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1. INTRODUCCIÓN

La ciudad de Pereira en los últimos años se ha ido convirtiendo poco a poco en
uno de los centros comerciales más importantes del país y es evidente que la
posición de sus gobernantes en curso es convertir a la “Perla del Otún” en un
futuro no lejano, en una capital departamental tan importante como Cali, Medellín
o Bogotá.
Infortunadamente, la inversión y el esfuerzo de la ciudad se han concentrado en
invertir en infraestructura solamente, dejando de lado elementos tan importantes
para la formación integral del individuo como lo son las artes y en especial la
música.
Así mismo, parece ser que el único esmero en cuestiones musicales que se
encuentra dispuesta hacer toda entidad gubernamental en Pereira tiene que estar
relacionada con la música del despecho, con las corrientes “rumberas” y todo
aquello que represente un rato de diversión, dejando de lado la importancia de
música tan vital como lo es el catalogo de la música “clásica” universal.
Teniendo coherencia con dichas necesidades de la ciudad, el programa de
Licenciatura en Música de la Universidad Tecnológica de Pereira tomó la decisión
de reformar su pensum con la finalidad de formar músicos capacitados que
puedan contribuir a la tan necesaria evolución musical y cultural de la ciudad.
Lo anterior ha provocado cambios importantes en el ámbito artístico – cultural de
la “Perla del Otún”, evidenciados en la realización de diversos montajes de música
sinfónica y de cámara por distintas agrupaciones que han ido paulatinamente
apareciendo en la escena musical local. Así mismo se ha visto un notorio
crecimiento en el interés del público de Pereira en asistir a dichas manifestaciones
culturales y conocer un poco más de esa música a la que popularmente se refieren
como “clásica”.
Es claro que una de las labores del Licenciado en Música de la Universidad
Tecnológica de Pereira (como su perfil profesional lo indica) es la de realizar

gestión cultural, permitiendo que mediante los conocimientos obtenidos en sus
estudios, la comunidad se aproxime al arte musical, lo comprenda mejor y así
mismo experimente más de cerca los rudimentos de una obra y un concierto en
general.
Dicho contacto del público con la música es necesario que sea realizado mediante
un proceso que tanto como intimista sea a su vez abierto y es por ello que para
dicho fin, interpretar en diferentes ambientes totalmente urbanos la obra “Suite
No. 1 para Violoncello Solo en G Mayor BWV 1007” de Johann Sebastian Bach,
se presenta como una opción acertada para cumplir dichos objetivos y así mismo
incentivar la curiosidad y el interés cultural de la comunidad de la capital
Risaraldense en un proyecto denominado: “Conciertos para la formación de
público ‘Bach a las Calles’”.

2. JUSTIFICACIÓN

A pesar del esfuerzo realizado por las entidades de promoción cultural en Pereira,
la gran mayoría del público en la ciudad tiene muy poco conocimiento de las
distintas formas de la música (sinfónica, de cámara, etc.) y es casi irrisorio que la
gran cantidad de personas vean al Violoncello como una “guitarra grande”.
Más aún, es triste ver que aún se preserva ese tonto mito que hace alusión al
músico “vicioso y vago”, cuando es este arte uno de los más excelsos y de los que
más forma de manera integral al ser humano.
“El niño que abraza un instrumento musical jamás empuñará un arma”1
Álvaro Uribe Vélez

Alrededor del mundo se ha visto como la música potencia las capacidades del
hombre; como su motricidad, su ritmo interno e incluso su capacidad de
concentración son inmensamente mejor cimentadas cuando la música está
presente en su vida.
Instituciones como la Fundación Batuta, la Red de Orquestas Amadeus de
Medellín y la Red de Orquestas Juveniles Simón Bolívar de Venezuela han
comprobado de primera mano lo que la música puede hacer por un ser humano y
como puede provocar un giro absoluto de 180 grados para bien del individuo.
Por ello, la exposición del público a presentaciones musicales urbanas permitirá
una formación del individuo en lo intelectual, lo personal y lo social, aportándole
en interés y curiosidad de profundizar en las bellas artes y una obra como la Suite
No. 1 Para Violoncello Solo BWV de J. S. Bach es un perfecto ejemplo para
dicho fin.
Igualmente, la necesidad del nuevo Licenciado en Música de asumir un papel de
gestión cultural se convierte en un hecho latente al notar la evolución tan
1

Reflexión expuesta en el “Consejo Comunitario” de la Presidencia de la República de Colombia
en la primera semana del Mes de Abril (Mes del Niño) en el año 2003.

exacerbada que está afrontando la ciudad de Pereira y es su deber mostrar al
público los progresos logrados durante sus estudios universitarios y permitirle a la
comunidad una oportunidad de cambiar la visión tan precaria que se tiene del
estudiante de música no solo en nuestra región, sino también en nuestro país.
También es claro que otro argumento más para llevar acabo dicho proyecto es el
hecho que en los últimos 9 años, la Escuela de Música ha sufrido una gran
variedad de cambios tanto en infraestructura como en su programa académico y
dichas modificaciones han permitido que esto haga de dicha carrera universitaria
un elemento visible en el ámbito de la formación musical en Colombia.
Se debe tener en cuenta que aunque el proyecto “Conciertos Urbanos para la
Formación de Público ‘Bach a las Calles’” es un trabajo mayoritariamente
práctico y de labor de campo, tiene como fondo un referente de estrategia
pedagógica que hace alusión a las enseñanzas recogidas durante la carrera y que
tiene como fin llevar al público un concierto con “fácil acceso”, para que con el
tiempo, de manera paulatina pero correcta, se forme la cultura general musical
local.

3. PERTINENCIA

La Escuela de Música de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la
Universidad Tecnológica de Pereira al atravesar toda esta notoria serie de cambios
en su organización interna ha apuntado a convertirse en uno de los abanderados de
la cultura musical no solo regional sino también nacional.
Dicho hecho se manifestó en el primer paso que se dio para lograr este cometido:
en el año 2003, la Escuela de Música en convenio con el Instituto de Cultura, bajo
la dirección del maestro Carlos Fernando López (en ese entonces Director Titular
de la Banda Sinfónica Municipal de Pereira) realizaron un proyecto de montaje
sinfónico en el cual se interpretó la “Fantasía Coral en Do Mayor” para Piano
Solista, Banda Sinfónica (arreglo del original para Orquesta), Solistas Vocales y
Coro Sinfónico.
Al año siguiente, el proyecto “Banda Ciudad Pereira” nació, mediante el cual el
constante intercambio de la Banda Sinfónica Municipal, las bandas municipales
del departamento de Risaralda y la Banda de la Universidad Tecnológica de
Pereira ampliaron su actividad de manera conjunta por medio de talleres, ensayos
y conciertos.
Más tarde en ese mismo año, se presenta ante el público la cantata de inspiración
indígena “El Ocaso de un Pueblo” de autoría del maestro Carlos Fernando López,
en la cual intervinieron una cantidad considerable de estudiantes del programa de
Licenciatura en Música tanto en el Coro como en la Banda Sinfónica.
Para el año 2005 se hizo evidente que la Escuela de Música necesitaba de un
proceso de formación orquestal que vino de la mano del proyecto “Una Casa para
la Vida” en el cual se realizó el montaje de las obras “Gloria” de Antonio Vivaldi,
“Serenata Hispanoamericana” de Héctor Fabio Torres y el 1er Movimiento de la
“Sinfonía Inconclusa” de Franz Schubert, realizados bajo la dirección de los
docentes de la institución Julio Alberto Mejía, Freddy Muñoz Navarro y Héctor
Rey Romero, respectivamente.

Dichos avances dieron como fruto la visita del Maestro Colombo – Italiano Julián
Lombana Mariño, quién desde su primera visita en el año 2005 (en conjunto con
el docente Julio Alberto Mejía) tomó las riendas del desarrolló orquestal del
programa y llevaron a cabo el montaje de obras importantes de la literatura
musical universal. Estas fueron: “La Pequeña Serenata Nocturna” y “Misa de
Coronación en Do” de W.A. Mozart (esta última contó con los estudiantes del
programa de música Juan David Zuleta y Luz Elena Acevedo como solistas
vocales) en Marzo de 2006, “Carmina Burana” de C. Orff en Agosto de 2007,
“Pedro y el Lobo” de S. Prokofiev,

“Stabat Mater” de G. B. Pergolesi,

“Requiem” de John Rutter (que contó también con el papel de solistas por parte de
los estudiantes Ángela Calvo Ríos[Oboe] y Alejandro Gonzales Beltrán y David
Hurtado Gómez [ambos en el Cello]) en Febrero de 2008 y por último el
“Concierto para Piano No. 3” de Ludwig Van Beethoven en Agosto de 2008.
Dichas visitas dejaron como fruto un viaje realizado por los estudiantes Leonardo
Tamayo y Manuel Cardona, quienes fueron invitados por el Maestro Lombana a
participar de la Orquesta del festival multicultural “Pergine Spettacolo Aperto” en
el año de 2006 en la localidad de Pergine en Italia.
Estas constantes visitas del Maestro Lombana llamaron la atención de otros
exponentes de la dirección orquestal a nivel nacional, produciéndose así la visita
de Luis Guillermo Vicaria (que realizó el montaje de “La Sinfonía de los
Adioses” de F. J. Haydn y el “Concierto para Violín No. 3” de W. A. Mozart en
Noviembre de 2007) y Manuel Cubides Greffenstein (el cual realizó el montaje
del “Concierto para Piano No. 3” de Beethoven y la “Romanza en Fa para
Orquesta y Violín”).
Gracias a este notorio cambio de visión en el programa educativo, se incrementó
también la creación de agrupaciones de música de cámara y que han promovido la
formación cultural de la ciudad como lo ha sido el Coro de Cámara “Senza Voce”,
el Cuarteto de Cuerdas de Pereira, el cuarteto de Cuerdas Típicas “6 x 8”, La
Camerata Sinfónica de la U.T.P., el quinteto instrumental “Exaudi”, la agrupación
“La Camarita”, y más recientemente la estudiantina “Sinapsis”, el Trío “Afortiori”

y el cuarteto “Becao” (estos dos últimos fueron invitados a participar en el
reconocido Festival “Mono Núñez” en su edición del año 2009).
Dichas agrupaciones han potenciado el desarrollo instrumental individual local y
así mismo, la proyección de los estudiantes de la Licenciatura en Música se ha
potenciado al punto de la Universidad Tecnológica de Pereira ser vinculada al
grupo de instituciones a nivel nacional que son invitadas anualmente por la
Fundación “Víctor Salvi” para enviar estudiantes representantes al Festival
Internacional de Música de Cartagena en el mes de Enero desde su primera
edición en el año 2007.
Más recientemente, la facultad ha tenido representación estudiantil en las dos
pasadas ediciones de los “Talleres de Práctica Orquestal” organizados por la
Orquesta Filarmónica de Medellín y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León de
España.
Los hechos anteriormente mencionados dejan muy en claro que aunque el
programa es una Licenciatura, es vital que se tenga en cuenta que todo aquel que
está capacitado para dar instrucción en un área, debe conocerla a profundidad y
por tanto aquel que se disponga a enseñar música, debe estar familiarizado con su
arte y es irrefutable que la interpretación de un instrumento musical es la que
mejor puede fomentar y cimentar este conocimiento.
Dejando en claro esto, queda a disposición del futuro egresado la definición de
cuales son sus fortalezas y capacidades para aportar al desarrollo y mejora cultural
y educativa de nuestra ciudad, teniendo claridad de que ya las oportunidades que
posee van más allá de ser solamente un docente en una institución local y pueden
tomar caminos que se pueden ubicar en el ámbito de la gestión musical, la
interpretación instrumental o incluso la docencia instrumental.
Es muy necesario y pertinente que no solo se deben potenciar los montajes
musicales (música sinfónica, de cámara, etc.) sino también que cada egresado o
estudiante tome una conciencia clara de su vocación y asuma la responsabilidad
de ser un instrumentista. También no se debe dejar de lado su posición como

gestor de cultura para ayudar a que la ciudad progrese en su conocimiento y
comprensión de esta clara (aunque paulatina) evolución que se está presentando.
En vista a lo explicado previamente y teniendo como pilar de sustentación al
proyecto la experiencia obtenida en la formación propiciada por los docentes de la
carrera así como por los talleres externos recibidos con importantes exponentes
internacionales del Violoncello como: Aldo Mata, Matthew Barley, James
Tennant, Marie Plá, Andrés Diaz, Kristina Reiko Cooper, Christopher Constanza
(integrante del famoso Cuarteto de Cuerdas canadiense “St. Lawrence”) y los
Cellistas de la Orquesta City of London Sinfonia Rachel Van Der Tang y David
Burrowes, se asume el proyecto “Conciertos Urbanos para la Formación de
Público ‘Bach a las Calles’” como una muestra de las posibilidades de gestión,
interpretación y pedagogía musical, reuniéndolas en un núcleo lo suficientemente
claro y asequible para un medio pereirano ajeno y necesitado de este saber.

4. DELIMITACIÓN

El proyecto “Conciertos Urbanos para la Formación de Público ‘Bach a las
Calles’” se ha llevado a cabo teniendo en cuenta lo siguiente:

4.1.

Pauta de Trabajo

Es un montaje de música de cámara desarrollado sobre el género “Suite”, con
aspectos interdisciplinarios (la inclusión de la parte de artes visuales por medio de
la caricatura como ejemplo de ello), que va más allá del hecho de tocar una obra
frente a un público y lo que busca como objetivo principal es formar
culturalmente y dejar sembrada la semilla de la inquietud en los asistentes al
mismo. Se usó además el recurso de un programa de mano para complementar
información al asistente y que tenga una total claridad de los sucesos ocurridos en
el evento. El objetivo final es concluir con una presentación de carácter formal y
estructurado en la Sala Múltiple del Banco de la República, donde se les dé la
oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos por las personas que
estuvieron presentes en alguno de los conciertos del ciclo. Se entregará un
pequeño video que documentará dicho conglomerado de presentaciones.

4.2.

Participantes

El equipo de trabajo está conformado de la siguiente manera:

4.2.1. Intérprete Musical
La interpretación de la Suite No. 1 para Violoncello Solo será ejecutada por:
David Hurtado Gómez
Nace en la ciudad de Pereira el 21 de Marzo de 1983, e inicia sus estudios
musicales a la edad de 15 años tomando clases privadas de Guitarra con Andrés
Felipe Gordon.
En el año 2003 empieza sus estudios de Violoncello en la Escuela de Licenciatura
en Música de la Universidad Tecnológica de Pereira con la profesora Marcela
Jiménez, culminando sus estudios con Melisa Moncada y continuándolos con la
Maestra Coreana Eun Young Jung.
Ha sido integrante de diversas agrupaciones tanto de Música de Cámara como de
Música Sinfónica como la Camerata, el Cuarteto de Cuerdas y la Orquesta
Sinfónica de la Universidad Tecnológica, la “Camarita” y la Orquesta Sinfónica
Juvenil de Caldas.
En el febrero de 2008 fue solista en la obra “Requiem” de John Rutter bajo la
dirección del Maestro Julián Lombana Mariño.
Ha recibido clases magistrales con reconocidos intérpretes internacionales del
Violoncello como Aldo Mata, Matthew Barley, James Tennant y Marie Plá.
En mes de Enero viajó becado por la Fundación Salvi al 3er Festival Internacional
de Música de Cartagena donde recibió clases magistrales con los reconocidos
Cellistas Andrés Díaz, Kristina Reiko Cooper, Christopher Constanza (integrante
del famoso Cuarteto de Cuerdas canadiense “St. Lawrence”) y con los Cellistas de
la Orquesta City of London Sinfonia Rachel Van Der Tang y David Burrowes

4.2.2. Sonido
EL sonido será manejado por José Gentil Flórez, Clarinetista de la Banda
Sinfónica Municipal de Pereira y Bajista integrante de diferentes agrupaciones de
Rock de la ciudad.

4.2.3. Paneles Informativos
Dichos paneles serán diseñados por Sandra Milena Díaz Olaya, estudiante de
Licenciatura en Artes Visuales.
La información que contendrán será:
• ¿Que es una Suite?
• ¿Que es el Cello?
• ¿Como es un concierto de música académica?
• ¿Cómo debe ser el comportamiento en un concierto formal (guardar
silencio, apagar celulares, no aplaudir entre movimientos, etc.)?

4.2.4. Cámara de Video
El recurso audiovisual por medio de la cámara de video será recopilado por Julián
Andrés Pinzón Tovar, estudiante de 9no. Semestre de Licenciatura en Música.

4.3.

Materiales

Los Materiales anexos a este informe son:
• Informe Final
• Dvd que incluya impresiones del público, cada uno de los conciertos del
ciclo y entrevistas.
• Versión en C.D. de la Suite No.1 Interpretada por Pierre Fournier
• Partitura completa de la Suite en formato físico y en formato virtual (PDF)
• Fotografías de cada uno de los paneles informativos
• Formato de los documentos que se redactaron ya sea para gestión de
espacios para tocar o para ser usados en el proyecto

5. OBJETIVOS

5.1.

General

• Llevar a cabo un proceso de formación de público en la ciudad de Pereira
por medio de la realización de conciertos urbanos.

5.2.

Específicos

• Exponer ante un público de diversas características sociales, los
rudimentos de un concierto de música docta.
• Causar un impacto visual y sonoro que motive a la sociedad a indagar y
cultivar la formación cultural en sus vidas.
• Exteriorizar en la sociedad los procesos de desarrollo instrumental que se
vienen realizando en el programa de Licenciatura en Música de la
Universidad Tecnológica de Pereira.
• Motivar a la comunidad musical de Pereira a realizar diversas muestras
que impulsen el desarrollo cultural local.

6. MARCO TEÓRICO

“La comunicación de lo expuesto se expresa con pasión más allá del lenguaje de lo
vivido”

T.S. Elliot2
La música es un elemento que ha cautivado al hombre desde su existencia y ha
provocado en él las más sinceras y fuertes emociones, comunicando mensajes
subjetivos y evocando desde paisajes, experiencias vividas o incluso sensaciones
nuevas que serán difícilmente olvidadas.
¿Pero que es lo que atrae tanto al hombre de este arte?, ¿Cuál es ese botón que
tenemos que la música presiona con tanta precisión que incluso hizo afirmar a una
personalidad como Nietzsche que “La vida sin música sería un error”?
Desde la música Guido D’arezzo3 hasta la de Kryzstof Penderecki4 (sin contar
toda aquella música antigua, tribal e instintiva de la cual no se tiene escritura), el
hombre siempre ha encontrado al menos un elemento que lo atraiga y lo haga
sentir identificado de algún modo u otro, al punto de ver como un gusto musical
logra incluso que una persona se vista y hable de determinada forma.
Hoy en día, se han encontrado nuevas formas de aprovechar este concepto y
probablemente uno de los más claros ejemplos de ello es la Musicoterapia, la cuál
por medio de elementos encontrados en distintas obras o géneros musicales
intenta aliviar tensiones o indisposiciones del organismo humano.
Son muchas las acciones positivas que puede producir la música en el ser humano
y es un hecho claro que ninguna persona sin importar su edad o estatus social
2

“Thomas Stearns Eliot, conocido como T. S. Eliot (St. Louis, Missouri, 26 de septiembre de 1888 Londres, 4 de enero de 1965) fue un poeta, dramaturgo y crítico anglo-estadounidense. En 1948
le fue concedido el Premio Nobel de Literatura”. Extraído de Wikipedia.
3
Guido de Arezzo (N. Toscana 950 – Avellano 1050), fue un monje benedictino muy famoso por
sus grandes aportes a la teoría musical.
4
Krzysztof Penderecki (23 de noviembre de 1933 en Dębica) es un compositor y director de
orquesta clásico polaco. Es considerado como uno de los más grandes exponentes de música
contemporánea.

debería estar alejado de este arte y que ningún ser humano debería cometer el
error de no convivir al menos un poco con ella, mucho más una sociedad.

7. MARCO CONCEPTUAL

A pesar de que es irrefutable la necesidad de espacios musicales en la ciudad, es
completamente claro que esos espacios necesitan de personas que los integren o
atiendan a ellos. Dejando en claro lo anterior, se marca que la necesidad principal
de Pereira es poder tener un público ante quién presentar dichos eventos
Es por ello que formar un público es la principal motivación de este proyecto y así
mostrar al público que la presencia de la música en sus vidas no solo consta de
disfrutar un rato escuchando un bello y estructurado grupo de melodías y
armonías, sino comprender el efecto que esta puede tener para si mismos.
Además de inculcar al público el gusto por la música, se busca también ilustrarlos
sobre las diferentes ramas instrumentales y así puedan ver cual es ese elemento
que diferencia a un cello de una guitarra o más cercano aún, a un violín de una
viola.
Es claro que Pereira necesita crecer integralmente, pues en este momento la
ciudad está ante el umbral del desarrollo y el porvenir y sería una absoluta certeza
en invertir en un desarrollo paralelo (cultural y estructural) y lograr una ciudad
más completa en su evolución como potencia nacional.
Para ello es necesario llevar los conciertos y sus rudimentos a los lugares donde la
gente se encuentra, en las calles de nuestra ciudad, para acercar la población local
a no solo a su formato sino también a un instrumento “atípico” para el común,
como lo es el Violoncello.

7.1.

Planteamiento del Concepto

El concepto del proyecto se ha planteado de la siguiente forma:

7.1.1. Ciclo de Conciertos Urbanos “Bach a las Calles”
La música impacta, emociona, motiva y estimula cuanto sentido y fibra posee el
ser humano.
Por las calles de distintos lugares del mundo, podemos encontrar músicos urbanos
tocando, sintiendo y transmitiendo al público la belleza infinita de una melodía
musical.
Tristemente, en Pereira pocas veces hemos contado con tal impresión, con el
factor asombro que puede causar ver un músico académico en nuestras calles,
permitiendo que transeúntes de todos los estratos sociales se aproximen de manera
atípica a este bello arte.
La propuesta de llevar una obra tan intimista como la 1ra Suite para Violoncello
Solo de J. S. Bach a las calles, en espacio abierto y totalmente transitable, encaja
perfecto en esta necesidad. Por tanto, se han escogido para dicho fin, 15
localidades estratégicas que puedan cumplir con un perfil “Mainstream”5.
El planteamiento es no solo mostrar la pieza musical, sino también tener en
trasfondo paneles informativos, con datos acerca de tanto la obra como el formato
de un concierto, sus procesos y “normas” por así decirlo (no aplaudir entre
movimientos, guardar silencio, etc.), que permitan al espectador no solo nutrirse
auditiva, sino también visual e intelectualmente al respecto.
También es bien importante que se apunte a localidades que puedan cubrir todos
los sectores sociales y que permitan formar poco a poco un público interesado en
aprender más al respecto y crear una suerte de semillero de audiencia culturizada
musicalmente.
5

Mainstream es un Anglicismo que significa literalmente “corriente principal”, usada
comúnmente para designar los pensamientos, gustos o preferencias aceptados
mayoritariamente en una sociedad. Es un término usado constantemente para referirse al arte.

