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Resumen

La producción discográfica tropical generada entre las décadas de 1960 y 1970 en la ciudad de Medellín 
por las principales disqueras colombianas trascendió la historia musical y quedó en la memoria cultural 
de este y otros países latinoamericanos; esta fue una época de una gran proliferación del comercio 
musical en Colombia. Se realizó, con base en el estudio y análisis de los sistemas de producción musical, 
una propuesta artística y discográfica que recogió las principales características en estos sistemas de 
producción.

Los análisis de las obras realizadas en esta época, basados en una metodología de acercamiento 
musicológico a partir del estudio de los sistemas de producción musical, permitieron la creación y 
producción de una nueva propuesta artística y discográfica. Finalmente, el resultado permite su 
circulación en los ámbitos musicales con gran aceptación de la producción artística, reconfigurando un 
imaginario sonoro en el ambiente musical contemporáneo.

Palabras clave: tecnología de la grabación de audio, música tropical, música popular en Colombia, 
sonido de los 60.
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Introducción

La música tropical colombiana grabada entre las décadas de 1960 y 1970 por las agrupaciones juveniles 
que reinterpretaron a su estilo las músicas provenientes de la costa Atlántica colombiana, generaron una 
revolución sonora con implicaciones en nuestro imaginario sonoro y musical. Esas grabaciones han sido 
motivo de un estudio en el campo de la musicología, basados en la teoría presentada por el investigador, 
productor y musicólogo británico Simon Zagorsky-Thomas y presentadas en su trabajo The Musicology of 
Record Production (2014). A partir de allí, se realizó un trabajo de análisis que hasta ahora no se había 
realizado en el campo de la producción musical con un enfoque musicológico; para dicho análisis se 
tomaron algunas obras musicales de los autores y agrupaciones más representativos del denominado 
“sonido paisa” (Wade, 2002) que permitieron, en aquel entonces, la consolidación de una estética sonora 
particular que trascendería la historia de la música en Colombia convirtiéndose así en patrimonio 
cultural.

La industria discográfica en Medellín tuvo su auge desde mediados del siglo XX y fue el centro de 
producción fonográfica más importante del país (Arias, 2011), así pues, el objetivo planteado es la 
realización de una producción musical que recoja en buena medida, los procesos creativos derivados del 
análisis de la producción discográfica y que a su vez, este análisis sirva de referente para ampliar el 
estudio musicológico del género tropical bailable antioqueño, derivado de la industria discográfica en la 
ciudad de Medellín entre las décadas de 1960 y 1970; este género musical también es conocido con el 
término “chucu-chucu” por diferentes autores tanto de aquella época como de la actualidad².

Desde un punto de vista del patrimonio musical colombiano, el trabajo se justifica a partir de la 
importancia que esta música ha tenido en la construcción de un imaginario cultural sonoro en nuestro 
país. La búsqueda de una sonoridad especial, acompañado de uno de los protagonistas vivos de aquella 
época como lo ha sido el guitarrista Mariano Sepúlveda³, ha permitido realizar una propuesta creativa a 
partir de elementos técnicos y sonoros contemporáneos, por una parte, además de introducir una 
metodología relativamente nueva para el estudio y análisis de las producciones musicales y 
discográficas.

2   Denominado también como “raspa”, da cuenta del sonido onomatopéyico que se genera al raspar la güira en la cumbia.
3  Guitarrista de la agrupación musical de los años 70 Afrosound y que además hacía parte de un equipo de trabajo creativo conformado por 
importantes músicos de la época, como Fruko, Álvaro Velásquez, Joe Arroyo y muchos más.
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Desarrollo

El estudio de grabación es una herramienta más para la creación musical, tal como lo afirma el 
etnomusicólogo peruano Julio Mendívil al referirse a los estudios de grabación, “[…] En ese ambiente 
hermético y enigmáticamente tecnológico, se fueron creando poco a poco nuevas condiciones para 
interpretar la música” (Mendívil, 2016: p.126), y fue precisamente por esta condición, la de herramienta 
creativa, que en los estudios de grabación se realizó la consolidación de géneros musicales populares en 
el siglo XX y por supuesto para nuestro trabajo en especial, el de la música tropical bailable colombiana, a 
partir del devenir cultural generado por las agrupaciones musicales pertenecientes a la revolución sonora 
tropical urbana antioqueña (Parra Valencia, 2014) en la que se incluyen las agrupaciones  Los Teen Agers, 
Los Golden Boys, Los Hispanos, Los Graduados, Afrosound y El Combo de las Estrellas, entre otros.

El proyecto contó con un trabajo de campo que incluyó entrevistas a personajes de la época 
pertenecientes a la industria discográfica, artistas, arreglistas, músicos, productores musicales y a los 
ingenieros y grabadores, todo esto combinado con la búsqueda en archivos fotográficos y cintas análogas 
de las principales empresas discográficas del país, fue así como se logró obtener un material significativo 
que permitió la identificación de una metodología propia de trabajo por parte de la industria discográfica 
del momento y que permitió la consolidación de un género musical exitoso y de alta recordación con valor 
patrimonial para la historia musical de nuestro país.

Entre los archivos que se encontraron, se pudieron evidenciar en gran parte, las técnicas de 
producción musical implementadas por artistas y grabadores, por ejemplo, el uso de las tecnologías 
analógicas de la época, la ubicación de los músicos en las sesiones de grabación, las técnicas de captura 
de los diferentes instrumentos e incluso la influencia del ambiente acústico en los estudios más 
representativos y a partir del análisis de este material, se planteó la realización de un trabajo discográfico 
o producción musical.

