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Al maestro y al bandolista, poseedores de una fuerte tradición nacional, pero conscientes 

de que es un instrumento universal (Arenas, Mini documental, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) Esfuerzos en la construcción, que al 

mismo tiempo dieron paralelos a esfuerzos 

por ampliar la técnica, pensando en nuevos 

repertorios; apropiación de recursos de otras 

músicas, para ampliar los recursos de estas. 

Fabián Forero en ese sentido, ha sido una 

figura central, en la ampliación de lo que 

significa el virtuoso, de una transformación de 

las decisiones que toma un músico cuando se 

enfrenta a una tradición cuando quiere, 

además de hacerle honor, ampliarlo. 
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Resumen 

El  presente trabajo propone un proceso creativo basado en entrevistas a expertos, cuyo 

resultado son tres pequeñas piezas para bandola andina colombiana en un formato inédito: 

bandola soprano y bandola alto, cada una de las composiciones, que llevan por título 

Ejercicios No. 1, 2 y 3 exploran un recurso técnico especifico del instrumento, se 

proyectan para ser interpretados por bandolistas de nivel intermedio y están escritas en un 

lenguaje no tradicional.  
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Introducción 

 

El presente trabajo consiste en la creación de piezas para bandola andina colombiana en 

un  formato inédito: bandola soprano y bandola alto, en un lenguaje no tradicional y con 

un enfoque académico, proyectadas para estudiantes de bandola en un nivel intermedio. 

El presente proyecto creativo será respaldado por el análisis de entrevistas realizadas a 

los maestros catedráticos, intérpretes de la bandola, quienes con sus conocimientos y 

experiencia han aprovechado las posibilidades de la bandola para ponerla en formatos 

diferentes al trio típico. El referente conceptual se constituye a partir las conclusiones de 

los intérpretes que han explorado con las posibilidades técnicas y compositivas del 

instrumento. 

 

El capítulo dos, evolución del rol de la bandola, se respalda teóricamente en diferentes 

fuentes bibliográficas para definir los formatos en los que la bandola ha perdurado; lo 

cual desenlaza en el capítulo tres, la bandola en la academia, ya que es a partir de la 

evolución del instrumento que este se visualiza y es acogido por la academia, aportando 

repertorio para el instrumento. Indagar sobre esta evolución representa la búsqueda de 

un formato inédito, en donde se encontró que no hay repertorio original para el dueto 

bandola soprano y bandola alto. 

 

El capítulo cuatro brinda una sistematización de recursos basados en los maestros: 

Fabián Forero, Oriana Medina y Sebastián Vera. Esta organización de recursos ofrece 

una gama de posibilidades para el compositor pero también visualiza la particularidad del 

instrumento. Es de este listado que se escogen los recursos explorados en las 

composiciones. 
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Las entrevistas orientan el marco teórico, descrito en los capítulos previos al quinto 

capítulo, en el cual se recogen las conclusiones de las entrevistas. El tema menos 

tratado en las entrevistas era el de la bandola en la academia, por lo tanto se planteó un 

grupo focal en torno al tema del currículo de la bandola; el sexto capítulo contempla los 

referentes teóricos encontradas en el material bibliográfico con las entrevistas realizadas, 

para establecer las habilidades técnicas desarrolladas progresivamente en un estudiante 

de bandola en diferentes momentos del proceso académico.   

 

Como resultado de la exploración con las posibilidades técnicas de la bandola, este 

trabajo propone pequeñas piezas que aportan al repertorio para intérpretes de la bandola 

en un nivel intermedio, reuniendo y organizando las técnicas bandolisticas definidas en la 

actualidad, el lenguaje compositivo del instrumento y el repertorio frecuente que 

conforma al intérprete profesional de la bandola. En definitiva, este documento indaga 

respecto al rol de la bandola, y el bandolista, quien demuestra una universalidad a través 

de un instrumento tradicional. 
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 Construcción del problema 

La búsqueda está en ampliar el repertorio bandolístico desde las posibilidades propias 

del instrumento usando como herramientas el conocimiento interpretativo transmitido por 

el maestro Fabián Forero, el desarrollo interpretativo con el instrumento y la exploración 

de diversos repertorios en los formatos que la bandola se ha hecho partícipe.  

 

En las entrevistas se recopila un panorama de las obras escritas para bandola andina 

colombiana, adaptaciones y versiones trabajadas por los maestros de bandola para sus 

estudiantes; en el repertorio se aprecian aspectos musicales la forma, estructura, 

instrumentación, dinámicas, efectos, entre otros. El conocimiento del repertorio para 

bandola da una idea del estilo, forma, género, técnicas y recursos compositivos, al igual 

que se evidencian los lenguajes en los que se ha compuesto para la bandola, para así 

explorar con recursos técnicos específicos y en lenguajes no tradicionales. 

 

Para situar la bandola con diferentes sonoridades es necesario indagar respecto a los 

formatos en los que ha estado presente la bandola y los roles que ha efectuado dentro 

del ensamble. El trabajo con instrumentos diferentes a la guitarra y el tiple, se orientará 

en la búsqueda de un rol diferente al melódico aprovechando las posibilidades técnicas y 

compositivas, al igual que conlleva a la aplicación de efectos, colores o dinámicas 

conocidas por los interpretes de la bandola pero no claramente establecidos en un uso 

interpretativo. Componer para la bandola en un formato diferente del trio típico 

colombiano, permite exponer y divulgar las posibilidades interpretativas de la bandola 

andina colombiana.  

1.1 Proyecto creativo 

El presente trabajo es un proyecto de creación, respaldado por una investigación 

referenciada por fuentes bibliográficas y por entrevistas. El proyecto se titula: “Pequeñas 

piezas para la Bandola Andina Colombiana en un formato inédito” 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un proceso creativo en el repertorio para bandola andina a partir de la 

exploración con las diversas posibilidades técnicas de este instrumento en el formato 

bandola y bandola alto, en un lenguaje no tradicional. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Fundamentar las técnicas interpretativas de la bandola andina colombiana en 

diferentes roles por medio del análisis compositivo. 

 Establecer un panorama de los repertorios para bandola dentro del proceso 

académico. 

 Dar cuenta de las posibilidades interpretativas de la bandola andina colombiana 

en el formato bandola soprano y bandola alto. 

1.3 Justificación 

El repertorio para la bandola andina colombiana se encuentra conformado en su mayoría 

por música tradicional andina colombiana o por adaptaciones del repertorio para otros 

instrumentos como el violín o la flauta, dejando de lado las posibilidades técnicas del 

instrumento. El maestro Fabián Forero se ha empeñado en infundir la importancia de la 

producción del repertorio original para bandola ya que de esta manera se visualiza e 

impulsa el instrumento. Este trabajo propone un repertorio bandolistico en un formato 

inédito en el cual se exponen las posibilidades técnicas del instrumento. 

 

El presente trabajo sitúa a la bandola andina colombiana como un instrumento de cámara 

por medio de la exploración de los recursos  técnicos y fundamenta técnicas propias del 

instrumento, como sugiere el maestro Fabián Forero en su libro Entre Cuerdas y 

Recuerdos: “Tan valiosas como los propósitos de consolidar la familia de la bandola 

andina colombiana son las iniciativas por instalar y posicionar al instrumento en formatos 

no explorados por aquella hasta el momento. Búsquedas visionarias y para algunos, 

probablemente arriesgadas… han llevado un poco más allá los límites dela bandola, en 
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términos de exploraciones tímbricas y de combinatorias de sonoridades”. (Forero F. , 

2010, pág. 137) 



 

 

 

 Evolución del rol de la bandola 

La bandola andina colombiana es aún una propuesta que está en desarrollo y 

transformación, somos los bandolistas quienes tenemos un compromiso de exploración 

con el instrumento. Es el emprender de músico el que ha ido formando el instrumento: 

transformándose y respondiendo a las necesidades de un momento específico de la 

música en Colombia. El presente trabajo indaga éste curso evolutivo del instrumento y 

explora recursos técnicos poco conocidos o no sistematizados, en un formato inédito: 

dueto de Bandolas Soprano y Alto. 

 

Parafraseando al maestro Julián Ferreira (Entrevista, 2016) “No se le perdona a un 

músico colombiano no saber qué es la bandola, a la gente del común duele: porque te 

vas a Europa y ellos reconocen un instrumento pero aquí ni idea, muchas gente a veces 

pregunta ¿ese instrumento de dónde viene?” La bandola colombiana a simple vista 

causa curiosidad en cuanto a su forma, su cantidad de cuerdas, su sonoridad, su 

interpretación, los repertorios, los formatos en los que está incluida y la textura que logra 

en estos formatos; por lo tanto, la presente exploración con el instrumento es el reflejo de 

búsquedas actuales, que dan como resultado composiciones en un lenguaje no 

tradicional y demuestra las capacidades que la bandola ofrece en texturas, rango, 

colores, efectos, entre muchas otras cualidades. “La bandola tiene muchas posibilidades 

respecto a esos colores no tradicionales (…) veo gran posibilidad dentro del mismo 

instrumento” (Julián Ferreira, entrevista, 2016) 

 

La bandola Andina  colombiana es un instrumento de cuerda pulsada. Conforma una 

familia de bandolas, dentro de la cual es la más pequeña y la que alcanza el registro más 

agudo; desempeña un papel importante en las estudiantinas y en la música tradicional de 

la región andina colombiana. Históricamente, la bandola ha tenido diferentes 

transformaciones que varían su sonoridad y forma de tocar; dichas transformaciones son 
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consecuencia de las necesidades del intérprete y el resultado de los trabajos de lutieres 

que han aportado desde la madera y los encordados como en su tamaño. En el ámbito 

académico bogotano, tiene seis órdenes pareados en la misma afinación y en un 

intervalo de cuartas justas de un orden a otro. 

 

La moderna Bandola Andina Colombiana es el resultado de más de un siglo de 

transformaciones en: tamaño, morfología y número de cuerdas -durante el Siglo XIX-, 

pasando por la implementación del clavijero mecánico y el cambio de afinación de Si 

bemol a Do, en el Siglo XX. Ha llegado hasta nuestros días un instrumento de seis 

órdenes pares, afinados en relación de cuartas justas entre sí, que van del Fa#3 en el 

sexto orden al Sol4 del primero. (Forero, 2013 p. 25) 

 

Tradicionalmente la Bandola Andina Colombiana tuvo definiciones como la de Guillermo 

Abadía Morales en el Compendio General de Folklore Colombiano (1970) 

 

El Instrumento típico colombiano, cordófono, que lleva generalmente la melodía en el 

conjunto llamado estudiantina o lira. Sus voces son agudas y consta de seis órdenes 

de cuerda correspondientes a los sonidos producidos por grupos de tres cuerdas 

metálicas templadas al unísono: sol – re – la – mi – si – fa#. La bandola es originaria 

de España, descendiente de la bandurria. Se ejecuta con plectro. (P. 148) 

 

“Cuerdas más cuerdas menos” monografía  del maestro Manuel Bernal 2003, ofrece una 

investigación seria al respecto de la evolución de la bandola andina colombiana, donde 

enuncia tres influencias hispánicas:  

 La primera: es el resultado de la llegada de diferentes vihuelas, 

bandurrias y guitarras importadas de  España con diferentes usos  

 Segunda: la bandola de Pedro Morales Pino construida en  1898 con 

ayuda de don Jorge Montoya, buscó mejorar el instrumento nacional y 

fue importante para los conjuntos instrumentales, arpa y ecos de 

Colombia 

 Tercera: La bandola de Fernando “el chino” león construida el 2 de 

mayo de 1977 con ayuda de Carlos Riveros y Alberto Paredes. Esta 

bandola responde a las necesidades de los intérpretes. (P. 109) 
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La bandola toma autonomía en forma, afinación y tímbrica cuando Morales Pino agrega 

el sexto orden en 1898 “ya que no se tenía claro el nombre del instrumento, ni sus 

cualidades morfológicas, a menudo se hacían analogías con instrumentos conocidos (…) 

hasta las últimas décadas del siglo XIX se habla de la bandola como se conoce hoy en 

día.” (Vera, Bandolarium, 2013 P. 38). En esta época, la escritura para la bandola se 

limitaba a una línea melódica con un cifrado ya que quienes tocaban estos instrumentos 

generalmente habían aprendido empíricamente. “Eran papeles que solamente tenían las 

líneas melódicas para las bandolas, y en pocos casos tenían algún cifrado para la 

guitarra o el tiple, porque realmente eso se montaba simplemente con base a la 

capacidad del oído de la persona.” (Rendón, 2009, pág. 236) 

 

Desde los años 60 a raíz del cambio de afinación de Bb a C propuesto por Diego 

Estrada, pasando por la duplicación de órdenes de Fernando León en 1976 hasta la 

actualidad, se transforma el concepto de instrumentación e interpretación, añadiendo 

características que la apartan del rol melódico. “Estudiosos y músicos académicos se 

interesarán en el desarrollo del instrumento desde estas músicas (tradicionales) (…) pero 

a su vez la parte técnica y de desarrollo individual también toma un rumbo más serio y 

definido.” (Vera, 2013 P. 12)   

 

Rendón también menciona en su libro De Liras a Cuerdas, que la bandola andina 

colombiana fue acogida en la estudiantina, la cual en un principio fue llamada “lira” 

intentando distinguirse de la mala reputación que tenía la palabra tuna o estudiantina; 

esta agrupación tuvo un gran reconocimiento y movilidad por Latinoamérica. En cambio, 

el conjunto instrumental de la familia de plectros, a pesar de que ya tenían una 

trascendencia importante en Europa no tuvo el impulso necesario para emprender. 

