nivel de exigencia musical, teniendo en cuenta 
factores como: la tesitura sobre la cual se desarrolla el tema, los fraseos 
extendidos que implican respiración prolongada, el color vocal, teniendo en cuenta 
el paso al falsete, los intervalos angulosos, las inflexiones témpicas entre otros, 
que necesitaron de un trabajo riguroso de ensamble teniendo como ventaja la 
belleza melódica que motiva a los coristas a memorizar con facilidad la línea 
melódica.  

 

• FRASEO: 

A favor de la conducción de las frases del poema se hace necesario pensar en un 
fraseo expresivo que implique un control respiratorio, para lo cual se requiere de 
un trabajo continuo de fortalecimiento de la caja torácica y del apoyo que permita 
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un menor agotamiento físico y un mayor grado de fluidez en los fraseos 
extendidos de la obra. 

 

• MARCACION: 

Debido al ritmo agógico de la obra y los cambios continuos de compás, se 
propone la utilización de un esquema de marcación conforme a unos pesos 
sonoros previamente establecidos, los cuales presentaron un nivel de dificultad 
para el aprendizaje del director, teniendo en cuenta el tipo de levares y de 
esquemas requeridos a favor de la correcta interpretación de la obra.  

De esta forma se determinó dar mas énfasis a los últimos tiempos de los 
compases y pensar los primeros tiempos de manera anticlimática. 

En cuanto a la marcación de las articulaciones de la obra tales como: los acentos 
téticos, portatos y legatos, estos requirieron de un trabajo previo de enseñanza 
para afianzar su correcta emisión dentro de la obra, reforzado con un estudio 
previo del gesto que facilitara la correcta emisión de los mismos. Es el caso 
particular del portato en la voz del tenor en la cadencia final de la obra, donde se 
decide marcar en cruz para subdividir las corcheas y buscar la relajación de la 
frase final dentro de la indicación de Rall Molto sugerida por el autor.  

 
Figura 18. Portato en la voz del tenor. Compás 44 
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5. ANÁLISIS DE SUPERFICIE 
 

“El poeta manizalita Leonidas Otálora autor de la letra Cartagena lo despidió con estas 
palabras: “Como en nuestra canción, el pirata olvidó su serenata, pero Cartagena no 
olvidará a su pirata muerto, que es nueva reliquia y tesoro de la ciudad. Duerme en 
paz, tu sueño de coral y ¡Cartagena olvidó su pirata!”58

 

• TÍTULO: 
 

“Cartagena”.  

La obra original fue compuesta en 1933 cuando Adolfo Mejía fue pianista de la 
emisora Ecos del Tequendama, fundada con ánimo de difusión de la música 
nacional59. 

“Las versiones más famosas son las del catalán Xavier Cugat, la cantante cubana 
Leda Dan, el barítono Carlos Julio Ramírez, Alberto Granados, Leonor González 
Mina, Alfredo Kraus, Doris Lear y Montserrat Caballé”60.  

Fue grabada además entre los años 1979-1981 por Mabel Insignares, Carmiña 
Gallo y la  Estudiantina Aires Andinos61. 

 

• GÉNERO: 

Popular (Bolero latinoamericano)  

Acerca del origen de este género existen diversas teorías, entre las que se 
destacan, la teoría que le atribuye su origen a la contradanza europea del Siglo 
XVIII y la que se la atribuye a la seguidilla española.  
 
Sin embargo cabe destacar que este género se nutrió de elementos rítmicos del 
folclore cubano durante el siglo XIX como el danzón y la habanera62 y a medida 

                                                            

58  ESTRADA, Luis (2001) Adolfo Mejía Navarro. La musa sabanera para el mundo, Memorias y reflexiones. p.29 

59 Dato suministrado en http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/diciembre1999/120adolfo.htm

60 Ver cita 1 

61 Dato suministrado en http://usuarios.lycos.es/mincho/biografias/Mejia.htm
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que se fue expandiendo, se fueron dando nuevas variantes conforme al 
sincretismo con el país de origen, dando lugar a nuevos géneros como el bolero 
rítmico, bolero cha-cha-chá, bolero mambo, bolero ranchero (mezcla de bolero y 
mariachi mexicano), bolero moruno (bolero con mezclas gitanas e hispánicas)63 o 
inclusive la bachata (bolero dominicano).  
 
El Bolero latinoamericano que tuvo auge en Colombia a finales del siglo XX, tuvo 
dos influencias importantes que fueron Cuba y México. No podemos señalar una 
innovación o reinvención de este género en Colombia, sino más bien, una 
imitación de las principales corrientes de auge, por parte de las agrupaciones y 
artistas del momento. Teniendo en cuenta que toda regla tiene sus excepciones, 
en la región andina se dio a conocer en mayor medida el bolero de corte romántico 
y en la región caribe el bolero guapachoso y de despecho. Los temas de este 
último iban dirigidos a la clase media-baja, no para ser bailados, sino con el fin de 
acompañar unos tragos. 
 

 
“En la agitada noche de los cabarets criollos se destacaban en Cartagena “los 
Trovadores de Barú” y “La Sonora del Caribe”, esta ultima agrupación, acompañó 
en varias ocasiones a Daniel Santos en sus giras  colombianas. La Sonora del 
Caribe de los Hermanos Pompeyo que también grababa como Sonora Tropical 
era la reina del bolero rítmico en Barranquilla”64. 

 
 

En cuanto a la corriente cubana, en Colombia se adaptaron los temas 
reconocidos, bajo una armonía menos recargada para gran formato, que enfocara 
la atención no tanto en la orquesta, sino en el virtuosismo de la voz líder, a lo que 
se le ha denominado Arreglos Light. Estas piezas eran incluidas por las orquestas 
para ser bailadas en reuniones de clase alta y eran motivo de prestigio tanto para 
los ejecutantes como para los oyentes. De esta corriente se destacan por su gran 
difusión nacional e inclusión de arreglos colombianos, las orquestas venezolanas: 
Billo´s Caracas Boys y Los Melódicos65, como también las orquestas de Lucho 
Bermúdez, Pacho Galán, y Fruko y sus tesos, entre otros. 

En cuanto a los representantes en Colombia de la corriente mexicana, 
encontramos que en la modalidad de Trío se destacaron en la ciudad de 
                                                                                                                                                                                     

62 Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Bolero

63 Disponible en http://elblogdelbolero.wordpress.com/2007/11/09/sintesis-de-la-historia-del-bolero/

64 Boleros y tomatazos. 

65 Apreciación del profesor Vladimir Quesada. Marzo 17 del 2009. 
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Barranquilla el “Trío Serenata de Rafael Mejía” y el  “Trío Los Isleños” y en la 
modalidad de bolero de despecho a Alci Acosta y su hijo el Checo Acosta.  

El bolero en la región Caribe, se inició  tomando la galantería de las canciones 
mexicanas de serenata y llegó a acompañar las labores hogareñas de las damas 
de la época. Es así como nacen las divas cantantes entre las que se encontraban 
las hermanas Altamar, Emilia Valencia, Omaira Borras, Mónica Marino, Matilde 
Díaz con la orquesta de Lucho Bermúdez y Ester Forero, entre otras. 

 “Hacia los años 40, Esther Forero, vinculó el bolero a la nostalgia por el entorno que 
ha sido una de las notas predominantes en el caribe colombiano, cuyos músicos 
convierten a los boleros en emocionados homenajes a sus ciudades amadas con el 
tema Tierra Barranquillera, auténtica joya de nuestro patrimonio musical”66.  

Tal parece que el ejemplo de Forero, lo siguió Mejía con su obra “Cartagena”, a 
través del cual manifiesta su profundo amor a esta bella ciudad, convirtiéndola en 
un himno para sus habitantes, debido a su carácter patriótico y nacionalista. 

En la siguiente figura podemos ver la estructura del bolero que está directamente 
relacionada con la melodía.67  

Figura 19. Notación del ritmo de bolero 

 

 
 

                                                            

66 Disponible en http://bolerolatino.com/

67 Disponible en http://www.cmpr.edu/foro/docs/lazaro.pdf
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A través del estudio de la clave a partir de la construcción melódica, se determina 
interpretar la obra en clave 2/3, teniendo en cuenta que, aunque la gran mayoría 
de boleros están escritos en clave 3/2, los primeros boleros hechos en Colombia 
no eran claros en este tratamiento, hecho que se comprobó mediante el estudio de 
la melodía de “Cartagena” y se percibió en algunas interpretaciones de esta 
obra68. A continuación podemos ver la clave 2/3 en relación con la melodía inicial 
en compás 2/4, compás en el que está escrita la obra.  
 
 
Figura 20. “Cartagena” con clave 2/3 
 
 

 
 

 
 
• FORMATO: 
Arreglo coral a capella para formato a cuatro voces mixtas (SATB). 

  

• AUTOR: 
 

Música: 
 
Adolfo Mejía Navarro69  
 

“Pero la síntesis más acabada resulta en la canción Cartagena, con texto de Leonidas 
Otálora Gómez, la cual expresa una refinada visión popular de la música de concierto, 
a pesar de que la versión más divulgada sea la de Xavier Cugat”70

                                                            

68 Aporte del docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga Vladimir Quesada, septiembre de 2009. 

69 Véase Pág. 61. Biografía completa del compositor. 

70 Disponible en http://www.laboratoriocultural.org/revista/archivo/3/adolfomejia.htm
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Arreglo coral 

Zino Yonusas Baranaukas 

Distinguido arreglista y compositor. Nació en Mazeikiai, Lituania. Ingresó al 
conservatorio de la ciudad de Kaunas y al poco tiempo dirigió la Orquesta 
Sinfónica de la Radio Nacional y fue Segundo Director de la Banda Nacional de 
dicha ciudad. Fue fagotista de la Opera Nacional de Lituania. Se especializó en 
Instrumentación y Dirección de Orquesta en el Conservatorio de Vilna (Polonia).  

Viaja a Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Rusia dirigiendo con mucho éxito 
orquestas y coros. Llega a Venezuela y finalmente se radica en Colombia, donde 
trabaja en la Dirección de la Sinfónica de Cali reemplazando a Antonio María 
Valencia. Por insinuación de su amigo Pedro Biava llega a la ciudad de 
Barranquilla, en donde dirige la Orquesta Filarmónica como Segundo Director y se 
desempeña como profesor de cátedra de la Escuela de Bellas Artes. Finalmente 
se radica en la ciudad de Cartagena donde asume la dirección de la Banda de la 
Armada y de los Coros al mismo tiempo que la dirección de la Orquesta del 
Instituto Musical de dicha ciudad.  

Dentro de su excelente trabajo musical podemos citar sus arreglos corales sobre 
temas colombianos inspirados entre otros en los maestros: Adolfo Mejía, Luis A. 
Calvo, Carlos Vieco, y Vicente Martínez Martelo. Es el caso de las obras: 
Cartagena (Bolero Canción),  Intermezzo # 1 (intermezzo), Alma indígena (canción 
incaica), El desdén (Canción Pasillo),  Macondo (Cumbia de Daniel C. Diez), entre 
otros. Pero tal vez han sido sus arreglos de Las Brisas del Pamplonita (E. M Soto), 
Guabina Santandereana (Lelio Olarte), y  La Piragua, las que de alguna u otra 
forma se han ganado el respeto entre sus colegas y han sobrepasado los límites 
geográficos e históricos71. 

 

• ESTRUCTURA: 
 

La obra posee una estructura binaria simple simétrica. En su primera sección 
prevalece la melodía en la tonalidad de re menor, seguida de una segunda parte 
con mayor carácter rítmico, en la tonalidad de re mayor, la cual se repite y 
concluye en una coda, en la cual, se exalta el titulo de la obra: “Cartagena”, como 
un reconocimiento a  la hermosura de la ciudad amurallada de Colombia.  

                                                            

71 Basado en BURGOS, Roberto, (1972). Zino Yonusas. 
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Figura 21. Estructura “Cartagena” 
 

 

                     A                                            B                          Coda 

    

 

              

                                            17                                      36               41          

 

• OTRAS CARACTERISTICAS: 
 
 
-Tonalidad o modo: Re menor 

-Rango total de la obra: 

Figura 22. Rango Total “Cartagena” 
 

 
 

INTERPRETACIÒN 

 

“En su melodía y acompañamiento exhibe el esquema rítmico de la danza caribeña y 
que se sitúa dentro del repertorio del bolero, uno de los principales géneros musicales 
latinoamericanos en las décadas centrales de siglo”72

                                                            

72 Disponible en http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/diciembre1999/120adolfo.htm
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Para la correcta interpretación de esta obra debemos tener en cuenta varios 
factores, entre los que se destacan, la cadencia rítmica del bolero, la cual se 
percibe en los finales de frases y contrapuntos entre las voces acompañantes y las 
figuras rítmicas de semicorcheas y tresillos que se deben sentir con sensación 
hacia atrás o tempo tardío, para lo cual, se decide interpretar la obra a compás de 
4/4 y no a 2/4 como esta escrita.  

El sentido del texto, cargado de lirismo, evoca al bolero nacionalista en Colombia, 
que manifestó gran sentido de admiración y orgullo al país, en este caso, a través 
de la exaltación y reconocimiento a una de las joyas mas invaluables de los 
colombianos como lo es la ciudad de Cartagena de Indias. 
 
 
TEXTO: 

Figura 23. Texto de “Cartagena” 
 

 

Cartagena brazo de agarena, 

Canto de sirena, Canto de sirena 

Que se hizo ciudad. 

Y sonoro cofrecito de oro 

Reliquia y tesoro, reliquia y tesoro 

De la antigüedad. 

 
Eres jarra de sangre de parra 

Fulgente guitarra de nota  sin par. 

Cartagena, oración de arena, 

Virgen Macarena que llora en el mar. 

Minarete, fulgor de mosquete, 

Caprichoso arete tallado en cristal. 

Serenata que olvidó un pirata, 

Alfanje de plata, sueño de coral. 
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Para tener mayor claridad sobre el sentido del texto, me permito presentar a 
continuación, un glosario de etimología de la obra, la cual demuestra la fuerte 
influencia mozárabe en esta ciudad de Colombia. 

1. Agarena: Descendiente de Agar, mahometano, Musulmán. 

2. Parra: planta de vid. 

3. Fulgente; brillante, resplandeciente. 

4. Minarete: Alminar. Nombre de las torres de las mezquitas. 

5. Mosquete: Antigua arma de fuego parecido al fusil pero más larga y de mayor 
calibre. 

6. Alfanje: Especie de sable corto y curvado de ascendencia musulmano- oriental, 
con filo corto por un lado y doble filo en la punta. 

 

• TEXTURA: 

La obra presenta una textura mixta de la siguiente forma: 

 

SECCION TIPO DE TEXTURA 

A Mixta. Homofonía en voces superiores, 
polifonía con el bajo. 

B Mixta. Homofonía de voces inferiores 
acompañando melodía en la voz soprano. 

CODA Homofonía. 

 
 
 
• MELODÍA- CONTORNOS MELÓDICOS: 

La melodía principal está a cargo de la voz soprano, dentro de un registro medio 
alto. Encontramos contornos melódicos mixtos, donde se perciben movimientos 
por grados conjuntos, arpegios y cromatismos ascendentes y descendentes,  

Vemos también, intervalos angulosos de sexta menor y séptima mayor, entre 
otros, que estimulan la fuerza y expresividad del poema, como también 
sensaciones resolutorias extendidas, mediante cromatismos descendentes tanto al 
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interior de las secciones como en los puntos cadenciales, siendo este manejo 
melódico característico en el bolero73. 

 

DIFICULTADES DE LA OBRA: 

 

• Ritmo: 

Para facilitar el estudio y entendimiento del papel de la clave se acude a la 
subdivisión de semicorchea como figura preponderante de la obra a partir de la 
cual se empieza a dar la cadencia rítmica a la obra, haciendo conciencia de los 
acentos prosódicos desplazados tanto en la melodía como en los contracantos. 

 
Figura 24. Subdivisión de la clave. 

 

 

A pesar que la obra lleva la indicación de Andantino, se deben tener en cuenta los 
microtempos propios de este aire musical. Las figuras de semicorcheas y de 
tresillos sugeridas de manera agógica para este aire musical, mostraron un nivel 
de dificultad de unificación rítmica, para lo cual fue necesario cantar las líneas 
melódicas a diferentes velocidades con el fin de flexibilizar la métrica de la obra e 
identificar la direccionalidad de las frases mediante el discurso gestual del director. 

 

                                                            

73 RUEDA, Idanis Paola (2008). Coral Aires de mi tierra, Coro Femenino Ocarina, Coro de la Universidad Autónoma de  
Bucaramanga. Análisis de Ni más ni menos. Universidad Autónoma de Bucaramanga, Facultad de Música. 
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• Color vocal:  

Debido a que la obra emplea un registro alto para las voces, especialmente en la 
voz, soprano la cual lleva la melodía, se hizo necesario emplear una técnica vocal 
enfocada a la homogenización de una postura vocal posterior ligera, a través de 
ejercicios que permitieran tanto la fluidez de las líneas melódicas como la correcta 
afinación interválica, teniendo en cuenta la sonoridad romántica adoptada en 
Colombia en esta época. 

 

• Afinación: 

Una característica importante en el estilo compositivo de Yonusas es su 
complejidad para la construcción melódica de las frases, la cual representa 
dificultad en cuanto a la afinación y memorización de las diferentes líneas 
melódicas, debido entre otras cosas a la complejidad del pensamiento musical de 
su país de procedencia y su concepción instrumental de la obra. Este problema se 
vio resuelto a través de ejercicios de técnica vocal basados melódicamente en 
fragmentos difíciles de la obra que a través de la memoria musical y muscular que 
fortalecieran la correcta emisión de estas secciones. 

• Marcación:  

Durante el análisis interpretativo de esta obra, se encontró la dificultad para 
marcar la sensación desplazada del ritmo de bolero, para lo cual, se recurrió a 
desplazar los pesos sonoros del compás 2/4, llevando intrínsecamente la 
subdivisión de tres a través de la ampliación del primer tiempo del compás. 
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6. ANÁLISIS DE SUPERFICIE 
 

 

• TÍTULO: 
 

“El Torito”.   

Este arreglo coral fue realizado en 1950 y publicado en 1972 en el libro Obras 
Polifónicas de Autores Colombianos, Bogotá, Departamento Administrativo del 
Servicio Civil por Luis Antonio Escobar74. 

 

• GÉNERO: 
Popular ( ) 

Aunque se ha indagado hasta el momento no se ha podido determinar a qué ritmo 
de la costa caribe corresponde esta obra, pero debido a la métrica de los ritmos de 
la zona de origen se propone el ritmo de porro viejo para la sección de 3/4, y el 
ritmo de porro tapao para la sección 2/4. 

 
“El torito es una composición de danza que se interpretaba originalmente en un 
ritmo conocido como porro viejo que es una forma de cumbiamba en compás de ¾ 
que se bailaba en fiestas carnestoléndicas en los pueblos sabaneros y que se 
acompañaba con las voces. El paso era binario e intercalaba con acentos en tres 
tiempos sin embargo la música siempre fue en compás ¾.  Luego con las bandas se 
introdujo el instrumental metálico e se empezó a interpretar como porro tapao es 
decir, un porro que se baila valseado en compás 3/4. y se nota una diferencia 
significativa en las velocidades de las composiciones y de la interpretación y los 
cortes”75. 

 
 

• FORMATO: 
Composición coral para formato a cuatro voces mixtas (SATB) 

  

                                                            

74 Datos suministrados en la pagina http://www.laboratoriocultural.org/revista/archivo/3/adolfomejia.htm

75 Datos suministrados vía correo electrónico por, Carlos Mario. Gómez, exintegrante del grupo  de danzas 
MACONDO de la Universidad Industrial de Santander,  
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• AUTOR Y COMPOSITOR:  
Se desconoce actualmente el autor y el compositor de esta obra, por lo cual 
permanece en el anonimato. 
 

 
Arreglo Coral 
 
Adolfo Mejía Navarro 
 
Compositor, pianista, guitarrista y pedagogo colombiano. Nació en San Luis Sincé, 
Sucre el 5 de Febrero de 1905 en y murió en Cartagena el 6 de Julio de 1973. Se 
traslada a la ciudad de Cartagena e ingresa a la escuela anexa a la Normal de 
Institores donde se vincula al coro de San Pedro Claver.76  
 
Estudió Filosofía y letras en la Universidad de Cartagena. Entre sus influencias 
musicales más destacadas se encuentran: Juan de Sanctis, Eusebio Celio 
Fernández, Gustavo Larrazábal, Jesús Bermúdez Silva y Andrés Pardo Tovar, 
Nadia Boulanger Charles Koechlin, y Leopold Stokowski  
 
De su trayectoria artística sabemos que fue guitarrista del Trío Albéniz en Nueva 
York, pianista en la emisora Ecos del Tequendama donde dirigió la Orquesta 
Granadina de Hernando Rico Velandia en el Teatro Colon de Bogotá, ganador del 
Premio Ezequiel Bernal por la obra orquestal Pequeña Suite,  participó en la 
organización de la Sociedad Pro-Arte Musical en Cartagena, director de la 
orquesta y profesor de cátedra del Instituto Musical de Cartagena Premio Nacional 
de Música del Instituto Colombiano de Cultura en Bogotá, Doctor Honoris Causa 
de la Universidad de Cartagena 77. 
 
De sus obras para coro se sabe que en 1965 se publicaron las obras Ave María y 
el Tropelin que se convirtieron en el himno de los Clubes de Estudiantes Cantores 
de Colombia. Esta última se convirtió en el Himno de la Universidad de Cartagena. 
Otros himnos fueron el Himno a la Virgen del Carmen y Viva Colombia, soy 
marinero que es el actual Himno de la Armada Nacional. 
 
Otras de sus obras destacadas para coro son: El Torito, Si o no, Arrurú, Dios de 
bondad, Cartagena y Ave María. 
 
                                                            

76 Basado en CASARES, Emilio (1999) Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, Sociedad General de 
Autores y Editores. p. 410. 

77 Disponible en http://www.laboratoriocultural.org/revista/archivo/3/adolfomejia.htm
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Algunos reconocidos personajes académicos de la música en Colombia se 
refieren al estilo compositivo de Mejía en el documental “…Viajero de mi mismo…” 
ADOLFO MEJÍA,78 de la siguiente manera:  
 

“Adolfo Mejía trae este recuerdo igualmente que utilizó Bartok o Rimsky 
Korsakov u otros compositores europeos de usar temas, aires nacionales 
para ponerlos en un primer nivel con la música clásica”. (De Greiff, Ilse)79  

 

Según el investigador cartagenero Enrique Luis Muñoz: 

“… Mejía asumió como nadie su condición de hombre mestizo y esto lo 
deja fielmente en su obra: La pequeña suite, los bambucos, los pasillos. 
Para mí Mejía es el compositor que abre ese camino de propuesta 
nacionalista a partir de la música” 80

“Mejía estuvo muy atento a las cosas folclóricas, yo creo que su gran valor 
estuvo ahí. En retar a una cultura que se proclamaba occidental  y el la 
matrimonia con las raíces folclóricas de su patio. Y cuando digo su patio  
no solamente me estoy refiriendo al caribe colombiano, me estoy refiriendo 
en extensión a toda Colombia y en esencia creo que Mejía supo hacer 
esas síntesis, esos puentes, entre músicas foráneas con músicas 
nuestras” 81

 

Desde la perspectiva musicológica, Egberto Bermúdez dice al respecto: 

 “……y el entonces regresó a Colombia y quiso participar dentro de un 
movimiento que quiso ser muy importante, que fue el Nacionalismo 
musical de tipo sinfónico. La contribución de el es haber logrado, lo que no 
hizo Bermúdez Silva justamente. Bermúdez Silva hizo un Nacionalismo 
musical de tipo abstracto mientras que Mejía se le ocurrió en su obra 
incluir  por primera vez dentro de lo que es la música académica 
colombiana, la música costeña, y abrir un campo que después muchos 
compositores siguieron” 

                                                            

78 LIKOSOVA Galina, RESTREPO, Hernán Humberto (2007). Producción del Grupo de Investigación Audiovisual INTERDÍS 
de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Proyecto Música de Cámara de Compositores Colombianos 
Medellín, Colombia.  

79 Ibídem 

80 Ibídem 

81 Ibídem 
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“un brillante impulsor del movimiento nacionalista colombiano, pionero en 
incluir la música costeña en el nacionalismo sinfónico colombiano. Supo 
combinar su escuela de tradición popular con su paso por la academia, a 
través de su cercanía con la escuela impresionista. Se le considera 
también un buen melodista y gran compositor de himnos” 82

 
 

 
Y desde una mirada amplia como director de Orquesta el maestro Eduardo 
Carrizosa, actual director de la Orquesta Sinfónica Nacional:  

“La pequeña suite para mi el legado artístico, el compendio general de 
música colombiana. Lograr un bambuco como lo logra Mejía en La 
pequeña Suite creo que no ha sido superado. Yo creo que Mejía logro lo 
que no pudieron lograr por muchas razones ni Uribe Holguín ni Antonio 
María Valencia. No hay que ser puristas para darse cuenta que lo que hizo 
Adolfo Mejía está bien hecho”.   

“Pero en Mejía siempre hay una línea conductora de madurez musical que 
es bien importante, allí se nota su paso por París, sus contactos muy 
fuertes con lo que fue el movimiento “impresionista” y como ese 
impresionismo fue diferente al que tuvo Guillermo Uribe Holguín”.83

 

• ESTRUCTURA: 
 

Figura 25. Estructura “El Torito”           
 

          

             A                           B                        C             Puente      Coda 

   

 

                        16                       34                   44            54         64          

                                                            

82 Basado en BERMUDEZ, Egberto “… Viajero de mi mismo…” ADOLFO MEJÍA (2007), [documental], Galina Likosova, 
Hernán Humberto Restrepo (realizadores), Medellín,   Colombia. Producción del Grupo  de Investigación Audiovisual 
INTERDÍS de la Universidad Nacional (realizadores)l de Colombia, Sede Medellín. Proyecto Música de Cámara de 
Compositores Colombianos. 

83 Ibídem 
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La obra tiene una forma libre por secciones simétrica, la cual consta de cinco 
secciones. La primera es la exposición del tema A por parte de las voces 
femeninas y reafirmadas rítmicamente por las voces masculinas, seguida de un 
tema B que es una variación del tema A, a través de un canon entre las voces de 
tenores y sopranos. A continuación, el autor presenta la sección C, como una 
reexposición del tema A, pero en compás de 2/4, en la cual se incluyen nuevos 
motivos rítmicos para las voces masculinas. Finalmente encontramos un puente 
para llegar a una coda extendida que exalta la temática taurina de la obra, entre 
otras cosas, a través de diálogos entre las voces masculinas y femeninas.  

• OTRAS CARACTERISTICAS: 
 

-Tonalidad o modo: Re  b  Mayor 

-Rango total de la obra: 

 

Figura 26. Rango Total “El Torito” 

 

 

 

• TEXTURA 

La obra presenta una textura mixta distribuida de la siguiente forma: 
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SECCION TIPO DE TEXTURA 

A Polifonía entre voces femeninas y masculinas. 

B Canon entre tenores y sopranos. Polifonía entre 
contraltos y bajos con contrapuntos de primera, 

segunda y tercera especie. 

A1 Polifonía entre voces femeninas y masculinas. 

C Homofonía en los compases 44-47 Diálogos 
entre voces femeninas y masculinas hasta el 

compás 55. 

CODA Homofonía con contrapuntos de primera 
especie por parte de sopranos y contraltos. 

 

• MELODÍA- CONTORNOS MELÓDICOS: 

Encontramos contornos melódicos suaves por grados conjuntos, como es el caso 
del tenor en la primera parte. También a través de arpegios que buscan dar 
movilidad a la pieza a través de arpegios sobre los grados fundamentales 
acompañado del ritmo de corcheas, el cual es reiterativo en el transcurso de la 
pieza y su función es la de enlazar las secciones y dar ligereza a la obra, además 
de demarcar el carácter rítmico de la obra. 

Así también, encontramos contornos melódicos angulosos con intervalos de 
quintas y octavas justas, como también de sextas mayores y sextas menores, 
entre otros, que tienen la función de dar fuerza y piso tonal a la obra. Tal es el 
caso de los bajos en la sección A1. 

 

• ARMONÍA: 

En cuanto a la armonía de “El Torito”, está escrita en Re b Mayor. Presenta una 
armonía sobre los grados I – IV – I - VI con una modulación a la dominante siete 
de Sol  b Mayor en el trascurso de la obra culminando con una coda extendida que 
culmina en una cadencia, mediante la cual, a través de una nota pedal, en este 
caso la sensible en la voz contralto, se crea una progresión armónica en las voces 
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masculinas IV – b III – b  II – T, teniendo en cuenta que alteraciones del III y II 
grado se dan como intercambio modal al modo frigio84.  
 

• TEXTO: 

En cuanto al texto de esta obra, notamos la altivez y la alegría que exalta la 
tradición de las Fiestas de Corralejas en la región de Sincé, tradición española que 
se ha preservado hasta nuestros días. 

 

                                                            

84 Apreciación hecho por el docente Rubén Darío Gómez, docente de la facultad de música de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, julio de 2009 

  71



Figura 27. Texto de “El Torito” 
 

 

 

¡Hay fiestas en corozal! ¡Fiestas también en Sincé! 

Nuestra herencia es la fe, el color y la sal 

Sabanas todo se da en regia hospitalidad 

Por demostrar su fe siempre brindará 

Bravos toros para lidiar. 

 

Hay fiestas en Corozal, fiestas también en Sincé 

Sabanas toda se da en regia hospitalidad 

Sabanas toda se da hospitalaria 

Y por demostrar su fe siempre brindara con toros. 

¡Toros! ¡Toros! ¡Toros! ¡Toros! ¡Toros! ¡Toros! ¡Toros! 

 

Toros, ¡Fiestas en Corozal! ¡Fiestas también en Sincé! 

Nuestra herencia es la fe, el color y la sal. 

 

Toros habrá, para lidiar 

Toros habrá para lidiar siempre habrá 

Toros habrá para lidiar siempre habrá 
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ASPECTOS INTERPRETATIVOS: 

 

Debido a la estructura de la obra me he tomado el atrevimiento de hacer una 
representación visual de lo que podría estar narrando la obra: 

En la primera parte nos ubicamos dentro de la plaza central de Sincé, donde dos 
mujeres costeñas representadas por las voces femeninas están pregonando las 
fiestas que se avecinan, dentro de un ambiente de algarabía, plasmada a través  
del resonar de las campanas del pueblo (bajos) y un instrumento de papayera 
calentando (tenores). Para esta primera sección se resaltan las palabras “El color” 
y “La sal” que buscan resaltar el regionalismo y el sabor de la raza negra y del 
mar. 

Para la segunda sección de transición, se representa el chisme, rumor o el lleva y 
trae en la plaza a través de un canon entre sopranos y tenores, y un obstinato con 
contraste tímbrico y rítmico entre contraltos y bajos sobre las palabras “toros” y 
“fiesta” que generan la sensación de continua tensión y de grito ansioso por parte 
de la tribuna, la cual, lleva implícito un continuo acelerando que desemboca en la 
tercera parte donde se muestra el tema folclórico en sí y que culmina con una 
coda de sonoridad afirmativa lenta que representa el final de las fiestas. 

 

DIFICULTADES DE LA OBRA: 

 

• Color vocal: 
 

La obra requiere un color vocal resonante, acorde al estilo folclórico empleado por 
los cantantes y cantaores de música tradicional de esta región del país. Para 
lograrlo fue necesario un trabajo previo de identificación y unificación de las 
diferentes articulaciones de las vocales y consonantes. 

