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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente trabajo titulado “Arreglos Musicales para Grupos de Cámara sobre la 

Obra del Compositor Eduardo Rosero Pantoja”, se originó con el propósito de dar 

la importancia necesaria a los ritmos colombianos como parte del repertorio de 

“Música de Cámara” y qué mejor, tomar parte de la obra del compositor 

tuquerreño, maestro Eduardo Rosero Pantoja para la elaboración de las distintas 

versiones, las cuales contienen posibilidades múltiples de generar diferentes 

estados sonoros y anímicos. 

 

Para llevar a cabo los arreglos musicales se desarrolló un estudio previo de la vida 

y obra del compositor, como también del contexto que motivó su producción, 

especialmente la musical. 

 

Ilustrando este hecho se incluye una relación de los cancioneros poemarios, los 

cuales permiten tener una visión amplia de dicha producción creativa. 

 

Por otra parte se incluyen aspectos teóricos conceptuales y técnicos que sirven 

como referente y apoyo para llevar a cabo las distintas versiones de las obras 

musicales seleccionadas. 

 

Como producto del trabajo investigativo, la interacción con el compositor y el 

análisis de sus obras, se originaron cada uno de los arreglos en sus distintas 

versiones musicales las cuales se pueden emplear como un material que aporte al 

ejercicio instrumental y vocal. 

 

Finalmente expreso que este proyecto musical que se originó con una intención 

compartida con el compositor, se pone a disposición para su empleo y que ojalá 

motive y conlleve a la continuación de nuevas propuestas, donde la música 

colombiana sea un referente importante de la formación musical de nuestro medio. 
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1. ANTECEDENTES 

 
En el ámbito musical colombiano, se han creado un número indeterminado de 

composiciones musicales basadas en los ritmos del folklore colombiano y 

arreglado para agrupaciones instrumentales, corales y mixtas.  Estos, en su 

mayoría  se han realizado por encargo para grupos profesionales o  aficionados, 

con el fin de ser ejecutados y presentados en los diversos escenarios y 

certámenes  musicales de orden local, nacional.  Muchos de ellos, se han perdido 

o sus partituras se encuentran en bibliotecas de carácter privado, razón por la cual 

en su mayoría no se encuentran disponibles. 

 

 

EVENTOS MUSICALES EN COLOMBIA 
 
Tabla No. 1 EVENTOS MUSICALES. 

Evento Ciudad Departamento 
Festival "Hato Viejo Cotrafa" Bello  

Antioquia 
Concurso Nacional de Bandas de Música 
Juveniles “Maestro Luciano Bravo Piedrahita” 

El Retiro 

Encuentro Nacional del Tiple Envigado 

Antioquia le Canta a Colombia Santafé de Antioquia 

Festival de Duetos Duitama Boyacá 

Concurso Nacional de Bandas Paipa 

Festival Nacional del Pasillo Colombiano Aguadas  

Festival Departamental de Bandas Victoria  
Caldas Festival Nacional de Bandas Infantiles de 

Caldas  
Villamaría 

Festival Concurso “Colono de Oro Florencia Caquetá 

Encuentro Nacional de Música Inédita Andina 
Colombiana “ Efraín Orozco” 

Cajibío 

 
Cauca 

Encuentro de la Canción Colombiana 

Popayán Concurso de Composición Inédita 

Encuentro Nacional de Tríos 

http://www.aulamusical.com/datos/caldas/segundoinfantiles.html
http://www.aulamusical.com/datos/caldas/segundoinfantiles.html
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Concurso Nacional de Bandas Musicales “Pedro Ignácio 
Castro Perilla” 

Anapoima 

Cundinamarca 
Concurso Nacional de Composición "Ciudad de Bogotá" Bogotá 

Festival Nacional de Bandas Estudiantiles La Vega  

Concurso del Bambuco Inédito para Bandas Tocancipá 

Festival Departamental de Bandas Municipales Villeta 

Concurso Departamental de Bandas 
Samaniego 

 
Nariño Concurso Nacional de Bandas Juveniles  Mixtas 

Concurso de Comparsas (Grupos Musicales) Pasto 

Concurso de Duetos “Hermanos Moncada” 
Armenia 

Quindío 
 Festival Nacional Infantil "Cuyabrito de Oro” 

Concurso Nacional del Bambuco “Luis Carlos González”  Pereira Risaralda 

Concurso Nacional del Tiple "Pedro Nel Martínez” Charalá 

Santander 

Concurso de Música Inédita Romántica “Preludio”  
El Socorro 

 
Concurso de La Canción Inédita "José A. Morales" 

Concurso Nacional del Tiple 

Festival Nacional de duetos "Hermanos Martínez” Floridablanca 

Festival de Música Colombiana “Príncipes de da 
Canción” Ibagué Tolima Festival Folclórico Colombiano 

Encuentro Coral de Música Colombiana. Guadalajara de 
Buga 

Buga 

Valle 

Festival de Música del Pacífico “Petronio Álvarez” Cali 

Encuentro Nacional “Las Familias Cantan” Cartago 

Encuentro de Música Andina Colombiana  Dagua 

Festival de Música Andina Colombiana “Mono Núñez” Ginebra 

Concurso de Música Inédita de Bandas Municipales San Pedro 

Festival de la Bandola Sevilla 

Encuentro Nacional del Música Colombiana Yumbo 

 

En estos eventos se presentan gran cantidad de arreglos, pero continúan siendo 

elaborados para versiones instrumentales, corales o mixtas muy específicas y 

rígidas en su arreglo, orquestación o instrumentación.  
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Como se puede ver existen algunos arreglistas, compositores o grupos de jóvenes 

músicos, se han dado a la tarea de conseguir arreglos de música colombiana para 

bandas, para grupos corales o mixtos, y a través de largos procesos han logrado 

elaborar arreglos y adaptaciones para grupos de cámara como quinteto de 

metales, sexteto de saxofones, grupos de clarinetes, etc.  De una u otra forma, 

estos arreglos continúan siendo rígidos en su formato original, vedados para la 

disponibilidad pública y de un grado de dificultad muy elevado en cuanto a la 

ejecución para el nuevo formato  instrumental. 

 

Al revisar de manera minuciosa en las bibliotecas y en los departamentos de 

música de diferentes escuelas del Valle del Cauca, Cauca y Nariño,  Ministerio de 

Cultura de Colombia, sección de música, Biblioteca Virtual del Banco de la 

República, con respecto a la cantidad de arreglos musicales sobre aires del folclor 

colombiano realizados para grupos de cámara, se puede establecer con relativa 

facilidad, que existe una cantidad muy pequeña comparada con  la existente para 

bandas.  Además dicha cantidad, no cuenta con una flexibilidad instrumental que 

permita a las instituciones formadoras de músicos, fortalecer los procesos de 

ejecución instrumental con las características propias que plantea cada periodo  

académico.   

 

En una institución académica es normal la movilidad de estudiantes en número y 

nivel de preparación que pertenece a una agrupación, determinada por el avance 

en su plan de estudios, motivo por el cual los arreglos musicales no pueden 

catalogarse  como generalidad.  Por citar tan solo un ejemplo, en un período 

puede haber suficientes alumnos para conformar un quinteto de maderas clásico 

(flauta, oboe, clarinete, corno, fagot), pero para el siguiente, por cualquier motivo, 

no se cuenta con alguno de ellos ni quien lo reemplace, razón por la cual sólo se 

podrán ejecutar esos mismos arreglos hasta el momento en que se pueda reunir o 

conformar un equipo de estudiantes con las mismas características. 
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Los antecedentes descritos,  permiten establecer la necesidad de enfocar el 

presente trabajo a unos arreglos de música colombiana, que tengan un nivel de 

flexibilidad instrumental para ser ejecutados por otros formatos de Cámara  

teniendo en cuenta las caracterizaciones de cada instrumento o grupo. 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 

La música colombiana arreglada para grupos de cámara se convierte en una 

alternativa fundamental, ya que se puede establecer una relación afectiva desde la 

práctica y el conocimiento de la riqueza de sus expresiones tradicionales 

regionales y nacionales, las cuales se alimentan, se engrandecen  y se revierten al 

saber popular, sus experiencias y a la academia misma.  

 

Los arreglos musicales propuestos, al ser presentados con cierta flexibilidad,  

posibilitan ser ejecutados por otros grupos o formatos instrumentales, de música 

de cámara o pequeños ensambles, además de contribuir de manera directa en los 

procesos de formación de instrumentistas de las diferentes escuelas de música de 

nuestro territorio. 

  

La práctica de esta música, no pretende ser un modelo de expresión musical, pero 

sí, busca establecer un equilibrio entre la “música universal” y la música 

colombiana, más aún cuando es una necesidad el fortalecimiento de la identidad 

regional y nacional, la cual debe ser una realidad en el sentir de sus ejecutantes. 

 

El tomar como referente una parte de la obra inédita del compositor Eduardo 

Rosero Pantoja, permite la valoración de su música, lo cual responde a estrategias 

de conocimiento y difusión de los ritmos colombianos, seleccionados, bajo criterios 

estéticos de la cultura musical, proyectada a los diferentes grupos de cámara, y a 

los oyentes, quienes también indirectamente forman parte del grupo de esa cultura 

musical. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 

3.1 Objetivo General 
 
Realizar 8 arreglos musicales  con características de flexibilidad instrumental,  que 

puedan ser ejecutados por otro formato instrumental de cámara,  basados en la 

obra del compositor  Eduardo Rosero Pantoja. 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 
♦ Seleccionar  8 composiciones de la obra general del maestro Rosero, que 

permitan tener una visión general de su producción. 

 
♦ Transcribir las partituras correspondientes de las obras  seleccionadas como 

base para los arreglos respectivos.  

 
♦ Armonizar las obras seleccionadas, tendiendo en cuenta la original y la 

propuesta para darle mayor variedd y color. 

 
♦ Instrumentar las obras escogidas para ser ejecutadas por agrupaciones de 

distintos formatos.  

 

♦ Editar las partituras y particellas de las obras propuestas en un formato 

modelo. 

 
♦ Realizar el ensamble específico para cada uno de los arreglos musicales. 

 
♦ Grabar en programa Finale 2005 los distintos arreglos musicales con el formato 

de la partitura escrita. 
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4.MARCO REFERENCIAL 

 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 

4.1.1 CIUDAD NATAL  DEL COMPOSITOR EDUARDO ROSERO PANTOJA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista panorámica de la ciudad de Túquerres (Nariño). – Foto Jesús Chicaíza 

 
País: Colombia 

Departamento: Nariño 

Municipio: Túquerres 

Ciudad: Túquerres  
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Límites:  
Norte  Providencia 
Sur   Ospina y Sapuyes 
Oriente  Guaitarilla, Imués y Providencia 
Occidente  Sapuyes y Santacruz 
 
Latitud: 1º5´25"      
Longitud:  77º32´24" 
Altitud:  3.104 Kms.  
 
Temperatura promedio: 10.8ºC 
 
Distancia a la Capital del Departamento:72 
Kms 
 
Área del Municipio: 221.4 Kms.2 
Área de la Cabecera Municipal: 4.6 Kms2 
 
Número de Corregimientos: 14 
Número de Veredas: 72  

 

 

 

 

Aspectos Geográficos 
 

Túquerres, llamada también “La 

Ciudad Señora”, está ubicada en 

la sabana del mismo nombre, en 

las faldas del volcán AzufraL. 

Forma  parte de la meseta que se 

extiende hasta el nevado de 

Cumbal y que antaño conformaba 

un gran lago, (15.000 años A.C). 
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Reservas Naturales: 

 

Desde 1.990, tanto el Volcán Azufral (con 5.800 hectáreas). como  la Laguna 

Verde, ubicada en sus faldas son consideradas “Reservas Naturales”. 

 

 

 

 

 

Laguna Verde vista desde la cima del 

Volcán  Azufral. Foto Jesús Chicaíza 

 

 

 

                                                                         Laguna Verde. .ubicada en las faldas del Volcán Azufral. Foto                 

                                                                        Jesús Chicaíza 
 

 

ASPECTOS SOCIALES 
 
Habitantes del municipio 
 El número de habitantes del municipio es de 53.425Hb, los cuales 19.064Hb 

(37.7%) se ubican en el área urbana y 34.361Hb. (64.3%) en la zona rural. Es 

difícil saber cual es el porcentaje de la población indígena existente ya que los 

cabildos están en proceso de reestructuración. 
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Emigración: La tasa es 1.1%. Según se registra existe la  tendencia  a emigrar a la 

ciudad de Pasto, a los departamentos de Valle del Cauca y Putumayo y hacia la 

vecina República del  Ecuador. 

Inmigración: La tasa es de 3.6% que proceden de veredas, corregimientos  y  

municipios vecinos y otros departamentos. 

 

 

DATOS HISTÓRICOS:  
Ciudad de origen indígena, fundada probablemente en 1541. Se hizo famosa en el 

año de 1800 cuando los líderes indígenas María Aucú y Cucás Remo promovieron 

una revuelta popular contra los españoles Rodríguez Clavijo, abusivos cobradores 

de impuestos, quienes fueron decapitados por la turba debajo del altar mayor de la 

iglesia del pueblo. Durante la República hacia 1847, don Simón Rodríguez, 

maestro del Libertador, fundó en Túquerres la primera institución educativa mixta 

de Colombia contra la voluntad de los clérigos y mucha gente de mentalidad 

conservadora.   

 

 

DATOS  ECONÓMICOS 

Sector Pecuario 
La principal actividad de la región es la llamada ganadería intensiva (ganado 

vacuno), ganadería semi-intensiva (bovinos y porcinos) y cría de especies 

menores (cuyes y aves). 

 
Sector Agrícola  

Entre los principales  cultivos habituales están  la papa, el repollo, el haba, el trigo, 

la cebada y la zanahoria. 

En los últimos años se ha notado una disminución del área sembrada 

especialmente en  lo referente a los cultivos del trigo y la cebada y en menor 
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medida el de la papa, debido a los altos costos de los insumos, lo cual está 

afectando considerablemente la economía familiar de sus campesinos. 

 

Artesanía 
Está representada por un conjunto de microempresas y talleres artesanales 

dedicados a la producción de bienes de consumo para el mercado local del 

municipio (hierro, acero, madera, alimentos, bebidas refrescantes y papel). 

 

El Comercio 
Se constituye en fuente importante de ingresos para la economía del municipio. 

Esto se debe al tamaño del núcleo urbano del municipio y con el rol de ser 

cabecera y centro subregional (entre los municipios de la región). 

 

 

CULTURA, ARTE Y CIENCIA 
Es cuna de grandes intelectuales, artistas y gente trabajadora.  Entre sus valores 

musicales cuenta con grupos folclóricos, tríos y su Banda Bolívar, integrada por 28 

músicos dirigidos por el maestro Rodrigo Romero.  

En las Artes se destaca el Maestro Manuel Estrada.  

En el campo científico, El doctor Luis Eduardo Mora Osejo, eminente botánico y su 

hermano Luciano Mora Osejo, distinguido matemático. 

Educación: Cuenta con centros de educación primaria, 7 colegios y extensiones 

universitarias. En la actualidad la Universidad de Nariño, presta su concurso a la 

ciudad en la preparación de jóvenes, en diversas carreras profesionales. 

 

 

TRADICIONES 
Leyendas:  el Chutún, el duende, la viuda, la mula, el Gualcalá, las brujas de 

Sapuyes y  la aparición del Señor de los Milagros 
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Fiestas populares: Los carnavales de Túquerres, tienen renombre nacional 

después de los de Pasto, donde existe gran derroche de arte y jolgorio popular.  

 

Celebración de la Semana Santa,  sobre todo el Martes Santo dedicado al 

patrono de la región EL SEÑOR DE LOS MILAGROS, venerado en la Iglesia San 

Pedro.  

 

Tradición musical: Aún se preservan las famosas “bandas de yegua”, cuyos 

tambores llevan, justamente, cueros de yegua, en virtud de la creencia 

generalizada de que las hembras del caballo tienen la piel más fuerte.  Además de 

esas bandas, de las diferentes veredas bajan todavía músicos rústicos tocando 

sus flautas de carrizo, de diversas dimensiones y acompañándose con tambores y 

bombos.  No es raro ver a músicos tocando violines igualmente rústicos, piezas de 

relativo nivel de complicación, tratándose, obviamente, de músicos empíricos.   

 

Tradición Lúdica. El juego de la chaza se conserva intacto y los padres lo 

transmiten a sus hijos.  Dicho juego consiste en una bola de caucho que se 

impulsa por medio de  una tabla con porras de goma, a una considerable 

distancia, para lo cual se requiere de una fuerza extraordinaria. Otra costumbre 

enraizada en el municipio es la corrida de toros que se realiza por lo menos una 

vez al año y tiene muchos adeptos entre los adultos y los jóvenes.      