 

Un fenómeno musical ocurrido en España a principios el siglo XX le dio un matiz 

diferente a la herencia organológica de nuestras estudiantinas. Se trata de las 

orquestas de pulso y púa, estudiantinas que empezaron a tratar su música y sus 

instrumentos de forma orquestal, con lo que comenzaron a establecer diferencias 

entre los grupos de música culta y los de música popular (Rendón, 2009, pág. 23)  
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“Morales Pino que es el gran transformador y organizador de un poco de iniciativas y de 

cosas de nivel  patrimonial, se encarga de vincular a la bandola con la guitarra y el tiple y 

a tocar géneros de la región andina”  (Forero, Entrevista 2016) la bandola, se desarrolló 

en un ámbito diferente al de su origen: instrumentos de plectro, los cuales ya tenían 

adelantado un estudio más académico, por lo tanto la bandola adopta la técnica del tiple 

y guitarra; instrumentos que fueron segregados de la educación musical en Colombia. 

 

Yo creo que a la bandola y al tiple por ejemplo y a la guitarra también les hizo mucho 

daño ese sectarismo y ese radicalismo que se dio en los primero 40 años del siglo XX 

con el tema de la discusión de la música nacional eso que se llevó como a un 

escenario mucho más político y hasta racista, cruel por demás y descalificador. 

(Forero, Entrevista 2016) 

 

El compositor y bandolista, Pedro Morales Pino (Cartago 1863 – Bogotá 1926) conforma 

la lira colombiana dándole un enfoque más orquestal a la estudiantina. De 1890 a 1920 

ocurren hechos importantes en la música colombiana: se sistematizan los ritmos 

colombianos dejando de ser tradición oral, la bandola se modifica en el clavijero y se 

adiciona el sexto orden al instrumento  lo que desemboca en un despertar de los 

compositores en la música colombiana. El rol de la bandola en este ámbito siempre fue 

melódico mientras la guitarra y el tiple cumplían un papel acompañante. 

 

En los formatos de estudiantina -dos bandolas a primo y segundo, tiples y guitarras-, y 

trío instrumental -bandola, tiple y guitarra-. En estas formaciones, el liderazgo de la 

bandola como instrumento melódico, es indiscutible. Los roles instrumentales, y hasta 

comienzos de la segunda mitad del S. XX, estuvieron muy bien definidos: al tiple -

instrumento colombiano de rasgueo estaba confiado el acompañamiento ritmo-

armónico; la guitarra hacía el soporte armónico, en una especie de bajo continuo; y la 

bandola, por supuesto, era la encargada, casi que exclusivamente, de la melodía. 

(Forero F. , 2013, pág. 25) 

 

Parafraseando al maestro Ricardo Mendoza en la clase de introducción de la música 

andina colombiana del diplomado de cuerdas pulsadas de la universidad javeriana en el 

año 2014: las complicaciones  de las estudiantinas de esta época se relacionan con la 

disparidad en la construcción de bandolas, ya que los lutieres no concordaban un mismo 
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modelo; las estudiantinas se conformaban de bandolas de diferentes cantidades de 

cuerdas, construcciones, cuerdas y plectros. Como instrumento líder, llevando la 

melodía, la bandola se visualiza ante la academia y se evidencia la necesidad de un 

instrumento de estudio.  

 

Las estudiantinas se desenvolvieron especialmente en los géneros: guabina, el torbellino, 

el vals, el pasillo, la danza y el bambuco. Fueron los ritmos más populares que llegaron a 

Colombia en el siglo XIX de base europea y que se arraigaron en Latinoamérica tomando 

forma y caracteres más autóctonos en cada región, dichos ritmos fueron interpretados en 

formatos vocales e instrumentales, hicieron parte del nacionalismo llegando así, a ser 

muy conocidos, de tal manera que incluso fueron tomados por los académicos para 

incluirlos en sus composiciones. La estudiantina, fue un formato que hizo que estos 

ritmos fueran conocidos en muchas partes ya que era una agrupación que circuló con 

bastante frecuencia y aceptación.  

 

La guabina, el torbellino, el vals y el pasillo se escriben en tres cuartos, la danza se 

escribe en dos cuartos o para facilitar la lectura en cuatro cuartos. En la actualidad se 

conocen como sistemas musicales de la región andina colombiana de los cuales se 

estudian ritmo – tipos característicos de cada sistema respectivamente. “El pasillo, el 

bambuco y la guabina eventualmente se pueden incorporar en una sola estructura 

denominada “Fantasía”, la cual consiste en reunir fragmentos de estos ritmos en un solo 

gran tema.” (Mendoza, 2014) El bambuco es el género con más discusión respecto a su 

origen, generalmente atribuido a los ritmos traídos por los esclavos africanos. Lo que sí 

es conocido es que fue desde Colombia que llega a otras regiones “el bambuco llega a 

Centro América, las Antillas y México, debido principalmente a las giras de Pelón Santa 

Marta por esas tierras con su dueto Pelón y Marín”  (Mendoza, 2014) el bambuco se 

escribe de dos maneras a tres cuartos y seis octavos:  

 “Bambuco a 3/4: Es el bambuco tradicional, ya que se origina a 

comienzos del siglo XX con los compositores que tuvieron formación 

académica europea. 

 Bambuco a 6/8: Es el bambuco que se origina de los ritmos africanos, 

específicamente del “Currulao”. Actualmente es el más difundido en el 

país y por el que la mayoría de compositores  se deciden escribirle. 
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El bambuco a 3/4  es el más complejo, ya que una de las características es que las 

acentuaciones  pueden estar “corridas” y además el cambio armónico se debe hacer en 

la mitad del compás y no comenzando, como en todos los demás ritmos vistos.” 

(Mendoza, 2014) 

 

Con el tiempo, estos ritmos perdieron su popularidad dejándole este legado al tiple, 

bandola y guitarra como formato característico, y representativo de dichos géneros. “En 

ese tiempo (de Morales Pino y Emilio murillo) la música andina colombiana hacia parte 

como de la vida pública cotidiana, mucho más que ahora, es decir, ahora como hay 

tantas diversidades de expresiones al alcance de todo el mundo, la música colombiana 

esta relegada de los medios de comunicación” (Rengifo, entrevista 2016)  

 

La influencia y la interacción con géneros y formatos diferentes se convierten en una 

necesidad para el bandolista y como respuesta hay una exigencia de nuevas técnicas 

como la transformación de un nuevo instrumento. La familia de bandolas, es un resultado 

importante de las búsquedas: la bandola alto, bajo y contrabajo se vienen desarrollando 

en la academia desde el año 2003 con la propuesta del maestro Manuel Bernal; algunas 

de las búsquedas actuales son intervenir el instrumento con tecnologías sonoras o la 

búsqueda de una bandola menos tensa que facilite la interpretación del repertorio solista. 

 

En conformidad con la búsqueda de cada intérprete, se evidencian cambios importantes 

en el desarrollo técnico: los maestros Fernando León y Diego Estrada aportaron recursos 

técnicos tomados de los instrumentos de cuerda frotada; el  Maestro Fabián Forero, 

quien con su observación y experiencia, propone nuevas herramientas técnicas para  la 

bandola las cuales tratan un manejo polifónico, trabajo desarrollado recientemente por la 

maestra Oriana Medina; Juan Sebastián Vera experimenta con el timbre del instrumento 

y propone de forma intuitiva las técnicas extendidas, tomando recursos de otros 

instrumentos  como el “barrido” de la guitarra eléctrica o la “lija” del violín, y los desarrolla 

en la bandola; los maestros Paulo Triviño, Iván Poveda y Julián Ferreira experimentan 

con el instrumento amplificado.  

 

Las músicas andinas colombianas han tenido una relación constante con la academia ya 

que son producto del mestizaje socio cultural. Esta presencia en la academia hace que la 
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bandola se fortalezca cada vez más siempre que no deje de lado su tradición popular, el 

presente trabajo reconoce a la bandola colombiana como una propuesta que está en 

evolución y es el reto del bandolista generar los espacios para que nuestro instrumento 

crezca cada día, se haga notar como un igual frente a otros instrumentos, se creen 

nuevos repertorios y se trabaje con nuevos formatos, siendo estos los medios para 

posicionar a la bandola como un instrumento universal. 

 

La progresiva cualificación del arreglista y el intérprete de estos repertorios, vinculados 

cada vez más a procesos académicos y, desde los años 80, al medio universitario, 

unida a la aparición de compositores con actitudes más progresistas y menos 

conservadoras, empezó a perfilar una tendencia que estimuló la consolidación del 

oficio y su profesionalismo, y una necesidad de reconocimiento y dignificación del 

mismo, que definieron el derrotero de los bandolistas, probablemente hasta nuestros 

días. (Forero F. , 2013, pág. 26) 

 

La evolución de un instrumento se evidencia en dos factores estrechamente 

relacionados: el repertorio producido para el instrumento y el rol del instrumento. El 

siguiente apartado se refiere a los roles que ha ocupado la bandola colombiana.  

2.1 Rol de la bandola 

El uso de la bandola, en los formatos tradicionales es especialmente melódico, el interés 

por la composición llevó a que el instrumento se valorará más por sus posibilidades 

técnicas y a ser incluido de una manera más armónica aportando algunos acordes, los 

arreglos del maestro Fernando León proponen un uso melódico para el tiple y para la 

guitarra generando un espacio para que la bandola acompañe con acordes y trémolos 

para las notas largas. 

 

La adaptación de repertorios foráneos, es uno de los factores que permitió a la bandola 

debutar como solista en orquesta y estudiantina, por otro lado, los 12 estudios 

latinoamericanos para bandola colombiana es un material trascendental propuesto por el 

maestro Fabián Forero en 2003, los que imparten una nueva visión del instrumento. Otro 

formato notorio y que ha perdurado, es el que se dio a partir de la ampliación del registro 
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de la bandola, dando como resultado, la familia de bandolas empleado en cuarteto y en 

orquesta (bandolas, bandola alto y bandola barítono).  

 

Aparte de los formatos mencionados, la bandola acompañada por el piano o la guitarra 

son dos de los formatos más convencionales, sin embargo, la bandola ha estado 

presente en múltiples formatos efímeros, limitados en la academia, en la adaptación de 

los repertorios originalmente escritos para otros instrumentos melódicos como la flauta y 

el violín o de plectro como la mandolina, el bandolim u otros. Ensamble Tríptico es una 

agrupación que ha perdurado con la inclusión de una bandola electroacústica en un 

formato no tradicional, interpretada por el maestro paulo Triviño, ofreciéndonos con esta 

bandola un mundo nuevo lleno de posibilidades. 

2.2 Trio Típico 

Este es probablemente un formato clásico, la mayoría de grabaciones  en las que se 

incluye la bandola son de trio típico y el formato que ofrece más repertorio al instrumento; 

éste formato es el que más presenta espacios en el ámbito de los festivales, en 

Colombia. El trio típico le permite al bandolista trabajar su propio sonido, conocer 

repertorio para bandola, así como, proponer sus propios proyectos y visiones del 

instrumento. El trio típico no ha dejado de tocar música tradicional colombiana, sin 

embargo, cada vez manifiesta nuevas propuestas, sus integrantes plantean nuevas 

visiones sobre su instrumento, incursionan en nuevos géneros, experimentan  con las 

posibilidades técnicas, buscando fascinación e innovación en el rol de su instrumento. 

 

El trío típico tiene sus orígenes hacia la segunda mitad del siglo XIX, pasillos, 

bambucos, danzas y marchas componían el repertorio con el cual se amenizaban las 

tertulias en ciudades y veredas sobre la cordillera es llamado trío típico para 

diferenciarlo de las demás agrupaciones conformadas por tres instrumentos. Cuando 

se habla de trío típico se refiere al conjunto musical conformado por tiple guitarra y 

bandola. El papel de cada instrumento dentro del trío típico estuvo muy definido en 

sus inicios, la bandola llevaba la melodía, mientras que el tiple y la guitarra mantenían 

el papel de acompañantes, el tiple “surrungueaba” los ritmos, a su vez, la guitarra con 

sus bordones le daba peso al acompañamiento. (Ríos, Tovar, & Ceballos, 2008, pág. 

16) 
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2.3 Cuarteto Típico 

Este ensamble - conformado por 2  bandolas, tiple y guitarra -,  es muy versátil ya que, si 

bien hay cuantioso repertorio, adaptación y original, de música tradicional colombiana 

también permite la adaptación de piezas para cuarteto de cuerdas frotadas; este formato 

es apropiado para trabajar a dueto con otro bandolista por lo tanto permite la búsqueda 

de una misma sonoridad. 

