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Resumen 

 

 

La obra de conocimiento, que hoy se pone a juicio de la comunidad 

académica, pretende que el público —asistente a un evento musical— alcance un 

mayor nivel de participación. Se desarrolló una interfaz pensada como instrumento 

de conexión entre el músico y el público, la cual —además de tener alcances 

lúdicos— significa un avance en la pedagogía musical. Dicho instrumento permite 

que las subjetividades del público alcancen un valor estético-artístico: éstas son 

canalizadas por medio de la interfaz desde un enfoque abierto, crítico y complejo 

que permite vislumbrar nuevas posibilidades co-creadoras en el escenario.  

 

En el proceso de construcción de esta obra se han convocado diversos 

autores, que han permitido realizar conexiones, movilidades, rupturas y 

emergencias entre el pensamiento crítico del intérprete y rol del oyente. La 

información obtenida permitió plantear la discusión sobre las alternativas actuales 

y la viabilidad de la interfaz como instrumento lúdico-pedagógico, que dinamiza la 

obra musical hacia nuevos territorios de pensamiento y que invita a re-pensar la 

cultura, la estética, la lúdica, pero sobre todo la educación como territorio abiertos 

a la creación.  

 

Palabras clave 

 

Educación musical, Estética de la participación, Interfaz lúdico-pedagógica, 

Intérprete, Público. 
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Abstract 

 

 

The work of knowledge, that today is brought the opinion of the academic 

community, pretends that the audience - assistant to a musical event- reaches a 

higher level of participation.  an interface was developed and thought as a device 

that connects musicians with the audience between the musician and the 

audience, which - in addition to have a ludic scope- means a development in music 

pedagogy. such instrument allows that subjectivities of the audience overtake an 

aestethic - artistic value: these are channeled through the interface since the open 

approaching, critic and complex that let to glimpse new  co- creative possibilities on 

the stage. 

 

 

In the process of construction of this work it has convened several authors, 

that have allowed to do connections, mobilities, breaks and emergencies between 

the critical thinking of the performer and the role of the listener. the obtained 

information allowed to put over the discussion about the current alternatives and 

viability of the interface as a ludic and pedagogic  instrument that streamlines the 

musical play into new thought´s territories inviting to re thinking the culture, the 

aestethic, ludic, but over all the education as a open territory to creation. 

 

 

Keywords 

 

 

Musical education, Aesthetics of participation, Ludic-pedagogical interface, 

Performer, Audience 
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Concierto: Introducción 

 

 

El alcance pedagógico de una mayor participación del público en la ejecución 

de una obra musical ha sido el tema principal de indagación en la presente 

investigación. Con este  propósito se desarrolló una interfaz, que permitiera una 

mayor conexión entre el público y el intérprete musical, despertando una 

experiencia lúdico-pedagógica.  Al revisar los antecedentes, teóricos y artísticos, 

se ha podido desarrollar una serie de reflexiones en torno a la relación 

intérprete/público. Sin embargo, la experiencia con la agrupación Ensamble 

Cruzao1 fue muy importante para determinar tanto el alcance estético-creativo de 

las propuestas participativas (en tanto que el espectador, de alguna manera, se 

convierte en un músico, en un co-creador), como los alcances pedagógicos de las 

mismas. Esto despertó gran interés en nosotros y, es así, que se constituyó como 

un tema de indagación válido para la presente obra de conocimiento en el marco 

de la Maestría en Educación de la Universidad Católica de Manizales. 

 

El lector podrá encontrar siete apartados: en el primero se encuentra la 

pregunta crucial y los objetivos que motivaron la presente obra de conocimiento; 

en el segundo se encuentra un recuento de los antecedentes creativos (artistas 

como Jhon Cage, Nicolas Schoffer y Naum Jun Paik, han realizado trabajos 

similares aunque sin pretensiones pedagógicas); en el tercero y cuarto las 

interrelaciones entre los referentes teóricos (entre ellos se encuentran Morin, 

Vásquez, Eco y Ranciere); en el quinto se encuentra una presentación del grupo 

de música folclórica Ensable Cruzao, con el que se trabajó en la experiencia de la 

interfaz, haciendo énfasis en la necesidad de enfrentar el desarraigo cultural; en el 

sexto apartado, el lector podrá encontrar una descripción pormenorizada de la 

interface, su funcionamiento y el registro de la primera experiencia realizada; por 

último, en el séptimo apartado, se encuentran una serie de rutas que han sido 

                                                           
1
 Ensamble Cruzao. Agrupación instrumental de cámara, que interpreta repertorio del folclor 

mundial. Conformada en el año 2005. (Véase anexos 1 y 2)  
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trasegadas en la presente obra de conocimiento pero que quedan abiertas para 

futuras investigaciones. 

 

En el presente trabajo investigativo nos servimos de la figura del concierto 

como metáfora de cada uno de estos momentos de indagación propuestos. Por 

esta razón el lector debe tener presente que esta obra de conocimiento se 

encuentra configurada siguiendo los acontecimientos, espaciotemporales, propios 

de un teatro (o sala de conciertos), desde la llegada a la taquilla, hasta el 

momento de la salida del mismo. Con este propósito se elaboró el siguiente 

trayecto hologramático2 (véase figura1). 

 

 

Figura 1. Trayecto hologramático. 

 

                                                           
2
 El trayecto hologramático es un herramienta propia del pensamiento complejo, formulado por 

Edgar Morin. Se trata de un mapa en el cual no sólo las partes estén en el todo sino que el todo 
esté en las partes. Esta idea trasciende al reduccionismo (que sólo ve las partes) y al holismo (que 
sólo contempla la totalidad). 
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A continuación se explica, brevemente, en qué consisten cada uno de los 

momentos de la investigación —señalados en el trayecto hologramático— 

siguiendo la metáfora del concierto.  

 

1. El Cartel Publicitario: Pregunta Crucial. La publicidad se constituye como 

una invitación, como una provocación preliminar, que genera interés y 

expectativa en público, permitiéndole hacer una serie de suposiciones 

acerca de lo que posiblemente se encontrará. Así mismo, la pregunta 

crucial, para el presente trabajo investigativo, genera la entrada al campo 

de acción, al contexto en donde confluirán un sin número de elementos que 

conformarán el concierto en sí (obra creadora). La pregunta crucial 

formulada es la siguiente: ¿Cómo se puede dar una relación más cercana 

entre el público y el intérprete que le permita al primero una participación 

más activa, incluso de co-creación, en la obra musical, con el fin de generar 

una experiencia lúdica-pedagógica? 

 

2. La Taquilla: Estado del Arte. En un concierto todo comienza cuando el 

público se acerca a la taquilla para comprar su boleta. Esta le permite entrar 

al acto artístico. La taquilla se establece como un espacio que ofrece, 

constantemente, un sin número de actos. Por lo tanto, la taquilla brinda la 

oportunidad de asistir al concierto. Así mismo, lo que permite ―entrar‖, 

apreciar y entender, la presente obra de conocimiento son los 

antecedentes. 

 

3. La Silletería: Fundamentos Teóricos. La silla, como elemento instituido, 

permite al espectador sentir comodidad y seguridad. Del mismo modo es 

importante ofrecerle al lector una mirada que le permitan familiarizarse —

situarse— con los conceptos, categorías y teóricos de la música, que 

orientan y permiten la comprensión de la presente investigación. Se 

generaron así unas reflexiones (alrededor de los elementos propios de un 
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concierto) que, finalmente, terminan por suministrar claridad, comodidad y 

cercanía con la obra de conocimiento. 

 

4. El Pasillo: Relaciones e interrelaciones teóricas. Al hacer un 

reconocimiento visual del teatro nos encontramos que el pasillo3 facilita el 

encuentro, la comunicación y el intercambio del público. Los espectadores 

se relacionan en estos espacios, comparten opiniones, intereses y 

motivaciones, respecto al acto a presenciar. Así mismo, en este momento 

de la obra de conocimiento, los autores entran en diálogo, allí la información 

se ve transversalizada, generando la movilidad conceptual. 

 

5. El Escenario: Diálogo complejo: No puede haber una buena obra musical 

si no existen los elementos necesarios para el desarrollo de la misma, el 

escenario es el lugar central del teatro y es allí donde el músico realiza su 

interpretación. Del mismo modo, en el presente trabajo, el grupo musical 

Ensamble Cruzao estableció un dialogo complejo —como principio 

hologramático— entre sus elementos, los cuales actúan como un sistema, 

dando identidad a su género musical, partituras, discurso e instrumentación.  

 

6. Concierto e Interfaz: Organización creadora: Para el presente ejercicio 

investigativo, el concierto y la aplicación de la interfaz4 constituirán la obra 

creadora, dejando en evidencia la retroactividad existente y enriquecedora 

entre el intérprete y el oyente, quienes se ven beneficiados por los 

elementos que confluyen en el acto musical, como el sonido, la acústica y la 

participación del público a través de la interfaz, la cual busca generar mayor 

identidad, co-creación y participación. 

                                                           
3
 En este apartado no nos referimos al género musical colombiano llamado ―Pasillo‖. Sino a la 

acepción tradicional según la cual se entiende por pasillo un espacio, en un teatro o sala de 
conciertos, cuya función principal es el encuentro y la circulación. Este espacio sirve para 
comunicar diferentes estancias (salas), o incluso diferentes elementos en una misma estancia 
(sillas). 
4
 Interfaz. Entendida como instrumento tecnológico, que facilita la conexión entre el público y los 

intérpretes a través de un circuito eléctrico, garantizando su participación y co-creación. La interfaz 
le permite al expectante entran en contacto con la interpretación de la obra, generando variaciones, 
que se convierten en una creación única de cada concierto en tiempo real. 
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7. Salida: Cierre Apertura: Es ineludible que el público a la salida de la 

puesta en escena, no comparta con otro(s), comentarios, reflexiones, 

sentimientos y sensaciones, los cuales son concebidos en la obra musical y 

que finalmente se convierten en nuevas expectativas y retos para el 

intérprete y el público.  

 

Para concluir esta breve introducción, no deja de ser interesante que el 

concierto, visto de esta manera, se comporta como un sistema, donde el todo es 

más que la suma de las partes, condición dada por la reorganización permanente 

de las mismas, que origina emergencias, producto del acto creador, la conexión 

con el público y la integración del intérprete con la partitura. La estabilidad del 

concierto como sistema, surge entonces, con la conexión de todos los elementos 

que dan una organización completa, compleja y armoniosa. 
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1. El Cartel Publicitario: Pregunta crucial 

 

Es el alma de la música que te toca y lo cambia todo 

 (Filarmónica Joven de Colombia) 

 

Una vez mencionado el trabajo de algunos artistas que consideramos 

antecedentes importantes de la presente obra de conocimiento, pasamos a 

formular la pregunta crucial. La pregunta, como el cartel publicitario de un 

concierto, es la formalización de aquello que nos generó interés y expectativa 

desde el principio de esta investigación: ¿Cómo se puede dar una relación más 

cercana entre el público y el intérprete que le permita al primero una participación 

más activa, incluso de co-creación, en la obra musical, con el fin de generar una 

experiencia lúdica-pedagógica?  

 

Teniendo la pregunta se cumplieron los siguientes objetivos:  

 

1. Potenciar la sensibilidad del público (al colocarlo en el papel de co-

creador) y al ampliar su conocimiento de apreciación e interpretación musical 

de una manera lúdico-pedagógica. 

 

2. Desarrollar un instrumento (interface) que permita: ampliar la relación, la 

actuación y la participación del público; enfrentar los nuevos desafíos en el 

escenario por parte del intérprete musical; y, por supuesto, alcanzar la 

experiencia lúdico-pedagógica anunciada en el primer objetivo.  

 

3. Ofrecer una mirada actual de la educación y de la práctica musical, 

explorando la posibilidad de incluir desarrollos tanto en la manera tradicional 

de realizar un concierto como de enseñar música. 

 

En síntesis, la motivación de la presente investigación se asume con mayor 

fuerza e interés desde el papel participativo del público en respuesta a algunas 
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reflexiones e invitaciones de autores a romper el paradigma de ―inconexión‖ 

existente en la puesta en escena de acto artístico. Como se ha señalado en la 

pregunta investigativa, es urgente pensar en la obra musical como una relación 

abierta, capaz de ir más allá de la estructura misma creada por los compositores y 

considerar el concierto en el marco de un mundo simbólico, social, estético, 

comunicativo y afectivo. A propósito el musicólogo alemán Carl Dahlhaus (1996) 

expresa:  

 

Los sonidos, entendidos como estímulos en sentido fisiológico-

psicológico, desatan reflejos, excitan sentimientos que el oyente no 

objetiviza, sino que percibe inmediatamente como los suyos propios, 

como intromisión en su estado anímico. El oyente se siente expuesto a 

la música, en lugar de mantener la distancia estética ante ella. (p.4)  

 

El interés en esta sensación, identificada por Dahlaus, es compartido por 

numerosos teóricos. Siendo los más importantes —para la presente 

investigación— el italiano Umberto Eco, el mexicano Adolfo Sánchez Vázquez, el 

alemán Hans Robert Jauss, y el francés Jacques Rancière. Todos ellos hablaron 

del papel del público en la re-creación de la pieza musical, lo que no dejaron muy 

claro es qué tipo de instrumentos permitirían concretar dichos intereses en lo 

concerniente a la música —dejando a los nuevos músicos la posibilidad de 

creación de múltiples dispositivos—, ni los alcances pedagógicos de los mismos. 