 

• Afinación: 
 

La obra presenta motivos melódicos de complejidad interválica, lo que dificulta la 
correcta afinación de los mismos. De esta forma tenemos los intervalos cromáticos 
que se mueven por tensión descendente, así como los intervalos angulosos 
ascendentes.  
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También encontramos dificultad de afinación dentro de la construcción melódica 
en los motivos que presentan variaciones interválicas. Es el caso del motivo inicial 
de las contraltos que es modificado al inicio del canon en el tema B. Otro claro 
ejemplo es el motivo de las sopranos en el compás 48 del tema C. 

 
Figura 28. Ejemplo afinación sopranos. Comp. 48 -55. 
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7. ANÁLISIS DE PROFUNDIDAD  
 
 
• TÍTULO: 
 
“El Pájaro Amarillo”. Popularizada por la agrupación “Bovea y sus vallenatos”. 
 
 
• GÉNERO: 
 
Popular (merengue) 
 
 
• FORMATO: 
 
Arreglo coral A Capella para formato a cuatro voces mixtas (SATB). 
 
 
• AUTOR: 

 
Música y texto 
 
Rafael Augusto Campo Miranda 
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CRONOLOGÍA SOBRE LA VIDA Y OBRA DEL MAESTRO RAFAEL CAMPO 
MIRANDA 

 

1918 Nace en Soledad, Atlántico, donde 
vive hasta sus 12 años. 

1926 Realiza sus estudios primarios y 
secundarios en el Colegio 

Barranquilla. 

1.930 Estudia en la Escuela de Comercio 
Moderno como corredor de 

seguros. 

Décadas del 40 y 50 Compone su primera obra: “Playa”. 

Inicia sus estudios musicales 
particulares con Pedro Biava, Guido 

Perla, Calixto González y Adolfo 
mejía, entre otros. 

Nacen los éxitos: “Viento verde”, 
“lamento naufrago”, “suspiro 

sabanero”, “sol del valle”, “noches 
de cumbia”, “aprieta tu pareja”, 

entre otros85. 

Sus composiciones son 
interpretadas y difundidas a través 

de grandes orquestas que 
estuvieron en su apogeo hacia los 

años cuarenta y cincuenta86

1999 Publica: Crónicas didácticas sobre 
el folclor musical de Colombia, 
Editorial Mejoras. Barranquilla. 

                                                            

85 BORNACELLI, PEDROZO, MEZA (2007), Arreglo Coral de Cuatro Obras del Compositor Rafael Campo Miranda como 
Aporte al Repertorio Coral Colombiano, Universidad del Atlántico,  p. 10-12 

86 Ibídem 
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2005 Publica: Vivencias Musicales de 
Rafael Campo Miranda, Editorial 

Mejoras. Barranquilla. 

 

La importancia de su obra radica en plasmar la realidad del hombre caribe-
colombiano, basándose en experiencias autobiográficas descriptivas que 
estimulan la imaginación del oyente y lo trasladan al entorno a través de la 
inspiración poética del autor. Temáticas líricas de amor, elogios al paisaje (que 
inmortalizaron símbolos como el muelle de Puerto Colombia y el Cañón Verde del 
Paseo Bolívar de la ciudad de Barranquilla), y otro amplio análisis social son muy 
recurrentes en sus obras, como es el caso de su obra “Unos para todos” donde 
presenta un análisis descarnado de la corrupción política que venía sucediéndose 
en contra del progreso de la ciudad de Barranquilla87. 

Arreglista 

Alberto Carbonell Jimeno  

 

CRONOLOGÍA SOBRE LA VIDA Y OBRA DE ALBERTO CARBONELL 

 

1932 Nace en Barranquilla, Atlántico (*). 

1936 Estudia violín con una profesora monja en el 
Colegio la Presentación en compañía de su 

hermana Berta Carbonell  quien interpretaba el 
piano (*). 

1941 Ingresa a la Escuela de Bellas Artes donde 
continuó sus estudios con el italiano Álvaro 

Bacillieri(*). 

1942 Comienza a estudiar violonchelo con el maestro 
Guido Perla hasta culminar sus estudios 

secundarios en el Colegio Biffi La Salle (*). 

                                                            

87 Disponible en http://www.elheraldo.com.co/ELHERALDO/BancoConocimiento/L/lecto7agosto/lecto7agosto.asp
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1944 Se integra a la Orquesta Filarmónica de 
Barranquilla dirigida por el maestro Biava, en 

donde es asignado como copista (*). 

1946 Sintió la necesidad de entrar en el coro entre 
otras cosas por la pedagogía didáctica que 

empleaba Biava para enseñar las obras ya que 
además de hacer el montaje de las voces, 

analizaba las obras desde la parte armónica y 
melódica88. 

1952 Dirigió su primera coral llamada Santa Cecilia 
por 10 años  en reemplazo de su fundador, 

James Stewart (*). 

1962 Con la llegada de la Misión Fulbright 
norteamericana dirigió el coro masculino del 

CEC que duró 10 años hasta que se acabó la 
misión (*). 

1967 - 1969 Con el coro del CEC ganó los festivales 
regionales y pudo ir a los nacionales (*). 

1986 En la catedral metropolitana dirige la masa 
coral con motivo de la visita del Papa Juan 

Pablo II a Barranquilla (*). 

1988 Es invitado por María Isabel Soler, directora de 
coros argentina a participar en el “Primer 

Seminario Latinoamericano de Dirección Coral” 
(*). 

2000 Se jubiló  como profesor de Bellas Artes de la 
Universidad del Atlántico. (*) 

 

(*) Datos suministrados en TORREGLOSA, Eleazar (2000), Vida y Obra de Alberto Carbonell Jimeno. Universidad del 
Atlántico, Facultad de Bellas Artes, Licenciatura en Música, Barranquilla. 

 

                                                            

88 En Entrevista a Carbonell, junio de 2008. 
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Su gran importancia y contribución a la música coral colombiana consiste en 
rescatar y difundir la música folclórica de la Región Caribe para coro mixto, siendo 
el único arreglista del país en tener más de cincuenta obras folclóricas para este 
formato.  

 

• PERÍODO HISTÓRICO: 

Rafael Campo Miranda pertenece a la escuela musical atlanticense la cual generó 
el movimiento tropical sabanero con el fin de rescatar la música autóctona de esta 
región. A este momento histórico del desarrollo musical de la Costa Atlántica entre 
las décadas del cuarenta y cincuenta se conoce como la época dorada de la 
música tropical tanto en Colombia, como en Latinoamérica.  

 “Este movimiento se caracterizaba entre otras cosas por agilizar los 
movimientos rítmicos musicales de nuestros aires autóctonos como el 
Porro, en sus dos versiones, Cumbias, Fandangos, Paseos Vallenatos, 
Merecumbés, etc. además de agregarles poesía de una manera”89. 

 

Cuando hablamos de música tropical en Colombia hacemos alusión al porro, a la 
cumbia, a la gaita, al merecumbé y demás ritmos autóctonos. Este movimiento fue 
fuertemente influenciado por las “Big Bands” norteamericanas al igual que las 
agrupaciones soneras y guaracheras de música bailable de salón en Cuba y debe 
su gran divulgación a la radio y la industria fonográfica ya que empresas como 
Discos Tropical”, “Discos Fuentes”, “Sonolux”, “Sello Vergara”, “Discos Odeón” y 
“R.C.A Víctor, lanzaron obras de  los representantes más destacados desde el año 
1.945 hasta la última década de los 6090.  

Al respecto, Rafael Campo Miranda comenta: 

“La escuela ha sido olvidada por nuestra gente, se han dejado arrastrar de una 
invasión, de una música cultural foránea. Nuestro porro, nuestra cumbia, nuestro 
merecumbé, nuestro fandango, han sufrido el impacto de esa invasión de música. 
Pero ellos están ahí, latentes, palpitantes en el alma de nuestra comunidad costeña, 
porque ese es el folclor y es que el folclor ahonda en nuestro pueblo el sentimiento 
telúrico, el sentimiento terreno de nuestra patria, porque en él se concentra la belleza 
de un paisaje, la sugestión sagrada de la patria, y todas las cosas bellas que 
caracterizan a este jardín tropical Caribe, como le llamo yo a esta franja que va desde 
el Golfo de Urabá hasta el Cabo de la vela. De modo que estamos a la expectativa, 

                                                            

89 CAMPO VIVES, Rafael (2005). Vivencias Musicales de Rafael Campo Miranda, Editorial Mejoras, Barranquilla. 

90 BETANCUR Álvarez, Fabio (1993). Sin clave y bongó no hay son, Universidad de Antioquia, Medellín p. 180. 
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por eso es que Esther Forero, Rafa Mejía y yo estamos componiendo y guardando 
nuestras reservas, para dispararlas cuando esa música foránea decline”91. 

 

Mediante la anterior afirmación podemos tener una idea del contexto histórico de 
la música tropical en la costa Caribe, especialmente la situación por la que 
atraviesa la escuela soledeña a la cual pertenece Campo Miranda. 

 

• ESTRUCTURA: 

 “Comúnmente la forma de sus obras presenta una estructura conformada por A-B-A. 
La parte de la exposición del tema presenta una cuadratura conformada entre ocho y 
hasta diez compases. La sección B o el coro tiene en promedio ocho compases con 
su respectiva  repetición”92

 “Carbonell tiene un estilo muy particular en su forma sobretodo. Hay una introducción 
ad libitum con valores bien largos a manera homofónica, rememora la polifonía o la 
fanfarria y después desarrolla el tema. Termina luego de que ha repetido al final, 
retomando nuevamente el estilo de la primera parte que rompe totalmente con lo que 
pasa en el centro de la pieza”93

 

Esta característica es aplicable a la obra, la cual, posee un tema de 24 compases, 
distribuido en tres secciones. Sin embargo, consta de una sección o tema A con 
una cuadratura de 16 compases con repeticiones, un tema B o coro de 8 
compases con repetición y una reexposición del tema A. 

Por otro lado, el arreglista, Alberto Carbonell opina a cerca de la forma 
de sus obras: 

“Me gusta poner en mis obras una introducción y un final clásico. Me gusta mucho eso 
para no olvidarnos que estamos en coro, porque si uno comienza la obra en la parte 
central va a dar un matiz diferente y esto no es el trío los panchos ni Buitrago y  sus 
muchachos ni mucho menos los Hermanos Zuleta”94

                                                            

91 Disponible en http://www.geocities.com/Athens/Agora/8197/CDM/Playa_Brisa_Mar_3.html

92 BORNACELLI, PEDROZO, MEZA (2007). Arreglo Coral de Cuatro Obras del Compositor Rafael Campo Miranda como 
Aporte al Repertorio Coral Colombiano, Universidad del Atlántico. pp. 22-23 

93 En entrevista realizada a Larry Marthe, director coral y pupilo del maestro, junio de 2008. 

94 En Entrevista con Alberto Carbonell, junio de 2008 

  80

http://www.geocities.com/Athens/Agora/8197/CDM/Playa_Brisa_Mar_3.html


“….yo trato de coger temas de lo que se está escuchando, para que la gente no diga 
que uno dañó o se tiró la canción, por eso yo le pongo todo lo que está en el disco que 
está de moda adaptado a la parte coral. Por tanto ningún arreglo mío es igual,  y no 
me gusta la repetidera. El eco me parece horrible, no me gusta mucho. La música 
tiene muchos recursos para estar repitiendo”95.  

En el caso particular de “El Pájaro Amarillo” podemos constatar el deseo por 
respetar la forma del tema original de Campo Miranda, añadiendo su sello 
personal a través de la adición de una introducción y una coda al estilo coral. Esto 
nos hace pensar en una forma ternaria simple simétrica que consta de una 
introducción, un tema y una coda.       

Figura 29. Macro- Estructura “Pájaro Amarillo” 
 

                  

         Intro                      A                      Coda        

  

 

         

                      8                               34                   41 

Debido a la correspondencia directa entre la organización estrófica del texto y de 
la música encontramos que el tema A está compuesto por tres secciones 
simétricas, que corresponden a dos estrofas y un coro. Estas a su vez, constan de 
dos frases de cuatro compases cada una. 

Figura 30. Micro- Estructura  “Pájaro Amarillo” 
 

                                          

                                         A                     

        Estrofa                      Estrofa                 Coro   

   

  

   

       (8 compases)       (8 compases)    (8 compases)               

                                                            

95 Ibídem  
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• OTRAS CARACTERÍSTICAS: 

 

- Tonalidad o modo: Do menor 
 
- Rango total de la obra: 

 

Figura 31. Rango Total “Pájaro Amarillo” 

 

 

 

SONIDO 

 

• TEXTURA 

En términos generales la obra emplea una textura mixta. Carbonell da un 
tratamiento homofónico de varios tipos: 

En primer lugar un tratamiento homofónico que crea una sensación de bloque 
armónico en la sección de la introducción y de la coda, donde todas las voces 
llevan casi siempre valores iguales. 
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Figura 32. Ejemplo homofonía por bloque sonoro. Comp. 5 -8. 
 

  

 

En segundo lugar el arreglista emplea una homofonía acompañante al desarrollo 
melódico permanente a cargo de la soprano. Se puede ver en la sección b del 
Tema A, en donde las voces acompañantes llevan un ostinato rítmico de negra 
con puntillo. 

Figura 33. Ejemplo homofonía acompañante. Comp.18-21    
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En tercer lugar encontramos bloques homofónicos y homorítmicos basados en la 
melodía de la soprano. Este tratamiento se hace evidente en la sección a y c del 
Tema A, en donde la voz de la contralto y del tenor refuerzan la melodía, rítmica y 
melódicamente. 

Así también en algunos casos se emplean puentes melódicos en la voz del bajo 
con intencionalidades armónicas, a través de ostinatos rítmicos, constatándose 
así, un tratamiento polifónico entre el bajo y las demás voces en el tema A. 

 
Figura 34.  Ejemplo Homofonía melódica. Comp. 30 -33 
 

 
 

 

• MELODIA – CONTORNOS MELODICOS 

Con el fin de tener una visión amplia, en cuanto a la construcción melódica de la 
obra, me permitiré mencionar en primer lugar las características del autor, el 
maestro Campo Miranda, y en segunda instancia las del arreglista, el maestro 
Carbonell Jimeno.  
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Sobre Campo Miranda: 

 “Desde el punto de vista musical, sus melodías están estructuradas con base en 
unos intervalos melódicos técnicamente seleccionados”96. 

 “La mayoría de sus melodías son anacrúsicas en tonalidades mayores que se 
mueven en los grupos armónicos de la tonalidad (I-IV-V). Las líneas melódicas están 
basadas en triadas variándola con la inclusión de la séptima en el acorde de 
dominante”97.  

En relación a Carbonell: 

“Mis arreglos son muy sencillos, yo no hago arreglos para que no se canten. Yo 
escribo para que se canten y lleguen a todos los grupos sea cual sea el nivel que 
tenga el coro. Es muy fácil aprenderse mis obras de oído como lo hacen algunos 
coros. Me cuido mucho de no hacer intervalos incantables porque el coro no es un 
instrumento que tu hundes la llave de un clarinete o el pistón de una trompeta y te 
da la nota. Además me cuido de hacer que todas las voces sean bonitas, es decir, 
lleven una línea melódica agradable y no una cosa estrambótica que nunca va a 
tener recordación porque no es pegajosa”.  

 

En el caso particular de “El Pájaro Amarillo” notamos que Carbonell quiso respetar 
la creación original de Campo Miranda, debido entre otras cosas a la estrecha 
amistad que existe entre los maestros.  

De esta forma, encontramos contornos melódicos mixtos. Las voces femeninas y 
el tenor llevan en general contornos melódicos por grados conjuntos destacándose 
los intervalos de segundas y  terceras  mayores. En el caso de la voz del bajo 
podemos encontrar en algunos casos contornos melódicos angulosos con 
intervalos de cuartas y quintas justas, esto en parte, por la disposición de los 
acordes, que siempre trabaja sobre una posición fundamental. A pesar de ello, las 
melodías son cantabiles y de un grado de dificultad medio. Las anacrusas 
características de las melodías de Campo Miranda, son fielmente conservadas por 
Carbonell en esta obra. 

A continuación veremos en la siguiente figura lo descrito anteriormente en cuanto 
al tratamiento melódico. 

                                                            

96 CAMPO VIVES, Rafael en Maestros: Rafael Campo Miranda (1995), [documental], Cepeda, Consuelo (dir). Colombia. 
Producciones  Audiovisuales 1995. 

97 Ver Cita 58 
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Figura 35. Ejemplo contornos melódicos mixtos. Comp. 13 –16 
 

 

 

• ARMONIA 

“La música nuestra no es difícil. La parte armónica no sale de Tónica, subdominante 
y dominante y si tu sales de ahí la gente te dice que te tiraste la obra. Entonces hay 
que ajustarse lo que más se pueda a las grabaciones populares que vienen en los 
discos”.98

 “La armonía es básicamente tradicional ya que no emplea mayores disonancias. 
Predominan los acordes en su estado fundamental e invertidos con cambios sobre 
todo entre la tónica, dominante y subdominante. En la parte introductoria y la coda 
final ocurren modulaciones transitorias existiendo en ellas la influencia de la música 
coral europea por la manera como se desarrolla el giro armónico y rítmico en voces 
paralelas de manera lenta”99.  

 

A partir de esta afirmación podemos determinar que el autor emplea una armonía 
tradicional de la música autóctona, la cual se puede constatar en su deseo por 
conservar la tonalidad y los acordes de la versión original para este arreglo. Sin 
embargo, en esta obra sorprende la utilización de acordes de séptimas mayores 
en la parte introductoria y en la coda, que crean ambientes de continua tensión 

                                                            

98 Ibídem 

99 TORREGLOSA, Eleazar (2000). Vida y Obra de Alberto Carbonell Jimeno, Universidad del Atlántico, Barranquilla. 
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armónica seguida de una relajación a través de una cadencia plagal europea por 
parte del tenor.   

 

• RITMO 

“El ritmo en las canciones de Campo Miranda nunca es repetitivo, martirizante, ni 
mucho menos brutal”100

“En cuanto a la interpretación de mis obras en primer lugar la parte rítmica no es 
difícil pero a veces cuesta trabajo la síncopa por no tener la costumbre”101. 

“En el caso de las contraltos casi no uso melodía para ellas porque siempre llevan la 
parte rítmica, solamente cuando hay un dúo de soprano. En ese caso hago el divisi 
en la soprano o pongo una tercera voz en la contralto pero primordialmente la uso 
para parte rítmica”102.  

 

El contraste sonoro entre las secciones, está fuertemente influenciado por los 
contrastes rítmicos de las partes lentas y el tema A. La introducción tiene la 
indicación de adagio la cual debe ser interpretarla ad libitum, en función de la 
expresividad de las frases. En el tema A se encuentra la indicación q = 120, pero 
esta puede variar a favor de la dicción del texto y el gusto estético del director, 
teniendo en cuenta la propuesta del compositor. 

En cuanto al aire con que se debe interpretar el tema A, encontramos que Campo 
Miranda, a pesar de ser un compositor oriundo de la costa atlántica colombiana, 
concibe la obra como una aleación de merengue-joropo ante su gran admiración 
hacia esta música de los llanos orientales de Colombia.  

Debido al contexto del autor, la obra se ha prestado para interpretarse en bandas 
pelayeras a ritmo de fandango de banda, a causa de las similitudes de este ritmo 
con el merengue llanero. Por ende podemos determinar que Carbonell, 
respetando la esencia misma de la obra, crea este arreglo coral, haciendo una 
mezcla intuitiva del fandango de las bandas pelayeras con la  cadencia rítmica 
intrínseca que se asemeja al ritmo de joropo. Entre otras cosas, este hecho es 
evidenciado por la concepción del bajo, específicamente en el coro (parte c del 

                                                            

100 Ver cita 60 

101 En Entrevista a Alberto Carbonell, enero  de 2008. 

102 En Entrevista a Alberto Carbonell, junio de 2008 
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tema A) donde no notamos los movimientos melódico-rítmicos  típicos del bajo en 
los aires llaneros. 

…”El pulso, tiempo o metro puede manifestarse en distintas velocidades. En 
bullerengue, gaita y porro tiende a ser comparativamente más lento que en chalupa, 
puya y fandango. En interpretaciones espontáneas, el manejo de la regularidad del 
pulso no es absolutamente rígido, y en muchos casos en el calor de la fiesta puede 
apreciarse un incremento gradual del tiempo”103. 

 

Así también se aconseja que las sincopas y hemiolas que aparecen 
reiteradamente en el tema B, se enfaticen hacia el tiempo débil, para mostrar la 
base rítmica de la obra que son similares al ritmo de fandango de banda, escrito a 
seis octavos, y en el cual es frecuente el uso de acentuaciones en el bombo, 
redoblante o platillos. De esta forma se perciben tres acentos principales y no dos 
como ocurre en los compases ternarios 

 

Figura 36. Ejemplo hemiolas y divisiones irregulares del pulso en el 
fandango de banda104

 

                                                            

103 Basado en VALENCIA, Victoriano (2004) Pitos y Tambores, Cartilla de iniciación musical., Ministerio de Cultura. p. 13 

104 Basado en VALENCIA RINCÓN, Victoriano (2004), Pitos y tambores. Cartilla de iniciación musical. p. 20. 
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• TEXTO: 

Figura 37. Texto “Pájaro Amarillo” 
 

 

 

Sobre el juncal florido del riachuelo 

Viene volando un pájaro amarillo (Bis) 

 

Lleva, lleva, en su piquito 

El primer besito que me diste 

Que se perdió en la llanura (Bis) 

 

Pasó volando y no ha cantao 

Porque lleva el pico apretao 

Un pajarillo resabiao 

Ven suelta ese beso robao (Bis) 

 

Sobre el origen de esta obra, en el libro Vivencias Musicales (2005, p.23), Campo 
Miranda comenta: 

“Cerca de un río o riachuelo, cuyo nombre no recuerdo, pero que es afluente del río 
Meta, encontré cerca de un estero y bajo la tupida fronda de un morichal, una pareja 
de enamorados. Disimuladamente los observé sin que lo advirtieran. Me llamó 
mucho la atención que cerca a ellos y posado sobre una ramita seca del morichal, 
había un toche, ave silvestre de nuestra fauna tropical. Ellos, la pareja, se besaron y 
en ese preciso momento el pájaro emprendió su raudo vuelo a ras de los verdes 
pajonales que circundaban el lugar. Tal parece que el beso hubiera asustado al 
pájaro, o al menos así lo intuí yo. Lo que mas me llamó la atención fue la 
mansedumbre de aquella avecilla que tiene fama de muy arisca.” 

 

El texto de esta obra es de corte coloquial, pues emplea un lenguaje cotidiano  
que se caracteriza por la omisión de la letra d en los finales de frase tales como en 
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las palabras: “cantao”, “apretao”, “resabiao”, “robao”. Esto en parte supone un 
cierto dejo propio del canto llanero. 

Se puede percibir en esta obra es la descripción paisajística que llevan al oyente a 
ubicarse en el contexto de la región y  del país. Tenemos por ejemplo las palabras 
juncal florido, riachuelo y llanura. 

En general los versos son de arte mayor, es decir, están compuestos por más de 
ocho silabas. La primera estrofa tiene una rima consonante pues riman las silabas 
lo-lo. 

 

 

Sobre el juncal florido del riachuelo 

Viene volando un pájaro amarillo (Bis) 

 

La segunda estrofa no tiene una rima definida:   

 

 

Lleva, lleva, en su piquito 

El primer besito que me diste 

 

El estribillo tiene una rima consonante: ao 

 

 

Pasó volando y no ha cantao 

Porque lleva el pico apretao 

Un pajarillo resabiao
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Se puede constatar que el compositor emplea figuras retóricas como la de 
materializar el beso e imaginar que el pájaro se enamora de la niña y que cuando 
este vio que el hombre la besó, él protestó y cogió el beso.105  

Sobre la importancia del texto en sus obras, Carbonell afirma: 

“Le pongo  gran relevancia a la temática y a la lírica, pues para mi, la letra 
es muy importante para poder llenar los vacíos que hay en la línea 
armónica y de esta forma llegar a calar en el alma del oyente.106

 

A favor de la comodidad del corista a la hora de interpretar las obras y debido a 
que la música de la Costa Caribe tiene una gran influencia instrumental, Carbonell 
decide incorporar en las introducciones, puentes o acompañamientos, letras que 
tengan relación con la obra en vez de onomatopeyas.  

Carbonell en esta obra, crea textos alusivos a la temática con el fin de emplear 
fonemas acompañantes. Esto se hace evidente, tanto en la parte introductoria, 
como en el acompañamiento de las voces durante el tema.  

Esta característica compositiva se puede ver en frases como: 

 

 

Viene por el río, un pajarillo amarillo (Introducción) 

Lleva en su pico el primer beso en la llanura (Tema) 

Un pajarillo amarillo dice adiós (Coda).

 

 

                                                            

105 Disponible en http://www.geocities.com/Athens/Agora/8197/CDM/Playa_Brisa_Mar_2.html

106 En entrevista con Alberto Carbonell, junio de 2008 
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ELEMENTOS INTERPRETATIVOS 

 

• DINÁMICA: 

 “En cuanto a la interpretación de la obra lo indico mas no lo dejo 
escrito en la partitura. Mas sin embargo la música nuestra no 
requiere muchos matices porque en las orquestas suena igual”.107

 

En la parte introductoria por la disposición fundamental y el registro del acorde 
inicial se sugiere empezar en mp que se vaya desarrollando a través de enlaces 
acórdicos enriquecidos con tensiones armónicas hacia un mf que culmine 
nuevamente en una dinámica mp. dentro de una cadencia plagal. 

De acuerdo con la disposición de las voces en las secciones a y c del tema A, se 
hace necesario un desarrollo dinámico hacia una mayor sonoridad. En contraste 
con la sección b en la cual se plantea una dinámica de intencionalidad, puesto que 
en esta parte las voces acompañantes de la melodía por línea melódica y tesitura 
no pueden exceder su capacidad sonora.   

En virtud del contraste dinámico frente el recurso de repetición empleado 
constantemente en las secciones de la obra, se puede manejar el principio de 
repetición o contraste de eco, respecto al cual la primera vez que se presenta un 
motivo melódico se interpreta con una dinámica f y al reexponerse, con una 
dinámica contrastante de p.  

 

• CARÁCTER:  

 

 “…Primero el teatro, el lugar, el escenario que yo escojo buscando siempre el paisaje 
aunado a la mujer, porque no dejo a un lado ni el paisaje ni la mujer. Son dos cosas 
como afines a mí. Luego viene esa conjunción que hay entre mente y alma. Yo la 
siento la oigo y la hago llegar a la parte anímica. Si yo veo que me impresiona, que mi 
corazón se acelera en su palpitación, en su latir, digo yo: me gusta. Pero no me 
conformo con eso, llamo a personas y le tarareo y se veo que trasmite el mismo 
mensaje, digo esta obra va a ser un éxito y entonces si le meto todo el entusiasmo, 
todo el trabajo y hacia adelante…Yo les he pedido a mis hijos que cuando me muera 
que me entierren a la orilla del mar, porque yo he sido y soy un enamorado del mar, 

                                                            

107 En Entrevista con Alberto Carbonell, enero de 2008 
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pero incondicional. Yo le he cantado mucho al mar y en el mar encontré yo 
permanentemente ese numen de inspiración, la chispa creadora...Yo quiero después 
de muerto seguir mirando el horizonte azul del mar, seguir mirando el primor de sus 
paisajes, seguir mirando los crepúsculos como este que se avecina”108. 

 

El carácter de la obra “Pájaro Amarillo” es ante todo festivo. Campo Miranda es un 
compositor que no se inspira sobre versos o melodías previamente construidas 
sino que su materia prima de inspiración son los episodios positivos de su vida 
personal, lo que se puede percibir en el tratamiento descriptivo de la mujer y del 
mar como símbolos de su profunda admiración por la naturaleza. Para esta obra, a 
diferencia de estas temáticas de su predilección, el autor le da alta relevancia al 
paisaje llanero, debido a una visita que tiene a esta región del país, donde se deja 
impactar especialmente del pájaro toche de color amarillo y su virtud de 
mansedumbre, a pesar de la fama de arisco109.  

 

• COLOR VOCAL:   

“Me gusta mucho el sonido oscuro del tenor. Me gusta mucho poner divisis en los 
tenores para conservar los dúos que hacen los vallenatos con sus acordeones, donde 
uno canta la primera voz y otro la segunda. Además que me gusta que sea el timbre 
del tenor para no desvirtuar la obra. Las sopranos tienen que ser muy buenas para 
que puedan dar de un fa pa´ rriba sin que se produzca un chillido y es por eso que 
nunca las hago pasar de un fa”.  

 

Cabe aclarar que cuando el maestro Carbonell habla del sonido oscuro del tenor, 
no se refiere a un color vocal posterior sino a su predilección por otorgar la 
melodía principal a las voces oscuras o masculinas. Sin embargo, para esta obra, 
el maestro hace una excepción, y adjudica la melodía a la voz soprano, pero 
siempre cuidando que no pase de una tesitura media baja. Para esta obra se 
decidió emplear un color natural, dentro de una sensación anterior que evoque la 
frescura con que cantan los intérpretes de música llanera. Respecto a los dejos 
propios de este aire, se decidió no emplearlos de manera grupal para esta obra 
debido a su dificultad de unificación, por lo cual, se prefirió asignar solo a 
determinados coristas en algunas partes de la obra como es el caso de los finales 
de frase y la sección B o coro. 

                                                            

108 Maestros: Rafael Campo Miranda (1995), [documental], Cepeda, Consuelo (dir). Colombia. Producciones Audiovisuales  

109 Basado en CAMPO MIRANDA Rafael (2005), Vivencias Musicales, Editorial Mejoras, Barranquilla, p. 23,  
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• UNION ENTRE SECCIONES: 

Debido a que el arreglo presenta ambientes contrastantes, es necesario encontrar 
los enlaces dinámicos conectores de las diferentes secciones, teniendo en cuenta 
la permanente congruencia entre el texto y el carácter de esta obra. Esta 
característica se evidencia en la conexión del tema con el intro y la coda a manera 
de coral, sello personal del arreglista. 

 

• TEMPO 

En función del contraste sonoro entre las secciones se recomienda hacer las 
secciones lentas en especial la introducción con un tempo si bien adagio, cantabile 
y ad libitum. En cuanto al tema es importante mantener un tempo justo que vaya 
acorde al género merengue pero que a la vez permita la correcta declamación del 
texto. 

DIFICULTADES DE LA OBRA: 

 

• MARCACION:  
 
A través del estudio de las sensaciones anacrúsicas, el uso reiterativo de motivos 
sincopados al igual que los acentos desplazados se deduce que para obtener una 
marcación clara y fiel al ritmo de la obra, se deben desplazar los pesos sonoros. 
En este caso en el compás de  6/8, se debe hacer énfasis sobre el primer tiempo, 
restándole espacio al segundo, y de esta forma conectando nuevamente con el 
primero, es decir que tiene unos pesos sonoros desplazados para lograr la 
cadencia rítmica propia de este género popular. 
 

• RITMO Y PROSODIA: 

En la sección del coro se nota la dificultad para entonar y articular, debido a la 
dicción, rítmica y velocidad de la contracción de las frases: un/pajarillo y 
ven/suelta/ese dadas a favor de la coincidencia del texto dentro de la música. A 
este problema se le dio solución desglosando las frases y recitando el texto a una 
velocidad más lenta y paulatinamente acelerarlas para encontrarles el sentido 
dentro de la jerga propia del costeño, así como la cadencia natural dentro de la 
función particular de esta voz en el arreglo. 
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• RESPIRACION Y FRASEO:  

Debido a los fraseos extendidos de las secciones lentas, se percibe la inadecuada 
técnica respiratoria de los coristas para desarrollar las frases, problema al cual se 
dio solución mediante ejercicios de fortalecimiento respiratorio y respiración 
alternada. También se percibió la segmentación de las líneas melódicas 
anacrúsicas del tema, para lo cual se hizo conciencia de la función de los silencios 
como conectores dinámicos de frase dentro de la función prosódica y métrica de 
las voces. 
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8. ANÁLISIS DE SUPERFICIE 
 
 
 
• TÍTULO: 

 
“La Gaita de Arlington”.  
 