Para recopilar impresiones de la actividad, se tendrá una persona encargada de un
archivo en video (una camarógrafa), que permitirá observar las reacciones y
opiniones de los espectadores de dichos conciertos. Dicho archivo formará parte
del documento de la actividad didáctica, pedagógica.
También se tendrá en el lugar un sistema de amplificación para evadir los
problemas del ruido ambiente y permitir que el asistente al evento pueda percibir
la obra en su totalidad.
Dicho proyecto culminará con una Sustentación - Concierto en la Sala Múltiple
del Banco de la República, en el cual se expondrán por medio de un recurso
audiovisual las impresiones y reacciones de las personas asistentes a dichas
presentaciones y se culminará con una interpretación en su totalidad de la obra en
cuestión.
La motivación e inquietud de realizar dicho proyecto nace al ver que la ciudad de
Pereira a pesar de tener todo lo necesario para ser una urbe notoria en el país, a la
par con Bogotá, Medellín y Cali, carece de un factor de formación vital para el
adecuado funcionamiento de una sociedad: la cultura musical.
Para muchos en la ciudad es motivo de asombro e intriga ver deambular el gremio
musical por nuestras calles con su inseparable instrumento musical en su espalda
y levanta incluso burlas entre la multitud por aquel precario concepto del músico
“serenatero” o “bohemio” e incluso amigo de las drogas y el alcohol.
Esta posición resulta ridícula y ofensiva para la comunidad musical tanto
profesional como académica y deja en claro que el público local no tiene la más
mínima formación o acercamiento a los rudimentos de lo que representa la
música.
Es necesario entonces confrontar al público directamente con dichos “estatutos
musicales” para permitir un avance en tan necesario desarrollo.

7.1.2. La Obra
Antes de entrar en detalles sobre la obra, es necesario conocer no solo su forma,
sino también la historicidad del término, su autor, período, formato y estructura.

7.1.2.1.

EL Instrumento: El Violoncello

EL Violoncello es el instrumento de registro más bajo en la familia del Violín.
El nombre actual que posee es un término italiano que traduce literalmente
“pequeña gran viola”. Este extraño nombre es considerado por muchos como un
simbolismo al hecho que la historia de sus inicios no es completamente clara.
En sus comienzos (Siglo XVII) era denominado con el término de “Violín Bajo” y
no fue sino hasta el Siglo XVIII qué el modelo más pequeño del Cello que
conocemos actualmente se convirtió en el estándar y el nombre Violoncello fue
adoptado en general.
Por muchos es considerado como el instrumento que más similitud tiene en su
timbre con la voz humana y es esta misma característica la que le ha dado un
estatus de especial entre los amantes de la música instrumental.
A pesar de ser un instrumento muy denostado en sus principios y ser desplazado
marcadamente por la Viola da Gamba6, con el tiempo fue ganando gran
importancia en la organología común de las orquestas alrededor del mundo y más
relevante aún, en la mente de los grandes compositores de la historia musical
universal, que han dedicado unas de las más bellas paginas a este especial
instrumento.
La evolución y mejora del recurso técnico del instrumento en el Siglo XX que se
dio gracias a la ferviente investigación de Casals en este apartado, ha hecho del
“Cello” (como es conocido también) un importante elemento en la música tanto

6

Es un instrumento cordófono de arco. Poseía trastes y su uso fue muy popular en entre los
Siglos XV y XVIII, especialmente en las últimas décadas de este último.

clásica como moderna, pues muchas agrupaciones de jazz, rock y música popular
en general lo incluyen en sus composiciones por su carácter “empático”.

7.1.2.2.

Definición de Suite

En el sentido general del término, una Suite es cualquier grupo de piezas
instrumentales que están escritas o destinadas a ser interpretadas en una sola
sentada.
Durante el período barroco, un

genero instrumental consistente de varios

movimientos en una única tonalidad, algunas de ellas basadas en las formas y
estilos de la música para danza. En ese entonces y tiempo después, se le considera
también suite a un grupo de Piezas extraído de un trabajo más largo, en especial
de un Ballet7 u Ópera8, con el fin de ser interpretado como obra instrumental.
El término es de origen Francés y significa literalmente: “aquellos que van
seguido” o “sucesión”. Sin embargo, este no tuvo un uso común hasta el último
cuarto del siglo XVII, teniendo en cuenta que el formato de agrupar danzas
contrastantes (característica fundamental de una Suite) se remite hasta el Siglo
XIV como tal.
La Suite no solo servía como una forma para nuevas composiciones, sino también
como un modo muy conveniente para arreglar piezas existentes en grupos para
publicarlas y especialmente interpretarlas.
Pasado 1750, la forma clásica de la Suite Barroca, que incluía: Allemande9,
Courante10, Sarabande11 y Giga12, se tornó obsoleta a la par que el término mismo.

7

Es un tipo formalizado de danza interpretativa.
Es una forma artística en la que cantantes e instrumentistas interpretan un trabajo dramático
que combina un texto (llamado en italiano “libretto”) y un Partitura musical.
9
“Proviene del francés allemande, y se utiliza para denominar cierta danza alemana barroca
(siglo XVIII) de compás cuaternario o binario y simple, así como para denominar un elemento
estándar de la suite, normalmente el primero o segundo movimiento”. Extraído de Wikipedía.
10
“También llamada "corrente", "coranto" o "corant" es el nombre dado a una familia de danzas
ternarias de finales del Renacimiento y principios del Barroco”. Extraído de Wikipedía.
11
“En música, la zarabanda (del italiano sarabanda) es una danza lenta escrita en un compás
ternario y se distingue en que el segundo y tercer tiempo van a menudo ligados, dando un ritmo
8

Empero, la idea de la suite en su sentido general, continúo floreciendo de varias
formas y el término mismo desde entonces ha sido revitalizado.

7.1.2.3.

Las Suites

“Bach es inmortal y nadie alcanzará jamás la grandeza, la profundidad y la diversidad
de Bach”

Pau Casals
Para muchos, la música de Bach, su contenido tanto emocional como técnico se
convierte en objeto de desafío personal, ya que cualquier músico decidido a
embarcarse en la difícil tarea de dar una interpretación que se acerque a lo que
este genio trató de indicar con su música se encuentra ante una interrogante con
muchas posibles respuestas.
Muchos incluso toman el camino facilista y aluden a decir que el “enigma” de
Bach radica en que “no es que su música sea bella; sino que su interés reside
exclusivamente en su complejidad estructural”13.
Afirmaciones como estas (que aparentan ser más una decisión salomónica),
permiten ver que Bach se convierte en un reto para cualquier intérprete y que su
idea y visión de la música, incluso hoy, casi 260 años después de su deceso,
continúan siendo objeto de análisis y estudio, donde no se ve ni la más ligera
aproximación a la verdad absoluta sobre su obra en general.
Por la época que Bach habitaba en Köthen (para ser exactos, en el período del
1717 a 1723), es donde probablemente compuso un compendio de lo que muchos
consideran no solo uno de los más grandes y geniales trabajos compositivos de su

distintivo de negra y blanca alternativamente. Las blancas corresponden a los pasos arrastrados
en el baile”. Extraído de Wikipedía.
12
“La giga es una alegre danza folclórica, de origen probablemente inglés, en que uno o dos
solistas realizan pasos rápidos, saltados y muy complejos con una música en compás de 6/8,
12/8, 3/8, 9/8”. Extraído de Wikipedía.
13
Tomado de “Casals y el Arte de la Interpretación” – California Paperback Edition 1980,
Traducción al español por Idea Books, S.A.

vida, sino también uno de los más importantes en la historia de la música
universal: “Las Seis Suites para Violoncello Solo” (BWV14 1007 - 1012).
Dichas Suites están ubicadas en un lugar tan alto del catalogo musical debido a su
gran contenido emocional, su recurso técnico y unas de las interacciones y
conversaciones entre líneas melódicas más empáticas tanto para el oyente como
para el intérprete de las mismas. Sin embargo, a pesar de todas estas cualidades
mencionadas, es el carácter intimista que requieren sus interpretaciones lo que ha
hecho de ellas uno de sus trabajos más populares.
Gran prueba de ello es la gran cantidad de transcripciones que dichas Suites han
tenido para otros instrumentos musicales. Estos son: Violín, Viola, Contrabajo,
Viola da Gamba, Mandolina, Piano, Marimba, Guitarra Clásica, Flauta, Corno,
Saxofón, Clarinete Bajo, Fagot, Trombón, Bombardino y Tuba.
La historia de dichas obras no es un tema completamente claro, pues no se tiene
una idea exacta si las mismas fueron compuestas en el orden en que están
numeradas o incluso si fueron compuestas antes o después de las Sonatas para
Violín Solo. Sin embargo, debido al estilo compositivo que poseen, las han
ubicado en la época de Maestro de Capilla que Bach atravesó en Köthen.
Como toda la obra de Bach, estas obras fueron tiradas al olvido e incluso eran
pormenorizadas por intérpretes del Violoncello y músicos en general como
simples estudios musicales para el instrumento que carecían de cualidades
estructurales y/o musicales suficientes para ser consideradas obras como tal.
A pesar del “Bach Revival”15 sucedido en 1829, dichas obras no fueron valoradas
por el público ávido de música sino hasta que en 1890, un joven Violoncellista de

14

“Las siglas BWV (Bach-Werke-Verzeichnis, Catálogo de las obras de Bach en Alemán) se
refieren al catálogo de las obras completas de Johann Sebastian Bach. Fue creado por el
musicólogo alemán Wolfgang Schmieder (1901-1989) en 1950. Su título completo es Thematischsystematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von Johann Sebastian Bach (Catálogo
temático sistemático de las obras de Johann Sebastian Bach), y fue publicado en Leipzig en 1950,
siendo publicada en 1990 una segunda edición corregida y ampliada”. Extraído de Wikipedía.

15

Del Inglés: el “Revivir de Bach”. Se refiere al re – descubrimiento de la obra de J. S. Bach,
llevado a cabo por Felix Mendelssohn por medio del descubrimiento y la primera interpretación

13 años llamado Pau Casals16 encontró en una tienda de música de segunda mano,
una edición realizada por un ya reconocido Violoncellista de la época llamado
Friedrich Wilhelm Grützmacher17. Este evento maravilló e inquietó tanto al joven
cellista ya que para el, este compendio constituía un enigma gigante para su vida
musical, ya que ninguno de sus profesores había mencionado jamás estas obras y
pronto supo que poseía en sus manos algo que marcaría el momento decisivo de
su carrera musical.
Casals comenzó entonces a estudiarlas meticulosamente y con “excitación
indescriptible” durante un largo pero productivo período de doce años antes de
atreverse a realizar por primera vez una interpretación de ellas en público (su
primera interpretación fue en Alemania en el año de 1902). Además de todo esto
Casals fue el primer Cellista en la historia en grabar dichas Suites a la edad de 48
años en el año de 1925. Tras esto, la popularidad de dichas obras creció
notoriamente hasta llegar a ocupar el lugar tan importante que poseen hoy día.
Aunque previamente al descubrimiento de Casals estas obras habían pasado por
otras manos de figuras importantes de la música (Robert Schumann18 realizó un
notable esfuerzo por componer a las Suites acompañamiento para Piano y Robert
Godowsky19 desarrolló las Suites 2, 3 y 5 en estilo contrapuntístico para Piano
solo), fue la relación entre este Cellista catalán y la obra lo que hizo comprender
al mundo la grandiosidad de esta página de la música universal.

(y consecuente éxito) de la Pasión Según San Mateo, casi 100 años después de la muerte de su
compositor.
16
“Pau Casals i Defilló ((El Vendrell, Tarragona, España, 29 de diciembre de 1876 - San Juan de
Puerto Rico, 22 de octubre de 1973). Violoncellista, Compositor, Director de Orquesta, Humanista
y Filántropo. Considerado como el más grande intérprete del Violoncello de todos los tiempos y
el responsable de los grandes avances técnicos del instrumento durante el siglo XX.
17
Friedrich Wilhelm Grützmacher (1 de Marzo de 1832 – 23 de Febrero de 1903). Notable
Violoncellista Alemán de la segunda mitad del siglo 19”. Extraído de Wikipedía.
18
“Robert Alexander Schumann (Zwickau, 8 de junio de 1810 - Endenich, Bonn, 29 de julio de
1856). Compositor alemán de la época del romanticismo y uno de los músicos de mayor fama en
la primera mitad del siglo XIX”. Extraído de Wikipedía.
19
“Leopold Godowsky (Sozły, 13 de febrero de 1870 — Nueva York, 21 de noviembre de 1938)
fue un pianista y compositor polaco nacionalizado estadounidense desde 1891. Fue director de la
clase de piano del Conservatorio de Chicago y a partir de 1909, director de la Escuela de Piano de
la Academia Imperial de Música de Viena”. Extraído de Wikipedía.

Contrario a las Sonatas para Violín solo de Bach, este compendio no cuenta con
un manuscrito autógrafo lo cual deja por fuera la posibilidad de comprender la
obra por medio de una edición “Urtext”20. Sin embargo, el análisis de fuentes
secundarias de información (como el manuscrito de la segunda esposa de Bach,
Anna Magdalena, el cual es el más acogido), han permitido que se llegue a una
mejor comprensión de esta obra.
Por tanto, estas obras como tal no tienen una versión que posea la verdad absoluta
y que pueda tomarse como la visión del compositor para interpretarlas.
Lo anterior ha llevado a muchas controversias y teorías al respecto de la
procedencia de las Suites siendo la hipótesis del Profesor Martin Jarvis21 una de
las más discutidas. El afirma que Anna Magdalena puede haber sido la verdadera
compositora de muchas de las obras de su esposo Johann. Propone que Anna
Magdalena no solo fue la compositora de estas 6 Suites y estuvo directamente
involucrada en la composición de la famosa aria de las “Variaciones Goldberg”
(BWV 988).
Sin embargo, debido a la poca evidencia que sustenta la veracidad de este
postulado, muchos musicólogos e intérpretes musicales han permanecido
escépticos a que esto sea un hecho real.

20

Palabra compuesta del alemán. “Ur” significa “Original”. “Text” Significa “Texto”. Texto
Original. Se refiere a una versión o edición de una obra tal y como fue concebida por el mismo
compositor.
21
Martin Jarvis (Septiembre 17 de 1951, Ebbw Vale, Gales - ) Violinista y Violista de nacionalidad
Australiana. Actualmente es profesor de Música en la Universidad Charles Darwin en Australia.

7.1.2.4.

La Estructura

Cada Suite esta conformada de Seis partes o Danzas contrastantes, y poseen la
siguiente estructura y orden en sus movimientos:
• Preludio22
• Alemanda
• Courante
• Zarabanda
• Galanterías (2 Minuetos23 para las Suites 1 y 2, 2 Bourrées24 para las
Suites 3 y 4, 2 Gavotas25 para las Suites 5 y 6)
• Giga26
Los académicos aluden a declarar que la intención de Bach era que sus trabajos
fueran considerados como un ciclo concebido sistemáticamente, en vez de un
grupo aleatorio de piezas musicales.
En comparación con otros compendios de Suites compuestos por Bach, las Suites
para Cello solo son las más consistentes en relación al orden de sus movimientos
o danzas. Además de lo anterior, para obtener el diseño simétrico e ir más allá de
los estándares tradicionales, Bach agregó movimientos de tipo Intermezzo27 o
Galanterías28 en formas pares, entre la Zarabanda y la Giga de cada una de las
Suites.

22

“Un preludio es una pieza musical breve, usualmente sin una forma interna particular, que
puede servir como introducción a los siguientes movimientos de una obra que son normalmente
más grandes y complejos”. Extraído de Wikipedia.
23
“El minueto, también llamado minué, es una antigua danza tradicional de la música barroca
originaria de la región francesa de Poitou, que alcanzó su desarrollo entre 1670 y 1750.
24
Danza rápida de origen francés de ritmo binario. La bourrée se utilizó en la suite barroca y en
los ballets y las óperas francesas del siglo XVII y el siglo XVIII”. Extraído de Wikipedia.
25
La gavota (gavotte, gavot o gavote), originada como una danza popular francesa, es una forma
musical que toma su nombre del pueblo de Gavot en el país de Gap, región del Delfinado.
26
“La giga es una alegre danza folclórica, de origen probablemente inglés (jig), en que uno o dos
solistas realizan pasos rápidos, saltados y muy complejos con una música en compás de 6/8,
12/8, 3/8, 9/8”. Extraído de Wikipedia.
27
En la música, un Intermezzo (que traducido del italiano significa “intermedio”) es una
composición que es ubicada entre dos piezas para conectar la una con la otra.
28
Las Galanterías son piezas dentro de una suite que no pertenecen a su estructura tradicional
necesariamente (contrario a la Alemanda o la Giga), generalmente en estructura compositiva se
escriben después de la Zarabanda.

Otra particularidad que poseen las Suites, es que solo 5 movimientos de los 36
que componen el grupo completo de las 6 Suites no poseen una cualidad “cordal”,
es decir, que no poseen acordes en sus estructura sino solamente una línea
melódica.

7.1.2.5.

Suite No.1 Para Violoncello Solo en G Mayor BWV 1007

Esta Suite es probablemente la más conocida de las 6 que existen y esto
probablemente se debe a que estas obras se han convertido en una pieza
fundamental e irrefutable del repertorio del Violoncello, gracias al trabajo de
estudio y divulgación de las mismas que realizó Casals. Debido a ello, la primera
aproximación de todo Cellista a estas obras se produce por medio de ella.
Su tonalidad es G Mayor que a simple vista puede parece sencilla pero que
realmente es la principal razón del atractivo de esta pieza.
Algo que es de notar en las Suites gracias a las tonalidades, es el bello contraste
que hay de una a otra. Por ejemplo, mientras la primera es una Suite abierta y
alegre, la segunda es una obra más introspectiva y triste.
En su estructura encontramos:

7.1.2.5.1. Preludio
El primer movimiento es probablemente una de las piezas más famosas de toda la
historia musical. Como su nombre lo dice, este movimiento sirve para dar la
apertura al carácter de la Suite.
Es una danza que consiste de una frase musical constante que se extiende a través
de toda su duración, basada principalmente en arpegios que evocan un
movimiento similar al de las olas de mar que por ocasiones pasa por melodías no
arpegiadas (sobre todo en la segunda sección de la obra).

Este Preludio

ha

experimentado

también

muchas

transcripciones

para

instrumentos varios e incluso posee una adaptación orquestal.
Está escrita en compas de 4/4 y hace uso de constantes modulaciones armónicas
para lograr un atractivo musical muy único.

7.1.2.5.2. Alemanda
Del francés “Allemande” que significa “Alemana”. El segundo movimiento es un
movimiento interpretado en ocasiones de forma ágil, otras un poco más tranquila
y reposada. La que contiene esta Suite comienza con un imponente acorde que
deja en claro la tonalidad en que se encuentra.
A través de su estructura, encontramos la constante de una línea melódica que
periódicamente reposa en acordes ya se para reafirmar la tonalidad o indicar la
modulación en su armonía.
Además de este aspecto técnico, esta danza posee una característica emotiva muy
variable pues a pesar de comenzar con un aire muy alegre en ocasiones pasa por
momentos de melancolía musical.
Su compás es de 4/4.

7.1.2.5.3. Courante
Término francés que significa “Corriente”. Esta tercera danza junto con la Giga,
es la más ágil de toda la obra y es caracterizada por la constante presencia de
semicorcheas en su línea melódica y su marcado ritmo ternario (compás de 3/4).
El punto de más contraste en toda la pieza se da al interpretar esta obra, pues en
las 6 Suites se encuentra ubicada justo antes de la danza más lenta de toda su
estructura.

Su aire es completamente alegre y casi juguetón, evocando un momento infantil
dentro de un contexto serio.

7.1.2.5.4. Zarabanda
Esta danza es el aire más lento de toda la obra, prestándose para que sea por ello
interpretada de manera más “romántica”.
Como en todas las Zarabandas, su característica más marcada es que se encuentra
en compás ternario pero su tiempo fuerte y más importante es el segundo.
En interpretaciones anteriores, era interpretada de manera equívoca en una forma
excesivamente lenta lo cual daba pie a extensiones inconstantes en la regularidad
del tiempo, al punto de impedir tener una claridad justa de la métrica que
acompaña la obra.
Hoy día, esto ha sido clarificado y se interpreta según la suposición que se tiene
de cómo se hacía en la época que fue compuesta.
La gran característica de las Suites es que debido a la falta de un manuscrito
autógrafo, la obra se presta para variedad de interpretaciones sin poder afirmar
con exactitud cual sería la propicia y correcta.

7.1.2.5.5. Minuetos I y II
Esta danza de la Suite esta compuesta de dos partes que demuestran su contraste
no tanto en el tempo o velocidad que se le da a su interpretación sino más en el
hecho claro del cambio de tonalidad en su segunda parte.
Mientras que todos los movimientos de cada Suite están en una sola tonalidad, el
segundo aire galante de cada Suite (sea Minueto, Boureé o Gavota) está en la
misma tonalidad, solo que menor o mayor según sea el caso. En esta primera
Suite, el primer Minueto se encuentra en G Mayor mientras que el segundo está
en G menor.

El primer Minueto es alegre, jovial, dejando muy claro el estilo abierto que la
Suite ha expuesto hasta el momento. Es un aire completamente enérgico.
El segundo Minueto es por el contrario completamente introspectivo y evoca un
estado de tristeza y melancolía que no ha estado presente en lo absoluto en lo que
ha mostrado la obra en danzas previas.
Otra gran característica de estos Minuetos es que cuando se termina el segundo se
hace un Ritornello29 al primer Minueto que se interpreta en esta ocasión sin
ninguna de la repetición de sus partes.
Este aparte de esta danza culmina entonces al final del primer Minueto.
Su compás es también ternario (3/4).