Lo cierto es que todos coinciden en que las obras artísticas podían enriquecerse 

gracias a la participación del espectador, puesto que así éstas recogerían las 

preferencias tanto de los individuo y como la colectividad, permitiendo así, en la 

creación artística y en la actividad lúdico-pedagógica, una reflexión y valoración 

que moviliza una realidad tanto subjetiva como colectiva. 

 

Para Umberto Eco (1968) el público del arte no es un intérprete que busque 

un único significado, sino que, de alguna manera, se le ha asignado la tarea 

brindar sentido a obras que pueden tener muchas maneras de entenderse, en 

otras palabras a obras abiertas. Es pertinente que recordemos algunas 
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aproximaciones al paradigma vigente de la interpretación musical —o 

performance5— y es formulado por él en los siguientes términos: 

 

La presencia de un discurso aparentemente carente de significados, 

carente, al menos, de correspondencias verbales rigurosas, permitía 

pensar que nos hallábamos ante una especie de libre germinación de lo 

imponderable un lenguaje propio de los sentimientos en su inmediatez 

preverbal y precategorial, un dominio de la pura efusividad. (p.168) 

 

Para Rancière, este problema tiene implicaciones políticas, su teoría gira en 

torno en la necesidad de liberar al público de una condición pasiva, neutral, 

indiferente y distante (la cual parece no incluirlo dentro del acto artístico). En El 

espectador emancipado (2010) describe esta problemática de la siguiente manera: 

 

La emancipación, por su parte, comienza cuando se cuestiona de nuevo 

la oposición entre mirar y actuar, cuando se comprende que las 

evidencias que estructuran de esa manera las relaciones mismas del 

decir, el ver y el hacer pertenecen a la estructura de la dominación y de 

la sujeción. Comienza cuando se comprende que mirar es también una 

acción que confirma o que transforma esa distribución de las posiciones 

(p. 19) 

 

Sin embargo, hasta ahora, poco se ha tenido en cuenta el público debido a 

una rígida tradición musical, según la cual cada uno debe conservar su rol, tanto el 

intérprete como el escucha. Debemos pensar que el público también actúa, 

observa, selecciona, reflexiona, compara la obra musical a partir de la experiencia 

de otros escenarios, lugares e intérpretes, y que esto lo convierte en un público 

propositivo.  

 

                                                           
5
 Performance: Término utilizado para hacer referencia a la puesta en escena de un acto artístico. 

No sólo el que se refiere a las artes vidas. 
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Figura 2. Open door. Fuente: https://www.google.com.co/search?q-

cartelSvuM%253A%3B1ia5dOxwtv403M%3Bhttp 
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2. La Taquilla: Estado del Arte 

 

Como se mencionó anteriormente, los antecedentes son el ―boleto de 

entrada‖ que nos permite apreciar y entender —desde varios puntos de vista— la 

presente obra de conocimiento. Umberto Eco en, Obra abierta (1962), sostiene 

que el papel del espectador es fundamental en el arte. Esto es lo que se conoce 

como la estética de la recepción, según la cual el público de una obra musical 

nunca es pasivo, debido a que debe realizar unos procesos de ―decodificación de 

la información‖ (p. 189) que se encuentra en la obra, en otras palabras, la obra 

musical interpela al oyente pero no le brinda un único significado sino una ―campo 

abierto‖ de sentidos posibles.  

 

Adolfo Sánchez Vásquez, en el marco de la cátedra extraordinaria Maestros 

del exilio español, realiza cinco conferencias, publicadas en un libro llamado De la 

estética de la recepción a la estética de la participación (2007). En cada una de 

estas conferencias problematiza el tema de la recepción, proponiendo que la 

experiencia participativa es ―necesaria para que la obra de arte se realice 

plenamente como tal‖ (p. 7).  

 

En el Encuentro iberoamericano de estética y teoría del arte (2006), en una 

de las conferencias antes señaladas, Sánchez aborda el problema de la 

―socialización de la creación‖. Lo más interesante de este discurso consiste en la 

manera en que problematiza la utilización de las últimas tecnologías (electrónica, 

computarizada y digital) en el arte, examinando los logros y las limitaciones del 

arte digital desde el punto de vista estético y social. Especialmente la manera en 

que este arte se enfrenta a las condiciones sociales hostiles del capitalismo y sus 

perspectivas en otras condiciones sociales favorables. Sánchez (2007) concluye a 

modo de invitación:  

 

La necesidad de rescatar la naturaleza creadora del hombre, enajenada 

en la sociedad actual capitalista, justifica: la necesidad de un arte que 
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permita precisamente extender la creatividad, aunque ésta no alcance 

los niveles excepcionales de gran arte. (p.97) 

 

Esta idea ha sido el motor que ha llevado a algunos músicos —más bien 

pocos— a crear experiencias participativas. En diversos escenarios y eventos se 

han implementado diversas herramientas que funcionan como activación de las 

habilidades de relacionarse entre el espectador y una obra musical, quizá la más 

famosa es la obra ―4:33‖6 del compositor John Cage (1952), en donde el público 

es quien —de alguna manera— ejecuta la música. La mayoría de estos músicos 

fueron vanguardistas, quienes sirviéndose de las llamadas nuevas tecnologías, 

buscaron un mayor nivel de participación por parte del espectador en sus obras. 

Sánchez menciona algunos de los antecedentes artísticos más importantes para la 

presente obra de conocimiento: 

 

Nicolas Schoffer en Francia y el coreano Naum Jun Paik, avecindado en 

los Estados Unidos, así como el británico Metger, producen ciertas obras 

que reclaman la participación creadora del receptor. Así sucede con la 

obra que Schoffer llama Cromodinámica. El espectador la transforma 

con su acción, mediante sensores eléctricos, al actuar sobre los 

elementos que la obra alberga con este fin. Naum Jun Paik busca la 

interacción entre la obra y el público, exponiendo una serie de 

televisores que, al ser accionados por el espectador, mediante un 

interruptor de pie, producen ciertos efectos luminosos en la pantalla 

televisiva. (p. 83)  

 

Esta reflexión logra tener conexión con varias composiciones musicales de 

Stockhausen, Lucianó Berio, Henri Pousseur y Pierre Boulez. En el caso de 

Sánchez todas estas experimentaciones artísticas fueron las que le sirvieron de 

base para formular su nueva teoría de la participación (p.85). En el caso de la 

presente obra de conocimiento, podemos encontrar una estrecha relación entre 

                                                           
6
 4:33: Obra del compositor estadounidense John Cage, conocida como la ―pieza insonora‖, en 

donde el intérprete no interviene en la ejecución. Es el público por medio de los sonidos habituales 
y naturales del ambiente, quien configura la estructura la misma. 
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las experimentaciones realizadas por estos artistas y la experiencia realizada con 

el grupo musical Ensamble Cruzao (2013), principalmente, en la decisión de incluir 

la participación del público en los ejercicios interpretativos de los que hablaremos 

más adelante. Sin embargo, lo que se puede considerar una novedad es que —

tomando distancia de un repertorio netamente experimental— es la búsqueda de 

que esa conexión entre público/intérprete, no sólo tenga alcances estéticos, sino 

que esa conexión —que se logra establecer por medio de una interfaz— pueda 

significar una aprehensión lúdico7-pedagógica de la música por parte del público. 

 

 

Figura 3. Boleto de entrada al contexto musical. 

 

  

                                                           
7
 Debemos entender por lúdico —en este contexto— el conjunto de estrategias diseñadas para 

crear un ambiente de armonía en los estudiantes, que están inmersos en el proceso de 
aprendizaje, buscando mayor apropiación de los temas impartidos mediante el juego. 
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3. La Silletería: Fundamentos teóricos 

 

La música es un universo infinitamente real, pero evanescente. Un 

individuo que no puede penetrar en él, por ser insensible a su magia, 

está privado de la razón misma de existir. 

E. M. Cioran  

  

Es importante dar una mirada estética al lenguaje musical que permita ubicar 

al lector en los conceptos (o categorías centrales) utilizados en la presente 

investigación, los cuales son resultado del devenir histórico musical. Por dicha 

razón se comienza con explorar la idea que piensa la música como un tipo de 

texto a interpretar. Los inicios se remontan a la antigua Grecia, pero 

especialmente a partir del siglo XVI el compositor es entendido como un poeta, su 

actividad sería poiesica, lo cual configura una suma de obras enraizadas en el 

desarrollo histórico-cultural de los pueblos, situando al hombre desde su 

conciencia histórica (pasado/presente/futuro). Por esta razón la música se 

entiende como un lenguaje propio de cada época que recoge el sentir temporal, 

evocando experiencias de vida —y situaciones colectivas—, configuradas desde 

una conexión con lo bello, lo sublime, lo divino o lo sobrenatural, convirtiéndose 

entonces la música en una respuesta a una experiencia subjetiva que mueve al 

compositor y al intérprete a darle forma a la idea, objetivándola, lo que permite una 

existencia perdurable en el espacio/tiempo como un suceso que puede ser 

repetido y recreado infinitamente.  

 

Tiempo después, Listenius afirma que la música es un Opus absolutum (una 

en sí misma), al margen de su representación sonora. Sin embargo, esta idea no 

penetra en la conciencia del conocedor y aficionado hasta el siglo XVIII, puesto 

que es en este momento histórico en donde la música toma un carácter propio, se 

presenta como manifestación sensible al margen de sus asociaciones con ritos 

religiosos, potenciando su inmanente condición expresiva, su carácter humano, 

como un suceso que nos envuelve y penetra en lugar de guardar distancia 

respecto al ser hombre.  
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Como se ha señalado, la música alcanza una existencia más perdurable 

cuando se convierte en pasado y es retenida en la memoria, que la convierte en 

una obra evocable al punto que le da especialización, forma, regresión, 

objetualidad, reflexión significativa, etc. sobre el lenguaje mismo de la composición 

musical, donde entra en relación con funciones tonales sonoras, pero sobre todo, 

con la expresividad del ser humano.  

 

En el mismo texto, Dahlaus (1996) afirma: 

 

El término ―expresión‖ hace pensar en un sujeto que está tras la obra y 

que habla de sí mismo en el ―lenguaje sentimental‖ de la música. El 

término ―estado de ánimo‖ hace pensar en un complejo de sentimientos 

en el que el oyente se sumerge vuelto sobre su propia condición. (p.3) 

 

Es así como Dahlaus (1996) afirma, en su Estética musical, que sólo quien 

se vuelva hacia sí mismo y cree desde su propio interior es original, donde no sólo 

la novedad importa sino que prima el verdadero desbordamiento del corazón, lo 

que implica que debemos apartarnos de lo acostumbrado y rutinario, alejándonos 

de lo epígono y provocando una dialéctica entre la expresión y la conciencia 

histórica. Este tipo de reflexiones, relacionadas con dos de los grandes momentos 

de la historia de la música, nos permiten pensar el papel del público, que en el 

pasado entendía la música como una experiencia casi divina (además de 

interpretar en ella la palabra de Dios: salmodias), pero que —entrada la 

modernidad— se debe sumergir en la música y en los sentimientos evocada por 

ella. 

 

Todo esto nos permite ir más allá, para señalar lo que podría ser el tercer 

momento más importante de la historia del público musical. Este tercer momento 

se debe entender a partir de lo que Edgar Morin (1999) llama el principio de la 

retroactividad. El cual supera la simple relación causa-efecto, haciendo que la 

causa y el efecto se turnen para ser el uno y el otro, en una cadena dialógica, al 
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respecto afirma: ―la causa actúa sobre el efecto y el efecto sobre la causa‖ (p.99). 

En esencia, el principio se basa en las retroacciones, en música este principio 

tendría grandes implicaciones, por ejemplo, pensar que es posible que una obra 

musical mueva los intereses de un intérprete y, al mismo tiempo, responda a unas 

expectativas del público. Mediante una mediación (en este caso una interfaz) que 

conecte activamente la percepción y la intervención del público, este es un nuevo 

campo por explorar. 