La imagen 1 registra una sesión de grabación de la agrupación Los Graduados en la cual se aprecia la 
disposición de los instrumentos en el estudio, lo que permite identificar las cualidades sonoras a partir de 
la distancia de los instrumentos y amplificadores con los micrófonos que capturan cada señal, así como 
también la separación entre las diferentes secciones musicales, como la percusión, los vientos y la 
guitarra eléctrica.
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Uno de los personajes más importantes y trascendentales en esta época fue el técnico de grabación 
Mario Rincón, quien trabajaba para la compañía Discos Fuentes realizando actividades de grabación, 
mezcla y corte de acetato para la duplicación de los vinilos. Su influencia en la estética sonora de la 
compañía fue tal, que al final de su trayectoria tuvo la oportunidad de fungir como productor musical en 
varios trabajos artísticos, precisamente a partir de las habilidades que obtuvo del trabajo en equipo con 
músicos, arreglistas e ingenieros que influyeron en su trayectoria profesional. Con base en su experiencia 
y en las entrevistas realizadas, logramos en parte, aplicar ciertas prácticas de grabación adaptada a los 
equipos digitales y ambientes de grabación contemporáneos en la búsqueda de nuestra propia estética 
sonora. En la imagen 2 se puede apreciar al técnico de grabación Mario Rincón, realizando una edición en 
cinta analógica para pasar al corte del acetato, en donde finalmente tenía la oportunidad de imponer sus 
técnicas de intervención sonora al disco de consumo popular.
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Imagen 2. El técnico de grabación Mario Rincón 
realizando la edición de cinta analógica previo al 
corte del acetato. Década de 1960. 

Fuente: Archivo personal del autor.

Imagen 1. Sesión de grabación de Los Graduados. 

Fuente: Archivo de la Biblioteca Pública Piloto. 
BPP-F-013-0797.  Autor: Ruiz Flórez, León Francisco



Finalmente y con base en lo expuesto, se realizó una propuesta discográfica de trabajo en equipo, 
conformado por el guitarrista de la época Mariano Sepúlveda, quien fuera el líder de la agrupación 
Afrosound y la agrupación musical contemporánea Porrosivo, con el objetivo de lograr un sonido 
característico que representara dicha época, una mezcla musical entre la chicha peruana, la cumbia 
colombiana y la guitarra eléctrica contemporánea. El trabajo está conformado por cinco nuevas 
composiciones del maestro Mariano Sepúlveda al estilo Afrosound y otras cinco obras de compositores 
de la época, arregladas e interpretadas para el ensamble contemporáneo pero conservando al máximo 
la configuración morfológica y el estilo musical de los temas que hicieron tan popular a dicha 
agrupación. En la imagen 3, se aprecia el arte de la contracarátula del trabajo discográfico denominado 
Paparí, el cual se encuentra en proceso de licenciamiento para el sello discográfico Discos Fuentes.
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Imagen 3. Contracara de la producción discográfica Paparí.

Fuente: Proyecto de investigación P14212, Centro de Investigación ITM
Autor: Tatiana Durán



Conclusiones

Las producciones discográficas realizadas entre las décadas de los 60 y 70 por las compañías discográficas 
en la ciudad de Medellín, marcaron el devenir estético sonoro de la música tropical bailable colombiana, 
interpretada por músicos que adaptaron las formas musicales de la costa Atlántica colombiana, a los 
sistemas interpretativos del interior del país, generando de esta manera un sonido característico y 
particular que aún se identifica en el imaginario cultural de los colombianos.

Es posible realizar propuestas musicales a partir del análisis cualitativo de un período en especial, 
para nuestro caso fue trascendental contar con uno de los protagonistas de la época que permitiera la 
reinterpretación y adecuación de su estilo musical a las formas contemporáneas de producción musical.

En definitiva, este es un tema en el cual se debe seguir trabajando y que hace parte del trabajo de 
tesis doctoral en artes de la Universidad Politécnica de Valencia en España por parte del autor de este 
trabajo.

Referencias

Arias Calle, J. D. (2011). La industria musical en Medellín 1940-1960: Cambio cultural, circulación de 
repertorios y experiencias de escucha [tesis de maestría]. Medellín: Universidad Nacional de Colombia. 
Disponible en http://www.bdigital.unal.edu.co/5497/1/71791195.2011.pdf
Caballero Parra, C. A. (2010). La producción musical en estudio. Medellín: Fondo Editorial ITM. ISBN 978-

958-8351-94-0
Mendívil, J. (2016). En contra de la música. Herramientas para pensar, comprender y vivir las músicas. 

Buenos Aires: Gourmet Musical Ediciones. ISBN 978-978-3823-07-7.
Parra Valencia, J. D. (2017). Deconstruyendo el chucu chucu. Auges, declives y resurrecciones de la música 

tropical colombiana. Medellín: Fondo Editorial ITM. ISBN 978-958-5414-16-7
Wade. P. (2002). Música, raza y nación. Música tropical en Colombia. Chicago: University of Chicago Press. 

ISBN: 958-96707-1-5.
Zagorski-Thomas, S. (2014). The Musicology of Record Production. Cambridge (UK): Cambridge  

University Press. ISBN 9781107075641

10