 

En la primera mitad del siglo XX el número de músicos populares que accedían a la 

práctica de la música escrita fue en crecimiento. Esto dio lugar a composiciones de un 

carácter más académico y puesto que el enfoque de la enseñanza musical en esos 

tiempos estaba filtrado desde los conceptos estéticos técnicos teóricos y prácticos de 

la escuela europea, se fue desarrollando el formato de cuarteto típico, el cual, con dos 

bandolas, un tiple y una guitarra emulaban los cuartetos de cuerda europeos, creando 

un equilibrio entre las capacidades sonoras y armónicas de la estudiantina y el 

protagonismo y virtuosismo del trío típico. (Ríos, Tovar, & Ceballos, 2008, pág. 19) 

2.4 Estudiantina 

El libro de Liras a Cuerdas una Historia Social de la Música a través de las Estudiantinas 

de Héctor Rendón, recopila las experiencias de los músicos que dirigieron y conformaron 

las estudiantinas desde 1940 a 1980 y cómo estas conformaron el imaginario de nación. 

El aprendizaje colectivo de los tiplistas y bandolistas en iniciación, se conforma por la 

experiencia en estudiantina. La práctica en estudiantina permite la socialización de las 

músicas desde la espontaneidad y aporta una buena lectura a primera vista. El trabajo 

con la estudiantina es un buen inicio para arreglar y versionar músicas tradicionales 

colombianas, ya que se llegan a conocer el repertorio, el contexto socio – histórico y las 

bases ritmo- melódicas de los ritmos tradicionales colombianos.  

 

En la actualidad, el formato estándar es: Bandolas (I, II, y/o III), Tiples (I y/o II), Guitarras 

(I y/o II), el contrabajo (o bajo eléctrico), percusiones y voces son opcionales. Se 

contempla un incremento en el número de estudiantinas, debido a la visualización ante 

los incentivos estatales y el apoyo a semilleros de iniciación en músicas tradicionales. 
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La palabra “estudiantina” – el término más aceptado, incluso a lo largo de 

Latinoamérica – se refiere a una agrupación de origen español cuya composición 

inicial de bandurrias, mandolinas, laudes y castañuelas, con acompañamiento de 

flautas y violines, se diversificó en una amplia variedad de esquemas y adaptaciones 

con una característica importantísima: se apropiaron de los recursos musicales 

autóctonos de cada región donde se asentaron. (…) La movilidad y versatilidad de 

estas agrupaciones se evidenciaron no solo en su flexibilidad para acomodarse a 

diversas plantillas, donde se incluyeron instrumentos de toda índole, sino también en 

su capacidad de interpretar músicas vivas, que sirvieron para satisfacer las 

necesidades expresivas de las comunidades que acogieron. Por eso las estudiantinas 

llegaron a tener mandolinas, mandolas, cuatros, tiples, charangos, quenas y 

acordeones, para la interpretación de sones, danzones, rumbas, guarachas, joropos, 

bambucos, pasillos, tangos y otros géneros propios de las músicas populares 

latinoamericanas. (…) “Una estudiantina es un grupo de bandola, tiple y guitarra al 

cual se le puede agregar lo que quiera, pueden ser dos o tres bandolas, dos tiples, 

dos guitarras, el número no importa” Jesús Zapata Builes. (Ríos, Tovar, & Ceballos, 

2008, pág. 28) 

2.5 Orquesta típica 

Si bien es cierto que el trío típico es la célula madre de las agrupaciones de música 

andina colombiana, es preciso decir que el formato que llevó por primera vez la 

música andina colombiana de la calle a los salones y que además traspasó las 

fronteras de nuestro país, fue la estudiantina, encarnada en la agrupación “Lira 

Colombiana” y una persona: Pedro Morales Pino (1863-1910) compositor, arreglista, 

bandolista y guitarrista nacido en Cartago, su obra cristalizó la esencia de los aires 

andinos de pasillo, bambuco y danza, no sólo mediante buenas e inspiradas melodías, 

sino con el acertado discernimiento de su teoría musical inherente. Esto le permitió 

escribir correctamente sus ritmos y realzarlos en arreglos, tarea que habían eludido 

sus antecesores. Mejoró la práctica interpretativa de la música popular, llevándola a 

una "orquesta típica" creada para su ejecución y a su vez trajo la música europea al 

conjunto típico. (Ríos, Tovar, & Ceballos, 2008, pág. 17) 

 



Pequeñas piezas para bandola andina colombiana en un formato inédito 29 

 

La orquesta típica es la evolución de la estudiantina, partiendo de la transformación del 

nombre, ya que, en la actualidad, muchas  estudiantinas no están conformada por 

estudiantes que representan una institución o un género especifico, es decir, tienen 

objetivos diferentes. La orquesta típica se caracteriza por estar conformada por un 

número considerable de estudiantes de bandola, tiple y guitarra, con una mirada 

profesional de su labor, lo cual era impensable antiguamente; el volumen de la masa 

sonora permite la inclusión de instrumentos sinfónicos, especialmente percusiones y 

vientos.  

 

El maestro Oscar Santafé define la Orquesta Típica de la Universidad Pedagógica 

Nacional como: Agrupación orientada desde la estudiantina, en el análisis, 

interpretación, investigación y proyección de nuestras músicas andinas tradicionales y 

contemporáneas. El proceso se fortalece de nuevos integrantes y mayores 

posibilidades tanto en número como diversidad de instrumentos, se da inicio a la 

“Orquesta Típica”, que además se traza el objetivo de consolidar la idea de la orquesta 

desde los instrumentos tradicionales colombianos siempre con el apoyo de flautas, 

percusión y contrabajo. Sus  integrantes  son  en  su  totalidad,  estudiantes  de 

Música; dedicados a su instrumento  principal  en  Tiple, Bandola, Guitarra, Cuatro, 

Arpa Llanera, siempre con el apoyo de flauta, contrabajo y percusión. (SANTAFE, 

2014, Orquesta Típica – presentación) 

2.6 Familia de bandolas  

El trabajo de grado del maestro Manuel Bernal “Cuerdas más Cuerdas Menos” (2003), 

sistematizó y concretó el interés de algunos interpretes en la familia de la bandola, cuyas 

especificaciones menciona a partir de la página 148. Si bien era una idea frecuentemente 

planteada en esta época; el trabajo del maestro Bernal en contribución con el luthier 

Alberto Paredes, es el resultado de influencias foráneas, de la escucha de repertorios 

para otros instrumentos y finalmente construidos especialmente con objetivo de que 

funcionaran en ensamble y fueran interpretados. La familia de bandolas es el resultado 

de la búsqueda de ampliar el registro de la bandola, al igual que como sucede con la 

familia de la bandurria o la mandolina, es la evolución natural del instrumento de plectro. 
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La familia de la bandola, se conforma por modelos cuyos nombres aún están en 

discusión: la bandola alto o contralto, barítono o tenor y bajo o contrabajo; incluso la 

bandola llamada soprano (por el maestro Bernal), que no se usa en la actualidad, 

también es conocida como piccolo o sopranino. En la academia, se han usado estos 

instrumentos de manera individual en agrupaciones que no han perdurado o de una 

circulación reducida. Los ensambles más representativos son el Cuarteto Perendengue, 

la Bando – fónica  y la Orquesta Colombiana de Bandolas en la que se consolida la 

familia de bandolas por la cantidad de repertorio y la participación  importante en el 

ámbito musical colombiano, la orquesta colombiana de bandolas es una agrupación que 

da la posibilidad a la bandola de posicionarse como un instrumento universal. 

 

De acuerdo con las investigaciones del maestro Bernal, el primero que pensó en la 

familia de las bandolas fue el bandolista José Vicente Niño quien entre 1970 – 1980 

plantea el desarrollo de la familia de las bandolas y elabora planos de 4 instrumentos 

(soprano, alto, tenor y bajo). El maestro plantea una investigación en torno al origen de la 

bandola, indicando los instrumentos de plectro que influenciaron en el resultado de la 

bandola andina colombiana y cómo cada uno de estos pertenecen a una familia. 

 

Estos planos se llevaron a cabo por diferentes motivos y en diferentes tiempos, así:  

2.6.1 Bandola soprano  

Fue construida por Carlos Riveros en 1991 su función es el registro sobreagudo y fue 

encargada por la estudiantina Bochica para alcanzar dicho registro con mayor 

comodidad. Fue hecha con una escala muy pequeña, es como pensar la bandola desde 

el V traste; además se le quitó el sexto orden ya que no era necesario, para evitar un 

poco de tensión al instrumento, se redujo la caja y se aumentó fondo para que el sonido 

tuviera más cuerpo y además fuera más sencillo de agarrar. Se intentaron diferentes 

tipos de tira-cuerdas pero no se consiguió ninguno adecuado para el número de cuerdas. 

El encordado quedo muy tenso por lo tanto reventaba muchos cuerdas, esta bandola 

tenía un sonido chillón y poco dinámico por otro lado, nunca se logró una afinación 

estable, por estos motivos el autor decide que este instrumento es mejor usarlo cuando 

un formato especifique su exclusividad, en la actualidad es un modelo no utilizado. 

(Bernal, 2003, pág. 152) 
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2.6.2 Bandola Tenor 

La primera de estas fue construida por el luthier Alberto Paredes en el año de 1989 y se 

diferencia de la bandola normal por su sonido lleno y agradable. El instrumento que toma 

el registro de la bandola fue construido por solicitud del guitarrista Gabriel Rondón quien 

quería una bandola de mayor tamaño y registro más grave para ser usada con el temple 

de guitarra. Paredes hizo dos ejemplares a partir de la caja armónica de su modelo 

anterior de bandola relativamente grande a la que agrego un mástil largo para una escala 

de 446 m.m. ente 12 y 13 c.m. más larga que la escala original. (Bernal, 2003, pág. 155)  

 

2.6.3 Bandola Bajo 

Bandola con una caja armónica de gran tamaño, con una "cintura" o escotadura para 

poder sostener mejor el instrumento. Posee una sonoridad algo menor al de las otras 

bandolas de esta familia, por lo que debe ser interpretado de manera similar a la bandola 

llanera. Este Prototipo fue construido por primera vez en 1991 de forma experimental el 

cual fue plenamente funcional, en el 2003 Bernal construye una mejorada con una 

proporción cercana al mandolonchelo. En este modelo se omitió la presencia de tira 

cuerdas y se adoptó un puente similar al de las guitarras de 12 cuerdas debido a su 

tamaño y registro además se cambiaron el calibre de las cuerdas y se amplió el registro. 

Este bello instrumento tiene una sonoridad potente y duradera que proyecta y produce 

hermosos armónicos, además requiere de una interpretación especifica. (Bernal, 2003, 

pág. 157)  

2.7 Bandola sola 

La Bandola Sola es una propuesta que nutre el repertorio bandolistico, este formato es 

indispensable para el desarrollo técnico del intérprete de la bandola cada vez más 

incluido y trabajado en diversos espacios, dando diferentes posibilidades y evidenciando 

múltiples técnicas del instrumento. “Un instrumento “solo” puede interpretar obras sin la 

ayuda de otros instrumentos ya sean solistas o acompañantes, algunos ejemplos son las 

partitas para violín solo de J. S. Bach, así como de otros compositores, sonatas, suites 

para piano, guitarra, flauta, clavecín, cello etc.” (Vera, 2013, pág. 12) 
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12 Estudios Latinoamericanos para Bandola Colombiana, al igual que Arte y Ejecución en 

la Bandola Andina Colombiana, diez estudios caprichos publicados en 2003 y 2007 

respectivamente, publicados por el maestro Fabián Forero, gracias a la beca nacional de 

creación del ministerio de cultura, son los dos primero libros en los que la bandola 

colombiana se desprende de la tradición demostrando valiosas posibilidades técnicas. 

Posteriormente surgieron trabajos monográficos en los que se aprovechan estas 

posibilidades técnicas de la bandola en arreglos y en composiciones. El trabajo más 

reciente es el de la maestra Oriana Medina: Diez adaptaciones para Bandola solista de 

géneros andinos colombiano publicado, junto con la producción discográfica “vendimia” 

en octubre de 2016. 

2.8 Bandola solista 

Un instrumento “solista” puede encontrarse acompañado de otro instrumento siempre 

y cuando no pierda su papel de solista, algunos ejemplos están en los conciertos para 

solista y orquesta, solistas y orquesta, suites, sonatas y demás obras de cámara para 

solista y acompañante, como también las partes solistas en obras sinfónicas (y/o) de 

cámara. (Vera, 2013, pág. 12) 

 

El bandolista solo es también conocido como bandolista solista, refiriéndose quien 

interpreta un repertorio que se sustenta por sí mismo, sin ningún acompañamiento y 

también es un virtuoso en su instrumento. Si bien la bandola es solista en el formato de 

trio típico las experiencias de los intérpretes de la bandola solista con orquesta constatan 

que éste formato permite al intérprete tener mayor capacidad de escucha, y exige un 

trabajo más intenso de su propia sonoridad. 