“Nosotros fuimos con Arlington una vez a un festival que había en Puerto Colombia, 
estábamos de estudiantes por allá para el año 87. Cuando fuimos a ese festival 
habían grupos tocando, primero uno que tocó cumbia con caña de millo y después 
subió cierto grupo que parece que eran de Córdoba, y parece ser que el grupo toco 
tan bien que Arlington que estaba a mi lado me dijo: ya vengo, y se subió a la 
tarima, saco su gaita corta y comenzó a tocar. Fue tanta la emoción que el sintió de 
la forma como ellos estaban tocando. Fue una noche también de luna llena y cielo 
estrellado. Como es de noche tú te imaginas Puerto Colombia y en el fondo el mar. 
Esa imagen me quedó y yo quedé con la idea”110. 

 
• GÉNERO: 
Popular (Cumbia) 
 
La palabra “Cumbia”, deriva del vocablo africano "Cumbé" que significa jolgorio o 
fiesta. La cumbia es un ritmo Colombiano, cuyo origen parece remontarse 
alrededor del siglo XVIII, en la costa atlántica del país, con epicentro en la ciudad 
de El Banco (Magdalena). Encontramos tres clases de cumbias: Cumbia Clásica, 
Cumbia Moderna, Cumbiamba. 

Como resultado del largo proceso de fusión de tres elementos etnoculturales como 
son los indígenas, los blancos y los africanos, de los que adopta las gaitas, las 
maracas y los tambores. La organología de la cumbia nace al mezclar los sonidos 
de la flauta de millo o bambú, la gaita, el guache, las maracas y los tambores que 
son: Tambor llamador (macho), Tambor alegre (hembra) y Tambora. 

La escritura de 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; enseguida 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, subrayando 
                                                            

110 En entrevista a Avaro Agudelo, enero de 2008. 
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la escansión rítmica binaria y acentuando el off beat. El tambor alegre tiene 
función improvisadora, durante la pieza ejecuta un modulo rítmico de base, con 
breves variaciones al final de la frase. El ritmo presente intervalos de revuelos, es 
decir, intervenciones rítmicas virtuosas extemporáneas, permitidas a todos los 
instrumentos, con el fin de llevar el ritmo al clímax, desarrollando así, la misma 
función incitante de los gritos. Entre tanto, el llamador, continúa manteniendo una 
pulsación constante. 

 
• FORMATO: 
Composición coral a capella para formato a cuatro voces mixtas (SATB). 
 
 
• AUTOR 

 
Letra y Música: 
 
Álvaro Julio Agudelo Díaz del Castillo 

Nació en Tumaco-Nariño en el año 1965. Es Licenciado en Educación musical con 
Tesis laureada de la Universidad del Atlántico y Magíster en Educación de la 
Universidad Javeriana-Universidad del Norte. Desde muy joven se vincula al 
trabajo pedagógico con niños, hecho que lo lleva a abordar la investigación y la 
composición orientada hacia la tradición cultural de la música colombiana y en 
particular de la costa Caribe.  

En los comienzos de su carrera hizo parte de la agrupación “Mestizos” que 
buscaba “entremezclar” las diferentes músicas de las principales regiones del 
país, integrado entre otros por los maestros José Hernández, Julio Cesar Cacciani 
y Arlington Pardo.111  

Ha participado con el Ministerio de Cultura en diversas publicaciones entre las que 
se destacan: “Cartilla de Prebanda”, “Cartilla de Elementos de la Música”,  
“Homenaje Nacional de Música Popular Emiliano Zuleta y Leandro Díaz”, “Arreglos 
musicales para Conjuntos de Básica Primaria basados en ritmos tradicionales 
colombianos”. En el 2001 fue nominado al “Premio Compartir Al Maestro” por su 
propuesta pedagógica-musical “Conformación de la Pre-orquesta en Pre-escolar”.  

Dentro del Programa de Bandas del Ministerio de Cultura tuvo la oportunidad de 
recibir un taller sobre Pedagogía Orff, a partir del cual, nace su idea de trasladar 

                                                            

111 Datos suministrados por el autor 
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los ejercicios corporales de esta instrucción europea al contexto cultural 
colombiano112. De allí surge su más reciente trabajo pedagógico titulado: 
Secuencias Rítmicas Corporales: herramienta pedagógica musical para facilitar la 
independencia rítmica corporal y la práctica de conjunto.  

De sus obras más importantes se destacan: “José Carnavalito”,”La Gaita de 
Arlington” y “Chandé”.  Actualmente es profesor en el Programa de Licenciatura 
Musical de la Universidad del Atlántico y del Instituto Von Humboldt de 
Barranquilla y paralelamente es monitor de Teoría Musical y Pedagogía del 
Programa de Coros Región Atlántica dentro del Plan Nacional de Música para La 
convivencia del Ministerio de Cultura de Colombia. 

Respecto a su música Agudelo opina:  

“Mi influencia coral ha sido fuertemente marcada por la música tradicional 
folclórica colombiana. Soy un convencido de la fuerza pedagógica que tiene la 
música colombiana por eso muchas de mis obras están basadas en esto. Llámese 
pasillo, bambuco, porro, cumbia, paseo vallenato. Nada de música extranjera. 
Música a partir de nuestra música y la gente se siente muy a gusto porque estoy 
partiendo de lo conocido a lo desconocido y lo conocido es el contexto cultural”113.  

 

• OTRAS CARACTERÍSTICAS: 

- Tonalidad o modo: La menor dórica. 
 

Figura  38. Escala la menor dorica. 
 

 

 “Es una escala menor, con la diferencia de que tiene una sexta mayor en vez de 
menor. Sus semitonos se sitúan entre el segundo y el tercer grado, y entre el sexto y 
el séptimo. La escala sin alteraciones es comenzando en D. Es una escala menor 
porque al medir la tercera desde la tónica es una tercera menor”.114  

                                                            

112 En Entrevista con Álvaro Agudelo, enero de 2008 

113 En entrevista a Álvaro Agudelo, enero de 2008 

114 Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_musical
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- Rango total de la obra: 

Figura 39. Rango Total “La Gaita de Arlington” 
 

 

 

• ESTRUCTURA: 

La obra tiene una forma libre por secciones que presenta en primer lugar una 
introducción, seguida de un tema A, donde la soprano expone la melodía y es 
reafirmada por las demás voces, un tema B, donde el autor utiliza el canon para 
desarrollar la melodía inicial. Finaliza la obra con una coda, en la cual el autor 
reexpone el material compositivo de la introducción.  

 
Figura 40. Estructura “La Gaita de Arlington” 

 

 

            Intro                 A                        B              Coda                   

      

   

 

                        4                          23                  63              71 
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CARACTERISTICAS SONORAS: 

 

• TEXTURA: 

La obra presenta una textura mixta distribuida de la siguiente forma: 

 

SECCION TIPO DE TEXTURA 

Intro  

(Comp. 1-4) 

Homofonía. 

A  

(Comp. 5-23) 

Homofonía. Exposición del 
tema por parte de la voz 
soprano, reafirmado en 

algunas frases con unísono 
por parte de las demás voces. 

B  

(Comp. 24-63) 

Mixta. A través del canon 
desde la soprano hasta el 

bajo con entradas cada cuatro 
compases, se presenta 

polifonía dos veces seguidas, 
de una voz contra tres que 

van en homofonía. 

Coda  

(Comp. 64-71) 

Homofonía. 

 

 

• MELODÍA –CONTORNOS MELODICOS 

 “Atrevidamente puedo formular que el reconocimiento a “La Gaita de Arlington” se 
debe a que la obra melódicamente es muy pegajosa, su desarrollo melódico está en 
el sistema dórico, es decir, es modal, y tiene la fuerza que posee la música de 
gaitas. Arlington una vez hizo una improvisación, y una parte de esta incluso yo la 
tomo y la pongo en la obra. Parte del éxito puede estar en que no es una sonoridad 
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común, armónicamente tiene un acorde menor, el cuarto grado hace la m, do m y re 
7. Ese es el círculo armónico que tiene. Entonces, como no tiene dominante porque 
está en modo dórico, de pronto ese movimiento melódico cautiva”115. 

El motivo principal es presentado en el compás 8 por la voz de la soprano, 
acompañada con un unísono por parte de las demás voces en los finales de frase. 

Figura 41. Exposición motivo principal. Comp. 8-12 
 

 

 

Los contornos melódicos de la obra en su gran mayoría son suaves, destacándose 
los intervalos de segundas y terceras mayores que a manera de arpegios resaltan 
la armonía modal de la obra. No encontramos contornos melódicos angulosos, a 
excepción de quintas justas en las voces acompañantes, como inversiones del 
intervalo de cuarta, esto debido entre otras cosas, a que va dirigido originalmente 
al público infantil. 

Figura 42. Melodía a base de arpegios sobre La dórico. Comp. 20-24. 
 

 

• ARMONÍA 

La armonía de esta obra se encuentra sobre el sistema modal, teniendo en cuenta 
que muchas de las músicas tradicionales de la costa atlántica están escritas sobre 
las triadas de este sistema. Para este caso, la obra esta construida sobre la escala 
de la dórico, es decir, la menor pero con el VI en vez del Vll grado alterado, razón 
                                                            

115 En Entrevista a Álvaro Julio Agudelo, enero de 2009 
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por la cual el compositor decide notar con la armadura de Sol Mayor. Los acordes 
empleados además del primer grado menor a manera de tónica son los 
cadenciales del tercer y el cuarto grado mayor, es decir, Do y Re Mayor, siendo 
este último el acorde cadencial más fuerte por compartir el sexto grado alterado de 
la escala a manera de dominante de Sol Mayor. 

Figura 43. Triadas empleadas en la armonía de “La Gaita de Arlington” 
 

 

 

• TEXTO: 

Figura 44. Texto “La Gaita de Arlington” 

 

Suena Arlington la Gaita, 

La luna salió a paseá. 

 

Su brillante cabellera, 

Con tu son se va a peiná 

 

Ella gusta que le toques 

La Gaita machi hembríá 

 

Ay suena, la gaita. 

La luna, la baila.  
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“La concepción de la obra es que la luna llena, está esperando a que salga 
Arlington a tocar la gaita. Ella es coqueta y se hace la que se está peinando. 
Cuando el sale a tocar ella se pone radiante y la gente que está alrededor se pone 
a gritar suena ya, suena ya. Antes que comienza a cantar van los sapos y la brisa, 
pero apenas el comienza a tocar la gaita, todo queda mudo para escucharlo116”. 

 

• RÍTMO 

En la siguiente gráfica podemos ver un acercamiento a la escritura musical de la 
percusión propia de la organología de este género musical:  

Figura 45. Ritmo de Cumbia117  
 

 

 

Para el caso particular de esta cumbia, Agudelo aplica las células rítmicas de la 
percusión tradicional de este género al cuerpo, trasladando la rítmica del tambor 
alegre, a través de palmadas en muslos y pecho intercaladamente como se 
interpreta originalmente y el llamador a través de palmadas ahuecadas a 
contratiempo. Para el caso particular de las maracas, el autor solo indica que se 
imiten vocalmente, dejando al director la libertad para su decisión interpretativa. 

                                                            

116 En Entrevista con Álvaro Agudelo, enero de 2009 

117 VALENCIA, Victoriano (2004)  Pitos y Tambores, Cartilla de iniciación musical., Ministerio de Cultura. p. 36. 
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Figura 46. Secuencias rítmicas corporales (S.R.C) de la obra. 
 

Maracas 

  

 

Llamador 

 

 

Tambor Alegre 

 

 

 

“Las secuencias rítmicas corporales son ejercicios de coordinación motriz que 
incluyen timbres corporales y desplazamientos. Son secuencias que reproducen 
bases rítmicas características de la música tradicional colombiana, en aras de 
favorecer el desarrollo de coordinación motriz y la práctica  de conjunto musical.”118

Esta propuesta pedagógica, que busca fortalecer el ritmo a través de la 
discriminación de los timbres básicos de palmadas y pisadas además de 
desplazamientos119 se desprende del trabajo “Secuencias Rítmicas Corporales” 
publicado recientemente por el autor, el cual, decide incluir parte de este trabajo a 
su adaptación para coro mixto hecha el presente año para la Coral BACANTÁ. 

• Sugerencias de interpretación: 

Con respecto a la interpretación de esta obra, el autor muestra una postura 
abierta a las sugerencias interpretativas del director, siempre y cuando, éstas no 
desdibujen el sentido que éste le quiso dar a su obra. 

Es el caso de la parte introductoria, donde el autor expresa su deseo por dar 
libertad al director en cuanto a la duración de esta sección, así como también para 

                                                            

118 AGUDELO, Álvaro Julio (2006) Video complementario a la cartilla Secuencias Rítmicas Corporales, Barranquilla. 

119 Ibídem 
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la exploración de otras sonoridades para la recreación del ambiente de noche 
estrellada.  

En cuanto a las Secuencias Rítmicas Corporales, expresa que el director tiene la 
libertad de decidir como distribuir las secuencias dentro del ensamble, teniendo en 
cuenta el balance sonoro de su coro. 

Así mismo, considera que no es necesario incluir la secuencia rítmica de la 
tambora para este arreglo puesto que ésta está intrínseca en varias partes de la 
obra como son los diálogos rítmicos entre alegre, maracas y melodía, las cuales 
demarcan claramente el ritmo de cumbia. 

Sin embargo, si el director cree conveniente incluirla, sugiere que ésta se 
interprete de acuerdo a su propuesta de secuencias rítmicas corporales, mediante 
palmadas con dos dedos representados con la letra equis (x), seguidas con 
pisadas en pie izquierdo y derecho respectivamente, representadas con el 
símbolo punto (.), tal y como lo muestra la siguiente gráfica: 

 
Figura  47. Propuesta opcional del autor para la SRC de la Tambora 
 

 
 

 

DIFICULTADES DE LA OBRA: 

 

• Afinación: 

“Me decía una vez mi amigo Alejandro Zuleta que si bien la canción es 
pegajosa, en el fondo no es una canción fácil, es un canon difícil de afinar, 
El dice que lo ha montado no con el coro de iniciación sino con el coro que 
tiene cierto recorrido. Y cuando le preguntaba ¿Por qué? Me decía 
bueno… hay un salto en una sincopa que está en el sistema dórico que 
para unos les cuesta. Pero a pesar de eso sigue siendo pegajosa”. 
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La afinación de esta obra, presenta un grado de dificultad debido a la 
inexperiencia en la emisión de melodías modales. Es el caso de los finales de 
frases, donde el corista tiende a pensar que esta cantando sobre mi menor y le 
cuesta la afinación del Fa#, que define la dominante Mayor de la escala dórica, 
que para este caso se encuentra en el IV grado de la escala. 

 

Figura 48. Problema de afinación. Comp. 10-12 
 

 
 

• Ritmo: 

Las secuencias rítmicas corporales propuestas por el autor, presentan un grado de 
dificultad por la disociación rítmico corporal en los coristas, conjugada con la 
emisión. Esta dificultad se evidenció especialmente en la secuencia del tambor 
alegre. 

Para dar solución a este problema, se recurrió a emitir estas secuencias con los 
silabas ”pum” para las pisadas o percusiones en el pecho (representadas en el 
esquema con el punto) y “ta”, para las palmadas o percusiones en los muslos 
(representadas con la letra x), sugeridas como primer recurso de aprendizaje en la 
cartilla del autor. 
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10. ANÁLISIS DE SUPERFICIE CORO MASCULINO BACANTÁ 
 

 
“El día que la vieja Sara, madre del compositor Emiliano Zuleta, le creó a Escalona 
un serio problema sentimental, él se trasladó al remoto y saludable pueblecito de 
El Plan con un collar de perlas falsas, un corte de seda y una canción. El collar y 
las perlas, la vieja Sara, la entrañable amistad de Emiliano Zuleta y en general 
todos los elementos del problema, desde su formación hasta su solución, 
quedaron incorporados a esa hermosa canción que ahora forma parte del 
patrimonio popular”. 

 
(Gabriel García Márquez)120. 

 
• TÍTULO: 

 
“La Vieja Sara”.  
 
Popularizada en la voz de Carlos Vives en el año de 1.991. 
 
 
• GÉNERO: 

 
Popular (Merengue Vallenato)  
 
El vallenato es un género musical autóctono que tiene su origen en la época de la 
colonia en la Costa Caribe colombiana, con epicentro en la antigua provincia de 
Padilla (actuales sur de La Guajira, norte del Cesar y oriente del Magdalena) y una 
variante importante en la región sabanera de los departamentos de Bolívar, Sucre 
y Córdoba121. 
 
Dentro de este genero musical encontramos el merengue vallenato, que es uno de 
los ritmos o aires musicales (además del paseo, la puya, el son y la tambora), el 
cual proviene del vocablo muserengue, nombre de una de las culturas africanas 
que, traída desde las costas de Guinea, llegó a la Costa Caribe colombiana122. 
 
La organología típica del vallenato tradicional es: acordeón diatónico, guacharaca 
y caja (tambor pequeño de cuero de chivo). Tiene una cuadratura de compás de 

                                                            

120 Citado en POSADA, Consuelo (1986), Cancion Vallenata y Tradicion Oral, Editorial Universidad de Antioquia, p.132 

121 Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Vallenato

122 Ibídem 
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seis por ocho; siendo, así, el aire más complejo y a la vez más original entre los 
cuatro aires tradicionales123.  

Cabe destacar que se diferencia de los demás aires en la interpretación y 
marcación de los bajos de tres por uno y a veces de uno por tres, de acuerdo a la 
estructura propia de la melodía; aunque puede ser interpretado con mayor rapidez, 
teniendo en cuenta que debe interpretarse más rápido que el paseo y más lento 
que la puya124. 

 
• FORMATO: 
Arreglo coral a capella para formato masculino (TTBB). 
 
 
• AUTOR 

 
Letra y Música: 
 
Rafael Calixto Escalona Martínez 

Compositor. Nació en Patillal, Cesar, el 27 de Mayo de 1927 y murió el 13 de Mayo 
del 2009. Cursó sus estudios secundarios en el Liceo Celedón de Valledupar. Es 
fundador del Festival de la Leyenda Vallenata que se celebra desde 1968 en la 
ciudad de Valledupar. Por unos años trabajó como cónsul de Colombia en la 
ciudad panameña de Colón. En 1988 y durante varios periodos fue presidente de 
la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO)125

 A pesar de no haber realizado estudios  musicales, sus composiciones se han 
convertido en las más populares de la música costeña  y le han dado la vuelta al 
mundo bajo las voces de famosos intérpretes como: el Trío la Rosa de Cuba, 
Bovea y sus vallenatos, Colacho Mendoza y Alejandro Duran, entre otros. Sus 
obras están basadas en experiencias cotidianas y en historias recogidas por el 
autor, que se convirtieron en un ejemplo de la tradición musical  vallenata. La 

                                                            

123 Ibídem 

124 Ver cita 4 

125 Basado en Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Editorial Sociedad General de Autores y Editores. 
Tomo 4, 1999. 
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característica esencial de su producción es que no inventaba nada, pues sus 
cantos son relatos de sucesos reales, que narraba con gracia y  picardía.       

Sobre el impacto cultural de la música de Escalona, Daniel Samper 
Pizano opina:  

“Las historias de Escalona sedujeron a los cachacos en los años sesenta; en los 
setenta fueron catalizador para que el vallenato se convirtieron en la música 
colombiana más popular; pasaron al repertorio internacional y a la televisión de los 
ochentas y sirvieron en los noventa para producir impacto en el mercado de discos y 
conciertos de América y Europa, de la mano de Carlos Vives. Cantos suyos han sido 
interpretados por artistas y orquestas famosas de América y Europa. De algunos de 
ellos hay versiones en salsa, música sinfónica y hasta en flamenco”.    

 

Arreglista:  
 
Larry Augusto Marthe Cabrera 

Destacado músico barranquillero nacido el 16 de Marzo de 1966. Licenciado en 
Educación musical de la Universidad del Atlántico con tesis laureada.  Ha recibido 
distinguidos talleres de dirección, entre otros, con el Instituto Colombiano de 
Cultura Uniatlántico, Seminario Taller de Directores de Coros Universitarios  
ASCUM-UNIVALLE, Taller Nacional para Directores de Coros Universitarios en la  
Universidad de Nariño y Talleres para directores XIV Festival de coros en la 
ciudad de Bogotá. 

Se ha desempeñado como arreglista, docente de música y director de coros de 
reconocidas entidades en la ciudad de Barranquilla, tales como: Colegio 
Americano, Academia de Artes Conchita Salcedo de Osorio, Colegio Saint Mary, 
Seguro Social, Colegio Lyndon B. Jonson y Colegio Parrish. 

Como director de coros ha dirigido las agrupaciones: Coro Juvenil Academia  de 
Artes Conchita Salcedo de Osorio, Coro Makuira, Coro Universidad  del  Norte, 
Coro de padres y profesores Colegio  Parrish y Coro Voces  del Caujaral.  Así 
mismo, obtuvo el segundo puesto en el Festival Coral ASCUM zona norte en los 
años 1999 y 2001. 

Como corista fue integrante del coro “Pedro Biava” de la facultad de Música de la 
Universidad del Atlántico bajo la dirección de Alberto Carbonell Jimeno y Alfredo 
Gómez Zurek. Actualmente es integrante y arreglista del grupo “Ensamble vocal 
ARENA”. 

Como arreglista se destacan sus obras folclóricas para coro mixto: “El Vaquero” y 
“La Piragua”, pero su indudable diferencia la marcan sus arreglos para Coro 
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Masculino entre las que se destacan “El Cantor de Fonseca”, “la Vieja Sara”  y las 
tres cumbias: “La Piragua”, “Colombia Tierra Querida” y “Navidad Negra” que 
pertenecen a su Monografía de grado:”Cumbia Tipo Vocal Sampling, Tres arreglos 
corales para octetos masculinos”. Estos arreglos están constituidos por un 
cuarteto que va cantando la armonización y otro cuarteto que lleva la 
onomatopeya de los tambores.  

Actualmente Larry se encuentra culminando una Maestría en Educación en la 
Universidad del Norte126

 

• ESTRUCTURA: 

La obra presenta forma binaria compuesta simétrica.  

El arreglista toma la forma original de los merengues vallenatos, añadiendo su 
propia adaptación mediante una introducción lenta y una variación a través de 
modulaciones del tema A, a manera de canon, como también, una coda 
homofónica a manera de coral.  

Figura 49. Estructura “La Vieja Sara” 
 

              

     Intro               A                    B                A1               Coda 

                     (Estrofa)         (Coro)        (Variación) 
 

 

               16                 40                   60               81                 91 

 

• OTRAS CARACTERÍSTICAS: 

 

- Tonalidad o modo: Sol Mayor 

                                                            

126 Datos suministrado por el arreglista vía correo electrónico: larrymarthe@yahoo.es, 18 de noviembre de 2008 
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- Rango total de la obra: 

Figura 50. Rango Total “La Vieja Sara” 
 

 

 

CARACTERISTICAS SONORAS: 

 

• TEXTURA: 

La obra presenta una textura mixta, planteada de la siguiente forma: 

 

SECCIÒN TIPO DE TEXTURA 

Introducción (Comp. 1-16) Polifonía. (*) 

Tema (A) (Comp. 17-40) Melodía del tenor con 
acompañamiento(*) 

Coro (B) (Comp. 41-48) Contrapunto libre. (*) 

Variación del tema (A1) 
(Comp. 49-81) 

Homofonía(*) 

Coda (Comp. 82-91) Homofonía(*) 

 

• ARMONÍA: 

El arreglista innova al introducir el recurso de la modulación en esta obra. Así 
mismo, emplea acordes de novenas aumentadas y de séptimas menores y 
mayores a la armonía tradicional de primero y quinto grado. Estos acordes se 
pueden presentar de forma completa o incompleta, debido entre otras cosas, al 
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uso del doblaje colorístico de la tercera y de la quinta, en grado de importancia. 
Los cambios continuos en las inversiones de los acordes están ligados el 
acompañamiento rítmico en la voz del bajo a manera de obstinato.  

 

SECCION TIPO DE ARMONIA 

Introducción Acordes de primero y quinto grado de la 
escala de sol mayor. 

Termina la introducción con un acorde 
evocador de la preparación que hacen los 
acordeoneros ejecutando un acorde sobre 
la dominante. En este caso es un acorde 

vacío (no tiene la tercera) el bajo en 
posición de 4ta. (*) 

Tema (A) Segundos tenores y los barítonos realizan 
un acompañamiento con partes del texto 
desarrollando líneas melódicas sobre los 
acordes de primer y quinto grado con la 

séptima menor. (*) 

Coro (B) Mantiene la armonía tradicional de primero 
y quinto grado mediante un motivo 

melódico- rítmico a manera de obstinato 
en la voz del bajo. 

Variación del 
tema  (A1) 

En la variación se presentan modulaciones 
a las tonalidades: B b  -D b  -A b  .  (*) 

Coda En la coda después del unísono se 
presenta un acorde de novena aumentada 
que prepara para ejecutar el final con un 
unísono y acorde final de tónica con la 

séptima mayor en los barítonos. (*) 

 

(*) Aportes textuales del arreglista Larry Marthe suministrados vía correo electrónico: larrymarthe@yahoo.es, 18 de 
noviembre de 2008 
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• MELODÍA- CONTORNOS MELODICOS: 

En cuanto al planteamiento melódico, la obra presenta en primer lugar, contornos 
melódicos por grados conjuntos, dentro de una sensación diatónica tonal, 
especialmente en las voces de tenores II y barítonos, quienes cumplen una 
función de acompañamiento a la melodía asignada a la voz del Tenor I. Por tal 
razón, se destacan en estas voces los contornos melódicos suaves, siendo 
frecuentes los intervalos de segundas y terceras mayores, sobretodo en la 
exposición de los temas A y B. 

Así también, encontramos contornos melódicos angulosos, de quintas y octavas 
justas, sextas y séptimas mayores, tanto ascendentes como descendentes, a 
manera de complemento armónico, especialmente en las secciones corales de 
inspiración del arreglista.  

• TEXTO:  

Según Ciro Quiroz127, las canciones vallenatas guardan ciertas similitudes con los 
cantos de vaquería, teniendo como principal característica que ambas musicalizan 
coplas populares de la región. Pero sin duda alguna, la canción vallenata al igual 
que muchas coplas hispanoamericanas, debe su origen al romance, difundido por 
los españoles desde la época de la conquista como medio de difusión y 
entretención de la sociedad española de la época. Tras la independencia, en 
Colombia se suplantan los romances, de estructura octosílaba, por las décimas, 
octavas, redondillas y coplas, ya para entonces consideradas formas autóctonas 
colombianas. Sin embargo, el romance reaparece a finales del siglo XIX en la 
clase campesina128

 
 
“El cuerpo de la canción está formado por un numero variable de versos, 
organizados en diferentes medidas estróficas, y un estribillo, que aunque no es 
obligatorio, se utiliza por lo general intercalado después de cada estrofa. Colocado 
por fuera de la historia de la canción, el estribillo rompe generalmente la medida y 
la rima de los versos y está casi siempre construido en un juego de repeticiones 
que e enlazan al contenido temático de la canción.”129

 
 

Para el caso particular de “La Vieja Sara”, encontramos que pertenece a las 
primeras canciones vallenatas por lo que se le puede llamar canción tradicional. 
                                                            

127 QUIROZ, Ciro (1983), Vallenato. Hombre y canto. Bogotá, Icaro. 

128 Basado en POSADA, Consuelo (1986) Cancion Vallenata y Tradicion Oral, Editorial Universidad de Antioquia, p. 60 

129 POSADA, Consuelo (1986), Cancion Vallenata y Tradicion Oral, Editorial Universidad de Antioquia. p.101 
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Los hechos narrados en este tipo de canciones expresan historias que sucedieron 
en la vida real al igual que los personajes que intervinieron en ellas, los cuales, se 
nombran por su nombre dentro de su espacio geográfico concreto. Por tanto, 
guarda la forma de las canciones vallenatas.  

Figura 51. Texto “La Vieja Sara”  
 

 

Tengo que hacerle a la Vieja Sara 

Una visita que le ofrecí, 

Pa´ que no diga de mí 

Que yo la tengo olvidada (bis) 

 

También el traigo su regalito 

Un corte blanco con su collar 

Pa´ que se haga un traje bonito 

Y flequetee por el plan (bis) 

 

Para que diga que este regalo 

Se lo hizo un compadre 

De su hijo Emiliano, 

Que es amigo de ella también, 

Que se llama Rafael (bis)

 

DIFICULTADES DE LA OBRA: 

 

• Afinación: 

Debido a la construcción melódica de la obra, caracterizada por implementar 
intervalos angulosos dentro de una métrica ágil, se presenta la dificultad para 
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afinar los diferentes motivos planteados, teniendo en cuenta el cambio continuo de 
registro que dificulta la emisión vocal. Para dar solución a este problema se 
recurrió a ejercicios de técnica vocal con vocales suaves como la “u” que ayudaran 
a quitar peso a la emisión vocal y a encontrar un fraseo liviano. Así mismo se 
estudiaron todas las frases complejas por su construcción angulosa, a tempos 
lentos, para definir su estabilidad melódica y paulatinamente ir acelerando hasta el 
tempo deseado. 

 

• Ritmo: 

La sincopa del merengue vallenato, intrínseca dentro de la obra, se ve en la tarea 
de ser recalcada para acostumbrar al corista a llevarla. Para este caso se empleó 
la subdivisión de corchea haciendo acentos sobre los tiempos fuertes para 
acostumbrar a las voces acompañantes a llevar la melodía a contratiempo, 
especialmente en las estrofas. De la misma manera como se trabajó la afinación 
de los contornos melódicos, se flexibilizaron las células rítmicas complejas a 
diferentes velocidades. 

 

• Color vocal: 

Se decide emplear para esta obra una postura vocal media, fresca y dinámica, a 
fin de lograr un color cercano al utilizado normalmente en el canto popular de este 
género. Se buscará a partir de ejercicios, una nasalidad liviana natural para lograr 
una mejor expresividad y cadencia sonora que favorezca los fraseos propios del 
vallenato.   
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CONCLUSIONES 
 

• La educación musical desde temprana edad se convierte cada día en una 
necesidad mayor para el hombre, cumpliendo más allá de una función 
social, un medio de estimulación intelectual y espiritual. Más aun, el canto 
como expresión humana por excelencia, debe convertirse en una práctica 
habitual desde los primeros años de vida, contribuyendo así, al desarrollo 
de una sociedad idónea en el quehacer coral. 

• Se evidencia la necesidad de rescatar, reeditar y difundir el repertorio coral 
de la región caribe, a través de un estudio formal que promueva e incentive 
la creación artística, mediante la cual se desarrollen nuevas propuestas 
corales a partir del conocimiento previo de los trabajos antecesores. 

• El director lleva consigo la ardua responsabilidad de llevar a su coro hasta 
donde quiera y pueda llevarlo. Factores como la personalidad, la exigencia, 
la motivación y la calidad humana del director son elementos claves para la 
consecución de un alto resultado musical.  

• La recompensa más grande del director dentro de su quehacer musical es 
ser parte del proceso de crecimiento intelectual y personal de sus coristas, 
esforzándose día a día por aportarles conocimientos y experiencias nuevas 
y enriquecedoras, dentro de una actitud humilde y abierta, capaz de 
aprehender nuevos conocimientos de ellos, cada uno a partir de su mundo, 
de su personalidad.  