 

En palabras de Morin (1984):  

 

El ruido de fondo está por todas partes a nuestro alrededor y nosotros 

somos seres que hemos producido esa cosa maravillosa y horrible que 

tiene el nombre de verdad. Pero diríamos que no hay que poner la 

verdad por doquier. Hay muchas cosas en el mundo que son infra y 

supra verdad. El mismo mundo sin duda. Causa-efecto: rupturas, 

regulaciones, desviaciones, tendencias, creaciones, destrucciones 

hacen parte de nuestra cotidianidad. (p.287)  

 

Por dichas razones, es pertinente realizar una reflexión que permita dar una 

mirada de forma transversal a la educación musical contemporánea, a fin de 

superar una brecha propia de los sistemas educativos actuales en cuanto a 

formación estética se refiere. Es evidente que deben superarse la idea de 

transmisión pasiva/lineal de conocimientos estáticos, parcializados, 

descontextualizados y disciplinares; que deben realizarse acciones que orienten a 

re-pensar, re-plantear y re-direccionar estos procesos educativos/artísticos; y que 

el docente debe poder responder a las demandas del mundo actual, lo que implica 

ampliar los canales de comunicación/visión/comprensión, frente a la manera como 

se transmite la información y en que esta es asequible al mundo investigativo 

cuando se desea responder a las necesidades de opinión y creación.  

  

Como es sabido, el flujo de la información en los canales de comunicación 

tecnológicos es compartido a una velocidad abrumadora, lo que permite generar 
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espacios de pensamiento alternos que evocan nuevas maneras de entender el 

mundo, que a su vez evidencian manifestaciones vanguardistas de pensamiento, 

cargadas muchas veces de sinsentidos, superficialidades, mercantilismo, pero que 

en su esencia poco están aportando al desarrollo del conocimiento y la humanidad 

misma, a lo cual Gardner (2005) expresa: ―creo que la educación sigue siendo una 

preparación para el mundo del pasado en lugar de ser una preparación para los 

posibles mundos del futuro‖ (p.18). En el mismo texto afirma: ―no hemos decidido 

cómo prepararemos a los jóvenes para que sean capaces de sobrevivir y 

prosperar en un mundo totalmente nuevo‖ (p.18).  

 

Cabe señalar que en nuestro país lo anterior tiene implicaciones en la 

educación musical. Es vergonzosa la falta de inclusión de la enseñanza del arte en 

el currículo de manera intencionada/transversal en las instituciones educativas de 

educación media. Por lo menos la formación en técnicas de ejecución instrumental 

eran orientadas por el maestro mediante el ejercicio voz a voz; el conocimiento 

escrito era pobre en su expresión; y la educación de los sentidos era un concepto 

que necesitaba disciplina y esfuerzo por quien quisieran desarrollar ese gusto 

estético. La falta de continuidad en los procesos, el ―mejoramiento‖, la falta de 

inversión oportuna, capacitación y formación docente, terminaron siendo obstáculo 

para el desarrollo del gusto estético musical, generándose una brecha 

generacional de desarraigo cultural en los jóvenes que desconocen la tradición 

musical del país y de la cual poco se les ha enseñado.  

 

Recordemos por último, las sabias palabras de Nicolescu (1996), en uno de 

sus textos titulado Mañana será demasiado tarde, donde expresa: 

 

¿Cómo es posible que cuanto más conocemos de qué estamos hechos, 

menos comprendemos quiénes somos? ¿Cómo es posible que la 

proliferación acelerada de las disciplinas vuelva cada vez más ilusoria la 

unidad del conocimiento? ¿Cómo es posible que cuanto más 

conocemos el universo exterior, más insignificante e incluso absurdo se 

vuelva el sentido de nuestra vida y de nuestra muerte? (p. 13-14)  
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Estas palabras iluminan la presente reflexión: ¿cómo es posible que la 

educación musical siga siendo relegada?, ¿cómo es posible que, a pesar del 

desarrollo histórico de la música, apenas hasta ahora se le esté dando un valor 

agregado al público como actor interviniente en el acto artístico?, ¿cómo es 

posible que a pesar de tener todos los medios técnicos no pensemos que un papel 

más activo del público tendría beneficios lúdico-pedagógicos?, ¿cómo es posible 

que sigamos repitiendo este paradigma si es posible romperlo?  

 

 

Figura 4. Silletería. Fuente: https://www.google.com.co/search?q=silleteria 

 

  



29 
 

4. El Pasillo: Relaciones e interrelaciones teóricas  

 

4.1. Estética de la recepción y de la participación 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en la estética de la recepción es 

importante reconocer el papel del receptor (espectador) como aquel que le brinda 

sentido a lo que escucha. Sin embargo, dicha estética sigue considerado el sujeto 

que percibe la obra como alguien que no participa materialmente de ella. Como el 

propósito de la esta obra de conocimiento es pedagógico, debemos pensar en 

cómo propiciar un rol más activo del espectador (estudiante), que lo lleve a un 

proceso co-creador, al reflexionar sobre la relación invisible —pero necesaria— 

entre el intérprete y el público.  

 

Es inquietante percibir el acto artístico como un momento educativo que —

como veremos más adelante— reúne los elementos necesarios para convertir el 

arte en concepto y el concepto en arte8. La capacidad que tiene el artista de crear 

mundos llenos de posibilidades, adjudicándole un visión diferente a los sistemas 

preestablecidos. Ésta capacidad queda incomprendida, en el mayor de los casos, 

debido a una falta de conexión entre el pensamiento artístico poiésico del artista y 

el carácter neutral básico del receptor, un vacío, una necesidad que ha sido 

reconocida —como vimos— por Stockhausen, Luciano Berio, Henri Pousser y 

Pierre Boulez, entre otros, que han intentado llenar artísticamente, a través de 

reflexiones directas en las obras, sin dejar dudas sobre el mensaje, pero esta 

actitud premeditada, limita el carácter expresivo, y por tanto encierra la voz misma 

del creador.  

 

                                                           
8
 Véase el sexto capítulo titulado ―El Concierto y la Interfaz: Organización creadora‖ donde se 

muestra como, gracias a la interfaz, conceptos musicales (como: altura, timbre, intensidad, etc.) 

son aprendidos en el momento de la ejecución musical y al mismo tiempo la ejecución se modifica 

gracias al entendimiento de los mismos. 
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De acuerdo con lo anterior, es necesario hallar puntos de encuentro entre el 

mensaje artístico y la capacidad de comprensión del receptor, en dichos puntos de 

conexión intérprete/público juega un papel fundamental la educación y su carácter 

lúdico. Este espacio perfecto para la intervención lúdica, permite la generación de 

contextos nuevos, donde se puede aprovechar la interfaz como mecanismo 

tecnológico de ayuda en la unión entre el intérprete y el receptor.  

 

Al reconocer esta posibilidad, se hace evidente la necesidad de acudir a 

discursos menos clásicos, como el de Morin, desde los cuales se puede entender 

y realizar con éxito las estrategias lúdicas en el aula, como proceso de enseñanza 

donde los estudiantes pueden ir educándose en estos aspectos, concediéndoles 

un valor dinámico en el proceso mismo del vaivén de información. De este modo, 

la información pude ser asimilada por los estudiantes de múltiples maneras, 

generando un carácter bucleico9. Sánchez (2007) lo expresa de la siguiente 

manera: ―El proceso creador no se agota, en consecuencia, en su resultado; sino 

que se continúa o renueva con la intervención práctica del receptor que, de este 

modo, se convierte en coautor o co-creador‖ (p. 83). 

 

Esta problemática plantea, entonces, la necesidad de divisar la información 

como un elemento viviente en el receptor y no como un punto de llegada inerte. En 

el mismo texto Sánchez (2007) afirma: 

 

En todos estos casos, cambia radicalmente la concepción de la obra, 

tradicionalmente inerte e inalterable, así como la del receptor pasivo, al 

convertirse en activo, pero no sólo en el aspecto significativo o mental de 

ella. Se trata, por el contrario, de una recepción activa, que como vemos, 

afecta a la realidad sensible, material, de la obra. (p.84) 

 

Es prudente otorgarle al receptor (estudiante) ese carácter activo en la 

educación musical ¿Qué sucedería si la práctica pedagógica en el aula, partiera 

                                                           
9
 El concepto de Bucle es desarrollado por Morin (1999) para caracteriza, en triadas, aspectos 

humanos como: cerebro-mente-cultura; razón-afecto-impulso; individuo-sociedad-especie. 
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de la información construida por quienes la reciben, dejando de ser una 

transmisión disciplinar? Evidentemente esto nos llevaría a pensar en la flexibilidad 

y apertura de pensamiento que generaría, sosteniendo un carácter 

fundador/gnoseológico en el discurso, con unos mínimos de información directa, 

bajo parámetros básicos de asertividad de comprensión por el receptor, por lo 

cual, el emisor de la información —quien debe ser en primera instancia el 

profesor— no sólo toma el papel de originador del mensaje primario, sino que 

también y, principalmente, muta a un carácter más de guía, que de instalador del 

discurso. 

 

En este orden de ideas, este papel co-creador no debe limitarse a receptores 

especiales, es decir, a personajes excepcionales que posean la capacidad 

transformadora del discurso, también debe incluir a cualquier persona que esté en 

posición de recibir el mensaje. Esto le adjudica un carácter generalizante, 

democrático, abierto, cercano, incluyente y, de alguna manera, más justo. En 

consecuencia, se puede partir del presupuesto o concepción de que el ser 

humano es un creador innato de cultura y arte, ser de inagotables habilidades y 

destrezas para generar creaciones originales, desde gustos estéticos que invitan 

al desarrollo de competencias propias. En el caso de la música, Webster (2010) 

sostiene: 

 

(…) El pensamiento creativo es la implicación de la mente en el proceso 

activo de estructuración de pensar en sonidos con el propósito de 

producir algún producto que es nuevo para su creador; es un proceso 

dinámico en el que se alternan el pensamiento convergente y 

divergente. Partiendo de ahí elabora su modelo del proceso del 

pensamiento creativo en música. (p.78) 

 

Con respecto a lo expresado por Webster, se puede aseverar que todos los 

seres humanos somos creativos, en especial los niños. Pero, 

desafortunadamente, en las aulas de clase, se potencian muy poco las habilidades 

que conllevan al desarrollo de su creatividad, esto genera una pérdida de la 
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misma. Si bien es cierto que una persona es creativa en la medida que no tema 

equivocarse cuando piensa en lo nuevo, novedoso, innovador, original, cautivador 

y busca desarrollar cualquier acción, siempre en busca de nuevos y mejores 

resultados con respecto a los ya establecidos, no hay que confundir el 

pensamiento creativo como proceso cognoscitivo y el acto creador. Es así, como 

esta propuesta investigativa gira entorno a los fundamentos co-creadores del 

público que le permitirían desarrollar el pensamiento creativo (gracias a una 

interfaz lúdico-pedagógica) al tiempo que le permiten realizar un acto creador (es 

co-creador de un producto artístico). Se busca brindarle elementos necesarios o 

valiosos al espectador (estudiante) que lo motiven a la creación, orientación y 

participación en las obras musicales. En palabras de Sánchez (2007):  

 

(…) las perspectivas que abren estas nuevas experiencias artísticas 

como socialización de la creación, es decir: como la apropiación estética 

más adecuada para una sociedad que se rija no ya por el principio de la 

enajenación, sino por el principio creador. (p. 89) 

 

En un acto como este entran en juego elementos como la estética, la 

imaginación, la capacidad para fantasear, la audición y la experiencia del oyente 

con la pieza escuchada. Sánchez propone que el ―receptor no tiene por qué 

limitarse a este aspecto significativo. Puede afectar también a su aspecto material 

sensible‖ (p. 83). Es decir, plantea que el receptor no tiene por qué limitar su 

capacidad de intervención, ya que esta puede ser ampliada por medio de sistemas 

innovadores directos, como interfaces que ayuden a transformar el aprendizaje.  

 

Según Umberto Eco (1962), en su Obra Abierta, se trata de evidenciar 

―sustancialmente‖ la forma imaginada (p.33). En otras palabras, hacer físico el 

pensamiento del receptor. Esta estructuración flexible de la creación, le adjudica 

un sinnúmero de posibilidades, pues entre más abierta sea la obra más 

posibilidades tendrá de ser interpretada, así se rompe el carácter meramente 

contemplativo de la escucha.  
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Lo que se buscó en la presente obra de conocimiento fue que la propuesta 

artístico-pedagógica, la interfaz, proporcionara un momento en el que se entre en 

relación con lo expresado por Sánchez (2007) cuando afirma que el receptor se 

―construye al manipular y controlar los citados dispositivos. Con su participación, el 

receptor tiene la impresión de estar dentro de una realidad de la que forma parte‖ 

(p.91). Todo nuestro interés investigativo se identifica con la siguiente aseveración 

del filósofo mexicano:  

 

Con respecto al arte que tiene uno u otro referente, cabe plantearse la 

cuestión esencial de cuál es su valor estético y social. Con relación al 

estético, ha dado una respuesta práctica, concreta, al gran arte de 

nuestro tiempo: el de Picasso, Stravisnky, Brancusi o Tamayo. Una 

respuesta que puede condenarse en estos términos: alta creatividad de 

artistas excepcionales para un público restringido por tratarse de obras 

difícilmente accesibles, o relativamente hermenéuticas para un sector 

elitista de receptores. O sea, un arte de alto valor estético y bajo valor 

social. (p.95) 

 

Este aporte esboza claramente la situación de gran parte del arte 

contemporáneo, en donde el compositor se dedica a desarrollar, hasta límites 

lejanos, técnicas de la creación que pocos han de percibir o entender. Esto no es 

pues un llamado a limitar las técnicas de la creación, es más bien un llamado a 

que esas técnicas contengan un carácter más social sin dejarse de preocupar por 

su alto valor estético. Tampoco se trata de que la música se dirija hacia el 

entretenimiento propiamente, sino de ajustar la creación con la sociedad, con sus 

evoluciones cognoscitivas y tecnológicas. Porque, sin duda, la educación para el 

futuro —en cuanto a formación musical se refiere— deberá a ayudar a desarrollar 

la estética de la participación, al fin de cualificar el valor toda obra musical. 
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4.2. Pentagrama categorial 

 

Todos los artistas tienen en común la experiencia de la distancia 

insondable que existe entre la obra de sus manos, por lograda que sea, 

y la perfección fulgurante de la belleza percibida en el fervor del 

momento creativo: lo que logran expresar en lo que pintan, esculpen o 

crean es sólo un tenue reflejo del esplendor que durante unos instantes 

ha brillado ante los ojos de su espíritu. 

