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GLOSARIO

Acorde: Tres o más notas, tocadas simultáneamente forman un acorde.
Tradicionalmente, los acordes se han construido sobreponiendo dos o más
terceras.
Los acordes se crean usando las notas de una escala. A continuación pueden ver
los acordes de tres notas o triadas creados con la escala de do mayor:
Tónica: es el acorde que se forma sobre el primer grado de la escala. Se siente
como el punto de reposo, descanso o final. Recibe el nombre de tónica porque es
el centro tonal.
Subdominante: es el acorde que se forma sobre el cuarto grado de la escala.

Dominante: es el acorde que se forma sobre el quinto grado de la escala, cuando
se utiliza como dominante 7, crea una fuerte tensión que solo la tónica resolverá.
Dominantes secundarias: Una dominante secundaria o auxiliar es un acorde que
se altera para convertirse en un acorde mayor o de 7ma de dominante y que va a
actuar momentáneamente como dominante de algún otro grado de la tonalidad
principal. En una tonalidad mayor podemos usar dominantes secundarias de todos
los grados con excepción del primer grado, ya que su dominante es la dominante
de la tonalidad, y del VII por ser un acorde disminuido.
Motivo: El motivo es un patrón rítmico-melódico que se usa en la construcción de
la frase musical.

https://www.teoria.com
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RESUMEN
En el municipio de Marsella, el grupo de cuerdas pulsadas de la casa de la
Cultura, viene desarrollando un proceso musical, que es pionero en el municipio,
teniendo en cuenta las habilidades adquiridas durante este proceso, el gusto por la
música, su disposición ante la práctica musical, y su inspiración.
El documento identifica: el método de selección de obras, la tonalidad, y el nivel
técnico de los intérpretes, a la hora de la práctica musical; así como los textos de
apoyo de la agrupación, las técnica utilizada por el director para ensamblar las
obras, y su posterior ensayo.
PALABRAS CLAVES: Grupo Musical, Música Tradicional, Tiple, Guitarra,
Bandola
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ABSTRACT

In the city of Marsella, the group of plucked strings of the House of Culture , is
developing a musical process, which is a pioneer in the municipality, taking into
account the skills acquired during this process, the taste for music , his willingness
to music practice , and inspiration . The document identifies: the method of
selection of works , tonality , and the technical level of the performers, when
musical practice ; and supporting material of the group, the technique used by the
director to assemble the works , and his subsequent trial.

KEY WORDS: Musical Group, Traditional Music, Tiple, Guitar, Bandola.

INTRODUCCIÓN
La actividad musical en niños y jóvenes, propician un ambiente de crecimiento
integral (alma, mente, cuerpo), y son la oportunidad, donde aparte de descubrir
talentos, se restablece el tejido social, prestando un servicio a la comunidad y
brindándole a los jóvenes una alternativa distinta, a la que ofrece el mundo:
drogas, prostitución, alcoholismo.
El grupo de Cuerdas típicas de la Casa de la cultura de Marsella Risaralda, ofrece
esta oportunidad a los jóvenes de Marsella, donde aparte de interpretar la música
Andina Colombiana y del resto del mundo, con instrumentos de la región (tiple
guitarra y bandola), conocen la tradición, la historia de nuestra patria, además de
conservar el patrimonio inmaterial de la nación.
En este proyecto joven (4 años), en el que interviene la Alcaldía Municipal de
Marsella y la Casa de la Cultura de Marsella, no posee un antecedente histórico,
en cuanto a música tradicional en cuerdas típicas en el municipio, los primeros
instrumentos (tiple y bandola) que se utilizaron, llegaron en una dotación a finales
del año 2014, antes solo se contaba con 5 guitarras en regular estado,
afortunadamente, se cuenta con la buena voluntad del sector político y cultural del
municipio, y se ha sostenido el proyecto.
Estos espacios ganados a pulso, significan para los integrantes (niños y jóvenes
del municipio), un avance dentro y fuera del municipio, dado a que se siembran
bases musicales, que después de verán reflejadas, en tarimas, concursos,
encuentros y festivales, además de crear un punto de partida para futuros
estudiantes de Licenciatura en Música de la UTP.
El propósito de este trabajo es recoger las experiencias de este grupo, en el
momento de los ensambles musicales, la forma de escoger las obras para su
posterior ensamble (mediante el análisis musical), y el material didáctico con el se
cuenta para la enseñanza, ensamble y practica musical del Grupo de Cuerdas
Típicas de la Casa de la Cultura de Marsella Risaralda.

15

1. ÁREA PROBLEMÁTICA

Contexto y situación.
Grupo de Cuerdas Típicas de Casa de la cultura Marsella Risaralda, está ubicada
en Esquina Plaza de Bolívar Marsella Calle No. 9 – 11, esta población esta
ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Pereira, con un tipo de iniciación musical
(empírico), interesados en la música Tradicional Andina Colombiana. y está
conformado por jóvenes, de diferentes estratos sociales, con algunos
conocimientos musicales, los cuales interpretan un variado repertorio de obras de
obras de distintas épocas, pero con énfasis en la música tradicional (folclórica y/o
campesina) colombiana, así como algunas obras del repertorio nacional e
internacional (anexo 1)

Definición del problema.
Que procesos ha sufrido esta agrupación, desde sus inicios, con que material
didáctico han trabajado en sus inicios, cual es el proceso para la selección del
repertorio y que factores influyen en la selección del mismo.

Aspectos o factores que intervienen.
.
Aspecto o factor 1.
Como se realiza el proceso de selección de obras que se interpretarían en el
Grupo de cuerdas típicas de la casa de la cultura de Marsella.
Aspecto o factor 2.
Cuáles son los factores técnicos tenidos en cuenta en el comienzo de esta
Práctica musical, así como el material pedagógico para el estudio antes y durante
el ensamble de las obras en el Grupo de cuerdas típicas de la casa de la cultura
de Marsella.
Aspecto o factor 3.
Cuál es el proceso montaje, dirección y ensamble de las obras seleccionadas en
el Grupo de cuerdas típicas de la casa de la cultura de Marsella.
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1.3 Pregunta general o hipótesis de trabajo
¿Cuál ha sido la experiencia del trabajo musical del grupo de cuerdas típicas de la
casa de la cultura de Marsella Risaralda?
1.3.1 Preguntas orientadoras
• ¿Cuál ha sido la experiencia del trabajo musical del grupo de cuerdas
típicas de la casa de la cultura de Marsella Risaralda?
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Mediante un trabajo monográfico describir los procesos del Grupo de Cuerdas
Típicas de la Casa de la Cultura de Marsella, mediante los cuales han logrado
consolidarse como una agrupación de música folclórica colombiana relevante en el
municipio.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Relatar el proceso de selección de obras que se interpretarían en el grupo
de cuerdas típicas de la casa de la cultura de Marsella Risaralda
• Identificar los factores técnicos tenidos en cuenta en el comienzo de esta
práctica musical, así como el material pedagógico para el estudio antes y
durante el ensamble de las obras en el Grupo de cuerdas típicas de la casa
de la cultura de Marsella.
• Determinar el proceso es el proceso de montaje, dirección y ensamble de
las obras seleccionadas en el Grupo de cuerdas típicas de la casa de la
cultura de Marsella.

2.3 PROPÓSITOS

•

Establecer las metodologías de enseñanza y aprendizaje del Grupo de
Cuerdas típicas de la Casa de cultura de Marsella Risaralda.