• Es inevitable que después de tantas horas de ensayos no se cree un 
vínculo afectivo entre los coristas y su director, sin embargo, se debe 
aprender a diferenciar estas facetas para que de esta forma la amistad vaya 
en función de la música y no obstaculice el liderazgo y autoridad del director 
frente a su coro. 

• Con el paso del tiempo, y como una ley natural de la vida, la permanencia 
de los coristas se ve obstaculizada por diversos factores laborales, 
personales, etc., que finalmente motivan a su retiro ya sea por decisión del 
corista o del mismo director. Ante esta situación, ambas partes deben 
aprender a aceptar sin sentimentalismos esta dinámica de la vida, cerrando 
ciclos y abriendo paso a las generaciones futuras. 
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• A través de mi paso por la universidad, y especialmente por el énfasis de 
Dirección Coral, aprendí que mas allá de acumular conocimientos, el 
músico debe adquirir un compromiso social con su comunidad. Por tal 
razón y con el interés a título personal como Barranquillera que soy, decido 
proyectar mi labor artística hacia la recuperación y difusión de la obra coral 
de la Costa Atlántica, al interior del país, especialmente en la ciudad de 
Bucaramanga, por ser centro de cultura coral a nivel nacional. Hoy día, me 
siento orgullosa de los resultados obtenidos con este primer trabajo, que 
constituye un primer peldaño en este trabajo de  reconstrucción y 
preservación, pues sin duda alguna, este tipo de ejercicios de investigación 
formativa, deben ser continuados en pro de dar a conocer las raíces 
musicales que hacen parte de nuestra identidad cultural como colombianos. 
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ANEXOS 
 

A continuación me permito socializar y compartir algunas entrevistas directas, 
efectuadas a algunos maestros, familiares y figuras importantes de la música coral 
de la costa atlántica. 

Estas entrevistas pretendían, en su momento dilucidar aspectos importantes sobre 
la interpretación, creación, contexto histórico, etc., que permitieran enriquecer el 
trabajo conceptual de cada una de las obras trabajadas en este proyecto. 

 

Entrevista al Maestro  

ENTREVISTA A MIGUEL BIAVA 

Hijo del Maestro Pedro Biava 

En Junio de 2008 

 

Antes de Biava no hay nada igual… 

Yo trabajo actualmente con una orquesta de baile para eventos como 
matrimonios. Mi papá desde pequeño, a los seis años, nos llevaba a los ensayos 
con la orquesta cogidos de la mano y nos sentaba en una silla por allá atrás. 

Mi papa fue una persona muy disciplinada y el era italiano. Nació en Roma. Era 
muy exigente cuando yo empiezo a estudiar algún instrumento ya fuera piano o 
violín. El peleaba conmigo porque a mí me gustaba mucho el Futbol. Me tocaba 
dejar el futbol e ir a la clase de violín. 

De las cosas que recuerdo mucho es que uno llegaba en la noche (éramos cuatro 
hermanos) y antes de comer nos hacia un dictado musical. 

De las cosas que recuerdo con gran admiración de mi padre es que fue un quijote 
de la música acá a pesar  de todos los inconvenientes. El hecho de llevar por 
mucho tiempo la orquesta filarmónica donde muchas veces el sacaba de su 
bolsillo para darle transporte a los músicos. Lo músicos eran todos aficionados. 
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Otra cosa que lo ayudo fue encontrar el respaldo de gente adinerada de la ciudad. 
Estoy hablando de 1946. Yo aun no había nacido.  

Me refería a los del quijote porque mi papá era el que hacia todo. Era el tesorero, 
dirigía la orquesta, hacia los arreglos, entonces, el ayudaba mucho a músicos que 
eran carpinteros, otros que trabajaban en el cementerio central, y sin embargo 
hizo una labor increíble.  

Como él era el director de Bellas Artes, el ayudaba a los muchachos que estaban 
empezando y le escribía una parte que se adecuara a sus capacidades y de cierta 
forma sintieran que estaban contribuyendo a la sinfónica. Para estimularlo y 
motivarlo a seguir estudiando. 

El ganó un concurso nacional realizado por Coltejer  para el año 56, sobre una 
composición sobre música colombiana. Entre los músicos que se destacaban en 
este tiempo eran Uribe Holguín. El ganó con una obra que se llamaba “Motivos 
Colombianos”.  Eso se armó una política de prensa diciendo que como un italiano 
se podía ganar eso. Eso era con seudónimos, el de él era GADELA que 
significaba “Gloria a Dios en las alturas”. 

La verdad es que mi papá luchó mucho por la cultura  en Barranquilla y fue muy 
reconocido como profesor de armonía. Venia gente de Medellín, de Bogotá a 
estudiar armonía con él.   

Mi cuñada tiene la tesis de conchita salcedo en Miami… yo no me quedé con 
nada. 

Hablando de Alberto Carbonell, todas sus obras son del mismo corte, es decir, 
empiezan con una parte lenta, y después arranca la parte melódica. También 
llama la atención que después de arreglar música folclórica cambie a boleros, muy 
buenos. Eso fue hace cinco años atrás más o menos. También excelente pianista 
y buen acompañante, El se metió a la parte rítmica de los boleros y lo hace mejor 
que con los otro. Que esto no quede grabado por favor.  

Me gustan más los arreglos que él hace para boleros que para música folclórica. 
Porque se nota la evolución que ha tenido sus obra con estos últimos arreglos. Me 
explico, ya hace armonía más moderna, acordes de novena, disonantes, suena 
chévere.  
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No sé si tú conozcas los arreglos de mi papá. De pronto en “motivos colombianos” 
habría cosas más modernas pero por lo general, el empleaba una armonía muy 
tradicional. Esto se nota en la obra de Alberto pero a diferencia de Carbonell mi 
papá trabajaba mucho con contrapunto y fuga mientras que Alberto es como por 
bloques.  

Mi papá tiene un tema que se llama “La tonada del bollero” y fue un tema que 
cantaron todos los coros de Barranquilla en esa época. Esta obra tenía la 
particularidad de que tenía muchas respuestas dentro del coro, cosa que Alberto 
no lo tiene. También hizo un arreglo del Himno Nacional de Colombia, de 
Barranquilla, y tiene muchísimos arreglos mas para coro a cuatro voces. 

Cuando era joven, el estudió en Venezuela con el maestro José Vicente Emilio 
Sojo que fue el maestro Biava de Venezuela porque él en esa época era un gran 
intérprete del clarinete, del jazz y del saxofón alto. Allá empezó a estudiar música 
por correspondencia en una Universidad de allá y tiene una gran cantidad de 
arreglos que él hacía para la clase de armonía, muy bonitos. 

Yo te diría que hay una canción de un tema colombiano y es el himno de todas las 
personas que han estado en coros y se llama “Ámame”. Es un tema con letra de 
Julio Flores a cuatro voces, y juega mucho con los plin plin. 

Yo también canté con coros. Estuve en Barcelona, España representando a 
Latinoamérica. Fui del Coro Orfeo, lo dirigía un español que estuvo viviendo acá 
en Barranquilla. Manuel Vilasaló. Allá me di cuenta de que estábamos 
completamente atrasados en cuanto a Europa.  

De pronto mi papá se enfermó de cáncer de lo cual murió y sumado a que no 
encontraba ningún apoyo para la filarmónica por parte del gobierno porque 
preferían invertir la plata en el carnaval, el decayó mucho ahí. Estoy hablando del 
año 69. El muere en el 71.  

Quien te puede dar bastante informaciones Alfredo de la Espriella. El piensa 
escribir un libro de mi papá, yo estuve hablando con él. Mi hermano mayor, Luis, 
fue director de la sinfónica de Filadelfia. El me llamó e insiste que Alfredo escriba 
un libro de mi papá. Alfredo tiene un video de mi papá. 

A la entrada de Bellas Artes hay un busto de mi papá. Respecto a que no se 
consiga información alguna sobre su historia y su obra acá me parece que en 
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parte se debe al descuido de nosotros, la familia, porque todos mis hermanos se 
fueron de Barranquilla.  

El año en que él funda la orquesta filarmónica, año 40, encontró personas de 
mucho dinero que lo apoyó a él en todo. Como él no tenía músicos profesionales, 
hizo una adaptación digna de admirar. Gracias a eso pudimos pasar unas 
vacaciones en Puerto Colombia. Barranquilla fue la primera ciudad en que se hizo 
opera en Colombia.  

La iniciativa de hacer la opera fue debido a la aceptación del público y al apoyo 
económico de dos señores. En esa época estaba el teatro Apolo, donde se daban 
los conciertos y la gente asistía en masa. Era otra época. Contó con la soprano 
Tina Altamar. Luis Biava cantó en los coros. Yo creo que fue un proyecto en el que 
él se metió. Para mí era una de las cosas que tenía como objetivo en su vida. 

El llega a Barranquilla cuando estaba el muelle de Puerto Colombia, con cinco 
músicos tan buenos como él, a los 24 años. Era la época dorada donde pensaban 
que aquí en América había mucha plata. Entre sus compañeros se encontraban 
Bacillieri que era un excelente violinista, Squarcetta que se fue a Ibagué y fundó la 
academia, Marino que era violonchelista y que se fue a Venezuela, entre otros. En 
esa época comenzaba el cine mudo, entonces un señor medico que era el dueño 
de Cine Colombia lo contrata a él y al grupo de italianos para musicalizar las 
películas. A él lo contratan acá, el no viene contratado. Llega después de prestar 
el servicio militar. El no podía volver porque no lo terminó entonces se vino con los 
compañeros. El se vino a aventurar. El tenía un hermano que era timbalista. Se 
llamaba Constantino, y era el timbalista de la sinfónica de París. De los padres 
nunca tuvimos conocimiento de que fueran músicos. El músico fue el. 

De los instrumentos que el tocó se destacó el clarinete y el saxofón alto. El nos 
contaba que siempre le pedía al niño Dios un violín. Después supo tocar todos los 
instrumentos y si no lo hacía sabia dar indicaciones. 

Otra cosa importante que hizo fue que cada año hacía un festival de Música. En 
una ocasión trajo a un famoso violonchelista pero todo con el respaldo de estos 
señores adinerados de la ciudad. Hoy en día conseguir apoyo es muy difícil. Aquí 
vinieron muchos músicos. Hay muchas anécdotas. Vino el ballet ruso. Fue una 
época de oro. 
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En una ocasión un arpista muy famoso estuvo por Barranquilla y el pidió un 
arreglo al maestro Biava para una gira que tenia. Mi papá hizo el arreglo para arpa 
y orquesta y el señor Sabaleta se lo llevó a Buenos Aires. Era una obra de Mozart 
creo. Se la presentó al director de la orquesta sinfónica de Buenos Aires y él le dijo 
que no sabía que Mozart había escrito también la obra para orquesta y arpa. Para 
decirte de la magnitud del arreglo y de la capacidad de mi papá como arreglista. Él 
le dijo que eso lo había hecho el maestro Biava en Barranquilla.  

Para mí lo que más le gustaba era la sinfónica pero además era un excelente 
docente. Alumnos de cómo Moncada, coinciden en confirmarlo. Si él le veía 
interés a la persona lo ayudaba. 

Como papá muy rígido, muy estricto con nosotros, con la música. Con decirte que 
cuando nosotros teníamos 15 años que empezábamos con los bailecitos nos 
tocaba pedirle permiso una semana atrás. Decirle: Papá parece que el sábado hay 
un baile. Entonces el nos decía: depende de ustedes, de sus clases de piano y de 
cómo vayan en el colegio. Llegaba el día de la fiesta y uno le decía: ¿Papá te 
acuerdas que te dije que hay un baile esta noche? El me decía muy 
cariñosamente: Si amorcito yo supe que te fue bien en las clases de piano. Tenía 
una profesora que era francesa y él se averiguaba si me había ido bien con las 
sonatinas de Clementi y si me iba bien me daba permiso. Con otro hermano mío 
que murió me llevaba a las fiestas, agarrados de la mano. Todo el mundo lo 
conocía y le decían Profesor Biava. Aquí le traigo mis muchachitos y nos 
recomendaba. Nos llevaba como a las 9 de la noche cuando aún no había llegado 
nadie y a las 12 nos recogía. En ese periodo era muy exigente con la música. 

Hoy en día yo cuanto añoro no haber podido aprender más con mi papá. Mi 
hermano decía que yo era el músico de la familia porque yo he sido muy 
polifacético. Toco la música clásica, la popular, los boleros, pero la verdad es que 
estudié poco. Me metieron a la filarmónica cuando tenía 15 años. Yo tocaba los 
platillos, los timbales cuando se murió el señor que los tocaba, después me 
enseñó a tocar el contrabajo. Esas son las cosas que uno recuerda. Le exigía a 
uno mucho que estuviera siempre ligado a la música.  

Entre los famosos músicos alumnos de él se encuentran Marta Emiliani, ella se fue 
a vivir a Roma. Julita Consuegra que todavía vive. Daniel Moncada. 

Hubo una vez un conversatorio sobre como influenció mi papá a Pacho Galán y 
Lucho Bermúdez y Peñalosa. Un señor que había aquí que se llamaba Mariano, 
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que es un historiador musical, llega a la conclusión que mi papá indudablemente 
fue el iniciador de los arreglos que ellos hicieron en cuanto a Armonía, 
específicamente de Pacho Galán con el Merecumbé.   

La musicalidad de mi padre lo ayudó a destacarse en el campo de la música 
popular de acá a pesar de ser foráneo pero además el tenía ya mucho tiempo de 
estar en Colombia y de escuchar mucha música. Lo único que criticaron de la obra 
“Motivos Colombianos” fue que mi papá no quiso incluir ningún ritmo costeño. Una 
pregunta interesante es ¿Por qué estando en la costa no arregló sobre ritmos 
costeños? Tal vez mi hermano Luis debe saber mucho más cosas que yo y va a 
ser una pregunta buena que la voy a tener en el tintero.  

Fíjate tú que una vez a mis 15 años vino la Orquesta Sonolux, donde reunía los 
mejores músicos de Colombia. Eso fue en Medellín. Los saxofonistas y el pianista 
eran Barranquilleros  y en esa orquesta estaba  el suegro de Luis, mi hermano. Se 
llamaba Gabriel Uribe. Más adelante fue uno de los mejores músicos de esa 
ciudad. Tocaba flauta, clarinete y saxofón alto y tuvo unos hijos que se 
destacaron. Gabriel le pide a mi papá que le haga un arreglo para su orquesta 
sobre un merecumbé que yo compuse. Esa orquesta era como una Big band y esa 
misma noche hizo mi papá hizo el arreglo. El primero sacaba la armonía en el 
piano. Todos los solos los escribió y al día siguiente se llevó. Esta anécdota la 
traigo a colación para demostrarte la capacidad que mi papá también tenía para 
hacer este tipo de arreglos. Claro que para mi gusto el arreglo fue demasiado 
sinfónico porque él no tenía experiencia en arreglar para estos formatos ni estos 
ritmos.    

Nosotros teníamos un quinteto vocal, yo ya estaba en la universidad. Cantábamos 
en reuniones, hacíamos voces. Es que cuando se une la familia Uribe y la familia 
Biava con el matrimonio de mi hermano Luis, los Uribe eran todos músicos 
también, pasábamos unas navidades increíbles aquí en Barranquilla. Mi papá 
cantaba con nosotros, era director de coros. 

Decía que el director de coros no tenía la necesidad de hacer tanta cosa para 
manejar los matices sino que por el contrario con pequeñas indicaciones se podía 
lograr un mejor resultado. Diferente a un director de orquesta, que si tiene que 
exagerar su gesto. Entonces él con la mirada, con la expresión de la cara, él sabía 
que era lo que tenían que hacer las voces. 
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Eso lo recuerdo porque yo también desde pelao me gustaba dirigir coros a la edad 
de 15 años. Yo pienso que yo fui para atrás. En vez de crecer musicalmente, 
decrecí. Porque yo a los 15 años me pagaba el colegio, yo acompañaba los 
himnos, pero gracias a la facilidad musical que yo tenía.  

Mi papá me decía: cuando tenga cinco bemoles, pasa loa otra tonalidad. Si tienes 
seis sostenidos ponle un bemol. O si tienes cinco bemoles ponle dos sostenidos. 

Todas las obras de mi papá están en Colcultura en Bogotá. Yo tengo el ofertorio 
original en la casa pero cuando íbamos a montarlo nos dimos cuenta que era para 
coro masculino y no para coro mixto como yo pensaba. Es una obra bellísima y se 
cantó una sola vez acá. 

Le hemos hecho varios homenajes, entre ellos en el 2000 cuando cumplió treinta 
años de fallecido. Tocará hacer otro en el 2012 si estamos vivos… 

Mi papá le decía a Alberto: Alberto estudie, usted tiene una capacidad 
impresionante, y Alberto no quiso estudiar. Así que él ha podido llegar más a allá  
y destacarse mucho mas.  

Yo me le quito el sombrero a Larry Marthe. Los arreglos que hace Larry son 
increíbles.   

Te debo el dato de cuantas obras para coro hizo mi papá. Además, voy a regalarte 
el “Ámame”, con letra de Julio Flores. Además hizo un arreglo de “Noche de 
paz” que montó mi hermano Luis allá en filadelfia con el coro. Tiene tres cambios 
de tono. Tú nunca habrás escuchado algo así. El se lo regaló a Alberto Carbonell.  

Otro interrogante que hubo con Carbonell es que decían que Gunter Renz, un 
gran pianista, le hacía los arreglos porque el quedó como profesor de armonía 
después de la muerte de mi papá  pero yo no creo porque él es alemán. No tenía 
esa vena como para arreglar muisca colombiana, sobretodo rítmica como los 
porros y toda esa vaina… La gente no creía que eran de él porque él no tenía la 
preparación y mi papá se lo decía. Pero fíjate que el perseveró y le salió una cosa 
bien bonita.  
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Entrevista a la hija de HANS NEUMAN 

SARA NEUMAN 

En Enero 17 del 2008 

 

Mi experiencia es indirecta. Yo me fui a los 6 años, regresé a los 18, me fui a los 
21, regresé a los 25, me fui a los 27, regresé a los 34. Entonces, de mi época en 
Barranquilla cuando yo llegué del colegio en Bogotá antes de irme a Estados 
unidos, entre el año 64 y 66 lo que yo recuerdo es que yo pertenecía al coro santa 
Cecilia... muy rico. Mi papa era el maestro acompañante, pero mi papá también 
había llegado como director de Bellas Artes y él era el director del Club de 
Estudiantes Cantores (CEC) que era coro masculino. Esa fue una experiencia 
interesante porque fue a nivel nacional y había competencias también nacionales. 
El coro cuando compitió quedó de segundo lugar después de la universidad de los 
Andes pero siempre la gente quiso que quedara el coro de la Universidad del 
Atlántico. Mi papá llegó a reemplazar al maestro Biava en Bellas Artes. 
Reemplazar semejante ídolo  y figura monolítica del maestro Biava es muy difícil. 
Mi papá y Biava habían sido muy amigos porque ambos músicos, el maestro 
había sido el padrino del matrimonio de mis padres y fue él quien propuso a mi 
padre para que lo reemplazara.  

Volviendo a los coros, una persona que te puede dar información sobre esa época 
es Edgardo Solano. Hay incluso un testimonio de él en un video que se le hizo a 
mi papá. 

Paralelamente a eso en esos dos años yo recuerdo  que mi papa dictaba clases y 
tenía un coro en el colegio la enseñanza. No sé cuantos coros escolares habría en 
la ciudad en esa época. Supongo que el colegio Alemán y Americano tenían coros 
porque han sido colegios desde siempre interesados por las artes, particularmente 
por la música.  

Yo regresé del 70 al 72 y me dediqué a lo que yo había estudiado que era ingles y 
no tuve más nada que ver con la música. De ahí me fui a Tunja, me fui a 
Inglaterra, a España, regresé a Bogotá y de ahí llegué a Barranquilla en el año 82. 
De ahí para acá mi experiencia indirecta. Pertenecí a un coro que se llamaba 
Pentagrama que lo dirigía el maestro Moisés Consuegra  ese fue un coro que 
reemplazó el coro Orfeo que había dirigido el maestro manual bilasaló. Ese coro 
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se deshizo. A parte de eso creo que la persona que ha mantenido la música vocal 
en Barranquilla ha sido el maestro Carbonell. El ha organizado estos festivales 
que son cada dos años, que son completamente gratuitos.  

Otro profesor de la Universidad del Atlántico es Carlos Basto que está a punto de 
regresar de Hungría. Maria Binent en la Universidad del Atlántico también está en 
el asunto de los coros.  Un coro que duró muchos años fue el coro madrigal que 
dirigía Eduardo Franco que se desintegró hace poco y se dividió en dos partes. 
Están también entre los directores Gina Banfield, Helga de Renz que le heredó el 
coro a Alfredo Gómez Zurek y estaba Josefina de Botero, una antioqueña que 
también tenía coro. En ese momento había varios coros privados porque no es 
que hubiera una actividad de colegios y universidades que es lo que a mí me 
parece que está haciendo falta la formación coral. Sería interesante volver a 
cultivar ese tipo de actividades.  

El CEC Fue una experiencia muy interesante, muy formativa porque el muchacho 
empieza a formarse a partir de su voz. Su instrumento lo tiene incorporado en su 
cuerpo pero no se educa. 

Cuando yo trabajé en la Gobernación,  en la parte de cultura, ya había comenzado 
el movimiento nacional del ministerio de cultura de la formación de coros a nivel 
nacional. Con María Binent y Laura Saldarriaga  hicimos un barrido por todos los 
municipios del Atlántico (21 menos barranquilla) y no encontrábamos un solo coro 
en ninguno de los municipios. Eso fue hacia el año 81 porque yo salí de allá en el 
82. Entonces se hicieron varios talleres muy interesantes con Laura, maría y 
mercedes Guevara quien dictaba las clases de formación vocal. María dirigía la 
parte coral y Laura era la asistente y estaba trabajando en formar un coro para su 
tesis de grado en polonuevo.  La Gobernación de Ventura Díaz disolvió la 
secretaría de cultura y con eso murió todo lo que se había comenzado a hacer.  
Después se reabrió con el siguiente gobernador y creo que comienzan las 
actividades. A mí me parece que es importante formar coros en los colegios a 
partir de la primaria. Había mucha música coral en el Colegio Rosa Agazzi de una 
profesora italiana, doña Claudia Gasparoni donde estudió mi hijo el preescolar. Ahí 
fue profesora Julita Consuegra por lo menos. También en otros departamentos 
encontramos que la práctica coral la daba profesores de sociales o de otras arias 
para eventos culturales…pero no cantan, recitan. En algunos festivales de bandas 
llegó la banda de la policía y no cantaban... recitaban. Ni están cantando, ni están 
utilizando la voz adecuadamente.  
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Entonces yo creo que así como Assa ha cultivado el gusto por la música 
instrumental, Carbonell lo ha hecho con la cultura vocal en Barranquilla. 
Independientemente de los coros que se han formado porque la tradición de él es 
muy grande, mas de 45 años trabajando pro la formación coral. Pero el es como 
una golondrina solito haciendo eso porque el organiza sus festivales, viene la 
gente, canta, se va la gente y se acabó todo. Hay que proyectar todo eso para que 
haya un interés de la comunidad, que la gente mire con expectativa lo que va a 
pasar, y es ose logra a través de competencias intercolegiadas en los colegios.  

Hablando un poco sobre mi papá lo mejor que tu puedes encontrar es el biógrafo 
de mi papá Luis Carlos Rodríguez. Es corta pero muy completa.  El artículo se 
llama “Del piano y del poema” y se encuentra en el Internet. Si no lo encuentras 
me llamas y yo lo busco. 

Otra persona es Meira del Mar porque fueron muy amigos. 

Mi papa es barranquillero. Su papá era holandés, de las Antillas holandesas y 
madre colombiana. Tuvo tres hermanos y una hermana. Hace poco murió la 
última. Mi padre era el segundo de cinco, y fue una persona muy especial desde 
un principio porque su inclinación siempre fue hacia las artes, hacia los libros. El 
fue poeta, compositor, pedagogo. Su iniciación fue muy temprana pues mientras 
los hermanos jugaban, iban al mar, el estaba leyendo. Tenía una predilección 
especial por los animales, cuando se desaparecía lo encontraban en la casita del 
perro con el perro. Era una persona muy dulce, muy tierna, muy callada. Muere a 
los 74 años en el año 92. Hace 16 años. 

El vivió en Barranquilla hasta que yo cumplí 6 años, luego nos fuimos para Bogotá 
y para el 66 yo me fui a USA. Cuando yo regresé en el 70 ya mi papá estaba otra 
vez en Bogotá que invitado por Andrés  Pardo Tovar estuvo de programador de la 
radiodifusora Nacional, cargo que ejerció por 12 años. Después regresó a 
Barranquilla ya jubilado y fue programador de radio en Uninorte. Cuando él se 
cansó física y mentalmente del programa yo seguí con el programa a otro nivel y 
con otra orientación, pero para que no muriera esa tradición. El programa trataba 
de apreciación de la música y el usaba nada mas su discoteca. Nunca recurrió a la 
discoteca de la Universidad porque entre otras cosas no existía este tipo de 
material. También había sido programador de radio aquí en Barranquilla en 
Radiopiloto, la voz de la patria, emisora atlántico, antes de irse a Bogotá. Osea 
que él estuvo vinculado a la radio desde muy joven así también en la pedagogía.  
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Fue profesor de Música (en orden) en el colegio Barranquilla para varones, en 
Bogotá en el americano y a su regreso a Barranquilla en el colegio  La enseñanza. 
No recuerdo donde más.  

El era muy buen pianista y excelente acompañante. De eso pueden dar fe Miriam 
Pantoja, Julita Consuegra, odas las cantantes señoras mayores de aquí. Yo podría 
conseguirte una copia del video porque todo son testimonios de él. 

El sabía transportar de manera increíble. Si el cantante se bajaba medio tono, el 
trasportaba medio tono. El era también el director asistente del maestro Biava en 
la Filarmónica. Una medida de músico que era el se puede constatar con esta 
anécdota. 

En alguna ocasión una pianista buena de aquí de Barranquilla estaba tocando su 
concierto y se le olvidó la parte. Como mi papá tocaba para rellenar la orquesta mi 
papá siguió en el piano tocando la parte de ella hasta que ella recordó y cogió. 

Era excelente músico. El estudió piano con una profesora apellido Salcedo, lo sé 
por referencia y estudió después con Vásquez pedrero. Estudió composición con 
el maestro Biava. Hizo sus estudios completos cuando no era una licenciatura 
aun. No había un diploma o algo así. Cuando ya el se dio la oportunidad de salir 
con un diploma  él nunca presentó su recital final pregrado de grado. 

Mi papá tenía una especie de pánico escénico, entonces el nunca quiso ser solista 
y prefirió ser acompañante. Yo creo que fue por eso o por su viaje a Bogotá. La 
razón de fondo no la sé.  

Tampoco entiendo porque al maestro Carbonell le dieron su honoris causa como 
licenciado en Música y no a mi papá. El no necesitaba demostrar cuanto sabia 
porque ya lo había hecho de muchas formas. Con sus composiciones, como 
acompañante, como pianista, como profesor en Bellas Artes aparte de ser el 
director.    

En cuanto a sus obras tiene un catálogo más bien corto. Mas que todo canciones, 
Lieders (10), alguna música de cámara (cuartetos, tríos, etc.) y tiene una obra 
sinfónica que se perdió el borrador, en esa época no había fotocopiadora. Era una 
rapsodia concertante para orquesta e instrumentos autóctonos y apareció la parte 
del piano  y desapareció la parte orquestal. 
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En cuanto a las canciones el las tomaba de textos de poetas como Julio Flores, 
hay una dedicada a Otto de Greif (cuando sea mi vida), Meira del Mar. Yo no 
interpreto esas obras pero por lo menos Yamira Rodriguez ha interpretado la 
música de mi papá y ella hizo su tesis sobre la obra de mi padre. Ella puede 
decirte que encuentra de novedoso en la armonía de mi papá. 

Los músicos que influyeron mucho en el aunque el es más bien impresionista 
fueron Rackmaninov  pero si tú ves la discoteca que todavía guardo hay música 
de todos los periodos, de toda clase de compositores. Así que es una música con 
armonías NO convencionales pero es una música TONAL. El no es atonal, mucho 
menos dodecafónico. El pensaba que la música contemporánea a se había vuelto 
muy cerebral. El no era de esa línea.  Además el escribió durante la época de los 
años 70 y después no volvió a componer sino a corregir lo que ya tenía. 

Tiene poesías, pero no tengo libros de sus poesías. Se está trabajando en una 
antología en Medellín a través de Luis Carlos Rodríguez, un investigador que ha 
logrado que se publiquen las canciones de él en la revista de la universidad de 
Antioquia, algunas canciones y se iba a publicar una  antología poética pero no se 
ha podido dar. Mi padre no escribió para coro salvo un par de himnos. Todo el 
archivo, correspondencia, fotos y manuscritos originales están en Medellín en la 
universidad de EAFIT en la biblioteca Luis Echeverría. Allá se conservan las citas 
de los programas que él hizo en la universidad del Norte,  pues en la Universidad 
le dieron de baja por espacio y me dijeron que si yo lo quería y yo dije por 
supuesto que lo quiero y allá tienen una sala patrimonial  

Respecto al maestro Biava lo traté muy poco porque yo me fui de seis años. Todo 
el mundo habla de él como una persona muy dulce, exigente también en su forma 
de enseñar. Yo comencé a estudiar armonía con él, porque cuando llegué no tenia 
una carrera que estudiar, empecé a estudiar arquitectura, la dejé al cabo de año y 
medio entonces entré a la licenciatura que comenzaba con mi papá. La 
licenciatura se hizo porque Bellas Artes era una entidad descentralizada y no 
recibía plata entonces el rector en ese momento que  no se si era Pepe Lacorasa 
o Alberto González Rubio,  uno de ellos dos, le dijeron a mi papá que si él quería 
asegurar una partida para Bellas Artes  lo mejor era que Bellas Artes se vinculara 
a una entidad y para hacer esto tenía que ser a través de la facultad de educación, 
y de ahí la licenciatura. El pensum se discutió con Biava y Andrés Pardo Tovar y 
tenía una cantidad de asignaturas humanísticas bellísimas. Tú podías estudiar 
italiano, historia del arte,  cosa que se cambió porque ahora la licenciatura está 
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enfocada hacia la pedagogía, muy poca música. Eso ha dado un vuelco bien 
grande. 

La primera egresada de esa licenciatura fue Miriam Pantoja es la mamá de 
Claudia Rojas. Después de mi papá creo que quedó de director Gunter Renz o 
Alfredo Gómez, uno de ellos dos.     

Yo no soy música. Estudié piano y en USA estudié algo de música, de teoría, pero 
en todo caso cuando yo me salí de arquitectura yo entré a Bellas Artes y vi 
Armonía con Biava, creo que no alcancé a ver dos clases con él porque me fui 
pero si me acuerdo que la única tarea que recuerdo haberle llevado no estaba 
bien hecha y recuerdo que me dijo: “amorcito pero si eso es fácil, eso ansito (como 
él le decía a hans) lo hacía en diez minutos. Yo le decía, si maestro pero yo no soy 
ansito. Yo siempre viví con ese peso de ser la hija de Neuman, la gente pensaba 
que yo era la verraquera y no lo soy. La música es supremamente exigente. Hay 
que ser devoto de ella para ser un buen músico aparte de tener el talento porque 
este solo no llega a ninguna parte. Pues sin la disciplina el talento no puede llegar 
muy lejos, no puede florecer. Esa es mi experiencia directa con el maestro Biava. 