 

Este rol es el resultado de la apropiación y adaptación de repertorios, como el Concierto 

en G de Antonio Vivaldi (1678 – 1741) para mandolina y orquesta o Abolengo, pasillo de 

Ernesto Sánchez adaptado por el maestro Paulo Triviño para bandola y estudiantina por 

citar algunos ejemplos.  Dos de los referentes más importantes son: como solista, 

incluida en el cuarteto típico colombiano, en la obra “concierto para cuarteto típico 

colombiano y orquesta de cuerdas” de Héctor Fabio torres interpretado por el Cuarteto 

Ensamble, en el año 2000; La suite para bandola y orquesta, arreglo del maestro Fabián 
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Forero, la cual fue grabada en la interpretación del maestro Forero y la orquesta de 

cámara de Bogotá, dirigida por Mauricio González.   

 

Suite adaptada e interpretada por la Orquesta Colombiana de Bandolas dirigida por el 

maestro Fabián Forero, como solistas participaron Diego Saboya e Iván Gabriel Poveda. 

Esta misma orquesta fue espacio para la adaptación la suite retratos de  Radamés 

Gnattali para bandolim quinteto de cuerdas, dos guitarras, cavaquinho y paindero 

adaptada e interpretada por Paulo Triviño quien también participó, en el año 2004 como 

solista de La Orquesta Sinfónica Juvenil de La Universidad de Caldas en el estreno de la 

obra ¨INSOMNIO¨ para Bandola y Orquesta del compositor Francisco Casas Bueno. 

(Triviño, 2010, P. 177) estos son algunos ejemplos del repertorio, la bandola solista hace 

parte del repertorio del bandolista, desde múltiples propuestas. 

2.9 La bandola amplificada 

Esta es una propuesta de José Paredes y explorada por el maestro Paulo Triviño, bajo la 

necesidad de obtener más volumen y como resultado de la experimentación, al 

ensamblar el timbre de la bandola con el de instrumentos de viento como la flauta 

traversa. La experimentación con formatos diferentes, permite que el instrumento pueda, 

con mayor tranquilidad, interactuar con   instrumentos amplificados o una mayor masa 

sonora, por otro lado, en esta experimentación la bandola electroacústica nos propone 

toda una nueva gama de posibilidades tanto técnicas como musicales.  

 

Yo no tenía un antecedente claro acerca de lo electroacústico aparte de la guitarra 

electroacústica (…) pero yo no conocía bandolista que tocaran con bandola 

electroacústica, sí conocía algunos que ponían esos micrófonos de pegar en las tapas 

pero ya intervenir la bandola desde adentro no había visto (…) es un sonido que 

pierde cualidades en algunas cosas digamos tímbricas de la bandola tradicional, pero 

ganan un montón en otras, da la posibilidad de intervenir el sonido de muchas 

maneras más entonces, se pierden unas cosas y se ganan otras. (Triviño, entrevista 

2015 p. 2). 

 

Si bien no es aceptada en todos los medios bien puede dar toda una nueva visión del 

instrumento ya que amplia posibilidades y atrae nuevos públicos. La necesidad de 
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volumen, se ha resuelto de diferentes maneras por diferentes bandolistas, ya sea 

bandola eléctrica, electroacústica o amplificada, son instrumentos que suscitan al 

bandolista a conocer de micrófonos y de maneras de intervenir el instrumento, es un 

camino que apenas se empieza a recorrer. 



 

 

 

 La bandola en la academia 

“La música popular tradicional se ha desarrollado en la región andina (…) en el ámbito 

académico gracias a la valoración que de estas músicas han hecho importantes 

compositores desde finales del Siglo XIX y a investigadores e intérpretes de algunos 

centros académicos, a partir de las últimas décadas del siglo XX” (Luis Fernando Franco 

Duque, cartilla de música andina, 2005, P. 10). La bandola comienza a hacerse visible 

gracias a la sistematización y producción de repertorio para el instrumento a finales del 

siglo XIX lo cual desenlaza en la academización del instrumento, a mediados del siglo  

XX.  El método de Elkin Pérez de 1988 demuestra un trabajo musicalmente más 

profesional, producido desde las academias estatales que impulsaron el desarrollo de las 

músicas regionales. Las academias que asumieron a la bandola como instrumento de 

estudio fueron: la academia Folclórica Distrital Emilio murillo de Bogotá, la Escuela 

Popular de Arte (EPA) de Medellín las cuales dejaron de existir; el Instituto Popular de 

Cultura de Cali (IPC) y la academia Luis A. Calvo de Bogotá las cuales continúan 

vigentes aún en la actualidad, el maestro Forero lo describe así: 

  

¡Claro! Yo cuando decidí estudiar la bandola profesionalmente, pues encontré una 

circunstancia pues muy marginal, no había realmente  estudios salvo, claro, unos 

casos elocuentes que pues  eran de las dos academias de Bogotá el IPC de Cali el 

instituto popular de cultura ese es el IPC la escuela popular de arte Medellín sí, pero  

salvo esos casos que igual no era educación formal no había posibilidad de hacer 

estudios… pues llamémoslo así,  serios del instrumento. (Forero, entrevista, 2015)   

 

Es hasta finales del siglo XX que se inaugura la catedra de bandola como instrumento 

principal, en el programa de músicas de la Academia Superior de Artes de Bogotá, 

facultad de la Universidad Distrital, programa diseñado por los maestros Fabián Forero y 

Manuel Bernal; y en la universidad pedagógica, por su parte, con el maestro Fernando 
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León. El programa de maestría en música con énfasis en interpretación de la universidad 

Javeriana, acoge a la bandola en el año 2013. En la actualidad, Colombia cuenta con un 

número importante de bandolistas profesionales, como de diversos procesos de 

iniciación y gestión. 

3.1 Niveles 

La bandola en la academia puede dar un diagnóstico de los niveles bandolísticos; los 

festivales, encuentros y concursos proponen también, dar cuenta de una evaluación de 

los niveles interpretativos de nuestro instrumento; con el tiempo, hay más producción de 

repertorio sin ninguna clasificación y más espacios sin lineamientos curriculares, sin una 

clara identificación de lo que abarcan sus posibilidades y habilidades, como músico e 

intérprete de la bandola. Sin embargo los académicos deben tener un tratamiento 

especial al momento de plantear un currículo para bandola ya que debe procurar 

mantener y valorar las raíces populares de este instrumento. (Éste tema se ampliará más 

adelante en el análisis del grupo focal) 

 

De acuerdo con el maestro Ricardo Mendoza, en el grupo focal, Se podrían clasificar los 

niveles de la bandola de acuerdo con las espacios académicos en los cuales se estudia 

como instrumento principal: “educación no formal como la Academia Luis A. Calvo, (…) la 

formación profesional de la universidad ya sea pública o privada y tenemos ahora la 

formación en maestría que está dando la universidad javeriana son tres niveles, (…) 

deben tener un currículo enlazado” esta nivelación es muy amplia y muy general ya que 

no por pertenecer a una institución un músico es profesional, debido a los temas en 

discusión respecto al currículo de bandola, se sugiere como línea de investigación para 

futuros trabajos monográficos.  

3.2 Repertorio Bandolistico 

Parafraseando al maestro Mendoza: de 1890 a 1920 se sistematizan los ritmos de los 

aires colombianos y hay un despertar de los compositores de música andina colombiana, 

que desenlaza en un incremento importante de música escrita para bandola y un 

incremento importante de estudiantinas llevando a la bandola a posicionarse en la 

academia y replicando este repertorio hasta nuestra época.  
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Es en la práctica académica donde encontramos el desarrollo de un repertorio 

bandolistico ya que, por un lado deja de ser únicamente tradición oral materializando el 

proceso creativo llevando a un resultado compositivo con una mirada profesional, por 

otro lado,  abre la posibilidad a la composición – formación con estudios y métodos para 

bandola. La versión ha venido tomando cada vez más fuerza convirtiéndose en un 

estudio esencial para el bandolista tomando obras para instrumentos similares o 

melódicos como la flauta y melódico armónicos como la guitarra y adaptándolos así como 

las versiones de obras escritas para otros instrumentos. A partir del repertorio se puede 

evaluar el desarrollo técnico, los ejercicios para la práctica,  adaptaciones, arreglos y 

composiciones puede ser una clasificación del repertorio musical: 

3.2.1 Estudios 

Hace parte del repertorio bandolistico las adaptaciones de estudios y métodos para 

instrumentos de plectro como la bandurria o el mandolín; tradicionalmente se 

implementan ejercicios técnicos traídos de la guitarra u otros instrumentos de cuerda 

pulsada. El trabajo de grado da le maestra Laura Bohorques desarrolla un estudio de los 

métodos existentes para bandola, además, ofrece pequeños estudios para un nivel de 

iniciación en formato de dueto para ser interpretados por el profesor (o estudiante 

avanzado) y el estudiante en iniciación. “12 estudios latinoamericanos para bandola 

colombiana” y “Arte y ejecución en la bandola andina colombiana, 10 estudios caprichos” 

del maestro Fabián Forero publicados en 2003 y 2007 respectivamente son estudios para 

diferentes niveles de intermedio a avanzado, cada estudio contiene recursos 

bandolisticos específicos y exigen un nivel interpretativo importante para el bandolista. 

 

Entre Cuerdas y Recuerdos  mi Vida en la Bandola del maestro Fabián Forero es un libro 

en el que también se plantean ejercicios técnicos. En la práctica instruida por el maestro 

Fabián en las clases colectivas, se trabajaba todo el tiempo con la exploración del 

instrumento y con el desarrollo de una técnica bien instruida por medio de ejercicios 

técnicos, propuestos por el maestro. Se buscaban nuevas posibilidades y en ocasiones 

se escribía el producto de estas sesiones. El estudiante de bandola debe estar en 

constante creación debe buscar las soluciones a sus dificultades,  escribir, practicar, 

comprobar y desarrollar sus propios  ejercicios técnicos, tener muchas soluciones son 

buenas herramientas para el intérprete y maestro de bandola. 
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3.2.2 Adaptación 

La adaptación es una herramienta utilizada por el docente para incluir un repertorio de 

instrumentos diferentes a la bandola, tradicionalmente los instrumentos como el violín o 

la flauta eran incluidos en la estudiantina ya que cualquiera de estos instrumentos podía 

interpretar sin dificultad, la misma línea melódica. En la academia el repertorio de otros 

instrumentos es usado para ampliar las posibilidades y los recursos técnicos en nuestro 

instrumento, estudios para flauta y violín son los más utilizados al igual que el repertorio 

para instrumentos de plectro.  

 

La adaptación fortalece la academia de la bandola, con el uso de las técnicas extendidas, 

y la producción de un repertorio que responde a las necesidades y gustos actuales del 

bandolista. La versión ha venido teniendo una función importante, ya que ofrece 

posibilidades al intérprete de bandola que le atrae un repertorio no tradicional, 

contemporáneo o simplemente acorde a su propia exploración; la adaptación o versión 

es una herramienta que refuerza técnica y desarrolla múltiples posibilidades creativas, 

exponiendo las capacidad del interprete y produciendo repertorio nuevo para nuestro 

instrumento. 

3.2.3 Composición 

El maestro Fabián Forero resalta la importancia de la composición ya que aportar nuevo 

repertorio escrito específicamente para la bandola colombiana, consolida el instrumento. 

Dentro de la clase colectiva en la Universidad Pedagógica, el maestro incentivaba a los 

estudiantes en exploración y escritura de las posibilidades del instrumento, y así producir: 

ejercicios para el calentamiento, desarrollo y apropiación de la técnica así como estudios 

y piezas propuestas desde el conocimiento básico del estudiante, evidenciando así la 

capacidad del estudiante en cuanto al uso y conocimiento de los recursos técnicos. 

 

Por tanto la composición es un recurso importante, para el estudiante como para el 

docente de bandola, ya que encontramos muy poca producción de repertorio escrito para 

la bandola especialmente para estudiantes que se encuentran en un nivel inicial, que 

refuerce y trabaje la adaptación de la técnica particular de la bandola, un repertorio que 

arme de soluciones que resuelvan las dificultades del repertorio bandolistico.  
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En el repertorio bandolistico el intérprete apropia un desarrollo técnico el cual se ha 

dividido en  

 Las articulaciones se refieren a los efectos ejecutados especialmente 

con la mano derecha para producir diferentes timbres. 

 Ornamentos: son las posibilidades que se producen sobre todo con la 

mano izquierda. 

 Textura: se refiere a las posibilidades de hacer homofonía y polifonía. 

 Tímbrico: se refiere a los efectos que adaptan los bandolistas de otros 

instrumentos.  



 

 

 

 Sistematización de Recursos Técnicos 

La presente sistematización se propuso reunir y organizar las posibilidades de la 

bandola, las que los intérpretes han planteado como producto de una experimentación y 

observación de bandolistas, técnicas de instrumentos de plectro y de otros instrumentos. 