• Digitalizar las experiencias recogidas.
• Fomentar el gusto, amor y respeto por la cultura musical de la región
Andina colombiana.
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3. JUSTIFICACIÓN

Novedad: La música es la mejor forma de invertir el tiempo libre en los pueblos de
nuestro paisaje cultural cafetero, es importante conocer con que metodología y
que materiales se implementa esta práctica que se da en un pueblo con estas
características, con el objeto de recoger datos como guía, y partir de allí para que
otros procesos den inicio nuevas experiencias en otras poblaciones.
Interés:
• Profesores de Cuerdas típicas: que comienzan en el ambiente laboral ya
que en ocasiones no se cuenta con una guía de como iniciar, mantener,
escoger temas para su posterior ensamble.
• A la casa de la cultura: contara con una monografía de uno de sus
procesos lo que la harán más sólida institucionalmente.
• A la práctica de cuerdas típicas: ya que sus alumnos tendrán a su
alcance un compendio de experiencias para luego aplicar en el ámbito
laboral futuro.
Utilidad: este proyecto sirve como guía a los docentes que acaban de culminar
sus estudios, para comenzar la practica musical.
Viabilidad y Factibilidad: Existen las condiciones de infraestructura y además del
componente humano y físico, además la disponibilidad y voluntades políticas y
administrativas de las personas y/o entidades donde se propone realizar el trabajo.
Se cuenta con los alumnos pertenecientes al grupo de cuerdas típicas para
recoger las evidencias.
Pertinencia: hago parte de la escuela de música de la universidad tecnológica,
pertenezco a la línea de cuerdas típicas, y soy estudiante de últimos semestres de
la línea, por lo tanto, poseo las habilidades, competencias, capacidad suficientes
para abordar lo planteado.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 Cuerdas típicas Colombianas
La cordillera de los andes recorre Colombia de Sur a norte, pasando por ríos
cuencas cascadas, valles, montañas y una gran variedad de climas, gran variedad
de etnias indígenas, campesinos, y esto produce un mestizaje, hablar de los
andes es hablar de mestizaje, producto de este mestizaje, nace a mediados del
siglo XIX nace entonces el trio instrumental típico de los andes. A finales del siglo
XIX, uno de los principales problemas de la música nacional era la mala calidad de
las interpretaciones, debido a la ausencia de competencia profesional y de
formación der intérpretes, el ambiente en el que se desenvolvía era en los salones
y ambientes de bohemia y mantenía un estatus de música de salón y tertulias.
Los grupos que interpretaban la música andina colombiana, estaban formados por
los instrumentos: tiple, guitarra bandola y requinto. (1)

4.1.1 Bandola Andina Colombiana
Es un instrumento derivado de las vihuelas de péñola, las mismas antecesoras de
la bandurria y la mandolina, y es un instrumento con un sonido encantador, que
sirve para interpretar tonadas tradicionales de la zona andina de Colombia
usualmente acompañado de un tiple y una guitarra.
Familia Bandolas: conformada por la Bandola, la Bandola Tenor y la Bandola Bajo.
En su monografía Cuerdas Más, Cuerdas Menos, el investigador colombiano
Manuel Bernal describe esta familia de bandolas colombianas con información
detallada.
1. Bandola: La misma Bandola Andina Colombiana
2. Bandola Tenor: La primera de estas fue construida por el Luthier Alberto
Paredes en el año de 1989 y se diferencia de la bandola normal por su
sonido lleno y agradable.
________________________
1. LEON RENGIFO, Luis Fernando. La musica andina Colombiana 1900-1950. Universidad de los Andes, Facultad de
Bellas artes y Humanidades : Ediciones Uniandes, 2003.
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3. Bandola Bajo: Bandola con una caja armónica de gran tamaño, con una
"cintura" o escotadura para poder sostener mejor el instrumento. Posee
una sonoridad algo menor al de las otras bandolas de esta familia, por lo
que debe ser interpretado de manera similar a la Bandola Llanera. Por su
tamaño y registro no posee tira cuerdas y tiene un puente similar al de las
guitarras de 12 cuerdas

4.1.2 El tiple
El tiple se considera el instrumento nacional de Colombia, es un cordófono de la
familia de las cuerdas pulsadas. Tiene 12 cuerdas metálicas, agrupadas en cuatro
órdenes o grupos de tres cuerdas, cuya afinación es igual en el primer orden, y en
los órdenes segundo a cuarto, la cuerda central se afina una octava por debajo de
las dos laterales. Las primeras menciones a tiples se encuentran en textos
españoles del siglo XVII y XVIII. Uno de estos fue publicado en Madrid en el año
1752 por el editor, profesor de música y compositor español Pablo Minguet e Irol
un método para aprender a tocar la guitarra y el tiple, además de otros
instrumentos. Se utiliza en el acompañamiento de ritmos típicos del interior del
país como elbambuco y el pasillo. También se usa como acompañante de la
tradicional trova antioqueña (canto repentista o improvisado). El tiple ha sido
reconocido como instrumento musical solista: como melódico (a la manera como
se interpreta en el altiplano cundiboyacense y en el departamento de Santander,
con plectro o púa, requiriéndose el acompañamiento de otros instrumentos) y
como solista autónomo que hace melodía y armonía simultáneamente.
EL principal intérprete que ha tenido este instrumento en Colombia dentro de la
concepción melódica, fue el maestro "Pacho" Benavides, impulsor del instrumento
como solista, siendo también destacados intérpretes los maestros Álvaro
Dalmar, Pedro Nel
Martínez, José
Luis Martínez, Jairo
Arenas, Henry
Mora, Ricardo Varela, Adrián Manrique y John Jaime Villada Villada. El maestro
Gonzalo Hernández es reconocido como precursor de la modalidad de solista de
tiple autónomo, contando, también, esta forma interpretativa con importantes
intérpretes como los maestros Luis Enrique 'El Negro' Parra González, Elkin
Pérez, David Puerta Zuluaga (2)
2. LONDOÑO, Maria Eugenia. bandola, tiple y guitarra: de las fiestas populares al
grupo de cámara. s.l. : www.Dialnet-BandolaTipleYGuitarra-1213852.pdf, 2002.
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4.1.3 La Guitarra
La guitarra es un instrumento musical de cuerda pulsada, compuesto de una caja
de madera, un mástil sobre el que va adosado el diapasón o trastero —
generalmente con un agujero acústico en el centro de la tapa (boca)—, y seis
cuerdas. Sobre el diapasón van incrustados los trastes, que permiten las
diferentes notas.
Su
nombre
específico
es guitarra
clásica, guitarra
española, guitarra criolla o guitarra acústica.
Existen dos hipótesis acerca de sus orígenes. Una de ellas le da un origen grecoromano y afirma que es un descendiente de la fidícula y la otra considera que la
guitarra es un instrumento introducido por los árabes durante la conquista
musulmana de la península ibérica y que posteriormente evolucionó en España
Es el instrumento más utilizado en géneros como blues, rock, metal y flamenco, y
bastante frecuente en cantautores. También es utilizada en géneros tales como el
tango, rancheras y gruperas, además del folclore de varios países.
Es parte fundamental de la orquesta de pulso y púa o rondalla, junto a
la bandurria y el laúd español.
Instrumentos de la familia de la guitarra son el cuatro, el ukelele, el requinto,
el charango y el guitarrón. Este último es de uso frecuente por los mariachis (3)

4.2 Música Tradicional
La música tradicional colombiana tiene orígenes muy diversos. En efecto nació de
una mezcla de varias culturas, esencialmente de tres: primero encontramos la
cultura de los indígenas Americanos, a la cual se añadieron luego (después del
descubrimiento de América) la cultura de los Africanos, que llegaron al continente
americano a causa del tráfico de esclavos (trabajaban en las plantaciones de café
y en las minas), y la cultura de los blancos Europeos (españoles en particular).