Las personas que mejor lo trataron dicen que era una persona extraordinaria como 
persona, como maestro, como quijote porque él tuvo la orquesta armada como 
con alfileritos. Todavía hay personas que tocaron con él en la universidad 
reformada que queda donde era el colegio americano. Ahí está todavía el señor 
Jaramillo, toca el violonchelo y te puede hablar cantidades de toda la historia de la 
orquesta filarmónica. No sé cuál fue el gobernador que le quitó la partida anual a 
la sinfónica y detrás de la muerte de la orquesta llegó la muerte del maestro.   
Existió otra orquesta de la cual fui la directora administrativa que la dirigió 
justamente moisés consuegra que fue la orquesta sinfónica de barranquilla eso 
también tuvo problemas y a los cuatro años se disolvió  y después ha habido 
intentos pero es que una orquesta sinfónica requiere un gran número de 
integrantes que aquí no había.  

Después se conformó un grupo de cámara, de cuerdas dirigido por un venezolano 
que fue una experiencia magnifica pero en ese momento el ministerio no aprobó 
esa agrupación y murió por falta de dinero. Era de una afinación impresionante. Yo 
pienso que ante estas cosas tiene que ser el publico el que exija que haya una 
agrupación así en la ciudad pero para que haya un público hay que educarlo y 
para educarlo hay que comenzar con los niños y volveremos otra vez al principio 
pues si tenemos u niño sensible a la música, con un oído educado, que canta, que 
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toca una flauta dulce, que participa en agrupaciones corales o instrumentales, que 
“compite” o que participa de festivales con otros colegios de la ciudad, 
departamentos o del extranjero se va formando un criterio acerca de la música y 
se va exigiendo y apoyas. 

Edgardo Solano fue el director estudiantil del CEC… Es arquitecto 

• Sobre la vida de Sara Cecilia: 

Mi vida es muy sencilla, yo hasta hace poco fui profesora de historia de la música 
en la universidad del atlántico. He seguido con el programa de mi papá que ahora 
se llama “razones para la música”. Esa es la única actividad fija que yo considero 
como un ingreso. Soy hija única, vivo con mi madre que tiene 96 años. Soy 
profesora de ingles, tengo un hijo de 29 años y un nietecito de 3 años. Estoy 
jubilada y actualmente estoy haciendo cosas que no necesariamente produzcan 
dinero  sino que me produzcan satisfacción. Ponerme a leer, a estudiar, a nadar, a 
cuidarme, consentirme un poco, disfrutar la vida de manera muy sencilla  porque 
no tengo mayores actividades sociales ni mucho menos pero estoy bien, estoy 
contenta. 

Gustavo Bell que fue gobernador del 91 al 94 y vicepresidente de Colombia 
durante Pastrana   estando dentro de la junta directiva de la aduana ayuda a crear 
el centro de documentación en Barranquilla. Ese es un reconocimiento muy 
importante. También dentro del centro de documentación se han hecho algunas 
presentaciones recordándolo a el gracias a Miguel Iriarte que es quien maneja esa 
parte.   

Pero en términos generales, por lo menos bellas artes nunca tuvo un gesto con el 
que yo recuerde o por lo menos si lo tuvieron yo no estaba en el país. Mi deuda 
con Medellín no tiene nombre. 
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Entrevista al Maestro  

ALBERTO CARBONELL JIMENO 

En Enero 17 del 2008 

 

La historia de nosotros empezó con un convenio que hizo el gobierno con la 
misión Fullbright americana de fundar los coros en las universidades de Colombia 
porque aquí no había coros entonces mandaron a una comisión de directores. El 
primero que vino fue  Alfred Greenfield, nosotros le decíamos Alfredo 
Campoverde. El llegó a la Universidad del Atlántico a formar grupos y en diez 
minutos hizo un coro con los que estaban en la cafetería. Son unos técnicos en 
esa cosa. Fueron mandando cada año más directores y se lleno esto de directores 
americanos. No querían coros de mujeres, solamente hombres y no querían que 
fueran estudiantes de música   porque ellos decían que estos estudiantes tenían 
sus coros en sus universidades o conservatorios. Así empezaron los coros de 
universidades. En Barranquilla Pedro Biava empezó y yo entré después que él se 
retiró. 

Cuando yo llegué a estudiar música tenía ocho año de edad, y me formó Guido 
Perla, Pedro Biava, Bacillieri. Vinieron siete italianos para el año 26 contratados 
por Cine Colombia para musicalizar las películas mudas. Ellos veían la película 
por la mañana y tomaban datos de qué tipo de escenas eran. Si eran de amor, de 
pelea, y de acuerdo a lo que veían ellos tocaban. Hacían los arreglos durante el 
día y por la noche tocaban en los teatros. Entonces esos señores llegaron y se 
quedaron aquí. 

Pedro Biava asumió la dirección del conservatorio y como yo era el alumno más 
aventajado me dio coro del club de estudiantes cantores y da la casualidad que 
para esa época habían unas competencias regionales y los que ganaban iban al 
festival nacional que siempre era en una ciudad distinta. La música que había en 
esa época era muy poquita. Guabinas, bambucos, pasillos, canticas de Antonio 
escobar, cosas de pineda duque, Antonio rincón, Artidoro mora, Rojas, Gustavo 
Gomez Ardila, guabina santandereana de Lelio Olarte. Eso era lo que uno 
montaba en los coros porque no había música excepto negros espirituales que 
ellos repartían y regalaban.  

  140



En una ocasión yo llegué a Bogotá al primer festival. Me dice Luis Antonio 
Escobar,  que era el presidente del CEC: ¿Cómo es que un coro de Barranquilla 
no traiga música de la costa? Yo le dije: ¡Es que no hay! y él me dijo: ¡HAGALA! Y 
de ahí nace mi primer arreglo: Prende la vela. 

Entonces yo me di cuenta que era un camino libre. Había venido una grabación 
nueva de Lucho Bermúdez con Matilde Díaz donde estaba San Fernando, 
Salsipuedes, Caprichito, danza negra, y pegó mucho Prende la vela entonces yo 
cogí apuntes de la  orquesta e hice el arreglo de prende la vela y me fui para 
Medellín con eso y fue la locura. Nos ganamos el premio, sacaron muchas copias, 
eso le ha dado la vuelta al mundo y desde ese año todos los coros tienen Prende 
la Vela. Para el año siguiente fue obra obligatoria para todos los coros. Es 
increíble que después de cuarenta y tantos años todavía se cante. He ido a Buga 
5 años seguidos y me dice Armado Pérez el presidente será que esta gente se 
sabe prende la vela? Uuuu hasta los venezolanos, mexicanos y argentinos. 

Así comencé a hacer danza del garabato, el testamento que nunca lo cantamos 
porque se perdió y apareció hace dos meses en manos de Anauska. Además soy 
bolerista, me encanta el bolero. Tengo 25 arreglos de boleros y entre todas esas 
obras tengo 96 arreglos. Ya me han hecho dos tesis de grado. La ultima con toda 
la trascripción de mi obra computador. Actualmente le hice un homenaje a José 
Barros que murió con un mosaico entre las que se encuentra Navidad negra, el 
pescador y la piragua. 

Esa es la historia del CEC, pero se acabó y empezaron a meter mujeres a los 
coros y eso es lo que hay hoy. Siempre había una pelea. Yo era el tipo pacificador 
entre Amalia Samper, Rito Mantilla, Gustavo se ponía rojo y yo le decía “te va a 
dar un infarto”, era muy buen pianista además, Abigail también lo aguantaba 
“Gustavo aquí vienen es a divertirse no a pelear. Peleaban por el primer, segundo, 
tercer y cuarto puesto…Pero nosotros teníamos talleres con los gringos que 
fueron los que nos formaron. Zuleta era un peladito y participó de eso. 

El director de coros debe ser primero que toda una persona con oído absoluto, de 
gran corazón e humanidad, un saber musical muy grande, solfeo perfecto, buena 
interválica. Tiene que ser un músico perfecto. No es marcar y ya como es lo que 
enseñan ahora pues las manos son para unificar el coro no para llevar el compás 
porque para eso se usa un metrónomo. Yo por eso en mis arreglos no pongo ni 
fuerte ni piano ni nada, lo dejo pelao porque quiero que el director no se siga por 
eso. Cada versión es distinta y ninguna es mejor que otra. 
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En cuanto a la música de la colonia en este libro negro que yo tengo nos lo dio el 
CEC y aquí esta José Cascante, un monje que vino aquí en 1650… aquí esta toda 
esa música…Aquí no hay porros ni nada sino música polifónica. Todo esto es 
archivo de la capital primada de Colombia. Yo nunca lo he leído porque me parece 
hartísimo pero ahí hay cosas de cuando llegaron. Aquí también está el Ave María 
de Mejía, yo no he visto mejor  Ave María que ese. El Tropelin lo cogió la 
Universidad de Cartagena como himno. 

Como te venía diciendo con los gringos no enseñaron que un director de coros no 
es aquel que lleva el tiempo sino aquel que le da el sentimiento a la música. Es 
diferente la música de ellos a la de nosotros que es bailable y cuando cantamos la 
gente sale a bailar como si fuéramos la orquesta de los tupamaros porque el coro 
simula la orquesta. 

Yo siempre pongo en mis obras una introducción clásica para explicarle a la gente  
que es una polifonía y además pongo letras en las partes instrumentales antes de 
la parte rítmica que ellos conocen. Por ejemplo en la parte inicial de fiesta en 
Corraleja. Además porque tú no puedes mantener a un coro diciendo para papá o 
plin plin plin porque eso no tiene ningún sentido. Así mismo el comienzo de la 
sonora matancera que fue el que yo cogí para mi arreglo de la momposina. 

Me gusta siempre que el final y el principio sean muy clásicos para que la gente 
sepa que hay un coro y no es el trío de los panchos ni es Buitrago y sus 
muchachos o los Zuleta. 

En cuanto a forma yo trato de coger temas de lo que se está escuchando, para 
que la gente no diga que uno dañó o se tiró la canción, por eso yo le pongo todo lo 
que está en el disco que está de moda adaptado a la parte coral. Por tanto ningún 
arreglo mío es igual,  y no me gusta la repetidera. El eco me parece horrible, no 
me gusta mucho. La música tiene muchos recursos para estar repitiendo. 

En cuanto a la interpretación de mis obras en primer lugar la parte rítmica no es 
difícil pero a veces cuesta trabajo la síncopa por no tener la costumbre. A mí me 
pasó en Buenos Aires, con Alberto Pinto Fonseca del Brasil, Alberto Grau de 
Venezuela, con un japonés que no me acuerdo fuimos al primer encuentro de 
música latinoamericana, yo fui el único invitado por Colombia. Había que montar 
obras y yo llevé prende la vela. Cuando ellos vieron me dijeron que eso que era, y 
después que yo les dije como arrancaran la cogieron de una porque eran 
directores de coros. Eso cuesta trabajo pero una vez se domina, además que para 
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cantar la música nuestra siempre es bueno hacerse un tallercito. Los cachacos se 
atraviesan porque no llevan el ritmo aunque hay muy buenos lectores pero el 
sentimiento no se puede escribir en la música. Eso se siente.  

Muchos de los arreglos míos ya no son míos porque a la hora del montaje los 
mismos coristas aportan ideas de ellos para que suene mejor y como no se corrige 
queda como se escribió originalmente siendo que ya no se canta así. Yo les he 
dado esa libertad a mis muchachos. “Si ustedes creen que se le puede meter algo 
diferente, métanselo”. Ellos son felices y como son de acá y muchos tocan en 
orquestas, vallenato, entonces aportan buenas ideas a los arreglos. 

Aquí siempre ha habido una tradición coral muy buena. Actualmente hay como 7 u 
8 coros y hacemos un festival de villancicos y el de ciudad de Barranquilla que 
organizo yo. Acá esta el coro de Helga (Philarmonia), el coro de Eduardo (Arena), 
Eleazar que fue alumno de Bellas Artes y se graduó en Buenos Aires (Sirenas), 
Rocío de la Rosa que tiene un coro femenino en el colegio Eucarístico, está Larry 
Marthe que fue alumno mío y tiene el coro de Uninorte, está Lessing Kerguelem 
que fue alumno mío y tiene el coro de la Universidad Autónoma.  

Hablando entre otras cosas yo me gané el Himno de la Universidad Autónoma, yo  
no lo quería hacer. Lo presenté con todas las de la ley y me dieron 4.000 dólares 
de premio y para mí fue una satisfacción de haber ganado entre 100 personas 
siendo que fue nacional. 

La Santo Tomás me dio un diploma hace dos años por ser la persona que ha 
aportado con más arreglos (35 o más) de música coral colombiana especialmente 
de la costa atlántica. 

Volviendo al tema, cuando yo llegué chiquitico,  9, 10 años se estaba preparando 
la primera ópera que se hizo en Colombia se hizo aquí en Barranquilla en el año 
43. Se presentó La traviata en el teatro Apolo lo que era hoy el metro. A mí me 
gustaba mucho oír el montaje del maestro Biava con la orquesta por la parte coral 
y yo le decía a Biava que a mi me gustaba eso y como yo nací músico, no 
recuerdo quien me inició pero no me acuerdo quien. Yo tuve dos profesores antes 
de los 8 años: Al profesor De Lima y al profesor De la Hoz. Además una monja del 
Lourdes que me enseñó a tocar violín. Mis papas vieron un talento en mí.  
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Entrevista al Maestro  

ALBERTO CARBONELL JIMENO 

En Junio del 2008 

 

• SOBRE SU VIDA EN LA MUSICA: 

Cuando yo escribo tengo en cuenta las siguientes cosas. Primero que son obras 
para que la gente las cante, no pa que no se canten. Entonces uno no puede 
escribir pa que no se cante porque pa que escribe y así mismo que escribir para 
que le pueda servir a todos los coros: principiante, semiprofesional o profesional. 
Ya sea de colegios, universidades, etc.… Eso les sirve a todos. La música nuestra 
no es difícil. La parte armónica no sale de T-S-D y si tu sales de ahí la gente te 
dice que te tiraste la obra. Entonces hay que ajustarse lo que más se pueda a las 
grabaciones populares que vienen en los discos. 

Cuando yo llegué en 1941 de 8 años a Bellas Artes se preparaba la opera Rigoleto 
y Traviata con gente criolla y unos poquitos extranjeros. Yo era encantado con los 
coros. Desde chiquito me venía los sábados a oír el coro de Bellas Artes que 
dirigía el maestro Pedro Biava. Yo comencé con Bacillieri tocando violín. Cuando 
tenia quince años el maestro Biava me nombra asistente  de él, le preparaba 
algunas obras, y ahí comenzó mi práctica como director. 

En el año 54 un 24 de Octubre, fue mi primer concierto en el teatro metro con un 
coro particular que fundó J. Steward y le pusimos Santa Cecilia pro ser la patrona 
de los músicos. Ya yo tenía mi coro ensayado, era un coro muy bueno a pesar de 
no ser profesional. Todos éramos amigos y oscilábamos entre los 20 y 22 años y 
teníamos el aval del maestro Biava. El iba a los ensayos, nos corregía, y era una 
prenda de garantía saber que el concierto iba a salir muy bien porque teníamos el 
respaldo de una persona que si sabía de eso. No había concierto que no 
tuviéramos el visto bueno previo de él.  Ese coro como todas las cosas, se acabó. 
En el año 66 me nombraron por primera vez director a sueldo pero para dirigir 
únicamente el coro del CEC. Después tomé los dos coros cuando el maestro 
Biava pasó a ser director del conservatorio  y esta es la tercera versión del coro 
Pedro Biava. Este último comenzó en el 2002 cuando me homenajearon en el 
festival CORPACOROS de Buga.  
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El Coro Pedro Biava se fundó en el 40 y lo dirigió Pedro Biava, Zino Yonusas y 
después yo. Yo se lo entregué a Pedro Monaga, un director venezolano, Pedro se 
lo entregó a Carlos Basto, que fue el último coro que tuvo la facultad. Pero este 
coro ya tiene alumnos y ex alumnos que hemos seguido desde el 2002 y ahí 
seguimos. Hoy día muchos son licenciados, y somos el único coro que canta 
obras arregladas para el coro por su propio director. Para que montemos obras de 
otros si yo lo puedo hacer mejor, entonces no se justifica. 

Yo me invité un festival local en el año 2000 para estimular los coros que existían 
y estimular la creación de nuevos coros y nuevos directores. Ha tenido un gran 
apoyo del teatro Amira de la Rosa, del Banco de la República. Los que asisten son 
los alumnos de música y los familiares de los 7 u 8 coros que hay. No hay un peso 
en ese festival. 

No tenemos apoyo. Solamente la Secretaría de cultura y patrimonio nos ha 
ayudado durante cuatro o cinco años a ir a Buga. Nos obsequia los tiquetes que 
valen casi 15 millones de pesos y amigos de nosotros que nos apoyan como En la 
Mina, Promigas no da palta por poner un pendón, la universidad da otra platica… 

Nosotros ensayamos para asistir al festival de Buga y otros como Medellín, Santa 
Marta, y el de Navidad el de villancicos y hace unos años hicimos un canje de 4 o 
5 conciertos en los pueblos y la secretaria nos dio los tiquetes. El grupo Santo 
Domingo nos llevó a una reunión nacional de microempresarios de todo el mundo 
y nos enero centavos para compra de uniformes y otras cosas. No existe apoyo 
del ministerio, he escrito mil cartas y me dicen que el apoyo se puede dar por 
concertación pero en nuestro ocaso no se puede dar porque nosotros somos un 
coro independiente. El gobierno no puede dar plata a los coros independientes 
pero si puede costear pasajes para que asistan a festivales y eso es apoyo. 
También porque hemos contado con la suerte de tener a una persona interesada 
por la cultura. Primero tuvimos a la que fue esposa de Fuad Char, después J.J 
Dangong, luego Carla Seria y ahora  Marcela Blanco. Por parte del Distrito no 
hemos recibido ningún apoyo. En la Alcaldía no tenemos ningún contacto. 

En cuanto a mi vida personal nunca recibí oposición de mi familia al dedicarme a 
la música. Mi sueldo fue de la universidad por 35 años y ya hora tengo mi sueldo 
de jubilado y estuve trabajando en la Mina por 10 o 15 años, también tenía mi 
sueldo allá y trabajé cuando joven en empresa particular (country club) y de ahí 
estoy jubilado y con esos vivo y me alcanza para regalarle al coro a veces plata. 
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• SOBRE SU MAESTRO BIAVA: 

Hablando de mi formación, Biava me formó a mí. Yo no podría decir que soy una 
fiel copia porque para él no hay una copia. Era tan bueno que  no ha nacido 
persona igual a él. Era tan bueno en la parte humana, pero si tengo algunos 
recuerdos y me sirvió mucho la instrucción que él me dio. No solamente él, el 
maestro Guido Perla también fue uno de mis profesores. 

En esa época no había pedagogía como hay hoy. Estoy hablándote del año 41. 
Uno estudiaba con Método y se seguía por eso. Ellos vienen del Conservatorio 
Santa Cecilia, son unos músicos completos, llegaron a Colombia en el año 26, 
eran unos maestros. Biava le corregía a uno la afinación, y lo que tuviera que 
corregir. ERA UNA MADRE Y UN PADRE, con un cariño que uno asimilaba todo 
porque tenía una forma de enseñar tan buena y tan fácil de comprender que 
cualquier persona le podría entender hoy su metodología.  

Cuando yo le conté que me iba a dedicar a arreglar sobre la música popular me 
dijo que la música no tiene calificativo. Popular o clásica la música es música. 
Haga música. El venia de un país donde prolifera la música clásica, la polifonía. El 
no tenía ningún reparo para la música a pesar de venir de otro continente. 
Inclusive el tocó música popular pues el tocaba en la orquesta de su suegro el 
maestro Sosa. Tocaban Vals, Pasillo, que era la música popular de esa época. 
Arregló mucha música pero para pequeñas orquestas sobre todo para canto para 
sopranos tomando textos de grandes poetas como Neruda, Arciniegas. Además 
compuso mucha música coral. 

El examinaba, el me ayudaba, el me revidaba las obras cuando vivía. ¿Maestro 
como le suena esto? Y él me decía haga esto, corrija esto y sacaba una copia 
nueva para correcciones que él hacía. 

El maestro Biava además nos explicaba las obras clásicas, polifonías en ese 
entonces: Palestrina, Vitoria, Monteverdi, entonces, el además de darnos la clase 
de coro nos ilustraba sobre los autores, las épocas. Nos decía todo lo necesario 
sobre la obra. Nos hacía una clase didáctica y uno aprendía mucho. Además de 
ser un gran músico y pedagogo era una excelente persona, era una madre para 
nosotros. Nunca tuvo un problema con alguien que yo sepa. Era un tipo de fácil 
acceso. Le enseñaba a uno el por qué de las cosas.  
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Guido fue mi profesor de chelo, de solfeo, de teoría mientras que Biava fue un 
profesor de más profundidad. Ya con el pude hacer toda la armonía tradicional 
porque yo esta armonía nueva muy poco la entiendo. Vi además con el todo el lo 
que es contrapunto, dirección coral, formas musicales. Hacía las clases de 
acuerdo a un libro que tenia. 

• SOBRE LA INTERPRETACION DE SUS OBRAS: 

Las primeras tres obras… Prende la vela, Danza del Garabato (Te olvidé) y El 
Testamento. 

Sobre las versiones de Prende la Vela escuche una en youtube muy mala por 
cierto de un coro de Canadá. En Colombia todo el mundo la canta como es porque 
ya eso tiene un patrón pero a los coros extranjeros les falta el sabor del mapalé 
del ritmo. Porque son coros que nunca la han oído, se imaginan. 

Sobre la importancia que le doy al bajo en esta obra yo empiezo con él y después 
el tenor hace un dúo y ese es un obstinato. Sobre eso es que va la melodía. 

En mis obras toda voz es una melodía. El bajo, aunque no es melódico sino más 
bien rítmico también tiene a veces su forma melódica. En el caso del El Mochilón 
por lo menos el bajo parece un violonchelo y el bajo es muy importante porque es 
quien sostiene al coro. A lo que el bajo se baje, valga la redundancia, se baja todo 
el mundo. Entonces es muy importante primero tener buenos bajos y esta parte 
rítmica es la que va  dar el contrapunto de la obra si uno la quiere hacer así.  El 
bajo es el que va a dar el golpe de tambor o bombo. 

Me gusta poner en mis obras una introducción y un final clásico. Me gusta mucho 
eso para no olvidarnos que estamos en coro, porque si uno comienza la obra en la 
parte central va a dar un matiz diferente. 

En el caso de lamento naufrago que es una poesía. El hombre dice que la besó 
con honda pasión en el viejo muelle del puerto… Entonces tú no puedes hacer con 
lalala o tututu y esas cosas en comienzo porque hay que ponerle una letra que 
tenga relación con la obra entonces yo le puse viejo muelle de mi pueblo él me 
recuerda… y de esta forma se hace una introducción a la parte literaria de la obra.  

Vuelvo al caso de El Mochilón, lo que yo hice fue coger  la parte rítmica, la parte 
allegro de la obra y después le quité y le puse lenta e hice una introducción lenta. 
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En el caso de la Danza del Garabato, es un himno al Carnaval de Barranquilla y  
se que lo hice para cantar en una muestra solemne pues unas niñas iban a bailar 
con ritmo y pues no quería que se cantara a una sola voz el coro. En el caso de El 
Testamento es  que Escalona tiene una producción de música muy grande y me 
pareció que debíamos comenzar con un vallenato clásico para luego hacer los 
demás vallenatos. Me pareció interesante la temática además que fue un vallenato 
que popularizó Bovea y sus vallenatos y estaba pegado en esa época, y es que a 
mí me gusta coger no cualquier obra. Yo las escojo muy bien, tienen que estar 
pegadas, que todo el mundo las conozca y pueda cantarlas. Mis arreglos son muy 
sencillos, yo no hago arreglos para que no se canten. Yo escribo para que se 
canten y lleguen a todos los grupos sea cual sea el nivel que tenga el coro. Es 
muy fácil aprenderse mis obras de oído como lo hacen algunos coros. Me cuido 
mucho de NO hacer intervalos incantables porque el coro no es un instrumento 
que tu hundes la llave de un clarinete o el pistón de una trompeta y da la nota. 
Entonces tu no puedes poner intervalos horribles que no se puedan afinar ni 
cantar. Además me cuido de hacer que todas las voces sean bonitas, es decir, 
lleven una línea melódica agradable y no una cosa estrambótica que nunca va a 
tener recordación porque no es pegajosa. No al solfista porque él está leyendo. 
Pero al coro que no lee es difícil que se aprendan una frase que no sea melódica. 
Una frase más dañina al oído. 

En mis últimas obras hay un poco más de complejidad, más divisiones de voces 
pues hay más gente. Mientras que antes tenía coros de cámara de hasta 12  
personas ahora tengo 20, 30, 40 personas. 

Me gusta mucho poner divisis en los tenores para conservar porque los dúos que 
hacen los vallenatos con sus acordeones, donde uno canta la primera voz y otro la 
segunda. Además que me gusta que sea el timbre del tenor para no desvirtuar la 
obra. 

Hay que tener mucho cuidado en lo que está diciendo la persona porque uno no 
puede poner la melodía que debe llevar un hombre en una mujer. En el caso de 
lamento naufrago que sobre la arena mojada la besé, por tanto esa melodía es 
de voz masculina y no la puede cantar una soprano. ¿Desde cuando las mujeres 
buscan a los hombres? Bueno ahora si pero en el momento que Rafael Campo 
Miranda escribió esta obra el hombre era el que llevaba la batuta de declarársele a 
la mujer.  
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Casi siempre en mis obras la melodía la llevan los tenores y las sopranos, excepto 
en El mochilón donde los bajos llevan la melodía todo el tiempo. Me gusta mucho 
el sonido oscuro del tenor. Las sopranos tienen que ser muy buenas para que 
puedan dar de un fa pa arriba sin que se produzca un chillido y es por eso que 
nunca las hago pasar de un fa. 

En el caso de las contraltos casi no uso melodía para ellas porque siempre llevan 
la parte rítmica solamente cuando hay un dúo de soprano. En ese caso hago el 
divisi en la soprano o pongo una tercera voz en la contralto pero primordialmente 
la uso para parte rítmica. Recordando una pieza donde ellas lleven una melodía 
está lamento naufrago. En esta obra en primera instancia la melodía la llevan las 
sopranos: la besé con honda pasión. Esa parte la hace la contralto a su debido 
momento. En el caso de Danza Negra, siempre están con un obstinato simulando 
una cuerda de saxofones que estuviera llenando esa parte.  

Desde el 66 al 08 se encuentra la coincidencia de que sus obras están fechadas 
en su mayoría para Enero y Junio. Al respecto el maestro dice no tener 
conocimiento alguno sobre el tema, sin embargo, supone que puede darse por ser 
el periodo de vacaciones donde al no tener que hacer se pone a escribir. Además 
comenta: 

La necesidad hace que componga más en estos años. Para Buga llevamos cinco 
obras nuevas aunque las obras eran de hace dos años atrás yo a veces las 
escribo y las dejo para montarlas más adelante.  

En cuanto a la interpretación de la obra lo indico mas no lo dejo escrito en la 
partitura. Mas sin embargo la música nuestra no requiere muchos matices porque 
en las orquestas suena igual. No es como coger un andante sostenuto del 
concierto de Rachmaninov que es una cosa delicada.  

Sobre el sabor los coros extranjeros han hecho sus versiones sobre Prende la 
vela. El caso más reciente fue el de un coro canadiense que hizo la aleación de la 
canción como si fuera colombo-cubana y le puso clave 
(http://www.youtube.com/watch?v=3PWi3xHmuBM) sobre la cual Carlos basto 
hizo un comentario de que debían venir a escuchar eso cantado aquí. Sobre estas 
versiones yo no tengo ningún reparo desde que sean arreglos míos que yo he 
elaborado con todo el cariño pues el solo de hecho de que las canten es una 
satisfacción en mi nombre y en el de Colombia.  
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Sobre la Anécdota de El Testamento Anauska la encontró porque Alvaro Agudelo 
le regaló muchas partituras entre las que estaba esta de cuando perteneció él a la 
coral del maestro. 

Otra cosa importante es que me gusta arreglar sobre canciones que tengan una 
lírica, que lleguen al alma. La letra es muy importante para poder llegar los vacios 
que hay en la línea armónica. En El Picaflor la tomo para el acompañamiento de 
las voces a la soprano. 

Una vez le metimos grupo folclórico para probar a algunas obras del coro no 
recuerdo si fue prende la vela la pollera colorá pero no me gustó como sonaba 
porque se pierde la parte coral, la esencia del coro. 

Yo no soy compositor. Hice un Réquiem hace muchos años. No tengo la vena que 
tiene el maestro Lucho Bermúdez o el Joe Arroyo para hacer obras en cinco 
minutos. Nunca me he propuesto eso y me parece que no tengo la vena artística. 
Yo no sé cómo se enseña eso. Hay muchas universidades donde dan clases de 
composición. Yo quisiera aprender a hacerlo. La composición es la inspiración de 
una persona. Y la verdad no sé cómo se enseña a inspirar. 
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Entrevista al Maestro  

HERMÍDES PÉREZ BOSSA 

En Junio del 2008 

 

• En primer lugar me gustaría saber de tu formación y como llegas a 
cantar la coral. 

Mi entrada a la música es de pronto un poco tarde como se debería.  Yo empecé 
como a los 11 años en un colegio que se llama Fundación Humboldt por alumnos 
sobresaliente. 

Mi maestro fue Eduardo Rojas Cardozo. Tiene un hijo que es director de orquesta. 
Entré a Bellas Artes a los 16 años cuando salí de mi Bachillerato. Yo tocaba 
guitarra, los instrumentos típicos de cuerda,  bandola y tiple, y flauta dulce. Tenía 
buen conocimiento de lectura porque tuve buenas bases gracias a mi formación 
con Rojas en el colegio.  Estuve como hasta sexto semestre en Bellas Artes ya yo 
tocaba e iniciaba la Orquesta La Clave donde yo trabajo y soy socio, y pues eso 
empezó a moverse, empezamos a viajar mucho, y a raíz de eso yo me retiré y 
pasaron los años y los años hasta que volví en el 2001 pero tuve problemas con el 
reintegro porque tenía más de cinco años de haberme retirado y me aplicaron 
todos los estatutos y me tocó hacer de nuevo toda la carrera, lo cogí por el lado 
amable, estudié clarinete porque yo no tocaba nada de viento. Me gradué el 10 de 
Mayo del 2008 debido a una huelga que hubo y que nos tocó hacer un semestre 
en un año y me atrasó sino hubiera salido el año pasado en el primer semestre.  A 
raíz de que son muy parecidos la guitarra y el bajo, estudié bajo eléctrico que es lo 
que toco en el grupo pero mi énfasis en la carrera  fue la guitarra y el clarinete. 

 

• Cuéntame donde aprendiste informática musical 

Todo empezó en la Humboldt porque ahí veíamos una materia que se llamaba 
informática. Nunca tenía computador, me tocaba prestar uno, y me tocó una 
historia dura porque uno salió de bajos recursos y tampoco tenía bajo así que me 
tocaba andar molestando a los amigos que tenían y así aprendí. Como en la casa 
no me dejaban hacer escándalo me venía a estudiar clarinete en Bellas Artes 
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mucho antes de entrar a estudiar, me hice amigo de mucha gente que estaba en 
el coro del maestro Carbonell, que muchos eran parte del coro de la clase de 
practica coral que tenia Eleazar Torreglosa. Así fueron mis inicios. Entre y me 
empecé a dar cuenta que se presentaban errores o correcciones entre las 
versiones de los manuscrito del maestro y yo empecé a observar lo que para 
nadie es oculto y es que la escrita manuscrita del maestro es un poco enredada 
entonces no se presta para la lectura. Yo que me considero bueno para la lectura, 
a veces tenía problemas con la lectura porque no se entendía si eran negras o 
corcheas y así… también había unas transcripciones de una ex alumna, Viviana 
Escolar, pero también con el tiempo se encontraron errores y fue cuando le ofrecí 
al maestro empezar a transcribirle las obras y empezar a interesarme por lo coral 
porque mi formación fue más bien hacia la parte de orquesta que a lo coral. 