Los nombres describen la finalidad propuesta, algunos son traídos de la música 

académica o porque fueron denominados popularmente. El presente trabajo propone una 

clasificación de los recursos técnicos basada en el trabajo de grado de la maestra Oriana 

Medina, los recursos técnicos se clasificarán de acuerdo con la ejecución, ya conocida 

tradicionalmente desde los ornamentos sobre la melodía y las articulaciones, además 

exalta las posibilidades específicas del instrumento en textura y timbre. 

 

Históricamente los recursos técnicos se encuentran en los métodos para bandola, 

antiguamente, muy generalizados: bien podrían aplicarse a otros instrumentos; el 

presente trabajo toma las definiciones actuales, las cuales buscan demostrar las 

posibilidades exclusivas del instrumento y propende por la buena conservación de las 

técnicas tradicionales. Se tomaron tres referentes: el capítulo mecanismo y ejecución del 

libro “Entre Cuerdas y Recuerdos” del maestro Fabián Forero, el trabajo de pregrado 

titulado “Interpretación en la Bandola de una Selección de Géneros Andinos 

Colombianos, Basada en el Análisis de los Elementos Improvisatorios en Cuatro 

Bandolistas Colombianos y un Bandolimista Brasileño” que realizó Oriana Medina y el 

trabajo de pregrado “Bandolarium” de Juan Sebastián Vera.  

4.1 Articulaciones 

Se  refieren  a  los  recursos que se ejecutan especialmente con la  mano  derecha 

generando una variedad tímbrica. Algunas prácticas merecen ser mencionadas por su 

uso, aunque sin ninguna definición ya que su explicación resulta obvia, como: acento, 

fraseo, ataque con plectro transversal o paralelo.  
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Oriana Medina los define como: los efectos que los compositores e intérpretes usan para 

resaltar o darle una sonoridad distinta a algún fragmento de la melodía.  

4.1.1 Staccato 

Se identifica con un punto por encima o debajo de la nota y su efecto es que la duración 

de la nota es mucho más corta y seca. 

4.1.2 Metálico 

Proyecta un sonido fuerte y estridente; en la bandola se hace pulsando cerca al puente. 

Sul – tasto: proyecta un sonido opaco y pastoso, se ejecuta pulsando sobre el diapasón. 

(Medina, 2012, págs. 32 - 35) 

 

Este tipo de articulación se utiliza para separar muy claramente una nota de otra, y 

generar una sonoridad incisiva, con la mano derecha se ataca brevemente, la cuerda 

para luego regresar inmediatamente y tapar con el plectro la misma. De la velocidad con 

que se apague el sonido, depende el mayor o menor grado de efecto conseguido. 

(Forero F. , 2010, pág. 189) 

4.1.3 Direccionalidad del ataque de plectro 

Conjunto de posibilidades y de variables ordenadas o aleatorias, mediante las cuales se 

agrupan o articulan series determinadas de notas que afectan el sentido de las frases y, 

en un nivel más amplio, la retórica del discurso musical. (Forero F. , 2010, pág. 182) 

Los usos más comunes son: púa directa (plectro abajo), púa indirecta (plectro arriba), 

alza – púa (hacia abajo y hacia arriba) y contra – púa (hacia arriba y hacia abajo).  

4.1.4 Tremolo 

En Colombia, tradicionalmente, acostumbramos realizarlo haciendo repeticiones muy 

veloces del ataque sobre un orden, y lo utilizamos como en general ocurre en otras 

partes con el instrumento de plectro, para sostener la sonoridad de las notas largas, o 
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como recurso expresivo de fraseo, en pasajes lentos  que requieren de un sonido ligado. 

(Forero F. , 2010, pág. 211) 

 

Diferentes sonoridades y virtuosismo adquiere el bandolista que experimenta con el 

tremolo controlado, tremolo en doble cuerda, tremolo ejecutado con sordina, efecto 

brisado de fricción o sordina.  

4.2 Recursos Sobre la Melodía 

Son  los que se ejecutan  sobre  todo  con  la  mano izquierda, incluyendo adornos sobre 

la melodía. Aunque no es un recurso, es pertinente mencionar los dos tipos de digitación: 

cromática, que se refiere a la ubicación de los dedos de la mano izquierda en trastes 

consecutivos y la digitación diatónica, Forero (2010) la define así "se arma en el 

diapasón, a partir de la relación de correspondencia que deberían mantener los dedos 

con el contexto armónico del pasaje interpretado, y no con la serie de trastes 

consecutivos. (P. 161)     

4.2.1 Mordente (superior) 

Se identifica con y es la alternancia de la nota escrita, la nota superior, y de nuevo la 

primera nota lo más rápido posible. También existe el mordente inferior que se identifica 

y es lo mismo que el anterior pero con la alternancia de la nota inferior. 

4.2.2 Apoyatura 

Se identifica con una figura más pequeña que está ubicada antes de la nota que se va a 

modificar; la apoyatura le quita la mitad de tiempo a la nota principal y cuando es con 

puntillo le quita una tercera parte. 

4.2.3 Acciaccatura 

Se identifica con una figura más pequeña traspasada por una línea diagonal que está 

ubicada antes de la nota que se va a modificar; la acciaccatura se toca lo más rápido 

posible y en algunos casos se tocan las dos notas al mismo tiempo cortando 

seguidamente el sonido de la acciaccatura y dejando prolongado el sonido principal. 
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4.2.4 Schleifer (mordente recto) 

se identifica con dos figuras más pequeñas ubicadas antes de la nota que se va a 

modificar; el Schleifer se toca ascendente por grado conjunto lo más rápido posible 

robándole tiempo a la nota principal. 

4.2.5 Glisandos 

El efecto es el de la nota arrastrada hasta llegar a la altura deseada, este efecto se hace 

deslizando alguno de los cuatro dedos de la mano izquierda hasta el sonido deseado. 

Por facilidad en la digitación también se realiza la misma ejecución sin que suene el 

glisando. 

Ligaduras de dedo: Cuando es superior se hace pulsando la cuerda e inmediatamente se 

pisa con el dedo en algún traste más agudo a la nota anterior, cuando es inferior se 

levanta el dedo pellizcando la cuerda para que quede el sonido más grave; en los dos 

casos la segunda nota no se pulsa con el plectro 

4.2.6 Transparencia 

Es un efecto de tres notas cromáticas o diatónicas conjuntas que se ubican en tres 

cuerdas distintas y que suenan casi simultáneamente; la nota de la melodía principal se 

ubica en la voz aguda.  

(Medina, 2012, págs. 32 - 35) 

4.2.7 Staccato con acompañamiento de mano izquierda 

El staccato se puede potenciar, presionando y levantando muy rápidamente el dedo en 

ese momento utilizado. Esto de todas maneras genera una sonoridad deferente, 

comprobable en el momento de realizar los dos tipos de efectos (con mano derecha y 

con mano izquierda) (Forero F. , 2010, pág. 190) 

4.2.8 Tenuto 

Se logra haciendo un pequeño vibrato en la cuerda con la mano izquierda, la cual causa 

un pequeño efecto de eco. Es utilizado en pasajes muy lentos y de gran expresividad 

(Vera, 2013, pág. 62) 



44 Pequeñas piezas para bandola andina colombiana en un formato inédito 

 

4.2.9 Media ceja 

Consiste en la conocida cejilla de la guitarra pero usada únicamente sobre los  intervalos 

de cuarta, se ejecutan presionando dos cuerdas consecutivas con la falange distal. Se 

usa para mayor facilidad y agilidad en la digitación de pasajes con cuartas.   

4.3 Textura  

Se refiere a las posibilidades de hacer homofonía, polifonía o contrapunto. Esta sección 

explica la ejecución los recursos que con la bandola solista se han incrementado, estos 

recursos son: Arpegios, melodías con pedal, Independencia melódica, polifonía figurada, 

tremolo con melodía o tremolo staccato. 

4.3.1 Ataque arpegiado en una sonoridad suave, pastosa 

Ubicar el plectro en posición diagonal, sujetado muy suavemente, con poca presión por 

parte de los dedos y haciendo discretamente palanca entre estos y la cuerda en el 

ataque inicial. Desplazar el antebrazo con poca velocidad, uniformemente para conseguir 

el arpegio. 

4.3.2 Acorde “plaque” con la misma sonoridad 

Misma posición  del plectro sobre este, imprimiendo un poco más de velocidad al ataque, 

sin que se vuelva agresivo muy acentuado. Se trata de un ataque más rápido que el 

anterior, pero conservando una sonoridad delicada.  

4.3.3 Acorde “plaque”, acentuado, y en dinámica forte: 

Si se quiere un ataque redondo, lleno, en el que los sonidos constitutivos del mismo 

fundan, empasten, hacerlo igualmente con la plumilla en posición diagonal respecto de la 

cuerda. Sujetar el plectro así mismo, con mayor presión dependiendo de la intensidad 

requerida, y atacar con velocidad sobre la boca de la caja de resonancia. Si se quiere un 

efecto estridente metálico, en el que los sonidos se dispersen, tañer la cuerda cerca al 

puente y, preferiblemente con la plumilla paralela a esta. 

(Forero F. , 2010, pág. 195) 
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4.3.4 Apoyando 

Este recurso se encuentra descrito por el maestro Fabián Forero de la siguiente manera: 

“En este tipo de estudios (2, 4 y 7), se aborda un artificio sumamente útil, a mi modo de 

ver, prestado de la técnica guitarrística: El "Apoyando" del anular, luego del ataque con 

pulgar (la segunda nota suena un poco después). Este recurso da la idea de 

simultaneidad, tocado con el mismo plectro, pero en órdenes no consecutivos. Es 

necesario ser muy sutil al ejecutarlo, y manejar prudentemente el tempo, a fin de lograr 

un fraseo conveniente y la idea de notas simultáneas, solo que destacando la más 

aguda”. (Forero F. , 2010, pág. 20)  

4.3.5 Tranquilla 

Consiste en hacer sonar un intervalo en cuerdas no consecutivas, se ejecuta la nota más 

grave con el plectro, mientras que la más aguda con el dedo anular o medio. También 

puede ser un recurso sonoro para generar un efecto más tenue. 

 

De esta misma manera se pueden tocar acordes interpretando cada nota 

simultáneamente, se ejecuta con el plectro la nota más grave y las demás notas con los 

dedos medio, anular y meñique. Genera un efecto más opaco, dulce y suave.  

4.4 Recursos Tímbricos 

Se refiere a las búsquedas de sonoridades diferentes valiéndose de todo el instrumento, 

son efectos adaptados de otros instrumentos a la  bandola. 

4.4.1 Pizzicato o sordina 

Da un sonido opaco, de corta duración y no tiene mucha proyección en volumen; en la 

bandola se hace pulsando las cuerdas con el plectro pero tapándolas con el carpo 

ubicado cerca al puente. 

4.4.2 Armónicos 

Proyecta un sonido pequeño; en la bandola cuando son naturales se hace “la división de 

la cuerda en partes iguales por medios, tercios, cuartos, etc.” (Forero, 2010 P. 221). 
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Cuando son artificiales se pisa la cuerda en cualquier traste y la mano derecha toma la 

pluma entre el dedo pulgar y medio, y el dedo índice hace la misma división que con los 

armónicos naturales pero a partir del traste pisado. 

4.4.3 Campanella 

(…) Es otro tipo de armónico muy agudo que se produce no en una distancia 

determinada de la cuerda sino por acción simultánea de la pulsación con el plectro y el 

paso de la uña del dedo medio por detrás del plectro” (Bernal, s.f., p. 16) 

4.4.4 Cuerda por cuerda 

En los bandolistas este efecto no es muy usual y consiste en tocar el mismo orden 

cuerda por cuerda. 

4.4.5 Ataque arpegiado 

Es un recurso que se empieza a implementar en la bandola en la adaptación de 

repertorios no tradicionales, la adaptación de obras escritas para otros instrumentos. Se 

ejecuta con el plectro apoyado dejando caer el peso del brazo para asi ejecutar el 

arpegio con la sonoridad apropiada. 

(Medina, 2012, págs. 32 -35) 

4.4.6 Percutidos 

Son aquellas que se realizan golpeando diferentes zonas de la bandola (algunas con y 

sin las cuerdas). Se pueden realizar con cualquiera de las 2 manos o utilizando objetos 

de diferente material, en el caso de la bandola la utilización del plectro para hacer 

percutir, también es una opción muy cómoda. El realizar las percusiones se debe tener 

en cuenta el timbre o el color que se quiere obtener, ya que dependiendo de la zona de la 

bandola esto cambia. 
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4.4.7 Pizzicato Bartok o slap pizzicato:  

Este pizzicato es particularmente fuerte y se logra haciendo rebotar la cuerda contra el 

diapasón del instrumento, en el caso de la Bandola Andina Colombiana este se ayudara 

con un movimiento especial del plectro. 