(3). GIL, Gracia María. Guitarrista del Conservatorio Profesional de Música de
Valladolid y en del Superior “Manuel Castillo” de Sevilla. s.l. : Guitarrista del
Conservatorio Profesional de Música de
Valladhttp://cuerdaspulsadas.es/declaraciondeinstrumentos/divulgacion/.
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También hay que mencionar las influencias del Caribe con Cuba, Trinidad y
Tobago y Jamaica, y la cultura de los Árabes (vehiculada por los españoles). De
tal manera que hoy, la música colombiana es el resultado de un verdadero
mestizaje cultural. A las razones humanas, hay que añadir el factor natural.
El paisaje colombiano es muy contrastado, con barreras físicas tan importantes
que la comunicación entre las diferentes regiones era y es todavía complicada. Así
que el intercambio entre las diferentes culturas y etnias no fue fácil, sin embargo,
esto permitió a cada región mantener y desarrollar su propia cultura musical, con
sus propios instrumentos. Colombia se compone de cinco regiones naturales: la
región Atlántica, la región Pacífica, la región Andina, la región del Amazonas y la
región de la Orinoquía o de los Llanos. Cada región tiene varias culturas, varios
tipos de música con influencias diversas. Algunas regiones desarrollaron músicas
mezclando las influencias, otras guardaron músicas más tradicionales (4)

4.2.1 La música tradicional como instrumento pedagógico

La música tradicional en Colombia se utiliza como instrumento pedagógico, en el
patrimonio cultural, es de gran arraigo en los pueblos, y de gran diversidad
musical. Es motivo de estudio pedagógico y académico así como del apoyo del
estado, por ende, que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a
través de la experiencia y que puede incluir el estudio, la instrucción, la
observación o la práctica. Los cambios en el comportamiento son razonablemente
objetivos y por lo tanto pueden ser medidos.

_______________
(4) Música Tradicional de Colombia; Academie Rouen Francia; http://colleges.acrouen.fr/moquet/Site%20Espagnol%20Guy%20Moquet/Colombia/musica_tradicional/musi
ca_trad.htm.
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4.3 ANTECEDENTES

4.3.1 Antecedente Internacional
Divulgación musicológica de las cuerdas pulsadas: Historia de los
instrumentos de cuerda pulsada en España
En las últimas décadas, la interpretación histórica y el interés por el estudio de las
fuentes musicales, ha llevado a los estudiosos a un conocimiento más profundo de
los instrumentos de cuerda pulsada, desde la Edad Media hasta nuestros días, las
técnicas de interpretación y la organología. Las necesidades musicales de cada
momento y la evolución de la polifonía condujeron al desarrollo de la familia de
cada instrumento y a la búsqueda de nuevos timbres y afinaciones (5)

4.4.2 Antecedente Nacional:
“PROPUESTA INTERPRETATIVA DE LA MÚSICA ANDINA COLOMBIANA EN
FORMATO DE CUARTETO TÍPICO COLOMBIANO”
El formato de cuarteto típico colombiano es, junto al formato de trío típico
colombiano, la célula base a través de la cual se ha desarrollado gran parte de la
música andina colombiana apoyándose en una base organológica que ha
proporcionado una identidad propia gracias a su riqueza tímbrica y colorística que
le brinda un sonido característico. Teniendo en cuenta esto, el área de cuerdas
típicas ha basado sus procesos formativos en el estudio y exploración de estos
instrumentos, buscando promover los valores folclóricos de la región. A partir de
allí se tiene que los ensambles y todo el proceso de formación de esta área gira
alrededor del formato de cuarteto típico (dos bandolas, típle y guitarra (6)

_______________
5.GIL, Gracia María. Guitarrista del Conservatorio Profesional de Música de Valladolid
y en del Superior “Manuel Castillo” de Sevilla. s.l. : Guitarrista del Conservatorio
Profesional
de
MúsicadeValladhttp://cuerdaspulsadas.es/declaraciondeinstrumentos/divulgacion/.
6. Rios Oscar, Tovar Juan, Ceballos Luis. “PROPUESTA INTERPRETATIVA DE LA
MÚSICA ANDINA COLOMBIANA EN FORMATO DE CUARTETO TÍPICO
COLOMBIANO. s.l. : trabajo de grado universidad tecnológica de Pereira
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1612/1/78138.
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4.4.3 Antecedente Local
Semillero de cuerdas típicas: integración de los estudiantes de los grados 2
a 7 en el taller de cuerdas típicas el Instituto técnico Superior de Pereira
El Taller de cuerdas típicas 2010 – 2011 de la Escuela de Música ITS, se
diseñaron unas unidades didácticas, para describir las experiencias del
semillero de Cuerdas Típicas de la Escuela de Música del Instituto Técnico
Superior en los grados 2º a 7º, fase 1 desde el primer semestre del 2010 al primer
semestre de 2011.
Para lograr este objetivo se diseñó el plan de actividades musicales para
los estudiantes del semillero de cuerdas típicas, en diferentes etapas de
carácter académico, vivencias directas en el instrumento, vivencias en el
escenario y otro tipo de vivencia (7)
4.4.4 Antecedente del grupo de cuerdas tipicas de la casa de la Cultura de
Marsella
En Junio de 2011, la Alcaldia municipal en cabeza del doctor Andres Gomez y la
Casa de la cultura, optan por conformar una agrupacion de cuerdas pulsadas con
enfasis en musica tradicional, razon por la cual se contrato Juan Sebastian Perea
Duque, estudiante de Licenciatura en Musica de la Universidad tecnologica de
Pereira, labor que inicio con 5 guitarras, un piano, una tambora andina y un guiro,
y donde comenzo a interpretar musica parrandera, dado a que por la
instrumentación se prestaba para ese fin: interpretar musica de carácter tipico.
Con el cambio de administracion, el proyecto paro por un periodo de año y medio,
y en mayo de 2013 y en cabeza de la Alcadesa Piedad Colombia Duque, se
retoma la practica musical, interpretando musica parrandera, baladas y musica
popular. El grupo se mantuvo interpretando estas musicas en colegios, fiestas del
municipio, concierto de navidad, actividades culturales y civicas, pero dado a los
requerimientos del entorno (plan departamental de Musica, estudiantinas
estudiantiles como la del colegio Aquilino Bedoya), y concuersos de carácter
nacional (concurso de danzas en Anapoima, Cundinamarca) donde los integrantes
de esa corte lograron un 3 lugar y con intrumentos prestados, comienza una
batalla de concientizacion del poder politico y Cultural de Marsella, para poder
dotar al grupo de instrumentos de la reguion andina.
7. MARIN VALENCIA, Laura. Semillero de cuerdas típicas: integración de los
estudiantes de los grados 2 a 7 en el taller de cuerdas típicas el Instituto técnico Superior
de Pereira, trabajo de Grado Universidad Tecnologica de Pereira . s.l. :
http://repositorio.utp.edu.co.
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En el año 2014 la comunidad de marsella, en el marco del presupuesto
participativo, vota masivamente por el proyecto de apoyo al deporte y a la cultura,
razon por la cual se consiguen recursos, para la dotacion de estos intrumentos, y
mediados del año 2014 la alcaldia municipal hace entrega de 3 bandolas, tres
tiples y 4 guitarras, comenzando asi una nueva etapa de este proceso, y el sueño
de conformar una estudiantina.
Se realiza un convocatoria para integrantes de este proyecto, y se comienza con
dos jovencitos interesados en la bandola, Laura Manuela Perea y Diego Fernando
Marin, y conformando un grupo mixto, se asiste a la primera version del
encuentrop departamental de cuerdas pulsadas, realizado en el municipio de
Balboa (Risaralda), teniendo buenos comentarios y logrando que la niña Laura
Manuela Perea, tuviera un reconocimiento como bandolista.
Conservando este formato, se cumplen con la agenda programada para final de
año (concierto viva la musica, concierto de navidad y tomas cultarales navideñas
por parte de la administracion municipal y la Casa de la Cultura. En el año 2014 se
vuelve a ganar el presupuesto participativo, y se hizo una peticion de mas
intrumental de cuerdas, con el sueño de conformar la estudiantina y el mega
proyecto de la orquesta de cuerdas del municipio.
En el año 2015, el proceso arranco sin tropiezos desde enero, y gracias al
esfuerzo y la dedicacion de los jovenes, se crece el proyecto, creando asi un
grupo de planta (niños mas avanzados) y la pre orquesta, donde se reunen todos
los niños beneficiados del programa. A mediados del mes de Marzo, y gracias a la
visita del Gibernador Carlos Botero, la Gobernacion dota al grupo con 3 bandolas,
3 tiples y 6 guitarras. En este año, se participa en la segunda version del
encuentro de cuerdas pulsadas en el municipio de Balboa, obteniendo buenas
recpmendaciones por parte del jurado calificador, y en el mes de agosto de 2015
se presenta como solista la niña Laura Manuela Perea, en el concurso talento
extraordianario Seguros la equidad, que realizo la ronda clasificatoria en el ambito
zonal (Quindio, Caldas y Risaralda) obrteniendo alli el primer puesto, y logrando
asi, el poder representar a la zona cafetera en la final nacional realizada en la
ciudad de Bogota D.C, donde se obtuvo el tercer puesto.
Se cumple con la agenda programada para este año 2015, que incluye: fiestas de
la amistad, concierto vive la musica, concierto de navidad, y tomas navideñas a los
barrios y veredas del municipio.
En el año 2016, y dado al cambio de administracion, actualmente, el grupo no
posee sede, ni su monitor a sido contratado, pero aun asi sigue funcionando,
ensayando en las casa de los estudiantes que poseen instrumentos de propiedad.
Sebastián Perea, Director grupo de cuerdas casa de la cultura de Marsella.
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Fotografía 1. Primer Grupo de Cuerdas pulsadas. Año 2011
Cristian Lugo, Juan Pablo Ceballos, Sebastian Perea, Alejandro Reyes, Cesar
Perea, Mateo Zapata.