Juan Pablo II 

 

En el trayecto investigo, fue objeto de desarrollo, discusión y reflexión el 

encuentro relacional de cada una de las categorías que fundamentan el decurso 

de este trabajo. El pentagrama categorial, como su nombre lo indica, es un 

encuentro con la palabra como expresión de pensamiento, es la puesta en escena 

del sentir de un sin número de autores que coinciden en sus reflexiones, 

conocimiento y fundación gnoseológica, que emergen de un sujeto que se asume 

como intérprete o público participante.  

 

Metafóricamente hablando, en un teatro, el encuentro con el otro tiene lugar 

en el pasillo, donde discurren las personas e intercambian ideas, antes de iniciar 

cualquier obra. Ahora bien, todo encuentro propositivo debe generar revolución en 

el sistema educativo u obra musical, debe partir del público, revolución que genere 

la emancipación del pensamiento como práctica que vaya más allá de la 

creatividad, al servicio del ideas conservadoras que no confrontan las instituciones 

intelectuales, morales, estéticas y artísticas. No es tanto satisfacer al público con 

la obra musical, sino provocar una actitud que genere una postura social estética, 

crítica, participativa, oportuna y pertinente, con lo escuchado.  

 

 

A propósito, una verdadera emancipación del sujeto debe desembocar en 

una reacción flexible, integradora, que genere una reforma del pensamiento, una 

reforma en la educación, una reorganización de saberes y una reorganización 
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social, que lleven a la configuración de territorios ecosóficos, territorios del arte y la 

poiésis como pilares iluminadores de la investigación y la educación abiertos a la 

creación, trasegando desde las relaciones inter-trans-disciplinarias del 

conocimiento e ideas fuertes de los autores que legitiman su discurso desde la 

historicidad social. Cualquier movimiento del conocimiento altera la ciencia y 

producción en diversos campos del saber humano. Este movimiento debe 

apropiarse de elementos que fluyan y encanten el carácter dialógico de la realidad, 

asociado al conocimiento y a la cultura simbólica.  

 

 

Figura 5. Pentagrama categorial. 

 

Comencemos a evocar la relación del pentagrama categorial (véase figura 5), 

donde se genera la urdimbre relacional en lo que comparten los autores.  

 

Uno de los campos, como se puede observar, posee el concepto de receptor, 

propuesto que dista el concepto clásico, en palabras de Ranciere (2010), 

anteriormente se creía en la pasividad del espectador:  

 

El espectador permanece ante una apariencia, ignorando el proceso de 

producción de esa apariencia o la realidad que ella recubre. En segundo 

lugar, es lo contrario de actuar. La espectadora permanece inmóvil en su 

sitio, pasiva. Ser espectador es estar separado al mismo tiempo de la 

capacidad de conocer y del poder de actuar. (p. 10) 
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Luego, en el mismo texto, difiere con lo anterior al expresar: 

 

(…) hay que arrancar al espectador del embrutecimiento del espectador 

fascinado por la apariencia y ganado por la empatía que le obliga a 

identificarse con los personajes de la escena. Se le mostrará entonces 

un espectáculo extraño, inusual, un enigma del que debe buscar el 

sentido. Se le forzará de ese modo a intercambiar la posición del 

espectador pasivo por la de investigador o experimentador científico que 

observa los fenómenos e indaga las causas. (p. 11) 

 

Lo cual se acerca a lo expresado por Sánchez (2007): ―(…) el receptor no 

tiene por qué limitarse a ese aspecto significativo. Puede afectar también a su 

aspecto material, sensible. Pero, esta intervención no es posible si la-obra de arte 

no abre posibilidades a semejante intervención‖ (p.83). Esto nos indica que la idea 

de emancipación debe partir indudablemente de la condición activa del espectador 

(público), el cual es motivado por el ejercicio del intérprete en su papel de emisor. 

A propósito Ranciere (2010) menciona:  

 

El efecto del idioma no puede anticiparse. Requiere espectadores que 

interpreten el papel de intérpretes activos, que elaboren su propia 

traducción para apropiarse de la «historia» y hacer de ella su propia 

historia. Una comunidad emancipada es una comunidad de narradores y 

de traductores. (p. 27) 

 

Aquí ha de referirse también a la participación, al respecto Muñoz (2013) 

afirma:  

 

Por ende, entre el emisor y receptor surge una dependencia casi 

unívoca, una interacción que permite que la literatura se mantenga 

latente a pesar de los múltiples distractores y riesgos concurrentes, 

propios de los avances tecnológicos de nuestro tiempo. La dependencia, 
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emisor-receptor, es necesaria para cerrar parcialmente el circuito 

dialéctico. (p. 5)  

 

El circuito propuesto por Muñoz se entiende en este ejercicio investigativo 

como la interfaz, la cual es la propuesta didáctica que permite acercar la 

dialogicidad en la transmisión del mensaje, la transformación de la información y la 

habitancia de la obra misma por parte del público.  

 

En último lugar, la organización/relación de estas categorías, se sitúan en la 

participación co-creadora del público, posible desde la sensibilidad, la expresión 

de los sentidos, la pulsión por la forma, lo nuevo y la recreación. Creación que 

deviene de estados internos como múltiples experiencias, que a su vez se 

convierten en el punto de encuentro de quienes ya se han expresado respecto al 

tema. La imaginación y la inspiración, finalmente, son lo que íntimamente nos 

posee o poseemos y es expresado en símbolos e imágenes, materializando así, 

nuevas realidades, nuevas historias, que hablan del devenir de un acto creador 

por parte del público, antes no tenido en cuenta. Bien lo dice Schwanitz (2007) 

cuando se refiere a la cultura de la siguiente manera: 

 

Es el estilo de comunicarse, que hace del entendimiento entre los seres 

humanos un auténtico placer. En una palabra, la cultura es la forma en 

que el espíritu, carne y civilización se convierten en personas y se 

reflejan en el espejo que son los demás. (p.43) 
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4.3. Tránsitos del diálogo complejo  

 

En el conocimiento del mundo, en las significaciones y el sentido de la 

existencia del hombre ha prevalecido la lógica eficiente que genera una 

visión instrumental sobre el concepto que tenemos de lo humano del 

mundo y de la ciencia. 

Luz Helena García  

  

Lo expresado por García (2000) deja planteada la necesidad de proyectar el 

pensamiento complejo y trans-disciplinar, obligando a las instituciones académicas 

a una formación profesional y técnica, que culturice pero que también enseñe la 

meta profesional. Esto se convierte en algo primordial desde la educación básica 

para formar ciudadanos capaces de afrontar los problemas de nuestro tiempo. 

 

Para Morin (1994) la complejidad se convierte en la imposibilidad de 

homogenizar y de reducir la autocrítica que redescubra el valor social/ciencia. Por 

un lado, el carácter cuidadoso de lo científico garantiza una sociología compleja y, 

por otro, se debe tener presente que las teorías no se producen sólo en los libros, 

han de producirse en contextos históricos, sociales y culturales, desde sujetos que 

interpretan la realidad, simbolizándola en todo lugar, dándole valor a las 

experiencias de vida como una producción científica. 

 

Entender la condición del mundo en lo humano y lo humano en el mundo, le 

da un valor complejo (hermenéutico) a la realidad social, abriendo espacios 

culturales contemporáneos, sin desconocer el valor histórico. En cierto modo, es 

necesario hacer hoy un análisis de investigación de la obra musical como 

herramienta educativa, para dar paso a la investigación como espacio integrador, 

basado en la argumentación racional. Debe sostenerse la investigación sin 

jerarquías, creadora de redes que rompen paradigmas tradicionales, dando pasos 

constructivos a aperturas que irrumpen la realidad o parte de la misma. Los 

paradigmas cualitativo y cuantitativo, real o imaginario, encontrando el para qué y 
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por qué de los hechos. Resulta entonces que la investigación debe buscarse en 

una unidad, en la diversidad.  

 

De este modo debemos tener presente que el paradigma participativo 

planteado en la interfaz, hace referencia a la multi-referencialidad de los 

fenómenos musicales y a la muti-determinación en las actitudes educativas del 

público. Es necesario asumir por consiguiente la complejidad como un modo de 

pensar para llegar a la transformación y el cambio. 
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5. El Escenario: Diálogo complejo 

 

5.1. Ensamble Cruzao 

 

 

Figura 6. Ensamble Cruzao. Gobernación de Caldas. Fuente: Papel Salmón, Agosto 2012 

 

Ensamble Cruzao es una agrupación profesional que fortalece la divulgación 

de la música colombiana, a través de nuevas propuestas instrumentales, creando 

una nueva ola de originalidad y de nuevos sonidos. El ensamble se conformó en el 

2005, con el fin de proponer una sonoridad propia con un formato diferente al 

convencional, pero con la idea de cultivar e interpretar un repertorio original y de 

extraordinarias dimensiones artísticas. Ensamble Cruzao tiene como propósito 

hacer que la música colombiana sea universalizada y reconocida en el mundo por 

sus características de diversidad rítmica, tímbrica e interpretativa. 
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El grupo cuenta con gran experiencia musical por parte de sus integrantes, 

cultivada a lo largo de sus carreras y participaciones en festivales internacionales 

en México, Argentina, España, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, 

Rusia, Chile, Republica Dominicana y en la mayoría de las regiones colombianas.  

 

Han tenido el hábito de profundizar musicalmente en conocimientos teóricos, 

interpretación, técnica del instrumento, armonía contemporánea y clásica, 

gramática musical, orquestación, composición y ensambles de cámara; así mismo 

divulgan su instrucción a través de la enseñanza en colegios, bandas musicales, 

fundaciones musicales, festivales, universidades, foros académicos, seminarios de 

formación, formación a formadores, tertulias, conciertos didácticos y charlas para 

público en general. 

 

Cada intérprete tiene un desarrollo individual como solista en su respectivo 

instrumento: en flauta, guitarrón, guitarra, bandola, tiple y percusión clásica, latina 

y folclórica. Se han promovido recitales solistas para cada uno de estos 

instrumentos, dándole la oportunidad a la música colombiana y las músicas del 

mundo de rescatar un papel innovador y serio en las salas de concierto. 

 

Dentro de su variado repertorio se incluye las siguientes regiones 

colombianas: andina (bambucos, pasillos), llanos orientales (pasajes, pajarillos, 

joropos), caribe (porros, cumbias, calipsos), pacífico (jugas, bambuco negro, 

currulaos), música venezolana (merengues venezolanos, gaitas, danzas zulianas) 

y músicas del mundo. 

 

El 10 de junio, de 2012, se alzan con el gran premio en el festival de música 

colombiana Mono Nuñez y mejor grupo instrumental, así mismo, el premio 

Ganador de Ganadores Fernando León Instrumental, en el Teatro de Bellas Artes 

de Bogotá, y realizan el lanzamiento de su producción discográfica ―Paz y yo‖.  
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En 2013 representan a Colombia en el prestigioso Festival de Cosquín, que 

se realiza año tras año en la ciudad de Córdoba, Argentina y realizan su segundo 

trabajo música llamado ―Con pantalones largos‖. 

 

La divulgación de la música andina colombiana es para Ensamble Cruzao su 

pilar y su razón de ser. Por ello, la propuesta artística está encaminada a brindar la 

posibilidad de encontrar el disfrute para el público en general y la formación e 

interés para el profesional y el estudiante de música dentro y fuera del territorio 

colombiano. 

 

El decidido trabajo de conjunto de cámara, en el que se utilizan múltiples 

técnicas para crear una música colombiana que combina tradición e innovación, 

busca generar pluralidad y universalidad para que los que puedan escuchar la 

agrupación, encuentren un punto de referencia como identidad de nación y la 

identifiquen con una decidida propuesta artística. 