7.1.2.5.6. Giga
Esta última danza, a la par con la Courante, es la que está elaborada con un aire
plenamente ágil y juguetón y posee un compás binario con una subdivisión
ternaria (6/8).
Es la danza más corta de toda la suite y es fácil imaginar el carácter que pueden
tener los bailarines al danzar con este ritmo.
El contraste tan presente en las otras danzas, que iba de líneas alegres y enérgicas
a tristes y retraídas, está poco presente en este número.
Como en todas las anteriores, a excepción del Preludio, cuenta de dos partes que
se repiten cada una de ellas formando la estructura clara de estás danzas.

29

Proviene del francés “Ritourno” que evoca en italiano un “Ritorno”. Significa regresar en la
partitura y tocar nuevamente una parte de la obra según esté en ella indicado.

7.1.3. El Autor: Johann Sebastian Bach
(n. Eisenach, Marzo 21 de 1685 – m. Leipzig, Julio 26 de 1750)
Compositor y Organista. El miembro más importante de una extensa e importante
familia de músicos. Su genialidad constaba de una habilidad impresionante como
interprete tanto como una creatividad suprema en sus capacidades compositivas.
En ambos campos poseía una técnica magistral y un control intelectual, logrando
un balance perfecto.
Aunque como virtuoso del teclado obtuvo gran fama, fue después del término de
su vida que obtuvo gran reconocimiento a nivel mundial como un excelso
compositor, obteniendo así un lugar indiscutible en el ámbito de la historia
musical universal.
Era poseedor de un lenguaje musical distinguido y extraordinariamente variado,
uniendo gran variedad de técnicas, su estilo propio y los logros generales de la
música del momento, para crear así un lenguaje de avanzada, que lo hizo
claramente un genio excesivamente adelantado para su época. Es por eso que su
legado incluso hasta ahora sigue siendo de gran influencia y comenzó solo a ser
entendido casi 100 años después de su deceso.
Sus padres se llamaban Johann Ambrosius Bach y Maria Elisabeth Lämmerhirt, y
en su humilde morada el 21 de marzo de 1685 (esto es en calendario alemán
antiguo, lo cual ubicaría la fecha de su nacimiento el 23 de marzo del calendario
actual) nace Johann Sebastian.
Dado que en esa época todo niño entre los 5 y los 12 tenía que recibir por ley
indicada por el período de “La Reforma”30, recibió educación en una institución
no registrada de su pueblo natal Eisenach, lo cual seguramente le brindó un punto
de vista humanista y teológico que marcó varios aspectos de su vida (es bien

30

Durante el siglo XVI, varios religiosos, pensadores y políticos intentaron provocar un cambio
profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica en la Europa Occidental.
A este movimiento religioso se le llamará posteriormente “Reforma Protestante” o también
simplemente como La Reforma”

sabido que J.S. Bach era un ferviente seguidor del luteranismo31). Desde esta
época su talento musical era evidente, sobresaliendo como integrante del coro del
“Kantor32” A.C. Dedekind en San Jorge.
Según la historia, su educación musical se presta para muchas conjeturas pues se
especula sin confirmación que fue su padre quién le enseñó los rudimentos de los
instrumentos de cuerda, y además de ello, no se tiene reporte alguno de que haya
recibido clases de órgano hasta antes de haber realizado su viaje a Ohrdruf33.
En este lugar, encontró la primera gran influencia registrada para su educación
musical: su hermano mayor Johann Christoph, que a su vez era el más respetado
músico de la familia Bach hasta el momento.
El se encargó de enseñarle la interpretación del órgano por la cual Johann
Sebastian fue tan reconocido hasta el fin de sus días. Sin embargo, su desarrollo
como gran intérprete de fugas se dice que fue producto de un acto completamente
autodidacta.
Junto a su hermano mayor, Bach fomentó la curiosidad musical, copiando a
escondidas obras que su hermano guardaba con recelo por considerar que el
pequeño Johann no estaba listo para tal cosa. Esta actividad realizada durante las
noches a luz de vela fue la razón de una posterior ceguera que con el pasar de los
años se incrementó hasta el punto de tener que recibir una dolorosa cirugía de ojos
en la década de 1700 a 1710 y quedar casi totalmente ciego hasta el fin de sus
días.
De esta conocida anécdota nace la teoría de que J. S. Bach se enseñó a si mismo
las formas compositivas de la época, observando las estructuras de dichos tesoros
musicales que su hermano guardaba bajo llave.

31

El luteranismo es un movimiento religioso cristiano protestante (protestar contra lo que
consideraban erróneo en lo que estaba establecido) fundado institucionalmente por el monje
alemán Martín Lutero (1483-1546).
32
Un “Kantor” o en español “Cantor”, es un músico contratado por una iglesia, responsable o
participante de los coros. Cumple diversas funciones según el credo religioso.
33
Ohrdruf es una ciudad chica en Turingia, Alemania Federal. Está a 30 km del sureste de Érfurt.

Con el tiempo, Bach desarrolló un estilo único no solo como intérprete sino
también como compositor. Además de poseer en el teclado una técnica
inigualable, en el violín también era un ejecutante muy destacado.
Su forma de ver los estilos musicales del período barroco, dieron a Bach un lugar
denostado entre sus colegas contemporáneos pues muchos decían que tenía una
estructura precaria en su composición lo cual fue mas notorio para el fin de su
vida, puesto que en esta época se impuso mucho más la tendencia de los estilos
“Rococó”34 y “Clásico35”.
Bach fue un constante viajero durante su vida y trabajó en diversas partes de
Alemania como lo fueron Weimar, Köthen y Leipzig por nombrar unos ejemplos,
lo cual le permitió desarrollar mucho más su arte musical, conocer los distintos
músicos que poseía el gremio alemán de la época (Dietrich Buxtehüde36 siendo
uno de los que más lo marcó e influenció) y en dichas locaciones también realizó
en diversas oportunidades y capillas, el trabajo que era considerado el más
respetado en el gremio musical: el “Kapellmeister”37.
Fue en Köthen, donde vivió uno de los periodos más importantes de su vida en el
campo musical, pues fue allí donde compuso gran parte de sus grandes obras: las
Suites Orquestales, las Partitas y Sonatas para Violín Solo y las 6 Suites para
Violoncello Solo.

34

El Rococó es un movimiento artístico nacido en Francia, que se desarrolla de forma progresiva
entre los años 1730 y 1760. El Rococó se define por el gusto por los colores luminosos, suaves y
claros. Predominan las formas inspiradas en la naturaleza, en la mitología, en la belleza de los
cuerpos desnudos, en el arte oriental y especialmente en los temas galantes y amorosos. Es un
arte básicamente mundano, sin influencias religiosas, que trata temas de la vida diaria y de las
relaciones humanas. Es un estilo que busca reflejar lo que es agradable, refinado, exótico y
sensual.
35
Estilo musical del mismo nombre y no estrictamente coincidente en el tiempo, posterior al
Barroco y previo al Romanticismo (de mediados del siglo XVIII a comienzos del siglo XIX).
36
“Dietrich Buxtehüde (pronunciado bukshtejúde; 1637 - Lübeck, 9 de mayo de 1707) fue un
compositor y organista germano-danés de música académica europea del barroco. Sus obras
para órgano forman parte del repertorio habitual para este instrumento y frecuentemente se
interpretan en recitales y misas”. Extraído de Wiki pedía.
37
El maestro de capilla (en alemán; Kapellmeister) era durante el Renacimiento y el Barroco un
músico de experiencia y prestigio, siempre compositor, que formaba, gestionaba y dirigía al
grupo de cantores e instrumentistas responsable de la música sacra en los oficios de las iglesias, o
de la música profana en las fiestas cortesanas.

Además de lo anterior, en el campo personal, su vida fue golpeada por la tragedia,
pues durante un viaje que realizó con el príncipe Leopoldo38, su esposa Maria
Barbara Bach murió de forma repentina, teniendo esto una fuerte repercusión
emocional.
Un año más tarde es cuando conoce a uno de las personas que más marcó su
forma de componer y ver la música: Anna Magdalena Wilckle. Sería ella quién
más tarde se convertiría en su esposa, su ayudante y en muchas ocasiones, su
copista.
A pesar de ella ser 17 años más joven, tuvieron 13 hijos y un matrimonio feliz y
estable.
Además de lo anterior cabe mencionar que Bach poseía una firme e imperecedera
creencia en Dios, y pertenecía a la iglesia Luterana, lo cual es un claro rasgo de su
crianza familiar. Muchas de sus composiciones van enfocadas sobre este ámbito
de su vida, lo que evidencia que para el, Dios era sumamente importante.
Bach a pesar de su genialidad, como ya fue mencionado, fue un genio ignorado en
su época y su vida fue desafortunada pues a pesar de tener gran demanda como
organista y compositor para las cortes, los últimos años de su vida los pasó en
gran pobreza y sufrió grandes infortunios como el hecho de empezar a perder la
vista y recibir una dolorosa cirugía por la década de 1720 que lo dejaría
prácticamente ciego el resto de su vida.
Bach murió en la ciudad de Leipzig donde hoy existen gran cantidad de museos y
el más grande festival de música en su honor llamado “24 Hours Bach” que
significa: “Bach las 24 Horas”

38

Leopoldo, príncipe de Anhalt-Köthen (28 de noviembre de 1694 – 19 de noviembre de 1728),
es recordado porque le ofreció a Johann Sebastian Bach el puesto de Maestro de capilla (o
Kapellmeister) desde diciembre de 1717 hasta abril de 1723.

7.1.4. El Contexto: Köthen
Es una ciudad alemana en el Estado federado de Sajonia-Anhalt, así como capital
del distrito de igual nombre Landkreis Köthen.
En el siglo X, era una pequeña población conocida como Kothene y para el siglo
XII se le dio un status de pueblo importante, lo que lo convirtió en un centro de
comercio importante de la época.
Se tiene noticia escrita de la ciudad de Köthen en el año 1115. En 1280 se termina
la construcción de la muralla que rodea la ciudad y hasta finales del siglo XII tiene
su propio sistema de medidas y monedas. En 1400 empieza la edificación de la
iglesia de San Jacobo.
A pesar de la ciudad tener una pequeña gama de centros culturales (teatro, música
y danza), no se tienen noticias de un representante musical visible hasta el año
1602. Es en este año donde se reconoce Balthasar Sturm como maestro de capilla
de la ciudad y ya para el siglo XVI se tiene reportes de la visita a la ciudad de
influyentes músicos de la época para presentaciones culturales en la comunidad.
Aunque la ciudad poseía una corriente teológica “Calvinista”39, la música tanto
secular como sagrada, era aceptada tanto por sus gobernantes como sus habitantes
y estaba muy al tanto de los avances contemporáneos en la música.
La figura más influyente en la promoción de la cultura de la comunidad fue sin
lugar a duda el príncipe Leopoldo de Anhalt – Köthen, quién además de ser un
aficionado de la música y ser un instrumentista y compositor, fue el mecenas y
contratante de varios músicos de la época para fortalecer esta rama de
conocimiento en la ciudad.
Fue por medio de el que Johann Sebastian Bach llegó a dicha población, logrando
una época muy prolífica de su vida compositiva, desarrollando obras como las

39

El calvinismo (a veces llamado tradición Reformada, la fe Reformada o teología Reformada) es
un sistema teológico cristiano y una actitud hacia la vida cristiana que pone el énfasis en la
autoridad de Dios sobre todas las cosas. Esta vertiente del Cristianismo Protestante fue
desarrollada por Juan Calvino (reformador religioso francés del siglo XVI).

Suites para Orquesta, las Sonatas y Partitas para Violín Solo, las Suites para Cello
Solo, los celebérrimos Conciertos de Brandemburgo y la primera parte de
probablemente su obra más importante: El Clave Bien Temperado.
Aún después de haber partido hacia Leipzig, el papel de Köthen en la vida de
Bach siguió siendo importante hasta el fin de su vida, regresando incluso a dirigir
una de sus obras propias, para el funeral de su anterior jefe y amigo cercano, el
Príncipe Leopoldo.
Hoy día, la ciudad celebra el paso de J. S. Bach constantemente, teniendo entre
sus actividades culturales, un importante festival que celebra la vida y obra de
Johann Sebastian Bach y el Concurso Bach para Jovenes Pianistas. Ambos
eventos se realizan cada dos años.
La ciudad también posee un importante museo alusivo a dicho compositor.
El 1 de septiembre de 1840 se estableció el primer enlace ferroviario desde BerlínAnhalt (Berlin-Anhaltischen Eisenbahn) hasta Dessau; y el 10 de septiembre de
1841 se concluyó el tramo hasta la estación de Berlín (Bahnhof in Berlin). Con
esta construcción Köthen se convirtió en uno de los primeros nudos ferroviarios
de Alemania.
Su ubicación geográfica exacta es al sur de Magdeburgo, al norte de Halle
(Sajonia-Anhalt), al este de Dessau y al oeste de Bernburg (Saale). Al norte del
distrito de Köthen comienza la reserva biosférica del río Elba "Biosphärenreservat
Flusslandschaft Mittlere Elbe".
La ciudad está compuesta por variedad de locaciones: Köthen (Centro),
Arensdorf, Baasdorf, Dohndorf, Gahrendorf, Hohsdorf, Löbnitz an der Linde,
Merzien, Wülknitz, Zehringen.
Las ciudades hermanadas con Köthen son:
•

Francia - Wattrelos

•

Polonia - Siemianowice Slaskie

Otras ciudades enlazadas administrativamente con Köthen:
•

Langenfeld (Rheinland), Renania del Norte-Westfalia - Alemania

•

Lüneburg , Baja Sajonia - Alemania

Otras figuras ilustres que han formado parte de la historia de Köthen son:
• Dr. Samuel Hahnemann, el fundador de la homeopatía40 moderna
• Christian Gottfried Heinrich Bandhauer, famoso arquitecto del período
Clásico
• Johann Friedrich Naumann, el fundador de la ornitología41 moderna

40

Es un método terapéutico que se basa en administrar pequeñas dosis de sustancias
medicamentosas para activar las propias defensas del organismo y llegar suavemente a la
mejoría o curación de las enfermedades.
41
La ornitología es el estudio formal de las aves

7.1.5. El Período: El Barroco
El Barroco fue un periodo de la historia de la cultura occidental que produjo gran
variedad de obras en el campo de la literatura, la escultura, la pintura, la
arquitectura, la danza y la música, y que abarca desde el año 1600 hasta el año
1750 aproximadamente42.

7.1.5.1.

Como término

Muchos teoristas y críticos musicales ubican el barroco como un movimiento
artístico que existió hasta la mitad del siglo 18. Sin embargo, dicha acepción solo
ha sido adoptada hasta tiempos más recientes para demarcar como tal dicho
período histórico.
El término como tal, es un derivado del francés “baroque”, que proviene del
portugués “barroco”, que significa “perla de forma irregular o redonda. También
se encuentra frecuentemente en textos donde se indica que este término se usaba
también en situaciones relacionadas con el trabajo de joyería realizado desde el
siglo XVI en adelante.
Sus diferentes acepciones según el idioma de la época eran:
• En Español: Berrueco, Barrueco
• En Francés: Baroque, Barroque, Barrocque
• Italiano Tardío: Baroco, Barocco
Ha sido una suposición general, que dicho término fue usado por primera vez en
cuanto a las bellas artes, para referirse a las tendencias arquitectónicas.

42

Extraído de Wikipedia.

7.1.5.2.

Como Período Cronológico

Ha habido un constante debate general entre los especialistas del tema, en cuanto
a lo que se refiere a la fecha de inicio del período; debate que no ha estado tan
presente en la fecha de culminación de dicho período.
Heinrich Wölfflin43 afirma que el Barroco poseía tres períodos claro:
• Temprano: desde 1570
• Intermedia: desde 1680
• Tardío: desde 1700 hasta el nacimiento del “Sturm und Drang”44 (entre
1740-50)
Sin embargo, esto es solo una de las muchas acepciones que se ofrecen al
respecto.

7.1.5.3.

Elementos Técnicos de la Música Barroca

El género hoy llamado "barroco" se caracteriza estéticamente por la preeminencia
de lo emocional sobre lo racional, por el género vocal recitativo, en el cual el
ritmo de la palabra determina el discurso melódico -donde "la música ha de ser
sirviente de la poesía"- y por un auge de la música instrumental pura, es decir, sin
relación con consideraciones ideológicas que se deriven de un texto, o funcionales
como en el caso de la música de danza.
En esta época se desarrollan la sonata45, el concerto grosso46 y el ballet francés.

43

Heinrich Wölfflin (21 de junio de 1864 - 19 de julio de 1945) “fue un famoso crítico del arte
suizo, considerado como uno de los mejores historiadores de arte de toda Europa”. Extraído de
Wikipedia.
44
Significa “Tormenta y Tensión”. Era un movimiento literario Alemán, que se reflejó en otras
artes y alcanzo su cúspide en 1770. Es más fácilmente definible por sus objetivos artísticos:
“asustar, impresionar, sobreponerse con la emoción”.
45
Del Italiano “Suonare” que significa literalmente: sonar. Es un término usado para denotar una
pieza musical, pero que no consiste necesariamente de varios movimientos, es poco variable que
sea instrumental y designado para un solista o algún ensamble pequeño.
46
Generalmente es un tipo de concierto en la que un gran grupo conocido como “ripieno” (que
en italiano significa relleno) alterna con grupo pequeño denominado “concertino”.

A diferencia de épocas anteriores, la música sacra y la música profana conviven
armoniosamente, formando parte de la profesión musical. La mayor permisividad
estética lleva a que la interpretación musical tienda a enriquecer las partes
mediante una profusión de ornamentos y recursos expresivos. Una característica
importante fue que los detalles del arte en el Barroco no se aplicaron a la música.
Se buscó en un principio desechar las complicadas líneas melódicas de la
polifonía renacentista para dar lugar a la homofonía (más tarde la polifonía
recuperará con Bach todo el esplendor que la había caracterizado), dando de esta
manera más fortaleza y protagonismo al texto, pues la música giraba en torno a
una sola melodía bien formada y acompañada por acordes, para que fuera
"entendible" el texto. Esto fue debido en gran parte a la corriente humanista.
Tienen gran importancia la teoría de los afectos, que considera a la música como
creadora de emociones, y la retórica, que transfiere conceptos de la oratoria
tradicional a la composición del discurso musical del Barroco.
El “Bajo Continuo”47, que empezó como un atajo para indicar la armonía
implícita de dos voces exteriores, pronto se convirtió en un dispositivo
constructivo, un medio para obtener continuidad, mientras las voces superiores del
proceso armónico de una obra quedan libres para expresar mejor una parte
instrumental o vocal.
Este elemento, que es posiblemente uno de los más significativos (sino el más) del
período barroco, ha sido el que ha permitido delimitar claramente las estructuras
técnicas del Barroco ya que su presencia fue importante en la música hasta
aproximada la década de 1770, momento en el que la presencia de un nuevo estilo
musical ya estaba cristalizada.
Sin embargo, para 1722, cuando Rameau48 escribió su famoso tratado de armonía
se hizo claro que un complejo grupo de elementos musicales y compositivos

47

Del Italiano “Basso Continuo”: el arte de acompañar en base a una línea melódica de bajo
figurada. También se usa para nombrar dicha línea melódica cuando aparece como parte
instrumental.
48
Jean-Philippe Rameau (Dijon, 25 de septiembre de 1683 - París, 12 de septiembre de 1764) fue
un compositor, clavecinista y teórico musical francés, muy influyente en la época barroca. Su

ocupaban los rasgos del estilo, más allá del contrapunto de las voces exteriores de
una obra y su relleno armónico.
Un sistema claro de relación entre tríadas en una tonalidad dada estaba implícito
en la música escrita para el final del período barroco. Así mismo, el bajo continuo
después de 1740 se convirtió en una convención general del acompañamiento, y
dejó de tener el gran efecto que tenía en la textura orquestal y/o coral. De hecho se
convirtió en una simple y casi burda manera de marcar la armonía del
acompañamiento a voces solistas o instrumentos.
Una de las características más claras del elemento del bajo continuo, era poner las
voces altas en partes consonantes y con distensión, lo cual fue otro elemento
presente hasta 1740. Un par de voces brillantes (tenores principalmente)
elaboraban sus líneas frecuentemente de una manera canónica o imitativa, sobre
un bajo que determinaba movimiento armónico, mientras otros instrumentos
cumplían una labor de “lleno armónico” casi subordinado.
A pesar de darse por terminado el período Barroco, su influencia en la música fue
y es aun hoy día irrefutable y prueba de ello es la presencia de los rasgos que lo
caracterizaron en algunas composiciones de compositores como Haydn49,
Mozart50 e incluso Grieg51.

famoso “Tratado de la Armonía Reducida a sus Principios Naturales” ha sido base fundamental
para entender el estilo de la época Barroca.
49
“Franz Joseph Haydn (Rohrau an der Leitha, 31 de marzo de 1732 - Viena, 31 de mayo de
1809), compositor de música clásica, es uno de los máximos representantes del periodo
clasicista, además de ser conocido como el ‘Padre de la Sinfonía’ y el ‘Padre del Cuarteto de
Cuerda’”. Extraído de Wikipedia.
50
“ Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, más conocido con el nombre de
Wolfgang Amadeus Mozart (Salzburgo, en lo que hoy se conoce como Austria, 27 de enero de
1756 - Viena, 5 de diciembre de 1791), fue un compositor clásico, y ha sido considerado por
muchos uno de los más grandes en su género”. Extraído de Wikipedia.
51
“Edvard Hagerup Grieg (15 de junio de 1843 - † 4 de septiembre de 1907) fue un pianista y
compositor noruego. Son especialmente destacables su obra En la gruta del rey de la montaña,
su Concierto para piano en la menor y la música incidental que, encargada por el escritor Henrik
Ibsen, escribió para su drama Peer Gynt”. Extraído de Wikipedia.

8. MARCO REFERENCIAL

Desde un par de años hasta el día actual, los estudiantes de la Licenciatura en
Música han venido tomando interés en realizar este tipo de investigaciones,
indagando en las posibilidades no solo de las competencias del aprendizaje
obtenido durante sus estudios musicales, sino también de poder establecer un
público conocedor de la música, que aprecie este arte no solo porque “suena
bonito”, sino que comprendan a fondo de que se trata, quien compone lo que
escuchan, porque lo compone, etc.
La primera investigación de este tipo realizada en la Universidad fue ejecutada
por León Fabio Salcedo, quién tomó la guitarra como elemento principal,
llevando a lugares inusuales la presencia de un acto musical.
Para dicho fin se asoció con el instituto de Cultura de Pereira en un programa
mediante el cual se llevaba una presentación artística a urbanizaciones
residenciales y conjuntos cerrados, que consistía de un poeta, un músico y una
exposición de pintura, acompañada de un coctel.
La labor de León Fabio fue exponer la guitarra, su historicidad y mostrar un
repertorio variado que destacara las capacidades técnicas y sonoras de dicho
instrumento.