Fotografía 2 Grupo de Cuerdas representante en Anapoima Cundinamarca
Mateo Zapata, Alejandro Reyes, Harvey Cifuentes, Sebastián Perea, Cesar Perea,
Sonia Cárdenas.
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Fotografía 3. Primeros intérpretes de la Bandola en Marsella 2014
Diego Marín, Laura Manuela Perea.

Fotografía 4. Primer grupo de Cuerdas pulsadas en el municipio utilizando Bandolas y
tiple.

Alejandro Reyes, Lesly Ceballos, Diego Marin, Laura Perea
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Fotografía 5. Encuentro departamental de Cuerdas pulsadas Balboa Risaralda
Mateo Zapata, Alejandro Reyes, Cesar Perea, Lesly Ceballos, Diego Marin, Laura
Perea, Sebastian Perea.

Fotografía 6. Primer ensamble Pre orquesta de Cuerdas Pulsadas. Semana Santa 2015.
Parroquia la Inmaculada
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Fotografía 7. Concierto didáctico Casa de la Cultura
Sebastián Perea, Diego Marín, Laura Perea, Alejandro Reyes

Fotografía 8. Audición Área de Cuerdas típicas Utp. 2014
Sebastián Perea, Laura Perea
Fuente: Diego Fernando Tabar
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5. METODOLOGÍA

5.1 TIPO DE TRABAJO
El proyecto es de tipo monográfico, descriptivo basado en las vivencias con el
Grupo de cuerdas típicas de la casa de la cultura de Marsella Risaralda.
Esta monografía condensa un documento que recoge las experiencias vividas
como director musical del grupo durante meses de trabajo.
NUCLEO: Monográfico.
5.1.1 Descripción de la población.
La población, son jóvenes músicos entre las edades de 12 a 20 años, oriundos de
la ciudad de Marsella, con bases académicas no formales, interpretes del tiple, la
guitarra y la bandola.

Fotografía 9. Actual grupo de base. Grupo de Cuerdas típicas de la casa de la Cultura.
2016

Ana María Gómez, Camila Orozco, Sebastián Perea (Director), Felipe Agudelo,
Isabella Blandón, Laura Manuela Perea.
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5.1.2 Descripción del objeto de estudio.

El grupo de Música Tradicional de la casa de la cultura, es un grupo creado en el
2011, con el objetivo de difundir y fomentar la música tradicional de la región
andina colombiana, el grupo cuenta con 9 integrantes, los cuales hacen las veces
de instrumentistas y vocalistas, dependiendo de la necesidad musical del grupo.
El grupo de Música tradicional de la casa de la cultura, 6 Bandolas, 5 tiples, 10
guitarras, bajo eléctrico, teclado.

5.1.3 Descripción de la Unidad de Análisis.
La unidad de análisis es el proceso musical del Grupo de Música tradicional de la
casa de la Cultura de Marsella.

5.1.4 Descripción de la Muestra.
No aplica.

5.1.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de la información.
La información se recogió por medio de encuestas escritas por los estudiantes, y
entrevista al director de la agrupación, grabado por medio audible.

5.1.6 Formas de sistematización.
Finale, Make Music, Inc.
Microsoft Office word, Microsoft Corporation.
Microsoft Office Excel, Microsoft Corporation.
Audition 1,5 Adobe.
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6. RESULTADOS

6.1 Relatar el proceso de selección de obras que se interpretarían en el
grupo de cuerdas típicas de la casa de la cultura de Marsella Risaralda.
Para la selección de obras el director de la agrupación tuvo en cuenta 10 obras de
las cuales, después de un análisis, se escogieron 5 obras:
-

La pava ( Paseo, José Barros)

-

Pasillito ( Pasillo, Sebastian Perea)

-

Sound of silence (Balada, Simon & Garfunkel)

-

Guabina Huilense (Guabina, José E. Cortes)

-

El polvero (Bambuco, Tradicional)

6.1.1 La Pava
Es un paseo, compuesto por el maestro José Barros, se conocen 3 versiones: la
de Povea y sus vallenatos, la de los trovadores del Baru, y la de la Estudiantina
Pulgarín Vera, de la cual el grupo de cuerdas tipicas toma y adapta la versión a
interpretar.
La obra se toca en ritmo de Paseo (Vallenato), que es un ritmo de la costa norte
colombiana, muy ligado al vallenato.
El ritmo se toca en compás partido (2/2), la obra consta de 3 partes y/o motivos
musicales, posee 18 compases.
Lo primero que se busca es la comodidad de los acordes, debido al nivel técnico
de los intérpretes, esta obra en sus tres partes, armónicamente funciona sobre T
(tónica) y D/ 7 (dominante 7), en nuestro caso el arreglo está escrito en C, eso nos
indica que armónicamente tendremos C (tónica) y G7 (dominante 7), se presentan
de la siguiente manera:
Primera parte
2 compases de tónica
2 compases de Dominante 7
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Segunda parte