4.4.8 Vibratos verticales 

Este efecto se produce realizando un movimiento vertical sobre la cuerda produciendo un 

sonido oscilante de la nota tocada. Hay diferentes maneras de matizarlo ya sea en la 

intensidad o en la velocidad del vibrato. “…el vibrato vertical se indica con una o dos 

flechas en direcciones opuestas, la líneas onduladas señala el número de veces que se 

desplaza el dedo (verticalmente). Se puede hacer doble, triple y cuádruple….” (Torres, 

2010) 

4.4.9 Arpa I y II 

Este efecto se logra, atacando las cuerdas (plectro, mano derecha o izquierda), detrás 

del puente o detrás del hueso de la cabeza, tiene una calidad brillante, resonante y con 

variedad de matices.  

4.4.10 Rasgueos 

Se realizan con movimientos rápidos arriba y abajo (generalmente sobre las cuerdas), se 

pueden utilizar distintos materiales para hacer el rasgueo pero lo más natural, será con el 

plectro, a menos que se quiera un efecto en especial. Se indicara con una flecha la 

dirección del rasgueo, aunque en algunos casos las direcciones de los rasgueo serán a 

criterio del interprete. 

4.4.11 Pizzicato de mano izquierda (Violín)  

Este efecto se realiza al pulsar las notas indicadas con los dedos de la mano izquierda, 

se utiliza una cruz como símbolo de este efecto (+).  
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4.4.12 Sweep Picking “Barrido” (Guitarra eléctrica)  

Es un efecto o movimiento, en el cual se tocan una sucesión de notas con mucha rapidez 

sobre cuerdas consecutivas con el mismo movimiento del plectro (abajo-arriba), fue 

popularizada en los años 70 por los guitarristas eléctricos para imitar movimientos del 

arco del violín y poder interpretar piezas del periodo clásico. 

4.4.13 Lija (Violín)  

Efecto realizado al raspar las cuerdas del violín detrás del puente, se obtiene un sonido 

parecido a una lija o una chicharra.  

4.4.14 Scordatura  

Termino italiano que significa “afinación incorrecta”, es utilizado por los instrumento de 

cuerda, para crear ciertos efectos de color y facilidad técnica en algunos pasajes, se 

considera scordatura cuando se altera la afinación tradicional del instrumento.  

(Vera, 2013, pág. 62) 
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 Análisis de Datos 

5.1 Análisis de las entrevistas 

Se aplicó una entrevista base a los maestros bandolistas: Fabián Forero, Diego Saboya, 

Oriana Median, Paulo Triviño, Ricardo Mendoza, German Posada, Manuel Bernal, 

Eduardo Prado, Jhon Montenegro, Julián Ferreira, Iván Poveda, Juan Sebastián Vera y 

Rolando Ramos.  

 

Las preguntas de la entrevista fueron: 

 

Rol de la bandola – formato – técnica 

 ¿Qué agrupaciones, compositores, obras o versiones conoce que hayan incluido 

la bandola en diferentes formatos? ¿Qué experiencias, opiniones o 

consideraciones tiene al respecto? 

 ¿Según su experiencia cual es el rol fundamental de la bandola? ¿Qué recursos 

conoce para que la bandola varíe el rol melódico? 

 ¿Conoce modificaciones que se le han hecho a la bandola con fines 

interpretativos? 

 ¿Conoce recursos técnicos para que la bandola pueda jugar con otros 

instrumentos? 

 En su experiencia como bandolista ¿en qué formatos ha tocado? Háblenos al 

respecto 

 En su experiencia como bandolista  ¿ha compuesto para el instrumento? 

Hablemos al respecto 

 

Bandola – academia 
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 ¿En qué formato han tocado sus estudiantes? ¿Cómo evaluaría esta experiencia? 

 Háblenos de su experiencia haciendo (o escogiendo) versiones para sus 

estudiantes 

 ¿Qué consideraciones ha tomado para escoger el repertorio de sus estudiantes? 

 ¿Qué repertorios han tocado sus estudiantes? 

 

A continuación se presenta en cuadro comparativo las respuestas de los maestros, sobre 

los temas comunes en las entrevistas: 

Tabla 1: Entrevista sobre el rol de la bandola 

Fabián 
Forero 

La bandola es un instrumento líder, la bandola es un instrumento por decirlo así que manda que 
propone que tiene una sonoridad brillante que precisamente cambio Diego Estrada en la 
historia de en la evolución del instrumento y que creo que  ya no echará para atrás  

Es un instrumento que tiene unas posibilidades tanto melódicas que es pues su asunto 
substancial en cuanto a su construcción y eso  pero también armónicas y rítmicas y de efectos, 
de timbres y eso que lo hace empastar muy bien en muchos formatos, tiene un gran volumen 
tienen un volumen que probablemente excede un poco a sus compañeros  seculares de trio, 
una gota, bueno no se la guitarra no estoy seguro pero al tiple un poco si, si generalmente a la 
guitarra si no siempre, porque hay algunos guitarristas que tienen un volumen también 
importante  

Entonces esas condiciones me parece que la hacen muy móvil y muy como preparada, armada 
para interactuar en muchos formatos, y en muchos roles, si: 

Pues en Todos Es un poco relativo pero claro depende que la pongan hacer  

¡Claro! Es un instrumento melodioso por naturaleza, en eso va como pez en el agua pero 
acompaña muy bien porque tiene posibilidades también de hacer acordes, tienen posibilidades 
de  hacer acordes cosas rítmicas eso por supuesto que hay que  manejarlo con mucha astucia  
con criterio para no ir a equivocarse  

Pero el instrumento acompaña muy bien hace notas largas por ejemplo entonces puede hacer 
pedales, bases para otros instrumentos 

Paulo 
Triviño 

Si yo siento que a partir de los arreglos de Fernando León uno empieza a notar que… eso! … 
se rompe la tradición de la bandola haciendo la melodía todo el tiempo y el tiple y  la guitarra 
acompañando el bajeo de la guitarra ¿si? y el tiple uno q otro canto y ya! eso fue importante 
porque no solo me parece que no solo le dio a entender a la gente que la trabajo de trio es 
música de cámara interactiva importante sino que … le dio a entender a la gente que este 
formato puede tocar de todo que la bandola se puede tocar de todo entonces pues nada yo 
creo que la bandola puede asumir cualquier rol desde el melódico puramente melódico hasta 
hacer parte de un background  hasta generara ritmo hasta generar acompañamientos, ahora 
pues la bandola no tiene un registro impresionante como el bandolin de 10 cuerdas eso si ya 
tienen un bajo como importante  para decir que ya suena un poquito más lleno pero digamos 
que se pueden hacer acordes se puede hacer muchas cosas le permite estar en cualquier 
formato digamos que participando activamente en cualquier forma eso me parece con respecto 
a los roles por  ahora no se si esos son los roles de los que me estas preguntando si,  la … 
digamos que la entrada del cuarteto de bandolas fue importante también para eso cierto? 
Porque en un cuarteto sí que se ven los roles 

Oriana 
Medina 

Pues como te lo dije es tradicionalmente un instrumento melódico se usa para eso en teoría 
pero realmente las posibilidades del instrumento son ¡uy! son inmensas en esto de la bandola 
solista yo me he dado gusto explorando en lo tímbrico en lo percutivo en todo, Entonces yo 
pienso que puede ser un instrumento melódico puede ser un instrumento solista puede hacer 
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hasta acompañamiento porque tenemos la fortuna de hacer acordes sin ningún problema 
entonces la bandola  da para muchas cosas ahora, hay que manejar el asunto de la tensión es 
un instrumento muy tenso pero de resto sirve para todo es maravilloso. 

Ricardo 
Mendoza 

Bueno Antiguamente el rol principal era el de llevar la línea melódica, llevar una melodía 
principal y estar acompañada por los instrumentos de cuerda, pues en este caso la guitarra y el 
tiple, hoy en día ya el instrumento ha tenido una exploración tímbrica y aceptación en otros 
formatos y en otros tipos de músicas, incluso músicas académicas, la bandola prácticamente 
hoy ya se desempeña tanto en el nivel melódico como armónico ¿si? no solamente es de llevar 
la línea melódica sino hacer un estilos de acompañamiento que a veces no necesariamente son 
acordes sino estilo contrapuntístico que se utiliza mucho en las músicas académicas y también 
ya se está viendo la aceptación que ha tenido y por algunos instrumentistas el hecho de ya el 
haber una bandola solista donde el rol fuera de lo melódico está haciendo o contrapunto o parte 
armónica en las versiones que se estén haciendo 

German 
Posada 

Es claro que el rol principal de la bandola es melódico; sin embargo, en mi trabajo de pregrado, 
como en otros, se elaboraron obras para conjuntos de bandola soprano (dueto, trio, cuarteto, 
sexteto, octeto…) evidenciando la suficiencia del instrumento para no solo presentar la melodía, 
sino, soportar el elemento ritmo-armónico y el bajo.  

En cuanto a recursos, se trataría más de elementos de orquestación y contrapunto, para lograr 
que la bandola en formatos tradicionales como el trío no solo lleve la melodía, sino que pueda 
acompañar al tiple o la guitarra desde la ejecución de acordes, trémolos o contra melodías. 
También es necesaria la exploración de elementos percusios con el plectro en la cuerda y 
madera del instrumento. 

Diego 
Saboya 

La melodía es característico en los circuitos normales de la bandola andina tiene un rol 
melódico y llevar la melodía el liderazgo sigue siendo muy poco utilizado en los formatos 
tradicionales el tiple y la guitarra tiene muy bien cubierto esos roles 

 

Tabla 2: Entrevista sobre trio típico 

Fabián Forero 

 

 

 

 

 

 

Y conozco digamos precisamente una obra de este compositor que fue un profesor 
mío de:  Guillermo Rendón que vive ahora en Manizales, que hace más o menos 15 
años escribió una sonata para trio instrumental colombiano está escrita en unas 
estructuras que recuerdan la sonata clásica con lenguajes armónicos mucho más 
contemporáneos, contemporáneos absolutamente y es pensada originalmente para 
trio. Ese es el asunto. 

Tiene un gran volumen tienen un volumen que probablemente excede un poco a sus 
compañeros  seculares de trio, una gota, bueno no se la guitarra no estoy seguro 
pero al tiple un poco si, si generalmente a la guitarra si no siempre, porque hay 
algunos guitarristas que tienen un volumen también importante 

Pues por ejemplo en la música latinoamericana  y colombiana hay que tocas pasillos 
bambuco danzas  guabinas cuanto uno pueda yo comentaba por ahí en un escrito 
una vez todo el que quiera cuanto uno pueda tiene que oír lo más que pueda al Trio 
Morales Pino eso me parece que es una escuela fundamental 

Paulo Triviño Si yo siento que a partir de los arreglos de Fernando León uno empieza a notar 
que… ¡eso! … se rompe la tradición de la bandola haciendo la melodía todo el 
tiempo y el tiple y  la guitarra acompañando el bajeo de la guitarra ¿si? y el tiple uno 
que otro canto y ya! eso fue importante porque no solo me parece que no solo le dio 
a entender a la gente que el trabajo de trio es música de cámara interactiva 
importante sino que … le dio a entender a la gente que este formato puede tocar de 
todo que la bandola se puede tocar de todo 

Oriana Medina A mí me gusta mucho bueno eso como que viene de los bandolistas que uno ha 
escuchado  a mí me gustaba mucho el Pato Sánchez y yo escuchaba mucho el Trio 
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Bacatá y el Conjunto Granadino entonces el utilizaba muchos recursos de acordes y 
de intervalos entonces de ahí le agarre varias cositas también de Diego Estrada con 
esa mano de ornamentos  que le ponía a las melodías también de ahí agarre 
cosillas y pues ahorita he notado mucho que mis arreglos que mis adaptaciones 
tienen mucho  que ver con el contrapunto cuando estoy tocando en agrupaciones 
como tengo el refuerzo de la guitarra o un instrumento armónico, hay cositas como 
no se apoyaturas, recursos tímbricos y tan amplios en la bandola una serie de 
elementos pero cuando estoy solista prefiero ya los acordes si los uso pero no tanto 
como el contrapunto o las segundas voces. 

Ricardo Mendoza 

 

La bandola siempre a nivel histórico ha estado conformada por instrumentos de 
cuerda lo que llamamos el trio típico el cuarteto y las estudiantinas a nivel histórico 
en Colombia. 

