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Introduccion 

 
Las partituras, objetos musicales, reconocimiento y fotografías que 

conforman la colección del Maestro Gustavo Gómez Ardila, 

donada a la UNAB son parte importante de la memoria de la vida 

coral en Santander. La propuesta de investigación pretende dar a 

conocer esta parte importante de la vida cultural en Santander. 

 

Objetivo general 

 
Rescatar a través de la colección Gómez Ardila de la UNAB, la 

memoria de la vida coral en Santander, para que la colección sea 

expuesta y valorada por la comunidad en general. 

 

Objetivos especificos  

 
 Dar a conocer a la comunidad universitaria y al público 

en general la importancia de la actividad docente del 

Maestro Gustavo Gómez Ardila a través de algunos de 

sus objetos patrimoniales de gran significado en la 

música coral santandereana. 

 General conocimiento sobre la importancia de la música 

coral santandereana a través de la colección Gustavo 

Gómez Ardila. 

 Reforzar el sentido de pertenencia de los santandereanos 

a través de la obra y vida del Maestro Gustavo Gómez 

Ardila. 

 Colaborar  con la divulgación de la obra coral en 

Santander apoyando la investigación docente que se 

lleva a cabo sobre este tema en el área de patrimonio 

cultural. 

Planteamineto del problema 

 
La falta de conocimiento por parte de la comunidad santandereana 

sobre la importancia de la actividad coral en Santander como parte 

de la vida cultural del siglo XX en el Departamento, plantea la 

necesidad de poner en valor colecciones como la que posee la 

UNAB en este aspecto. 

 

Metodologia 

 
La metodología que se utilizará en la investigación será de carácter 

cualitativo por cuanto está referida a la evaluación y clasificación 

de las piezas que conforman la colección objeto  de este estudio. 

 

Referentes teóricos 

 
Gustavo Gómez Ardila: Un maestro de la música Santandereana 

Rafael Ángel Suescún Mariño 

Revista Santander segunda época UIS 2011 

 

Biografía del Maestro Gustavo Gómez Ardila 

Idanis Paola  Rueda 

Revista Corre Ve Dile 2009 

 

Gustavo Gómez Ardila, El Señor de los coros  

Verónica Rincón Almeyda 

Periódico el tiempo 22 de julio de 2004 

 

 Gustavo Gómez Ardila  1913 – 2006 

 Verónica Chajín Ortiz 

Corporación Gustavo Gómez Ardila  2011 

 

La música desde la pedagogía  

Rafael Suescún  

Noticias página digital 4 junio de 2004 

 

"Clubes de Estudiante Cantores (CEC), "Un sueño hecho canción... 

y una canción que nos dejó soñar" 

Rafael Suescún 

Revista Cuestiones 2008 

 

Cronograma 

 
(De Abril 2012 a diciembre 2012) 

 Abril – Mayo 

Recolección de información, reconocimiento de las piezas de la 

colección Gustavo Gómez Ardila. 

 

Agosto – Septiembre 



 
 

 

 

Clasificación de los objetos y selección para puesta en valor. 

 

Octubre  

Revisión del trabajo,  propuesta y entrega del borrador del artículo. 

 

Noviembre 

Entrega final del artículo para la revista TH&G revista oficial del 

Programa de Administración Turística y Hotelera, con ISSN: 2216-

1163 

 

Resutados esperados 
Un artículo escrito por los autores del proyecto para la revista 

TH&G del Programa de Administración Turística y Hotelera, con 

ISSN: 2216-1163 

Un álbum de fotografías sobre la vida y la obra del Maestro 

Gustavo Gómez Ardila. 
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