2 compases de tónica
2 compases de Dominante 7
Tercera parte
2 compases de tónica
2 compases de Dominante 7
En el aspecto rítmico encontramos
rítmico:

que el tiple posee el siguiente esquema

Ilustración 1. Ritmo tiple. La Pava

Esto responde a la necesidad de la agrupación, debido a que el intérprete, esta en
niveles iniciales.
Por otro lado la guitarra, posee un ritmo más complejo, que busca hacer el papel
del bajo, y al mismo tiempo responder con un acorde, de la siguiente manera:

Ilustración 2. Ritmo guitarra. La Pava.
Lo cual se ajusta al requerimiento y nivel técnico del guitarrista, lo que lo hace
conveniente para la agrupación.
En la parte melódica encontramos que la obra posee grados conjuntos, rítmica
sobre la misma nota, y algunos arpegios, se evidencia el uso de figuras rítmicas
tales como la blanca que es poco relevante, la negra y la corchea que toman un
papel importante, en las combinaciones negra y dos corcheas, y en algunas partes
dos negras.
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Ilustración 3 . Fragmento Melodía y segunda voz. La Pava.

Cuando se cuantifica, la cantidad de negras y la cantidad de corcheas, tenemos el
siguiente resultado:
Cantidad de negras
Bandola 1
27
Bandola 2
27
Cantidad de Corcheas
Bandola 1
34
Bandola 2
34
Blancas
Bandola 1
3
Bandola 2
3
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Tabla 1 Ficha técnica de la Obra La Pava

6.1.2 Pasillito
Es un Pasillo compuesto por el profesor Sebastián Perea para la práctica
instrumental del grupo de cuerdas típicas de la casa de la cultura de Marsella, no
existen grabación de la obra.
El ritmo se toca en ¾, es un ritmo tradicional de la zona andina Colombiana,
“El pasillo es el aire y la danza de la libertad, pues se gestó como expresión de
alegría durante el periodo de la independencia de España. Es el encuentro entre
dos ritmos y danzas de origen opuesto: el torbellino de nuestros indígenas y el
vals europeo. Son diversas las versiones sobre el origen del nombre de “pasillo”,
pero las más repetidas coincidencias de concepto a este respecto son las que
hablan del baile en pequeños pasos, o “pasillos”.

El pasillo es uno de los ritmos más colombianos y un símbolo de mestizaje indoeuropeo. Es un ritmo que se encuentra en casi todas las zonas geográficas del
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país, con gran autenticidad folclórica en cada una de ellas, lo cual se refleja en el
uso de su propia organología, sus figuras y peculiares estilos” (8)

Podemos observar, que se busca la comodidad en la ejecución de los acordes
dado al nivel de los interpretes (grupo estudiantil), la obra posee dos partes,
distribuidas en 32 compases; en la primera parte, el circulo armónico está se
mueve en tónica (C), subdominante (F), y dominante (G7), la segunda parte de la
obra, se mueve hacia el relativo menor vi grado (Am)por medio de su dominante
D/vi (E7), allí se hace un motivo sobre la escala Armónica menor del vi grado (Am
armónico), y vuelve a la tonalidad inicial por medio de su IV grado siendo F el IV
grado de C y el VI grado de Am (acorde pivote), su recorrido armónico de la obra
se proyecta de la siguiente manera:

Primera parte
8 compases Tónica
5 compases de Dominante
2 compases de subdominante

Segunda parte:
3 compases de Tónica
2 compases de Dominante
2 compases de subdominante
4 compases de vi grado
4 compases de Dominante de Vi grado

8.http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREI
D=3&SECID=8&IdDep=17&COLTEM=221
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En el aspecto rítmico el tiple posee el siguiente esquema rítmico:

Ilustración 4. Ritmo tiple. Pasillito

Siendo muy apropiado para el nivel del intérprete, dado a la simpleza de las
figuras, y el golpe de pasillo, un ritmo básico en el tiple.
En cuanto a la guitarra, se destacan los bajos (corchea y negra), seguido de dos
rasgueos (corchea y negra), resultando así, el esquema rítmico básico del pasillo

.
Ilustración 5. Ritmo Guitarra. Pasillito
Siendo apropiado para el nivel básico del guitarrista, dado que la interpretación del
ritmo, está dentro de los parámetros técnicos del mismo.
Por otro lado, la línea melódica, su primera parte, maneja un motivo con figuras
musicales básicas (tres negras y una blanca con puntillo), sobre el arpegio de C
(Do mayor), sobre este motivo rítmico la segunda voz, se mueve sobre dos notas
del acorde, dando como resultado, una segunda voz, que se adapta a las
necesidades y/o cualidades técnicas del interprete.

Ilustración 6 . Fragmento, Pasillito
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Más adelante, la primera voz continua con el motivo, pero la segunda voz, hace
una melodía en contrapunto, y apoya la armonía haciendo blancas.

Ilustración 7. Fragmento, Pasillito

Cuantificando las figuras musicales en la línea melódica y segunda voz,
obtenemos el siguiente resultado:

Cantidad de Blancas con puntillo
Bandola 1
13
Bandola 2
19

Cantidad Negras con puntillo
Bandola 1
2
Bandola 2
2

Cantidad Negras
Bandola 1
46
Bandola 2
34
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Cantidad de Corcheas
Bandola 1
2
Bandola 2
2
Tabla 2 Ficha técnica obra Pasillito

6.1.3 Sonidos del Silencio. (sound of silence).

La obra es una balada compuesta por Paul Simon, tras el asesinato del Presidente
Jhon F. Kennedy, y popularizada por el dúo Estadounidense: Simon & Garfunkel,
hay dos versiones muy popularizadas, la original de Simon y Garfunkel y la versión
en español del Argentino Sergio Denis, también existen versiones instrumentales
de esta obra, además de infinidad de versiones donde se conserva la melodía y la
armonía, pero con una letra Cristiano-Católica que se utiliza en las misas Católicas
en Latinoamérica y que se conoce como el Padrenuestro.
El ritmo que maneja la canción es la Balada, que según Wikipedia: “Se origina en
los Estados Unidos, tras la comercialización de los discos en los años 1920s
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cuando deciden llamar "Ballad" a los temas lentos de temática romántica, su
aparición se debe a una cultura floreciente causada por las migraciones de Europa
hacia América a causa de la primera guerra mundial. Se define como una melodía
cantada acompañada por una instrumentación ensoñadora, simple y algo tediosa.
Su atractivo se debe a su influencia y hasta plagios frecuentes de música clásica
culta, y entre los primeros géneros populares que ganaron aceptación utilizando
una orquesta sinfónica propia de la música seria académica primeramente influirá
solo en Europa, que presenta música idéntica, Latinoamérica se cerrará a los
estilos americanos a causa de su música propia muy importante. El sur europeo
debuta en los años 60 y España invadirá con el estilo con sus producciones a
Latinoamérica valiéndose a veces de cantantes latinos que graban en sello iberos,
Italia

y

Francia

traducirán

su

baladas

a

varios

idiomas

haciéndose

internacionales”(9)
La versión que se tiene para el grupo de cuerdas típicas de la Casa de la Cultura
de Marsella, es una transcripción con adaptación a la agrupación del profesor
Juan Sebastián Perea, dado a que ninguna de las versiones grabadas tiene el
instrumental de la agrupación (Tiple, Guitarra y Bandola).
La versión para el grupo de cuerdas de la casa de la cultura de Marsella, consta
de 16 compases, en 4/4.
En el primer motivo (primeros 4 compases) comienza con una anacrusa, y
armónicamente, se utiliza la tónica (Am) dos compases y el 7 grado (G), dos
compases.