8.1.

El Arte y su Contacto con el Público

“El arte es el más elusivo de los problemas tradicionales de la cultura humana”
Richard Wollheim52

El fin último de las manifestaciones artísticas siempre ha sido tocar al hombre en
sus más profundas fibras humanas. Ha sido el inspirar sensaciones que ningún
otro elemento inspira de manera más correcta.
En una sociedad establecida tanto como en una en aras de desarrollo, podemos
encontrar gran variedad de manifestaciones artísticas como: la danza, la pintura, la
música, el teatro y la literatura.
A pesar de que las locaciones tradicionales para ejecutar demostraciones de
cualquiera de estas ramas del arte hoy en día son teatros, sitios de poesía, museos
y salas de exposición y de concierto, las primeras manifestaciones de los mismos
se produjo en el exterior, en el contacto directo con la gente.
Para definirlo en una frase: el arte nació y creció en forma naturalmente urbana.

8.1.1.

Danza

La danza es probablemente uno de los géneros más antiguos que conforman el
núcleo de las manifestaciones artísticas y ha sido practicado por virtualmente todo
pueblo y

grado de civilización que haya habitado el planeta. Varios datos

históricos apuntan a decir que la danza como tal tuvo un fin religioso o incluso
mágico en su concepción.
En la antigua Grecia aparecen datos de danzas con fines religiosos como eran la
“hipoquerma”, que era un baile en tributo a las deidades Atenea y Apolo, entre
otras tantas. La “pirríca” (una danza marcial), la “emeleia” (danza trágica) y la
52

Richard Arthur Wollheim (5 de Mayo de 1923 – 4 de Noviembre de 2003). Filósofo británico
notorio por sus trabajos relativos a la mente y las emociones, especialmente relacionadas al arte
visual y en particular la pintura.

“cordáx” (una danza apta para la comedia) completaban el panorama histórico
griego sobre esta rama.
Los romanos por su parte contaban con danzas similares a estas ideas griegas,
pero además poseían formatos pantomímicos en la época del Imperio. Estas eran
llevadas a cabo por sobresalientes "histriónicos"53 de la época.
Los romanos fueron una fuerte influencia en el desarrollo de la danza como parte
fundamental y característica de una sociedad. Empezó convirtiéndose en elemento
clave de la vida cultural de una comunidad y llegó a ser un medio para ambientar
reuniones sociales y ofrecer diversión a sus asistentes.

8.1.2.

Teatro

Este término, además de designar al edificio destinado para la representación, es
sinónimo de arte o literatura dramática.
Su derivación proviene de las ceremonias religiosas y tiene sus principales
manifestaciones en la comedia y en la tragedia, procedente ésta última del
ditirambo54.
Por muchos es considerada como la suma de todas las demás artes y en su
desarrollo se incluye una extensa y extraordinaria variedad de formas, y por su
contacto con el público y su carácter de espectáculo, es el instrumento artístico
que presenta mayores rasgos de accesibilidad directa puesto que apunta a una
inmediata representación.

53

“Relativo al histrión. Histrión era el nombre que se daba en la comedia o tragedia grecolatinas
al actor que representaba disfrazado”. Extraído de Wikipedia.
54
“En griego, forma de la lírica coral dedicada al dios Dionisio”. Extraído de Wikipedia.

8.1.3.

Pintura

La pintura es concretamente el arte de aplicar color a una superficie con el
propósito de crear una imagen con un concepto previo definido por el pintor.
A pesar de existir gran variedad de técnicas de pintura (al oleo, acuarela, pastel,
etc.), lo que ha intrigado más al observador es el concepto detrás de la misma.
Probablemente es el más antiguo de los artes pues desde la prehistoria era usada
por los respectivos integrantes de las tribus para indicar manifestaciones de las
mismas y dejar una suerte de registro para las generaciones futuras.

8.1.4.

Literatura

La literatura es uno de los artes más directos en su expresión pero a la vez más
subjetivos, pues aunque se vale de la palabra para transmitir, es completamente
inseparable de los conceptos de estilo y retórica.
A pesar de dar un estamento con sus versos, una obra literaria puede ser asimilada
de mil maneras.
La literatura tiene dos formatos claros que son: la escrita y la oral.
De la literatura podemos ver claramente rasgos de conexión con el público sobre
todo en la subjetividad de interpretación que trae consigo.

8.1.5.

Música

La música es el arte de los sonidos.
Es un arte que toca las fibras del ser humano como ninguno otro lo hace y
estimula sus sentidos de manera tan abrumadora, de forma capaz de provocar
desde llanto hasta alegría.

Cualquier persona en la tierra está en contacto con la música, sea de una tribu
lejana de lo que se considere la civilización o desde el más profundo lugar del
núcleo de una gran urbe.
Está en todas partes y en todo momento acompañando los pormenores del día y su
influencia en el ser es probablemente más fuerte que la de cualquier otra rama del
arte, cambiando en el desde su forma de hablar y vestir.
Se puede decir entonces que es la música la que penetra más la estructura humana.
En las grandes ciudades del mundo, es común ver un músico interpretando música
popular o clásica en su instrumento en las calles para ganarse unos pesos y
subsistir, sin embargo, el impacto que tiene esto en algunos sectores aleatorios de
la comunidad va mucho más allá de contribuir a la causa de dicho instrumentista
con unas pocas monedas. Para muchos es un momento de admiración y reflexión
que logra atraer al menos una de las posibles 10 personas que observan el
espectáculo urbano.
Si se toma en cuenta lo anterior, es claro que el arte es un elemento (o producto, si
se quiere) destinado completamente al público, para su interacción y comprensión.
La carencia de Pereira de espacios para mostrar la música es seguramente la
principal causante del gran desconocimiento que se tiene en la ciudad de la música
docta y por tanto, resulta un gran recurso para llegar a la gente el llevar la música
a zonas urbanas de alto tránsito peatonal o de congregación social.

8.2.

Arte Urbano en la Ciudad

En la ciudad de Pereira vemos muchas manifestaciones artísticas que causan
inquietud al peatón casual y demuestran que la atención del ser humano es
fácilmente atraída por elementos poco cotidianos.
En las calles de Pereira podemos encontrar una gran cantidad de expresiones
teatrales que más que por el viejo (y poco cierto) adagio de arte por el arte, se han
convertido en un medio para conseguir un modo de subsistir en las complicadas
situaciones económicas del país.
Podemos entonces encontrar en plazas y aceras de la ciudad las populares estatuas
humanas, en las que la representación de lo impávido es el principal objetivo de
los intérpretes.
Ocasionalmente, en los buses podemos encontrar uno que otro músico urbano que
pide un espacio para mostrar sus composiciones o incluso hacer versiones de
música popular que suena en la radio.
Un grupo muy conocido por los ciudadanos de Pereira es el de “Los Calimenios”,
cuyos integrantes originarios de la costa pacífica, exploran con instrumentos
autóctonos de la región (y otros fabricados por ellos mismos), la música de sus
tierras, causando gran atención e inquietud en el transeúnte.
La pintura toma un tinte peculiar en las calles de la Perla del Otún, pues a pesar de
que ha habido murales adornando las paredes de nuestra urbe (los cuales han sido
luego mandados a “quitar” por la alcaldía o la gobernación), lo que más
encontramos es la manifestación callejera denominado “grafiti”55, que puede
representar el ideal o expresión de un colectivo urbano (“Excusado”56 siendo un
ejemplo de lo anterior).

55

“Se llama grafiti (palabra plural tomada del italiano graffiti, graffire) o pintada a varias formas
de inscripción o pintura, generalmente sobre propiedades públicas o privadas ajenas (como
paredes, vehículos, puertas y mobiliario urbano). Este movimiento artístico nació en Nueva York
en la década de 1960”. Extraído de Wikipedia.
56
“Excusado” es un colectivo urbano formado en el 2006 por estudiantes del programa de
Publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Su popularidad se ha expandido a
otras ciudades como Medellín, Cali y Pereira.

Ocasionalmente encontramos también músicos que evocan los aires andinos de la
cordillera, en los cuales mezclan tecnología (pistas amplificadas como base
armónica) con instrumentos típicos de dicha región (kenas, zampoñas, palos de
agua, etc.). Llama la atención la indumentaria que utilizan pues usan trajes
aborígenes con plumaje con el posible fin de evocar figuras ancestrales.
Cerca al parque del Lago, encontramos un personaje pintoresco que utiliza una
grabación de ritmos populares y una muñeca de trapo que usa como compañera de
baile. Lo podemos ver constantemente bailando todos los días en la esquina de la
24 con 8va.
En la plaza central de la ciudad (La Plaza de Bolívar), encontramos gran variedad
de artistas plásticos que hacen retratos a cualquier transeúnte con la disposición de
pagar por ellos. Ha sido una práctica que ha crecido con el tiempo, al punto de
reunir un grupo de 5 de ellos en dicha locación.
Una manifestación similar se presenta en los centros comerciales de la ciudad,
donde caricaturistas se reúnen bajo el mismo proceso (pago por retrato) para tal
fin. La única diferencia es el estilo de arte, es decir, en vez de retrato se hacen
caricaturas al “cliente”.
Otro arte manifestado de forma urbana, es el que produce una ley existente dentro
de la Ciudad de Pereira. Dicha ley específica que toda edificación de más de 6
pisos que sea erguida, deberá tener una escultura o monumento afuera que lo
represente o simbolice. Entre los más conocidos hallamos las esculturas del
Edificio Cañaveral y el Edificio Obelisco. Ambos están ubicados en la esquina de
la 6 con 17, diagonal el uno del otro.
Actualmente los domingos se puede observar un mano a mano de músicos
populares interpretando “música de cuerda” ecuatoriana en la Plaza de Bolívar.
Por último, una gran manifestación urbana, que se puede decir es una de las más
estructuradas de todas: la retreta de la Banda Sinfónica Municipal de Pereira.

Dicha tradicional presentación se realiza cada viernes a las 4 30 de la tarde en la
Plaza Cívica Ciudad Victoria. Aunque esta es su actual locación, dicha práctica
comenzó por efectuarse en la Plaza de Bolívar.

8.3.

Antecedentes de interpretación Urbana de la Suite No. 1 BWV
1007 para Cello Solo de Johann Sebastian Bach.

Hoy en día no es misterio alguno el reconocer la obra de J. S. Bach como uno de
los tesoros musicales más grandes de la historia humana y por ello la
interpretación de su obra en diversos lugares del mundo es casi un ritual diario.
Pablo Casals todos los días al levantarse, se sentaba al piano y tomaba uno de los
dos libros del “Clave Bien Temperado”57 y por media hora interpretaba uno de sus
Preludios y Fugas, considerando esto como “una bendición diaria para el hogar”.
Es claro que dicha música ocupa un lugar preferencial en los más prestigiosos
auditorios y salas del mundo, pero, ¿que hay de los espacios más comunes de
nuestro entorno citadino?
¿Está en las calles presente la obra de este genio?
Muchos músicos alrededor del mundo toman este camino del músico urbano
como un modo sustento a sus necesidades económicas, y en repetidas ocasiones
podemos escuchar la música de Bach sonando en las calles.
Una oportunidad de acercarse a dichas ocasiones la ofrece la página de Internet
“Youtube”58 en la cual se pueden observar un ejemplo claro por un intérprete del
Cello en una estación del metro en Boston, Estados Unidos59.
También por medio de dicha página se puede apreciar un corte60 de una película
realizada por el cineasta Español Pere Portabella llamada “Die Stille vor Bach”
57

Es un compendio de Preludios y Fugas para clave. Consta de dos libros. Su autor es J. S. Bach.
“Youtube” es un sitio web mediante el cual sus usuarios pueden subir sus videos digitales para
compartirlos con el resto del mundo de manera gratuita. Fue fundado en Febrero de 2005.
59
Dicho video puede observarse en el siguiente enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=4t4Rf3dCYtk&feature=related
58

(que traduce al español “El Silencio Antes de Bach”) en el cual una fila de 20
cellistas interpreta a bordo de un tren subterráneo el Preludio de la Primera Suite
para Cello Solo. Dicho filme artístico “es una aproximación a la música y las
disciplinas y oficios que la rodean a través de la obra de Johann Sebastian
Bach”61.
Así como estas manifestaciones urbanas de la obra de Bach, han ocurrido muchas
alrededor del mundo. Sin embargo, la que más ha marcado no solo al mundo de la
música, sino a la humanidad en general, ha sido aquella realizada por el eminente
Cellista y Humanista Mstislav Rostropovich en lo que en ese momento fueron las
recientes ruinas del Muro de Berlín (1989).
Rostropovich era un opositor férreo del régimen Soviético (fue exiliado incluso de
su natal Bakú62 por el mismo), el cual se encargó de erigir el infame muro en la
década de los 60. Para “Slava”, como lo apodaban sus amigos, todo aquello que
representara libertad ante dicha dictadura, era considerado por el como causa
justa. Por ello, al enterarse de la caída del muro, se trasladó de inmediato a dicha
locación y rodeado de habitantes de la zona, empezó una por una a interpretar en
su totalidad las Seis Suites para Violoncello Solo de J. S. Bach, simbolizando la
capacidad individual del hombre y la libertad y el peso de sus acciones y
decisiones en el destino del mundo.
Dicho evento ha sido catalogado por musicólogos y expertos en el tema como uno
de los más significativos y emotivos en la historia de la humanidad y logra probar
el impacto e importancia que tiene la música en la formación integral humana.
Por último, encontramos el caso particular de Matt Haimovitz. Cellista de origen
Israelí que durante toda su carrera profesional se ha caracterizado por tomar
elecciones “inusuales” en lo que respecta a un músico de conservatorio, es decir,
ha tomado el genero Rock63 como uno de sus principales pilares musicales. Así
mismo, continuando con este particular rasgo, en el año 2000 tomó la decisión de
60

Dicho corte puede ser visto en el siguiente enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=pOlmW3Ltvj0&feature=related
61
Tomado de la Página Oficial del Cineasta Pepe Portabella.
62
Capital de la República de Azerbaijan, País integrante de la Antigua Unión Soviética.
63
Es un término que se usa para definir un género musical popular contemporáneo.

realizar una gira sin precedente alguno que denominó “Bach Listening Room
Tour” (que traduce literalmente al español: “La Gira Del Salón de Audición de
Bach”), en la cual se embarcó en un viaje por los 50 estados de los Estados
Unidos de Norteamérica, tocando las 6 Suites para Violoncello Solo en su
totalidad en diferentes bares, clubes nocturnos, librerías y cuanto lugar “atípico”
pudiera hallar para tal fin, recopilando así una rica e interesante reacción del
público ajeno a este tipo de manifestaciones culturales y dejando una huella
importante en el mundo de la música. Su principal argumento al respecto fue: “la
música de Bach no se trata de los grandes auditorios, se trata del hombre y su
humanidad”.
Su interesante proyecto ha formado parte de un relevante documental64 sobre la
obra de Bach realizado por el cineasta norteamericano Michael Lawrence llamado
“Michael Lawrence Films Bach” (“Michael Lawrence Filma a Bach”) y ha sido
recopilado también en video casero65 para archivo de uso educativo y personal.
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Dicho video puede observarse en el siguiente enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=QE6yttGi0kY
65
Dicho video puede observarse en el siguiente enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=oPqT2oliE24&feature=related

9. DISEÑO METODOLÓGICO

El planteamiento de este proyecto tuvo en cuenta varias consideraciones para
llevarse a cabo, todas y cada una de ellas con una razón de peso para el adecuado
funcionamiento del proceso de conciertos urbanos. Por tanto, es ideal para su
claridad explicar todas y cada una de ellas.

9.1.

Razón de la Realización del Concierto en las Calles

En Pereira, la corriente de la cultura musical no es muy presente y los ciudadanos
se encuentran sumamente alejados y desinformados de lo que acontece a nivel
local en esta área.
Dichas manifestaciones se hayan siempre en una sala de concierto o un auditorio
cerrado que limitan aun más la asistencia de las personas a estos actos culturales.
Por ello, para desarrollar esta propuesta, fue asumida la idea de “si la gente no va
a los conciertos, que entonces los conciertos vayan a la gente”.
Así cualquier persona, de cualquier estrato y nivel educativo, tendría acceso total
a dicha actividad, sin restricción alguna.

9.2.

Razón de la Obra

La opción de esta primera Suite como eje musical del proyecto, fue tomada
teniendo en cuenta el carácter sumamente intimista que ella contiene, debido a que
es una obra para instrumento solista y que además de ello, apela de manera
magnífica a las capacidades sonoras y expresivas del instrumento.
Su belleza musical es única y llena a cabalidad todos los requisitos necesarios en
este ciclo concertante.

9.3.

Razón de la Caricatura

En un principio, se le había denominado a este elemento como Paneles
Informativos (ver “Delimitación”). Sin embargo, al realizar el guión de dichos
paneles, se elaboró en forma de pregunta y respuesta, el cual fue mostrado a la
realizadora de los mismos, que sugirió realizarlos a modo de caricatura, para así
hacer amena la lectura de los mismos para el público en cuestión.
Dicha propuesta encajó perfecto con el concepto lúdico del proyecto y por tanto se
desarrolló en su inicio, creando los personajes, basados en dos docentes
musicales: Luis Guillermo Quijano, Profesor y Director del programa de filosofía
de la Universidad Tecnológica y Williams Naranjo, Docente de la Cátedra de
Violín de la Universidad EAFIT.
Luego se hicieron unas pequeñas ediciones en el texto para realizar con más
facilidad y comodidad las caricaturas.
Una de ellas, fue suprimir una parte del texto para convertirla en un programa de
mano repartido durante los conciertos.
Dichas caricaturas eran colgadas durante cada presentación como fondo del
concierto, para que así cada asistente al evento pudiese disfrutar leyendo y
escuchando, lo cual llevaría a un aprendizaje con una cualidad tan didáctica como
pedagógica.

9.4.

Razón del Programa de Mano

Este elemento fue incluido en el proyecto con la finalidad de llevar la experiencia
de un concierto de auditorio a las calles, usándolo como un emisor de información
a las personas que lo recibieran.
En el, se encontraban planteados una pequeña reseña de cada uno de los
movimientos de la Suite para que cada personas siguiera atentamente el desarrollo
de la obra.

9.5.

Razón de la Amplificación

Dado que estos conciertos serían al aire libre o en recintos urbanos (como centros
comerciales) y teniendo también en cuenta que el Violoncello es un instrumento
de cualidades acústicas únicamente, se tomó la decisión de contar con un pequeño
sistema de amplificación (una cabina, un micrófono y una consola) para así evadir
las molestias del ruido ambiente del lugar en cuestión y permitir que cada uno de
los integrantes del público asistente pudieran apreciar sin problemas el sonido del
instrumento.

9.6.

Razón de la Cámara de Vídeo

El uso de la cámara de vídeo durante el proyecto tiene la finalidad de recopilar
fielmente todas y cada una de las impresiones y reacciones del público durante la
presentación.
Además de ello, el recurso audiovisual que provee la cámara sería usada para
realizar una serie de entrevistas que recopilarían las opiniones de dicho proyecto
de uno o dos integrantes del público.

9.7.

Razón de las Entrevistas

La finalidad clara de las entrevistas es poder tener un dato preciso respecto al tipo
de impacto que pueda tener este proyecto en la ciudad y demostrar que tanto
puede llegar a tocar la música a los seres humanos, demostrando así su poder de
agente de cambio.
Las preguntas incluidas en la entrevista fueron las siguientes:
• ¿Como cree usted que una actividad como esta contribuye al desarrollo de
la cultura local?
• ¿Qué opina acerca de la propuesta “en vez de la gente ir a los conciertos,
que los conciertos vayan a la gente”?

• ¿Cree usted que la juventud actual está muy alejada de estas corrientes
musicales?
• ¿Piensa usted que las entidades de formación musical y cultural locales
están muy alejadas de la sociedad?
• ¿Qué enseñanza, que opinión, que inquietud, que “moraleja” le deja a
usted una actividad como esta?

9.8.

Razón de la Indumentaria

La indumentaria escogida para las presentaciones constó de un saco de traje, de
color negro, pantalones informales (de dril, jean, etc.), camisa negra o blanca y
zapatos tipo bolichero (aunque en las primeras presentaciones se usaron zapatos
negros clásicos tipo bota, los cuales fueron suprimidos de esta combinación
debido al cansancio en los pies que producían).
Dicha mezcla de ropa elegante con informal, tenía como finalidad principal dar
una imagen mezclada al público, que a pesar de que verían a un intérprete del
instrumento “desenfadado” en su forma de vestir, podrían encontrarle también un
dote de elegancia y presencia escénica que dignificaría la presentación en las
calles como un concierto de música de cámara de auditorio.

9.9.

Razón de los Lugares donde se Realizaron los Conciertos

El planteamiento inicial de los lugares de concierto se dio de la siguiente manera:
1. Lunes 11 de Mayo, 3:30 pm, Café de Aguas y Aguas, Cll. 23 con 6ª.
2. Martes 12 de Mayo, 3:30 pm, Parque El Lago, Cll. 24 con 7ª.
3. Miércoles 13 de Mayo, 3:30 pm, Nueva Cámara de Comercio, Cll. 23 con
8ª.
4. Jueves 14 de Mayo, 3:30 pm, C.C. Alcides Arévalo, Cll. 19 con 6ª.
5. Viernes 15 de Mayo, 10:30 am, Plaza de Bolívar, Cra. 7ª con 19.

6. Sábado 16 de Mayo, 11:00 am, Plaza Cívica Ciudad Victoria. Cll. 17 con
10ª.
7. Domingo 17 de Mayo, 11:00 am, Intercambiador de Megabus de Cuba.
8. Lunes 18 de Mayo, 3:30 pm, Diario del Otún, Cll. 19 con 10ª.
9. Martes 19 de Mayo, 3:30 pm, C.C. Estación Central, Cra. 6ª con 18.
10. Miércoles 21 de Mayo, 3:30 pm, Vieja Cámara del Comercio, Cll. 17 con
7ª.
11. Jueves 20 de Mayo, 3:30 pm, Intercambiador de Megabus de
Dosquebradas.
12. Viernes 22 de Mayo, 10:30 pm, Bar Cultural La Tolva, Cll. 23 con 6ª.
13. Sábado 23 de Mayo, 9:30 pm, Parque “El Prometeo”, Avenida
Circunvalar.
14. Domingo 24 de Mayo, 3:30 pm, C.C. Unicentro, Avenida 30 de Agosto.
15. Lunes 25 de Mayo, 3:30 pm, Intercambiador del Parque de Cuba.