(…) pero pienso que el formato más digamos como principal para un bandolista 
debería ser trio es uno de los formato en donde lo forma como solista porque 
realmente el trio típico colombiano es de tres solistas y ya posteriormente el formato 
de agrupación o de estudiantina que es el que ya  lo mete en el sentido de 
interactuar con otros instrumentos ya no necesariamente de cuerdas sino cualquier 
tipo de instrumento 

 

Tabla 3: Entrevistas sobre estudiantina 

Fabián Forero Yo creo que hasta la última década del siglo pasado la bandola se movió si bien ya 
explorando lenguajes digamos armónicos y de repertorios diferentes  se movió en 
unos formatos eee más bien tradicionales en el formato de trio de cuarteto  bueno al 
final del siglo pasado las estudiantinas estuvieron a punto de acabarse no es esa la 
circunstancia ahorita eee pero quizá en los primeros años del siglo xxi y hasta el 
momento esto empezó a cambiar y los formatos la bandola empezó a interactuar en 
formatos más diversos 

Paulo Triviño Como solista (…) acompañado por estudiantina alguna vez me acompañaron para mi 
trabajo de grado que fue la séptima una obra bastante rara de Carlos Guzmán fue 
chévere de ahí no aprendí mucho la verdad 

Oriana Medina Los formatos en los que siempre he dado hasta el momento, pues han sido como 
estudiantina ¿no? Tiple, guitarra y bandola, en el primer lugar que llegue, había un 
chico que era muy buen bandolista entonces digamos que no tuve la posibilidad ni 
fortuna de enseñarle muchas cosas del instrumento ni la interpretación pero en la 
actualidad si estoy con chicos que no tienen ni idea y además son chiquiticos 
entonces ha sido un reto como hacer que estos chicos tengan fuerza en los deditos  
como hacer que presionen bien, cómo hacer que la plumada sea alterna y no solo 
para arriba o para abajo entonces ha sido un proceso muy bonito en el que vamos, 
en el que ¡voy! pero si más que todo han sido formatos de estudiantina tiple guitarra y 
bandola. 

Oriana Medina pienso que es eso  primero uno hace un diagnóstico y de acuerdo a ello se hacen las 
versiones  casi siempre las hago yo porque de lo que está escrito hay poco me 
parece poco  material para iniciación para estudiantina como hay en banda iniciación 
hay mucho en nuestros instrumentos no  poco 

Ricardo Mendoza 

 

La bandola siempre a nivel histórico ha estado conformada por instrumentos de 
cuerda lo que llamamos el trio típico el cuarteto y las estudiantinas a nivel histórico en 
Colombia. 

Pero pienso que el formato más digamos como principal para un bandolista debería 
ser trio es uno de los formato en donde lo forma como solista porque realmente el trio 
típico colombiano es de tres solistas y ya posteriormente el formato de agrupación o 
de estudiantina que es el que ya  lo mete en el sentido de interactuar con otros 
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instrumentos ya no necesariamente de cuerdas sino cualquier tipo de instrumento 

 

Tabla 4: Entrevista sobre orquesta típica 

Fabián Forero Por ahí como a finales de los 80s le redujeron el tamaño a la bandola y tocaron con un 
instrumento, hicieron un modelo que uso una orquesta que fue muy reconocida y que 
marco pues también una época, definió una época pues aquí, en el país en Bogotá y en 
el país  que fue Nogal con ese tipo de bandola ellos tocaron prácticamente hicieron toda 
su actividad era una bandola bastante más pequeña la forma cambio un poco siempre 
se mantuvo de 12 cuerdas. 

Ricardo Mendoza  Tenemos  la orquesta de cuerdas pulsadas de Risaralda  en donde allí los maestros 
German Posada y Diego Sánchez utilizan estos instrumentos de cuerda pulsada con 
instrumentos de cuerda con instrumentos de viento y algunos instrumentos de 
percusión. 

Estamos hablando de la época de la estudiantina Bochica y de la orquesta típica que 
fueron las primeras digamos agrupaciones que empezaron a utilizar la bandola 
sopranino que hoy en día no se utiliza. 

 

Tabla 5: Entrevistas sobre familia de la bandola 

Fabián Forero bueno para el cuarteto de bandolas de: Perendengue, que es la familia de la bandola es un 
experimento digamos relativamente reciente que surge digamos un poco a imagen de la 
experiencia en Europa de trabajar en un solo instrumento con los registros diversos 
digamos como puede ocurrir con los arcos y también como porque pienso que 
históricamente era una cosa que tenía que llegar a darse la concepción misma del 
instrumento, a ellos a perendengue que es el cuarteto más reconocido en esa línea pues le 
han dedicado un par de obras algo así, hechas originalmente para… De hecho ahorita 
estrenaron una obra que es para el cuarteto y orquesta: concertante. 

Paulo Triviño La entrada del cuarteto de bandolas fue importante también para eso ¿cierto? Porque en 
un cuarteto sí que se ven los roles  

¿El cuarteto de la familia? 

Para eso ¡¡sí!! La familia a de bandolas porque ahí es donde se empezaron a entender los 
roles de la bandola con la orquesta y con todo esto pues ya se empieza a tomar la gente 
enserio el instrumento, empiezan a creer que es un instrumento con posibilidades.  

Oriana Medina 

(Sobre la 
Bandola alto) 

(Agrupaciones diferentes) Perendengue también que le ha sumado a esto  que es un 
cuarteto de bandolas 

eh interpretado (…) bandola alto que es una bandola que se creó hace aproximadamente 
20 años y que ahorita pues está tomando un poco más  fuerza 

Bueno no sé si con fines…  tal vez resalte ahí lo de la construcción de la bandola alto y la 
bandola bajo que finalmente eso no es que ni ayudara ni hiciera más ni menos la 
interpretación de la bandola pero si  ayudo a ampliar un poco como la familia de la bandola 
y pues le ha dado mucho, ha dado que hablar mucho, para experimentar más que todo  en 
entonces yo resalto eso. 

Pues esta perendengue que yo creo que es la más rarita, digámoslo así, cuando yo 
empecé a tocar la bandola alto fue bastante duro el proceso porque la bandola alto es un 
instrumento más grande, y los primeros cuatro meses me afecto muchísimo los codos 
porque hay que golpearla  diferente uno no puede pretender que le va a sonar de la misma 
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manera entonces para poder acomodarme al instrumento tomo mucho tiempo y es ahora 
que yo digo que yo llevo interpretando este instrumento unos diez años o menos ocho no 
le sé todo y no le he sacado el jugo que por lo menos le he sacado a la bandola tradicional 
a la  normalita de nosotros, me parece que ese es el más como poco tradicional en el que 
he estado, perendengue. 

Ricardo 
Mendoza 

Bueno las modificaciones que conocemos son las físicas en cuanto al famoso cuarteto de 
bandolas que ya se ha estado explorando desde hace unos 20 años entre 15 y 20 años 
primero con él, por intermedio del maestro José Vicente Niño, Manuel Bernal, Julio 
Roberto Gutiérrez, fueron los primeros que empezaron a hacer una experiencias con estos 
instrumentos estamos hablando de la época de la estudiantina Bochica y de la orquesta 
típica que fueron las primeras digamos agrupaciones que empezaron a utilizar la bandola 
sopranino que hoy en día no se utiliza y la bandola contralto específicamente ya hoy en día 
está muy generalizado  el cuarteto de bandolas la bandola soprano que es la que 
conocemos normalmente y la bandola contralto, la bandola bajo y la bandola contrabajo. 

Agrupaciones pues que están en esta digamos exploración: pues en Medellín lo que fue la 
agrupación bandofónica, en Bogotá  la orquesta de bandolas y actualmente el cuarteto 
perendengue, que son los que más digamos han estado como influenciando un poco en 
estos cambios que ha tenido el instrumento 

 

Tabla 6: Entrevistas sobre orquesta de bandolas 

Fabián Forero Hemos tenido un proyecto en este momento desgraciadamente no está 
funcionando que se llama orquesta colombiana de bandolas es como una 
orquesta de cuerdas pero no de arcos sino de plectros pero funciona excelente, es 
decir, en esa experiencia  

Hicimos también… no lo había comentado… hicimos música original para la 
orquesta, hicimos transcripciones incluso de cosas para orquesta de arcos del 
siglo XX  

Bien interesantes tocamos Britten tocamos Ravel no piecitas cortitas de 2 y 3 
minutos  de esas cosas conocidas que el Shardas  de música brillante ¡no! ¡no! 
¡no! música profundamente académica y que digamos marco una época y una  
trascendencia muy fuerte en la historia de la música 

Algunos títulos de esas obras 

Por ejemplo hicimos de Mourice Ravel  La tumba de Couperan es una suite hecha 
digamos como en estilo neoclásico que recupera algunas rítmicas de las danzas 
de la Suite francesa del siglo XVIII pero tratadas con lenguajes armónicos muy de 
Ravel de comienzos del siglo XX franceses elemento de ese tipo de armonía por 
cuartas por… modales ¿no? Eso y pues hicimos de Britten también una… él la 
llama Sinfonía Simple, y es una obra en varios movimientos muy exigente para los 
arcos la transcribimos y la tocamos casi literalmente pero haciendo la transferencia 
idiomática para la bandola, eso da una sonoridad así… 

Fabián Forero Y luego creo que viene el tema del que hablábamos hace un ratico de la 
ampliación del formato mismo de la bandola en bandola soprano, bandola alto, 
bandola bajo y bandola contrabajo que es un formato que se viene consolidando 
hace unos años para acá en la universidad pedagógica ahora hay un muy buen 
grupo una pequeña orquesta de bandolas que está sonando muy bien. Que dirige 
el profesor el maestro Diego Saboya, ¡eso es! 

Paulo Triviño la orquesta colombiana de bandolas es un evento importante en la vida del 
cualquier bandolista de esta época es una herramienta importantísima para quien 
quiere trabajar música de cámara el que tiene que aprender música de cámara 
quien quiere tocar música de cámara tiene que tener esa experiencia me parece 
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importante 

Oriana Medina Agrupaciones diferentes pues esta la Orquesta Colombiana de Bandolas también 
pues que tuvimos la fortuna de tener en la dirección del Maestro Fabián Forero 

Ricardo Mendoza 
(sobre la Bandola alto) 

Pues fue un reto porque Primero que todo nosotros empezamos digamos que a … 
formarnos en ese instrumento primero que todo la lectura en clave de do como 
debería ser realmente como el formato de cuerda clásico que la bandola contralto 
pues prácticamente viene a ser la viola de este formato, pero eee tuvimos siempre 
como digamos como roces en el sentido digamos del cruce de diapasón a veces 
de no solamente porque la bandola contralto tiene otra afinación diferente sino 
también el hecho de ya uno acostumbrarse  a leer en otra clave y una clave que 
no es digamos como propia de los instrumentos de cuerdas pulsadas pienso que 
la clave de sol y la clave de fa son más afines a estos instrumentos para la clave 
de do es más lejana y más complicada, debido a esto pues ya en un tiempo se 
adoptó porque el instrumento tuviera una partitura digamos que  transportada para 
poderse leer en clave de sol y asumir el diapasón de la bandola contralto como si 
se estuviera tocando realmente en una bandola soprano ese fue la experiencia fue 
un reto pero básicamente es conocer otra sonoridad porque la sonoridad de la 
bandola contralto es diferente el hecho incluso de … el manejo de la mano 
derecho en la pluma que se utiliza el plectro que se utilice eee yo básicamente 
adopte fue la púa alemana pienso que para la bandola contralto funcionaba o 
funciona porque le da una sonoridad más gruesa, más profunda algunos creo que 
han mirado la posibilidad de utilizar la púa alemana con la bandola soprano pero 
realmente no funciona porque opaca el instrumento en el caso de la bandola 
contralto si funciona esta púa y Digamos físicamente como fue cambiar digamos 
de técnica de la bandola normal a la bandola alto, pienso que es una costumbre 
también y una adaptación de sobre todo la mano izquierda la bandola contralto es 
un poquito más grande en esta bandola  pues a veces hacer digitación diatónica 
es complicado por la distancia que tiene los trastes eee el hecho también digamos 
de la misma pulsación de esta bandola pues se utilizan diferentes calibres de 
cuerdas a los de la bandola soprano eee la púa la misma púa que se utilizaba o 
que utilice para esta bandola hace que sea un poquitico diferente y de pronto uno 
notaba el cambio de estar tocando con la bandola contralto y después pasarse a la 
bandola soprano pues había que como se dice volver otra vez al disco duro y 
meterse en el cuento de la bandola soprano pero eee no, pienso que las técnicas 
son semejantes y es simplemente es como tener los dos conceptos claros de 
cuando se esté tocando bandola contralto como se debe abordar este instrumento 
y lo mismo con la bandola soprano. 

 

Tabla 7: Entrevistas sobre la bandola sola 

Fabián Forero Y la otra línea es que yo mismo escribí obras para este formato que siempre me gusto 
porque pues digamos como intérprete trasegué mucho el tema del instrumento solista con 
orquesta porque eso me fascinaba y precisamente de ese gusto derivó escribirle obras a 
la bandola sola sin acompañamiento ósea: Generar ese repertorio y esa dimensión del 
instrumento tocado solo como puede ser una guitarra y eso.  

Cosa que no existía digamos aquí en Colombia y por fuera era una cosa que se hacía 
muy tangencialmente Y esas son como las experiencias que he tenido en formatos 
diferentes. 