 

Personaje Típico. 

Los pobladores de la ciudad de Túquerres la llaman 

cariñosamente “Beatríz la Pastorcita”, ya que por 

muchos años, por no decir su vida entera se ha 

dedicado a cuidar los rebaños de ovejas.  
Foto Jesús Chicaíza 
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4.1.2 EL AUTOR  

“EDUARDO ROSERO PANTOJA”   

“Filólogo-lingüista y músico empírico. Nació en la ciudad de 

Túquerres, en el Departamento Nariño, el 27 de junio de 

1944.  Sus primeras incursiones musicales las realizó a los 

cinco-seis años de edad ejecutando melodías con un 

instrumento de viento muy particular un peine envuelto en 

papel celofán. 

Escuchaba los conjuntos campesinos de bombos y flautas 

indias, que bajaban de las veredas aledañas a Túquerres.   

 

Su padre, José Antonio Rosero, músico de la Banda Municipal de Túquerres, 

despertó su espíritu musical llevándolo a las retretas en donde se interpretaban 

repertorios de música europea y popular colombiana. Al respecto en su 

autobiografía, el maestro Rosero señala: “     

 

“De  mis  recuerdos más nítidos de infancia está el cuadro que contenía la  
fotografía ampliada de mi  papá  tocando una guitarra. Él se llamaba José 
Antonio Rosero y había sido   músico de la Banda Municipal de Túquerres, 
donde tocaba la  bombarda (tuba). Dicha banda fue famosa en el 
Departamento de Nariño cuando ocupó el primer puesto en un concurso 
departamental realizado a comienzos de los años cuarenta.  En la novela 
“La ciudad mártir” de Guillermo Cifuentes López hay una foto donde están 
los músicos de esa banda, incluido mi papá……………….De muy niño tuve 
la fortuna de ir con mi papá a las retretas que daba la Banda Municipal de 
Túquerres, los domingos, a las diez de la mañana. Su repertorio se 
componía de dos partes: la primera la hacía con piezas de música europea 
y la segunda con música popular colombiana”1. 
 

 En el año de 1954 ingresó al coro de los Padres Capuchinos el cual sólo se 

organizaba en época navideña para cantar a tres voces villancicos de las novenas 

1 ROSERO PANTOJA, Eduardo.  Autobiografía. Manuscrito sin editar. 
                                                 



 26 

que se llevaban a cabo en el templo y en las casas de los “fiesteros”2.  El director 

de ese coro era el sacerdote Fray Alfonso de Pupiales, un talentoso músico, 

organista y cantor, con mucha experiencia en la formación y dirección de coros  a 

quien el compositor lo describe así:  

 
“El director era el sacerdote fray Alfonso de Pupiales, un talentoso 
músico, organista y cantor. Él leía las notas de corrido y montaba 
en un “santiamén” los cantos a tres voces. Dicho coro tenía un 
amplio repertorio navideño con canciones de  diverso grado de 
dificultad. De las piezas que más recuerdo de ese coro, es “La 
Aurora”, un villancico español de siquiera unos diez minutos de 
duración y cuyas partituras desaparecieron para ese convento con 
el trasteo de los libros de los capuchinos hacia Bogotá, 
posiblemente en los años setenta”3. 

   

Para el compositor fue muy importante desarrollar su voz, tener noción del compás 

y poderse oír mientras cantaba con los demás niños.  A sus 10 años de edad, tuvo 

la suerte de tener como profesora de música y canto a la pianista y pedagoga, 

Mercedes Pereira, quien le enseñó notación y rudimentos de la gramática musical.   

A los 11 años, la maestra María de Los Ángeles Garzón -quien tocaba con mucha 

solvencia la citara-  le enseñó historia de la música a través de la lectura de 

enciclopedias especializadas. Al respecto en su autobiografía aparece la siguiente 

anotación:  

 
“la señorita  María de los Ángeles Garzón,  dedicada por entero a 
la cultura, me introdujo en la historia de la música. También 
recuerdo las lecturas que esa maestra nos hacía de los clásicos de 
la literatura, especialmente de Shakespeare, quien se refería  con 
las mejores palabras de las personas que apreciaban y sentían la 
música. Una de las mejores creaciones mías, yo considero la 
canción “La Cítara de La Niña María”, con la cual le rindo homenaje 
de gratitud a mi  maestra Garzón”4. 

 

2 Fiesteros. Término empleado para designar a las personas que se hacen a cargo de organizar y llevar a cabo una 
fiesta de carácter religioso. Ellos cubren todos los gastos que de ella se derivan. 
3 ROSERO PANTOJA, Eduardo.  Autobiografía. Manuscrito sin editar 
4 Ibid., Manuscrito sin editar 
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  A los catorce años, sus vecinos Marcos e Ildefonso Riascos (sobrinos del 

distinguido compositor tuquerreño, Marco Tulio Riascos, autor del pasillo 

“Anchicayá”), le enseñaron los primeros acordes de la guitarra aplicados a los 

aires colombianos como el bambuco, el pasillo y la guabina entre otros.   

 

También de su abuela materna Teodelinda Bravo, aprendió algunos rudimentos de 

guitarra popular y pequeñas melodías “trinos”5.  A los 15 años, con su hermano 

Hugo y su amigo Arturo Erazo Moncayo organizó su primer trío.  Su aprendizaje 

empírico musical se veía complementado con la permanente práctica que 

realizaba en la casa de sus profesoras de música, donde además vivía Jorge 

Castañeda, un amigo guatecano que tocaba el tiple y cantaba bambucos. También 

su casa era un lugar de reunión de músicos importantes en la región tal como lo 

menciona en su autobiografía:  

 
“a mi casa empezaban a llegar aficionados a tocar la guitarra y 
hasta estuvo el maestro Manuel Iles (del famoso dueto Los Iles), 
tratando de enseñarme a tocar La Cumparcita, por dos pesos, que 
le ofreció y pagó mi mamá”6. 

 

Según relata el maestro Rosero, lo que acrecentó su afición por los aspectos 

folclóricos y humorísticos, fue el hecho de haber leído la obra “Yo vide al Mohán” -

en diez tomos-  publicada durante la presidencia del general Rojas Pinilla y 

relacionada con las leyendas y coplas del Gran Tolima y los mitos del curso 

inferior del  río Magdalena.  

 

Hacia 1962, de visita por el pueblo de Zetaquira (Boyacá), tuvo la oportunidad de 

recolectar varias coplas típicas de la región.  Luego, en la ciudad de Bogotá, 

compuso su primera canción titulada “Llegaste a mi como un sueño”.  Dos años 

5 Trinos:  Término empleado por el compositor para designar los trémolos en los instrumentos de cuerda. 
6 ROSERO PANTOJA, Eduardo.  Autobiografía. Manuscrito sin editar 
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más tarde, organizó  un trío donde interpretaba el requinto junto con dos 

aficionados a la música popular colombiana, el distinguido dibujante ipialeño 

Guillermo Bustos Castro y el filósofo Humberto Grimaldo, con quienes tuvo 

diversas presentaciones en colegios y sobre todo en la Universidad Javeriana de 

la ciudad de Bogotá.  

Mientras trabajaba como profesor de sociales en el Liceo Belalcázar, de Bogotá, 

puso la música del himno de dicho colegio, con el texto que había escrito 

Guillermo Bustos.  Dicho himno gustó a las directivas y fue enseñado por los 

mencionados profesores a los alumnos de ese establecimiento.   

Estando en Bogotá, tuvo la oportunidad de presenciar en vivo a muchos artistas 

importantes de aquella época, como lo narra en su autobiografía  

 

“…..  tuve la suerte de poder asistir a múltiples presentaciones 
estelares de los artistas de la época que se presentaban en los 
radioteatros de RCN y Caracol. Entre los cantantes recuerdo a 
Víctor Hugo Ayala, Lucho Ramírez, Alberto Osorio, Conrado 
Cortés, al trío Los Isleños, al trío Martino, lo mismo que a 
consagrados artistas internacionales como Lucho Gatica, Olga 
Guillot. De las orquestas recuerdo: la de Lucho Bermúdez, bajo su 
dirección y actuando como solista del clarinete, la orquesta de 
Pacho Galán y, especialmente,  la del consagrado organista, Jaime 
Llano González. De las orquestas internacionales guardo memoria 
de las presentaciones del  Casino de Sevilla y un conjunto típico de 
tango donde el solista era Armando Moreno”7.  

 

Otra etapa de su quehacer musical está relacionada con el tiempo en que fue 

estudiante de filología en Moscú (Rusia).  En las vacaciones de invierno en 1966, 

conformó con dos salvadoreños, el trío “Los Tropicales”, con el cual hizo varias 

presentaciones en la Universidad Patrice Lumumba y en la Universidad de Kiev, 

en Ucrania.  En las siguientes vacaciones de invierno del año 1967, se presentó 

7 ROSERO PANTOJA, Eduardo.  Autobiografía. Manuscrito sin editar 
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con el mismo trío en la ciudad de Vilnius, capital de Lituania.  En verano lo hicieron 

en Makopsé, antigua comarca de los griegos ubicada en la costa del mar Negro.   

Más tarde conoció de cerca a la maestra Irina Smirnova, una joven pianista 

egresada del Instituto Gniésseenikh de Moscú, con quien en dueto (piano-guitarra) 

realizaron varias grabaciones de música colombiana y europea.  Hacia 1970, entró 

como miembro del trío “Los Latinos” conformado por dos estudiantes de física, el 

paraguayo Osvaldo Pastore y el chileno Tomás Grondona.  Junto con ellos se hizo 

acreedor a una mención de honor que les fue entregada por el insigne compositor 

armenio Aram Jachaturián, por haber ocupado el primer puesto en el concurso 

anual de aficionados de Moscú. Gracias a ello tuvo la oportunidad de divulgar la 

música latinoamericana en los estudios de Radio Moscú, estación que difundía 

programas culturales destinados a América Latina.   

 

En ese mismo año, fue invitado a tocar en la  casa de campo del eminente 

científico Yákov Terletski, premio Stalin de física, para que interpretara a dueto, 

con dicho paraguayo, lo mejor del repertorio latinoamericano. Así lo narra:   

 

“Un mes después de haber recibido el primer premio de la afición 
de manos de Aram Jachaturián, el jefe de Osvaldo Pastore, el 
eminente científico Yákov Terletski, premio Stalin de física, nos 
invitó a su casa de campo, a que tocáramos nuestras piezas 
instrumentales y cantáramos lo mejor de nuestro repertorio, que él 
parcialmente conocía. Lo cierto es,  que dicho sabio nos tenía 
preparada una grata sorpresa. El día de nuestra llegada a su 
“dacha” -casa de campo- nos propició todas las condiciones para 
que repasáramos nuestras piezas,  porque al siguiente día era la 
presentación -supuestamente familiar-  para la cual nos había 
invitado. Según lo convenido, a las doce meridiano, del siguiente 
día entramos a una sala de conferencias  que él tenía en su 
residencia campestre.  

      
Apenas empezamos a tocar en dicha sala,  se descorrió un telón 
donde aparecieron sentados a lo largo de una mesa unos 
personajes vestidos de negro, en rigurosa etiqueta. Osvaldo que 
sabía algo de esos ambientes en que se desenvolvía su jefe, me 
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alcanzó a susurrar “ponte listo que estamos tocando frente al pleno 
de la Academia de Ciencias de Suecia”. Cuando terminamos la 
primera canción vino una andanada de aplausos de complacencia 
y así ocurrió con todas las piezas  instrumentales y las canciones 
que cantamos tanto en español, en guaraní y en ruso. Era difícil 
decir con palabras la emoción que en esos momentos sentíamos, 
por el honor que nos había deparado el profesor Terletski y por el 
compromiso de hacer quedar a nuestro continente de la mejor 
manera”.  

      
 
Durante su estadía en la capital de la Unión Soviética, por los años que duró su 

carrera, tuvo la oportunidad de asistir a muchos conciertos y concursos 

internacionales, especialmente los de piano, en el teatro Chaikovski, las 

presentaciones de ballet, en el teatro Bolshoi y de escuchar a muchos conjuntos 

de música internacional como los Beattles y otras agrupaciones de los cinco 

continentes, que solían presentarse en los festivales de verano de Moscú, tal 

como lo hizo el famoso dueto de  Emeterio y Felipe “Los Tolimenses”, con el cual 

pudo entablar buenas relaciones durante su exitosa gira artística.   

 

Mientras adelantaba su carrera de filología en Moscú, y como becario, con otros 

músicos de la Universidad Patrice Lumumba pudo ofrecer sus  canciones en 

diversos escenarios, tanto universitarios como fabriles de Moscú y de otras 

ciudades de la Unión Soviética como Kiev, Minsk, Leningrado, Lvov, Vilnius, 

Ashkabad, Alma-Atá, Odesa, Kishiñiov, etc. 

 

En su penúltimo año de pregrado en filología en la Universidad Patrice Lumumba, 

conoció al distinguido maestro Guennadi Ovchínnikov, director y compositor de 

orquesta, quien se dedicaba en ese tiempo a investigar los aires antiguos de 

Europa.  Dicho maestro impresionado por la interpretación que Eduardo Rosero 

Pantoja hacía de los aires populares latinoamericanos, le ofreció sus influencias 

para estudiar música en el conservatorio Chaikovski de Moscú.  En razón de que 
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ya tenía prácticamente terminada su carrera de filología, tuvo que renunciar a tan 

generoso ofrecimiento.   

 
En su primera etapa de desempeño laboral en la Universidad del Cauca, el autor 

formó parte del grupo “Peña Mestiza”, que el año de 1978 participó en Festival 

“Victor Jara”.  En ese mismo evento, una canción suya, interpretada por el dueto 

tuquerreño de “Los Hermanos Ponce”, se hizo acreedora al disco de plata.  

 

Tiene mención de honor de la Universidad del Cauca, de 1988, como integrante 

del Grupo Coral de Cámara, que en aquella época estuviera bajo la dirección del 

licenciado Horacio Casas Rengifo. Con esta agrupación, por varios años y bajo la 

dirección del profesor Jorge Coral, tuvo la oportunidad de participar de concursos 

y encuentros Internacionales de Música Coral en  Los Teques, y Caracas 

(Venezuela), Guayaquil, Cuenca y Quito (Ecuador) y muchas ciudades de 

Colombia, con la cual se interpreta la música colombiana especialmente. Con esta 

agrupación y en arreglo para coro mixto e instrumentos tradicionales colombianos, 

en  Popayán, Guadalajara de Buga, Bogotá y Pupiales se difundió su obra “Así era 

nuestro Chancaca” en ritmo de bambuco, alusiva al músico Olmedo Vidal, 

personaje típico de Popayán, a quien le llamaban “Chancaca”. 

 

En 1993 fue invitado por Sayco (Sociedad de Autores y Compositores de 

Colombia) a participar en el concurso “Canción de Cumpleaños”, que si bien fue 

declarado desierto el primer puesto, el compositor recibió carta de felicitación por 

su participación.  Posteriormente la Alcaldía de Bogotá le invitó a crear unas 

canciones en honor de esa ciudad, las cuales se mantienen como propuesta.   

 

Por espacio de algo más de quince años, a partir de 1990, ha participado en el 

programa institucional “Palabras y Notas”, dirigido por el distinguido literato Guido 

Enríquez Ruíz, donde el maestro Rosero, semestre tras semestre, estrena sus 

nuevas canciones y musicalizaciones a versos de poetas conocidos, entre ellos: 
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Giovanni Quessep, Gloria Cepeda, Aurelio Arturo, José Eustasio Rivera, José 

Asunción Silva y Pablo Neruda, entre otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Rosero Pantoja interpretando una serie de canciones en honor al escritor  

Germán Castro Caycedo, quien aparece a su derecha. Foto tomada en la sala  

de conferencias del Instituto Tecnológico de Comfacauca. Popayán,  2003. 
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4.1.3 PRODUCCIÓN MUSICAL  

 
El compositor Eduardo Rosero Pantoja, cuenta con más  de 200 obras en 

ritmos colombianos y otras tantas en ritmos latinos, y algunas  con ritmos 

rusos. 

 

Muchas de estas obras no están escritas en notación musical, pero algunas de 

ellas, las que tienen texto, se encuentran recopiladas en lo que el propio 

compositor le ha llamado “Cancionero-Poemario”, en donde incluye poemas 

propiamente dichos y los  textos de los poemas  ya  musicalizados.  Es 

importante anotar que el maestro Rosero expresa que “las letras son para 

complementarlas con música” lo cual significa que al cabo de algunos años 

tendrá muchas obras musicales más.  