Sin embargo, ante unas dificultades en la consecución de permisos para hacer
dichos eventos en algunos de estos lugares se tomó la determinación de realizar
algunos cambios, que se dieron en la siguiente forma:
1. Parque el lago por San Andresito
2. Plaza de Bolívar por Bolívar Plaza
3. Plaza Cívica Ciudad Victoria por Centro Comercial Ciudad Victoria
4. Intercambiador de Megabus del Aeropuerto por Unicentro
5. Intercambiador de Megabus de Dosquebradas por Carrefour
6. Parque el Prometeo por Pereira Plaza
7. Intercambiador del Parque de Cuba por Novacentro
8. Almacenes Éxito (este último fue añadido como recurso extra en caso de
negación de alguno de los lugares)

De dichos nuevos lugares (y uno del grupo inicial planteado) hubo un grupo de
ellos en los cuales no se pudo realizar la actividad, pues la disposición de
colaboración de la administración de los mismos fue completamente nula. Estos
lugares fueron:
• Almacenes Éxito
• Almacenes Carrefour
• Antigua Cámara del Comercio
• Centro Comercial Unicentro

Finalmente, la lista e itinerario definitivos de lugares donde se llevaron a cabo las
presentaciones incluidas en el ciclo de conciertos, con fechas y horas respectivas
fueron las siguientes:
1. Viernes 15 de mayo de 2009, Complejo Urbano Diario del Otún, Pasillo de
Fotocopiadoras, 11 am.
2. Sábado 16 de mayo de 2009, Centro Comercial San Andresito, Balcón del
4 Nivel, 2 pm.
3. Sábado 16 de mayo de 2009, Centro Comercial Pereira Plaza, Tarima de
Eventos (al lado de las escaleras eléctricas), 4 pm.
4. Lunes 18 de mayo de 2009, Lobby de entrada al Edificio Sede Cultural
Cámara del Comercio, Lobby de entrada al edificio, 4 pm.
5. Martes 19 de mayo de 2009, Centro Comercial Novacentro, Entrada de la
19 entre 5ª y 6ª, 4 pm.
6. Miércoles 20 de mayo de 2009, Carrera 4ta # 18 – 40, Entrada del Edificio
Tayrona, lugar donde resido, 11 am.
7. Miércoles 20 de mayo de 2009, Centro Comercial Alcides Arévalo,
Plazoleta Central, 5:30 pm.
8. Jueves 21 de mayo de 2009, Salón Cultural/Café/Bar “La Tolva”, Calle 23
entre Carreras 7ma y 8va, 6 pm.
9. Viernes 22 de mayo de 2009, Centro Comercial Estación Central, Mall de
Comidas, 1 pm.

10. Viernes 22 de mayo de 2009, Centro Comercial Bolívar Plaza, Mall de
Comidas, 6 pm.
11. Viernes 22 de mayo de 2009, Café de Aguas y Aguas, Esquina de la 24
con 6, Andén peatonal, 10:30 pm.
12. Sábado 23 de mayo de 2009, Centro Comercial Regional Ciudad Victoria,
Plazoleta Central, 4 pm.
13. Sábado 23 de mayo de 2009, Calle 23 con Carrera 6ª, Café “Café y
Chocolate”, Acera Peatonal, 6 pm.
14. Domingo 24 de mayo de 2009, Catedral Nuestra Señora de la Pobreza,
Atrio de la Calle 20, 10:30 pm.
15. Domingo 24 de mayo de 2009, Carrera 7ma con Calle 32, Acera Peatonal
de la Casa de Gentil Flórez, 1 pm.
Estos lugares cumplieron con la función necesaria como podrá ser confirmado en
el recurso audiovisual anexo a este informe, siendo pensados previamente de
forma estratégica, es decir, que tuvieran una considerable afluencia peatonal.
Se planteó además una sustentación del proyecto combinada con concierto final
donde se invitarán algunos de los asistentes a los conciertos del ciclo para así
demostrar el impacto que este tuvo en los mismos.

10. CONCLUSIONES

Este proyecto arrojó una serie de conclusiones que a pesar de ser excelentes
descubrimientos para el progreso del programa de Licenciatura en Música de la
Universidad Tecnológica de Pereira, dejan en evidencia que tanto el alumnado
como el profesorado presentan falencias de seria consideración.
Dichas conclusiones son las siguientes:
• La ciudad de Pereira si posee un público interesado en las manifestaciones
culturales que se puedan presentar en el área local pero hemos cometido
errores serios al promocionar dichos eventos pues siempre nuestro base de
“fanáticos” son nuestras familias y amigos (aclaro que no estoy en contra
de lo anterior). La verdad que he encontrado es que hay un mundo entero
de personas afuera, desde personas pobres a estratos altos, que no tienen
nexo alguno con nosotros pero si anhelan conectarse con la música. Es
nuestro deber mejorar la oferta de nuestro producto para con la sociedad.
• Los niños son una apuesta segura en el desarrollo apropiado no solo de
Pereira como urbe y sociedad, sino de eje cultural del país; su bello nivel
de interés y asombro ante los rudimentos de la interpretación de un
instrumento y de la música misma son gancho suficiente para formar
personas integrales para el futuro. Jamás olvidemos que el niño es lo que
el hombre le ofrece y que en ellos está el futuro del mundo.
• Los estudiantes de música no están conectados con su deber como agente
de cambio en la sociedad (para ser sincero, antes de hacer esto ni siquiera
yo lo estaba) y están dedicándose a volverse “músicos de cubículo” o en
su defecto más lamentable “músicos de cafetería”. Su compromiso debe
empezar por un amor sincero por su instrumento para llevar esa belleza a
la sociedad y plasmarla de la mejor manera posible. Si no hay compromiso
de parte del estudiante, simplemente su actitud es deplorable y es deber del
profesor del área instrumental correspondiente dialogar con el alumno para
encontrar el camino a esta adecuada relación tan necesaria entre intérprete
– alumno – música.

• Los profesores de área instrumental deben comprometerse más a propiciar
espacios para que el estudiante se desempeñe cada semestre en su área de
interpretación según sea el caso. Muchos estudiantes de la Escuela
padecen de temor a tocar ante el público y la única forma de eliminar
dicho temor es enfrentarlos al mismo. Es un compromiso mutuo.
• La ciudad tiene un potencial gigantesco para volverse un eje cultural no
solo regional sino también nacional, debido a su perfecta ubicación
geográfica y la cantidad de personas interesadas en encontrarse con la
música pero que no se atreven por temor o inhibición por su falta de
conocimiento de los rudimentos de la misma.
• Debemos romper el “círculo selecto” que poseemos entre los músicos y
convocar a cuanto conocido tengamos sin importar su condición
económica, académica o intelectual. Solo así daremos verdadera
promoción a nuestro arte.
• Hay que comprender que “el cliente siempre tiene la razón” y que si no
tenemos un público formado o incluso dispuesto a formarse, no es porque
la ciudad no tenga la capacidad de adquirir esta cualidad sino porque la
verdad no hemos hecho lo suficiente y lo correcto porque así sea.
• Ahora veo con claridad que se puede hacer lo que se plantea y que el velo
que se posee popularmente de “actividad cultural = actividad aburrida”
puede ser no solo desmentido sino derribado.
• La música es uno de los mejores (sino el mejor) agente de cambio que el
mundo posee, sintámonos orgullosos de el y vivámoslo, preparémoslo y
mostrémoslo ante la sociedad. Solo así, la sociedad entenderá que en la
formación integral que produce la educación cultural (música, danza,
pintura, etc.) está la respuesta para muchos de los problemas sociales.
Son muchas más ideas para compartir respecto a esto, pero la mejor conclusión
que puedo sacar de todo esto, es que debemos tomarnos esta ciudad
musicalmente, hay todo una comunidad esperando inconscientemente a que la
música tome sus vidas. Ella cambió el rumbo de mi vida, permitan que cambie el
suyo y así podamos tal y como si fuese una pandemia, cambiar la vida de los
demás.

11. RECOMENDACIONES

Dadas las infinitas posibilidades de una gran base cultural en Pereira las
recomendaciones a seguir para cubrir los aspectos locales carentes son las
siguientes:
• Fortalecer el compromiso instrumental de los estudiantes de la
Licenciatura por el medio que se considere necesario por el respectivo
profesor.
• Realizar presentaciones musicales al menos 2 veces por semestre para no
solo poner en forma al alumno musicalmente, sino también para llevar esta
propuesta al público y crear una bella costumbre de audiciones musicales.
• Crear ahora mismo un adecuado semillero instrumental con los niños de la
ciudad para permitir fortalecer las bases de una escuela de grandes
intérpretes locales.
• Hacer

más

actividades

que

conecten

al

público

con

nuestras

manifestaciones (conciertos urbanos, conciertos didácticos, etc.).
• Romper con la concepción académica como único norte, buscando
también fortalecer la parte espiritual de la música logrando así una
conexión tan notoria que permita al público local sentirse atraído hacia a
ella.
• Interesarse mucho en más en que el alumno de la Licenciatura viva el
amor por la música tomando como ejemplo el que sienten los docentes de
la facultad por ella. Es muy importante que esta idea sea una de las que se
transmita en el aula de clase al alumno.
• Esta última recomendación que hago va para toda la planta que integra la
Escuela de Música, pero muy en especial para mis compañeros de carrera:
“no sirve de nada el criticar, lo único que sirve es hacer”.

12. AGRADECIMIENTOS

Hay muchas personas a las que quiero agradecer no solo por el apoyo en este
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todo el corazón que sea muy larga.
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Primero que todo a Dios, por dotarme de tantas cosas buenas, de tantas
bendiciones, de tanto cariño a mí alrededor y permitirme vivir mi vida
cómodamente bajo el calor de un hogar.
A mis padres por el apoyo tan incondicional con mi carrera y haber apostado por
algo que aunque no comprendían, con el tiempo he notado que lo han venido
haciendo a la perfección.
A mi familia en general, mis hermanos, abuelos, primos, tíos, todos aquellos que
me han demostrado su admiración y me han hecho entender que ser músico es una
bendición muy grande, que la verdad es para cualquiera que tenga el corazón y el
compromiso sincero para asumirlo.
A mis compañeros de la Universidad por el apoyo que me han mostrado en sus
determinados momentos, por darme ejemplo a seguir en como ser un buen
instrumentista y a no dejarme caer solo porque mi edad no es la más propicia para
ser un Cellista.
A los docentes de la facultad les agradezco mucho a todos: a Daniel, Kathya,
Julio, Giondano, Fredy, Eun Young, Melisa, Milton, Francisco, Carlos, Sonia,
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enseñado algo en su momento que ha sido base en mi vida musical y hasta
personal. Por supuesto, también agradezco a Diana E. Calvo, por su apoyo
incondicional y ayuda a todos los trámites necesarios de este proyecto.
Agradezco de en exceso a Juan David Zuleta, mi gran amigo y ahora docente de la
Facultad, desde que lo conocí ha sido un ejemplo a seguir en compromiso y

seriedad de lo que se trata ser músico. Sin el, este proyecto no habría podido
nunca llevarse a cabo.
A mi equipo de trabajo: Gentil, Douglas, Alex y Julián. Han sido de verdad una
fuerza motora y me ayudaron a hacer mucho más amena aun esta “locura” que
cometí, de verdad que les agradezco mucho la comprensión y colaboración en este
hermoso proyecto.
No puedo dejar de agradecer tampoco a Sandra Milena Díaz, que no solo ha sido
mi gran amiga sino una fuente de creatividad genial para este proyecto y que
contribuyó a que fuera la actividad tan especial que fue.
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les doy infinitas gracias por representar para mí un ejemplo en sus respectivas
peculiaridades y en muchos casos ser una sólida voz de apoyo en lo profesional y
personal.
No puedo olvidar tampoco a Manuel Cubides y Luis Guillermo Vicaria que en tan
poco tiempo me enseñaron tanto y dejaron en mí la semilla del compromiso
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Como es obvio, agradezco a la persona que nos ha empujado a tener el ánimo y la
frente bien altos en cuanto a nuestra carrera: el Maestro Julián Lombana, quién me
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Finalmente, quiero agradecer a una persona que aunque no acompaña ya mi vida,
la llevo siempre en el corazón y que ha sido mi mayor ejemplo, mi mayor
motivación y mi mejor razón para seguir adelante y jamás rendirme: Ángela,
quiero decirte que la bendición de haber compartido mi vida contigo me enseñó
mucho sobre quién debo ser y que debo hacer con mi futuro. Tu motivación por tu
arte siempre será motivo de gran respeto para mí y me hizo comprender que el
mejor talento que se puede tener en la vida es la dedicación. Gracias por todo lo
que me diste y mi único anhelo es que yo te haya aportado a ti tanto como tu a mí.

13. ANEXOS

Los siguientes anexos acompañan este informe:
• Diario de Campo
• Bitácora de Conciertos
• Copia del Guión de Dialogo de la Caricatura
• Molde de la Carta de Solicitud de los Lugares para los Conciertos
• Copia de la Carta de la Solicitud en Carrefour
• Copia de la Hoja de molde de los Programas de Mano

DIARIO DE CAMPO

Miércoles 29 de abril de 2009
El anteproyecto es aprobado por el comité curricular de la Facultad de
Licenciatura en Música. Aparecen nuevas consideraciones para la realización del
proyecto.

Viernes 1 de mayo de 2009
Se realiza el guion que tendrán los paneles informativos que estarán presentes en
el concierto66.

Sábado 2 de mayo de 2009
Sandra Díaz, la persona encargada de desarrollar los paneles propone la idea de
hacer con el guion previo, una caricatura67 que puede resultar más atractiva y
llamativa a las personas y así puedan encontrar más interesante la información.

Lunes 4 de mayo de 2009
Empieza la solicitud de permisos.
La alcaldía de Pereira se muestra un poco complicada para el préstamo de los
espacios públicos, pues cada solicitud que uno realice tarda cuando menos 2
meses en aceptarse, lo cual hubiera llevado los conciertos a realizarse en Julio o
tal vez Agosto y no en Mayo como se tiene pretendido.
Dicha situación provocó que el lugar de algunos conciertos (plazas, estaciones de
Megabus) fuera reemplazado por centros comerciales.
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Dichos Lugares fueron:
9. Parque el lago por San Andresito
10. Plaza de Bolívar por Bolívar Plaza
11. Plaza Cívica Ciudad Victoria por Centro Comercial Ciudad Victoria
12. Intercambiador de Megabus del Aeropuerto por Unicentro
13. Intercambiador de Megabus de Dosquebradas por Carrefour
14. Parque el Prometeo por Pereira Plaza
15. Intercambiador del Parque de Cuba por Novacentro
En el centro comercial Estación Central se muestran receptivos al proyecto y me
piden una carta de solicitud.
Todo esto fue decidido en horas de la mañana.
En las horas de la tarde se visitaron algunas locaciones que se tienen en mente.
En general todas muestran receptividad a la a propuesta, en especial en Ciudad
Victoria, San Andresito y Pereira Plaza donde muestran interés en realizar las
presentaciones lo más pronto posible.
El encargado del ámbito cultural del Pereira Plaza y los administradores del Bar
Cultural “La Tolva”, hacen evidente que la cultura y el apoyo a la misma es
necesaria, por lo cual me invitan a seguir haciendo este tipo de actos con
frecuencia en sus instalaciones y a que comunique sobre dicho espacio de
desempeño a mi colegas musicales.

Martes 5 de mayo de 2009
Por vía mayoritariamente telefónica, se realizan los contactos con los lugares
restantes y es claro que todos tienen como requisito una carta de solicitud68 con el
proyecto explicado y así conocer con claridad de que se trata.
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En horas de la tarde se concluyen unos cuantos contactos, entre los cuales cabe
destacar que la tienda Carrefour solicita junto con la carta enviada por mi parte,
una carta con sello oficial de la Universidad Tecnológica, avalando dicho
proyecto.
En horas de la noche, realiza una reunión con Sandra Díaz para definir el proceso
a seguir con respecto a los paneles.
Se define que desde el día domingo 10 de Mayo se empezarán a crear los
mencionados, lo cual tardará un estimado de 3 días de trabajo. Debido a lo
anterior, la fecha de inicio de los conciertos planteada para el 11 de Mayo, deberá
ser movida para un día tentativo que oscila entre el Miércoles 13 y Jueves 14 de
Mayo. Se les comunicará en su respectiva visita a los lugares que ya habían
planteado una fecha tentativa (Pereira Plaza, San Andresito y Ciudad Victoria)
sobre dicho percance y se definirá en consenso con ellos una nueva fecha posible.
Se define también la base donde irán sostenidos los mismos.
Escogemos los personajes para la caricatura. Uno de ellos será un vendedor de
dulces y el otro estará basado en el profesor y director del programa de
Licenciatura en Filosofía Luis Guillermo Quijano.

Miércoles 6 de mayo de 2009
Se realiza una reunión con Juan David Zuleta, el asesor de la tesis, para enseñarle
los avances que la misma ha tenido y me sugiere la realización de un diario de
campo que podrá ayudar en la metodología del proyecto y dejar en claro procesos
a seguir para quien pueda leer el informe final.
En horas de la tarde se entregan la gran mayoría de cartas y se dialoga con la
administradora del “Café de Aguas y Aguas”, Carolina Quintana, quién muy
amablemente me transmitió su interés en seguir realizando este tipo de eventos en
sus instalaciones.

Jueves 7 de mayo de 2009
En horas de la mañana, me acerqué a la secretaria de la Escuela de Música, para
pedir la carta que requiere Carrefour en mi solicitud69, a lo cual Diana Edith Calvo
se muestra muy receptiva y amablemente la redacta.
Se tiene un pequeño dialogo con el Profesor Quijano para solicitarle su
colaboración en permitirnos tomarle una serie de fotos donde abarcaremos los
ángulos en los que estará dibujado el personaje de la caricatura narrativa que está
basado en él.
En las últimas horas de la mañana, se entrega la carta de solicitud en Unicentro.
Al llegar a casa, se tiene la buena noticia de que la Administradora del Complejo
Urbano “Diario del Otún” ha respondido a mi solicitud y me ha citado en horas de
la tarde para discutir el proyecto.
En horas de la tarde se tiene la reunión previamente mencionada, en la que queda
en claro la disposición de esta administración en colaborar con el proyecto y
nuevamente me invita a mí y a mis compañeros a que aprovechemos este espacio
para el desarrollo cultural de la ciudad.
Luego de ello, me traslado a unos cuantos lugares donde aún falta entregar la
solicitud, de entre lo cuales sobresale Carrefour, donde me atiende la asistente del
Señor Paredes y recibe ambas cartas.
Cabe aclarar que en todos los lugares donde se han entregado dichas solicitudes
dan como plazo de respuesta una semana laboral (5 días hábiles).
Es de mencionar también una serie de inconvenientes presentados por el portero
de la administración del Centro Cultural Cámara del Comercio, pues tomó una
posición bastante reticente a mi reunión con la administradora, por lo cual solo
hasta el día de hoy se logró tener una conversación con ella, quién se mostró
interesada pero también preocupada por la posibilidad de ruido masivo que pueda
tener la presentación.
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Esto deja más en claro todavía, que la comunidad de Pereira no tiene mucho
conocimiento de que instrumento es el que interpreto. Una fuente de motivación
más para hacer este proyecto

Viernes 8 de mayo de 2009
Se empieza la recopilación y redacción de datos para el Diario de Campo, pues
antes no se había tomado en cuenta la realización de este elemento.
Se lleva la carta de solicitud a la administradora del Centro Cultural Cámara del
Comercio de Pereira para evaluación y posible aprobación de la misma.
Fue consultada la posibilidad de obtener en préstamo la cámara de video de la
facultad de música y así mismo el espacio para el recital en la Sala Múltiple del
Banco de la República.
Se dialogó con el profesor Quijano sobre la posibilidad de realizar unas fotos que
nos permitan guiar el desarrollo del personaje, a lo que el respondió con
beneplácito que estaba de acuerdo.

Lunes 11 de mayo de 2009
Fueron comprados algunos materiales para la realización de los paneles y se
tomaron las medidas respectivas para los mismos: medio pliego de cartulina por
recuadro.

Martes 12 de mayo de 2009
Se crean los personajes que incluirá la caricatura y se piensa en la técnica
necesaria para trasladar dichos diseños a los paneles. Sandra Díaz propone que
sean realizados primero en un acetato y luego por medio de un retroproyector
calcarlos en las cartulinas.

Miércoles 13 de mayo de 2009
Se solicita como fecha para la sustentación el día viernes 5 de junio de 2009 en la
Sala Múltiple del Área Cultural del Banco de la República, sede Pereira. Se espera
la respuesta de la Dirección de dicha sede para confirmar tal evento.
Se diseñan los programas de mano70 que tendrán los asistentes al concierto.

Jueves 14 de mayo de 2009
Se realizaron unas cuantas averiguaciones en cuanto a los sitios de concierto que
faltan por confirmar y se deja en claro la dificultad que representa cambiar la
visión “corporativa” de la ciudad y sus empresarios.
Se ultiman detalles de los paneles informativos.

Viernes 15 de mayo de 2009
Sandra entregó los paneles en su versión definitiva y se decide la realización del
primer concierto en el Diario del Otún.
Dicho concierto se lleva a cabo con resultados buenos más no los deseados.
La logística está clara a pesar de que hoy se presentaron unos cuantos
inconvenientes (el clima sobre todo).
Se toma la decisión de realizar de hoy en adelante una “Bitácora de Conciertos”
donde se dejará depositada toda la información de los aconteceres del concierto en
cuestión.
Los administrativos del Centro Comercial San Andresito, el Centro Comercial
Pereira Plaza y el Centro Comercial Regional Ciudad Victoria me han dado ya las
fechas de los conciertos: mañana Sábado 16 a las 2 pm y a las 4 pm y el Sábado
23 a las 4 pm, respectivamente.
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Sábado 16 de mayo de 2009
En este día se realizaron dos conciertos como estaba previamente estipulado.
El primero fue realizado en el Centro Comercial San Andresito. Allí la
administración fue muy colaboradora y entró un nuevo miembro al equipo de
trabajo: Julián Pinzón, quién estará encargado de la Cámara de ahora en adelante.
El concierto tuvo un ligero retraso debido a que una soldadura del micrófono falló
y tuvimos que reemplazarla.
Luego de ahí partimos hacia el Centro Comercial Pereira Plaza, en donde
realizamos el segundo de la tarde. Este concierto fue en un espacio abierto, donde
logramos tener la atención de muchas personas y reunimos unos cuantos
testimonios.
Se empezó ya a recopilar el archivo video gráfico para la futura edición y creación
de un pequeño documental.
Quedó en claro que realizar varios conciertos en forma muy seguida es un trabajo
severamente extenuante y que se debe hacer solo en casos netamente necesarios.