 

Este espacio de creación y promoción artística, garantiza un permanente 

diálogo cultural en el que el público que puede ir desde niños(as) y jóvenes hasta 

personas de avanzada edad, sin importar su nacionalidad, credo o condición 

social, puedan participar en actividades como conciertos, recitales, foros, talleres y 

seminarios. 

 

Se pretende que la sociedad en general conciba a la música colombiana 

como atractiva y asimilable, buscando permanentemente la consolidación de 

espacios de sana convivencia, donde se suscite la sensibilidad, la lúdica, la 

emotividad, valores que conllevan a una mayor integración, cohesión social y 

consolidación del sentido de identidad y de pertenencia. El fortalecimiento de este 

tipo de circuitos culturales, motivan el incremento y la calidad de las 

manifestaciones musicales, tanto en productores como en consumidores, 

generando redes de evolución cultural que elevan la calidad de vida de los 

ciudadanos y de los artistas. 
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El horizonte, como proyección artística de Ensamble Cruzao, está 

comprendido a partir de las siguientes características:  

 

1. Cometido: Ser un grupo instrumental de alta calidad musical, interpretativa 

y humana, que entrelaza la tradición y la innovación en la identidad de la 

música y el folclor Colombiano, al promover la universalidad y la pluralidad 

a través de un formato instrumental de origen multiétnico, con sonidos 

propios y experimentales que permiten una interacción con públicos 

pluriculturales.  

 

2. Enfoque: Gestionar la movilidad y circulación nacional e internacional del 

grupo, fortaleciendo las relaciones de intercambio cultural y cumpliendo con 

el propósito de crear, enseñar, documentar y promover la música y el folclor 

Colombiano en sus diversas expresiones, posicionando a Ensamble 

Cruzao, como grupo instrumental Colombiano emblemático de 

reconocimiento nacional e internacional. 

 

3. Valores: (1) Innovación, proponer una dinámica diferente en la 

construcción de la propuesta musical, brindándole un carácter vivo y 

transformador, sin desconocer la esencia propia de la música a interpretar; 

(2) Experimentación, Realizar cambios en el formato instrumental y adherir 

elementos electrónicos y logísticos que enriquezcan la interpretación. (3) 

Formación Permanente, permanecer activos en la formación musical, que 

permita la evolución de la propuesta a nivel pedagógico; (4) Interacción, 

visualizar la puesta en escena como un ejercicio de intercambio y de 

participación con el público, permitiendo una intervención directa, que 

permita mayor conexión; Servicio, evidenciar la propuesta artística como un 

elemento de intervención en la comunidad, que le permita proponer 

temáticas, en pro de la construcción de sociedad; (5) Disciplina, sostener un 

ejercicio investigativo que evolucione permanentemente, con 
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direccionamientos que encajen en cometido y enfoque; (6) Perseverancia, 

ser flexibles ante las propuestas académicas, dándole un valor social a la 

puesta en escena, permitiéndole una intervención permanente en la 

propuesta social. 

 

 

4. Estrategias artísticas y actividades: Ensamble Cruzao es un espacio 

cultural de difusión, formación, diálogo cultural y experimentación musical, 

que fortalece la producción y el consumo cultural, en el marco de la 

innovación y enriquecimiento de la música colombiana en interacción con 

las músicas del mundo. 

 

Para tal fin, se realizan diferentes actividades y estrategias detallas a 

continuación: 

  

1. Conciertos “paisajes sonoros colombianos”: Son presentaciones que 

contienen un montaje escénico-musical y que involucra cantantes, 

profesionales, danza y Música, en un espectáculo lleno de magia y folclor 

donde proyectan las diferentes regiones de nuestro país. 

 

 

Figura 7. Ensamble Cruzao. Quinta Luna. Festival Internacional de Música de Cosquín, Córdoba-
Argentina. 2013 
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2. Conciertos “formales”: Son eventos en los que participan los integrantes 

de Ensamble Cruzao en su versión camerística: flauta traversa, guitarrón, 

bandola, tiple y percusión; con un repertorio especializado para sala de 

concierto o para espacio abierto. 

 

 

Figura 8. Ensamble Cruzao. Concierto Universidad Nacional de Colombia. Sede Manizales. Julio, 
2012 

 

3. Conciertos con formato dialogado o conciertos didácticos: Son 

recitales que van acompañados por un diálogo o discurso enfocado en la 

enseñanza lúdica y la intelectualidad de la música colombiana al público en 

general. Su intención es contribuir de manera permanente a la 

sostenibilidad de la formación de público y a la difusión del folclor 

colombiano como herramienta de identidad y sentido de pertenencia. Es 

precisamente, en este tipo de conciertos, en donde primeramente se puede 

implementar la interfaz. 

 



46 
 

 

Figura 9. Concierto didáctico. Escuela de Formación Colombia Canta y Encanta. Medellín. Abril, 
2013 

 

4. Foros o tertulias musicales: Son espacios donde se desarrollan 

conversatorios sobre las músicas colombianas y las músicas del mundo, en 

busca de la generación de discusiones sobre la técnica, la interpretación, la 

gramática, el ensamble, la orquestación o la composición. La moderación 

es realizada por uno de los integrantes de la agrupación. 

 

 

Figura 10. Foro. Encuentro de investigadores en Música. Medellín. Abril 2013 
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5. Talleres musicales: Espacios de formación centrados en el trabajo musical 

práctico, donde los participantes integran la teoría y la práctica desde la 

propuesta pedagógica de Ensamble Cruzao. 

 

6. Conferencias o seminarios musicales: Discursos públicos sobre asuntos 

de la música colombiana y su interacción con las músicas del mundo, 

orientados por los integrantes de la agrupación en la que se condensa la 

vida académica y la experimentación musical. 

 

7. Asesorías: Proceso de asistencia, apoyo y diagnóstico dirigido a músicos 

en formación o agrupaciones musicales, que mediante la ilustración, 

sugerencias y opiniones, permiten el intercambio productivo, innovador o 

experimental alrededor de la música colombiana y de cámara. 

 

8. Clases magistrales: Los integrantes de la agrupación ofrecen clases 

magistrales sobre la práctica y la teoría musical de su instrumento, con las 

que se permite a los interesados perfeccionar y actualizar sus 

conocimientos en las siguientes áreas: Flauta Traversa, Bandola, Tiple, 

Guitarra, Guitarrón, Percusión Convencional, Latina y tradicional 

colombiana. 

 

9. Campamentos y festivales: Eventos que buscan generar experiencias a 

partir de las prácticas musicales en grupo, donde se facilita profundizar en 

los participantes, sus conocimientos musicales, desarrollar su capacidad de 

innovación y conocer técnicas y métodos instrumentales. Basados en la 

música colombiana realizan clases individuales y colectivas, agenda de 

contactos, intercambio de experiencias y presentaciones en conciertos 

públicos y privados. 
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Figura 11. Encuentro en el Festival Internacional de música de Cosquín. Córdoba, Argentina 2013 

 

Para la puesta en escena de Ensamble Cruzao, se propone un repertorio 

base que es absolutamente flexible, dependiendo la actividad académica a 

realizar. Este repertorio se modifica permanentemente, buscando la evolución de 

la propuesta artística. 

 

 Paz y Yo, Compositor: Paulo Andrés Olarte Rendón (Pasillo) 

 El Diablo Suelto, Compositor: Heraclio Fernández (Joropo) 

 Hechicero, Compositor: Francisco Casas (Pasillo) 

 Ricaurte, Compositor: Luis A. Calvo (Bambuco) 

 Fantasía en 6/8, Compositor: José Revelo (Bambuco) 

 Gloria Eugenia, Compositor: Manuel J. Bernal (Pasillo) 

 Son Cruzao, Compositor: Paulo Andrés Olarte Rendón (Son) 

 Vino Tinto, Compositor: Fulgencio García (Pasillo) 

 Aloe, Compositor: Germán Darío Pérez (Danza) 

 Bambuquísmo, Compositor: León Cardona (Bambuco) 

 Eco, Compositor: Paulo Andrés Olarte Rendón (Bambuco) 

 Pa’ Juancho, Compositor: Germán Darío Pérez (Bambuco) 

 Pasillo en Mi bemol Mayor, Compositor: Adolfo Mejía (Pasillo) 

 Carmentea, Compositor: Miguel Ángel Martín (Joropo) 
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 Colombia Tierra Querida, Compositor: Lucho Bermúdez 

 Atlántico, Compositor: Víctor Vargas 

 

El equipo de trabajo artístico, es la materia prima de la propuesta musical, 

por esta razón se cuenta con un equipo capacitado y en constante investigación, 

que le permita estar a la altura de la propuesta. La flexibilidad de formatos con que 

el grupo ha trabajado a lo largo de su trayectoria (véanse anexo 1 y2), el alto nivel 

que ha alcanzado en la interpretación del repertorio, pero sobre todo los valores 

que lo caracterizan, fueron decisivos al momento de participar en la experiencia 

lúdico-pedagógica realizada. 
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5.2. El tiempo del escenario un verdadero diálogo complejo 

 

Al entrar al escenario siento miedo. Pero algo encuentro o algo me 

encuentra a mí. Antes de terminar la primera canción ya estoy en otro 

lado. Del lado de mi público. 

Chavela Vargas 

 

 

Figura 12. Escenario. Fuente: https://www.google.com.co/search?-qESCENARIO&es_sm 

 

El escenario para un artista es un lugar de inspiración y trascendencia, en él 

se genera la magia de la puesta en escena y la energía que lleva consigo la obra 

musical, además es el espacio ideal para la conexión más íntima entre el artista y 

el público. El escenario puede tener cualquier característica, pues es el artista 

quien define qué considera como escenario adecuado para su acto artístico, 

permitiéndole al acto artístico ubicarse en espacios poco ortodoxos. De este modo 

el lugar también puede hallarse en el ―no-lugar‖, a propósito Marc Augé (2000), 

cuando se refiere a los no lugares, dice: ―si un lugar puede definirse como lugar de 

identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como 

espacio de identidad, ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar‖ 

(p.83).  

 

El advenimiento del presente siglo ubica una obra musical ante los retos 

tecnológicos/culturales e industrial/mercantilista, donde el nivel de expectativa y 
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exigencia del público aumenta. En nuestra región, el ejercicio profesional musical 

carga con el mito de ser una actividad de tipo mecánica u ornamental, 

desconociéndole su valor estético, creativo, artístico, lúdico, inspirador y cultural, a 

lo cual se suma el desarraigo cultural hacia la tradición musical por parte de las 

nuevas generaciones, siendo evidente su inclinación por extranjerismos, cargados 

de sinsentidos, condenando la tradición musical al olvido.  

 

El reto del intérprete en el folclor, consiste en conectar las posibilidades que 

presenta el mundo actual con el plano de la tradición para generar una atracción. 

Esto es entendido por Gadamer (1996) de la siguiente manera: 

 

Toda imitación verdadera es transformación. No es un hacer-ser-ahí-otra 

vez- a algo que ya es ahí. Es ser-ahí transformado de tal modo que lo 

transformado remita claramente a aquello a partir de lo cual ha sido 

transformado. Pero está transformado en tanto que llega a ponernos 

ante los ojos posibilidades crecidas que no habíamos visto nunca. Toda 

imitación es crecimiento, es una puesta a prueba de los extremos…en la 

inmediatez de la comunidad de actor y espectador se está produciendo 

continuamente la prueba sobre este osado experimento de 

transformación. (p.219)  

 

Es necesario recalcar uno de los elementos primordiales que se debe de 

tener en cuenta: el ―protocolo tradicional‖, el cual se lleva a cabo en los conciertos 

y dicta que el público expectante debe acogerse a una serie de normas básicas de 

comportamiento tales como el silencio, la quietud, el control de las emociones, que 

permite llevar acabo el acto artístico (un ejemplo de esto es el típico caso de las 

suites en que se le impide al público aplaudir en medio de los movimientos lo cual 

es, de alguna manera, represivo). Este protocolo debe tener modificaciones. 

 

Esta investigación recoge un sentir muy personal, se espera que quien lea 

esta obra se vea claramente identificado desde el sentido práctico de la vida 

musical. Muchas veces el intérprete no logra encontrar la conexión deseada con el 
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oyente debido a factores de protocolo que impiden enriquecer el acto artístico no 

sólo desde la subjetividad —emotividad del intérprete— sino también del público 

que, finalmente, es para quien se crea y desarrolla la pieza musical.  

 

Más que la formación musical en la academia se trata de reflexionar a 

propósito de la conexión, la sensación y experiencia vital que logra desarrollar el 

músico en el escenario, como un espacio que construye, dignifica, da sentido y 

trascendencia al acto mismo. Pero este sentir no basta, es urgente pensar en 

trascender este sentir a un contexto más amplio de participación, es decir, pensar 

en la re-significación del papel del intérprete, una vez ubicado en el escenario, un 

papel que debe ir más allá de la lectura mecánica e instrumentalista, la cual es —

sin lugar a dudas— valiosa pero no definitiva.  