 

Para el presente trabajo se tomaron únicamente 8 obras, las cuales se 

seleccionaron por: 

- Rítmica contrastante entre una y otra. 

- Su temática diferente, textual y musical. 

- El marco referencial y características que las convierte en relevantes. 

- Encierran diferentes caracteres y estados. 

 

Estos aspectos son los más relevantes ya que además se contó con el gusto 

sugerido por el Maestro Rosero. 

 

Con este trabajo se resalta la producción abundante de música y textos, lo que 

se considera el aporte grande del profesor hacia la colombianidad. 

 

En las siguientes Tablas  se relacionan los títulos de los poemas 

musicalizados, los cuales se encuentra en cada  “Cancionero Poemario”. 
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Tabla No. 2  CANCIONERO POEMARIO “ROSAS Y ESPINAS”, AMÉRICA 1992 

 
CANCIONERO–POEMARIO  

ROSAS Y ESPINAS 
AMÉRICA 1992 

 
Publicado por la oficina de Extensión Cultural del Cauca, Popayán 1992 

Registro L. 2, T. 45 P. 31, Mingobierno, ISBN 958-330074-8 
 

TÍTULO Pag. RITMO LUGAR DE LA 
COMPOSICIÓN 

AÑO OBSERVACIONES 

Los Estados Unidos 19 Rock Nueva York 
(EEUU) 1973 Publicado sólo el texto 

Vals Rebelde 
11 Vals Ipiales  1975 

Cantado por el autor en la 
Universidad de La Amistad, 
Moscú.  1977 

Volviendo de Chile 23 Vals Popayán 1975 Publicado sólo el texto 
Los enemigos son varios 

20 
 Balada Popayán 1976 

Cantado por el autor en 
Moscú en al Universidad de 
La Amistad, existe grabación 
en audio cassette.  1977 

Compañero Corvalán 
24 Cueca Popayán 1976 

Cantado por el autor en el 
teatro del Komsomol, Moscú.  
1977  

Vuele mi canto hacia la 
isla 26 Son 

cubano Popayán 1976 
Cantado por el autor en el 
teatro del instituto León 
Tolstoi, Bogotá.  1994 

Iliúshin-62 
25 Son 

cubano 
La Habana 

(Cuba) 1976 
Cantado al aire libre por el 
autor en Matanzas, Cuba.  
1976 

A Justo mil días 24 Balada Popayán 1976 Publicado sólo el texto 
Premonición a Somoza  29 Vals Popayán 1976 Publicado sólo el texto 
Nueva canción de mi 
América 27 Bolero 

son Moscú (Rusia) 1977 Existe grabación en audio 
cassette 

Guitarra compañera 22 Zamba Popayán 1978 Publicado sólo el texto 
Atahualpa Yupanki 31 Zamba Popayán 1979 Publicado sólo el texto 
Simón Bolívar  

10 Pasaje Popayán 1983 
Candado por el autor en la 
Universidad Simón Bolívar, 
Caracas.  1988 

Radio Habana 
17 Balada Popayán 1984 

Transmitido por Radio 
Habana, Cuba.  1984 

Vivan los poetas- 
soldados 12 

 Balada Popayán 1985 
Cantado por el autor en el 
concierto de “palabras y 
notas”.  Popayán.  1990 

Los nombres que 
aprenderán nuestros 
hijos 

9 
 Galopa Popayán 1986 

Publicado sólo el texto 



 35 

A la hermana Venezuela 17 
 Pasaje Popayán 1988 

Cantada por el autor en la 
Universidad Simón Bolívar, 
Caracas.  1988 

No tengo el derecho a la 
distancia 12 Balada Popayán 1989 Publicado sólo el texto 

A Gardel 
14 Tango Popayán 1990 

Es parte del audio cassette 
“Sínthesis”, grabado en 
Popayán.  1994 

Cantinflas 15 Vals Popayán 1990 Publicado sólo el texto 
Al trío Los Panchos 15 Bolero Popayán 1990 Publicado sólo el texto 
Viejo Cuscatlan 30 Balada Popayán 1990 Publicado sólo el texto 
Canto al Ecuador 18 Balada Atacames 

(Ecuador) 1990 Cantado por el autor en la 
ciudad de Machala.  1991  

Despertar de el Pueblo 20 Huayno Popayán 1990 Publicado sólo el texto 
Ernesto “Che” Guevara 21 Zamba Popayán 1990 Publicado sólo el texto 
Otra vez los rufianes 

28 Bolero 
son Popayán 1990 

Cantado por el autor en el 
Congreso de Historia 
celebrado en Popayán en 
1991 

Quiero un país 
13 Son Popayán 1990 

Cantado por el autor en la 
Sala de Sesiones de la 
Asamblea Departamental del 
Cauca,  Popayán.  1992 

Canto al Caribe 
28 Son Popayán 1990 

Cantado por el autor en el 
concierto de “palabras y 
notas”.  Popayán.  1992 

Yo soñé que era turista 16 Marcha Popayán 1991 Publicado sólo el texto 
Quintín Lame 30 Balada Popayán 1991 Publicado sólo el texto 
Alborada año dos mil 32 Son 

cubano Popayán 1991 Publicado sólo el texto 

Canto al Paraguay 29 Guarania Popayán 1991 Se tiene traducción al guarani.  
1991 

Quinientos años, Millón 
de Daños  8 Balada Popayán 1992 

Fue montada por el grupo de 
teatro “La Candelaria”,  
Bogotá.  1992. 

En Atacames la cita 
32 Vals Atacames - 

Ecuador 1992 
Publicado sólo el texto 

A Salvador Allende 32 Cueca Popayán 1992 Publicado sólo el texto 
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Tabla No. 3  CANCIONERO POEMARIO “CANTO A NARIÑO” 

 
CANCIONERO–POEMARIO 

CANTO A NARIÑO  
 

Edición, Popayán junio de 2.002 
ISBN 958-33-3563-0 

Carátula: Inti Rosero Torres 

TÍTULO Pag. RITMO LUGAR DE LA 
COMPOSICIÓN 

AÑO OBSERVACIONES 

Rosalino 
75 Tarantela Popayán 1974 

Interpretada por el autor en 
el XIX Festival de la 
Canción Social de 
Barbacoas, 1995 

“América libre” 55 Galopa Popayán 1976 Publicado sólo el texto 
Mañana dulce de 
pueblo olvidado 16 Son Popayán 1977 Publicado sólo el texto 

La abuela ya se murió 49 Slow Rock Popayán 1978 Publicado sólo el texto 
Elegía a Hugo 50 Balada Popayán 1978 Publicado sólo el texto 
A Melba 51 Vals Popayán 1978 Publicado sólo el texto 
Baja el Patía 

70 Vals Popayán 1978 
Fue cantado por el dueto 
de los Hermanos Ponce y 
grabado en un audio 
cassette, Túquerres, 1979 

Llora el Quitasol 53 Samba Popayán 1983 Publicado sólo el texto 
En el árbol de oculta 46 Canción Popayán 1986 Publicado sólo el texto 
Guasí 32 Zamba Popayán 1986 Publicado solo el texto 
Canto a los cuyes 40 Bambuco 

fiestero Popayán 1986 Publicado sólo el texto 

De Ipiales llegando al 
centro 57 Bambuco Popayán 1992 Publicado sólo el texto 

Elegía al perro Simón 60 Marcha Ipiales 1992 Publicado sólo el texto 
Coplas para Ipiales 61 Bambuco Ipiales 1992 Publicado sólo el texto 
La citara 33 Balada Popayán 1992 Publicado sólo el texto 
Los viejos 52 Vals Popayán 1993 Publicado sólo el texto 
Yo me voy para Nariño 

1 Bambuco Popayán 1994 
El autor ha interpretado 
esta canción en la Casa de 
la Cultura de Túquerres.  
2005. 

El bambuco de Nariño 3 Bambuco Popayán 1994 Publicado sólo el texto 
Baile del Currulao 76 Currulao Popayán 1994 Publicado sólo el texto 
¡Viva mi tierra linda! 

18 Bambuco Popayán 1994 
Cantado por el autor en la 
Casa de la Cultura de 
Túquerres.  2005 

El puerco hornado 42 Bambuco Popayán 1994 Publicado sólo el texto 
Oro triste 

72 Paseo Popayán 1994 
Interpretada por el autor en 
el XIX Festival de la 
Canción Social de 
Barbacoas, 1995 
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Cumbia de Barbacoas 
74 Cumbia Popayán 1994 

Interpretada por el autor en 
el XIX Festival de la 
Canción Social de 
Barbacoas, 1995 

La guabina de Nariño 4 Guabina Popayán 1995 Publicado sólo el texto 
En mi Nariño arde una 
lumbre 9 Bambuco Popayán 1995 Publicado sólo el texto 

¡A la Venta! ¡A la 
Venta! 56 Bambuco Popayán 1996 

Existe grabación en audio 
CD “Verde de mil colores”, 
Popayán, 2006. 

Viajando por el sur 10 Vals Popayán 1996 Existe la partitura 
Samaniego 64 Bambuco Popayán 1996 Existe la partitura 
A Pasto 11 Gavota Popayán 1996 Publicado sólo el texto 
Carnaval de Pasto 12 Currulao Popayán 1996 Publicado sólo el texto 
¡Una pintica! 

14 Bambuco 
fiestero Popayán 1997 

Publicado sólo el texto 

Viajando hacia el 
Litoral 68 Bambuco Popayán 1998 Publicado sólo el texto 

Puerres 63 Bambuco Popayán 1998 Publicado sólo el texto 
Viejo Tito 

78 Bolero Son  Popayán 1999 

El autor interpretó el tema 
en la emisora Radio 
Universidad del Cauca, 
programa “Ritmos y 
Cantares”, Popayán, 1999 

Canción a mi amigo 66 Balada Popayán 2000 Publicado sólo el texto 
Himno Surcolombiano 

79 Marcha Popayán 2001 
Divulgado por el autor en la 
Universidad del Cauca en 
el programa “Palabras y 
Notas”, Popayán, 2001 

La charamba 38 Vals Popayán 2000 Publicado sólo el texto 
Mis coplas de azufre 
ardiente 22 Bambuco 

fiestero Popayán 2002 Publicado sólo el texto 

Dulce despertar 17 Marcha Popayán 2002 Publicado sólo el texto 
Recuerde al pueblo 26 Bambuco 

fiestero Popayán 2002 Publicado sólo el texto 

Más me hubiera valido 
29 Vals Popayán 2002 

Publicado sólo el texto 

Melodía en azul 
31 Romanza Popayán 2002 

La letra de esta canción fue 
publicada en el libro “Este 
Globo se cae” del mismo 
autor, Bogotá, 2004. 
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Tabla No. 4  CANCIONERO POEMARIO “CANTO A TÚQUERRES” 
 

CANCIONERO–POEMARIO 
 

CANTO A TÚQUERRES 
Primera edición: Popayán, mayo de 2005 

Diagramación y carátula: Inírida Rosero Torres y Luis J. Carvajal 
Ediciones Atenea 

 

TÍTULO Pag. RITMO LUGAR DE LA 
COMPOSICIÓN 

AÑO OBSERVACIONES 

Mañana dulce de 
pueblo olvidado 3 Son Popayán 1977 Publicado sólo el texto 

La abuela ya se murió 46 Slow 
Rock Popayán 1978 Publicado sólo el texto 

Elegía a Hugo 48 Balada Popayán 1978 Publicado sólo el texto 
A Melba 49 Vals Popayán 1978 Publicado sólo el texto 
Llora el Quitasol 52 zamba Popayán 1983 Publicado sólo el texto 
Canto a los cuyes 36 Bambuco 

fiestero Popayán 1986 Publicado sólo el texto 

En el árbol de oculta 42 Canción Popayán 1986 Publicado sólo el texto 
Dulce despertar 4 Son Popayán 2004 Publicado sólo el texto 
La cítara de la Niña 
María 26 Balada Popayán 1992 Publicado sólo el texto 

Guasí 24 Zamba Popayán 1992 Publicado sólo el texto 
Los viejos 50 Vals Popayán 1993 Publicado sólo el texto 
Callecita de mi pueblo 

54 Tango Popayán 1993 
La letra de esta canción fue 
publicada en el libro “Este 
Globo se cae” del mismo 
autor, Bogotá, 2004. 

Viva mi tierra linda 
5 Bambuco Popayán 1994 

Cantado por el autor en la 
Casa de la Cultura de 
Túquerres.  1995 

El puerco hornado 38 Bambuco Popayán 1994 Publicado sólo el texto 
La charamba 33 Vals Popayán 2000 Publicado sólo el texto 
Mis coplas de azufre 
hirviente 10 Bambuco 

fiestero Popayán 2002 Publicado sólo el texto 

Recuerde al pueblo 15 Bambuco 
fiestero Popayán 2002 Publicado sólo el texto 

Mañana azul de la 
sabana 18 Marcha Popayán 2002 Publicado sólo el texto 

Melodía en azul 
22 Romanza Popayán 2002 

La letra de esta canción fue 
publicada en el libro “Este 
Globo se cae” del mismo 
autor, Bogotá, 2004. 

Lejos de mi tierra 
66 Bambuco Zipaquirá 2004 

Interpretada por el autor en la 
Casa de la Cultura de 
Zipaquirá, 2004.  

Subiendo hasta 
Yascual 56 Vals Túquerres 2005 Publicado sólo el texto 
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Vengo de mi pueblo 60 Huayno Túquerres 2005 Publicado sólo el texto 
Canción del buen 
comer y el buen beber 58 Bambuco Túquerres 2005 Publicado sólo el texto 

Quitasol 
61 Romanza Túquerres 2005 

Interpretada por el autor en la 
Casa de la Cultura de 
Túquerres, 2005 

Madre mía 
62 Vals Túquerres 2005 

Interpretada por el autor en la 
Casa de la Cultura de 
Túquerres, 2005 

Laguna del Azufral 
63 Vals Túquerres 2005 

Interpretada por el autor en la 
Casa de la Cultura de 
Túquerres, 2005 

Gorrión tuquerreño 
64 Vals Túquerres 2005 

Esta canción aparece en el 
CD “Nuestros Artistas” que 
editó la Alcaldía Municipal de 
Túquerres, 2005 

Polachayán 
65 Paseo Túquerres 2005 

Interpretada por el autor en la 
Casa de la Cultura de 
Túquerres, 2005 
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Tabla No. 5 CANCIONERO POEMARIO “CANTO A POPAYÁN” 
 

CANCIONERO–POEMARIO 
 

CANTO A POPAYÁN 
Primera edición: Popayán mayo de 2006 

ISBN 958-33-3563-0 
Diagramación y carátula: Luis Carvajal Guzmán 

 
TÍTULO Pag. RITMO LUGAR DE LA 

COMPOSICIÓN 
AÑO OBSERVACIONES 

Así era nuestro 
Chancaca 29 Bambuco Popayán 1989 Existe la partitura en arreglo 

para coro mixto 
Vino loco 26 Porro Popayán 1990 Publicado sólo el texto 
El comer y el beber en 
la villa es un placer 44 Torbellino Popayán 1991 Publicado sólo el texto 

Vuelo nocturno 47 Tango Popayán 1991 Publicado sólo el texto 
Maestro Fernando 37 Canción Popayán 1992 Publicado sólo el texto 
Quintín Lame 31 Marcha Popayán 1992 Existe la partitura 
Sigue la vida, pero 
prosigue la muerte 39 Balada Popayán 1993 Existe grabación en audio 

casete y CD 
María Tomasa 60 Salsa Popayán 1993 Existe grabación en audio 

casete y CD 
Nicolás 62 Son Popayán 1993 Publicado sólo el texto 
Amaneció en Popayán 15 Vals Popayán 1994 Existe la partitura 
Puente del Humilladero 18 Tango Popayán 1994 Existe la partitura 
Vals de Popayán 19 Vals Popayán 1994 Publicado sólo el texto 
Gracias río Cauca 24 Pasillo Popayán 1994 Existe la partitura 
Gracias Maestro 65 Oda Popayán 1994 Publicado sólo el texto 
Soneto a Manuel 43 Balada Popayán 1994 Existe grabación en audio 

casete y CD 
Café Alcázar 52 Tango Popayán 1995 Publicado sólo el texto 
La última araucaria 58 Canción Popayán 1996 Publicado sólo el texto 
Así fue Peter Walton 41 vals Popayán 1996 Publicado sólo el texto 
Popayán en el alba 13 Tango Popayán 1996 Publicado sólo el texto 
Tardes de Popayán 11 Romanza Popayán 1998 Publicado sólo el texto 
Apóstol de fauna y 
flora 35 Balada Popayán 1998 Publicado sólo el texto 

Hace falta maestro 33 Gavota Popayán 1999 Publicado sólo el texto 
El semáforo patojo 54 Tango Popayán 1999 Publicado sólo el texto 
Pensando en Popayán 

9 Danza 
habanera Popayán 2000 

Obra transcrita 
recientemente para este 
proyecto 

Callecita de la Pamba 10 Tango Popayán 2000 Publicado sólo el texto 
Madre naturaleza 56 Marcha Popayán 2000 Publicado sólo el texto 
Chirimía 28 Rumba 

criolla Popayán 2000 Publicado sólo el texto 

Cumbia de Popayán 17 Cumbia Popayán 2001 Publicado sólo el texto 
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Mi barrio Caldas 21 Vals Popayán 2001 Publicado sólo el texto 
Popayán policromo 48 Salsa Popayán 2001 Publicado sólo el texto 
Muñeco 22 Vals Popayán 2003 Publicado sólo el texto 
Popayán multicolor 50 Tango Popayán 2006 Publicado sólo el texto 
La quinquina 63 Balada Popayán 2006 Publicado sólo el texto 
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Tabla No. 6  CICLO DE CANCIONES PARA NIÑOS “GATOS ARRIBA-GATOS ABAJO” 
 

CICLO DE CANCIONES PARA NIÑOS 
GATOS ARRIBA-GATOS ABAJO 

 
Primera edición: Popayán, 1994 

ISBN 958-95694-1-2 
Portada y dibujos: Edna Patricia Maldonado 
Levantamiento del texto: ComunicArte Ltda. 