Lunes 18 de mayo de 2009
Bueno, superados los inconvenientes del sábado, hoy ha sido un día mejor.
Tuve la reunión con Juan David para discutir nuevas perspectivas, la verdad no
estaban tan distintas las mías a las de él y todo ha quedado en mejores términos
ahora.
He visitado los lugares donde se han realizado propuestas para realizar la
actividad y para mi fortuna y agrado, en muchos de ellos fue aprobada la idea.
Las fechas nuevas son:
• Lunes 18 de mayo, Lobby Nueva Cámara del Comercio
• Martes 19 de mayo, Centro Comercial Novacentro

• Miércoles 20 de mayo, Centro Comercial Alcides Arévalo.
Estoy a la espera de las fechas en el Bar Cultural La Tolva, Centro Comercial
Estación Central y Centro Comercial Bolívar Plaza, pues ya se ha hablado y
aprobado el tema pero no se ha fijado el día de la actividad.
Se realizó el concierto de la Nueva Cámara del Comercio y fue sencillamente
fenomenal, la gente paraba, miraban, escuchaban, leían, todo fue ideal, ojalá todos
salgan de este modo.

Martes 19 de mayo de 2009
En horas de la mañana me comuniqué telefónicamente con algunos lugares en los
que se había planteado la realización de un concierto.
En Carrefour, Unicentro y Almacenes Éxito aun hay resistencia ante estos
conciertos, pues se la pasan poniéndome trabas y diciéndome que están
analizando el caso y que todavía no se sabe. Situación similar ocurrió en la
antigua Cámara del Comercio.
Estos inconvenientes me han hecho reconsiderar la situación y pensar en nuevos
lugares que reemplacen a estos que tantos líos me están presentando para
conseguir autorización.
Por ahora salió una serie de nuevas opciones, de las cuales una ya es concreta: El
Café de la 6ta entre 23 y 24 (Café y Chocolate), el cual quedó planteado para el
próximo sábado 23 de mayo a las 6 pm.
Veremos como se desarrolla el concierto de hoy en la tarde en Novacentro.
Ya pasó el concierto de Novacentro y fue tan fructífero como el de la Cámara del
Comercio, la cosa comienza a marchar excesivamente bien. Fue un trabajo muy
satisfactorio el del día de hoy.
Luego de ello, fui a dialogar con algunos administrativos de unos sitios que tenía
pendientes.

Las nuevas fechas son las siguientes:
• Jueves 21 de mayo, 6 pm, Bar Cultural La Tolva
• Viernes 22 de mayo, 6 pm, Centro Comercial Bolívar Plaza
• Viernes 22 de mayo, 10 pm, Café de Aguas y Aguas
• Sábado 23 de mayo, 6 pm, Café “Café y Chocolate”
Faltan aún algunas fechas y todo apunta a que algunas deberán ser modificadas.
Se ha planteado un concierto en las horas de la mañana en la Cra.4 # 18 – 40,
Edificio Tayrona, debido a los inconvenientes con la respuesta de Éxito,
Carrefour, Cámara del Comercio y Unicentro.
También me fue concedido el espacio para realizar mi sustentación en la Sala
Múltiple del Banco de la República. Esto es un gran logro que me tiene muy
contento. La señora Bojanini solicitó una carta de la Escuela de Música.

Miércoles 20 de mayo de 2009
Recurrí a la oficina de la Escuela de Música y hablé con Diana Edith Calvo, la
secretaria, la cual me dijo que no había problema por la carta, que en horas de la
tarde podía ir por ella.
Se realizó uno de los conciertos de “emergencia” debido a la actitud reacia de
algunos lugares para otorgar los permisos. Lo realicé en la puerta de mi casa y
pues fue simplemente genial, es increíble como la gente se conecta con la música,
como se intrigan y disfrutan de todo el montaje musical.
En horas de la tarde realizaré el concierto del C.C. Alcides Arévalo, veremos
como sale.
Bueno, la carta no me la dieron hoy como me habían dicho que sería, pero pues
bueno, me prometieron que mañana.
Antes de empezar el concierto del Alcides Arévalo, recibí una llamada de Luisa
Fernanda, la directora de mercadeo del Centro Comercial Estación Central, la cual

me dijo que hiciéramos el concierto allí el viernes a la 1 pm. Ahora solo faltan
unos cuantos para realizar la actividad.
El concierto del Alcides Arévalo fue un buen concierto, que aunque empezó algo
frívolo y la gente estuvo algo reacia, a lo último hubo una variedad de personas
que se conectaron con el proyecto y aportaron sus buenas opiniones a la causa.
Mañana continúa la búsqueda de lugares faltantes, según cuentas, quedan faltando
solamente 2. Veremos que pasa.

Jueves 21 de mayo de 2009
En horas de la mañana me entregaron la carta de solicitud a la Señora Bojanini,
directora del Área Cultural del Banco de la República. En el día de mañana le
llevaré a ella la carta y le explicaré los pormenores del evento.
Se pensaba realizar un concierto hoy en la catedral Nuestra Señora de la Pobreza
de Pereira, supliendo otra de las localidades que no ha dado respuesta alguna a mi
solicitud. Lastimosamente el cambiante clima local no permitió realizar la
actividad ya que cayó una fuerte lluvia. Ese concierto queda aplazado hasta el día
domingo 24 de mayo.
Finalmente se realizó uno de los conciertos que más me interesaba que se llevase
a cabo, que fue el del Salón Cultural “La Tolva”.
Este lugar me dio unos resultados mezclados que aunque dan más “sabor” a mi
investigación, me dan también un poco de desaliento en cuanto al sector
“educado” de la sociedad el cual, por ridículo o inverosímil que suene, es el que
más fácil se aleja de una manifestación tan bella como lo es la música, sobre todo
la académica.
¿A que me refiero con esto?
En este lugar me escucharon atentamente dos personas… ¡DOS! Y eran
conocidos míos que habían ido explícitamente a eso. Nadie por su propia voluntad

o curiosidad se sentó a disfrutar de la presentación. La verdad es irrisoria esa
situación.
Hay mucho terreno por sembrar en esta ciudad y hay que potenciar nuestro arte y
proyectarlo de manera indiscriminada: calles, bares, teatros, cafés… ¡donde sea!

Viernes 22 de mayo de 2009
Día ajetreado este, aunque me dejó tal vez tantas enseñanzas como el día de ayer.
Lo empecé realizando el concierto del Centro Comercial Estación Central, que a
pesar de tener un resultado por decirlo de algún modo flojo, se encontraron cosas
valiosas, como la visión de Cesar, uno de los asistentes al evento.
En horas de la tarde acudí a las instalaciones del Área Cultural del Banco de la
República a entregar la carta de solicitud de la Escuela de Música en mi nombre
dirigida a la Señora Clara Inés Bojanini para el préstamo de la Sala Múltiple.
Todo parece marchar bien por ese lado.
En el Centro Comercial Ciudad Victoria me asignaron el horario de las 3 de la
tarde del día sábado para realizar la actividad. Este concierto está entre los que
con más ansias espero, veremos como sale.
El trajín de este día continuó con el segundo concierto que se tenía en plan del día:
el Centro Comercial Bolívar Plaza.
Irónicamente, el choque cultural en los lugares donde uno espera encontrar gente
“educada” o “formada” es grande. Nadie escucha, pocos se interesan, casi todos
siguen con su vida como si no importara aportarle un poco más de plenitud por
medio de la música a su día a día.
Tengo muy en la retina una anécdota, de un par de chiquillos que cuando me
vieron tocar, se quedaron lelos, curiosos ante la música y el montaje, pero fue su
ignorante mamá quién los regañó y no les permitió seguir disfrutando de ese
momento. Que triste.

Luego tuve un pequeño evento de la Universidad Libre, donde toqué un rato para
el equipo docente que estaba celebrando su día. Fue curioso pues toqué y todos
estaban en plan de coctel, no escuchaban y solo charlaban y bebían. Sin embargo,
un pequeño grupo se tomó el tiempo para ver lo que yo estaba haciendo y eso fue
genial, tener un público devoto por voluntad propia.
Teniendo en cuenta esto, me desplacé hacia mi próximo destino del día, que era el
Café de Aguas y Aguas, para realizar el último concierto del día.
¡Ah que buen concierto!
Fue genial pues la expectativa era grande, el aguardar para ver que efecto voy a
tener en un grupo de personas que van desprevenidas por la calle sin la más
mínima idea que se encontrarán con un montaje musical académico en plena vía
pública fue simplemente estimulante.
Hoy, después de 11 conciertos, tuve por fin un público numeroso y ávido de
escuchar, de aprender, de sentir; fue simplemente genial.
Mañana continúan labores, esto va por buen curso.

Sábado 23 de mayo de 2009
Este día fue un completo éxito; tuvo tantas cosas buenas que recopilar, tantas
interrogantes salieron a flote. Quiero que sea ya el día de la sustentación, tengo
muchas cosas que decirle a mi gremio.
Bueno, se inició el día revisando unas cuantas ideas planteadas el día de ayer y
pues se prepararon las cosas

para hacer el viaje hacia el Centro Comercial

Regional Ciudad Victoria, para llevar a cabo el concierto No. 12 del ciclo.
La verdad estaba yo como predispuesto por la actitud que la gente demostró en
otros centros comerciales, una actitud displicente, desinteresada y casi que
mezquina.

Afortunadamente, de nuevo estaba equivocado, pues la respuesta fue muy positiva
y se reunió en frente mío un número notable de personas interesadas en curiosear
al respecto.
Después de esto, nos trasladamos al espacio otorgado por el Café “Café y
Chocolate”, el cual nos prestó un espacio del andén, donde lleve a cabo la
presentación con un éxito pronunciado que me motivó excesivamente a seguir
haciendo este tipo de actividades.
Mañana domingo será el último día de actividades con los últimos dos conciertos,
los cuales espero concluir de manera tan satisfactoria como en la mayoría de las
ocasiones.

Domingo 24 de mayo de 2009
Ho es el último día de conciertos.
Se inició dando el concierto en la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, el cual
tuvo unas reacciones bastante agradables.
Las personas y su curiosidad son presa infalible de un concierto de este corte y
sigo maravillándome con la dulce mirada de los niños cuando me ven tocando, es
simplemente reconfortante. Ojalá las instituciones gubernamentales invirtieran
más en inculcar las bellas artes en los niños.
Muchos dirán “¿que le va a meter plata a la cultura este gobierno de guerra?”; en
palabras del Dr. José Antonio Abreu, la respuesta para lograr que los gobernantes
tomen en cuenta las manifestaciones culturales es muy simple: “tocar y luchar”.
La siguiente actividad en el orden del día de hoy fue la realización del 15vo
concierto y por ende, el último del ciclo.
Se llevó a cabo en el andén de afuera de la casa de Gentil Flórez (la persona
encargada de la amplificación en este ciclo) y tuvo unos resultados sumamente
interesantes. Sigo pensando que la mejor reacción a estar propuestas siempre va a

ser la de los niños; su humildad para dejarse maravillar por la música no tiene
precio y es genial ver que quieren aprender a como dé lugar.
Este ciclo ha dejado en mí un cambio radical en mi forma de ver las cosas en esta
ciudad, en la forma de ver mi carrera y el deber que poseo como músico y
licenciado y mucho más aún, toda esta experiencia me ha ayudado a entender todo
lo que puedo brindarle a mi ciudad.
Para el día de mañana, tengo planteada una posible reunión con mi asesor Juan
David Zuleta, en la cual discutiremos los pormenores de la finalización del
Proyecto de Grado en su parte de redacción.

Martes 26 de mayo de 2009
Finalmente la reunión del día lunes por causas de fuerza mayor, fue movida para
el día martes en el cual Juan David y yo nos sentamos a discutir los puntos finales
del informe final del proyecto.
Siendo explicados estos puntos por el, procedí a redactarlos para así el día de
mañana entregar el proyecto al comité curricular para posterior evaluación y así
comenzar a preparar la sustentación.
Esperemos que todo salga bien.

BITÁCORA DE CONCIERTOS

Concierto No. 1:
Viernes 15 de mayo de 2009, Complejo Urbano Diario del Otún, Pasillo de
Fotocopiadoras, 11 am.

La Administradora del Complejo Urbano Diario del Otún, Nydia Giraldo Franco
se mostró desde un principio muy dispuesta a colaborarme con el espacio para
realizar la presentación.
Después de recibir hoy los paneles terminados, se llamó a la locación y se contó
con su autorización, se llegó al lugar del evento a las 11 am y se empezó a
organizar la logística.
Se dieron unos cuantos problemas en cuanto a los paneles, que aparecen como una
preocupación para los conciertos al aire libre y es que el viento los sacude mucho,
aunque ya se tiene una idea clara de donde acomodarlos.
En cuanto a la amplificación no se dieron muchos líos pues los equipos responden
a las necesidades del evento.
El profesor Carlos Eduardo Uribe estuvo presente durante el concierto grabándolo
para el recurso audiovisual.
El concierto tuvo un retraso pronunciado debido a unos problemas con la
organización de los paneles y al hecho que nos tuvimos que trasladar de lugar por
causa de la lluvia.
Ya después del concierto, se pudieron sacar una serie de conclusiones:
• A pesar de que el lugar no era precisamente el más concurrido de la
ciudad, si pasaba una cantidad considerable de personas y de esta cantidad
solo una mínima parte se quedó a apreciar el concierto.

• Se entregaron los programas de mano a todas y cada una de las personas
que pasaron y cada una lo ojeó con curiosidad, esperando que les haya
quedado la inquietud del arte musical.
• Solo 5 personas se quedaron a ver y leer detenidamente la caricatura.
• Los que se quedaron me dieron a entender que toda la información estaba
lo suficientemente clara y concisa para ser comprendida por cualquier
persona y me agradecieron este tipo de atención con la cultura de la
ciudad.
• A pesar de que los resultados no fueron completamente los deseados, si
fue muy grato el saber que las personas asistentes comprendieron a
totalidad la presentación.
• Cuando pregunté al grupo de asistentes si tenían alguna duda, me dijeron
que todo lo que necesitaban saber al respecto había sido satisfactoriamente
respondido por la narración de la caricatura.
Entre las cosas para mejorar en las siguientes presentaciones está la agilidad en la
logística.

Concierto No. 2:
Sábado 16 de mayo de 2009, Centro Comercial San Andresito, Balcón del 4
Nivel, 2 pm.

Llegamos un poco tarde al lugar del evento debido a factores externos a la
presentación.
Empezamos a instalar todo en lugar que se creía, es decir, la plazoleta central,
pero el encargado del mantenimiento, el Señor Javier Araque nos informó que el
lugar dispuesto era un nuevo pasillo – balcón en el 4to nivel del recinto.
Este lugar era bastante idóneo para dicho fin pues tenía gran visibilidad de todo el
centro comercial.
Se presentó un percance al instalar todo el montaje, pues ya cuando íbamos a
empezar, el sonido no funcionaba y todo se debió a un problema en el cable del
micrófono. Por fortuna, Gentil reside cerca del lugar y fue por un repuesto.
Contamos con la presencia constante de un vendedor del lugar que nos ayudó en
repetidas ocasiones. Su nombre era Santiago Ramírez.
El concierto comenzó y tuvo una buena dosis de “curiosidad” por parte de los
asistentes al lugar, pues muchos vieron este acto como un evento totalmente
inusual en el lugar. Observaban curiosos y se acercaban al lugar a preguntar que
era lo que iba a haber en ese espacio.
El concierto comenzó, y todo marchó bien, aunque se debe tener en cuenta que la
ciudadanía en general es muy indiferente al arte y aunque algunos leen, otros
pasan de largo por completo sin mirar siquiera.
Las conclusiones sacadas de esta presentación fueron las siguientes:
• Es muy complicado acercar a las personas a la música sino se les inculca
una instrucción clara en estos aspectos desde su lugar de formación
(colegio, casa, etc.),

• Tener precauciones de más ante posibles fallos en los equipos de sonido.
• A pesar del desconsuelo que produce ver que un montaje así no atrae la
gente como uno pensaría que podría, es agradable ver opiniones de
personas como Santiago Ramírez, que con sus palabras (registradas en el
vídeo), me demuestra que al menos a alguna persona le llega esto.
• Queda claro que este es un primer paso y que no se le debe dar paso a
pensamientos de desanimo o frustración y que lo único que queda es
insistir en trabajos como este.
• Hay que tratar de ser un poco más puntuales con las presentaciones.
• Se sigue considerando que no es necesaria la presencia de un moderador.
• Los testimonios recogidos son muy útiles para ver los resultados del
proyecto.
Queda como enseñanza ser más ávido en la recopilación de testimonios.

Concierto No. 3:
Sábado 16 de mayo de 2009, Centro Comercial Pereira Plaza, Tarima de
Eventos (al lado de las escaleras eléctricas), 4 pm.

Este concierto fue realizado acto seguido del concierto de San Andresito, lo cual
representó un esfuerzo físico bastante pronunciado que no se debe repetir.
Se llegó al lugar con 15 minutos de retraso de la hora supuesta para la
presentación y se inició con el montaje.
Este lugar era perfecto en cuestiones de espacio para realizar la actividad y la
parte administrativa del lugar fue muy amable con nosotros (hasta ahora todas lo
han sido la verdad). El señor Miguel Pérez fue quién nos prestó el espacio.
Se inició con la presentación, la cual tuvo unos resultados bastante mezclados
pues la actitud reacia de la gente a disfrutar del arte sigue siendo muy pronunciada
y me quedan dudas como: ¿Por qué es tan difícil llegar a estas personas? O ¿Las
consideraciones que se tuvieron en cuenta para el montaje no son las apropiadas?
A pesar de todo, se tuvieron unas cuantas buenas reacciones por parte del público,
por ejemplo, durante la presentación se acercó un señor con un bebé a que mirará
la presentación, lo cual fue un momento bastante agradable. También había un
señor en el segundo nivel que estaba plenamente absorto en el concierto, lo cual
quedó registrado en cámara.
Tuve un par de entrevistas
Después de la presentación tuve un dialogo con mi asesor del proyecto, Juan
David Zuleta.
En esta conversación se hablaron muchas cosas ante las que no estoy muy de
acuerdo. Luego las plantearé cuando sean resueltas.

Las conclusiones en general del concierto fueron las siguientes:
• Sigue siendo muy complejo llegarle a la gente. Mi creencia es que se debe
a la falta de procesos culturales claros en esta ciudad.
• La amplificación es lo adecuado, funciona muy bien en su cometido.
• Pienso fielmente que esta es la forma a seguir, que a pesar de que el
público en general no se toma el tiempo de ver esto con “buenos ojos”,
confío en que a las 3 o 4 personas que les estoy llegando por concierto es
una semilla lo suficientemente válida para el desarrollo cultural local.
• No hacer conciertos de manera muy seguida en un día, pues la exigencia
física que requiere cada uno de los montajes es grande y ese agotamiento
físico es evidenciado en el momento de tocar.
• A pesar de que los resultados no son los deseados, considero que si se está
dando un espacio notorio y agradable para que las personas que están
interesadas en salir de ese atolladero de “pipes y johnnys” lo puedan hacer
de la manera más cómoda posible.
La labor hasta ahora sigue siendo divertida y a pesar de las frustraciones, no
puedo evitar decir que esta actividad es genial y siento que estoy aportando a una
formación cultural adecuada local. Solo queda tener en claro que Pereira es un
lugar “hostil” para con las artes.

Concierto No. 4:
Lunes 18 de mayo de 2009, Lobby de entrada al Edificio Sede Cultural
Cámara del Comercio, Lobby de entrada al edificio, 4 pm.

La verdad con este concierto no sé ni por donde empezar… mis esperanzas en el
desarrollo cultural de Pereira han vuelto a la vida… fue sencillamente genial.
El concierto se veía que podía ser algo complicado pues el lugar que había
seleccionado para ubicarme y ser visto por todas las personas que pasaran estaba
ocupado por una exposición de artesanías.
Cuan equivocado estaba yo…
Me acerqué a la administración a hablar con la señorita Maryuri Ceballos, quién
muy amablemente me explico donde me podía ubicar.
Procedimos a organizar todo el asunto logístico y empezamos (cuando hablo en
plural, aclaro que hago alusión a todo mi equipo de trabajo, que consta de Gentil,
mis padres y Julián Pinzón, quién ha asumido ahora la parte de la cámara).
La reacción fue sencillamente genial: la gente paraba y miraba, leía, curioseaba
que estaba sucediendo, miraban intrigados y curiosos ante esta inusual propuesta.
Después de concluida la intervención musical, un personaje curioso se me acercó,
un argentino llamado Claudio, que me habló un poco sobre la visión de las cosas
que tiene en cuanto a la cultura local y al nivel de progreso que debe asumir la
ciudad ante la formación en este ámbito.
También tuve una conversación supremamente interesante con una señora de
mediana edad llamada Hilda, la cual me hizo caer en cuenta de una gran, triste y
fuerte realidad en la ciudad: la gente en la ciudad no sabe que aquí hay una
escuela de música en la ciudad.
Hay muchas cosas que recopilar de este concierto y muchas perspectivas que le
dan un nuevo aire a este proyecto.

Las conclusiones son las siguientes:
• Las personas que tengan interés en estos conciertos no necesitan que yo
haga esfuerzos para atraerlos, el curso de las cosas hoy fue increíblemente
natural y todo se dio para que los curiosos se acercaran.
• La ciudad de Pereira si tiene futuro en materia de cultura, solo que en
nuestras manos y solo en nuestras manos queda que hagamos la labor de
nutrir, foguear a las personas con la música y aportar al saber local en esta
área.
• El planteamiento va por buen curso y se debe ser muy paciente ante los
problemas de cada concierto, teniendo muy en claro que el público no es
siempre el mismo y por ende no van a ser siempre las mismas reacciones.
• La única forma de demostrarle a la gente que la música es importante es
tocando, no solo nuestros instrumentos sino también sus fibras humanas.
• Debemos salir a tocar, todos, los que tienen poco nivel, los que tienen
mucho, todos y cada uno sin la más mínima excepción.
En resumidas cuentas, ante los resultados de hoy, no veo la hora de que sea
mañana y ver que reacciones podré provocar en la gente, ha sido una actividad
genial hasta ahora con todos sus más y sus menos y no veo porque debería parar
de hacerse actividades así en Pereira o en cualquier parte de Colombia.