41

En el segundo motivo aparece una tonicalización al VI grado, por medio de su
Dominante, para regresar a Am (la menor). La armonía se mueve de la siguiente
manera:
Primera Parte
2 compases de Tónica
2 compases de VII
Segunda Parte
2 medios compases de VI
2 medios compases de III (D del VI)
2 compases de VI
2 compases de III (D del VI)
3 compases de Tónica
1 compás de VII
En la parte rítmica encontramos para el tiple la siguiente figuración:

Ilustración 8. Ritmo de balada tiple
Un clásico ejemplo de ritmo de balada rock, aplicado al tiple, de la misma manera
que para la guitarra:

(9) (https://es.wikipedia.org/wiki/Balada#Baladas_en_el_rock_n.27_roll_y_el_metal
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Ilustración 9. Ritmo Balada Guitarra
En cuanto a la parte melódica, encontramos una melodía que en su primer motivo
se mueve a través de los arpegios de Am y G

Ilustración 10. Fragmento Sound of Silence
De igual manera, y de forma imitativa, hace lo mismo sobre los acordes de C y F

Ilustración 11. Fragmento Sound of Silence
Cuando cuantificamos la cantidad de figuras musicales, en las bandolas
obtenemos el siguiente resultado:
Numero de Redondas
Bandola 1
3
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Bandola 2
3
Numero Blancas con puntillo
Bandola 1
4
Bandola 2
4
Numero de corcheas
Bandola 1
33
Bandola 2
33

Tabla 3 Ficha técnica Sound Of Silence
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6.1.4 Guabina Huilense

Compuesta por Carlos E. Cortes, es todo un himno en el departamento del Huila,
al buscar versiones de esta obra, se destacan entre otras la versión de Garzón y
Collazos y el grupo Cuerdas Colombianas, dado a su versión tradicionalista esto a
nivel vocal instrumental, y en versión instrumental, encontramos la versión de la
Estudiantina Iris.
La obra es una guabina, se interpreta en compás de 3/4 tenemos de la guabina la
siguiente información: “Es otra de las danzas y cantos típicos del folklore musical
andino, muy extendida en los departamentos de Santander, Boyacá, Tolima, Huila
y antiguamente en Antioquia. Aun cuando el ritmo es común, en cada
departamento la guabina adquiere una melodía especial.
Es un folklore con ascendencia europea y con adaptaciones regionales muy
sugerentes. Sobre su nombre no existe definición; se habla de la existencia de un
pez guabina en los Llanos, y muy apreciado en Cuba por su carne; asimismo se
ha tomado el nombre de guabina para designar a un hombre simple.
Los instrumentos típicos para la ejecución de la guabina son: El tiple, el requinto,
la bandola, la guitarra y el cucho”(10).

En la versión que se analizó, consta de 4 partes o motivos musicales, en la
tonalidad de A (La mayor), donde encontramos un circulo armónico que se mueve
entre T (tónica), subdominante (S) y Dominante, en 3 de sus partes, y en una de
sus partes la 3, se mueve entre DD (Dominante de la dominante) D (dominante),
para regresar a la tonalidad principal a (La Mayor).

Primera Parte
4 compases de Tónica
1 compas de Subdominante
3 compases de Dominante
(10) http://www.colombia.com/colombiainfo/folclorytradiciones/bailes/guabina.asp
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Segunda Parte
3 compases de Tónica
5 compases de Dominante
2 compases de DD (Dominante de la dominante)
Tercera Parte
4 compases de tónica
1 compas de subdominante
2 compases de Dominante
2 compases de DD (Dominante de la Dominante)
Cuarta parte
3 compases de Tonica
compases de Dominante
En cuanto a la parte rítmica, encontramos la siguiente figuración en el tiple.

Ilustración 12. Ritmo Guabina Tiple
Dos negras y dos corcheas, nos demarca el ritmo básico del ritmo de guabina, y
que sirve de inducción a este ritmo andino colombiano.
En cuanto a la guitarra, aunque se encuentra la misma figuración, esta se
encuentra dividida, en bajos y acordes de la siguiente manera:
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Ilustración 13. Ritmo Guabina Guitarra
Donde la primer negra es un bajo, la segunda negra un acorde, la primer corchea
un bajo y la segunda un acorde, donde la guitarra hace las veces de bajo e
instrumento armónico.
En el aspecto melódico (bandolas), encontramos melodías sobre el acorde y
grados conjuntos, donde la 2 voz es casi un reflejo de la primera, y que hace la
voz correspondiente armonizándola. El autor utilizo figuraciones de corcheas,
negras y blancas de la siguiente manera:

Ilustración 14. Fragmento Guabina Huilense

Al cuantificar las figuras musicales tenemos como resultado:
Cantidad de Blancas
Bandola 1
11
Bandola 2
11
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Cantidad de Negras
Bandola 1
29
Bandola 2
31
Cantidad de corcheas
Bandola 1
76
Bandola 2
76

Tabla 4. Ficha técnica Guabina Huilense
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6.1.5 El Polvero
Esta obra, es un bambuco, y el bambuco es un ritmo musical base de la región
andina de Colombia. Su típico acompañamiento se caracteriza por las notas del
bajo en el segundo y tercer tiempo de un compás triple 3/4, y una pausa en el
primero.
Por su gran riqueza musical y difusión por todo el país, ha tenido una serie de
variantes especialmente en su escritura, lográndose escribir en compás de 6/8.
Este es considerado como expresión musical de Colombia. Por su gran dispersión,
que cubre trece departamentos de la zona andina, es considerado “el aire
nacional” colombiano. (11)
El origen del Bambuco ha tenido mucha controversia. Para algunos historiadores,
investigadores y folclorólogos, su origen es africano; para otros Chibcha, y para
algunos más, español. Pero muy por encima de esas teorías, se considera que el
Bambuco cuenta con un estilo propio y completamente colombiano.
Este ritmo de origen mestizo conjuga melodías de la tradición indígena con ritmos
europeos, posiblemente vascos. Prefiere para la letra, las formas retóricas eruditas
para ser interpretadas.
En la parte instrumental, utiliza como acompañantes, tres cordófonos: el tiple, la
bandola y la guitarra. Como canción, fue inicialmente canto de trovador sólo, pero
luego se hizo acompañar de otras voces. También tiene expresión coreográfica de
estructura espontánea (12)
Este tema, se presenta en ll corregimiento de La Florida, en la cabecera
nororiental de Pereira, como centro de encuentro en los días de mercado
(domingos) de los campesinos oriundos de las veredas de San José, La Cristalina,
El Cedral y La Bananera entre otras, son la cantera de bailes tan específicos como
El Polvero, cuyo nombre es tomado de la pieza musical que interpreta el Grupo de
Occidente y que se popularizó en las fiestas domingueras por la particularidad en
la ejecución del baile, que motivó al equipo de trabajo encabezado por el maestro
Henry Alberto Calderón para recrear y consolidar en su estructura coreográfica los
diferentes pasos ejecutados por el protagonista primario, y consolidar con base en
las diferentes figuras de pareja y figuras colectivas.
La obra se toca en compás de 6/8, en ritmo de bambuco, de autor Anónimo; está
constituido en 3 partes o motivos.
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Observamos que está en la tonalidad de C (do mayor), y que se mueve en un
círculo armónico de Tónica (T), Subdominante (S), Dominante 7 (D7), en el caso
de la obra: El polvero armónicamente tenderemos: T (Do) S (Fa) D7 (Sol 7), y en
la obra funcionan de la siguiente manera:
Primera Parte
5 compases de Tonica
4 compases de Subdominante
3 compases de Dominante
Segunda Parte
4 compases de Tónica
1 compas de Subdominante
3 compases de Dominante
Tercera Parte
6 compases de Tónica
5 de Dominante
En el aspecto rítmico encontramos la siguiente figuración en el tiple.