 
Transcripción: Juan Carlos Gómez A. 

Concepto Musical: Diego María Arenas 
Presentación: Ana Lucía Torres 

 
TÍTULO Pag. TEMPO LUGAR DE LA 

COMPOSICIÓN 
AÑO OBSERVACIONES 

El niño primor 97 (Andante) Popayán 1976 Publicado texto y partitura 
Nueva alegría de leer 79 (Allegro) Popayán 1977 Publicado texto y partitura 
Canción de 
cumpleaños 

15 (Allegro) Popayán 1986 

Esta canción abrió el 
concurso de la canción de 
cumpleaños convocada por 
SAYCO ACIMPRO, Bogotá, 
1992 

Leche de mi mama 
17 (Andante) Popayán 1986 

Cantada por el autor en el 
Paraninfo Caldas, 
Popayán,1987 

Ojitos bellos, azul del 
cielo 73 (Adagio) Popayán 1987 Publicado texto y partitura 

A Inírida en sus dos 
años 19 (Andante) Popayán 1988 Publicado texto y partitura 

La gata pelusa 

21 (Larghetto) Popayán 1988 

La canción fue concebida en 
español y traducida al idioma 
ruso.  Se canta 
secuencialmente en los dos 
idiomas. 

A Ariadnita en su 
primer cumpleaños 23 (Allegro) Popayán 1988 Publicado texto y partitura 

Paticos negros 25 (Andante) Popayán 1988 Publicado texto y partitura 
Uno, dos y tres 27 (Andante) Popayán 1989 Publicado texto y partitura 
Los lobitos de mamá 
loba 51 (Largetto) Popayán 1989 Publicado texto y partitura 

Ma, me, mi, mo, mu. 43 (Moderato) Popayán 1989 Publicado texto y partitura 
Ya llegó el circo 29 (Allegro) Popayán 1990 Publicado texto y partitura 
El conejito 33 (Allegro) Popayán 1990 Publicado texto y partitura 
A Ariadnita en sus dos 
años 35 (Andante) Popayán 1990 Publicado texto y partitura 

La ovejita 39 (Andante) Popayán 1990 Publicado texto y partitura 
El trencito 41 (Andante) Popayán 1990 Publicado texto y partitura 
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¡Que viva la mamá! 45 (Presto) Popayán 1990 Publicado texto y partitura 

En tus tres añitos 55 (Andante) Popayán 1990 Publicado texto y partitura 

¿Qué cómo es un 
niño? 57 (Moderato) Popayán 1990 Publicado texto y partitura 

El gatico 65 (Moderato) Popayán 1990 Publicado texto y partitura 

Inti  69 (Andante) Popayán 1990 Publicado texto y partitura 

El barquito de papel 75 (Adagio) Popayán 1990 Publicado texto y partitura 

A un caballo 77 (Presto) Popayán 1990 Publicado texto y partitura 

Despertar en “Los 
geniecitos alegres” 81 (Adagio) Popayán 1990 Publicado texto y partitura 

A un perro 47 (Andante) Popayán 1991 Publicado texto y partitura 

Sapo canta tu canción 61 (Moderato) Popayán 1991 Publicado texto y partitura 
El marranito 89 (Andante) Popayán 1991 Publicado texto y partitura 
Lulukita, cinco años 67 (Allegro) Popayán 1991 Publicado texto y partitura 
El ordeño 95 (Andante) Popayán 1991 Publicado texto y partitura 
Equus 91 (Moderato) Popayán 1992 Publicado texto y partitura 
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Tabla No. 7  CANCIONERO POEMARIO “AQUÍ SOMOS ASÍ”. 
 

CANCIONERO–POEMARIO 
AQUÍ SOMOS ASÍ 

Primera edición: Popayán, enero de 1993 
Multicopia para la Universidad del Cauca 

Diagramación y carátula: Manuel Buenaventura 
 

TÍTULO Pag. RITMO LUGAR DE LA 
COMPOSICIÓN 

AÑO OBSERVACIONES 

Al cantor Collazos  Bambuco Popayán 1976 Existe grabación en audio 
casete 

Turbay ¡ay! ¡ay!  Bambuco Popayán 1978 Publicado sólo el texto 
Colombia canta 
bambucos 

 Bambuco Popayán 1985 Publicado sólo el texto 

Venimos desde muy 
lejos 

 Bambuco Popayán 1985 Publicado sólo el texto 

Bambuco de mis 
ensueños 

 
Bambuco Popayán 1986 

Existe grabación en casete 
dedicado al dueto Emeterio y 
Felipe (Los Tolimenses) 

Dichos y refranes  Torbellino Popayán 1986 Publicado solo el texto 

Nuestro oficio es ser 
cantores 

 
Bambuco Popayán 1986 

Publicado sólo el texto 

En Colombia sí se 
puede 

 
Bambuco Popayán 1986 

Publicado sólo el texto 

Aquí exportamos  Bambuco Popayán 1986 Publicado sólo el texto 

Leche de mi mama  Tarantela Popayán 1986 Existe la partitura 
Vamos a la mesa  Guabina Popayán 1987 Publicado sólo el texto 
El ordeño  Porro Popayán 1988 Existe la partitura 
Viaje al sur  Poesía 

musical Popayán 1988 Publicado sólo el texto 

Por nuestra tierra 
pastusa 

 Pasillo 
fiestero Popayán 1988 Publicado sólo el texto 

Así era nuestro 
Chancaca 

 Bambuco Popayán 1989 Existe la partitura en arreglo 
para coro mixto 

Caucano es este 
bambuco 

 Bambuco Popayán 1990 Existe la partitura 

A Bogotá  Gavota Popayán 1990 Publicado sólo el texto 
Canto al árbol 
colombiano 

 Slow Rock Popayán 1992 Existe la partitura 

Aquí somos así  Bambuco 
fiestero Popayán 1992 Publicado sólo el texto 

Canción de 
Cumpleaños 

 Cumbia Popayán 1992 Existe la partitura 

A Bogotá de buena fe  Vals Popayán 1992 Publicado sólo el texto 
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Tabla No. 8 CANCIONERO POEMARIO “CANTO AL CAUCA”. 
 

CANCIONERO–POEMARIO 
 

CANTO AL CAUCA 
 

Primera edición: Popayán mayo de 2006 
ISBN 958-33-3563-0 

Diagramación y carátula: Luis Carvajal Guzmán 
Edición y levantamiento del texto: Telmo E. Morán 

 
TÍTULO Pag. RITMO LUGAR DE LA 

COMPOSICIÓN 
AÑO OBSERVACIONES 

Baja el Patía  Vals Popayán 1978 Existe la partitura 
Así era nuestro 
Chancaca 

 Bambuco Popayán 1989 Existe la partitura en arreglo 
para coro mixto 

Caucano es este 
Bambuco 

 Bambuco Popayán 1990 Existe la partitura 

Canción de 
cumpleaños 

 Cumbia Popayán 1992 Existe la partitura 

Mar de turquí  Cumbia Popayán 1992 Existe la partitura 
Silvia andina  Balada Popayán 1992 Existe la partitura 
Padre Álvaro Olcué  Tonada 

indígena Popayán 1992 Publicado sólo el texto 

A los guambianos  Tonada 
indígena Popayán 1992 Publicado sólo el texto 

Canto al Árbol 
Caucano 

 Balada Popayán 1992 Existe la partitura 

¡Gracias, Río Cauca!  Vals Popayán 1992 Existe la partitura 
Timbío  Merengue Popayán 1993 Publicado sólo el texto 
Valle lindo del Patía  Cumbia Popayán 1993 Publicado sólo el texto 
Quilichao, tierra del oro  Salsa Popayán 1993 Existe grabación en audio 

casete y CD 
El tiburón  Cumbia Popayán 1993 Publicado sólo el texto 
Amaneció en Popayán  Vals Popayán 1994 Existe la partitura 
Puente del Humilladero  Tango Popayán 1994 Existe la partitura 

Inzá  Cumbia Popayán 1994 Publicado sólo el texto 

Cajibío, tus colores  Bambuco Popayán 1994 Publicado sólo el texto 

Kweshkiwe  Tonada 
indígena Popayán 1994 Publicado sólo el texto 

Sek, dios sol  Tonada 
indígena Popayán 1994 Publicado sólo el texto 

Caña del Cauca  Cumbia Popayán 1994 Publicado sólo el texto 

San Sebastián  Tonada 
indígena Popayán 1996 Publicado sólo el texto 
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Bolívar de Carnaval  Bambuco Popayán 1996 Existe la partitura 
Madre-agua, dice el 
indio 

 Tonada 
indígena Popayán 1996 Publicado sólo el texto 

Almaguer de oro y 
leyendas 

 Bambuco Popayán 1996 Publicado sólo el texto 

Canta chirimía tu canto  Rumba Popayán 1998 Publicado sólo el texto 
Macizo Colombiano  Tonada 

indígena Popayán 1996 Publicado sólo el texto 

Piendamó  Cumbia Popayán 1996 Publicado sólo el texto 
Canción para Santa 
Rosa 

 Bambuco Popayán 1996 Publicado sólo el texto 

A las Aves del Río 
Cauca 

 Salsa Popayán 1996 Publicado sólo el texto 

Pensando en Popayán  Danza 
Habanera Popayán 2000 Obra transcrita por Telmo 

Morán. 
La Quinquina  Balada Popayán 2006 Publicado sólo el texto 
Balboa, Balcón del 
Patía 

 Salsa Popayán 2006 Publicado sólo el texto 
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4.2 MARCO TEÓRICO 
 
4.2.1 REFERENTES CONCEPTUALES 
 
El término Arreglos Instrumentales  hace referencia a la transformación o 

adaptación de una obra musical para ser posible su ejecución en instrumentos 

distintos a los que originalmente fue concebida. También se encuentran 

definiciones como “la revisión y adaptación de una composición o bien para 

amoldarla a cambios de la moda, bien para facilitar su ejecución a conjuntos 

musicales más sencillos”.8 En el mismo sentido Casper Höweler en la 

Enciclopedia de la Música expresa que Instrumentación es “el arte de combinar los 

timbres de los distintos instrumentos de la orquesta y oponerlos entre sí” 9. Al 

respecto se puede observar que el resultado de una orquestación (también 

llamada instrumentación) depende en gran parte de un correcto cifrado armónico y 

del conocimiento de las tímbricas, registros  y posibilidades de los instrumentos 

musicales que intervienen en la obra.  

 

Las conceptualizaciones alrededor de este tema son bastante similares, aunque 

para algunos cambia de término. Es así como   Walter Pistón, en su texto 

“Orquestación” lo define como “el proceso de escribir música para orquesta, 

utilizando los principios de combinación instrumental.”10 Igualmente hace 

referencia a la importancia del conocimiento y la experiencia del arreglista o del 

compositor  para combinar los instrumentos dirigidos a agrupaciones musicales de 

cualquier tamaño o formatos y, así lograr el balance y equilibrio en el manejo de 

las tímbricas, extensiones, texturas y demás características específicas a cada 

instrumento, familia o grupo instrumental.  

 

8 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE LA MÚSICA.  Música Maestro, Vol. 1, Tomo 1.  Editorial Rombo, S. A., 
Barcelona: 1995. p. 60 
9 HÖWELER, Casper.  Enciplopedia de la Música.. Editorial Noguer, S.A. V Edición Barcelona (España) 1977. P 
10 PISTÓN, Walter. Orquestación. Editorial Real Musical S.A. Madrid. 1984. p. 1 
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4.2.2  REFERENTES HISTÓRICOS 

Los “Arreglos”,  tienen su inicio a partir de la Música Polifónica y los primeros 

ensayos en este sentido fueron las adaptaciones de música vocal para ser 

tocados con laúd o teclados, cuyas partituras fueron difundidas a partir del siglo 

XVI, lo cual le dio gran impulso a esta técnica de los “Arreglos Musicales”. 

También, su origen es mencionado por la necesidad de ampliar el repertorio para 

otros instrumentos musicales; es el caso de la música para flauta dulce y viola de 

principios del siglo XVIII y que posteriormente en los siglos XIX se proyectaría 

para otros instrumentos y grupos musicales como bandas urbanas, militares y 

orquestas. 

 

Durante el siglo XVIII, muchos músicos e intérpretes realizaban para su 

instrumento o grupos instrumentales arreglos de obras de compositores conocidos 

o de obras de corte popular. Al respecto en Encarta se menciona que “Johann 

Sebastián Bach hizo arreglos para orquesta de conciertos de Tommaso Albinoni, 

Giuseppe Torelli y Georg Telemann, originalmente compuestos para órgano. 

También escribía piezas reelaboradas que cambiaba y “mejoraba” durante el 

proceso. Tanto Bach como Andel eran conocidos por los “arreglos” que hacían a 

sus propias obras para diferentes grupos instrumentales y ocasiones. El proceso 

del arreglo con cambios en la obra fue practicado por Joseph Haydn y Amadeus 

Mozart”11. 

 

Ya en el Siglo XIX, los arreglos a obras ya impresas, podía hacerlos únicamente el 

compositor, sin embargo parece que se exceptuaron las “versiones” para piano y 

dúos de piano ya que se consideraba como de uso doméstico o también como 

para que el instrumentista pudiera lucir su virtuosismo. Ejemplo de esto se 

encuentra en las transcripciones para piano de Liszt realizadas de obras de 

Beethoven, Wagner y Berlioz. 

11 MICROSOFT CORPORATION, Enciclopedia Encarta 2006 [CD ROM]: Música.  Versión 15.0.0.0603, para Windows 
98, 200, Me, o XP.  Redmon, EE. UU.  JPEG. 
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En el siglo XX, la posición cambia ya que el arreglista puede tomar las obras 

originales del repertorio universal o folclórico como motivo de inspiración para 

llevar a cabo el “Arreglo” ya sea instrumental, vocal o mixto. En este sentido hubo 

una gran expansión de esta técnica a través de la música para  cine y  televisión, 

considerados como medios masivos de comunicación. 

 

Los arreglos para agrupaciones corales,  datan del siglo VI, cuando el papa 

Gregorio I, estableció escuelas de canto en los centros europeos del cristianismo,  

Durante los siglos XVI y XVII, en época de La Reforma, la música coral y el canto 

colectivo  de canciones religiosas, se amplió hacia lo popular.  En el Renacimiento, 

hubo un movimiento musical especial que estimulaba  a los cantantes aficionados 

a interpretar madrigales y otras canciones, géneros que ahora suelen interpretarse 

de forma coral. En la evolución de la música coral se puede ver que en el  siglo 

XVIII las obras orquestales con acompañamiento de coro de compositores como 

Johann Sebastian Bach y  Georg Friedrich Händel “despertaron un entusiasmo 

que encontró su cauce en los coros de aficionados, en los que las mujeres 

cantaban las partes de soprano y contralto”12.  