 

El grupo Ensamble Cruzao se preocupa por el fenómeno de desarraigo 

cultural, la transformación del protocolo, lo que finalmente dará surgimiento a la 

interfaz. Además busca ganar un valor adicional al permitirle al público una 

relación creativa con el folklor latinoamericano o World Music.  

 

En este sentido, la obra busca ampliar la mirada hacia el discurso estético de 

la música con la participación abierta, activa y creadora del público expectante. 

Permitirle al oyente realizar una mayor cercanía entre la pieza musical que 

escucha y la deseada por él, permitiendo una creación original y única en el 

escenario al tiempo que genera un mayor reto y compromiso para el intérprete.  

 

Esta participación (que puede ser entendida desde el diseño y aplicación de 

una interfaz lúdico-pedagógica para la formación de públicos) es el designio 

esperado del presente trabajo investigativo. Interfaz que bien podría ser ampliada 

a cualquier tipo de ejecución musical, preferiblemente en escenarios cerrados. 

Como herramienta lúdica-pedagógica10, la interfaz facilita la comprensión de la 

                                                           
10

 En el capítulo número seis el lector podrá encontrar una explicación a pormenorizada de la 

interfaz pedagógica y la manera como se involucra al público. 
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puesta en escena de una agrupación musical, permitiéndole conocer a los 

espectadores los aspectos musicales y la combinación que pueden tener cada uno 

de ellos en una pieza musical.  

 

En la maestría se habla de relaciones abiertas y dialógicas, las cuales no 

están exentas para este trabajo. La interfaz es una propuesta de apertura de 

acogida y participación del público, que nutre la relación con el otro(s), su sentir, 

su emotividad y experiencia de vida en el acto artístico mismo de la reproducción 

de la pieza musical, es decir, esta obra propone la idea de un grupo de intérpretes 

que se abren de forma sencilla, respondiendo a las exigencias de un público 

expectante. Con el diseño y la aplicación de la interfaz se logró provocar en el 

público, una conexión con la pieza musical, en donde se trata que sean ellos 

quienes den la dirección y, por qué no decirlo, la creación de la obra musical. Es 

en este punto donde el público asume un papel autopoiésico.  

 

En esta etapa se pueden cualificar dos valores preponderantes, a saber: uno 

de ellos será la inclinación, gusto musical y preferencia del auditorio que —sin ser 

experto en el tema— actúa movido por lo que sus órganos de los sentidos logran 

captar, claro está que en este punto confluye la improvisación y el ensayo error. 

En otras palabras, el público que busca crear una nueva pieza musical a partir de 

unas opciones y unos intérpretes que buscan complacer a su público a partir de la 

combinación de instrumentos y melodías, para ambos un reto bastante grande 

pero divertido. El segundo aspecto será la versatilidad que deben de tener los 

intérpretes para responder a las exigencias del público, para el caso de Ensamble 

Cruzao será de un alto nivel de exigencia, dominio y reconcomiendo de las piezas 

musicales e instrumentación, las cuales darán un cuerpo armonioso, melodioso a 

la obra que se interpreta en el momento. Las opciones de variación serán igual al 

gusto y oído musical de los expectantes, condición que es abierta. Diferente es la 

condición de selección, siendo cerrada, dada el carácter de parametrización 

establecido en la interfaz. 
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Lo que se quiere expresar es que la obra musical deje de pertenecer al autor 

y pase a ser enriquecida por el público, que dependiendo de su estado de ánimo, 

oído, gusto y preferencia se atreve a crear una red, urdimbre, trama musical en el 

acto mismo de la interpretación. Lo que pone en conexión dialógica la disciplina 

con la ciencia de lo impuesto y lo propio; la esencia y el valor; la diversidad y la 

originalidad de cualquier trama musical.  

 

No es más que hablar de los imaginarios del hombre, configurados en 

pentagramas, notas, disonancias, ritmos, instrumentos y sentimientos oprimidos 

deseosos de salir en forma de una nota o interpretación musical. Todo acto que se 

crea no es más que la interpretación, en libre albedrío, de la realidad misma, y 

este debe ser el reto educativo de la música, por lo menos lo es para Ensamble 

Cruzao, que desea permitirle al otro(s) aflorar sus sentimientos y capacidades de 

creación, desde una obra musical interpretada por él mismo. 
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5.3. En contravía del desarraigo cultural 

 

(…) no solamente no podían leer y escribir música con fluidez, sino que 

ignoraban su propia herencia musical. 

Zoltán Kodály (1974) 

 

La obra pretende hacer un aporte metodológico a los estudiantes, docentes y 

expertos de la música andina colombiana, dando a conocer una investigación 

consciente, realizada por profesionales en el área tanto de la pedagogía como de 

la música, con el fin de generar una ayuda para lograr un acercamiento al folclor y 

sus ritmos. Esta investigación permite que su difusión se pueda hacer de una 

forma decidida y bien fundamentada, no sólo a un nivel puntual (una institución en 

particular) sino también a nivel educativo regional y nacional.  

 

Según De la Pava (2009), se hace urgente fortalecer nuestra esencia a partir 

del conocimiento de nuestras raíces y del desarrollo de nuestras manifestaciones 

musicales. A través de los años el folclor colombiano ha perdido su espacio en las 

esferas investigativas de la creación y reproducción, ocasionado por la necesidad 

globalizante de generar entretejidos culturales cada vez más distanciados y en 

consecuencia escasamente enraizados. Lo cual coincide con lo mencionado por 

Miñana (2000): ―el relativo poco interés de los músicos profesionales con 

formación académica por la música popular y por la investigación, ha contribuido 

al atraso en Colombia en este campo, en comparación con otros similares de la 

región andina” (p.8).  

 

La música, en sí misma, es una manifestación artística que permite la 

expresividad y contemplación de realidades culturales, tanto de los seres que la 

interpretan como de quienes la escuchan, de las personas nativas como de las 

extranjeras. La música folclórica y, específicamente la música colombiana, es un 

medio para expresar arraigo y amor por la tierra. Entonces, se cree importante 

divulgar la tradición musical para generar identidad de región y país, ya que la 

música como dicta el Ministerio de Cultura (2005): 
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Se convierte en símbolo de identidad cultural, emocional, estética y 

social de individuos que por años comparten una manera de vivir. Ella 

resume el saber ancestral con las prácticas espontáneas cotidianas, 

convirtiéndose en patrimonio de todos y parte esencial del afecto y la 

comunicación. (p.54)  

 

La enseñanza de la música, en diferentes regiones, se ve enmarcada en la 

necesidad de reflejar su propia cultura, apropiándose de las expresiones 

autóctonas y generando nuevos mecanismos de enseñanza de acuerdo a las 

necesidades específicas locales. Esta preocupación se refleja en la realidad 

colombiana refiriéndose a la disyunción con las raíces, al desinterés por el 

conocimiento de éstas y a la vergüenza de mostrarse expresivamente con base en 

ellas. Zoltán Kodály, compositor, crítico musical y musicólogo étnico húngaro, 

propone una interesante visión acerca de la enseñanza de la música basada en 

sus raíces folklóricas.  

 

La postura de Kodály refleja la importancia de la enseñanza musical en la 

educación básica, al equipararla con el resto de materias del currículum. Kodály 

(1974) menciona:  

 

Es mucho más importante saber quién es el maestro de Kisvárda11, que 

quién es el director de la ópera de Budapest (…) pues un mal director 

fracasa sólo una vez, pero un mal maestro continúa fracasando durante 

30 años, matando el amor por la música a 30 generaciones de 

muchachos. (p.41) 

 

Al hacer una difusión consciente y con buenos fundamentos de la música 

colombiana, se puede lograr una mayor identidad hacia lo tradicional, generando 

un lazo entre lo propio y lo ingénito. Como profesionales en la materia, por medio 

de la obra de conocimiento, se pretende ahondar y comprender en el desánimo y 

el desinterés cultural musical y brindar una herramienta, como es la interfaz, para 

                                                           
11

 Kisvárda: Población al noroeste de Hungría con 15.000 habitantes en 1940. 
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fortalecer la difusión de la música colombiana, contribuyendo al progreso cultural 

del país, y así generar mayor conocimiento, arraigo e interés por el folclor. 

 

Nuestra idiosincrasia cultural es, principalmente, mestiza. Somos una mezcla 

entre los indígenas (de quienes ascendemos y, en algunos casos, conservamos 

tradiciones y costumbres) y de la cultura española, los conquistadores, los cuales 

lograron imponerse con fuerza/violencia/despotismo sobre todo lo preexistente. 

Sin hacer juicios de valor (que podrían ser materia de discusión para otro 

momento), podemos afirmar que nuestra cultura surgió de esta interacción entre 

indígenas y españoles. 

 

La cultura está compuesta por una gran variedad de agentes: la forma de 

hablar, de expresarse, la gastronomía, el vestido, la forma de ver el mundo por 

parte de la sociedad etc. Así como todos los anteriores, la música es una de las 

expresiones de los pueblos. La música fue el primer lenguaje que usaron los seres 

humanos para comunicarse, los ha acompañado en sus festejos, en sus cultos, en 

los sacrificios a los dioses, en los momentos familiares, durante su trasegar por el 

tiempo; y hoy en día la música sigue siendo fundamental en la interacción de los 

seres humanos, como acompañamiento en reuniones sociales, como realización 

personal (en los músicos profesionales), como ingrediente que reúne masas (en 

los conciertos), como elemento para festejos y, también, como un medio de 

expresión de lo local, de la comunidad puntual que la ejecuta, etc. 

 

La música al hacer parte de la cultura ha sido (y continúa siendo) una 

construcción constante que ha progresado según la evolución humana. Cuando el 

hombre comenzó a comunicarse, lo hizo por medio de la música, de sonidos 

guturales y con ayuda de instrumentos construidos con materiales presentes en el 

entorno. Luego, cada momento de la evolución ha tenido un ―acompañamiento‖ 

musical específico. En nuestro país contamos con numerosos ritmos típicos que 

varían de una región a otra y que, al igual que la cultura, se han conformado 

gracias a una cantidad de elementos externos que han dado como resultado 
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ritmos como la cumbia, el currulao, el bullerengue, el pasillo, el bambuco, la 

guabina, etc., ritmos propios que hablan de una región particular y de un país en 

general. 

 

En muchas ocasiones, para aprender a apreciar la propia música, es 

necesario pasar por un proceso de conocimiento de la música de otros sitios, 

divagar por los ritmos de otras regiones, escuchar con oídos de extranjero lo local 

para comprender la riqueza que abarca nuestra cultura. Cuando se sabe apreciar 

lo propio se podrá apreciar lo ajeno. Bien lo expresaba Carlin (1993): ―es esencial 

aprender a conocer la música de otras culturas, escuchar o leer sobre ella sin 

dejarse influir por preconceptos y prejuicios‖ (p13). Pero desafortunadamente la 

tendencia globalizada ha enviado el mensaje contrario con respecto a todas 

nuestras costumbres y a nuestra cultura, incluida la música. 

 

En efecto, las redes globales alcanzan los patrones culturales. Es así como 

Zamora (2002) menciona: ―aunque es la economía el núcleo principal que se ha 

globalizado, son múltiples las actividades de todo tipo que se han visto afectadas 

por la globalización‖ (p.49), entre ellas la música. Todo el tiempo en la radio, en la 

televisión y en los medios de comunicación en general, están proyectando lo 

extranjero, generando un desarraigo cultural, donde estos extranjerismos toman 

mayor fuerza y terminan convirtiéndose, en la pérdida de la identidad de un país. 

Es cierto que la música folclórica de una región o de un país debe evolucionar de 

acuerdo con la transformación del mundo y con unas bases que permitan que siga 

siendo genuina. 

 

Uno de los motivos que conllevan a la pérdida de la identidad musical es la 

falta de políticas claras respecto a los lineamientos educativos, en cuanto a 

enseñanza musical se refiere en escuelas, colegios y universidades. Es deber 

también del gobierno aunar esfuerzos por la conservación de la cultura en 

diferentes regiones, evitando que la globalización desplace los conocimientos más 
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intrínsecos, locales, siendo subversivos, generando una resistencia, a fin de 

conservar la identidad.  

 

Al haber globalización también hay intercambio cultural, no es un proceso 

unilateral, es bilateral, no sólo se recibe sino que también se da. Maffesoli (1997) 

lo expresa con las siguientes palabras: ―La vida errante posmoderna es 

precisamente la que puede permitir tender un puente entre el mundo 

contemporáneo y los valores tradicionales‖ (p.118). La cultura y, por ende, la 

música es algo que está en permanente construcción y que se nutre de todas las 

influencias externas, más aún con el auge de las telecomunicaciones y la Internet. 

Es tarea del hombre moderno —como dice Maffesoli— saber mezclar en una 

adecuada proporción lo folclórico con lo extranjero para seguir generando cultura 

con raíces propias. 