En la costa hay mucha escuela de bandas, de ahí que yo decido a mi regreso 
estudiar clarinete, porque se necesita. En muchas instituciones lo que hay es 
instrumentos de banda ya hay que conocerlos aunque ya a yo conocía la 
transposición para instrumentos de ese tipo por lo que yo me dedico. A medida 
que yo comencé las transcripciones empezamos a organizar y así como en otras 
culturas uno llega y todo está organizado y estandarizado como es el caso de 
Bach aquí es normal que un compositor muera y  prácticamente se muere su obra. 
En ese sentido estamos atrasados casi a nivel de tradición oral porque casi nada 
está escrito en nuestra música de la costa. Este es un proceso que se viene 
realizando, y yo creo que lo inicié porque con lo que investigué en mi trabajo de 
grado no hay nadie que se halla dedicado a hacer en la parte coral lo que yo he 
hecho. En cambio en la parte de instrumentos folclóricos, el maestro Arlington 
Pardo se ha dedicado a transcribir mucha música folclórica y a hacer un método 
de gaita corta y gaita larga proyecto en el que ahora mismo tengo el placer de 
estar vinculado. 

 

• Cuéntame de tu relación con Arlington 

Arlington es mi amigo desde la primera vez que estudié en Bellas Artes. Aquí se 
reían de mi cuando entré, me decían que yo estaba viejo. Yo debí  haberme 
graduado un año después de cuando se graduaron Arlington Pardo y el maestro 
Álvaro Agudelo. Más o menos yo debí haber salido en el 97, 98 si no me hubiera 
retirado. Uno no sabe, uno planea cosas y la vida te va impulsando a otras. 
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Muchos dirían que me debo arrepentir pero realimente no lo hago porque en el 
trascurso de ese tiempo aprendí muchas cosas. Nunca es tarde. En ese tiempo 
me dediqué a viajar, a dirigir mi grupo de música bailable, estuvo aquí tres veces 
el grupo Iraqueres y también hicieron  un seminario con el bajista del grupo de 
Cuba (Carlos del Puerto), sobre el bajo a nivel técnico y con ritmos afrocubanos, 
en esa época, estaba recién salido un libro escrito por él y Silvio Vergara titulado 
“El Verdadero Bajo Cubano” donde hay un estándar de cómo se tocan diferentes 
ritmos cubanos en el bajo acústico y eléctrico.  

Me dedique por mucho tiempo a estudiar de lleno al bajo eléctrico y me mantengo 
en contacto por internet con el maestro y he estado estudiando Jazz aplicado al 
bajo y estuve en un proyecto con el baterista Nacho nieto en el cual tuvimos el 
placer de dedicarnos a investigar los ritmos folclóricos de aquí, tambores sobre 
todo y fusionarlos con el Jazz como es la frase de cajón, yo digo que es 
enriquecer nuestra música folclórica porque ese es nuestro Jazz si se le quiere 
acercar a lo que es el Jazz norteamericano, como música folclórica elevada, a un 
alto nivel, entonces me dediqué con Nacho y el otro percusionista Libardo a aplicar 
esos ritmos a la técnica de slap, es decir, aplicar percusión al bajo eléctrico, 
adaptar esos ritmos al bajo, y más adelante un amigo que hoy en día es cantante 
del grupo La Clave que también es bajista y se llama Harold Pinedo, también tenor 
en el Coro Pedro Biava decidió con base en el trabajo que yo venía haciendo  
hacer su trabajo de grado aplicando los ritmos al bajo eléctrico entonces por ahí 
tenemos otro proyecto para  ahondar porque hacen falta muchos ritmos, el tocó 
por ejemplo la puya, el Calipso tradicional, el Calipso moderno tocando la parte de 
San Andrés, la cumbia, la champeta (una fusión entre ritmos africanos el suku y 
algo de Calipso que no es directamente algo de aquí pero se volvió folclórico 
porque es típico de ellos y tuve el honor de hacer las grabaciones en el bajo de 
ese trabajo de grado. 

 

• Hablame de tu etapa arreglística. 

Bueno, a través de transcribir y como músico no solamente es transcribir, aunque 
en mi trabajo de grado en su delimitación no incluía análisis de las obras del 
maestro,  yo lo hice, lo conozco, se cuales patrones una él, y conozco el estilo del 
maestro. En lo poco que yo he hecho para coro he tratado que se sienta lo mayor 
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posible el ritmo en que esta la obra porque eso es acercar nuestro folclor a otra 
ventana mas elaborada. 

 

• Hablando de eso, ¿Podrías contarnos al respecto? 

Bueno, el maestro tiene una clara y marcada tendencia clásica porque esa es su 
formación sobre todo en las introducciones tiene muchos corales que tienen 
totalmente el sentido clásico. El trata en la parte folclórica trata de hacer de una 
manera más ordenada porque sería imitar del todo la percusión nuestra a nivel 
vocal,  sobretodo porque el maestro muy pocas veces aborda las onomatopeyas, 
el resuelve eso poniéndole letra, texto, porque él dice que es menos aburrido para 
el cantante hacer tuku que cantar letra. He tenido el placer, el gusto de colaborar 
con ese tipo de cosas, el maestro a veces ha tenido problemas y el es una 
persona muy abierta en el sentido que cuando el no conoce un ritmo pregunta 
¿Cómo puedo hacer esto mejor? En ese sentido como te digo es una persona 
muy abierta, el no es una persona que te dice: ¡yo hice esto así y tiene que quedar 
así! El no solamente conmigo sino con el coro en general acostumbra antes de dar 
por sentada una obra, aprobarla con la gente del coro, hay una frase muy buena 
que dice que el papel aguanta todo, cosas que aunque estén bien escritas no son 
flexibles para hacer a nivel vocal entonces se hacen cambios y ahí estoy yo 
pendiente para transcribir y esa ha sido mi labor. 

 

• De cierta forma tú eres su mano derecha en el coro. 

Yo no lo quise decir pero digamos que sí. Yo siempre me entero de todo antes. El 
tiene mucha confianza en mí y me lo he ganado con respeto y años. Se me 
olvidaba contarte que yo conozco al maestro tiempo atrás porque la primera vez 
que yo canté en un coro lo dirigía Carbonell en la Academia de Conchita Salcedo 
de Osorio, tenían un coro muy bueno y ahí estaba cantando  también Nicolás 
Tovar, un famoso compositor y arreglista Barranquillero que por muchos años 
trabajó con la familia Estefan, ahora se me escapan muchas canciones de 
baladistas internacionales que son de él. Ahora mismo está produciendo un 
trabajo para Alejandro Fernández  y estando otra vez en Bellas Artes el placer  de 
organizar la parte musical en los pasados juegos centroamericanos con Nicolás 
Tovar en Cartagena. Armamos el grupo aquí, hice los arreglos y las 
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transcripciones de la introducción y clausura de los juegos, al igual que el 
homenaje a Shakira cuando se descubrió la estatua de ella en el Metropolitano y 
bueno, fue una experiencia muy enriquecedora estar con músicos internaciones 
porque los próximos juegos son en Puerto Rico, entonces ellos trajeron  al Gran 
Combo De puerto Rico y la Orquesta la Solución que son pilares de su folclor que 
es la salsa. 

 

• Cuéntame ahora sobre el proyecto de Bolero con el Maestro Carbonell. 

Eso fue un proyecto que se realizó con un amigo del maestro, Roberto Restrepo, 
un bolerista digamos que aficionado porque él no se dedica a eso, canta muy bien. 
Hicimos un trabajo, el maestro al piano hizo los arreglos para el bajo, violín, el 
maestro Fernando Reina hizo los clarinetes y los saxofones, Herman Cañón hizo 
los violines, Eric Davis flautista ex compañero mío hizo las flautas y Rolando, el 
cubano hizo la percusión y colaboró con los coros en algunas canciones. Ese Cd 
no salió a la venta, fue un trabajo que hizo Roberto para obsequiar a sus amigos y 
se hizo un video que estuvo saliendo por Tv 3.  

En cuanto a ese proyecto hay uno que quiere hacer Arlington que quiere grabar un 
Cd de Boleros también pero con instrumentos folclóricos, está más cercano a la 
naturaleza que es con hoja. Yo conozco ese instrumento, en mi familia  por el lado 
de mi papá es común que toquen hoja, porque yo creo que lo de la música viene 
por el lado de mi papá más que todo.  

A mí me ponen el nombre porque un año antes que yo naciera muere un tío, 
hermano de mi papá que tocaba trompeta, bombardino, en una época en que el 
músico tenía muy mala fama, aunque creo que todavía la tiene. Era algo más 
tradicional la formación y el músico era asociado con borracho e irresponsable. Mi 
tío que era bastante mayor que mi  papá, le enseñó a afinar la guitarra  pero 
cuando descubrieron eso no lo dejaron aprender. Mi papá tiene una peculiaridad y 
es que el te afina una guitarra a 4.40 y no sabe ni que nota es pero las cuerdas las 
afina al aire porque tiene los sonidos grabados en la cabeza. 

Cuando yo empecé a tocar estaban de moda los boleros de los panchos, los tres 
reyes,  y bueno, yo todavía no tenía la capacidad para sacar una introducción de 
ese tipo, tendría como 11 años, y mi papá me silbaba esas introducciones lento y 
yo las sacaba de el exactamente como están porque tiene muy buen oído.  
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Hay un hermano mayor que yo que canta muy bien, el es tenor, el cantaba en el 
coro de la C.U.C que dirige William Jatib. El toca guitarra de oído. El me decía 
pero yo nunca le prestaba atención porque le decía que tenía las manos muy 
pequeñas  y la verdad es que si, pero después cuando yo entré al colegio me 
empezó a interesar  de lleno la música.  

 

• Hablemos de la Música Coral en Barranquilla. ¿Cuál es su opinión 
personal? ¿Cuál fue su primera impresión del maestro?   

Yo al maestro lo admiro mucho por atreverse a hacer algo que nadie había hecho, 
sobretodo lo aplaudo, aunque el recibe críticas de mucha gente. Hay cosas que la 
gente las quiere dejar exactamente como son en el folclor y el ha cambiado cosas 
por su formación clásica. Yo en ese sentido soy muy abierto a que si uno puede 
cambiar cosas por qué no cambiarlas.  Si fuera así todavía andaríamos en las 
cavernas. Hay algunas cosas que se dice que están atravesadas con los ritmos 
tradicionales.  

Por ejemplo critican Prende la Vela porque el coloca el bajo a tiempo, siendo que 
en si lo que se podrían llamar bajo  es la tambora y yo entiendo que él lo simplificó 
para hacerlo más cantábile. Estamos hablando de Prende la Vela que fue su 
primer arreglo. Si vemos, estaba más en pañales el uso de síncopas  en música 
coral porque no lo había, entonces,  si hacemos una retrospectiva entre lo que 
ha hecho el maestro en esa época y lo que ha hecho en los últimos años 
vemos que ahora está más cercano a lo que realmente son los ritmos porque 
ha habido un proceso y ya la gente se ha ido acostumbrando a ese tipo de 
cosas y vemos que en la realidad, todavía. 

Por ejemplo un Coro en Buga que  hicieron un contrato con él para montar unas 
obras y conocer el estilo, gente que son buenos cantantes y solfean bien,  todos 
se sabían sus líneas pero nunca pudieron ensamblar el arreglo. Así que por lo 
general esas críticas vienen de personas que  no están vinculadas a la actividad 
coral. Una cosa es orquesta y otra cosa es coro y sobre todo A capella. Por eso 
entiendo que el maestro haya simplificado cosas, porque yo creo que demasiado 
difícil, sino imposible, recrear una orquesta a nivel vocal. 
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• ¿Cuál es tu visión de la música coral acá? 

Por ese lado yo me encamino a hacer el trabajo que hice de grado porque la idea 
porque además que el maestro se lo merece a nivel profesional, yo lo estimo 
mucho como persona, porque, ha sido como un padre para mí y para muchos de 
nosotros. Ha sido una guía abierta y dispuesta a resolver preguntas no solo a 
gente de música, entonces por eso quiero seguir y ya estoy buscando fondos para 
publicar esta parte de mi trabajo. Yo había pensado muchas cosas, que así como 
incluí los archivos midis en las partituras, quería y quiero hacer unos videos donde 
el maestro diera unas sugerencias para facilitar el montaje de las obras, porque la 
idea es que cualquier persona ya sea músico de acá o extranjero  sea capaz de 
montar la obra como es y no siga pasando lo que hace la gente de buena fe 
porque les gusta nuestra música pero no la conocen a fondo, además que la 
escritura musical va en continuo movimiento, evolucionando, y aun sigue siendo 
muy subjetiva, las notas están puestas, está el ritmo pero aunque estén los 
indicadores de intensidad, de velocidad,  y de expresión hay cosas que no se 
pueden expresar y por eso para ayudar a esta parte yo quería meter los videos 
pero estaba solo y no recibía apoyo económico.   

Allí también se incluiría el orden de montaje de las obras porque frecuentemente 
hay problemas de acople y el maestro con su trayectoria tiene las pautas aunque 
estas no se pueden estandarizar para todas las obras. Cada obra tiene una 
manera de montarse, en cuanto al futuro, me alegra que te hayas interesado en 
continuar este proyecto largo que son las obras del maestro. Es importante porque 
así como yo lo expresé en mi trabajo en las conclusiones, si nosotros no 
impedimos que se pierda algo tan valioso, ¿Quién lo va a hacer? Nosotros 
tenemos que encargarnos de llevar y proyectar la actividad coral y sobre todo con 
nuestra música nacional. Yo pienso que no estoy en contra de la escuela clásica, 
hay que obedecer porque de allá viene nuestra música, pero yo pienso que aquí 
tenemos música y formación de mucha gente para dedicarnos más  a crear 
música con nuestra música aunque se escuche redundante. 

En la parte orquestal yo me he dedicado todo el tiempo a eso y me seguiré 
dedicando, porque si ponemos un ejemplo, observemos lo que ha hecho cuba, 
siendo los cubanos caríbes como nosotros, han enriquecido su música folclórica a 
un alto grado sin descuidar la formación clásica  que es excelente.  Sin decir 
nombres, no dedicarnos a denigrar nuestra música como si fuera atrasada, es 
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“atrasada” porque ninguno se ha dedicado a llevarla. Si miramos Europa, que hizo 
Kodaly, puro folclor de ellos llevado a nivel sinfónico desde lo más simple.   

 

• Háblame del trabajo de Carbó 

Carbó es de formación clásica, tiene un doctorado de música folclórica en Francia. 
Hasta el momento este tratado no ha sido traducido del francés. Es la estructura a 
nivel musical con las implicaciones sociológicas de los ritmos, de por qué son así, 
organología, ejecución, en que situaciones se utilizan los instrumentos. Es algo 
muy completo. Yo pienso que es una invitación a que las personas se encaminen, 
yo pienso que como dice el maestro: “Es un territorio que esta virgen”  Carbó tiene 
una forma de componer muy contemporánea. Explorando siempre timbres nuevos, 
acordes distintos, sonoridades nuevas en los instrumentos tradicionales y eso es 
algo que le admiro mucho. Intenta con el mismo material hacer algo que sea 
distinto pero a la vez atractivo al oyente. Su obra es compleja para los músicos de 
formación convencional por la escritura ya que hay indicadores nuevos para hacer 
determinadas cosas.  

 

• ¿Cómo es que una persona de formación clásica llega a este tratado 
de música popular?  

Las razones de él no las conozco a fondo pero yo asumo que él lo hace por honor 
a sus raíces, de todas maneras el es un extranjero en Francia y lo más interesante 
que le puede mostrar a un extranjero  son sus raíces porque si no, no sería 
llamativo. Trayendo a colación, yo asistí una vez a una conferencia con Francisco 
Zumaqué y cuenta una anécdota con su profesora de composición.  

El es un compositor, arreglista tanto de temas sinfónicos. Ha hecho arreglos para 
la sinfónica nacional, tocando porros, cumbias, vallenatos, aunque no sé si tendrá 
obra coral.    

 

• Cuéntame de la nueva generación de arreglistas de acá. 

Yo lo que quisiera es que en cuanto a lo coral y lo musical que en los colegios se 
viera la música con unos ojos más serios, porque lo que yo he observado es que, 
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en la mayoría de colegios el profesor de música es el que enseña las canciones 
para la clausura y muy pocos colegios están interesados de verdad en llevar un 
proceso musical con los eslabones en el orden que deben ser para formar algo 
serio. La verdad es que es triste esa parte además de que hay muchas personas 
que están trabajando en colegios que no tienen la formación pedagógica para 
hacerlo. De mala fe no lo hacen, ni estoy criticando su trabajo pero debería ser 
mas organizado ese proceso en los colegios y eso provocaría mas afluencia de 
estudiantes acá en la universidad. Una profesión normal sonde cinco años, pero 
en cinco años en la música no eres nadie. La música es de toda la vida. Tú te 
encuentras en la calle en pleno siglo XXI gente que te dice: ¿estás estudiando 
música? ¿Y por qué no estudias una carrera? Preguntas como estas nos denotan 
ignorancia hacia lo seria y compleja que es la música. La ignorancia es atrevida, 
porque es un comentario irrespetuoso al cual los que ya estamos metidos en la 
música y la queremos, la amamos y la respetamos, hacemos caso omiso. 

 

• ¿Por qué crees que la música coral en la costa y en especial de 
Barranquilla no tiene la difusión que se debería? 

Hay una falencia seria en el proceso de formación porque resulta que no se cultiva 
el eslabón inicia que en la práctica coral es que el niño encuentre una voz cantada 
bien hecha. La gente que canta aquí es  porque es muy cultural y algo que tiene la 
gente caribe es que  es muy musical. Es común que la mayoría de la gente en la 
costa sea afinada y tenga ritmo estable hablando a nivel técnico.  La mayoría de la 
gente en la costa tiene pulso estable, esto no quiere decir que no haya personas 
que no lo tengan, que sean carentes de él. Yo veo que en la escuela no hay una 
formación. Si la gente la formaran más como cantantes habría más coristas. En 
Bellas Artes particularmente se descuidó el semillero que era la escuela con los 
niños. Aquí ya no se ven niños como se veían antes, entonces, ¿si no hay niños 
que futuro hay? y eso repercute fuertemente en el nivel de nuestros músicos 
porque como decía la música es un camino demasiado largo y complejo y entre 
más viejo empieces es más difícil llegar a un nivel alto. No es que sea difícil 
porque hay muchos músicos en la historia que llegaron tarde. Si tu empiezas a 
una temprana edad puedes hacer mas cosas.  
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• Existen grabaciones de la Coral Pedro Biava 

Hay unas corales que han grabado obras del maestro y esas audiciones las tiene 
el,  pero con la coral, solo existen los tres demos y eso fueron unas obras con 
Nacho, el baterista, con el que montamos jazz que tiene un estudio de grabación y 
por esa época antes de volver a estudiar acá yo le dije que él me debía unas 
horas de grabaciones que yo había hecho entonces hicimos un canje para que el 
coro grabara. Lo hice para escuchar la sonoridad porque una cosa es estar 
cantando y otra es escuchar una grabación. Además que para esa época ya me 
había decidido a hacer el proyecto de grado sobre el maestro y grabé este demo 
para presentarlo en la universidad y buscar apoyo  para grabar 15 obras a criterio 
del maestro que fue otra de las cosas que yo quise, pero el estudio no lo regala 
nadie y es complejo graba un coro. Es más demorado que grabar una orquesta si 
quieres hacer un buen trabajo que quede para la historia como el maestro se 
merece. Al fin no recibí el apoyo y eso quedó ahí latente. Por ahí hay una tentativa 
de publicación de la parte costeña por parte de transmetro. 

En cuanto a videos todos los que se tienen son informales. Esa era otra cosa que 
yo quería hacer. Tener videos de las principales obras dirigidas por el maestro. 
¿Que mas ventana para un director extranjero o nacional que no conozca la obra? 
Pero otra vez por falta de apoyo financiero no se ha dado.  
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Entrevista al Maestro  

ALVARO JULIO AGUDELO  

En Enero del 2008 

 

Inicialmente por vueltas que da la vida, nací en Tumaco, Nariño donde hice la 
primaria.  Me traslado a estudiar a Pasto, la capital. Para hacer la secundaria. 
Solamente hice el primero de bachillerato, porque mi hermana la mayor, se casó 
con un militar y se fue a vivir a Cartagena. El esposo viajaba mucho y quedaba 
sola. Necesitaba alguien que le hiciera compañía. Es por eso que me traslado a 
Cartagena, donde culmino mis estudios secundarios de 6º  hasta 11.  

Siempre me ha gustado la Música y desde muy niño mostré esa inclinación. Mi 
papa cantaba y tenía una hermosa voz de barítono. Lastimosamente mi papá 
desde muy joven fue perdiendo los oídos, cuando ya tengo uso de razón mi papá 
estaba totalmente sordo. Ya no puede tocar pero me dicen que tocaba violín, 
guitarra, tiple y que cantaba muy bonito. Aun así yo logré hacerle una grabación le 
dije papá canta, y en medio de su sordera me cantó e indudablemente lo hacía 
muy bien. 

Mi mamá siempre estuvo metida en la política. Tumaco es cuna isla pequeña. Ella 
siempre estuvo centrada alrededor de la música folclórica entonces yo me 
acostumbré a oír voces en la música del currulao y ya para mí era fácil sacarlas. 
Eso por la intuición más no por estudio. 

Este bagaje queda. A mí llegada a Cartagena empiezo a incursionar con el estudio 
de la música. A manejar fundamentos de lectura. Yo estudié en el INEM de 
Cartagena. Allí aprendí a tocar la flauta dulce y más adelante guitarra pero 
realmente mas que leer música era un desarrollo auditivo.  

Cuando ingreso a Bellas Artes es donde aprendo los fundamentos teóricos. Aclaro 
que entré a estudiar a Bellas Artes por el amor a la música, pero, no consiente de 
lo que estaba estudiando.  Caigo en cuenta que estoy estudiando Licenciatura en 
Música cuando alguien viene de Bogotá a hacer un taller y el profesor hace una 
propuesta pedagógica muy interesante y de ahí voy descubriendo el amor por la 
pedagogía, a partir de tercero, cuarto semestre. Eso para mí fue una motivación, 

  161



En una ocasión, yo estaba estudiando piano en el salón y entra una profesora con 
un grupo de niños y me piden que los deje escucharme. En ese momento yo toco 
y explico. Los niñitos quedan encantados. La señora me dice que si no me 
gustaría trabajar con niños de preescolar y yo dije: claro cómo no. Digamos que es 
fue oficialmente mi primer trabajo en pedagogía. 

Así poco a poco me fui vinculando con el trabajo pedagógico a partir de  niños, 
esto hace que vaya ingresando a la composición pero ya de una manera 
pedagógica porque yo antes componía pero para la chica que me gusta, o cosas 
de esas. Me doy cuenta de que eso surge con una fuerte influencia coral cuando 
un amigo me dice: Álvaro estoy trabajando en un preescolar y yo necesito una 
canción que hable sobre el carnaval pero para niños ¿tú no tienes una? Yo le dije: 
no, no tengo. Y así surge mi primera obra, música programa, es decir, a partir de 
una idea que él me da. Se llama José Carnavalito y ya la tengo grabada. 

Surgen más canciones de carácter pedagógico. Poco a poco le voy dando un 
sentido y se convierte en tesis de grado. Yo armo una propuesta mediante la cual 
la canción que le enseño a los niños donde los niños de preescolar pueden 
conformar el conjunto y no simplemente acompañarse de palmas que era lo que a 
mí me parecía absurdo. 

Son obras netamente vocales y a partir de ésta idea voy ampliando mi repertorio.  
En medio de esto también, Jaime Guillen, un profesor de Bogotá, el papá de la 
directora María Teresa Guillen, fue invitado a hacer un taller acá en Barranquilla 
en donde mostró un trabajo de cánones y yo quedé con la idea. De ahí empecé a 
hacer cánones, entre los que se destacan “La Gaita de Arlington” y se la dediqué  
a mi amigo Arlington Pardo. 

Hay una anécdota muy buena ahí que no todos la saben y es que  resulta que 
cuando hice esta obra se la llevé a mi profesor de coro que yo estimaba 
muchísimo, pero no te voy a decir el nombre por lo que pasó. Yo llegué muy 
ilusionado, ¡maestro hice esto! Y él me ha dicho: ¿y eso pa que sirve? Menos mal 
que yo soy un tanto terco pero al principio me dio duro y pensé a él no le gustó 
pero de pronto a otro sí. Eso fue para el año 87, 88. 

Sigo insistiendo y hago otros dos, para ese mismo año, Colcultura envía al 
maestro Alejandro Zuleta a hacer un taller. El ve mi trabajo con los niños de 
preescolar y me dice: ¿Tu como haces eso? Niños de 4, 5 años tocando tambora, 
metalofono, y cantando a una voz. Y me dijo que ¿qué mas había hecho? y yo le 
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dije mire tengo esto, y le muestro La Gaita de Arlington. Fue la canción debut del 
festival ¿cómo hiciste eso? Ahí es cuando caigo en cuenta de la fuerza innata que 
tenía para la música coral y que estaba ahí sin explotar. 

A partir de esto es que surge la composición basado en la música coral y recibí un 
fuerte apoyo de Alejandro Zuleta quien ha sido el que ha dado a conocer mis 
obras. Así mismo conocí a la directora del grupo Tonos, Cecilia.  

Viene la propuesta de los arreglos pensando en niños que hicimos con Arlington 
Pardo sobre los maestros del vallenato. 

Después de eso surge también con el ministerio de cultura la cartilla de bandas 
donde se publican unas obras. 

Así poco a poco voy continuando con el trabajo. Con la propuesta que te comenté 
de los niños me gané un concurso nacional de composición con una de las 
canciones que hice para los niños y la adapté para orquesta. Eso fue en el año 93. 
Mas adelante en la versión 4 o 5 del premio compartir al maestro y fue nominada 
al premio compartir al maestro del 2001. 

Vengo haciendo locuras. Te comente de mi grupo “Mestizos”. José Hernández que 
murió hace un año precisamente, el aportó la música llanera la grupo, Julio Cesar 
Caciani que viene de familia palenquera aportó el sabor de la percusión, Arlington 
Pardo, todo lo que es pitos, tanto andinos (quena, zampoña, ocarina, etc.)  Como 
costeños, J. Hernández nació en Barranquilla pero estudió en Norte de Santander 
en Pamplona  aporta la voz y las cuerdas, toca excelentemente la guitarra y yo 
que aporto la música del pacifico interpretando la marimba de chonta. Esto influye 
en mi proceso creativo y surgen otras obras.  

De un tiempo para acá con el programa de bandas del ministerio de cultura,  
alguien llegó y hace un taller de Orff que estudió en Alemania y mostró unos 
ejercicios corporales y como yo soy necio lo cambié a la versión Colombiana. De 
ahí surge mi trabajo de secuencias rítmicas. Esa es la propuesta que estuvo en la 
última nominación del premio compartir. 

Es una propuesta donde los niños se acompañan corporalmente y cantan a voces. 
Euritmia a  partir de los fundamentos de la música colombiana. 
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Últimamente por compromiso con el ministerio he dejado obras a medias. En este 
ejercicio de la composición tengo que terminar una obra porque si paro y dejo que 
pase una semana cuando vuelvo ya no me suena igual 

Mi influencia coral ha sido fuertemente marcada por la música tradicional folclórica 
colombiana. Soy un convenido de la fuerza pedagógica que tiene la música 
colombiana por eso muchas de mis obras están basadas en esto. Llámese pasillo, 
bambuco, porro, cumbia, paseo vallenato. Nada de música extranjera. 

El Movimiento Coral en Barranquilla. Hacemos alrededor de 3 festivales. Están los 
coros escolares entre los que se han destacado los del colegio Americano y del 
alemán. Me refiero a coros que trabajen tres o cuatro voces. Porque hay coros 
escolares pero trabajan cánones, 2 o 3 voces, algo más sencillo. Tenemos a 
Pedro Biava, Cantemus, Arena, Sol y Luna, ye esos dos grupos son los que 
conforman un gran coro que son los que me han solicitado un arreglo, Coro 
Madrigal que dirige Franco, esta Philarmonia, ya no he visto a Coro Alpino. 

Entre los nuevos egresados tenemos a los grupos “moñeros”, me explico, lo 
equivalente en el interior a “chisga”. Grupos corales esporádicos. La U del Norte, 
la Simón Bolívar, algunas iglesias cristianas, Intercor la empresa de carbón, 
estaba con Carbonell, Mussacha y otros coros. 

En cuanto al tipo de música que se cante tiene mucha influencia del director. Por 
ejemplo si uno escucha un coro de Carbonell tienen en su 80 porciento música 
colombiana y arreglos de él. Si uno escucha a Madrigal que es nuestro gran coro 
barranquillero, su fuerte es la música latinoamericana a pesar que tienen un vasto 
repertorio internacional a raíz de los encuentros internacionales a los que han 
asistido. Trabajo excelente. El grupo de Helga tiene un buen repertorio en los 
clásicos europeos debido a que ella es alemana. Así que el repertorio depende del 
bagaje del director. La Coral Cantemus tiene su fuerte en música húngara debido 
a su director Carlos Basto que está haciendo su especialización en Hungría. 

Actualmente trabajo en dos lugares. En las mañanas me desempeño como 
docente con toda primaria en el Instituto Humboldt, un colegio oficial y en las 
tardes me desempeño como profesor de metodología de la música en Bellas Artes 
que es mi fuerte. Hice una maestría en educación en la Universidad del Norte, allí 
la música no se ve para anda pero la ventaja es que aprendí a manejar mejor mis 
criterios para investigar entonces, todas las propuestas que tengo gracias a los 
estudios que hice pude organizar mejor la información. A parte de los seminarios, 
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los diplomados que he recibido con el ministerio de cultura en arreglos, pedagogía, 
con Chuco Rey, María Olga Piñeros, Tita Maya y Alejandro Zuleta.  

Tuve la oportunidad de ir al encuentro FLADEM que se desarrolla en Cali, en 
Noviembre de profesores de Música y para mi felicidad que un gran porcentaje 
está pensando parecido a mí. Yo fui educado bajo los preceptos europeos, 
aprendí la música apoyada en los profesores extranjeros. Ellos enseñan así, para 
nada yo vi música colombiana. Mis colegas la mayoría no conocen la música 
colombiana y cuando van a enseñar formas musicales enseñan a partir de la 
música europea. No estoy diciendo que sea malo, lo que pasa es que está a 
espaldas del contexto. Si yo voy a enseñar solfeo ¿por qué no hacerlo a partir de 
melodías colombianas? Si yo ya enseñar armonía ¿Porque no a partir de la 
música colombiana? Si en los vallenatos está. De esa forma uno puede amar lo 
suyo y si uno ama lo conserva y lo difunde. 