 

De ahí en adelante, y paralelo a los arreglos instrumentales, la música coral 

también ha tenido algunas transformaciones adaptándose a la época y 

características de las obras. Es así como en épocas actuales, los arreglos para 

este tipo de agrupaciones han tenido que incluir efectos tímbricos y 

onomatopéyicos para alcanzar nuevas sonoridades.  

 

Respecto a la orquestación e instrumentación, se dice que sus inicios se dieron 

cuando los instrumentistas en sus ensayos experimentaban realizándoles algunas 

variaciones especialmente de carácter tímbrico o de conformación instrumental. 

Ya en año 1600 algunos compositores empezaron a fijar los instrumentos que 

llevaría la orquesta (entre 1600 y 1750 aproximadamente) lo cual permitió la 

12 HONOLKA, Kart. Historia de la Música. Edat Ediciones. Madrid. 1968, p. 88 
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caracterización a la orquestación de comienzos del siglo XVIII. 

 

De estos conceptos se derivó que “las cuerdas debían escribirse a cuatro partes: 

dos sopranos interpretadas por violines y un bajo interpretado por los violonchelos 

y contrabajos, con la viola rellenando la armonía en el centro. Dos oboes o flautas, 

o ambos, más un fagot, reforzaban y enriquecían el sonido de las cuerdas. El 

soporte armónico lo proporcionaba el bajo continuo (la línea del bajo con relleno 

armónico interpretada por el clavicordio o el órgano). A veces aparecían las 

trompetas y los timbales”13.  

 

En las instrumentaciones y orquestaciones a algunos instrumentos se le ha dado 

una connotación simbólica, y por ese motivo su empleo se rigió por ese 

simbolismo, y a características de los instrumentos, tanto por su sonoridad, como 

también de agilidad. 

 

Durante el Romanticismo (1820-1900), los compositores concibieron sus obras 

pensando  en el timbre orquestal, el sonido y la calidad instrumental para 

conseguir  sonoridades voluminosas como también delicadas para lo cual 

requerían de orquestaciones sencillas o complicadas instrumentaciones.  

 

 

En el siglo XX, los compositores desarrollaron otras técnicas para lograr diferentes 

sonoridades y efectos a sus obras. Como ejemplo a este fenómeno se puede citar 

“los compositores franceses como Claude Debussy y Maurice Ravel agregaron  

los efectos sensoriales y pictóricos que se podían conseguir con la orquesta 

moderna. El compositor ruso Ígor Stravinski rompió a menudo con la tradición al 

encargar la melodía a los metales o la función percusiva a las cuerdas. Los 

instrumentos de percusión fueron aumentando para añadir nuevos timbres. 

13 MICROSOFT CORPORATION, Enciclopedia Encarta 2006 [CD ROM]: Música.  Versión 15.0.0.0603, para Windows 
98, 200, Me, o XP.  Redmon, EE. UU.  JPEG. 
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También se aplicaron técnicas nuevas a muchos instrumentos (por ejemplo, 

usando el cuerpo de madera del violín para la percusión)”14. 

 

A las anteriores formas de instrumentar, se han agregado los instrumentos 

electrónicos y los sintetizadores que han permitido a los compositores  e 

instrumentadores la “creación” de nuevas sonoridades, lo que algunos tratadistas 

le han denominado como la  nueva paleta de sonidos. 

 

4.2.3  REFERENTES  TÉCNICOS  
Antes de iniciar un “Arreglo Musical”, es preciso tener en cuenta la obra original 

como fue concebida por el compositor y los aspectos que la originaron, lo cual 

permite un acercamiento a esa realidad y así poder elaborar nuevos imaginarios 

que conduzcan hacia ambientes de diferentes colores instrumentales o vocales. 

 

El trabajo de los “Arreglos”, requiere, de “un conocimiento satisfactorio de las 

extensiones de los instrumentos, una comprensión de sus cualidades y de sus 

debilidades”15 que permita la realización de las diferentes combinaciones 

instrumentales o vocales reales dentro de los conceptos de la estética y la 

funcionalidad sin perder los aspectos originales de la obra. Para ello se toman 

apartes de lo que Walter Pistón considera importantes:  

“En primer lugar, la diferencia numérica de instrumentos es un factor decisivo. 

……………; algunas de ellas de carácter tímbrico. Las diferencias de afinación, 

crean una banda de frecuencias más ancha que la que emite un solo 

instrumento………, incluso por las características materiales. La cantidad de 

instrumentos especialmente de vientos crean ambientes más amplios………., La 

diversa registración, explota la combinación de timbres diversos según la región 

acústica de cada instrumento……….., la combinación de distintos ataques, como 

variedades tímbricas. ……………. . En segundo lugar, desde el momento en que 

14 DE FREITAS E CASTRO Enio. Boletín Latinoamericano de Música. IV/4. “Strawinsky no Brasil”. 1938. Pág.65 - 69 
15 PISTÓN, Walter. Orquestación. Real Musical S.A. Madrid. 1984, p. 1 
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la Orquesta empieza a sonar, se instaura un nivel acústico que el oído acepta y 

toma como norma su audición,………………… el cual permite las diferencias entre 

grupos de cámara y grupos orquestales. En tercer lugar, que divide netamente la 

instrumentación aplicada a los Grupos de Cámara o a la Orquesta…………, en el 

pequeño grupo, el timbre individualizado de cada instrumento, y la ausencia de 

grandes espesores de tejido o de volumen permite a los instrumentos alcanzar 

unas cotas de virtuosismo tímbrico que en orquesta no serían 

eficaces…………….”16 

 
En otros escritos, se hace referencia a los aspectos de carácter instrumental 
como: 
 
- Aspectos del Esquema Rítmico. Tiene que ver con la métrica y la rítmica que  

establece una unidad instrumental o vocal y que permite crear ambientes sonoros 

con caracterización propia a la obra musical. 

 
- Aspectos melódicos. Hace referencia a la sucesión de sonidos ordenados 

sucesivamente con un patrón rítmico particular que varían en altura formando 

parte de una escala regular. Este aspecto es considerado relevante por cuanto 

caracterizará  estilo y movimiento.      

 

- Aspectos armónicos: A partir de la palabra “Armonía” se pueden conseguir 

ambientes sonoros de unidad y volumen grupal u orquestal.   

 
 
- Aspectos contrapuntísticos. Esta técnica es empleada para asociar a  una 

melodía dada, una o más contramelodías que al ser tocadas de forma simultánea, 

formen un conjunto armonioso conservando cada voz su independencia. “Cuando 

a una parte existente se añade otra, se dice de esta nueva que se halla “en 

contrapunto” con la primera.  El término se reservó a veces para la teoría o el 

estudio de las maneras de añadir una parte a otra, pero en su uso más moderno 

16 PISTÓN, Walter. Orquestación. Real Musical S.A. Madrid. 1984, p. 1 
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no posee un significado distinto al de “polifonía” (literalmente “multiplicidad de 

sonidos)17.   

 

- Aspectos de la forma. Se refiere a la estructura, el esquema o el principio 

organizativo de la música, para conseguir coherencia entre las relaciones y  

disposiciones de sus elementos. El término  forma, es usado frecuentemente “al 

plan estructural de un único movimiento, y los términos binaria, ternaria ritornello, 

sonata, rondó y variación especifican esquemas formales particulares de 

movimientos”.18   

 

- Aspectos relacionados con la Extensión y Escritura 
 
Tabla No. 9  TESITURA DE VOCES E INSTRUMENTOS 

INSTRUMENTO ESCRITURA SONIDO REAL 

 
VIOLÍN 

 

 
 
 

 

VIOLA 
  

VIOLONCELLO 
  

CONTRABAJO 
  

 
 
 
 

17 STANLEY, Sadie Y LATHAM, Alison.   Diccionario Akal Grove de la Música,.  Tomo 1.  Londres : Ediciones Akal, 
S.A.., 2000. 
   
18 Ibid. 
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INSTRUMENTO ESCRITURA SONIDO REAL 

FLAUTA 
  

OBOE 
  

FAGOT 
  

CLARINETE 
  

SAXO SOPRANO 
  

SAXO ALTO 
  

SAXO TENOR 
  

SAXO BARÍTONO 
  

TROMPETA 
  

TROMBÓN 
  

FLISCORNO 
BARÍTONO 
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INSTRUMENTO ESCRITURA SONIDO REAL 

TUBA 
  

GUITARRA 
  

REQUINTO 
  

TIPLE 
  

CUATRO 
  

XILÓFONO 

  

VOZ SOPRANO 
  

VOZ CONTRALTO 
  

VOZ TENOR 
  

VOZ BAJO 
  

PIANO 
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- Aspectos relacionados al trabajo específico. Dado que el presente trabajo de 

Arreglos Musicales está orientado a la Música Colombiana, se tendrán en cuenta 

los aspectos relevantes de los ritmos relacionados a continuación: (Datos tomados 

de “La Música Colombiana Aplicada a la Gramática Musical”)19 

 
 
Tabla No. 10  RITMOS COLOMBIANOS 

RITMO COMPÁS TEMPO FORMA ARMONÍA 

Cumbia 2/2 Entre Andante y 
Moderato 

II A II B II  D. 
C. y fin 

I – V – I  ,ó I – 
VI – I ,ó 
también  I - VII 
- III - IV - III - V 
- I 

Bambuco 6/8 ( 3/4) 
Entre Andante y 
Moderato 

 

II A 
II:a’_:II:b’:II II: 
B :II A II B II A 
II Coda 

I, V, I, y I, IV, I, 
V, I 

Pasillo 3/4 

En el fiestero (presto-
prestísimo). En el lento 
(moderato). 

 

II: A :II: A’ :II: 
B :II D.C. y Fin 

I, IV , V . I ó I, 
V7, II, V7, I 

Guabina 3/4 Entre moderato y allegro II: A’ :II: B :II 
D.C. y Fin I, V, I 

Danza 2/4 Entre Largo y  Larghetto 

II A 
II:a’_:II:b’:II II: 
B :II: A :II: B :II 
A II:a’_:II:b’:II 

I, V, I 

Joropo 3/4 Prestísimo 

II: A :II: B :II: C 
:II D.C. y Fin. 
o también II: A 
– B – C :II 
D.C. y Fin 

I, IV, V, I 

Pasaje 3/4 Allegro II: A :II: A’ :II: 
B :II 

I, V, I y I, IV, 
V, I 

 
 
 
 
 

19 CORAL GUERRÓN, Fabio Enrique y ROJAS MARTÍNEZ, Laureano Alberto. La música Colombiana Aplicada a la 
Gramática Musical. Trabajo de Grado. Universidad del Cauca. Popayán. 1997, pp. 29 – 34, 163 – 164 y 180. 

                                                 



 57 

4.3  MARCO LEGAL  
 

En el campo de la creación musical es importante tener en cuenta que el Estado 

reconoce y protege todo aporte artístico que beneficie el Patrimonio Cultural de 

nuestro país.  En la Constitución Política de Colombia20, Capítulo 2 del Art. 70 dice 

que: “El Estado promoverá la investigación, la ciencia el desarrollo y la difusión de 

los valores culturales de la nación”. Igualmente, en el Artículo 8 cuando expresa 

que “Es obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y 

naturales de la nación”, se puede interpretar que la Producción Musical como 

parte del patrimonio cultural y especialmente, cuando se trata de músicos que 

tienen representratividad en su región o en la nación,  debe ser protegido por las 

entidades estatales y reconocido y valorado por el pueblo colombiano ya que hace 

parte de su identidad y contexto. 

La Expresión Artística  como manifestación humana, está contemplada en el 

Artículo 71 cuando dice “La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son 

libres”. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las 

ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e 

instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia, la tecnología y las demás 

manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e 

instituciones que ejerzan estas actividades.”  Es claro ver que desde las leyes de 

Colombia se reconoce y valora toda manifestación de carácter cultural, en este 

caso el musical, que tiene la libertad como medio de expresión, pero que muchas 

de esas obras musicales siguen en el anonimato por falta de conciencia ciudadana  

y apoyo por parte de las entidades del Estado. 

También es importante recordar que la música, como expresión y lenguaje, 

encierra aspectos relevantes de contextos y experiencias del autor-compositor, los  

cuales a través de los sonidos o del sonido y la palabra, nos envuelven en campos 

de fantasía permitiendo crear espacios mentales de realidad, de épocas, 

costumbres, y en general de las tradiciones.  Un compositor a través de su música 

20 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.  Editorial Cometa. Santafé de Bogotá. 1991 
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muestra a su región y a la nación, sin embargo en muchos casos es únicamente 

conocido en su lugar de origen, y toda su producción hace parte de la cultura de 

ese lugar, sin que ello signifique que no pueda proyectarse a otros ámbitos. Al 

respecto, en el Artículo 72 expresa ”El patrimonio cultural de la nación, está bajo la 

protección del estado. El patrimonio  arqueológico y otros bienes culturales que 

conforman la identidad nacional, pertenecen a la nación y son inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos 

……………… y reglamentará los derechos especiales ……………”. 

Complementando esta idea, se reconoce la importancia que tiene la música que 

nace del sentir de un personaje en el desarrollo cultural regional y nacional. 

En el aspecto de Derechos de Autor, se remite a la Ley No. 23 de 28 de enero de 

1982, decretada por el Congreso de la República de Colombia21, especialmente a 

los siguientes Artículos: 

 
Capitulo I. Artículo 1º. Los autores de obras literarias, científicas y artísticas 

gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente Ley  y, 

en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común.  También protege esta 

Ley a los intérpretes o ejecutantes, ……….. 

 
Artículo 2. Los derechos de autor recaen sobre las obras………… y artísticas en 

las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, 

literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión……………..  

 
Artículo 3. Los derechos de autor comprenden para sus titulares las facultades 

exclusivas: 

 
A. De disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones 

lícitas que su libre criterio les dicte;…………………………….. 

 

21 Derechos de Autor. Ley No. 23 de 28 de enero de 1982. Congreso de la República de Colombia 
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Artículo 5. Son protegidos como obras independientes, sin perjuicio de los 

derechos de autor sobre las obras originales y en cuanto representen una creación 

original: 

 
A. Las…………..,adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones 

realizadas sobre una obra del dominio privado, con autorización expresa del 

titular de la obra original………. 

 

CAPITULO II Artículo 12. El autor de una obra protegida tendrá el derecho 

exclusivo de realizar o de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes: 

 
A. Reproducir la obra; 

 
B. Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra 

transformación de la obra. 

 
C. Comunicar la obra al público mediante representación, ejecución, radiodifusión 

o por cualquier otro medio. 

……………………………………………. 

 

Con base en estos principios que regulan los derechos de autor, es importante 

resaltar que el compositor Eduardo Rosero Pantoja, otorga autorización para 

realizar los arreglos musicales y su correspondiente impresión y difusión, ya que 

considera importante dar a conocer su producción musical y que además se 

convierta en medio de proyección de la música colombiana en general.   
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OBSERVACIONES GENERALES 
 
En esta sección, se presentan las partituras según su versión original de las 

obras del compositor Rosero Pantoja, un esbozo general, el cual permite tener 

un mayor acercamiento a su obra musical y a sus  características principales, y 

los arreglos musicales.  

 
Tabla No. 11 OBRAS ORIGINALES 

No. Título Ritmo 
1 Alcaravanes Pilotos Pasaje 
2 Café de Colombia Cumbia 
3 Inírida Joropo 
4 Otto Morales Benítez Pasillo Fiestero 
5 Paja Blanca Guabina 
6 Pensando en Popayán Danza Habanera 
7 Suite “La Niña Campesina Bambuco, Danza, Guabina y Joropo 
8 Viva mi Tierra Linda Bambuco 

 
 
NOTAS: 
 

• Transcripción de la línea melódica con su cifrado armónico (según la 

concepción del Maestro Rosero Pantoja):  Telmo Enrique Morán.  

 
• En el C. D.  se encuentran los Score y Particellas elaborados en el 

Programa Finale 2005.  Anexo C. 

 
• Para cada obra se presenta el siguiente orden: 
 
- Título 
- Partitura original 
- Texto (Para las obras que poseen letra) 
- Referentes 
- Observaciones 
- Cuadro 
- Score 

 

• Las partituras de las obras originales y los Score de los arreglos musicales, 

tienen paginación propia, ya que cada obra, es un material didáctico, y por 

lo tanto debe llevar su propia secuencia.  El resto del trabajo continúa con 

su secuencia.  



 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 63 

 

 
Alcaravanes pilotos, 

prez de Colombia en los vuelos, 
muy parecidos al  ave 

que cruza rauda los cielos. 
 