Concierto No. 5:
Martes 19 de mayo de 2009, Centro Comercial Novacentro, Entrada de la 19
entre 5ª y 6ª, 4 pm.

Las cosas han comenzado a mejorar de manera muy agradable, este concierto
también dio grandes frutos en la labor que se propuso. Fue genial ver como la
gente interactuaba, lo cual me atrajo al punto de provocar una serie notable de
errores en mi interpretación.
Me llamó muchísimo la atención que mientras tocaba, había un chico de más o
menos 10 años plenamente embelesado con la propuesta: leía, escuchaba, se
inquietaba. Queda en claro que los paneles si cumplen con su cometido y que solo
es cuestión de que las personas que pasen se interesen, lo cual queda totalmente
ajeno a mis manos y digamos que al azar de las cosas.
Compartí unas palabras con unas cuantas personas asistentes al recinto.
Pablo, un socorrista de la Cruz Roja, tuvo unos agradables puntos de vista ante la
propuesta y deja en claro que cuando la situación es propicia, la gente se conecta
con la idea y funciona todo a las mil maravillas.
Ferney es un miembro de la seguridad del Centro Comercial y estaba muy
intrigado con toda la propuesta, desde la desconfianza demostrada cuando
empezamos a organizar la parte logística, hasta cuando se sintió cómodo con la
actividad, comenzó a interesarse y sentirse atraído por la música y todo lo que la
misma trae.
Sigo firme en mi idea que esta propuesta tiene resultados geniales, que logra tocar
a la gente de una manera inusual pero muy clara.
Estoy de verdad muy contento con lo recopilado hasta ahora.

Del concierto de hoy me queda lo siguiente:
• Llevar la cultura a la gente (sobre todo a un pueblo tan atrasado en estos
temas como Pereira) es la mejor manera de empezar a construir cimientos
claros para un adecuado desarrollo del ámbito cultural local.
• Muchos ciudadanos se sienten cohibidos ante los aspectos culturales,
sienten que estos espacios son solo para gente que sabe. Es deber claro de
nosotros cambiar eso.
• Cualquier persona, sin discriminar edad o condición económica se puede
sentir atraída por estas corrientes y prueba de ello es el niño que estuvo
hoy presenciando el concierto.
• Es agradable ver que la gente se interesa, pero hasta ahora, no he podido
recopilar la opinión de alguien joven, que tenga una visión más “fresca” de
las cosas.
• A pesar de que esta ciudad tiene líos con aprender de cultura, es esta la
visión “crítica” que se debe dejar y empezar a hacer labores como esta
para subsanar todos estos problemas y darle buen un buen camino a la
demanda local en esta área.
Todo marcha por buen camino, mañana continúan los conciertos.

Concierto no. 6:
Miércoles 20 de mayo de 2009, Carrera 4ta # 18 – 40, Entrada del Edifico
Tayrona, 11 am.

Este concierto fue bastante particular pues su planeación fue bastante
improvisada, lo cual fue propiciado por la falta de agilidad de algunas
instituciones en otorgarme los permisos para realizar en sus instalaciones la
actividad.
Se me ocurrió que sería bueno hacerlo en la puerta del edificio donde vivo, que es
además de una calle muy transitada, un paradero de buses muy concurrido.
Iniciamos la actividad con buen tiempo y pues era el primero realizado en un
andén, donde el nivel de transeúntes es bien pronunciado.
Fue simplemente genial, la reacción de la gente cada vez es mejor y la inquietud
de la sociedad no ha hecho sino crecer respecto a una propuesta como esta. Estoy
muy contento y convencido de que proyectos como este pueden lograr muchas
cosas, aunque tengo claro que el interés variará mucho dependiendo del lugar
donde nos encontremos ubicados.
La gente de las busetas miraba con curiosidad, carros pasaban más lento para
mirar que sucedía, esta actividad era como un imán para la curiosidad de la gente.
Así como hay gente que escucha todo la presentación, hay casos de personas que
sencillamente ven y siguen de largo, sin interesarse mucho. Esto le da una buena
diversidad al proyecto.
Ansío mucho ver todo lo recopilado en los videos para mirar desde afuera como
es el impacto de la gente durante la presentación (como toco de memoria, no los
miro para no distraerme).

Las conclusiones claras de esta actividad son:
• Los resultados son excesivamente buenos cuando se hacen en vía pública,
la curiosidad de la gente es el doble de la normal.
• Aunque no todos se quedan a ver, si muchos se intrigan y pues no falta
aquel al que le resulta todo indiferente y pasa de largo.
• Es responsabilidad clara de los estudiantes de música dar a conocer la
escuela y proyectarla como un eje central de formación musical y cultural
local.
• Hay que convencer a los colegas de la facultad a contribuir a que los
ciudadanos conozcan la música.
• Muchas personas solo ven la música como un elemento de diversión o
distracción y no están familiarizados con el bello trasfondo que posee y lo
mucho que puede aportar a sus vidas.
• La música definitivamente es el arte que llega más a las profundidades del
ser humano.
Esta tarde continuaré el proyecto en el C.C. Alcides Arévalo, todo marcha muy
bien y se van superados los problemas.

Concierto No. 7:
Miércoles 20 de mayo de 2009, Centro Comercial Alcides Arévalo, Plazoleta
Central, 5:30 pm.

Con una variada selección de apuros (realizar estos montajes toma tiempo y pues
siempre hay cosas alternas que hacer), se efectuó el concierto en este Centro
Comercial.
El concierto empezó algo distante, la gente no observaba con buen ojo al
comienzo de la intervención musical. Nadie miraba o se acercaba a leer. Igual,
pocas cosas son tan efectivas como la curiosidad humana.
Paulatinamente durante la presentación, las personas se fueron acercando y
resolviendo inquietudes sobre la música que se estaba escuchando o
sencillamente, se detenían un momento a apreciar el concierto.
Fue genial el grupo de respuestas que obtuve en las entrevistas.
Por fin tuve la oportunidad de entrevistar a un muchacho joven, llamado Gabriel,
el cual fue muy enfático en lo especial y necesario no solo de la música clásica,
sino de la música en nuestra sociedad; de lo vital que puede ser en la formación de
un ser humano tener la música presente en sus vidas.
También compartimos una conversación con una mujer muy en conexión con el
gremio artístico, que declaró como un requerimiento para la ciudad, el desarrollo
de espacios como el que he llevado a cabo en los últimos días y sobre todo, la
continuidad de los mismos.
Las reacciones de la gente son muy variadas ante la actividad y ha sido claro que
esto no debe parar.

Las conclusiones claras de este concierto son:
• Es completamente irónico que las personas que habitan los centros
comerciales, aquellos que poseen “educación”, son las que menos atención
prestan a estas manifestaciones, las que más distantes se hacen sentir del
proyecto.
• Las expectativas están siendo excedidas por los resultados, es muy
agradable ver que si hay público a quién llevar nuestro trabajo, solo que no
hay demostraciones por nuestra parte que ofrecer. Esto es culpa
exclusivamente nuestra.
• Insisto en que el quejarse de lo mal que está Pereira en materia cultural no
aporta al desarrollo local de este ámbito, aporta es hacer y cambiar poco a
poco la visión de las personas. Lo complicado es que la primera visión que
hay que cambiar, es la nuestra.
• Hay mucho potencial para sacar adelante esta ciudad, aquí todo la “tierra”
está lista para ser “sembrada” y es seguro que la “cosecha” será muy
productiva.
Todo apunta a que saldrá muy bien el resto de la propuesta, tengo fe y paciencia
de que el resultado final será mucho mejor de lo planteado y esperado desde un
comienzo.

Concierto No. 8:
Jueves 21 de mayo de 2009, Salón Cultural/Café/Bar “La Tolva”, Calle 23
entre Carreras 7ma y 8va, 6 pm.

Este concierto tenía un lugar especial en el ciclo, pues sería el único lugar que se
haría que no es un espacio urbano como tal y la razón tras de ello es que es uno de
lugares de la ciudad que se promociona como centro de proyección cultural.
Hay que aclarar algo, la intención del bar y su administración es esa, darle un
espacio a la cultura local para que se dé a conocer, que la ciudad tenga un sitio
que vaya más allá de ser un lugar donde pasar un rato agradable, tomándose un
trago con sus amigos.
Ante tantas cosas que proyecta el establecimiento, mi intriga clara antes de
empezar era obviamente: ¿pero y el público? ¿Será que están en sintonía con esta
idea?
Para mi desazón, no, no lo están, es más no lo están en lo más mínimo.
Durante mi intervención, solo dos personas estuvieron plenamente conectadas con
el concierto y para mi tristeza, eran dos amigos míos que acudieron al lugar con
previo conocimiento del evento para disfrutarlo.
Solo tengo reporte de dos personas ajenas y desprevenidas que estaban en el lugar
y que fueron atraídas por la propuesta, dos chicas que a falta de un lugar donde
sentarse a escuchar la Suite, abandonaron su curiosidad y regresaron al lugar
donde estaban sentadas previamente.
Me dejó muchas cosas que pensar esta presentación, pues cada vez es más claro
que son el señor vendedor de dulces, la señora que vende minutos o el hombre que
pasa con la carreta de verduras los que más se intrigan ante tal manifestación y
que en cambio, las personas que han obtenido el privilegio de una educación
superior, son los que menos determinan esto y lo ven como una nimiedad. No sé
que pasa con la gente de aquí; tal vez es que la cultura de la rumba ha hecho

mucha mella en el proceso de desarrollo intelectual local y la gente solo quiere
festejar, más no comprender para disfrutar.
David y Víctor (el último, es el administrador del local), asistentes al evento, me
hacen ver claramente que la juventud necesita ponerse en contacto con la música y
que muchos jóvenes tienen la mente abierta a ello.
Muchos dicen que el amor es un accidente que está esperando a ocurrir… es hora
que nosotros, los que nos preciamos de llamarnos músicos, provoquemos ese
accidente, que hagamos que la sociedad se enamore de nuestro arte y le den el
lugar vital que se merece, que lo dejen de ver como una cosa más en la vida, como
un hobby, como algo para hacer cuando tengo tiempo libre. No. La música no es,
nunca ha sido y por mi Violoncello que jamás lo será.
Las conclusiones de este concierto son:
• Hay que quitar el velo de ignorancia que tiene la gente con educación
superior, muchos de ellos a pesar de gozar de intelecto para el estudio, no
dan crédito al valor que poseen las artes y lo importante que son para el
desarrollo individual.
• Pereira si tiene personas que creen en la cultura pero no es suficiente,
tenemos que hacer algo pronto para lograr que ellos crezcan mucho más en
su nivel de interés por el arte y así puedan atraer a otras personas a estas
corrientes. Es momento de crear una “epidemia cultural”.
• La infancia también debe jugar un papel claro en esta ecuación, a los niños
debemos nutrirlos también con estas enseñanzas y darles la oportunidad de
conocer más formas musicales que aquellas que dice la radio popular que
se debe escuchar como parte de una moda.
• Estoy comprometido a contribuir en la formación cultural local, pero esto
no es trabajo de uno, es labor y deber del ejército de licenciados musicales
potenciales que posee la escuela de música de la Universidad Tecnológica,
que más allá de formar estudiantes en una institución educativa, deben
formar individuos integrales en una sociedad que sin siquiera saberlo, a
gritos lo requiere.

Concierto No. 9:
Viernes 22 de mayo de 2009, Centro Comercial Estación Central, Mall de
Comidas, 1 pm.

Este concierto a pesar de que se tardaron en darme una respuesta concisa, fue
uno de los lugares que más amablemente se ofreció a otorgarme el espacio
para realizar la actividad. Su planta administrativa se mostró muy receptiva
pero sobre todo, pendiente de mí.
Este es el primer sitio (ojalá no sea el único) donde alguien de la
administración se acerca a ver todo el montaje y es parte del público.
Fue muy grato ver que son 2 o 3 los que se animan a ver, uno quisiera que
fueran más pero no importa, ese pequeño grupo que se conecta es batería
suficiente para llevar a cabo esta actividad.
También pude observar como la indiferencia de la gente viene en los paquetes
más inusuales, pues hasta ahora, todo aquel que muestra en sus rasgos
humanos un nivel adecuado de formación, es el tipo de persona que menos se
interesa y toma la inquietud como motor para dejarse tomar por esta
propuesta.
Triste ver que la educación está aportando poco a que la cultura tome un buen
rumbo, pues como decía Cesar (uno de los asistentes al concierto), el
problema viene desde casa, haciendo alusión a la falta de formación ofrecida
tanto por instituciones educativas como por las personas responsables de la
formación de un niño.
Las conclusiones de este concierto son:
•

Sigue siendo irónico y frustrante que las personas que más deberían
fijarse en este proyecto (universitarios, ejecutivos, etc.) no le dan el
más mínimo crédito a un elemento tan importante como la música.

•

Aún más irónico resulta ver que las personas que más se sienten
atraídas por este arte son aquellas que no tienen el más mínimo
conocimiento de lo que está sucediendo (artísticamente hablando). Son
ellas quienes dejan fluir sus ganas de aprender.

•

Estoy sentando un precedente para dar un vuelco importante y
necesario para la ciudad a nivel cultural y es evidente para mí que es
necesario seguir gestionando y propiciando espacios donde nuestra
oferta laboral se exhiba y prospere.

•

Es descorazonador que nuestra ciudad no tenga un fundamento cultural
y que debemos dar paso a un cambio en este apartado, ¡pero ya!

Se continúa el día con la presentación en el Centro Comercial Bolívar Plaza.

Concierto No. 10:
Viernes 22 de mayo de 2009, Centro Comercial Bolívar Plaza, Mall de
Comidas, 6 pm.

Este concierto tuvo unos altibajos que no me gustaron y para mi tristeza, me di
cuenta que quienes se encargan de administrar los puntos de comercio locales
(personas que asumo han tenido una formación profesional previa) no saben tan
siquiera de que se trata un proceso musical o una manifestación artística y
cultural.
En primera instancia, olvidaron preparar la tarima para realizar el evento, por lo
cual tuvieron que improvisar y ubicarme en un lugar que la verdad era incluso
mejor que el establecido previamente, hasta que llegó el jefe de mercadeo (que
prefiero no recordar su nombre) y me dijo casi que jocosamente: “es mejor arriba,
háganse arriba”.
Tantas trabas me pusieron y no tuvieron en cuenta que lo único que yo estaba
haciendo era una contribución a darle un tinte formador a esa edificación.
En fin, volviendo al concierto como tal, el lugar fue un buen espacio, tenía buen
público y hubo uno que otro curioso que se quedó un rato a ver (rara vez cuento
con uno que se quede toda la presentación), pero tristemente, el recuerdo más
grande que tengo de esta locación es el siguiente: mientras interpretaba la Suite,
llegaron dos niños y se pusieron a ver como embelesados lo que yo tocaba, con
una curiosidad tan dulce que me sacaron una sonrisa. Lastimosamente, no contaba
con la paupérrima forma de ver las cosas que tenía la mamá de estos chiquillos,
pues no tardó ni diez segundos en jalarlos del brazo y llevárselos a la fuerza del
lugar, diciendo quién sabe que cosas, regañándolos por quedarse a ver.
¡Es absurdo que eso pase!, ¡ABSURDO!
Esto tiene que parar y la ciudad tiene que mutar de pensamiento, ese “agujero
negro” de “Johnnys” y “Pipes” debe ser abolido. No con esto demerito el trabajo

de estos dos artistas, pero si cuestiono humildemente la mentalidad que rodea a
los adeptos de este género.
Carlos Arturo, uno de los asistentes al evento, afirma con vehemencia que todo lo
que nos falta en desarrollo cultural es producto de la falta de apoyo económico y
de elementos de difusión que permitan que cualquier ciudadano común entre en
contacto con el arte.
Las conclusiones son las siguientes:
• Frustra que los padres no aporten nada a la formación de sus hijos. Está
bien que un padre de familia no comprenda la magnitud de la música y el
arte, pero eso no quiere decir que no pueda permitir a sus herederos la
oportunidad de convivir y entender esto.
• En los niños está la clave para ayudar a cambiar la visión de las cosas, si
desde el colegio y el hogar se forma con valores e intereses más grandes
de los que propone la moda actual a nuestras generaciones futuras, nos
espera un futuro cultural (¿y por que no?, laboral) muy productivo.
• Hay que buscar una forma clara de romper la barrera de la ignorancia
local. Tengo fe ciega que un paso acertado es la realización de actividades
como esta.
• Todos pueden disfrutar de la música, sin excepción alguna. Solo basta
derribar una que otra “falacia” al respecto, la música es para todos, sin
discriminar ninguna de las características del individuo.
Seguiremos con el concierto No. 11, que será el 3ro realizado en el día.

Concierto No. 11:
Viernes 22 de mayo de 2009, Café de Aguas y Aguas, Esquina de la 24 con 6,
Andén peatonal, 10:30 pm.

Que experiencia tan interesante la que constituyó esta presentación. Fue
simplemente bella.
La presencia de un público ávido de conocer me motivó mucho a realizar mi
interpretación lo mejor posible y mostrarle a la gente que el arte es de todos para
todos, que no tiene dueño y que cualquiera se puede apropiar y sentir gracias a él
cuanta emoción lo invada.
La oportunidad brindada por Carolina Quintana, administradora del lugar,
contribuyó a demostrar que la ciudad si tiene espacios donde realizar muestras
culturales, lo que no posee es personas (hablo de los músicos de la academia)
dispuestas a mostrar sus progresos, sea por una tonta pena, por un aún más tonto
ego o quién que sabe que otra sarta de excusas que no aportan nada.
La mentalidad presentada por mis colegas no es la correcta.
Queremos que Pereira crezca en cultura, pero irónicamente, estamos poco
dispuestos a meter las manos al fuego con el fin de arriesgarnos a darle un vuelco
a esta burda línea de pensamiento en la que tristemente, la comunidad pereirana
aparentemente se quiere quedar.
Sin embargo, opiniones como la de Leonardo Pinzón, me hacen ir a lo mismo
nuevamente: necesitamos ayudarle a aquellos temerosos de la música a que
conozcan y sientan la belleza de este regalo excelso que es la música.
También Fernando, otro de los asistentes al lugar, me dijo que había sido un
momento sumamente especial lo que se había vivido con una actividad así y fue
sencillamente grato encontrar palabras de aliento de alguien del público a seguir
con este tipo de procesos. Definitivamente es una forma supremamente correcta
de hacer cultura.

Finalmente, pienso que hoy en día las oportunidades del público en Pereira de
vivir una experiencia musical estructurada y digna de ser presentada en un
auditorio de concierto son pocas, pero hay algo que se ha hecho evidente y es que
la gente si quiere aprender, si quiere escuchar, es nuestra responsabilidad saber
como ofrecer nuestro producto.
Es por eso que este tipo de actividades deben seguir y no solo con el cello, sino
también con el resto de la organología musical y así poco a poco cultivar en
Pereira un “semillero sapiente”.
Las conclusiones de este concierto son:
• La calle es el mejor lugar para llegar a la gente, sin lugar a dudas y más
aún estando en un andén “estorbando”. Eso de verdad que atrae a las
personas a leer y escuchar.
• Lo importante en formar público es hablar claro, sin enredos ni
tecnicismos, para que todo aquel que se aproxime, sin el más mínimo
pudor se atreva a entender, analizar y preguntar con el fin claro de
disfrutar y de paso, aprender.
• Estas actividades deben seguir, no solo por mi cuenta sino por todos mis
compañeros, tenemos que salir a invadir al público y presentarle un
producto que sea digno de escucharse.
• La ciudad tal vez no tenga una base cultural en su ciudadanía, pero si he
descubierto que el potencial de interés de aprendizaje en muchas áreas es
gratamente pronunciado.
Mañana continúan actividades con los conciertos 12 y 13.

Concierto No. 12:
Sábado 23 de mayo de 2009, Centro Comercial Regional Ciudad Victoria,
Plazoleta Central, 4 pm.

Las cosas empezaron un poco mal en este paso del proceso de conciertos que se
ha llevado a cabo, pues para mi molestia, cuando llegué al lugar, no habían
gestionado ningún permiso de parte de la oficina de mercadeo que les dejara en
claro a las personas encargadas de la seguridad que se realizaría una actividad
musical.
Superado lo anterior y para mi grata sorpresa, este concierto que aparentaba ser
uno donde la gente no se conectaría con la propuesta y me ignoraría casi que por
completo, tal y como lo habían hecho en ocasiones anteriores en los centros
comerciales, terminó siendo uno en el que el público fue ávido de conocer e
indagar que estaba pasando.
Para mi grata sorpresa, esta vez los niños hicieron presencia pronunciada en el
público, con una mirada curiosa, llena de intriga y disposición de aprender. Es a
ellos a quién más debemos fomentar en estas corrientes artísticas pues puede
significar un sólido agente de cambio en sus vidas.
La necesidad de invadir los espacios con la música sigue plenamente latente y
ojalá pueda en algún momento convertir esta “aventura” en la que me he
embarcado, en un macro – proyecto que aporte en exceso al desarrollo local.
Conté por acto de la coincidencia con la presencia entre el público de unos
integrantes de la banda de Marsella, los cuales dieron una visión de las cosas que
no había tenido hasta ahora: la de un músico.
Ellos en su juventud opinaban de la necesidad tan grande de hacerle entender a la
gente que la música es un elemento para fortalecer el alma y no para alimentar el
corazón, que está lleno de emociones que no son más que cosas pasajeras.

Fue grato ver que algunas personas fueron muy atentas a la intervención musical
pero una total tristeza que la planta administrativa del Centro Comercial no hizo
ni el más mínimo acto de presencia en el lugar.
Las conclusiones de este concierto son:
• Apuntar a los niños es la opción más acertada. Ellos en su ánimo de
aprender del mundo y su capacidad invaluable de maravillarse, logran una
conexión sin paralelo con la música, sea la corriente que sea.
• Los jóvenes también podemos estar en sintonía con la cultura y podemos
dejar atrás esa tonta asociación de “cultura = aburrido”.
• Es grandioso escuchar las palabras de aliento de las personas cuando se
encuentran con los conciertos en las calles, pues eso motiva y hace
entender que los músicos en Pereira sí tenemos “clientela”.
• Reitero por enésima vez: este tipo de proyectos tenemos que seguirlo
haciendo cueste lo que cueste.
Se continúa el orden del día realizando el concierto No. 13.