La respuesta cultural es bastante buena porque los comentarios son favorables 
por donde quiera que he ido a hacer talleres. Enseño música a partir de nuestra 
música y la gente se siente a gusto porque estoy partiendo de lo conocido a lo 
desconocido y lo conocido es el contexto cultural. Considero que la docencia en 
Colombia no está muy bien remunerada porque cuando he tenido la oportunidad 
de hablar con colegas de otros países allá pasan mucho mejor. Creo que todavía 
los docentes no recibimos el reconocimiento económico que merecemos. El que 
estudia en el extranjero gana más del doble de lo que ganamos nosotros y a pesar 
de eso  no lo demuestran mucho. Sin embargo yo le sigo apostando por el amor a 
lo nuestro. 
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Entrevista al Maestro  

ALVARO JULIO AGUDELO  

En Enero del 2009 

 

Quizás la obra que más reconocimiento a nivel nacional ha recibido es “La Gaita 
de Arlington” a cuatro voces, es un homenaje a mi gran amigo y hermano que es 
Arlington Pardo. La concepción de la obra es la siguiente: 

Imagina una noche de luna llena estrellada y a lo lejos se oye un murmullo que 
grita: sueeena ya, sueeeena ya. Ahí se escuchan los niños diciendo eso a cuatro 
voces. Mientras que dicen suena ya se escuchan sapos, se oye la brisa. Entonces 
arranca un grupo a cantar en unísono: suena Arlington la gaita, la luna…. Mientras 
ese unísono está cantando arriba, lleva un fondo vocal con llamador y maracas. 

Como de un tiempo para acá he incluido secuencias rítmicas corporales voy a 
tratar de incluírselas. A ver hasta que punto la cumbia se preste por el formato. 

En la medida que van entrando las voces y los ruidos van desapareciendo y llega 
un momento en que se da la polifonía propia del canon. Terminan todos cantando 
suena ya, suena ya y ahí termina la obra. 

La concepción de la obra es que la luna llena, está esperando a que salga 
Arlington a tocar la gaita. Ella es coqueta y se hace la que se está peinando. 
Cuando el sale a tocar ella se pone radiante y la gente que está alrededor se pone 
a gritar suena ya, suena ya. Antes que comienza a cantar van los sapos y la brisa, 
pero apenas el comienza a tocar la gaita, todo queda mudo para escucharlo. 

Por reconocimiento esta sería la obra que ha viajado más. Hay otras obras pero 
creo que podría ser esta. Después hice otras obras pero como mi territorio de 
origen es el pacifico, me he dedicado a sacarle jugo a la música del pacífico.  

El ministerio hace unos meses sacó una convocatoria para 50 obras y se me 
ocurrió escribir sobre música del pacifico y no de acá, estoy trabajando en un 
currulao para coro infantil pero cuando la concebí la concebí muy compleja para 
un coro infantil porque yo quería emular la marimba pero después pensé que esto 
es para que la canten todos, entonces la edité mas simple.  

  166



Atrevidamente puedo formular que el reconocimiento a “La Gaita de Arlington” se 
debe a que la obra melódicamente es muy pegajosa, su desarrollo melódico está 
en el sistema dórico, es decir, es modal, y tiene la fuerza que posee la música de 
gaitas. Arlington una vez hizo una improvisación, y una parte de esta incluso yo la 
tomo y la pongo en la obra. Parte del éxito puede estar en que no es una 
sonoridad común, armónicamente tiene un acorde menor, el cuarto grado hace la 
m, do m y re 7. Ese es el círculo armónico que tiene. Entonces, como no tiene 
dominante porque está en modo dórico, de pronto ese movimiento melódico 
cautiva. 

Eso por una parte y dos, el texto también es pegajoso. Me decía una vez mi amigo 
Alejandro Zuleta que si bien la canción es pegajosa, en el fondo no es una canción 
fácil, es un canon difícil de afinar, El dice que lo ha montado no con el coro de 
iniciación sino con el coro que tiene cierto recorrido. Y cuando le preguntaba ¿Por 
qué? Me decía bueno… hay un salto en una sincopa que está en el sistema dórico 
que para unos les cuesta. Pero a pesar de eso sigue siendo pegajosa. 

Nosotros fuimos con Arlington una vez a un festival que había, estábamos de 
estudiantes por allá para el año 87. Cuando fuimos a ese festival habían grupos 
tocando primero uno que tocó cumbia con caña de millo  y después subió cierto 
grupo que parece que eran de Córdoba, y parece ser que el grupo toco tan bien 
que Arlington que está a mi lado me dijo ya vengo, y se subió a la tarima, saco su 
gaita corta y comenzó a tocar. Fue tanta la emoción que el sintió de la forma como 
ellos estaban tocando. Fue una noche también de luna llena y cielo estrellado. 
Como es de noche tú te imaginas Puerto Colombia y en el fondo el mar. Esa 
imagen me quedó y yo quedé con la idea. 

Más adelante viene el maestro Jaime Guillen, y el vino a hacer un taller que incluía 
unos talleres y el los montó u a mi me quedó sonando la idea. Tome el de yo et 
quiero y lo desarme para saber cuantas partes tenia. En ese momento yo no había 
recibido al formación para hacerlo, lo desarmé y los estudié y surgió esta obra que 
originalmente se llamaba “Suena Arlington la Gaita” pero por sugerencia de 
Eduardo Franco el me dijo que el titulo estaba muy largo y se cambió. 

Con unos amigos músicos, hubo algo especial que no recuerdo que era, ya me 
acordé era una clausura y con unas amigas, diana carrillo, Astrid Carbonell, Lucho 
vasa, Pierina y yo hacía de bajo, éramos 5 y montamos la obra y el día de el 
evento le dimos la sorpresa a Arlington. Ese fue el estreno. El se emocionó 
bastante. 
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En aquel entonces, los de Colcultura venían a hacer talleres y en ese entonces 
vino Cecilia Espinoza, que dirige el coro Tonos de Medellín, a hacer un taller de 
Dirección y cuando ella estaba en su taller yo me acerqué y le dije: maestra mire, 
tenía esa y otro canon, y ella me dijo muéstrame a ver que tienes ahí. Oye esto 
suena bien. Vamos a montarla y la montó. Ese día viajaba y me dijo ¿sabes qué? 
Me la llevo. Y era la copia original. Menos mal estaba en la memoria, ella fue la 
primera que se la llevó. Después vino Alejandro y la montó y fue la canción del 
festival cuando se hacia la masa coral con Colcultura. 

Para sorpresa mía para el año 97, 10 años después, un amigo que se llama Jaime 
Lozano, que trabaja con la Universidad del Caldas estando con él en un taller, me 
dijo: Oiga yo le voy a decir algo pero espero que no se moleste. Si me promete 
que no se va a molestar le cuento. Yo dirijo un coro y así mismo tengo una 
orquesta. Yo hice un arreglo de una obra anónima que adapté para coro y 
orquesta, y vinieron los de la BBC de Londres y filmaron eso. Lo que pasa es que 
cuando yo recibí la partitura de la obra no tenía autor entonces cuando la 
grabamos pusimos autor anónimo. Estoy hablando de “La Gaita de Arlington”, Me 
dijiste que no te ibas a poner bravo. De tantas copias no sé en qué momento le 
llegó a él sin el autor. Tengo contacto con él pero no le he pedido el video. Hasta 
donde se él no tiene registro de eso. Tengo que llamarlo. 

La duración de la obra así como te la estoy planteando está alrededor de 3 
minutos. En el libro de pre banda aparece pero solo el canon básico. Cuando la 
obra empezó a rodar siempre se cantó en canon más no como era. Como Cecilia 
se llevó la obra y yo ahí nada mas tenía el esquema del canon cogió fuerza así 
solamente. 

En cuanto a Carbonell a mi me parece que quizás la obra más importante es 
Lamento Naufrago. Te voy a explicar una cosa. Carbonell dentro de su formación 
es muy armónico, le suena muy bien, pero es poco rítmico, en Lamento Naufrago 
combina las dos cosas. 

Cuando yo escuché esa obra cerca de mí estaba la maestra Miriam Pantoja, y ella 
se voltea y me dice: la botó toda Alberto con ese arreglo. Le suena hermoso. Se 
siente la fuerza de la obra.  

El tiene unos porros que armónicamente suenan muy bien pero les falta la fuerza 
de la rítmica. Cuando alguna vez que canté sus obras con Arlington le agregamos 
acompañamiento corporal. Le falta la fuerza del ritmo.    
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Entrevista al Maestro  

LARRY MARTHE CABRERA 

En Junio del 2008 

 

Ya entiendo que es lo que tú quieres hacer. Quieres hacer una retrospectiva de 
cada uno en lo que respecta al contexto de la música coral costeña. Conmigo va a 
ser muy fácil porque tengo poco. 

Para coro mixto arreglé El Vaquero, La Piragua. De cumbias tengo otra versión de 
La Piragua para Arena que tiene la onomatopeya de los tambores. Para formato 
masculino tengo El Cantor de Fonseca y la Vieja Sara además de las tres cumbias 
de mi monografía. Mal contados tengo diez arreglos. 

Yo empecé a estudiar música en el año 77 acá en la universidad del Atlántico, y 
empecé tarde, a los 20 años porque cuando me gradué yo no tuve una orientación 
profesional ni en el colegio n i en la casa. Mi papá no le interesaba mucho que yo 
fuera músico. Entonces yo entro a estudiar Psicología en la Universidad del Norte 
por consenso familiar porque era una carrera nueva. Hice dos años de la 
Psicología pero resulta que la Música me estaba absorbiendo porque yo estaba en 
grupos y vainas de esas y llegó un momento que no podía atender las dos cosas. 

Una amiga me recomendó estudiar en Bellas Artes y yo me fui a estudiar esa 
vaina,  Licenciatura en Música. Yo hablé con mi papá y le dije lo siento mucho yo 
voy a estudiar esto y le tocó aceptarlo. Yo me fui a estudiar sin tener idea lo que 
era esa carrera, te lo juro, ni idea. Yo pensé que iba a estudiar para músico, es 
que yo era medio loco, ya en el camino me fui dando cuenta de que en el camino  
habían materias de pedagogía y aun así en el trascurso de la carrera yo no había 
aterrizado de que yo me estaba preparando era como docente de la música. 

En ese entonces Bellas Artes era muy desorganizado y después de cinco años de 
estudio yo estaba todo aburrido y triste porque yo encontraba que la carrera no era 
lo que yo quería que fuera ser músico y yo no me quería perfilar como profesor. 
Entonces no terminé y me fui para Bogotá y allá estuve viviendo dos años como 
músico. Luego me regresé a Barranquilla y pasaron otras cosas entre ellas estudié 
publicidad, ejercí la docencia en música sin título y terminé después de muchos 
años dirigiendo coros, grabando jingles, osea haciendo de todo.  
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Ya metido de lleno en la docencia a mí me llamó un día por allá en el año 96 
William Jatib, entonces decano de Bellas Artes, y me dijo: oye Larry yo estoy 
rescatando a toda esa gente que se fue y están activas como profesores de aquí 
para que terminen. Ven a acá y te ayudamos a terminar la carrera. Entonces yo 
me metí y estuve estudiando cuatro años más.  

Terminé en el 2000 y decidí hacer una investigación de la percusión de la cumbia 
llevada a la música coral en una organología de octeto para coro masculino. 
Escogí tres cumbias de José Barros. Colombia tierra querida de lucho Bermúdez, 
la piragua y navidad negra. Mi trabajo fue sobre eso y llevé a ARENA el día de la 
presentación de la cuestión en ese entonces eran la parte masculina de Madrigal, 
existía ARENA pero era una cosa que ellos cantaban juntos a veces y le ponían 
ese nombre. El grupo quedó tan contento con el trabajo que Eduardo propuso 
seguir trabajando con ese formato. Prácticamente el grupo, como se ha visto estos 
años salí de ahí, de hacer ese tipo de música con onomatopeya. A mí me movió 
por dentro esa investigación que hice  y sobretodo el producto ya final. 

Mi opinión es que si vas a presentar algo mío, que realmente sea contundente, 
que muestre algo diferente,  tiene que ser formato masculino porque ahí es donde 
yo he roto el molde. Se trabajan dos cuartetos. Uno que hace la parte armónica, y 
el otro cuarteto que es el que maneja la percusión. En el caso de que escogieras 
una de las cumbias. En el caso que se ocurriera montar La Vieja Sara que es 
bastante interesante, sería diferente. 

Sobre Biava lo único que yo he escuchado son pasillos, decían que era muy 
pasillista.  

Yo te agradezco en el alma de que te hayas ocupado de mí. Mi apellido Marthe es 
francés. A mí me pusieron Larry porque cuando mi papá estaba joven uno de sus 
hermanos falleció y se llamaba Larry, entonces, mi mamá ya tenía sus tres hijos y 
dijo que el próximo que nazca le pongo Larry y así fue. 

Yo había pasado del 77 al 81 por Bellas Artes y después de eso fue que me 
dediqué profesionalmente a hacer música. Me inicié en la guitarra y más tarde 
como baladista en el órgano hasta que empecé a estudiar la licenciatura.   

Me vinculo con Madrigal a raíz de los encuentros corales. Yo empecé a dirigir 
coros desde el año 90. Antes yo no dirigía coros. Desde entonces empecé con el 
coro juvenil de la academia conchita de Osorio y desde ese entonces iba a los 
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festivales corales de acá y empecé lógicamente a codearme con toda esta gente. 
A través de una amiga, Diana Carrillo (alumna mía, también licenciada, 
actualmente está en Costa Rica) yo les hago la propuesta. 

En mi experiencia dirigiendo coros ha habido de todo. Me he llevado grandes 
satisfacciones como también grandes frustraciones. Claro que son más las 
primeras que las segundas.  

Actualmente dirijo el coro de la Uninorte, pero el gran inconveniente es que es un 
coro cíclico y uno quiere obtener los resultados, descansar sorbe algo construido, 
y nunca descansas, siempre tienes que estar haciéndolo todo. Yo Precisamente 
estoy en estos momentos pasando por una baja de nomina. El coro que yo trajea 
se desbarató. Hay gente que le ha tocado retirarse por cuestiones de grado, del 
programa o que se van a hacer prácticas a otra parte. Entonces se pierde todo el 
repertorio que habías montado y te toca empezar de cero. El resultado musical se 
consigue a través de disciplina y tiempo. 

Entre las satisfacciones más grandes que me he llevado esta toda la gente que ha 
pasado por ahí y el afecto con el que me han llenado la vida. Estudiantes que te 
dejan marcado. Quedan caras, nombres es muy difícil, soy muy malo para los 
nombres.  

En el contexto artístico ha habido momentos exitosos muy importantes con 
ARENA donde era muy normal recibir ovaciones de pie, una gran aceptación a los 
arreglos, todo eso hace que tú te valores.  

 

• ¿Recordando la entrevista de Miriam Pantoja y de Alberto Carbonell. 
Ambos citan tu trabajo con ARENA como el mejor trabajo vocal. A que 
se debe el éxito? 

Bueno si es por parte de mí es porque ella me quiere mucho, igualmente 
Carbonell. Ellos me conocen desde el 77. Fueron mis profesores. Me gustaría que 
les preguntaras a otras personas como Eleazar o Carlos Basto. 

Como trabajo vocal yo pienso que es simplemente la suerte que se han reunido 
voces interesantes, muy disimiles. En cuanto al empaste, es raro porque no 
hemos logrado que todos emitamos el sonido de una manera determinada que es 
lo que uno busca. 
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Lo que pasa es que ARENA está conformado por personas que tienen una 
vivencia interna muy grande con la música y trasmiten. No tanto lo vocal, es que 
trasmiten. Por otro lado las obras se escogen con mucho cuidado, pues, se sabe 
que van a calar en el público. El director, Eduardo, es muy recursivo y su aporte es 
contundente también en el resultado del grupo. Yo creo que por ahí es la cosa. 
Todos cantan bonito, Lalo tiene una voz de contratenor hermosa, Carlos 
Manjarres, etc…   Entonces yo creo que el éxito es ms por las voces mismas que 
por el trabajo vocal. Antes nosotros sufrimos porque no tenemos mayor calidad en 
la voz. 

Respecto al trabajo de vocalización de un tiempo pa acá Carlos se tomaba la 
iniciativa de hacerlo pero como un calentamiento. No hay un enfoque real del 
trabajo vocal en sí. También es algo muy irregular. 

 

• Una primera persona entrevistada (Lilia Osorio) afirma que ella le daría 
un mayor trabajo de técnica vocal a ARENA. ¿Qué opinas al respecto? 

Yo estoy totalmente de acuerdo con esa persona. Yo no puedo contradecir. 
Sufrimos porque no tenemos mayor calidad de voz. Ese es nuestro gran 
sufrimiento. Nosotros desearíamos tener más técnica, mas estudio pero no lo hay. 
Cada uno desde lo que puede estudiar en cursos, seminarios, etc… 

Lalo es ingeniero, Carlos tuvo un acercamiento a la música en Bellas Artes cantó 
con Cantemus ha recibido clases de canto y creo que conoce algo de solfeo pero 
es abogado no músico, Momo que es segundo tenor él hace oficios varios pero 
ahorita está terminando curso de chef en el Sena. Yo soy licenciado. Ahora hay un 
par de muchachos nuevos porque se retiraron dos. No se han presentado pero 
parece que tienen estudios de música. Eduardo que es ingeniero químico pero 
tiene una sensibilidad y la herencia de la tradición coral y a fuerza de darle a esa 
vaina el ha ido aprendiendo el asunto de la lectura pero no ha estudiado música. 

 

• De mi experiencia como alumno con Miriam y Carbonell. 

De Miriam recuerdo que se desesperaba yo me imagino de tantos años de dar 
clase… ella sufría con cuatro sordos que habían en el clase de solfeo. Su genio 
era tremendo. Así también una energía impresionante. Pero aparte de eso a mí lo 
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que me impresionaba era su preparación en el solfeo que es respetable porque 
ella es capaz de solfear partituras que podían estar escritas para violín. Esa 
facilidad,  con que ella abordaba la lectura e identificaba las notas rápido y las 
cantaba. Uno se quedaba de una sola pieza y pensando cuándo podré hacer lo 
mismo. Yo llegué a la conclusión de que nunca. Eso solo lo hace ella. Miriam es 
impresionante. Entre nosotros quedó un cariño, una amistad. Nos encontramos en 
eventos de música que coincidimos La quiero, la respeto y le agradezco todo lo 
que me enseñó. Hubiera querido tener más tiempo para aprender más de 
gramática y solfeo.  

Ella no me dio clases de técnica vocal. Yo me inicié con Julita Consuegra. Asistí a 
mucho taller con cualquier cantidad de talleristas. Eleazar en la segunda etapa me 
dio clases para llenar unos requisitos que me hacían falta para terminar la carrera.  

En cuanto a Carbonell me enseñó muchos trucos. Siempre sentí mucho apoyo 
por parte de él. Como que me da la impresión ahora que el entonces cuando yo 
era su alumno de coro el me identificaba como una persona que en definitiva iba a  
seguir con la carrera de dirección coral. Yo en ese momento me pintaba como 
músico no como director de coros. Lo que pasa es que yo empecé a estudiar a los 
20 años. Yo no tenía ni idea que era un atrevimiento de parte mía pretender ser 
pianista. Pero eso lo vine a saber después. 

Yo creía que iba a ser músico  y después me enfrenté a la realidad de que no iba 
a ser pianista y una de mis grandes frustraciones durante esa época era que yo 
me daba contra el piano tratando de hacer esas partituras de Bach, Clementi… 
todo ese poco de cosas. Me acuerdo que mi profesor Gunter Renz me regañaba 
porque él decía que yo me demoraba mucho en llevarle la pieza. Que la llevara 
como al tuviera pero era que yo quería hacerlo perfecto. Era un compromiso. Yo 
me quedaba hasta que no la tocara perfecto. Yo no sé que había en la cabeza mía 
que yo tenía que hacerlo perfecto y no que tenía que cumplir con un currículo, 
entonces yo estaba como equivocado, como fuera de contexto… 

En los últimos años me tocó ir a un psicólogo porque yo no me hallaba yo no sabía 
ni que era. Yo ahora ya después cuando yo miro atrás digo claro era eso. Yo 
estaba frustrado porque yo no tenía ni idea de lo que estaba estudiando y estaba 
soñando con ser algo que no iba a ser. Yo creo que yo me metí a hacer de todo 
precisamente por eso. Y he venido a decantarme precisamente estos últimos 
años. A aceptarme. 
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Carbonell me enseña a armar acordes, a pensar en cambio de clave de sol a fa 
para que te salgan las voces rápidamente. Es un truco que hay ya yo no lo uso. Tu 
escribes una melodía en sol mayor y luego pensabas hacer lo mismo pero en 
clave de fa y te salían las terceras muy bien. En ese entonces el me daba esa 
herramienta para que a mí se me facilitara la armonía. Me gustaba su música para 
mí el coro era un espacio lúdico increíble yo era un desordenado de primera. 
Todavía sigo siendo un desordenado de primera. Mis hijos se aterran. 

Yo estudié viola como un año después estuve dándole a la trompeta y me compré 
una. También estuve dándole a fagot. Una amiga mía Piedad Bassa que está en 
la Guajira nos dimos cuenta que había un fagot guardado en Bellas Artes y a 
nosotros se nos ocurrió tocar esa vaina y el maestro Guido Perla que en paz 
descanse dijo que él nos enseñaba. Duramos como siete u ocho meses. Pero todo 
eso era para canalizar la frustración que yo tenía.  

¿Sabes lo que hacía con la trompeta? Yo me escondía y le metía un trompetazo al 
que pasara y entonces Gunter Renz salía histérico de quien era el que estaba 
haciendo esa vaina. Pura locura. 

Pero el coro es una cosa importantísima para mí, además de que tuvimos la 
oportunidad de presentarnos en varios conciertos del mes en Barranquilla, fuera 
de la ciudad. Fuimos a Ibagué tres veces al festival. El coro la tercera vez que fue 
recibió la medalla  Alberto Castilla por la mejor interpretación a la obra obligatoria. 
Yo estuve ahí. Fue una experiencia increíble. Llevábamos congas, acordeón,  
guacharaca, y eso era un relajo. Terminábamos todos roncos en los últimos 
recitales. Ese era un coro gritón, desaplicado, cantando vallenato, tomando trago, 
fumando. No teníamos esa mística de los coros del interior que se cuidan, que 
llevan bufanda, que no hablan.  

El repertorio que manejábamos en esa época. Cantábamos mucha música 
popular. Cantábamos la música polifónica religiosa. Ave Marías, aleluya, ave 
verum, páter noster… aparte hacíamos madrigales. Ese era el repertorio serio. El 
repertorio popular cantábamos pasillos de Pedro Biava (muchachas de mis 
amores), de Carbonell. 

Carbonell tiene un estilo muy particular en su forma sobretodo. Hay una 
introducción al libitum con valores bien largos, rememora la polifonía o la fanfarria 
y después desarrolla el tema. El usa alguna onomatopeya en el bajo y hay mucha 
parte homofónica también y termina luego de que ha repetido al final retoma 
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nuevamente el estilo de la primera parte que rompe totalmente con lo que pasa en 
el centro de la pieza. Fanfarria es el tratamiento de los instrumentos como 
anunciando algo. Como un manejo o un tratamiento que evoca a algo como a una 
fanfarria. Lo único que me molesta porque no todo es perla es que a veces que el 
lleva un tratamiento armónico muy consonante y en el ultimo acorde le clava todas 
las disonancias que no le puso en toda la obra. Uno tiene que equilibrar y a veces 
el no cuida eso. De resto él es muy creativo y lo ha demostrado. 

En si mismo me gusta su preocupación demostrada a través de toda su historia de 
darle relevancia a la música costeña. Yo creo que eso es lo que más se debe 
resaltar de él es eso. De eso no hay duda. 

Hay otra etapa de Carbonell de estos últimos años mucho mas romántica y el ha 
girado un poco su atención hacia el bolero sin descuidar arreglos folclóricos. Ese 
cambio se debe a un nuevo amor. El enviudó hace varios años. Su esposa falleció 
creo que fue por un cáncer y conoció a una voluntaria de la cruz roja, una señora 
muy fina, una dama venida de Popayán. Los pormenores de cómo la conoció no 
me los se. Si fue que la conoció en un festival estando por allá. Ella como que es 
amante a la música coral y ha sido su pasión también entonces tal vez se 
conocieron en ese medio, se casó y se la trajo paraca. Pero se notó a leguas que 
la atención que le puso a la música romántica fue determinada pro esta nueva 
relación. Y empezó a arreglar boleros unos detrás de otro. En las presentaciones 
de coro boleros para aquí y para allá. Esto fue del 99 al 2004. 

Si me pusieran a escoger entre sus dos facetas me quedo con la de arreglar 
boleros. También lo dijo Miguel Biava. Yo creo que él se desborda mas, el es más 
romántico así el no lo demuestre. Se siente como más ajustado y estéticamente 
mas bonito. Eso se aprecia, se oye. Tu oído disfruta más sin desmeritar lo otro. 

No alcancé a conocer al papá de Sarita Hans Neuman. Sé que compuso. Además 
yo entre a los cinco años (77) que fallece Biava. Tampoco lo conocí. 

Amistades que me hayan marcado mi amistad con Miriam, Carbonell, Anita 
Matarazo, Gunter Renz, Guido Perla, la profesora Camacho, compañeros, muchas 
personas pero sobretodo la marca mayor musical la recibí de mi mamá de lo que 
ella escuchaba cuando estaba niñito. Ella ponía los acetatos de ese entonces y 
era todo el día una y otra vez oyendo todo ese poco de música y ella hacia la 
limpieza, bailaba con la escoba y cantaba Carlos Gardel, Fernando Valades, 
Agustín Lara, valses franceses de acordeón. Una música bellísima. Yo quisiera 
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poder encontrar esa música ahora. Me acuerdo de la portada de un longplay y lo 
he buscado en internet que se llamaba Luna de miel en Portugal y la portada era 
como un ocaso sobre un rio, un puente y un castillo que debe ser un hotel y  ahí 
había una pareja. La foto es granulosa. Es una música al estilo del trío los 
panchos pero en portugués. Y uno de los éxitos de ese longplay es Lisboa 
Antigua. Toda esa música que ella escuchaba algo generó dentro de mí, n ose 
que pero y ose que ahí hay algo guardado y seguramente mucho de eso yo lo 
imprimo en las codas que escribo. 

No en los comienzos pero si después empecé a sentir que el coro es un 
instrumento donde como se dice hay cuerdas y que estas podrían ser trasladas 
como si fuera una orquesta como el estilo galante o concertante del Siglo XIX que 
hay una melodía, un acompañamiento, un bajo, etc. Si tú analizas lo que está 
pasando con esta cantidad de ensambles muchos de los ensambles lo que están 
haciendo eso. Si tú escuchas Nelly Percaso tú ves que hay un bajo, un 
acompañamiento y una melodía. Hay tratamientos rítmicos de valores variados y 
definitivamente esa es la intención. Que haya un instrumento que 
acompañamiento a alguien que esté cantando. Eso es lo más determinante. 
Producir sonidos que acompañen como si fuera un tratamiento orquestal a una 
melodía. Esa fue la concepción que yo tuve. Posiblemente tuvo que ver que antes 
yo escribí música popular para orquesta y eso influenció bastante. 

La monografía que yo hice de las cumbias menciona en el título Cumbia al estilo 
de Vocal Sampling que eso estuvo bastante discutido con Guillermo Carbó que me 
hizo la apreciación de que no existía el estilo y que se debía decir era tipo y me 
tocó cambiar el nombre. El dijo que no existía el estilo vocal sampling y que tenía 
que revisar esa parte del trabajo cuando fue evaluador de mi tesis. Yo me lavé las 
manos y astutamente le cambié el nombre aunque yo todavía no estoy de acuerdo 
con lo que me dijo el maestro Carbó sobretodo porque yo busque en una 
enciclopedia de música de Harvard porque yo quedé con la cosa seis o siete años 
después y el autor de la enciclopedia dice que tui puedes referirte al estilo de un 
compositor o intérprete. Así tú puedes referirte al estilo de Beethoven. 

Me llego a familiarizar con este grupo en el Colegio Parrish. Alguna vez antes de 
yo tener idea de hacer este asunto de las cumbias alguien me llevó el Cd. La 
verdad es que a mí me impactó. Es un trabajo interesantísimo, creativo, tú oyes 
una orquesta ahí. Ya mucho tiempo después cuando estoy en el asunto de  que 
hago para mi monografía se me ocurrió coger lo que estos señores hicieron con la 
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música cubana. Además que me acordé de cuando yo estudiaba en el año 77 en 
ese entonces. Alguien estaba estudiando, tratando de terminar su carrera después 
de muchos años, era mayor que nosotros, no recuerdo su nombre y él se inventó 
unos textos que emulaban la estructura rítmica de la cumbia. Pero no eran 
onomatopeyas sino versos que golpeaban en sus acentos como se llevaba el 
ritmo del tambor y nos puso a varios del coro como dice uno, a mamar gallo con 
esa vaina. Les inventaron una melodía que hacía alusión a Alfredo Gómez y a 
Alberto Carbonell. El asunto era algo así: 

Empezaban unos a hacer el llamador: “tup, tup”. Otros empezábamos a decir 
“Esta como que está” imitando el sonido del tambor alegre. Entonces contestaban 
otros que tenían voz gruesa:”Preñaaa. Preñá, preñá, bien preñaaa”. El golpe de la 
tambora. ¿Pero de quien? Esa vaina se oía del carajo y entonces las peladas 
cantaban: “De Alfredo Gómez y de Carbonell”. Ya te imaginas el relajo con esa 
vaina. 

Yo me acordé de ese trabajo y se me ocurrió una herramienta para definir estas 
onomatopeyas en mi trabajo y fue reunir un panel de profesores de técnica vocal 
de una manera  espontánea y detrás de un análisis de los instrumentos que entre 
otras cosas era necesario hacer, emular no imitar porque este es otro proceso. Ya 
no eta un verso como en el caso anterior sino onomatopeyas en sí. 

En ese panel participaron Miriam, Anita, Diana Carrillo, no recuerdo más. También 
hubo una reunión con algunos que tocaban estos instrumentos. Me reuní con 
Tomas Teherán que es el quinto BATATA  de los palanqueros. BATATA es un 
título honorífico que el entregan a alguien del músico de la comuna por ser el 
músico más destacado, el que lleva al tradición, el compromiso de dar ese aporte 
a las nuevas generaciones.  Con él me reuní para mirar lo de las formulas rítmicas 
de los instrumentos porque eso hay un montón de cosas además de la parte 
improvisada. Eso se vuelve una cantidad de esquemas que no hay como 
categorizarlos. Por tanto escogí las más básicas.   

En cuanto a la aceptación del trabajo La gente aplaudía y aplaudía el día que lo 
mostré. Yo me puse a llorar. Llegó el momento de hacer preguntas y se levantó 
Campo Elías y dice con ese vozarrón que tenía que él nunca había escuchado 
una exposición tan clara tan sencilla tan bien explicada, tan bien sustentada y 
sobretodo tan bien demostrada. Que a él le parecía y que le recomendaba al 
jurado que el trabajo debía de ser laureado y se sentó. Entonces se fueron los 
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jurados con el decano y el secretario académico y regresan con la aprobación y el 
laureado. Eso fue una locura. Después de ahí a tomar ron, a celebrar. 

Siete meses después que yo recibo mi grado hicimos nuestra primera 
presentación en el Teatro Amira de la Rosa donde está Bellas Artes en pleno y 
presentamos esa vaina. Ya te imaginarás lo que pasó ahí. El público de pié 
aplaudiendo. En ese instante cuando yo veo a la gente aplaudiendo yo dije: me 
acabo de graduar.  

He pensado en el futuro. Estoy terminando de hacer una maestría en educación. 
Me falta año y medio. Tengo que hacer una investigación. No sé si empezar a virar 
hacia la parte administrativa en la educación. Seguramente voy a seguir 
escribiendo, dirigiendo coros. No estoy seguro de hasta cuando seguiré en la 
docencia con el colegio.   