Son nuevos héroes del llano, 
verde esmeralda y fulgor, 

que hacen más fuerte a la patria 
con su trabajo creador. 

 
Muchos de ellos murieron 

en esa brega feroz 
es incompleta la lista 

de aquella placa en su honor. 
 

Te despediste en silencio, 
alcaraván sin regreso, 
como si ya presintieras, 

ese tu viaje postrero. 
 

En tus mil días de vuelo 
nos descubriste los ríos, 
selvas y tribus de indios, 
con sus idiomas floridos. 

 
No te arredraron tormentas 

ni el barrizal de las pistas 
fuiste gentil con la gente 

alcaraván que te has ido. 
 
 

Los morichales te lloran 
con las palmeras al tiempo 

y deja la corocora 
triste canción en el viento. 
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REFERENTE TEXTUAL:  
Es una pieza compuesta como homenaje a los aviadores comerciales de 

Colombia, quienes con su labor han logrado mantener las comunicaciones y el 

progreso del oriente del país.  Esta melodía se inspira en el tema central de la 

novela  “Alcaraván” del destacado escritor zipaquireño Germán Castro Caycedo. 

En estos versos, de corte lírico,  el compositor pinta el paisaje del llano, de color 

verde esmeralda  nombrando las palmeras, los ríos, los morichales, las corocoras 

y los alcaravanes, a los cuales los compara (como el autor de la novela) con los 

aviones.  

 

REFERENTE CONTEXTUAL: 
Este pasaje fue creado después de que el compositor leyó la novela de Germán 

Castro Caycedo, la cual (según palabras del maestro Rosero) “le causó honda 

impresión”. Fue esta novela la inspiración para componer su “Pasaje” el cual se 

convierte en el resumen del libro. Igualmente,  se le rinde homenaje a los valientes 

aviadores de los llanos orientales colombianos. Esta pieza le fue cantada al 

novelista, por el mismo autor,  durante un acto  donde el escritor Castro Caycedo y 

el compositor recibieron sendos galardones de la Red Colombiana de Lectores,  

por su fomento y  la enseñanza del idioma castellano en nuestro país. Este  

evento  tuvo lugar en el Instituyo Tecnológico de Comfacauca, Popayán en 2003. 

 

REFERENTES MUSICALES 
Aspecto Estructural 

• Introducción (Compás 1 al 16). 

• Primera Parte: Re menor, (compases 17 a 48).  

• Segunda parte: Re Mayor, (compases 49 a 64). 

• Final (Compases 65 a 80). 

 
Aspecto Rítmico 

• Ritmo: Pasaje 
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• Compás 3/4  

• Valor mínimo: Corchea 

• Valor Máximo: Blanca con puntillo 

• La presencia de síncopas es escasa 

 
Aspectos Melódicos 

• Introducción: Re menor. Presencia de intervalos cromáticos 

• Primera parte en Re menor. Segunda Parte en Re Mayor 

• Final en Re menor. 

• Sonido más bajo: Do#4 

• Sonido más alto: La5 

• Intervalos: 2a, 3ª, 4ª, 5ª 

 
Aspecto Armónico: 
Primer parte: 

• Está basado en los grados I, IV, V, I   

• En la introducción se observa el uso de Im, pasando por Im7 para dirigirse 

al VI  y al  V 7. (Compases 1 a 4). Luego realiza  un círculo semejante, pero 

no va a VI sino a IV.(Compás 11). 

• En la primer parte emplea I, VI, V, V7, I  

• Hace uso de I, IV, VII 7 (como dominante del III). Compases 32 a 35). Hace 

un movimiento de III (Relativo Mayor) hacia el I con 7, como dominante del 

IV (Compases 37 a 39). 

• Termina con un encadenamiento basado en los grado I, V, V7, I ;  

 

Segunda Parte: 

• Está basado en los grado I,  V, I 

• Hace uso del IV grado mayor seguido de un IV disminuido, para dirigirse al I 

(Compases 57 a 59).   
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Final: 

• Se observa el uso de Im, pasando por Im7 para dirigirse al VI  y al  V 

7.(Compases 65 a 67). Termina haciendo la misma secuencia.  (Compases 

73 a 75).  

 
Observaciones:  
El autor acompaña su canto con la guitarra. La  introducción, la realiza silbando.  

En algunas presentaciones  públicas, se ha complementado con cuatro y guitarra 

“marcante”.     

 

 

Tabla No. 12 ALCARAVANES PILOTOS 

OBRA ORIGINAL ARREGLO 
 PROPUESTO VERSIONES 

Titulo Ritmo Tonalidad 
de la obra 

Instrumento Tonalidad Instrumento Tonalidad 

 
 
 
 
 
 
 
ALCARAVANES 
PILOTOS 

 
 
 
 
 
 
 
Pasaje 

 
 
 
 
 
 
 

Dm 

 
Saxo Soprano 
en Bb 

 
Dm 

Flauta Cm 
Saxo Alto Eb Am 
Clarinete en Bb Dm 
Trompeta Bb Dm 
Violín Cm 

 
Saxo alto en 
Eb 

 
Am 

Clarinete en Bb Dm 
Trompeta en Bb Dm 
Violín Cm 
Viola Cm 

 
 
Saxo Tenor en 
Bb 

 
 

Dm 

Trombón Cm 
Viloncello Cm 
Fagot Cm 
Fliscorno 
Barítono 

Cm 

 
Saxo Barítono 
en C 

 
Cm 

Trombón Cm 
Violoncello Cm 
Fagot Cm 
Contrabajo Cm 

 

 



 67 
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Café de Colombia 
esfuerzo del pueblo 

que vive en el campo 
y siembra su suelo. 

 
Pepitas de grana 

de dulce sabor 
que agobian la rama 
que es todo verdor. 

 
La lluvia refresca 
la planta bendita 

y el sol ya madura 
sus moñas a prisa. 

 
Las lomas se cubren 

de aroma doquier 
cuando se abre hermosa 

la flor del café. 
 

Son mil los trabajos 
que requiere el agro 
cuando se cultiva 
ese bello grano. 

 
Café de Colombia 

legítimo orgullo 
de los colombianos 

en el ancho mundo. 
 

Gracias a la gente 
del campo rendida 
a sembrar el grano 
que nos da la vida. 
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REFERENTE  TEXTUAL 
El texto describe la planta del café, el verdor de las hojas, el color rojo del fruto 

y el sabor dulce del mismo.  Muestra el paisaje y el proceso de la naturaleza 

cuando el sol calienta las matas de café y la lluvia las refresca, todo lo cual 

ayuda al crecimiento de la planta, desde su germinación hasta la cosecha del 

fruto. 

 

También se refleja en este texto el esfuerzo de los cafetaleros de Timbío, 

quienes producen uno de los cafés más exquisitos de Colombia, el cual se 

vende en los mercados mundiales, favoreciendo enormemente a la economía 

colombiana.  

 

REFERENTE CONTEXTUAL 
Esta obra fue dedicada a los cafetales del Cauca, especialmente a una finca  

de Timbío,  cuando el autor realizaba en ese sitio una muestra del léxico de los 

caficultores de esa región, en el año 2002, junto con un grupo de estudiantes 

del curso de lingüística que en ese año orientaba en la Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca.  Esta canción fue creada 

directamente en dicha finca y cantada por su autor a los estudiantes,  

trabajadores y a su hijo de 11 años, que ahí se encontraban.    

 

REFERENTES MUSICALES 
Aspecto Estructural 

• Introducción (Compases 1 al 8) 

• Parte A en Re menor (compases 9 a 40) 

• Parte B en Re Mayor 

• Final    

 
Aspecto Rítmico 

• Ritmo Cumbia 

• Compás 2/2 

• Presencia constante de síncopas 
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• Valor mínimo: Corchea 

• Valor Máximo: Redonda 

• Tempo: Blanca = 90 

 
Aspectos Melódicos 

• Tonalidad: Primera parte en Re menor. Segunda Parte en Re Mayor 

• Sonido más bajo: Si 3 

• Sonido más alto: Re 5 

• Intervalos: 2a, 3ª, 4ª, Semitonos Cromáticos y Diatónicos 

• Presencia de arpegios. 

 
Aspecto Armónico 
Primer parte 

• Está basado en los grados I, V, I  

• Se observa el empleo de un acorde mayor como dominante de 

dominante (E – A 7 – Dm), compases 6,7 y 8. Esta secuencia se repite 

hasta el cambio de tonalidad. 

• Hay empleo del VII 7  grado en  modo mayor con séptima que resuelve a 

su relativo Mayor. 
Segunda Parte 

• Está basado en los grado I,  IV,  V, I 

• Se observa el empleo un acorde mayor como dominante de dominante 

(E – A 7 – I) 

• Emplea el IV grado en Modo menor (Compases 61 y 70) 

• Entre los compase 66 y 70, utiliza una secuencia descendente de III – II 

para terminar en el IV menor.  

 
Observaciones 

• La canción la acompaña con guitarra.  

• La concibió en ritmo de cumbia pensando en que éste es el  más 

representativo de Colombia en el exterior, al igual que el café es su 

principal producto de exportación.  
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Tabla No. 13 CAFÉ DE COLOMBIA 

OBRA ORIGINAL ARREGLO 
ARR. PROPUESTO VERSIONES 

Titulo Ritmo Tonalidad 
de la obra 

Instrumento Tonalidad Instrumento Tonalid
ad 

 
 
 
 
 
 
CAFÉ  
DE 
COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 
 
Cumbia 

 
 
 
 
 
 
 

Dm 

 
 
Trompeta en Bb 

 
 

Am 

Flauta Gm 
Oboe  Gm 
Saxo Alto Eb Em 
Clarinete Bb Am 
Violín Gm 

 
 
Corno en Fa 

 
 

Dm 

Trompeta en Bb  Am 
Clarinete Bb Am 
Fagot Gm 
Saxo Tenor en Bb  Am 
Viola Gm 

 
 
Trombón 1 

 
 

Gm 

Saxo Tenor en Bb Am 
Saxo Barítono Em 
Fliscorno Barítono Gm 
Fagot Gm 
Cello Gm 

 
Trombón 2 

 
Gm 

Saxo Barítono Em 
Fagot Gm 
Contrabajo Gm 
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REFERENTE CONTEXTUAL 
Esta pieza, el autor la dedica a su hija mayor Inírida, cuyo nombre en lengua 

indígena Puinave del departamento del Guainía, significa “Espejito del Sol”.  

También es una forma de rendirle homenaje al río Inírida que riega esa región 

oriental de Colombia, e igualmente  a la población de Puerto Inírida.  

 

REFERENTES MUSICALES 
Aspecto Estructural 

• Primera Parte: en Si menor sin repetición, (compases 1 a 43).  

• Segunda Parte: En Si Mayor, con repetición,  (compases 45 a 60).   

• Tercer Parte: Vuelve a la tonalidad inicial. Sin repetición, (Compases 61 a 

96) 

 
Aspecto Rítmico 

• Ritmo Joropo 

• Compás 3/4  

• Valor mínimo: Corchea 

• Valor Máximo: Blanca con puntillo 

• Presencia constante de sincopas 

• Presencia de un dosillo de negras al final 

 
Aspectos Melódicos 

• Tonalidad: Primera parte en Si menor. Segunda Parte en Si Mayor 

• Sonido más bajo: Fa4 

• Sonido más alto: Re6 

• Intervalos: 2a, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª.  Semitonos Cromáticos y Diatónicos. 

• En la segunda parte hay presencia de arpegios menores  

• Presencia de cromatismos. 

• Presenta apoyaturas. 
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Aspecto Armónico 
Primer parte 

• Aunque el esquema general contempla los grados I; V; I, emplea varios 

grados, enriqueciendo la armonía.  

• Se observa el empleo de un acorde de I grado menor, seguido del I 

Mayor con séptima para dirigirse al IV menor y continuar al V y I, 

(Compases 6 a 12).  

• Después de I menor, emplea el VII en Mayor para llevarlo hacia el III y 

continuar hacia el II. (Compases 12 a 18) 

• El uso del Grado VII seguido del mismo con séptima le da carácter de 

dominantes. 
Segunda Parte 

• Igual que en la anterior parte su esquema general está basado en los 

grados I,  IV,  V, I 

• Se observa el empleo del acorde de VI grado en Mayor seguido del 

mismo con séptima como dominante del  II grado en menor, (Compases 

50 a 52) 

Tercer Parte 

• Hace uso de una armonía basada en los grados I – IV -  V – I,  

incluyendo los grados II y VI.  

 

Observaciones 

 Este joropo fue concebido silbándolo y acompañándolo en la guitarra.  En esta 

obra el autor trata de representar la forma libre que tienen las melodías de los 

Llanos Orientales tanto de Colombia como de Venezuela, donde se mezclan el 

ritmo veloz -que a veces imita el galope de los caballos- con una mezcla de 

suave melancolía y de inocultable alegría.   
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Tabla No. 14 INÍRIDA 

OBRA ORIGINAL ARREGLO 
 PROPUESTO VERSIONES 

Titulo Ritmo Tonalidad 
de la obra 

Instrumento Tonalidad Instrumento Tonalidad 

 
 
 
 
 
 
INÍRIDA 

 
 
 
 
 
 
Joropo 

 
 
 
 
 
 

Bm 

 
Violín 

 
Am 

Flauta Am 
Oboe  Am 
Saxo Alto Eb F#m 
Clarinete Bb Bm 

 
Viola 

 
Am 

Violín Am 
Clarinete Bb Bm 
Saxo Tenor en 
Bb  

Bm 

 
Cello 

 
Am 

Saxo Tenor en 
Bb 

Bm 

Fagot Am 
Trombón Am 

 
Contrabajo 

 
Am 

Saxo Barítono F#m 
Fagoth Am 
Trombón Am 
Tuba Am 
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REFERENTE CONTEXTUAL 
Está dedicado al humanista caldense  Otto Morales Benítez, como homenaje a su 

enorme contribución a las letras colombianas y a su apoyo al folklore andino,  

principalmente,  por su entusiasmo e iniciativa de mantener el Carnaval del Diablo 

en Riosucio, Caldas, su tierra natal.  

 

Este pasillo fiestero fue creado en Popayán en el año 2000, a raíz de las visitas 

académicas del doctor Morales Benítez a esta ciudad y a propósito de las tertulias 

acerca de la música popular.   

 

El autor le comentó al doctor Morales Benítez su reflexión sobre el hecho de que a 

casi todos los estadistas de filiación Liberal, incluidos varios presidentes como 

Alfonso López, Eduardo Santos, y Olaya Herrera, les compusieron pasillos los 

cuales fueron grabados por famosas orquestas nacionales e interpretados en 

diferentes escenarios.   

 

Esta pieza ya tuvo su estreno en la ciudad de Manizales en 2003 interpretada por 

la Orquesta Sinfónica de Caldas, en arreglo del maestro caucano Guillermo 

Gómez Cerón,  con la presencia del agasajado y del ex-presidente Belisario 

Betancur.   

 

REFERENTES MUSICALES 
Aspecto Estructural 

• Introducción (Compás 1 al 4). 

• Primera Parte: A con repetición (compases 5 a 20). B sin repetición 

(compases 21 a 35). 

Segunda Parte  en Do Mayor, sin repetición (compases 36 a 68). 
 
Aspecto Rítmico 

• Ritmo: Pasillo 
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• Compás 3/4  

• Valor mínimo: Corchea 

• Valor Máximo: Blanca con puntillo 

 
Aspectos Melódicos 

• Tonalidad: Primera parte en Do menor. Segunda Parte en Do Mayor 

• Sonido más bajo: Sol 4 

• Sonido más alto: Fa 6 

• Intervalos: 2a, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª Semitonos Cromáticos y Diatônicos. 

• Presencia de arpegios mayores, menores y disminuido 

• Presencia de cromatismos en escala. 

 
Aspecto Armónico 
Primer parte 

• Está basado en los grados I, IV, V, I   

• Se observa el empleo de un acorde mayor con séptima del  I grado como 

dominante  del IV (Cm – C 7 – Fm), compases 6,7 y 8.  

• Utiliza el VII en Mayor –Bb-  como dominante del Relativo Mayor –Eb- 

(Compases 22 a 24) 

• Termina con una armonía basada en los grado I, IV, V, I ; en donde incluye 

el II grado en menor. 