 

El desarraigo cultural y musical presenta muchas facetas y tiene muchos 

motivos. La entidad principal que debería velar para que esto no siga sucediendo 

es el gobierno. Un plan posible sería la regulación de la reproducción de la música 

que suena en la radio y en la televisión, donde por lo menos se insista en que 

algunas de las piezas musicales que salen al aire pertenezcan a ritmos típicos 

colombianos. El Ministerio de Educación Nacional podría desarrollar un plan de 

acción, donde se incluyan desde los estándares académicos la enseñanza de los 

ritmos colombianos prestando especial atención en la música típica de cada 

región. 

 

Es también labor de los docentes estimular la curiosidad de los estudiantes 

hacia las expresiones autóctonas del país. No sólo es la música, también es la 

gastronomía, la danza, el vestido, la literatura. El currículo de los colegio podría 

destinar parte de su intensidad horaria la promoción de esta cultura, desde las 

izadas de bandera, centros literarios, actividades complementarias, que permitan 

reducir la brecha antes mencionada. 
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6. El Concierto y la Interfaz: Organización creadora 

 

―La música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido‖. 

Leonard Bernstein (1918-1990) 

 

 

La interfaz creada para este ejercicio investigativo, se plantea como el 

mecanismo de conexión entre el intérprete y el púbico. El Ensamble Cruzao y, en 

una primera puesta en escena, los estudiantes de la Maestría en Educación de la 

Universidad Católica de Manizales. 

 

 

Figura 13. Puesta en escena de la Interfaz lúdica para la formación de público. Universidad 
Católica de Manizales. Noviembre de 2013. 

 

En el diseño de la interfaz se pensó en las posibilidades existentes y en la 

practicidad de la misma, teniendo en cuenta los recursos y los espacios 

propuestos. Se trata, entonces, de una red inalámbrica privada que funciona en 

cualquier dispositivo que posea servicio de señal WI-FI. El proceso comienza con 

la conexión de cada dispositivo al generador matriz de la señal. Esta conexión se 

hace otorgándole un código de conexión que sirve en cualquier aparato, como si 

fuera una página web. Después de enlazado cada equipo, se procede a la 

explicación al público del ejercicio mismo de la interpretación musical, para que 
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entiendan el papel fundamental que van a tener como co-creadores gracias a la 

interfaz.  

 

La interfaz le permite al público, en tiempo real, tomar decisiones musicales 

que los músicos van a seguir. Debido a esto la interfaz le permite al espectador 

relacionarse (y aprender) con cualquier tipo de contenido musical, como elemento 

cognitivo flotante y general. El tema con el cual se familiarizó el público en la 

primera puesta en escena fueron algunas de las cualidades del sonido, a 

continuación se incluye una breve caracterización de las mismas: 

 

 La altura: Es la cualidad que nos permite distinguir un sonido grave de uno 

agudo. Está determinada por la frecuencia de la onda. Medimos esta 

característica en ciclos por segundos o Hercios (Hz). Para que los humanos 

podamos percibir un sonido, éste debe estar comprendido en la franja de 20 

y 20.000 Hz. Por debajo tenemos los infrasonidos y por encima los 

ultrasonidos. 

 

 La intensidad: Nos permite distinguir el volumen de un sonido, si es fuerte 

o débil con relación a otro. Está determinado por la cantidad de energía de 

la onda. Los sonidos que percibimos deben superar el umbral auditivo (0 

dB) y no llegar al umbral de dolor (140 dB). Esta cualidad la medimos con 

el sonómetro y los resultados se expresan en decibeles (dB).  

 

 La duración: Esta cualidad está relacionada con el tiempo de vibración del 

objeto. Por ejemplo, podemos escuchar sonidos largos, cortos, muy cortos, 

etc. 

 

 El timbre: Es la cualidad que permite distinguir la fuente sonora. Cada 

material vibra de una forma diferente provocando ondas sonoras complejas 

que lo identifican. Por ejemplo, no suena lo mismo un clarinete que un 

piano aunque interpreten la misma melodía. 
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Figura 14. Puesta en escena de la Interfaz lúdica para la formación de público. Universidad 
Católica de Manizales. Noviembre de 2013. 

 

La interfaz permitía al espectador, identificar y tomar decisiones respecto a 

estas cuatro cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre (véase 

anexo 3). Cada una de estas cualidades contiene valores diferentes, 

concernientes a variables dependientes de la fuente de sonido (se entiende, cada 

fuente de sonido, en este caso instrumentos musicales, en sus características 

propias, contienen particularidades que limitan las cualidades mismas). Los 

instrumentos propuestos en la puesta en escena de Ensamble Cruzao, para este 

ejercicio son: Flauta, Bandola, Guitarrón y Percusión. 

 

La interfaz evidencia claramente, por medio de símbolos, las variables a 

trabajar. 

 

 Altura: Se pueden identificar con las palabras ―ALTO - BAJO‖, que 

modifican la frecuencia de interpretación de los instrumentos, en este caso, 

se duplican o se dividen las frecuencias. Esto técnicamente en el lenguaje 

musical se denomina ―cambio de octava‖. 
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 Intensidad: Las posibilidades de intensidad en el lenguaje musical, se 

identifican con símbolos que se denominan ―dinámicas‖ que básicamente 

se identifican en 5 símbolos (pp, p, mf, f, ff). Para efectos prácticos en el 

trabajo de campo, las palabras a utilizar son ―FUERTE” que indica mayor 

intensidad y “SUAVE‖ que indica menor intensidad. 

 

 Duración: Este aspecto está intensamente relacionado con la velocidad de 

la ejecución, por lo tanto los símbolos a utilizar en esta cualidad, son: 

―RÁPIDO” que indica aumento de la velocidad y “LENTO‖ que indica 

disminución de la velocidad. 

 

 Timbre: En este ejercicio se evidencia con un cambio de instrumento en la 

ejecución de la melodía propuesta en la obra. Este cambio se identifica con 

el símbolo ―CAMBIO DE INSTRUMENTO‖, que significa cambio en la 

fuente de sonido. 

 

Dadas las circunstancias de la interfaz, el ejercicio académico se realiza bajo 

los parámetros de una intervención musical, para la cual es necesario definir un 

repertorio que esté acorde a las dinámicas de intervención en la interfaz. El 

repertorio propuesto contó con la flexibilidad suficiente para enriquecerse con las 

intervenciones del público, respecto a las cualidades del sonido. Además de esto 

se realizó un análisis técnico musical del repertorio, para poder definir los tiempos 

en el que el público tendría la posibilidad de realizar los cambios en la estructura 

de la música, ya que —por las características del repertorio propuesto— no todos 

los cambios se pueden hacer en cualquier lugar, por esto es necesario analizar 

muy detenidamente la estructura de las obras musicales y la intervención de la 

interfaz.  
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Tabla 1. Tabla de parametrización de la interfaz 

OBRA GÉNERO CORTES SÍMBOLOS 

Atardecer Vals venezolano 

43 seg 
Fuerte - Alto - Cambio de 

instrumento 

1 min 19 seg Rápido - Suave – Bajo 

1 min 53 seg Alto- Lento – Fuerte 

Patas d` hilo Pasillo colombiano 

25 seg Alto - Suave – Lento 

1 min 13 seg Bajo – Fuerte – Rápido 

1 min 40 
Cambio de instrumento - Suave – 

Lento 

2 min 28 

 
Alto - Fuerte – Rápido 

 

La interfaz está programada con los símbolos en cada corte indicado en el 

tiempo. El resultado de la selección de los espectadores se visualiza en un portátil 

o en una pantalla dispuesta para el ejercicio. Inmediatamente es transmitido el 

resultado a los intérpretes y estos modifican la ejecución de la obra. Esta 

modificación hace que los espectadores participen en la creación musical. La 

selección de alguna opción y la inmediata realización de la misma en tiempo real, 

garantiza la percepción inmediata de los espectadores, sobre las cualidades del 

sonido, y esta percepción es la que impulsa el aprendizaje de los espectadores, 

sobre la temática de las cualidades del sonido y los convierte en actores 

importantes en la intervención musical, adquiriendo el rol de co-creadores de la 

interpretación musical.  

 

El análisis de los datos del ejercicio, se hace a partir de la selección de las 

opciones del público:  
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Figura 15. Muestra de resultados de la selección de la interfaz. Universidad Católica de Manizales. 
Noviembre, 2013. 

 

Es de aclarar que no es posible realizar esta puesta en práctica de la Interfaz 

sin un equipo musical lo suficientemente preparado para el abordaje de la 

dinámica de la ejecución, debido a que la modificación en tiempo real y la 

velocidad de respuesta de los ejecutantes, se adquiere con años de trabajo en 

conjunto. Así mismo, poder definir los detalles de la interpretación de cada 

intérprete, lleva un sin número de variables que solamente se llega al control de 
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las mismas con un gran bagaje, lleno de años de experiencia en conciertos. De 

este modo, se pensó en Ensamble Cruzao, como el equipo ideal para la 

implementación de la interfaz, dada al reconocimiento de su trayectoria y calidad 

musical.  
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7. La Salida: Cierre Apertura 

 

La música es un eco del mundo invisible. 

Giuseppe Mazzini 

 

Después de mostrar una serie de referentes, los pasos que se siguieron en la 

investigación, los fundamentos teóricos, el recorrido artístico del grupo Ensamble 

Cruzao  y sus intereses educativos (en contra del desarraigo cultural), el desarrollo 

de la interface y algunos de los resultados obtenidos por la misma, se señalan a 

continuación cuatro rutas que queda abiertas para continuar este proceso.  

 

1. La primera ruta consiste en ahondar en lo tecnológico como una posibilidad 

creativa con alcances pedagógicos en la educación musical.   

 

Luego de este ejercicio investigativo, entre las rutas que nos quedan a fin de 

mejorar la estrategia ya propuesta, se encuentra el uso de lo tecnología. 

Pensamos que un acercamiento futuro puede darse en las instituciones de 

educación básica y media, permitiéndole a los estudiantes superar la brecha 

generacional entre maestro/estudiante de la enseñanza tradicional, dando 

prioridad a las nuevas tecnologías y sus metodologías contemporáneas (basadas 

en mecanismos de conexión cibernética) que transforman la enseñanza, por ende 

el aprendizaje. Es pertinente conectar a los estudiantes con mecanismos no 

convencionales, en donde se estimule en ellos la capacidad de preguntarse por el 

¿cómo?, ¿qué? y ¿por qué?, de la práctica musical, lo cual se logra al generar un 

canal metodológico potente y firme que ayude a mejorar la conexión con el sujeto 

aprendiente.  

 

De este modo y aprovechando el discurso cibernético actual, es apenas 

lógico que, con la ruptura de fronteras —por motivo de los expansivos medios de 

comunicación— se aproveche el encuentro con estos focos de enseñanza, 

motivando y expandiendo la posibilidad del aprendizaje claro y contundente. Por 
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consiguiente pensar no solamente en el intérprete, sino también en el escucha, 

como un elemento renovador en la creación musical, fue preocupación de este 

ejercicio investigativo. Ciertamente, esta conexión con el receptor, se ilustra desde 

las nuevas tecnologías, apoyando circuitos de información basados en conexiones 

epistémicas y motivaciones prácticas, anclados en sistemas electrónicos 

vanguardistas, en pocas palabras, generando la interfaz.  

 

2. La segunda ruta consiste en ahondar en la necesidad de relaciones “complejas” 

en la educación, tanto en lo concerniente a la interdisciplinariedad como en el 

pensamiento crítico que implique procesos de cohesión social.    

 

Hablar de redes de conocimiento y trans-disciplinariedad, es hablar de 

pensamiento complejo. El pensamiento complejo, puede llegar a ser 

malinterpretado por su nombre. La reacción más común ante la palabra 

complejidad, evoca una sensación de dificultad, cuestión que es equívoca en el 

pensamiento de Morín. Precisamente, al hablar de complejidad nos referimos a un 

sistema vivo lleno de redes y conexiones que generan un todo, por consiguiente 

es abierto e incluyente y no frío e inflexible, que es justamente su percepción 

externa. 

 

A propósito Torres12 (2013) sostiene que: 

  

El pensamiento complejo en realidad no propone un nuevo método para 

acceder al conocimiento. Su postura se refiere más bien al ejercicio 

retroactivo que conlleva a la re-flexión sobre su propio modo de 

proceder, y así zanjar agujeros, abismos, rupturas y fracturas (32 min). 

 

El pensamiento se reforma cuando la verdad se transforma y la realidad 

cambia, formando conocimiento y estableciendo movilidad en la ciencia. De esta 

                                                           
12

 John Wilder Torres. Magister en Educación. Conferencista Universidad Católica de Manizales 
2013. 
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manera es fenomenal ver la oportunidad en el cambio de la verdad o las verdades. 

Caer en lo absoluto significa encerrarse y privarse de nuevas posibilidades.  

 

De este mismo modo, Emilio Roger Ciurana13 (2013) sostiene distintas 

apreciaciones que dialogan con el pensamiento complejo para asimilarlo mejor. 