Uno empieza a entender muchas cosas de la vida a los 50. Uno empieza a mirar 
hacia atrás y comprender. Eso es inevitable. Uno mira atrás y se evalúa. Yo, 
amaba cantar, con la guitarra y mis amigos alrededor haciendo coros y yo lo 
pienso ahora y yo estaba haciendo coro, poniendo cantar a todos. 

Estuve mirando más adelante y me di cuenta que yo era un tímido de primera que 
no hubiera podido ser cantante que era mi idea en un principio. Yo puedo cantar 
pero no tengo la soltura en escena. Hubiera sido un fracaso. Yo puedo catar 
detrás de un piano o una guitarra y la gente no se van a preocupar por la escena. 
Pero quítame el piano y la guitarra y a la gente se tiene que conectara en la 
canción y en la voz pero en mí no porque yo no estoy vendiendo nada a nivel de 
expresión corporal y me muero de la pena si me pusieran a hacer algo con 
respecto a eso.  

A mí el camino me fue llevando y me mostró el lugar donde yo podía hacer algo 
que es en la docencia, en la dirección coral.  Todo lo que hice durante ese tiempo 
como arreglista, compositor., Todo el intercambio que tuve con amigos músicos 
todo eso me ha servido ahora para escribir. 

Yo pertenecí a Bananas en sus inicios. Ahí estuve para el primer longplay que se 
escuchó en el interior y no en la costa. Yo canté un tema de ese trabajo que se 
llamó “solo mía” en el año 88.  Me retiro porque empecé a buscar otros caminos. 
No había un total entendimiento con el grupo. Ellos querían cambiar a Merengue 
que fue el género que los dio a conocer después porque nosotros trabajábamos 
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ritmos caribeños como el soca y el son. En México pegó otro tema que también 
cantaba yo y se llamaba: “Concierto para alguien que se robó mi corazón”. Pegó 
en muchas partes. Yo tocaba sintetizador, arreglaba, componía y cantaba.  

Yo compuse más de la mitad del longplay y lo arreglé y ese primer trabajo fue 
como un termómetro. El tema “solo mía” lo incluyeron en el disco del año de 
Codiscos. El siguiente trabajo dos años después, ya Bananas graba merengue 
pero Codiscos le pide que incluya un tema mío al mismo corte de “solo mía” y 
también pega. Se llama “Te amo mas y mas”. Pero ya ese no lo canté yo sino que 
lo arreglé y lo compuse. Yo me retiro, Año 90. 

 

Paginas relacionadas: 

 http://catalogo.codiscos.com/detalle-artista.aspx?artistaId=77

http://listenmusic.fm/music/search/grupo-bananas-te-amo-mas-y-mas/album/1

He ejercido la música desde diferentes frentes pero no me he dedicado a otra 
cosa. 

 

• ¿Cómo se puede vivir de la música? 

Profesionalizándose lo más que pueda y teniendo la conciencia, y eso se lo estoy 
trasmitiendo a mi hijo que quiere estudiar música, de que uno no es ciudadano de 
un país sino del mundo. Hoy estas aquí, mañana en cualquier parte. Tú no puedes 
enclavarte en un sitio. Tienes que buscar donde esta tu oportunidad de desarrollar 
tu carrera como músico. Eso yo no lo entendí o no me animé a aventurar, a irme a 
otra parte.  

Para ser artista hay que tener un espíritu de aventura, de riesgo increíble. El 
músico de ahora se profesionaliza al máximo. Si tú tienes herramientas para crear 
empresa lo puedes hacer. No vas a ser millonario pero vas a vivir bien. Eso antes 
era más complicado. 

El arte esa dando mas espacios en muchas partes del mundo pero hay que 
hacerlo bien. Definitivamente paga lo que está bien mercadeado y bien hecho. 
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Yo veo los coros como un laboratorio donde se preparan talentos. De donde 
surgen personas, donde se cocinan artistas, En nuestro país tú sabes muy bien y 
la realidad lo demuestran los coros no tiene un espacio profesional en sí. Los 
coros no se compran. Tal vez en otras partes un coro pudiera tener un mercado.  

Para ilustrarte un poco en estos años se han acabado alrededor de cinco coros en 
Barranquilla. Eso demuestra que hay algo que no está funcionando bien dentro del 
manejo de la música coral en nuestro medio o definitivamente hay otras cosas que 
están funcionando tan bien que están reemplazando la música coral y le están 
quitando los espacios. 

Yo le oí alguna vez al maestro Franco de Medellín,  el fue un tallerista que yo tuve 
hace muchísimos años que los coros tenían que superar su calidad porque 
estábamos compitiendo con la tecnología que tu ahora mismo puedes disfrutar en 
cuanto a sonido, imagen y así las personas podían tener lo que quisieran en sus 
casas. Dentro de las querencias de las personas el coro pierde sus espacios 
frente a la penetración de estilos musicales como el reggaetón, el vallenato, el rap. 
Todos estos géneros. Sobre todo que hay unos géneros que van en contra y en 
detrimento del oído de la gente. Son sonoridades que alejan a la gente 
tremendamente al contexto de la música coral. Son muchas cosas que están 
compitiendo.  

Tanto así que cualquier persona te puede decir: Ay pero eso es aburrido! Claro, 
porque un coro no te va a generar los decibeles ni el alboroto que te va a dar un 
reggaetón aparte de que eso no educa el oído. Se está perdiendo la práctica coral 
en los colegios entonces lógicamente cuando crecen no va a ser la población que 
va a estar ni va a escuchar en un coro. 

Muchas veces tú te ves en el problema de ¿A quién meto en el coro? El 
compromiso es mantener y sostener la música coral como se pueda. Hay que ser 
persistentes. Los cinco gatos que estamos en el cuento tenemos que seguir 
aportando nuestro granito de arena. La unión hace la fuerza y hay que hacer 
contactos entre nosotros y organizar festivales. 
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Entrevista al Maestro  

ARLINGTON PARDO PLAZA 

En Junio del 2008 

 

• Cuéntame un poco sobre tu vida en general. 

“Yo estoy en la música desde muy temprana edad pero en procesos de forma 
empírica a través del entorno”. 

Tuve la oportunidad de compartir con gente que ya no está. Por ejemplo, cuando 
yo tenía 8  años mis amigos tenían 80 años. Recibí la tradición y la sabiduría de 
ellos no solamente de la música sino de la cultura en general. He tenido el 
privilegio o no sé si haya sido el destino, pero he tenido la oportunidad de estar en 
varias practicas musicales, en diferentes formatos, orquesta, orquesta sinfónica, 
coro y los formatos de músicas tradicionales como banda, tambores, gaitas, millos. 
Cuando estaba joven me gané varios festivales de gaita, de millo, de cantaoras. 

 

• ¿Qué consideras que es tu fuerte en la Música? 

Lo que pasa es que la música es la vida. El músico es el cumulo de experiencias 
que uno tiene. A mí me gusta la composición pero fíjate que me he dedicado a ella 
por periodos, por épocas. Empiezo a componer y lo dejo y pasa el tiempo y sigo 
ejecutando instrumentos, tocando o dirigiendo y después otra vez vuelvo a la 
composición y así… pero lo más fuerte, no se… 

 

• Cuéntame sobre el Ensayo de Cumbia. 

El ensayo de cumbia es el cumulo de eso. Ahí están puestas de una manera muy 
sencilla podíamos decirlo, toda una sabiduría y un sentir del hombre de la región 
Caribe. Ahí hay por ejemplo décimas. Estas al igual que el canto de vaquería  
hacen parte del ensayo de cumbia. Por eso de pronto no dice mucho en palabras  
pero dice mucho en sentimientos. 
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• ¿Cómo nace esta obra? 

Bueno, eso nace porque en un taller que había con Alejandro Zuleta del ministerio 
de cultura estaban hablando de composición, de cómo se componían obras y el 
dio algunos ejemplos de música pero casi todos los ejemplos que daba era de 
música europea y entonces mientras el seguía en su cuestión yo empecé a 
componer. Cuando terminó la clase yo le dije: “te compuse esto para ti”. Me dijo: 
“¿Qué es esto?” Le dije: “Este es una ensayo vocal a partir de las músicas 
tradicionales”. Y a eso le cabe todo, tu el puedes agregar todo lo que te parezca 
mientras tengas la certeza que hace parte del contexto y queda bien porque eso 
es una cosa abierta, esa es la historia… 

El se la llevó y me decía que no entendía lo que estaba ahí entonces un amigo 
que tengo acá que dirige el coro arena, Eduardo me dijo que reconstruyéramos la 
obra porque yo le había dado el original a Alejandro y así fue como se montó con 
el Coro Madrigal. 

 

• Cuando uno ve esta obra ve claramente la imitación de los 
instrumentos folclóricos. 

Si. Hay una parte que son onomatopeya porque era el sentido. Los instrumentos 
folclóricos tradicionales de percusión no tenemos armonía como la guitarra y otros 
instrumentos  pero tenemos una armonía definida por unas alturas que muchas 
veces entre el tambor alegre y la tambora se distinguen unas armonías típicas 
para esa música. Eso no se ha tratado, no se ha estudiado pero están allí y mucha 
de la música que nosotros hacemos inclusive el vallenato ha tomado muchas 
estructuras de la parte rítmica y las ha pasado al bajo e inclusive a los mismos 
bajos del acordeón y esa es la riqueza que tiene esa música. 

 

• ¿Tienes más obras de este estilo? 

De este estilo sí, pero no se las he dado a nadie, no se… 

 

• Sería interesante que este tipo de material tuviera mayor difusión. 

Si. Lo que pasa es que como en estos últimos tiempos me he dedicado a banda 
folclórica, allí he hecho algunos arreglos donde esta todo eso, inclusive, en el 2000 
hice una cosa que era la cantata folclórica donde había un poco de eso. 
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• ¿Cómo ves la música coral en la costa? 

Yo fui estudiante de dirección coral con Alberto Grau en el 2000. Estuve 
estudiando en Venezuela en el programa nacional de coros con la idea de llegar a 
trabajar en coros acá en la costa pero es muy difícil. Si hacemos un análisis, la 
música coral aquí no se qué es lo que pasa pero no tiene fuerza. Pienso yo que es 
el mismo contexto porque aquí se fundamentó mucho la música de banda 
tradicional. En lo que es el Bolívar grande (Córdoba y Sucre) las bandas son muy 
grandes y el sentir de la gente en el trabajo coral te pide otras cosas, te piden una 
percusión, una guitarra, etc. El contexto es muy fuerte. 

 

• ¿Cómo calificas la labor de las personas que siguen apostándole a la 
música coral? 

Ese es un trabajo fuerte. El trabajo que ha hecho el maestro Carbonell es de 
mucha envergadura, un trabajo duro. Una cosa son los repertorios europeos 
aunque hace ya muy poco se empezaron a arreglar porros y otros géneros 
tradicionales pero el contexto es muy cerrado. Es muy bonito pero no llena. Aquí 
es difícil mantener los festivales porque no tiene la aceptación que si tienen en 
otras zonas. 

 

• ¿Cree usted que eso también es debido a que en esta región hay 
mucha influencia instrumental? 

Yo creo que sí, es mas mira. Como así que en un pueblo que tiene 30 casas 
encuentras dos y hasta tres bandas. Inclusive donde habían gaitas con cantos se 
fueron perdiendo porque las bandas los absorbieron porque es la maquina 
europea por excelencia. 

 

• Entonces podemos llegar a pensar que el futuro de nuestra música 
está en las bandas? 

No. Está en la hibridación, en la fusión de todo eso. En Venezuela la Cantoría, la 
Schola estaba trabajando hace rato en la incursión de instrumentos al coro porque 
es verdad que el nacimiento del coro fue en las iglesias pero en la música popular 
este formato no es tan fuerte como en el de unir un instrumento percutivo o una 
guitarra. Definitivamente yo pienso que para que la música coral pueda llegar hay 
que mezclarla necesariamente con otros instrumentos porque sola no llega.  
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Se han hecho trabajos en Cereté, en San Pelayo y la gente se pone contenta pero 
de pronto se cae. 

 

• ¿Cómo ves  las nuevas propuestas musicales de Colombia? 

Bueno, las propuestas son muy variadas. Y hay algo interesante y es que las 
músicas populares han llegado y están siendo parte de las bases rítmicas y de 
pronto hay una tendencia a fusionar cosas. 

Hay un momento generacional que hay que respetar a los que vivieron 30 años 
antes que nosotros. 

Las músicas siempre están ahí pero tu las vistes así como una mujer tiene su 
rostro y tu le pintas los ojos, los labios, le cambias el vestido… pasa lo mismo con 
la música popular, hay unas estructuras que están y de pronto tu le cambias 
sonidos y otras cositas, le quitas, le pones, pero siempre tu puedes volver a la 
esencia que son las músicas puras, las músicas tradicionales. 

 

• ¿A qué se dedica en estos momentos Arlington Pardo? 

Hay algo que siempre quise hacer y era un movimiento aquí en la costa de música 
sinfónica. Cuando me fui a Venezuela trabajé y estuve estudiando Dirección de 
orquestas y de coros, y de pronto cuando uno no es consciente de pronto tú te vas 
y llevas un pocotón de cosas en la mente y quieres como absorberte del 
conocimiento  y del mundo de un solo sorbo y resulta que todo es un proceso que 
va poco a poco. Y también cuando tú vienes  con los conocimientos tu tratas de 
empezar un nuevo proceso, una enseñanza uno también cree que todo sale de 
una vez pero n oes así. Los procesos son lentos: buscar a la gente, conseguir los 
instrumentos, buscar el apoyo, adquirir un nivel, buscar músicos de nivel. Te 
cuento con sinceridad que cuando me bien de Venezuela  quería hacer lo de los 
coros, lo de la orquesta sinfónica, y fracasé… fue muy duro.  

Cuando tenía más o menos algo armado había mucho ataque, mucha envidia en 
el medio con lo que hacía, me cerraban puertas, había muchos enemigos y 
Barranquilla es un pueblo muy pequeño pero era donde había el proceso. Aledaño 
a eso era un proceso que no tenía subsidio. Entonces intenté en la escuela de 
Bellas Artes, ahí más o menos hubo un proceso y se pudo cosechar, hay jóvenes 
que están ahora estudiando por fuera del país, pero no lo pude sostener porque 
cambió las reglas de juego en la universidad porque ya no se podían tener niños 
en el proceso de la universidad sino que ya era la carrera así que eso fracasó. 
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A raíz de eso comencé entonces un trabajo con las músicas tradicionales hace 10 
años. Pensé que se podía hacer un proceso de iniciación musical parecido al que 
yo había tenido porque yo me inicié a través de las músicas tradicionales pero 
entonces reforzado con gramática y técnicas de ejecución y la cosa ha estado 
caminando. También muy difícil pero ahí va, ya hicimos otros procesos en otras 
regiones, el ministerio abrió el proceso de músicas tradicionales y populares y he 
estado como asesor de ese proceso que busca la formación de músicos integrales 
a partir de las músicas tradicionales entonces eso ha abierto un proceso dentro del 
mismo contexto y la cosa ha ido caminando. 

Por ejemplo nosotros tenemos aquí el proceso que se llama banda folclórica se 
estandarizó el trabajo de las gaitas, las técnicas de ejecución de la caña de millo,  
buscar abrirle al instrumento nuevas capacidades sonoras por ejemplo acceder al 
cromatismo sin romper la estructura del instrumento. Este sigue siendo el mismo 
instrumento pero ahondando en la investigación de cómo podíamos tocar nuevas 
músicas, como buscar nuevas sonoridades y la cosa esta funcionando. Por eso te 
digo, no sé si el destino, me pongo a pensar, me inicié en esta cuestión, me fui a 
estudiar  música sinfónica, a estudiar flauta casi 20 años dedicado a eso y de 
pronto vuelvo otra vez al principio pero todo ese proceso me nutrió y me ayudó a 
funcionar todo. Cuando estaba en Bellas Artes aprendí a tocar tuba, trompeta, 
clarinete, saxofón, yo toco todos esos instrumentos además que en Venezuela me 
tocó estudiar un instrumento de cuerda y duré 5 años estudiando violín. Allá me 
tocaba trabajar con 300 niños. 150 de 2 a 4 y 150 de 4 a 6 todos los días. Eso te 
abre cantidad de conocimientos. 

 

• ¿Crees que Colombia puede llegar a tener un movimiento musical 
como el de Venezuela? 

Sin el apoyo del estado que tiene Venezuela es difícil. Venezuela intentó subsidiar 
acá el programa de música juvenil formando lideres en regiones y parte de mi 
formación iba encaminada a eso y mira lo que sucedió. Es difícil porque tú 
empiezas a pelear y a luchar pero no hay una conciencia clara. Yo creo que 
nosotros a través de este proceso que estamos formando, estuve hablando con 
unos amigos para ver si volvemos a comenzar con el proceso de la formación de 
los coros pero se necesita una cantidad de dinero y ahí estamos luchando… 

 

• A parte de la función de músico está ligada la gestión cultural y la 
parte administrativa. ¿Crees que a los músicos nos hace falta estudiar 
para aprender a gestionar? 
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Yo pienso que uno como músico debería dedicarse a la música, es la razón 
porque inclusive uno se siente frustrado de dejar el estudio del instrumento y la 
composición que requieren de tiempo porque le toca a uno hacer de todo si quiere 
surgir. Hay realidades de gente que se ha ido a estudiar a Europa y ha venido y no 
saben qué hacer. No pueden trabajar en la sinfónica porque hay una serie de 
cosas, hay un límite de edad además que intentaron acabarla, mientras que en 
otros países como Venezuela habían 280 orquestas sinfónicas funcionando. Se 
trató de expandir a la costa y cuando llegaron una serie de directores con la idea 
que mejor se tenía una pero una bien las orquestas se desaparecieron, se 
desapareció la del Valle, la que estaba aquí en Barranquilla, la de Medellín la tomó 
la Universidad. Hay una problemática dura en cuanto a la parte cultural porque el 
país y eso tiene que ver con nuestro desarrollo económico social y político, a 
veces cuando uno empieza a hablar de estas cosas no quisiera uno llegar a estas 
instancias porque esta uno a las puertas de hablar de la política y ahí si no 
quisiera meterme. 

 

• ¿Qué opinas de la Euritmia de Venezuela? ¿Puede ser el futuro de la 
música coral? 

Yo me vine de Venezuela más o menos hace unos 10 años y ya ellos estaban 
trabajando eso. Es más, cuando yo me fui de acá yo me llevé instrumentos 
tradicionales y en los coros se trabajaba. Se hicieron montajes en el teatro Teresa 
Carreño y en varias salas y el acompañamiento iba con cuatro y maracas y el coro 
cantando, una cosa bien bonita, y yo con percusión y piano. En muchos de los 
arreglos el arreglista explota las posibilidades dentro de los temas que se 
manejen, entonces a veces me tocaba de solista de flauta en el manisero y a 
veces me tocaba tropezar con una voz, con otra, entonces eso da el conocimiento 
para no tropezarse con ninguna voz. 

 

• Apoyar la música con el movimiento para sensibilizar al niño en el 
ritmo. ¿Qué opinas de eso?  

Todo el tiempo ha estado y se ha trabajado desde hace mucho tiempo en 
Venezuela. Se estaba pensando que el zapateo del country podía servir para 
adaptarse a la música llanera. Todo lo que tú ves ahí está en lo que el hombre 
está haciendo. Lo que tú haces cuando tocas un instrumento de percusión es 
trasladar algunas acciones que pueden estar en tu cuerpo a un instrumento que 
de alguna manera suena de una forma diferente (tímbrica). Cuando hablamos de 
tímbrica muchas de las  músicas tradicionales han ido pasando  de instrumentos a 
instrumentos. El caso de la Champeta,  y esas músicas adaptadas son músicas 
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tradicionales pero lo que hacia el hombre en el tambor alegre se pasó a la batería, 
el otro lo está haciendo en la guitarra, el otro en el bajo, etc. El que no conoce en 
profundidad eso escucha otra cosa pero en realidad ellos siguen haciendo lo 
mismo. Por eso te decía que la música es como una mujer que se pinta el cabello, 
se pinta los labios, que se puso un vestido corto, y se sigue transformando pero en 
esencia sigue siendo lo mismo. 

Yo no sé hasta qué punto que tú hagas movimientos con el cuerpo llame tanto la 
atención, no sé porque la música en el contexto es otra cosa. Dice otra cosa. De 
pronto en escena bueno si muy bonito pero en el fondo lo que uno dice que la 
música son otras cosas. Lo que uno trasmite es una energía, un sentimiento que 
de pronto con la pureza de la voz y con todas esas cosas en un contexto que ha 
estado cerrado y detenido, el caso de unas músicas que son tímbricas. Por 
ejemplo las músicas negras son tímbricas. No son alturas. Entonces una región 
con fuerte en tímbrica, como de pronto superar tantas cosas que tenemos a la 
mano con el cuerpo y no le agregamos esas otras sonoridades y cuestiones 
tímbricas que están en el ambiente. Cuando yo estaba pequeñito yo tocaba con 
tapitas de olla, con cosas que encontraba. Eso de pronto desapareció.  

 

• ¿Qué opinas del trabajo pedagógico de Álvaro Agudelo? 

Tú sabes que todo sale a partir de uno.  La música está en nuestro cuerpo. Pero 
me refiero a que  llega un momento en que el hombre traspasa eso y llega a un 
instrumento. Eso hace parte de una primera etapa evolutiva del hombre y hace 
parte de un proceso de sensibilización en el niño. Inclusive en Venezuela había 
algo que nosotros utilizamos en la formación inicial de músicos. Al niño se le da su 
violín de medio cuartico y el empieza a hacer música y ya el es violinista. Si va a 
tocar la trompeta esperamos un tiempo mientras lo sensibilizamos y ya después 
de tocar el pelaito empieza a tocar su instrumento en cuanto puede. Se va a 
dedicar a lo que se va a dedicar. En el proceso a través del cuerpo, tenemos aquí 
por ejemplo las bandas de titiriteros donde eran los pelaos tocando porros y el uno 
hacía como bombardino, etc. Entonces son prácticas que siempre han estado en 
el ambiente, pero esas prácticas no se han quedado ahí sino que se han 
transformado. 

 

• ¿Qué opinas de la riqueza armónica ya melódica que tiene nuestra 
música? 

Bueno, hoy día se está  tratando la música de una mejor manera porque antes se 
trataba de tónica y dominante y hoy los músicos han seguido adquiriendo 
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conocimiento y ya hay un trabajo modal y un tratamiento más cercano a la realidad 
de nuestras músicas. Inclusive, hubo músicas que desaparecieron porque los 
medios de comunicación, los instrumentos que nos llegaron llegaron afinados de 
alguna manera y entonces muchas músicas que no estaban en esa afinación 
perfecta de quinta justa se extinguieron. Todavía las músicas tradicionales en 
algunos pueblos conservan esas cosas y hay vestigios de porros mixolidios, lidios, 
dóricos. De eso han empezado a echar mano los músicos populares y para 
orquesta sinfónica y ahí están persistiendo. El problema es lo que nosotros somos. 
Nosotros somos la mezcla de una cantidad de cosas. La identidad siempre ha 
estado ahí pero hay que arrancar del contexto de lo que somos. El problema de 
todo lo que te he hablado es el contexto, te voy a contar una aventura: 

“Una vez le llevé a mi mamá una grabación de Jazz que yo había hecho con un 
fiscorno y un pianista. Llegué a mi casa y le dije que había traído una grabación 
para que la escuchara  pero no dije que la había grabado yo. Ella me dijo que el 
tipo que había hecho eso debería  estar borracho o quién sabe qué cuando grabó 
eso… pero era porque no lo entendía”  

 

• ¿Usted cree que se debería intensificar la formación musical escolar?  

El hombre lo que tiene que hacer es sensibilizar. Es decir, después que el hombre 
siente, es sensible, y que se le paren los pelos al escuchar un porro o le den 
ganas de llorar, son una cantidad de sentimientos que no podríamos describir ni 
comparar. Esa parte la hemos perdido. Hoy día la gente está más pendiente a lo 
que dice una letra pero en profundidad a lo que está pasando musicalmente no 
porque no somos capaces de conmovernos hay muchas cosas que se han ido 
perdiendo con la rapidez del mundo  pero siempre estará la música ahí para 
alegrarnos. 

 

• ¿Cómo ves el papel del Músico en la sociedad? ¿Somos músicos de 
moña o artistas? 

Ahí hay las dos cosas. Hay músicos que son excelentes músicos y se dedican a 
hacer una actividad económica a lo que ellos le llaman “moña”. La moña es la 
música no organizada. Por ejemplo: yo soy trompetista, entonces yo me aprendí 
un repertorio que está de moda. El otro que tiene la orquesta toca lo mismo y 
entonces me llaman para que vaya a tocar pero entonces no ensayamos,  o de 
pronto medio ensayamos un poquito y voy pa la moña. Tiene que ser un músico 
bueno además porque el otro cantante tiene otro tono, pero es eso, una forma no 
organizada. 
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• ¿No te parece una forma facilista y desprestigiante de hacer música 
que ayuda a crear una mala imagen del gremio?  

Parece que el sistema mismo te va conllevando a esas cosas. Yo antes tenía una 
orquesta, ya no la tengo y eso que no era muy grande. Después tuve una 
charanga, tocábamos música cubana, tradicional, de todo y luego  nos tocó 
prácticamente cerrar las puertas porque aquí la gente no discrimina sobre música 
en vivo y pregrabada, entonces, apareció la gente con pistas, no son músicos, a 
veces no cantan, traen un piano y buscan a alguien que cante, entonces un 
montón de cosas que van incidiendo en la misma sociedad, la misma parte 
económica, el mismo consumo, y todo eso influye en que el músico salga de esa 
manera.  Pero hay algo que es muy interesante y eso se remite a unas palabras 
que dijo el maestro Peñaloza hace muchos años dijo:  

“Lo que pasa es que aquí el músico se madura como el guineo que traen de Santa 
Marta. Aquí el guineo hoy lo traen verde pero mañana ya está maduro porque lo 
meten en carburo en unas salas calientes y en 8 horas te lo madura, te lo pone 
amarillito bien bonito”.  

Entonces aquí todas las cosas son rápidas, porque ¿Para donde va el músico? 
¿En que orquesta sinfónica puede tocar? ¿En qué Coro puede estar? ¿En qué 
salas? ¿Qué espacio el Ministerio de Cultura o el mismo sistema educativo que 
nosotros tenemos abre espacio para eso cuando ya en las universidades, inclusive 
en las carreras, va en detrimento, y ahora es el auge de las carreras técnicas, todo 
el mundo quiere ser técnico? Un músico requiere de una cantidad de  tiempo pero 
todo el mundo quiere ser técnico para irse a ganar la plata prácticamente al día 
siguiente, que te den un cartón para irte a ganar la plata o algo que certifique que 
tu si estas apta para hacer equis cosas cuando en el arte no sucede eso. Haya 
carreras técnicas en arte, una cantidad de cosas que dan cursos técnicos. Hay 
técnicos músicos.  

 

• El maestro Alberto Carbonell opina al respecto que ahora se enseña a 
componer. ¿Quién puede enseñar a inspirar a alguien? El hasta ahora no ha 
podido y cree que eso va con la persona. ¿Qué opinión tiene usted al 
respecto? 

Claro, estamos en lo mismo. De cierta forma yo decía algo. Los mismos sistemas 
educativos crean por ejemplo los conservatorios, se crean las escuelas de Música 
y la parte pedagógica que es importantísima en la formación humana del músico 
pero a diferencia del proceso que se llevaba en Venezuela. Allá no se trabaja de 
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esa manera, allá se trabaja al músico en la forma como se enseñaba al músico 
antiguamente. El músico lleva un proceso formativo y el debe buscar al maestro 
que tenía el conocimiento. Estaba con un maestro luego iba al otro, y al otro y así. 
Y el maestro le enseñaba el arte del hacer porque haciendo es que uno aprende. 
Hoy día en los pensum de las carreras no es de esa manera. Tú llegas, te vas pa 
tu casa, pero no estás en el hacer. ¿Johan Sebastián Bach por qué hizo tanto? 
Porque él estaba en el ejercicio de hacer. Le traían tantos encargos. Tienes que 
hacer cuatro misas mañana y pasado mañana otra, a veces solo tenía que pasar 
lo que tenía a un tono menor o hacer una variación de lo que tenía anteriormente o 
hacer un introito… bueno, el tipo el hacer tanto lo hizo ser. Es un trabajo de hacer. 
No tenemos esa visión, esa objetividad. Hoy día tú estudias un instrumento  pero 
lo estudias solo.  

Los estudios desde que tú comienzas deben ser para hacer. Para hacer y para 
ser. Como tampoco hay una formación en los sistemas educativos, la gente no 
tiene acceso a eso, inclusive la gente no sabe si tú puedes estudiar música. 
¿Cómo se estudia eso? ¿Para qué se estudia? Eso es complejo. ¿A que salen los 
egresados de Bellas Artes? El tipo estudia una cantidad de tiempo para qué? 

 

• ¿Estás de acuerdo con que los egresados salgan con el título de 
licenciados? 

No. Yo creo que eso se necesita para el beneficio del mundo. Si tú no estás 
formado en una carrera profesional como la Licenciatura en Música no puedes 
acceder a más conocimientos., ni instalarte dentro de un sistema laboral y 
formativo que está instaurado mundialmente. No puedes acceder a un doctorado, 
a una maestría, no puedes entrar a una universidad con un sueldo decente. O te 
vas a Europa a estudiar flauta y vienes acá para que te paguen un sueldo de 
técnico. Ese es el problema. Hay una cantidad de cosas dentro del arte y como le 
pagan a un artista. Hay una cantidad de cosas que influyen en nuestro vivir y es la 
causa de que seamos moñeros, porque no hay un sistema ordenado, es más, me 
parece bien pero muy preocupante que el ministerio de cultura, por ejemplo, para 
los hacedores de arte, las personas que están haciendo arte pero que nunca han 
tenido título les están haciendo capacitaciones de un año para dárselos cuando la 
mayoría de esas personas no han tenido ni el bachillerato. 
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• A diferencia de otros países la gente llaga muy poco preparada a las 
Universidades entonces el proceso empieza cuasi de cero. ¿Qué opinión 
tiene al respecto? 

Claro, es el mismo sistema. Tú llegas a una universidad en kínder. Hay cosas que 
no están claras pero son del mismo sistema que no las permite, el sistema 
educativo, no hay espacios en los colegios para la formación artística. Aquí en el 
Colegio Humboldt creo, el rector no puede aceptar que un alumno pierda el tiempo 
en cuestiones de Música o de Danza, porque según el eso no sirve para nada, y 
es un rector. 

 

• ¿Cuáles son los espacios que ofrece Barranquilla para la muestra 
musical? 

Aquí tenemos la sala del Amíra de la Rosa. Ahora se construyó una sala en la 
Universidad Simón Bolívar, está el Teatro de Bellas Artes,  el Teatro del Mary 
Mount, hay un salón en la Universidad del Norte, el Teatro de la Autónoma. Hay 
unos sitios en concreto pero no hay un sistema para que el músico, para que el 
artista, esté en constante contacto con un público, esté haciendo sus obras, las 
estén conociendo,  eso no existe. En el Amira de la Rosa a veces se hacen 
conciertos donde van a veces tres, cuatro personas, no se llenan las cinco 
primeras sillas del teatro, y en conciertos musicales siendo esta una tierra de 
músicos. Es falta de todo, no solo de difusión. Hace falta un sistema educativo en 
el cual nosotros tengamos acceso al conocimiento y a la cultura. 
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