Concierto No. 13:
Sábado 23 de mayo de 2009, Calle 23 con Carrera 6ª, Café “Café y
Chocolate”, Acera Peatonal, 6 pm.

Vaya si este concierto fue de lo curioso y particular que pude tener en este ciclo.
Resulta que producto de la coincidencia, al frente de donde me ubiqué había un
evento bastante opuesto al mío: un concierto del Género Punk.
La verdad, aunque esto para muchos hubiera aparecido como una contrariedad,
para mí fue como tener el ingrediente perfecto para hacer de la actividad un éxito.
Afortunadamente esta vez no me equivoqué.
Empecé la presentación con mucho entusiasmo y cosas inusuales sucedieron: un
joven asistente al concierto de Punk se encontraba en estado de embriaguez y al
verme tocar se acercó y comenzó a decir cosas y a hablar sandeces (no encuentro
otra palabra para describirlo). Finalmente comenzó a palpar mi Violoncello, lo
cual me ofuscó lo suficiente para querer parar y decirle que respetara.
Afortunadamente me aguanté y todo salió de perlas.
En la acera de enfrente se situó el público que fue tan numeroso como el del
concierto del día anterior en el Café de Aguas y Aguas. La gente estaba intrigada
y sumamente interesada en la propuesta y se notaba que las personas querían
llevarse un poco de conocimiento e inquietud a casa.
Curiosamente, también se contó con la presencia de “Punks” entre el público, lo
cual atrajo sumamente mi atención debido a la posibilidad de la música de
suprimir barreras con facilidad.
Olga Castaño y Vanessa Osorio fueron dos asistentes al evento que me dieron a
entender una misma idea en las palabras de cada una: la gente tiene la tonta visión
de que lo que es cultural equivale a algo aburrido.

La ciudad en definitiva puede aproximarse al arte, no es una causa perdida invertir
en cultura. Pereira lo necesita.
Aclaro, la inversión no solo es de dinero, es también de compromiso por parte de
los artistas, de entrega a esta magia que representa tocar a un ser humano por
medio de una manifestación cultural.
Las conclusiones de este concierto son:
• A pesar que el choque cultural (o sub – cultural en este caso) pueda
parecer un impedimento para lograr resultados en los diferentes espacios
de la ciudad, cabe decir sin temor alguno, que la música no discrimina en
cuanto a quién la pueda disfrutar, solo se debe hallar el modo correcto de
hacerla llegar a los oídos de nuestros “clientes”.
• Es necesario creer más en nuestro propio trabajo, darle un estrato
significativo y con orgullo exhibirlo ante la comunidad.
• Debemos acabar ya con el temor de la gente a aproximarse a la música,
sobre todo la que se denomina docta.
• Pereira tiene con qué, solo es cuestión de voluntad de los gestores
culturales de querer llegar al publico.
• Es definitivo, hacer cultura en Pereira si se puede.
El día de mañana es lo último del cronograma, ojalá funcione de mil maravillas,
para darle el cierre con broche de oro que se merece este proyecto.

Concierto No. 14:
Domingo 24 de mayo de 2009, Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, Atrio
de la Calle 20, 10:30 pm.

El día empezó bien, buen clima, buena energía y muchos ánimos y ansias de
terminar este proyecto de la mejor forma posible.
Llegamos a la Catedral para instalar el montaje y muy cordialmente el encargado
de la seguridad del sitio se mostró dispuesto a colaborar, lo cual hasta ahora ha
sido un claro indicador de que el concierto va a salir muy bien.
Organizamos las caricaturas y el sonido para así proceder a comenzar con mi
interpretación musical, la cual fue llevada a cabo en medio de personas que
estaban saliendo de bautizos o prestos a entrar a misa de 11.
Aunque la curiosidad de la gente es infalible y se maravilla uno con las reacciones
que tiene un adulto con este tipo de manifestaciones, de verdad que son los niños
los que se llevan el premio mayor en elogios: su mirada, su intriga ante la música,
su… simpleza para ver las cosas.
Que bella la infancia, que bueno que puede ser un mundo donde un niño no se
contamine de la basura que le ofrece el hombre. Ahora más que nunca, soy un
creyente fiel de la capacidad y/o potencial que un niño tiene de ser un claro agente
de cambio para la sociedad que habita al alcanzar la edad adulta.
El maestro Suzuki tenía razón: “las capacidades del niño son infinitas”.
En la catedral tuve la fortuna de tener entre el público a Alberto Marín, una
persona con un trasfondo familiar bien fundamentado en la educación y la
apreciación de las artes como parte vital de la vida. Sus palabras acerca del
camino que está tomando la sociedad fueron tan precisas que me hacen mirar
hacia nuestros gobernantes con tristeza y desolación, me ayudan a entender que no
está en manos de ellos darle un vuelco a nuestro mundo, está en las nuestras, y no

hablo del Licenciado en Música, hablo de nosotros, como seres humanos, como
integrantes de un núcleo social.
Hay muchas cosas que recopilar de esta actividad:
• El futuro de verdad son los niños y debemos ponerlos como eje central de
un plan de acción para darle un vuelco a esta sociedad que entra en
decadencia. Como decía Alberto: “el niño es lo que el hombre le da”.
• Estas actividades no pueden parar, debemos seguir y crear más cosas que
ayuden al público a entender la valía de las artes en el mundo.
• La mentalidad nuestra debe cambiar también (me refiero a los
licenciados), hay tanto para hacer y tan poca voluntad para empezar. Es
triste que tengamos tanto talento en nuestras manos y lo desperdiciamos
pensando que no vale la pena hacer el esfuerzo. Hoy entiendo que
cualquier esfuerzo que sea por el bien de esta hermosa ciudad (y la verdad
de cualquier ciudad del mundo), vale desde la primera hasta la última gota
de sudor y sangre que este cueste.
• La mentalidad de la ciudad no va a cambiar nunca, si nosotros no hacemos
nada para cambiarla.
Estoy ansioso por continuar con la siguiente actividad, es el último concierto del
ciclo y veremos que resultados arroja (¡en este momento desde lo más favorable
hasta lo desfavorable es ganancia para mí!).

Concierto No. 15:
Domingo 24 de mayo de 2009, Carrera 7ma con Calle 32, Acera Peatonal de
la Casa de Gentil Flórez, 1 pm.

Y bueno, esta “locura” llegó a su fin, con los resultados más bellos y ¿por que
no?, con resultados pobres también en ocasiones. Afortunadamente puedo decir
que solo fue como en un 5 % de la actividad que me encontré con cosas poco
positivas, que igualmente ayudaron a ver las cosas en perspectiva para así tomar
eso malo y tornarlo en algo productivo que ayude a subsanar esos problemas.
Se llegó entonces al lugar del evento y nuevamente, la curiosidad humana estuvo
a mi favor: la gente se acercaba, leía los carteles mientras yo los colocaba en su
lugar, preguntaba que iba a acontecer allí. Es genial esa sensación.
Nuevamente, los infantes se llevan mis elogios en este trabajo.
Un grupo de 3 chiquillos estaba cerca y se aproximaron a mí, haciéndose
alrededor mío, mirando con una cara de inquietud e intriga ante el instrumento
genial. Uno de ellos se agachó hacia el Cello y les dijo a los otros dos que lo
acompañaban: “por aquí es que sale el sonido”, señalando con asombro y orgullo
(por haber hecho tal descubrimiento) las efes por donde emite el sonido mi
instrumento. Otro de ellos al otro extremo les grita: “no, ¡es por aquí!”, señalando
la cabina de amplificación. Esto los llevo a correr de lado a lado con intriga para
ver de donde provenía esta enigmática manifestación auditiva.
Me conmueve en el alma la forma de pensar de los niños, hay tanto potencial en
ellos, tanto que pueden ofrecer al mundo si son formados de la manera adecuada.
Definitivamente, es en ellos quien debemos invertir nuestro corazón, sinceridad y
proyectos; no dejar en una palabrería barata la importancia que ellos tienen la
sociedad además de no hacer de ellos un argumento para hacer política. Debe ser
un deber sincero y honesto el invertir fuerzas en una adecuada formación del
infante.

Tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los asistentes al concierto y su visión
de las cosas deja ver que en Pereira si tenemos a quién venderle nuestro producto,
tenemos a quién ofrecerle este bello trabajo que realizamos con empeño cada día y
que la música no es producto de un “hobby”, es mucho más que eso, es un arte
sublime que como dice una sabia amiga mía: “es el más bello de todos los
relatos”.
También conté con la presencia en el lugar de una compañera y entrañable amiga
del programa de música: Rosa Carolina Navarro Peláez, la cual me dio sus
opiniones ante la cámara sobre como un trabajo de estos aporta al desarrollo local
y pone en jaque la forma como estamos haciendo las cosas en la ciudad nosotros
los gestores y docentes musicales. Nuestra visión y misión debe cambiar.
Las conclusiones de este concierto son:
• Los niños son nuestro objetivo, nuestro factor de cambio, la posibilidad de
darle un vuelco a la sociedad está en ellos.
• No queda duda alguna que este proceso con cierta periodicidad debe
continuar.
• Si tenemos público en esta ciudad, dejemos de ocultar nuestra incapacidad
e ignorancia de lo que podemos hacer por la ciudad en ese “lema” tan
tonto y burdo.
• Entre más “estorbe” en un lugar, más es la atención de la gente. Siempre
las mejores respuestas vinieron de los lugares donde la gente tenía que
“maniobrar” al caminar para no tropezarse conmigo.
• Inculcar a una persona conocimientos culturales incentiva su capacidad de
ponerse en contacto con su espíritu. Al individuo que habita este mundo le
falta estar en contacto con sus sensibilidades. Las bellas artes son la
respuesta para romper con ese estigma social.
Hemos concluido ya esta actividad (me refiero a mí y mi equipo de trabajo, ya
mencionado previamente) y quedan muchas cosas que pensar y decir.
Haré lo propio exponiéndolas en un punto siguiente.

Conclusiones de la Actividad en General
Antes de empezar a describir que me ha dejado toda esta increíble aventura en la
que me he embarcado, quiero afirmar que este proceso es una bella droga que en
una semana me ha cambiado la vida y que me ha hecho recuperar la fe en el ser
humano.
Si, la vida es difícil. Si, el mundo está yéndose al fango. Sí, parece que los líos y
disputas en los que se embarca el ser humano constantemente no tuvieran fin ni
solución, pero es claro para mí que es porque el hombre se ha enfocado en las
cosas equivocadas y por mirar y codiciar lo material, ha dejado de lado el valor de
su ser interior.
He aprendido que nuestra infancia no debe ser dada por sentado e ignorada, ellos
tienen la llave para hacer de este planeta un mundo mejor.
Dicho esto, continúo dejando registradas las conclusiones que una actividad como
esta me ha dejado:
• Debemos seguir adelante con estos procesos, la ciudad lo necesita para
salir de este atolladero mental en el que vive y he comprobado de primera
mano que si se puede, que la gente es receptiva, solo tenemos que saber
como llegarles.
• Los niños son la piedra angular del futuro mundial, en ellos deben recaer
nuestras esperanzas y nuestros esfuerzos para darles las mejores
condiciones posibles para formar futuros hombres de bien que hagan de
este mundo un lugar mejor.
• Creo fielmente que la música es un tesoro de todos para todos, sin
excepción alguna y no debe dejar de llegar a nadie por temores a no
comprender. Es en puntos como este donde debemos ser una suerte de
“socorrista” que ayude a resolver esta situación.
• No sirve estar criticando sin proponer nada. Si, criticar es rico y hasta fácil,
muy fácil, tal vez por eso todos lo hacemos en determinado momento.
Pero, si algo me ha quedado de esta actividad es que poner en evidencia

los errores no los resuelve, lo único que hace tal función es simplemente
tomar cartas en el asunto y hacer algo para acabar con el problema.
• Esta ciudad tiene un potencial inmenso para convertirse en una gran urbe,
pero necesita ese complemento de sensibilidad para darle un matiz
correcto a esa transformación inminente que está tomando nuestra “Perla
del Otún”.
• Debemos organizarnos en grupos de trabajo, unir fuerzas entre colegas
para aportar mucho a la sociedad en la que habitamos. La unión de verdad
hace la fuerza.
• Debemos creer en lo que no es usual, debemos apostar por el caballo
menos veloz y tener fe y esmero en que todo proyecto bien planteado que
tenga las mejores intenciones, llegará sin duda a buen puerto.
• La música clásica no es un elemento que aburre a la gente. Eso no es más
que un mito estúpido que nuestros “queridos” medios de comunicación
nos han vendido y nosotros aún más estúpidamente nos lo hemos creído.
• Bach es genial. Punto.

GUIÓN DEL DIALOGO

¿Qué Instrumento es ese?
Un Violoncello.

¿Un Violon – qué? ¿Cómo se pronuncia esa palabra?
“Violoncello” es una palabra italiana que en español se pronuncia “Violonchelo”

¿Y qué es un Violoncello?
El Violoncello es un instrumento que pertenece a la familia del Violín o de cuerda
frotada (esto hace referencia al uso del arco para interpretarlo) y tiene la segunda
voz más grave de todos los que la integran (la más grave la posee el contrabajo),
por lo que se le ha considerado siempre como el “Bajo” de la misma.
Muchos dicen que el timbre de este instrumento es el que más se parece a la voz
humana. Cabe recalcar que también se le conoce por su diminutivo “Cello” que se
pronuncia en español “Chelo”.

¿Un arco? ¿Cuál es el arco? ¿Ese palito con cerdas que tiene en la mano
derecha?
Exacto, el arco es el que produce la sonoridad del instrumento.
Es una vara de madera templada que tiene unos cabellos o cerdas de “crin” o de
cola de caballo para ser más preciso.

¿Como lo diferencio de un violín o una viola?
• Su sonido, pues su timbre es más grave y opaco.
• Su tamaño es mucho más voluminoso que el de un violín y debido a esto
se debe tocar siempre sentado, posicionado entre las piernas del intérprete.
• Posee una punta metálica que sirve para apoyarlo contra el suelo.

¿Y como se le dice a alguien que interpreta el Violoncello?
Se le denomina “Violoncellista”, también es una palabra en italiano que se
pronuncia en español “Violonchelista”.
Sin embargo también se les dice “Cellista” se (pronuncia “Chelista”), haciendo
alusión al diminutivo “Cello”.
¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando la “1ra Suite para Violoncello Solo en G mayor”.

Qué palabra más rara…… ¿Qué es una Suite?
Suite es una palabra francesa (se pronuncia en español “Suit”), que traducida a
nuestro idioma significa literalmente “sucesión”.
En la música, se define como cualquier grupo de piezas instrumentales que están
escritas o destinadas a ser interpretadas en una sola sentada.
Puede tener desde 4 o más partes, que generalmente son danzas contrastantes, es
decir, una lenta, una rápida, una lenta, etc.
A pesar de que hay un silencio entre cada una de las partes, la obra solo concluye
hasta que la última parte (que se le conoce también como movimiento) termina.
Por tanto los aplausos no se deben dar sino hasta el final de la totalidad de la obra,
es decir, cuando el intérprete lo indique.

¿Qué quiere decir esto último? ¿Es decir que no debo aplaudir sino hasta que
el intérprete culmine de tocar la obra completa? ¿Aunque haya terminado de
tocar una parte de ella?
Exacto, a pesar de que una de las partes concluyó, la obra no ha terminado por
completo, pues esta Suite que estamos escuchando tiene 6 partes y hasta que la 6ta
parte no termine, no se debe aplaudir.
Si tiene alguna duda de en qué momento es propicio aplaudir, aguarde a que el
intérprete se lo indique, que él lo hará en el momento que sea adecuado.

Pero, me quedan dudas… ¿Dice usted que esto pasa en todos los conciertos
de música clásica? ¿Es así como me debo comportar en todos los que asista?
Precisamente, esta actitud hacia la música y los intérpretes es una muestra
apropiada de respeto al empeño que ha tenido el ejecutante en realizar este
montaje musical, para ofrecerlo con la mejor de las intenciones a usted como
público.

Ya veo..., pero, ¿hay algún otro “código de comportamiento” que deba seguir
en un concierto de música clásica o académica?
Sí, otras de las cosas a tener en cuenta en un concierto son:
• Hacer absoluto silencio
• Apagar los celulares para evitar cualquier ruido que pueda molestar al
intérprete y mucho más aún, al público que como usted, ha asistido a
disfrutar de un concierto.
• No tomar fotografías con Flash
• En algunos conciertos no es permitido grabar en formato de audio y/o
video, por tanto es mejor preguntar al intérprete y organizadores del
concierto si le pueden conceder dicho permiso.

Comprendo…, pero… volviendo al tema… ¿esta obra que estamos
escuchando está escrita para un solo instrumento?
Si, está escrita específicamente para el Violoncello, aunque se ha hecho tan
popular entre el gremio musical que podemos encontrar también versiones para
flauta, violín, guitarra, etc.

¿Y quién la compuso?
Fue compuesta por Johann Sebastian Bach

¿Quién?
Johann Sebastian Bach, el más grande compositor del período barroco y también
considerado como uno de los más grandes de la historia de la música universal.

¿El período Barroco? ¿Eso qué es?
El Barroco fue un periodo de la historia de la cultura occidental que produjo gran
variedad de obras en el campo de la literatura, la escultura, la pintura, la
arquitectura, la danza y la música, y que abarca desde el año 1600 hasta el año
1750 aproximadamente71.

Y entonces me decían que esta Suite que estoy escuchando está dividida en 6
partes, que se les llama también movimientos ¿cierto? ¿Cuáles son?
Sí, las partes son:
1. Preludio: es una pieza musical que sirve para dar apertura a una obra
2. Alemanda: es una danza alemana del período barroco.
71

Extraído de Wikipedia.

3. Courante: es una danza de carácter ágil de principios del período barroco.
4. Zarabanda: es una danza antigua de carácter lento.
5. Minueto: es una antigua danza tradicional del barroco. (cabe mencionar
que esta Suite tiene dos minuetos, uno alegre y uno triste, que cuentan
como una sola parte, por ello se dice que la obra tiene 6 partes solamente)
6. Giga: es una alegre danza folclórica de origen aparentemente ingles.
*(Cabe aclarar que la pregunta anterior fue modificada para realizar el programa
de mano, dichos cambios pueden ser observados y comparados en las fotos de la
caricatura que incluí en el punto “Materiales”).

¿Y existen más Suites para Cello Solo?
Sí, existen otras 5 más que completan un compendio de 6 Suites, escritas para el
instrumento por Johann Sebastian Bach.

¿Hay algo más que deba saber sobre esta música o sobre los conciertos?
Hay muchísimas más cosas que saber y aprender al respecto de la música en
general, cada una más interesante que la anterior. Nuestra intención e invitación es
que además de disfrutar el concierto auditiva y visualmente, aprenda algo al
respecto y pueda apreciarlo y comprenderlo en su totalidad.

Si tiene alguna otra pregunta o inquietud que no haya sido resuelta por este
documento, por mínima que sea, lo invitamos a que se acerque después de la
interpretación concluya y con mucho gusto haremos lo necesario para
contestarla.

Por su atención, tiempo y respeto a este proyecto, de antemano le ofrecemos
infinitas gracias.

Miércoles 6 de mayo de 2009

Señor
Gerente de

Cordial Saludo

Mi nombre es David Hurtado Gómez, soy Estudiante de Licenciatura en Música
de la Universidad Tecnológica de Pereira identificado con código universitario y
cédula de ciudadanía No. 9’868.285.
El motivo de la presente es el siguiente:
En este momento me encuentro efectuando mi proyecto de grado que consiste de
una realización de conciertos urbanos de música académica denominado “Bach a
las calles”.
En dichas presentaciones realizaré una intervención musical de aproximadamente
20 minutos en las que interpretaré una obra escrita por el famoso compositor de
música barroca Johann Sebastian Bach para el instrumento que interpreto (el
Violonchelo). Esto con el fin de llevar la música clásica a lugares donde no es
común este hecho. A su vez, durante el concierto estarán ubicados tras de mí una
serie de paneles informativos que explicaran el proceso del recital y permitirán a
las personas que asistan a este evento comprender mejor como se desarrollan este
tipo de actos.
Dichos paneles tendrán condensada la información necesaria (la obra que se está
interpretando, la música, su compositor etc.) adaptada de modo tal que cualquier
persona pueda comprenderla.
La finalidad de dicho proyecto es realizar un proceso de formación de público a la
comunidad pereirana, pues a pesar de que nuestra “Perla del Otún” está
presentando un acelerado y provechoso crecimiento en aspectos de
infraestructura, la parte cultural y de formación integral humanística está
quedando de lado, por ello, mi finalidad es aportar un poco a que dicho desarrollo
tan necesario pero tan denostado en Pereira se comience a dar paulatinamente.
Cabe aclarar que con dichos conciertos no espero lucrarme de ningún modo, pues
no es mi intención tocar por dinero, sino aportar al desarrollo cultural local y así
culminar también mi tesis de grado. Por tanto, mi anhelo es que igualmente el
préstamo del espacio en sus instalaciones sea gratuito. De igual manera, dejo en
claro que el espacio de tiempo que requiero es solo de una hora en un día de la
semana que espero podamos programar mutuamente si mi solicitud es bien
acogida por usted.

Si tiene alguna inquietud sobre mi trabajo musical, le invito a que visite los
siguientes enlaces web:
http://www.youtube.com/watch?v=PkgWCDKpIOc&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=Dt-8NndbYg4&feature=channel_page
Allí podrá encontrar un par de videos donde interpreto apartes de la obra que
tocaré en dicho proyecto.
De antemano quiero agradecerle su atención al haber leído esta carta y mi deseo
es que esta solicitud llegue a buen término y así de manera común poder
contribuir al tan necesitado desarrollo cultural de Pereira.
Ante cualquier inquietud o inconveniente que se pueda presentar adjunto mi
información de contacto para resolverlas.
Teléfono Fijo: 3351074
Teléfono Celular: 300 586 2645
Correo Electrónico: drstein83@hotmail.com
Dirección: Carrera 4 No. 18 – 40 Apto. 202, Edificio Tayrona

Atentamente, David Hurtado Gómez
Código: 9’868.285
Estudiante del Programa de Licenciatura en Música
Universidad Tecnológica de Pereira
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