 

Segunda Parte 

• Está basado en los grado I,  IV,  V, I 

• Se observa el empleo del acorde de VI grado en mayor con séptima, como 

dominante de II grado en menor. Se repite la secuencia (I – VI 7 – II – VI 7 – 

II – V 7 - I). Compases 42 a 52. Repetición semejante al final de la obra (I – 

VI 7 – II – V 7 – I). Compases 64 al 68. 
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• Emplea el I grado con séptima, como dominante del IV en mayor seguido 

de menor (I – I 7 – IV – IV m – I). Compases 56 al 62.  

 

Observaciones 

• La canción la acompaña con guitarra.  

• La melodía la interpreta con silbido. Cuando la ejecuta en dúo, la melodía la 

hace un requinto. 
 
Tabla No. 15 OTTO MORALES BENITEZ 

OBRA ORIGINAL ARREGLO 
ARR. PROPUESTO VERSIONES 

Titulo Ritmo Tonalidad 
de la obra 

Instrumento Tonalidad Instrumento Tonalida
d 

 
 
 
 
 
 
OTTO 
MORALES 
BENÍTEZ 

 
 
 
 
 
 
 
Pasillo 

 
 
 
 
 
 
 

Cm 

Violín Gm 

Flauta Gm 
Oboe  Gm 
Saxo Alto Eb Em 
Clarinete Bb Am 

Viola Gm 

Trompeta en Bb  Am 
Clarinete Bb Am 
Fagot Gm 
Saxo Tenor en Bb  Am 

Violoncello Gm 

Saxo Tenor en Bb Am 
Saxo Barítono Em 
Fliscorno Barítono Gm 
Fagot Gm 
Trombón Gm 

Contrabajo Gm 

Saxo Barítono Em 
Fagot Gm 
Trombón Gm 
Contrabajo Gm 
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REFERENTE CONTEXTUAL  

A comienzos del año 2005, en su viaje a Pupiales (Nariño), el autor tuvo la 

oportunidad de conocer de cerca el pintoresco paisaje del municipio, 

principalmente, sus montañas y colinas llenas de verdor.  Contrastando un poco 

con este color, aparece el cerro “Paja Blanca”, motivo de la inspiración de la 

presente pieza.  Este cerro representa un lugar simbólico para los pupialeños y por 

ello el autor ha querido dedicarles  esta creación.  

 

El hecho que la obra sea concebida en ritmo de guabina, es una especie de 

experimentación, debido a que la guabina no es precisamente un ritmo nariñense. 

El Maestro Rosero Pantoja, expresa que  “el contraste de tonos mayores y 

menores le permite describir los sentimientos optimistas y nostálgicos que produce 

dicho cerro”.   

 

REFERENTES MUSICALES 
Aspecto Estructural 

• Introducción. Tonalidad La menor, (Compás 1 al 22). 

• Parte A: En La menor. Con  repeticiones. (Compás 23 a 42). 

• Parte B: En La Mayor. Con repeticiones (Compás 43 a 63). 

• Parte A’: En La menor. Con  repeticiones. Presenta mutaciones. (Compás 64 

a 81). 

• Parte B’: En La Mayor. Con repeticiones. Presenta mutaciones. (Compás 82 

a 99). 

• Final.  Compases 100 a 102. 

 

Aspecto Rítmico 

• Ritmo: Guabina 

• Compás 3/4  

• Valor mínimo: Semicorchea 
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• Valor Máximo: Blanca con puntillo 

• Presencia constante de sincopas 

• Tresillo de negras al final de la obra 

 
Aspectos Melódicos: 

• Tonalidad: Primera parte en La menor. Segunda Parte en La Mayor 

• Sonido más bajo: Mi3 

• Sonido más alto: Re 6 

• Intervalos: 2a, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª.   

• Presencia de arpegios mayores con séptima, (Compases 23 al 24). Esta 

forma la repite más adelante en varios pasajes. 

• Una característica especial, es que la presentación de los arpegios 

descendentes, luego los presenta ascendentes. 

• Presencia de cromatismo descendente, (Compases 1 a 8) 

• Incluye partes de escalas descendentes repetitivas, (Compases 11 al 21) 

• Incluye progresiones melódicas ascendentes. (Compases 28 a 36). Mas 

adelante se vuelve a mostrar esta técnica. 

 

Aspecto Armónico 
Introducción 

• Presenta varios acordes disminuidos. 

• Está basado en los grados I, III, IV, I y I, V, I. 

• Se observa el empleo de un Acorde Mayor de I con séptima, como 

dominante  del IV  -Am – A 7 – Dm-, (Compases 14 a 18).  
 
Parte A – B – A’ – B’. 

• Presenta una armonía en funciones de tónica – dominante. 

Final 

• Concluye con los grados I – V – I.  
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Observaciones 

• La pieza fue concebida tocándola en la guitarra.  

 

• Según el autor, creó primero la parte menor, luego la  mayor, y al final se 

hizo la introducción.   

 

• Esta melodía fue creada para  ser repetida varias veces, con el objeto de 

que en un arreglo, reluzca el timbre de  diversos instrumentos musicales, 

los cuales puedan interpretar uno a uno las frases melódicas de la pieza 

musical.   

 

• El autor ha querido utilizar la intensidad de volumen de menor a mayor, en 

forma paulatina y sostenida, hasta el final, con el objeto de darle mayor 

expresividad a la obra, reflejando en ella el esfuerzo que implica la escalada 

hasta llegar a la cima del cerro. 
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Tabla No. 16 PAJA BLANCA 

OBRA ORIGINAL ARREGLO 
ARR. PROPUESTO VERSIONES 

Titulo Ritmo Tonalidad 
de la obra 

Instrumento Tonalidad Instrumento Tonalidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAJA 
BLANCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danza 
Habanera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 

 
 
Soprano Solo 

 
 

Am 

Flauta Am 
Clarinete en 
Bb 

Bm 

Oboe Am 
Saxo Soprano Bm 

 
 
Tenor Solo 

 
 

Am 

Clarinete Bb Bm 

Saxo Alto en 
Eb 

F#m 

Saxo Tenor Bb Bm 
 
 
Flauta 

 
 

Am 

Violín Am 
Viola Am 
Clarinete en 
Bb 

Bm 

Saxo Alto en 
Eb 

F#m 

Tiple Em 
Guitarra  Am 
Piano Am 
Requinto Em 

Guitarra Am Tiple Em 
Piano Am 

Violín Am 

Flauta Am 
Oboe Am 
Clarinete en 
Bb 

Bm 

Saxo Soprano Bm 

Viola Am 

Clarinete en 
Bb 

Bm 

Saxo Alto en 
Eb 

F#m 

Saxo Tenor Bm 

Cello Am Saxo Tenor Bm 
Fagot  Am 

Contrabajo Am Fagot Am 
Cello  
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Mirando a Popayán 
del Morro en derredor 

parece una ilusión 
un sueño de postal. 

 
Se impone el verdor 
del prado o del ciprés 
y el sauce bajo el sol 
aumenta esa ilusión. 

 
Cualquiera de sus calles 
nos da cuenta del aire 

que es nuevo, tibio y grato 
cualquier día del año. 

 
Cualquier calle nos lleva 
a la Plaza de Caldas 
de enormes araucarias 
de ramas centenarias. 

 
Pensando en Popayán 

que es toda juventud 
parece un panal 

en plena inquietud. 
 

Que tiene ya la miel 
que ha elaborado ya 
con todo su dulzor 
su regio colmenar. 
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REFERENTE TEXTUAL 
Esta obra de corte lírico, hace referencia a sitios queridos de Popayán, 

convertidos con el tiempo en verdaderos símbolos, como son: El Morro, las 

calles de la ciudad, la plaza de Caldas con sus enormes araucarias. En esta 

danza se le canta al verdor de la ciudad, a la claridad del día, a la frescura del 

ambiente.  Es un poema que resalta la belleza de la ciudad, no precisamente 

por detenerse a observar  su  arquitectura,  sino por la belleza de su paisaje y 

el goce estético que éste proporciona gratuitamente a sus habitantes. Esta 

canción  es un homenaje a la juventud de la capital caucana, conformada, en 

buena parte, por  estudiantes. 

 

REFERENTE CONTEXTUAL 
Esta pieza la creó el autor  bajo la influencia estética de asistir a los recitales 

universitarios del Programa “Palabras y Notas”, que organizan algunos 

profesores y alumnos de la Universidad del Cauca hace ya varios años. El 

maestro Rosero expresa: “El caso es que para la juventud estudiosa sus 

símbolos citadinos no son ni los templos ni los modernizados palacios 

administrativos, ni el color blanco de los edificios que abarcan  unas pocas 

cuadras del centro de Popayán. Ese problema se ventiló en clases de 

semiótica del Alma Máter y sólo quedaba plasmar en una canción el sentir de 

muchos estudiantes que comprenden  que sus motivos de inspiración se 

apartan, con mucho, de lo convencional”. Para no romper totalmente con la 

tradición, el autor optó por darle a esas ideas una música tradicional, por cierto 

nostálgica como la danza habanera, pero no pesimista.  

 

REFERENTES MUSICALES 
Aspecto Estructural 

• Introducción (Compases 1 al 8) 

• Parte A en Re menor (compases 9 a 24) 

• Parte B en Re Mayor (compases 25 a 40) 

•  Al final de esta parte, el autor lo ha llamado  interludio. (compases 41 a 

48) 
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• Repite desde el compás 33. 

Aspecto Rítmico 

• Ritmo: Guabina 

• Compás 2/4 

• Valor mínimo: Semicorchea 

• Valor Máximo: Blanca 

• Tempo: Negra = 50 

• Generalizando: Presencia constante de silencio de semicorchea, 

seguida de tres semicorcheas y dos corcheas. 

 
Aspectos Melódicos 

• Tonalidad: Primera parte en Re menor. Segunda Parte en Re Mayor 

• Sonido más bajo: Do#4 

• Sonido más alto: La5 

• Intervalos: 2a, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, Semitonos Cromáticos y Diatónicos 

• Presencia de bordados, apoyaturas. 

 
Aspecto Armónico 
Primer parte 

• Está basado en los grados I, V, I  

• Se observa el empleo de un acorde mayor con séptima del primer grado 

como dominante del IV grado en menor (Dm -  D7 - Gm), compases del 

12 a 16. 

• Termina con una armonía basada en los grados I, VI, V, I. 
 

Segunda Parte 

• Está basado en los grado I,  V, I 

• Emplea el II grado en Modo menor, para dirigirse al V 7. (Compases 30 y 

46) 

• Emplea el I  con séptima como dominante del IV en modo mayor, 

seguido de un acorde de V con novena, para resolver en I. (Compases 

35 a 38) 
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Observaciones 

• Esta pieza musical, el autor la cantó en un concierto al aire libre, en el 

Puente del Humilladero, en un programa organizado por la Casa de 

Cultura de Popayán.  

 

 

Tabla No. 17 PENSANDO EN POPAYÁN 
 

OBRA ORIGINAL ARREGLO 
ARR. ORIGINAL VERSIONES 

Titulo Ritmo Tonalidad 
de la obra 

Instrumento Tonalidad Instrumento Tonalidad 

PENSANDO 
EN 
POPAYÁN 

Danza 
Habanera Dm 

Coro Mixto Dm Coro Mixto Dm 
Xilófono Dm Piano Dm 

Violín Dm 

Flauta Dm 
Clarinete en Bb Em 
Oboe Dm 
Saxo Soprano Em 

Viola Dm 
Flauta Dm 
Clarinete en Bb Em 
Saxo Alto en Eb Bm 

Cello Dm Saxo Tenor Em 
Fagot Dm 

Contrabajo Dm 
Saxo Barítono Bm 
Fagot Dm 
Trombón Dm 
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La niña está jugando 
con su perrita amiga 

en el patio casero 
de una hermosa campiña. 

 
Se le pasan las horas 

jugando a las gambetas 
con su animal precioso 
más fuerte que un oso. 

 
Es difícil pensar 

que haya amistad tan linda 
como la de la gente 
con la raza canina. 

 
 
 
 
 

Y de repente 
se entró en el bosque 

esa perrita 
sin más ni que. 

 
Pasó un día 
pasaron tres 
de casería 

dicen se fue. 
 

Y quedó triste 
la niña buena 
por esa huída 



 92 

sin ton ni son. 
  

Pero su abuelito 
siguiendo su rastro, 
justo al tercer día 

la encontró entre zarzas. 
 

Estaba muy flaca 
la perrita ingrata 
pero muy contenta 
de volver a casa. 

 
Todo iba a arreglarse 

por tener confianza 
en que hay soluciones 

cuando hay esperanza. 
 
 
 
 
 

Qué grande alegría 
que tuvo la niña 

cuando vio a su perra 
que venía en traílla. 

 
No obstante lo sucia, 

se veía  muy bella, 
tenía olor a monte 

y sudor de ella. 
 

La perra traviesa 
se veía alegre 

aunque estuvo ausente 
lejos de su gente. 
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NARRACIÓN 
 
 

1. PRIMERA ESCENA  
Había una vez una niñita campesina,  que estaba jugando en el patio de su 

casita de campo,  con una perrita a la cual quería mucho. 

 
La niñita se entretenía jugando con su animalito y llamaba la atención el 

profundo cariño que ella le tenía.  

 
Quien creyera una amistad tan grande entre una persona pequeña y una 

perrita de campo.  

 

2. SEGUNDA ESCENA 
Todo estaba tranquilo cuando de  pronto la perrita huyó hacia el bosque y 

desde ese momento la niña empezó a contar minutos, horas y días sin poder 

volver a ver a su perrita. Fue mucha la tristeza que experimentó la niña. 

 

3. TERCERA ESCENA 
Su abuelito fue el más preocupado en dar con el paradero de la perrita y a 

pesar de su esfuerzo sólo después de tres días la encontró  enredada entre las 

espinas del monte. La perrita estaba muy flaca pero feliz de haber reconocido a 

uno de sus amos. De ahora en adelante todo iba a marchar mejor después de 

haber entendido que no es posible largarse de la casa sin dejar de pasarla mal. 

 

4. CUARTA ESCENA 
Fue enorme la felicidad cuando la niña vio que su abuelito traía asegurada a su 

perrita con un collar y un lazo. Y claro que la perrita estaba muy sucia y 

deteriorada después de haber vagado tres días por el monte, lejos de los 

suyos.  Queda una moraleja:  ¡Qué bueno fuera que todos los problemas 

tuvieran un arreglo y que la gente aprendiera esta enseñanza para que pudiera 

vivir en paz y con fe y optimismo en sus actos de vida!. 
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REFERENTE CONTEXTUAL 
Para hacer esta obra, el autor se basa en sus observaciones de los niños 

pobres del campo, quienes con frecuencia se entretienen con los animales 

domésticos, especialmente con los perros, a los cuales quieren y cuidan. Estos 

niños, normalmente, no disponen de juguetes.    

 

Este relato es una recreación de un cuento que se maneja en nuestro medio y 

que recoge escenas de la literatura infantil europea. 
 
OBSERVACIONES 
El autor concibió la obra en la vereda “Las Guacas”, cercana a Popayán, 

cuando observaba los juegos de los niños campesinos. 

 

Dadas las características de esta obra, el análisis  
se    bosquejará   como    obras    independientes. 

 

 

 

I Movimiento 

El JUEGO 
 

REFERENTE TEXTUAL 
Describe a  una niña de pocos años, jugando con su perrita en el patio de una 

casa de campo.  Ella está tan entretenida en su juego, que se le pasa el tiempo 

sin sentirlo.  

 
REFERENTES MUSICALES  
Aspecto Estructural 

• Comprende una sola parte, sin repetición (compases 1 a 24). 

Aspecto Rítmico 

• Ritmo: Bambuco 
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• Compás 6/8  

• Valor mínimo: Corchea 

• Valor Máximo: Blanca con puntillo 

• Presenta constantemente la fórmula rítmica que aparece en los 2 

primeros compases  

 
Aspectos Melódicos 

• Tonalidad: Mi mayor 

• Sonido más bajo: Re4 

• Sonido más alto: Si4 

• Intervalos: 2a, 3ª, 4ª, 6ª.   

 

Aspecto Armónico 

• Está basado en los grados I, V, I   

• Incluye pasos por VI, II y IV 

 

 

 

II Movimiento 

LA PÉRDIDA  
 
REFERENTE TEXTUAL  
En un momento de descuido, la niña perdió de vista a su perrita y pasaron 

varios días en los cuales la pequeña quedó sumida en la más profunda tristeza. 

La gente piensa que el animalito se fue de cacería por el bosque. 