Ilustración 15. Ritmo Bambuco Tiple
Aunque tiplisticamente el ritmo de bambuco tiene más ornamentos/efectos, esta
forma se ajusta a la necesidad musical del intérprete.
Luego observamos la guitarra, que aunque posee la misma figuración, el papel de
la guitarra en la agrupación, es la de hacer bajos y acordes, razón por la cual se
interpreta de la siguiente manera.

(11) Tamayo Leonardo, El Bambuco, como expresión cultural del área andina. (Tesis de
grado utp)
(12)Fundación Luis Carlos González. Programa de mano. Décimo primer Concurso
Nacional del Bambuco. Pereira 2003.
(13)www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=
8&IdDep=66&COLTEM=221
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Ilustración 16. Ritmo Bambuco Guitarra

Encontramos así, que si dividimos el compras en 6 corcheas, la primera seria en
silencio, la segunda acorde, la tercera bajo, la cuarta acordes, la quinta bajo, y la
sexta acorde.
Por otro lado, en el ámbito melódico, encontramos que la obra en la primera y
segunda voz (bandolas), se mueven a razón de terceras (3), que
sobreponiéndolas nos dará un acorde en la parte melódica destinada a la
pregunta, y la destina a resolver, se mueve por grados conjuntos, la figuración
fluye entre corcheas y negras con puntillo, de la siguiente manera.

Ilustración 17. Fragmento El Polvero
Al cuantificar las figuras musicales en el aspecto melódico, nos da como resultado:
Cantidad de negras
Bandola 1 y 2
22
Cantidad Negras con puntillo
Bandola 1 y 2
12
12
Cantidad de Corcheas
Bandola 1 y 2
87
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Tabla 5 Ficha técnica obra El Polvero

6.2 Cuáles son los factores técnicos tenidos en cuenta en el comienzo de
esta práctica musical, así como el material pedagógico para el estudio
antes y durante el ensamble de las obras en el Grupo de cuerdas típicas
de la casa de la cultura de Marsella.
La práctica musical, del grupo de cuerdas típicas de la casa de la cultura de
Marsella, tiene un carácter pedagógico, y por ende se sigue un proceso a corto
plazo que todo integrante debe cumplir.

El proceso inicia en la escuela de música de la casa de la cultura de Marsella,
donde se dictan clases de diferentes instrumentos y formatos musicales, entre
ellos: Iniciación musical, Banda Estudiantil, Orquesta popular y cuerdas pulsadas,
en esta última, cuenta con las posibilidades de escoger entre: Bandola, Tiple y
bandola; la mayoría de estudiantes siguen la rama de la Guitarra, razón por la
cual, de acuerdo a los logros de cada estudiante, y mirando sus facilidades en la
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parte armónica y/o melódica, se le recomienda aprender un segundo instrumento
alternativo (tiple o bandola).
El proceso, empieza con una breve historia de la guitarra, además de la práctica y
aprendizaje de acordes básicos (en lo posible, sin cejilla en este primer nivel).

Tabla 6 Lista de Acordes

Acordes enseñados en niveles iniciales

Vistos: x

No vistos

Estos acordes los estudian, al mismo tiempo que aprenden los ritmos básicos para
esta práctica musical, entre ellos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vals
Corrido
Balada
Balada arpegiada
Balada rock
Pasillo
Torbellino
Guabina
Bambuco
Arpegios (Carcass
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Con la práctica de estos ritmos por medio de canciones, el estudiante empieza a
interiorizar el ritmo y métrica indispensables para tocar en grupo.
Entre las canciones se encuentran:

Vals:
Veinte Años menos
La sirena

Corrido:
Cumpleaños
Aserrín-farolera-arrorró

Balada:
Mi plegaria

Balada Rock:
Nubes Negras
Lamento boliviano
Tu cárcel
Pasillo:
El limonar
Tiplecito Colombiano

Torbellino:
Con flauta, tiple y tambor
Niño torbellino

Guabina:
Guabinita
Mariposa
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Bambuco:
La montera
El pelagatos

El estudiante realiza ejercicios de calentamiento y adiestramiento, por medio de
cromatismos y progresiones cromáticas, con figuraciones de negra
Además se estudia las escalas de C, G, Am y Em, con cuerdas al aire y haciendo
todas las pisadas.
Cuando el estudiante posee estas habilidades básicas, empieza su práctica
grupal.
En cuanto al material pedagógico con que cuenta el grupo de cuerdas típicas de la
casa de la cultura de Marsella encontramos los siguientes títulos:
Tabla 7 listado de libros

55

De acuerdo con la obra a interpretar, y las destrezas requeridas, el director busca
un material de inducción a la obra, que les provea a los estudiantes, las
habilidades necesarias para su interpretación; pero en el caso concreto de las
obras seleccionadas, el profesor cita, como recurso pedagógico los siguientes
títulos de la biblioteca antes citada.
Para adiestrar en el lenguaje musical, resolver dudas y estudiar figuraciones que
poseen las obras, utiliza el libro Cantar, oír y escribir de Walter Kolneder, citando
que los ejercicios del libro están organizados buscando una dificultad gradual.
Cuando se trata de técnica, factores rítmicos y melódicos del tiple, el profesor cita
el método de tiple del maestro Elkin Pérez, dado a que este método, aborda cada
uno de los ritmos necesarios para la ejecución del tiple, así como efectos propios
del instrumento que ayudan al estudiante a mejorar su interpretación, también
posee ejercicios para mejorar el aspecto melódico, además de obras iniciales
para tiple solista.
En cuanto a la bandola, el profesor cita, los siguientes textos:
Método de Bandola del maestro Diego Sánchez, Música andina Occidental del
Maestro Luis Fernando Franco, y el método de Mandolina de Herbert Forrets
Odell, dado a que poseen ejercicios que aportan a los estudiantes las
herramientas, para abordar las obras a interpretar.
Para la guitarra, el profesor no cita Métodos si de interpretar música
latinoamericana se trata, aunque a modo de estudio, cita los estudios del Maestro
Mateo Carcassi, para adiestrar y mejorar la técnica en la guitarra.

6.3 Cuál es el proceso montaje, dirección y ensamble de las obras
seleccionadas en el Grupo de cuerdas típicas de la casa de la cultura de
Marsella.
El proceso de montaje de obras, dirección y ensamble, en el grupo de cuerdas
típicas de la casa de la cultura de Marsella, tiene 5 momentos:
• Breve reseña histórica e historia, anécdota, o significado de la obra a
interpretar
• Estudio parcial por voces de la obra
• Estudio parcial cuerdas de la obra
• Ensamble de la obra
• Estudio de la obra ensamblada
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6.3.1 Breve reseña histórica e historia, anécdota, o significado de la obra a
interpretar
Para el proceso de ensamble, el director; tiene la costumbre de inducir a la obra
haciendo una reseña histórica del autor, cuando nació, en qué región o país, sus
influencias musicales, ideológicas y/o religiosas.
Luego procede a relatar una anécdota de la obra, si esta lo posee, o quizá el
significado de la misma, o ¿en qué momento se interpretó esa obra y para qué?