―La sociedad cambia y evoluciona‖ (23 min). Se debe entender que las sociedades 

modernas son sistemas dinámicos, condición que genera el permanente de orden 

y desorden dando paso a la organización. Igualmente afirma que el modelo para el 

cambio social es el llamado ―modelo organizacional morfogenético‖ visto como un 

sistema ―auto-eco-re-organizativo‖, entendido como la relación del individuo con la 

sociedad, capaz de darle el papel de actor social y creando emergencias en los 

imaginarios sociales (imaginarios que son abiertos en sí mismos). Esta calidad 

abierta, puede traer problemas en las fronteras de la ciencia, al no vislumbrar una 

claridad en las diferencias. Es pertinente proponer contraposiciones que generen 

cambios y de este mismo modo es adecuado pensar en teorías semejantes, que a 

su vez generen posiciones anexas que enriquezcan un discurso integrador y no 

una redundancia teórica.  

 

Es la educación la que debe ofrecer herramientas para acceder a las 

distintas formas de aprender, para poder comprender este horizonte de la 

complejidad. La integralidad en la educación, es la que dignifica al hombre, lo 

sensibiliza, ésta implica el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales, 

valorativas para la construcción de una personalidad autónoma que reafirme la 

capacidad de pensar noologicamente, tomar decisiones y asumir sus 

responsabilidades des-configurantes, de conocer sus intereses y que pueda 

construir procesos de cohesión social transversales.  

                                                           
13

 Emilio Roger Ciurana. Profesor de la Universidad de Valladolid en la Facultad de Filosofía y 
Letras, es también profesor en el Master de Estudios Avanzados en Filosofía de las universidades 
de Valladolid y Salamanca. Profesor en la Universidad Permanente Millán Santos de la Universidad 
de Valladolid y Profesor en el Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León. 
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Estrategias de pensamiento aplicadas a la educación, en particular: Educación para la ciudadanía 
y Educación para la comunicación intercultural. Estrategias de pensamiento para la comprensión 
de la relación entre lo local y lo global en el contexto planetario. 
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3. La tercera ruta consiste en entender la educación musical como un proceso 

práctico-teórico conectado con la realidad, los contextos y las relaciones humanas, 

no como un simple ejercicio de acumulación de conocimiento.    

 

La educación genera la posibilidad de la toma de conciencia de la realidad 

simbólica, orienta hacia la acción transformadora y creativa, lleva a la 

sensibilización frente a las injusticias sociales, económicas y políticas, 

reconociendo así los problemas que lo rodean. Es necesario que la gente trabaje 

para vivir, en lugar de vivir para trabajar, que el aire esté limpio, que la televisión 

deje de ser el miembro más importante de la familia y sea tratado como cualquier 

objeto, que exista la paz y se viva con justicia, se valoren las personas y se 

dignifique cada día más al ser humano. En resumen, que se des-configure y 

reconfigure la sociedad, en una sociedad más justa y más sensible a la 

creatividad, se luche por evitar el desarraigo cultural fortaleciendo los valores.   

 

La necesidad de re-significar, surge del desajuste entre la teoría y la realidad. 

El desajuste es algo elemental, el ritmo de la realidad no es el ritmo de las 

construcciones conceptuales. Los conceptos se construyen a un ritmo más lento 

que los cambios que se dan en la realidad externa del sujeto, por eso se están 

generando desajustes constantemente.  

 

Esto tiene consecuencias, porque en la medida en que resolvemos los 

problemas, podemos llegar a discursos o a manejar ideas que pudiendo tener una 

significación, en términos de bibliografía o en el marco del conocimiento 

acumulado, no tenga un significado real. El momento en el que construimos 

conocimiento se convierte en una re-significación prestada que no posee 

apropiación y termina desencadenado un vacío significativo. 
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El ser de hoy no profundiza, ni se cuestiona, tan sólo consulta y repite, sin 

generar apropiación en términos vividos, condenado a un conocimiento flotante en 

un mundo sin gravedad cognitiva. Es un problema cultural, que debe enfrentar 

desde sí, embestir la barrera de la imagen vacía, por esto es necesario estimular 

la sensibilidad. Una sensibilidad que erice la piel y abrace el ser actual, sin golpear 

lo instintivo, sino más bien lo ontológico. A esto apuntó la presente obra de 

conocimiento, a la creación de una herramienta que no sólo les explicara a los 

estudiantes una temática particular (por ejemplo, las cualidades del sonido) sino 

que se las hiciera implementar, vivir, experimentar en la música misma, sin tomar 

distancia en de la práctica y con la posibilidad de ejecutar la música tradicional y 

enfrentar una problemática tan seria como el desarraigo cultural. 

 

 

4. La cuarta ruta consiste en entender que, en el caso musical, las estrategias 

artísticas —como la estética de la participación— tienen implicaciones 

pedagógicas, en otras palabras, que es posible revolucionar la educación si 

prestamos oídos a las manifestaciones creativas.    

 

El re-significar la obra musical no vista desde el concierto, sino más bien del 

no lugar, planteando escenarios que se reflejen en los ojos de quienes sin esperar 

nada a cambio, se sientan identificados y así generar un despertar que 

desemboca en un mar de inquietudes, que bien enfocadas por el entorno 

educativo, conciban ambientes propicios para la exploración constante, o por lo 

menos las semillas de esta. 

 

El giro moderno que pretende dársele a la relación intérprete/público 

emancipador y desarrollado en el decurso de este proyecto investigativo, se puede 

recoger en palabras de Fischer (2004): 

 

Esta es la llamada que según Gadamer hace del espectador un co-

jugador, porque lo tienta a participar en la creación de lo que allí está 
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naciendo, y a sumergirse en ese juego de dar a luz. Como indica la 

palabra que lo nombra, ―espectador‖ es quien está a la espera, 

expectante por lo que va su suceder. Es el que permanece ―fuera de sí‖, 

el que confía en la oscuridad que lo rodea, y se olvida por un momento 

para presenciar ese acto de representación. Por eso, el juego del teatro, 

en el que participan actores y espectadores, acontece sólo para quienes 

lo han tomado en serio, y pueden realizar este autosacrificio, que implica 

no haber olvidado como jugar. (p.2) 

 

La comprensión dada al teatro, en esta cita, es semejante a la que hemos 

querido señalar de la obra musical (a partir del desarrollo de la interfaz), apuesta 

vital que permite enfrentar los acontecimientos y lo acometido en el acto, como 

gestación de una nueva pieza musical. Es la gesta que sale al encuentro, producto 

de un devenir de subjetividades del público, recogidas en aspiraciones, 

convicciones, imaginarios e intereses que se van entretejiendo y finalmente 

generan la trama del acto co-creador.  

 

Finalmente, ha sido evidente en esta investigación que la interfaz —como un 

nuevo escenario de reflexión artística, tecnológica y educativa— es una la puerta 

que se abre, una posibilidad que emerge, como un desafío de comprensión y 

estudio de lo que podrían ser nuevas puestas en escena, donde el público ya no 

puede, o por lo menos no debe sentirse excluido. Lo que implica pensar la interfaz, 

como sistema relacional entre público/intérprete/contexto/subjetividad, rompiendo 

—y gracias a esto toma sentido la presente obra de conocimiento— un paradigma 

reductor y simplificador de la educación musical. 
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Figura 16. Cierre apertura. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Reconocimientos y premios del grupo musical Ensamble Cruzao 

 

 

 

Figura: Premiación Festival de música andina Colombiana Moño Núñez. 

Junio de 2012. 

 

 Invitados al Festival y Academia del nuevo Mundo, Maracaibo – Venezuela, 

2006. 

 Concierto de clausura con Ensamble Gurrufio, Maracaibo – Venezuela, 2006. 

 Ganadores del programa de Jóvenes Intérpretes de la Biblioteca Luis Ángel 

Arango del Banco de la República de Colombia, 2006 

 Finalistas en la categoría instrumental ―Mono Núñez‖, 2007. 

 Finalistas en Festival Hato Viejo Cotrafa, 2007. 

 2 puesto ―Festival del Pasillo‖ Aguadas – Caldas, 2008. 
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 Ganadores del programa de Jóvenes Intérpretes de la Biblioteca Luis Ángel 

Arango del Banco de la República de Colombia, 2008. 

 Gira de Conciertos en diversas sedes y auditorios del Banco de la República 

de Colombia, 2008 - 2009. 

 Conciertos en Zacatecas y San Luis Potosí, XIII Festival Zacatecas del Folclor 

Internacional, Gustavo Vaquera Contreras, México 2008. 

 Concierto con Alexis Cárdenas (Violín - Venezuela) III Temporada Internacional 

de Música de Cámara, Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales, 

2008. 

 Ganadores Mejor obra inédita, "Hechicero" Festival del Pasillo, Aguadas – 

Caldas, 2011 

 Concierto Inaugural en la VII Temporada Internacional de Música de Cámara, 

Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales, 2012. 

 Mejor Grupo Instrumental, XXXVIII versión del Festival de Música Colombiana 

"Mono Núñez" – 2012 

 Primer Puesto y Gran Premio, XXXVIII versión del Festival de Música 

Colombiana "Mono Núñez" – 2012 

 Premio Ganador de ganadores. Fernando León. Interpretación. Segunda 

Bienal de música colombiana 2012 
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Anexo 2. Reseñas de los integrantes del grupo musical Ensamble Cruzao 

 

Ricardo Giraldo – Flauta.  

 

Licenciado en Música de la Universidad de Caldas. Flautista de importantes 

agrupaciones sinfónicas y folclóricas en el ámbito nacional. Flauta Solista de la 

Orquesta Sinfónica de Caldas. Se desempeña como profesor de la cátedra de 

Flauta Traversa de la Universidad de Caldas y la Universidad Tecnológica de 

Pereira. Ha participado en encuentros y festivales con reconocidos músicos en 

México, España, Venezuela, Ecuador, Argentina. En los últimos años se ha 

desempeñado como miembro fundador de la Filarmónica Joven de Colombia y la 

Orquesta Latinoamericana de Vientos. Fue invitado a participar en conciertos en el 

Conservatorio Tchaikosky y al Instituto Ippolitov Ivanov en Moscú, Rusia. En 2013 

y 2014 ha sido invitado por el Festival Internacional de Flautistas como director y 

conferencista.  

 

Paulo Andrés Olarte – Tiple. 

 

Músico instrumentista, compositor y productor musical. Tiene una destacada 

trayectoria internacional en las músicas del mundo, es un continuo investigador de 

la música colombiana. Se desempeña principalmente como tiplista solista y es 

promotor de importantes evoluciones en la ejecución y construcción de este 

instrumento característico del folclor colombiano. Se ha mostrado como un músico 

versátil, siendo jurado en diferentes certámenes e integrando agrupaciones de 

diversos géneros musicales. Es el productor musical del show del café, 

espectáculo presentado en el Parque del Café a miles de turistas colombianos y 

extranjeros. 
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Alexander Olarte – Bandola.  

 

Músico instrumentista integrante del trío instrumental ―Palo Santo‖, con el 

cual ha realizado giras nacionales e internacionales y ha sido galardonado en los 

eventos más importantes de música Colombiana. Se ha especializado en la 

bandola andina colombiana, llegando a destacarse como uno de los más 

importantes intérpretes de este instrumento en Colombia, alcanzando varios 

premios como solista. Actualmente es estudiante del programa de maestro en 

música en la Universidad de Caldas. 

 

Jorge Varón Toro – Guitarrón. 

 

Inició sus estudios a muy temprana edad con la tutoría de sus padres. Se 

perfeccionó en la carrera de la licenciatura en música de la Universidad de Caldas. 

Allí se desempeñó como guitarrista clásico con la asesoría del maestro Jorge 

Gonzales y realizó estudios de Armonía de Jazz con el maestro Jaime Jaramillo. 

Viaja a Maracaibo (Venezuela) para estudiar con los maestros Luis Zea y Luis 

Quintero, complementando estos con clases de música de Cámara con el 

Ensamble Gurrufío. En 2008 viaja a México y estudia guitarrón con reconocidos 

maestros del folclor en este país, consolidando en este instrumento un papel más 

melódico. Logra una técnica exigente e innovadora aplicada a la música 

colombiana. 

 

Humberto Valencia – Percusión.  

 

Licenciado en Música de la Universidad de Caldas. Se ha desempeñado 

como percusionista y timbalista en destacadas agrupaciones sinfónicas en 

Colombia y Venezuela. Como multipercusionista ha integrado varios proyectos 

musicales, donde se esmera por dar a las Maracas Llaneras, un importante lugar 

en el ámbito de las músicas del mundo. En el 2011 fue seleccionado por la 

Filarmónica Joven de Colombia como timbalista. Fue invitado por la cátedra de 
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percusión de Texas University para compartir sus conocimientos en maracas 

llaneras y percusión latina. 

Anexo 3. Imágenes de la interfaz 

 

 

Inicio 

 

Links de las obras 
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Cualidades del sonido 

 

 

Opciones para participar 

 