 
REFERENTES MUSICALES 
Aspecto Estructural 

• Comprende una sola parte, con repetición (compases 1 a 8). 
Aspecto Rítmico 

• Ritmo: Danza Habanera 
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• Compás 2/4  

• Valor mínimo: Semicorchea 

• Valor Máximo: Negra 

• Presencia constante de sincopas 

• Incluye el calderón 

• Presenta la repetición de la fórmula característica de la Danza 

 
Aspectos Melódicos 

• Tonalidad: Mi menor 

• Sonido más bajo: Mi4 

• Sonido más alto: Do5 

• Intervalos: 2ª, 3ª, 4ª.   

 
Aspecto Armónico 

• Está basado en los grados I, IV, V, I   

• Incluye los grados VII, III y VI  
 

 

 

III Movimiento 

LA ESPERANZA  
REFERENTE TEXTUAL 
El abuelito, para ayudar a su nieta, se fue por el monte en busca de la perrita.  

Después de buscarla por tres días, la encontró atrapada entre zarzas, muy 

flaca pero muy contenta de ver a alguien de su casa.  

 
Con su actitud optimista, el abuelo logra aquello que no siempre es posible: 

encontrar lo perdido, especialmente  cuando se trata de un animal inquieto. 

REFERENTES MUSICALES 
Aspecto Estructural 

• Comprende una sola parte, con repetición (compases 1 a 16). 
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Aspecto Rítmico 

• Ritmo: Guabina 

• Compás 3/4  

• Valor mínimo: Corchea 

• Valor Máximo: Blanca  

• Presencia de algunos motivos sincopados 

 
Aspectos Melódicos: 

• Tonalidad: Mi mayor 

• Sonido más bajo: Mi4 

• Sonido más alto: Do5 

• Intervalos: 2ª, 3ª, 4ª.   

 

Aspecto Armónico: 

• Está basado en funciones de Tónica Subdominante y Dominante con 

séptima   

 

 

 

IV Movimiento 

LA ALEGRÍA  
 

REFERENTE TEXTUAL 
La niña se puso feliz de ver de nuevo a su perrita que esta vez ya no se 

escaparía, porque venía atada a la traílla (collar de campo).  Aunque tenía un 

aspecto sucio y sudoroso, por estar tres días vagando por el monte, estaba 

muy contenta de ver nuevamente a su ama. 

REFERENTES MUSICALES 

Aspecto Estructural 

• Comprende una sola parte, con repetición (compases 1 a 17). 
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Aspecto Rítmico 

• Ritmo: Joropo 

• Compás 3/4  

• Valor mínimo: Corchea 

• Valor Máximo: Blanca 

• Presencia de una fórmula rítmica que se repite varias veces 
 
Aspectos Melódicos: 

• Tonalidad: Mi mayor 

• Sonido más bajo: MI4 

• Sonido más alto: Do5 

• Intervalos: 2a, 3ª, 4ª.   

 

Aspecto Armónico: 

• Inicia en grado IV 

• Está basado en los grados I, IV, V, I   

• Se observa el empleo de un acorde Mayor con Séptima del  I grado 

como dominante  del IV (E – E 7 – A), compases 8 a 10. 

• Utiliza el acorde de VI grado Mayor con Séptima, como dominante de II 

grado  menor, (C#7 - F#m), compases 13 y 14.) 
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Tabla No. 18 SUITE LA NIÑA CAMPESINA, I MOVIMIENTO “EL JUEGO” 

OBRA ORIGINAL ARREGLO 
 PROPUESTO VERSIÓNES 

Titulo Ritmo Tonalidad 
de la obra 

Instrumento Tonalidad Instrumento Tonalidad 

 
 
LA NIÑA 
CAMPESINA 
(SUITE) 
 
 
 
I Movimiento 
 
EL JUEGO 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bambuco 

 
 
 
 
 
 

E 

Coro Mixto Eb Coro Mixto Eb 

Flauta Eb 
Saxo soprano F 
Clarinete en Bb F 
Oboe Eb 

Guitarra Eb 
Tiple Eb 
Piano Eb 
Requinto G 

Contrabajo Eb Fagot Eb 

Maracas  Maracas   
Capachos  

Bombo  
Caja  
Tambora  

 
 
 
 
 
 
 
Tabla No. 19 SUITE LA NIÑA CAMPESINA, II MOVIMIENTO “LA PÉRDIDA” 

OBRA ORIGINAL ARREGLO 
 PROPUESTO VERSIÓNES 

Titulo Ritmo Tonalidad 
de la obra 

Instrumento Tonalidad Instrumento Tonalidad 

 
 
 
 
LA NIÑA 
CAMPESINA 
(SUITE) 
 
 
II Movimiento 
 
LA PÉRDIDA 

Danza 
Habanera Em 

Coro Mixto Fm Coro Mixto Fm 
Xilófono Fm Piano Fm 

Flauta Fm 
Oboe Fm 
Clarinete en Bb Gm 
Saxo Soprano Gm 

Guitarra Fm 
Tiple Cm 
Piano Fm 
Requinto Cm 

Violín Fm 

Viola Fm 
Flauta Fm 
Clarinete en Bb Gm 
Oboe Fm 
Saxo Soprano Gm 

Contrabajo Fm 
Trombón Fm 
Saxo Barítono Dm 
Fagot Fm 
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Tabla No. 20 SUITE LA NIÑA CAMPESINA, III MOVIMIENTO “LA ESPERANZA” 

OBRA ORIGINAL ARREGLO 
 PROPUESTO VERSIÓNES 

Titulo Ritmo Tonalidad 
de la obra 

Instrumento Tonalidad Instrumento Tonalidad 

 
 
 
 
LA NIÑA 
CAMPESINA 
(SUITE) 
 
 
 
III Movimiento  
 
LA 
ESPERANZA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guabina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

Coro Mixto Bb Coro Mixto Bb 

Flauta Bb 
Oboe Bb 
Clarinete en Bb C 
Saxo Soprano C 

Tiple Bb 
Guitarra  Bb 
Piano Bb 
Requinto F 

Guitarra Bb 
Tiple Bb 
Piano Bb 
Requinto F 

Violín Bb 

Viola Bb 
Flauta Bb 
Clarinete en Bb C 
Oboe Bb 
Saxo Soprano C 

Cello Bb Saxo Tenor C 
Fagot Bb 

Contrabajo Bb 
Trombón Bb 
Saxo Barítono F# 
Fagot Bb 

 
 
 
Tabla No. 21 SUITE LA NIÑA CAMPESINA, IV MOVIMIENTO “LA ALEGRÍA” 

OBRA ORIGINAL ARREGLO 
 PROPUESTO VERSIONES 

Titulo Ritmo Tonalidad 
de la obra 

Instrumento Tonalidad Instrumento Tonalidad 

LA NIÑA 
CAMPESINA 
(SUITE) 
 
 
 
IV Movimiento 
 
LA ALEGRÍA 

Joropo E 

Coro Mixto F Coro Mixto F 

Piano F Guitarra F 
Requinto C 

Guitarra F Cuatro F 
Piano F 

Violín F 

Viola F 
Flauta F 
Clarinete en Bb G 
Oboe F 
Saxo Soprano F 

Cello F Saxo Tenor G 
Fagot F 

Contrabajo F 
Trombón F 
Saxo Barítono D 
Fagot F 
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Maracas  Guiro  
Capachos  
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¡Viva mi tierra linda! 
de la fresca sabana 

llena de historia brava 
desde que el cacique, 
el gran Caratar, 
contuvo al inca. 

 
Luego la gran insurrección 

capitaneada por su pueblo 
que con sus propias manos 

se hizo justicia ante el sagrario, 
aunque a sus dirigentes 
al cadalso sentenciaron 

su sangre no fue en vano, 
la libertad regaron. 

 
¡Viva mi tierra linda! 

¡viva por su pasado! 
¡viva por su presente! 
qué esa llama rebelde 
mantenga encendida 

su noble gente. 
 

Vaya un saludo a sus  barrios, 
desde El Gólgota a Ipaín, 

por el Camino Nuevo, 
llegue al Centro y desde allí, 

pase por Las Tercenas, 
cruce ya la pailería, 

Túquerres, patria chica, 
tierra de nombradía. 

 
 

Canto a sus artesanos, 
a todos sus empleados, 

canto a sus campesinos, 
presentes y ausentes 
son mis hermanos. 



 103 

Ha de llegar ese día 
en que Túquerres prospere, 

tenga fuertes industrias 
que requieran mano obrera, 

con firmes carreteras 
hacia el norte y hacia el sur 

y sobre todo al mar, 
por la vía de Chambú. 
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REFERENTE TEXTUAL 
El texto hace referencia  a la historia de Túquerres, desde el período 

Precolombino, cuando los nativos -indios-, comandados por su cacique 

Caratar, detuvieron la invasión Inca. Posteriormente la descripción tiene que 

ver con la lucha, también dirigida por los indígenas, contra la opresión española 

y los hechos enmarcados en la revuelta de 1800, fuertemente reprimida por la 

administración española. Esta pieza llama a la constante rebeldía del  pueblo 

de Túquerres frente a la opresión. 

 

Esta extensa letra lleva un saludo a los habitantes de los barrios más 

tradicionales de Túquerres e igualmente a los trabajadores de la ciudad y del 

campo,  a sus paisanos presentes y ausentes.  

 

Este bambuco lleva el deseo de que esta ciudad sabanera progrese, que 

mejoren sus vías de comunicación y  que disponga de industria para que la 

gente pueda tener trabajo con que conseguir los recursos para su 

sostenimiento. 

 

REFERENTE CONTEXTUAL  
Esta canción se creó en los años 90 cuando el autor visitó su ciudad natal, lo 

cual le produjo  nostalgia y cierto grado de enojo al verla un tanto decaída,  Con 

esta letra, el compositor quiere inyectarle optimismo a la gente de su municipio 

haciéndole ver que posee  verdaderos valores como los que figuran en su 

historia pasada y  en su  presente, entre otros,  el  heroísmo y el  amor al 

trabajo. 

 
REFERENTES MUSICALES 
Aspecto Estructural 

• Introducción.  En Si menor (Compases 1 al 11) 

• Parte A: Si menor (compases 12 a 21) 

• Parte B: Si Mayor (compases 22 a 38) 

• Repite desde el principio 
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Aspecto Rítmico 

• Ritmo: Bambuco 

• Compás 6/8 

• Valor mínimo: Semicorchea 

• Valor Máximo: Negra con Puntillo 

• Tempo: Negra = 135 

•  

Aspectos Melódicos: 

• Sonido más bajo: La#3 

• Sonido más alto: Si 5 

• Intervalos: 2a, 3ª, 5ª, 8ª. 

 
Aspecto Armónico: 
Introducción: 

• Inicia en grado V 7  
 
Primera parte: 

• Está basado en los grados I, IV, V, I  

• Se observa el empleo de un Acorde Mayor con séptima del primer grado 

como dominante del IV (Bm -  B7 - Em), (compases del 2 a 4)   

• Repite la misma secuencia en los compases 13 a 15 

• Utiliza el VII grado Mayor como dominante del relativo Mayor, 

(Compases 5 y 6)  

• Se repite en  los compases 16 y 17  
 

Segunda Parte: 

• Está basado en los grado I,  V, I 

• Se observa el empleo de un Acorde Mayor con Séptima sobre el VI 

grado como dominante del II  (G#7 -  C#m), compases del 25 y 26   

• Utiliza un Acorde Mayor con Séptima sobre  I grado como dominante del 

IV,  incluyendo el IV grado menor después del IV grado Mayor (B - B7 - 

E - Em – B), compases 32 a 36. 
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Observaciones:  
El autor lo ha interpretado en más de una oportunidad a sus coterráneos. 

Figura en el Cancionero-Poemario “Canto a Túquerres”, editado en Popayán en 

2005.   

 

El autor ha tocado esta pieza instrumentalmente con acompañamiento de 

guitarra y tiple en algunos encuentros culturales, especialmente en la Semana 

de la Cultura que tiene lugar en Túquerres, en el mes de mayo.  

 

 

Tabla No. 22 VIVA MI TIERRA LINDA 

OBRA ORIGINAL ARREGLO 
 PROPUESTO VERSIONES 

Titulo Ritmo Tonalidad 
de la obra 

Instrumento Tonalidad Instrumento Tonalidad 

VIVA 
MI TIERRA 
LINDA 

Bambuco Bm 

Flauta Cm 

Violín Cm 
Oboe  Cm 
Saxo Soprano Dm 
Clarinete Bb Dm 

Saxo  
Soprano en Bb Dm 

Trompeta en Bb Dm 
Clarinete Bb Dm 
Saxo Alto en Eb Am 
Viola Cm 

Saxo Tenor en 
Bb Dm 

Corno en Fa Fm 
Fagot Cm 
Trombón Cm 
Violoncello Cm 

Saxo Barítono Am 

Saxo Barítono Am 
Fagot Cm 
Contrabajo Cm 
Tuba Cm 
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6. CONCLUSIONES 
 

 

• El haber escogido las obras del Maestro Eduardo Rosero Pantoja para este 

trabajo, me llevó a acercarme directamente a él y a  toda su producción 

literaria y musical  

 

• Este contacto facilitó el acercamiento al entorno donde nació el autor,  

donde produjo su música, y especialmente los sentimientos y la pasión que 

cada obra encierra en si misma, como producto de sus experiencias y 

vivencias en diferentes escenarios y motivaciones. 

 

• El análisis de cada una de las obras de la propuesta, creó ambientes 

facilitadotes de imaginarios para cada uno de los arreglos, teniendo en 

cuenta  las caracterizaciones  en relación con el sentido  y el significado de 

la obra musical original. 

 

 

• Durante el proceso de los arreglos musicales para los diferentes formatos, 

me permitió ampliar los conceptos teóricos y  experiencias relacionadas con 

estructuras, análisis, armonía, instrumentación, entre otros, los cuales se 

plasmaron en cada una de las obras y sus versiones. 

 

• El trabajo de los arreglos musicales fue el producto de la constante 

búsqueda de sonoridades y caracterizaciones llevadas a cabo a través de 

la técnica del ensayo y error, dando como resultado  versiones enriquecidas 

que apuntan al objeto de la investigación, su desarrollo y proyección.  

 

• El ejercicio de preparación y montaje de cada una de las obras en sus 

distintas versiones, permitió que muchos músicos instrumentistas y 
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cantantes, se reunieran como ejecutantes alrededor de la música del 

Maestro Rosero. 

 

• Este tipo de trabajo, deja la gran inquietud para la continuación de  

propuestas  en el mismo sentido con el resto de  obras del compositor 

tuquerreño  Eduardo Rosero Pantoja. 

 

• Este trabajo aunque no es exhaustivo con respecto a toda la producción del 

compositor, pero sí lo considero como un aporte al enriquecimiento de la 

cultura musical colombiana 

 

• Las distintas versiones de arreglos, ofrecen  otras posibilidades de 

ejecución instrumental  de acuerdo a las características propias de las 

obras.  
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ALCARAVANES PILOTOS   Pasaje     Saxo Soprano  

Saxo Alto  
Saxo Tenor  
Saxo Barítono  
 

CAFÉ DE COLOMBIA   Cumbia    Trompeta 1 
Trompeta 2 
Corno 
Trombón 1 
Trombón 2 

 
INÍRIDA      Joropo    Violín 1 

Violín 2 
Viola 
Violoncello  
Contrabajo 
 

OTTO MORALES BENÍTEZ    Pasillo Fiestero   Violín 
Viola 
Violoncello 
Contrabajo 
 

PAJA BLANCA     Guabina    Voz Soprano Solo 
       Voz Tenor Solo 

Flauta 1 
Flauta 2 
Tiple 
Guitarra 
Violín 
Viola 
Violoncello 
Contrabajo 
 

PENSANDO EN POPAYÁN      Danza Habanera   Xilófono 
Violin 
Viola 
Violoncello 
Contrabajo 
 

SUITE LA NIÑA CAMPESINA  
 El JUEGO   Bambuco   Coro Mixto 

Flauta 
Guitarra 
Contrabajo 
Maracas  
Bombo 
 

 LA PÉRDIDA  Danza Habanera  Coro Mixto 
Xilófono 
Flauta 
Guitarra 
Violín 1 
Violín 2 
Contrabajo 
Triángulo 
 

 LA ESPERANZA  Guabina   Coro Mixto 
Flauta 
Tiple 
Guitarra 
Violín 1 
Violín 2 
Violoncello 
Contrabajo 
 

LA ALEGRÍA   Joropo   Coro Mixto 
Piano 
Violín 1  
Violín 2 
Violoncello 
Contrabajo 
Capachos 

  
VIVA MI TIERRA LINDA    Bambuco   Flauta 1 

Flauta 2 
Saxo Soprano 
Saxo Tenor 
Saxo Barítono 
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