6.3.2 Estudio Parcial por voces de la obra
Después, se entrega la obra para su estudio individual, por voces (partes), en este
punto, se el estudiante, aprende la obra copas por compas, hasta que sea capaz
de interpretar el motivo musical, y así, repite el proceso anterior, hasta que
interprete la obra completa.
Cabe anotar, que en este paso del proceso, el director de la agrupación, resuelve
dudas de duración de sonidos y figuras musicales, así como de ataque de notas, y
factores técnicos de la misma (utilizando métodos y estudios según el
instrumento), por ejemplo si es para las Bandolas, donde su función principal es
melódica, las indicaciones, van desde las direcciones para atacar con el plectro, si
es en el tiple, los ritmos y efectos utilizados en el mismo, y en la guitarra, los
ritmos y el ataque para mejor el sonido del bajo.

6.3.3 Estudio parcial por cuerdas de la obra
Este paso se utiliza para los estudiantes se reúnan por cuerdas (familias),
bandolas 1 y 2, tiples, guitarra, para así poder solucionar los siguientes factores:
Bandolas
• Igualar el ataque de la cuerda y dirección del plectro
• Igualar la duración de los sonidos
• Balancear el sonido, entre 1 y 2 bandola, buscando que las bandolas 2 no
sobrepasen en volumen a las bandolas 1
• Igualar el ataque del tremolo
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Tiples
• Igualar el ataque de las cuerdas, el ritmo y la dirección de cada ataque en
el rítmico
• Igualar efectos propios de cada ritmo
• Balancear el sonido entre los tiples
• Igualar la duración de los sonidos

Guitarras
Ajustar y buscar un mejor sonidos en el a taque de los bajos
Balancear los sonidos de los mismos
Igualar la duración de los sonidos
Balancear el sonido entre las guitarras
Igualar el ataque rítmico entre guitarras
6.3.4 Ensamble de la obra
Cuando se logra un buen balance e interpretación de la obra por familias se
procede a ensamblar la misma, el método que utiliza el director de la agrupación,
es ensamblar frase por frase.
Toma entonces la primera frase musical, con las bandolas 1. En un tempo lento el
cual ira subiendo paulatinamente (este paso lo repite en con cada instrumento
durante el ensamble.
Luego la misma frase musical pero bandolas 1 y 2 al tiempo, cuando logra un
sonido uniforme y un pasaje interpretado aceptablemente, procede a repetir el
mismo pasaje pero integrando el tiple; allí hace la misma frase hasta lograr un
sonido uniforme, y procede a integrar la guitarra siguiendo el mismo método.
Este proceso se repite, hasta ensamblar la primera parte de la obra, luego la
segunda de la obra y luego la tercera (si la posee la obra), culminando así el
ensamble de la obra.
Cabe anotar, que cada vez que hace el conteo para que los estudiantes
interpreten, hace un compás al aire (si el compás es de ¾, el director cuenta los
tres tiempos, para que así los estudiantes comiencen su interpretación).
Los detalles técnicos de la obra en este punto, son mínimos, ya que, el director,
los resolvió en el paso anterior.
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6.3.5 Estudio de la obra ensamblada
Luego del ensamble de la obra, se interpreta varias veces, para madurar su
interpretación, luego el director, empieza a indicar los reguladores musicales de la
misma, la intención de la obra, la estabilización del tempo.
Después en de ensamblada la obra, se seguirá interpretando en cada ensayo
general, con el fin de ser interpretada cada vez que sea necesario.

En cuanto a la forma de dirección de la agrupación, el director, ha ido
implementando las técnicas y recomendaciones, que ha dado la corporación
Becao a través de sus talleres y monitorias de la mano de la corporación
Comarca.
El director, se sitúa delante del grupo, buscando una buena visualización por parte
de los intérpretes, en cuanto a la forma de conteo y marcación de las obras,
maneja las formas académicas, en cuanto a las entradas, matices y cortes, se
nota incomodidad a la hora de hacerlo, después de ensamblada la obra, el director
prefiere ser un intérprete más, en este punto, el director hace una marcación que
concluye con un gesto y/o guiño con la cabeza, de da así la entrada a los
intérpretes.
.
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7. CONCLUSIONES
El grupo de cuerdas Típicas de la Casa de la Cultura de Marsella Risaralda, es un
grupo de carácter cultural y pedagógico, que integra niños del municipio, lo cual
permite generar procesos socioculturales y musicales, que establecen un referente
de desarrollo cultural tanto en el municipio como en la región.
Para el proceso de selección de obras el director, hace un proceso de selección
minucioso de las obras, observando así la tonalidad, el rítmico, y de escritura,
además de la figuración, adaptándolas o elaborando un arreglo, que permita a los
jóvenes intérpretes, tener una versión de las obras que se adapten a sus
necesidades pedagógicas y técnicas.
Aunque el grupo de cuerdas típicas de la casa de la cultura de Marsella Risaralda
cuenta con organología instrumental típica de la región andina, no es limitante
para incluir en su repertorio músicas extrañas a la región, permitiendo así, que se
interpreten paseos (vallenatos), baladas, y músicas de ámbito universal.
En cuanto a los factores técnicos que se tiene en cuenta para esta práctica
musical, se puede evidenciar, que al ser una agrupación de carácter juvenil y
pedagógico, los factores técnicos son mínimos, dado a que el objeto principal es
formar, no queriendo decir, que se descuida el nivel instrumental, al contrario, de
acuerdo al nivel instrumental, el director realiza un arreglo pertinente.
Al observar el material pedagógico con que cuenta la práctica musical, se puede
evidenciar, que se posee más documentación de inicialización musical, que
métodos para cada uno de los instrumentos.
En cuanto al proceso de montaje de obras, se encuentra una metodología, que
busca la apropiación de la obra por parte de los jóvenes intérpretes.
El estudio de las obras de manera individual, y luego por cuerdas, ayuda a que en
el momento de ensamblar, se pierda menos tiempo por falta de estudio de la
obra, logrando así una optimización del tiempo a la hora del ensamble grupal.
Es importante resaltar que este proceso musical, ayuda a invertir el tiempo a
muchos jóvenes del municipio de Marsella, que en medio del aprendizaje y el
desarrollo de técnicas musicales, son un aporte para la reparación del tejido social
del municipio, preparándolos para paz, además del rescate de los instrumentos
típicos de la región andina incluyendo sus ritmos y técnicas, y y el aporte mediante
las adaptaciones a la música contemporánea y universal.
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8. RECOMENDACIONES
•

•

Dentro del contexto musical municipal, es el único grupo de carácter típico,
que aunque incluye en su repertorio músicas de otras regiones y países, su
repertorio principal, es típico de nuestra región, por lo cual es necesario que
los entes gubernamentales de carácter municipal, departamental y nacional,
además ONGS y Corporaciones, adopten y generen más espacios, para la
creación de nuevas agrupaciones de este tipo, que gracias a la experiencia,
recogida por el Grupo de cuerdas típicas de la Casa de la Cultura, nos permite
decir que tipo de agrupaciones, regeneran el tejido social, además de cuidar y
promover el patrimonio inmaterial de la nación.
En cuanto al director se recomienda, capacitarse en el ámbito de la dirección,
así como la adquisición de más obras de carácter técnico, para sus
estudiantes, lo que permitirá, un mejor resultado instrumental, técnico y teórico
de los mismos.
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