Paulo Triviño Yo siempre he pensado q si uno se quiere dedicarse a la bandola  solista hay q pensar en 
un instrumento un poco distinto es un poco agotador escuchar bandola solista porque el 
timbre es demasiado agudo los bajos son demasiado fofos así por el estilo yo me imagino 
una bandola solista que es en otro registro con otra afinación en algún momento me sonó 
afinar desde el mi en quintas hacia abajo eso podría solucionar hartas cosas y otro tipo de 
situaciones que me parece que podría ayudar a q la bandola solista funcione más hasta el 
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momento a mí no es que me … no, me parece más que un ejercicio es que más que un 
ejercicio no me parece que eso sea como consiente para sentarse a oír bandola solista 
porque es agotador tímbricamente es agotador sumamente agotador entonces yo sí creo 
que  los bandolistas solistas tendrán q trabajar con escordatura incluso con otro 
instrumento un poco más grabe menos tenso menos tenso que busquen la posibilidad de 
un instrumento menos tenso un instrumento menos tenso eso sería genial por eso es una 
de las dificultades de la bandola solista que el instrumento sea tan tenso tan fuerte con un 
sonido tan duro con posiciones tan difíciles de lograr yo creo que si en algún momento 
tendrán q modificar eso para que funcione.  

Oriana Medina  Pues  también digamos lo de la bandola solista (…) es tradicionalmente un instrumento 
melódico pero esto de la bandola solista que se le viene apostando  desde Fabián, desde 
el 2003 con el lanzamiento de los estudios ha sido una cosa maravillosa además que 
cada vez está tomando más auge porque más estudiantes de música  ¡compositores! no 
bandolistas, sino compositores de cualquier rama le están apostando a la bandola sola, 
entonces eso me parece pues muy muy interesante además porque pues en este 
momento de mi vida yo estoy enfocada en ese sentido. 

Oriana Medina comenzó como algo muy bonito porque una clase le dije a Fabián Forero que quería 
aprender a Escribir algo para bandola sola que no sabía y quería saber cómo era eso y 
tuve la fortuna de enrollarme con un tema que me encanta y ahí como que no se, la cosa 
fluyo entonces de ese primer arreglo me anime muchísimo porque a Fabián le encanto y 
él me animó a hacer más, entonces empecé a hacer y arreglar muchas obras e arreglado 
varias que han servido otras que no han servido las que han servido también les he 
hecho muchas modificaciones porque es que esto de tocar bandola sola eso es otra cosa  
esto no es más ni menos que tocar bandola normal pero si se necesitan otros aspectos 
técnicos uno tiene que desarrollar mucha fuerza en los dedos  porque toca mantener las 
voces, en los arreglos que yo manejo entonces hay mucho contrapunto entonces como 
uno le da claridad a la voz aguda a la voz que no está haciendo la melodía entonces  son 
ese tipo de cosas que las hacen diferentes a que aclaro no es ni menos ni más que 
interpretar bandola o solo la melodía. 

Ricardo 
Mendoza 

Bueno últimamente se ha visto en los que están digamos que … enfocándose hacia la 
bandola solista que ha sido un reto primero que todo en la parte técnica el abordaje de 
este tipo de repertorios donde se  lleva una línea melódica y un contrapunto o una 
especie digamos de armonía alterna con el instrumento eeee se ha visto que la misma 
digitación del instrumento ha cambiado antiguamente se utilizaba la digitación cromática  
o la digitación que utilizan los instrumentos como la guitarra o el tiple pero en el hecho en 
la bandola ya se utiliza la digitación diatónica que es una digitación donde la mano 
izquierda es un poco más abierta al observar o al ver de pronto repertorios de obras que 
han hecho adaptaciones de los maestros Fabián forero y ya más reciente por ejemplo 
Juan Sebastián Vera o Oriana  Medina se ha visto que es un poco difícil el abordar este 
tipo de repertorios  en las bandola que nosotros conocemos por esas aberturas q tiene la 
mano izquierda se ha últimamente se ha pensado en que los constructores los lutier de 
estos instrumentos hagan una bandola especial para abordar ya la bandola solista, pienso 
que la bandola en los diferentes formatos pues deberá seguir utilizándose la que nosotros 
conocemos hoy en día pero ya para abordar el formato solista debe haber ciertas 
modificaciones para no tener de pronto más adelante consecuencias físicas en la mano 
izquierda del instrumentista. 

Diego Saboya Lo de Fabián Forero para bandola solista es un repertorio clave (repertorio aplicado a los 
estudiantes) 

 

Tabla 8: Entrevistas sobre la bandola solista 

Fabián Forero yo creo que a eso llegue fue un poco indirectamente, en la búsqueda del tema del 
repertorio, entonces por ejemplo encargue o sugerí a algunos  amigos compositores 
obras que finalmente me escribieron entonces he tocado concierto para bandola solista y 
orquesta sí, tengo dos conciertos que me han hecho bueno uno está entre el tintero, que 
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esperamos estrenar este año probablemente, 

Paulo Triviño con la orquesta como solista como integrante de cuerda y ambas experiencias son 
importantes me han importado muchísimo digamos que enfrentase a 18 instrumentos 
tener que igualarlos e incluso estar por encima, es difícil es un reto importante ser solista 
de un formato así 

en otros formatos acompañado por estudiantina alguna vez me acompañaron para mi 
trabajo de grado que fue la séptima una obra bastante rara de Carlos Guzmán fue 
chévere de ahí no aprendo mucho la verdad de eso no … de pronto tocar con orquesta 
sinfónica supremamente renovador porque uno aprende muchísimo de la misma música 
el estar sentado con esos músicos que piensan tan distinto a como pensamos nosotros 
es una experiencia siempre va a ser una experiencia enriquecedora un concierto para 
bandola solista y orquesta de pacho casa recursos muy complejos retratos con la 
orquesta del bosque que por cierto lo vamos a repetir dentro de poco.  

el trabajo de digamos que de las dinámicas del sonido ese tipo de cosas son 
supremamente valiosas y uno lo nota más cuando uno está con orquesta es muy 
transparente el sonido con respecto al de ellos ósea todo te deja en evidencia quedas en 
evidencia todo el tiempo tu eres el bicho raro de una orquesta tu timbre tu ataque todo es 
distinto y todos son instrumentos que pueden ligar que pueden frasear que pueden … 
nosotros también podemos, pero es distinto muy distinto es una de la experiencias más 
importantes respecto a otras experiencias, 

Oriana Medina En cuanto a la bandola solista por lo menos hay muchas cosas que se han hecho lo que 
pasa es que no se hacen visibles pero ahorita que le estoy apostando tanto a esto  y 
estoy mirando la literatura existente, hay varias cosas trabajos de grado y arreglos que 
quedan en el aula de clase que en cualquier otro lado y ya entonces chévere meterle más 
empeño a esto 

Ricardo 
Mendoza 

ya se está viendo la aceptación que ha tenido y por algunos instrumentistas el hecho de 
ya el haber una bandola solista donde el rol fuera de lo melódico está haciendo o 
contrapunto o parte armónica en las versiones que se estén haciendo. 

 

Tabla 9: entrevistas sobre la bandola amplificada 

Fabián Forero una bandola electroacústica generalmente, ya no acústica amplificada con sistema 
aéreo pues un micrófono externo sino enchufada digamos 

Paulo Triviño para nosotros la decisión, para mí la decisión de tocar con bandola electroacústica fue 
fundamental para que tríptico funcionara si no me habrían cambiado por un saxofón, 
una flauta, un clarinete alguna cosa que si sonara entonces pues nada empecé con la 
bandola electroacústica después me toco empezar a comprar equipos y aprender a 
trabajar … 

¿Digamos hay antecedentes? O ¿había?  

No. No, yo no tenía un antecedente claro acerca de lo electro acústico  aparte de la 
guitarra electroacústica yo sabía que eso funcionaba, yo dije esto tiene q funcionar 
acá pero yo no conocía bandolista  que tocaran con bandola electroacústica… si 
conocía algunos que ponían esos micrófonos esos de pegar en las tapas pero ya 
intervenir la bandola desde adentro la bandola no había visto sabía que ese trabajo se 
podía hacer porque Paredes Jose Paredes, el hijo de Alberto me había dicho que se 
podía y que no sé, qué incluso él tenía un  modelo de una bandola eléctrica que le 
había hecho a alguien lo tenía por ahí,  me lo mostro, era maciza era pero tenia la 
misma tecnología de lo eléctrico, bueno en fin eso toco trabajar bastante porque en 
principio a la gente no le gustaba mucho el sonido de la bandola igual creo que 
todavía no les gusta mucho es un sonido que pierde cualidades en algunas cosas 
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digamos tímbricas de la bandola tradicional, pero ganan un montón en otras … da la 
posibilidad de intervenir el sonido de muchas maneras más entonces, pues eso, se 
pierden unas cosas y se ganan otras: se gana versatilidad se gana … pues 
tranquilidad en escena porque ya no estás pensando si te moviste si tuviste si se 
desacomodo el micrófono si el sonidista es malo, si … empezamos a tener un poco 
más de control sobre ese tipo de cosas un aprendizaje chévere eso fue chévere yo 
sigo tocando con mi bandola electroacústica con tríptico en algunas ocasiones he 
tocado otra vez con bandola acústica eeee con tríptico pero digamos que la bandola 
titular de tríptico es electroacústica. 

Paulo Triviño todos los recursos tímbricos que han podido salir de por ejemplo del trabajo con 
bandola electro acústica si … por ejemplo los ataque los golpes de plumada son 
distintos la mano ya no queda así sino que tu quedas así entonces ya la empiezas a 
trabajar como una guitarra eléctrica con un pick con una punta mucho más 
pronunciada, es un trabajo empiezas a trabajar con una bandola eléctrica el recorrido 
de la plumada es diferente notas apagadas no sé, creo que le llaman notas fantasma y 
ese tipo de cosas son propias de este instrumento en una bandola normal no sonaría 
nunca, si, en la bandola acústica no suena, no sonaría.  

No sé, pues un recurso importante  en la bandola  electroacústica son los pedales  el 
manejo de la bandola electroacústica el rever, delay, no uso ni distorsiones, ni flyer, 
tengo ganas de usar flyer usar chorus, pero el manejo del delay, la reverbera es 
supremamente importante porque hace sentir un sonido que tiene mucho más sustain 
es mucho más redondo y grande entonces eso es un recurso supremamente 
importante pues me parece, se me escaparan muchos más … 

Yo no sé, yo no sé, no sé qué tanto aporte (a la técnica de la bandola acústica) … yo 
no sé…  yo creo que de pronto si… pero es que en la bandola acústica uno tienes 
otras metas si … en el a bandola acústica tu por ejemplo el trabajo es proyectar 
sonido en la bandola electroacústica tu no trabajas en eso tú en la bandola acústica tu 
armas el sonido de otra manera pero ya no es la mecánica del antebrazo del hombro y 
que tienes que tocar de cierta manera ese ya no! Ese no es el problema el problema 
con la electroacústica es otro, es como el ataque que no suene mucho el plectro 
porque es molesto la gente va escuchar todo el tiempo tucutucu … eso es molesto en 
la bandola electroacústica  tú no te preocupas tanto por eso si te preocupas porque no 
suene pero no tanto como en la bandola  electroacústica porque todo lo que haces en 
la electroacústica es ruido todo genera ruido absolutamente todo genera ruido. 

Digamos que una cosa que si puede ser que funciona  en ambos lados es la 
utilización de apagadores eso si cuando uno toca un instrumento acústico no piensa 
tanto en los apagadores como cuando toca un instrumento electro acústico. 

Tocas unas notas y con los otros estas topando o con la palma con el resto de la 
mano 

 

Las conclusiones sobre los temas tratados, las cuales se evidencian en el cuadro 

comparativo son las siguientes:  

Del rol de la Bandola, se puede decir que tradicionalmente la bandola siempre ha tenido 

un papel melódico y protagónico, pero su desarrollo técnico y su influencia con otros 

instrumentos la han llevado desempeñar todo tipo de rol, ya que sus posibilidades son 

todas las que el intérprete quiera alcanzar. 
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Formatos tradicionales (trio, cuarteto, orquesta típica) “una orquesta que fue muy 

reconocida y que marco pues también una época, definió una época pues aquí, en el 

país en Bogotá y en el país fue Nogal” (Forero, entrevista 2015 P.7) las orquestas típicas 

en la actualidad, la Orquesta Típica UPN y la Orquesta de cuerdas pulsadas de 

Risaralda, brindan una academia para los instrumentistas, multiplican el repertorio, 

contribuyen a que perduren los aires y los instrumentos nacionales; parafraseando al 

maestro Mendoza: históricamente, la bandola ha conformado formatos que, hoy en día 

pertenecen a la tradición: el trio el cuarteto y la estudiantina, hacen parte fundamental del 

intérprete de la bandola y el tiple. Los interpretes contemporáneos proponen mayor 

sofisticación en los proyectos de trio y cuarteto, demostrando que su instrumento no 

tienen límites, pero estos formatos siguen haciendo parte de la formación del bandolista 

ya que es esta práctica colectiva la que  lo proyecta como solista. 

Cuarteto de bandolas y orquesta colombiana de bandolas: “la orquesta colombiana 

de bandolas es un evento importante en la vida del cualquier bandolista de esta época” 

(Triviño, entrevista 2015 p.6), la concepción de esta orquesta obtuvo como resultado de 

una experiencia una serie de conocimientos como el desarrollo de los modelos de los 

instrumentos (alto, barítono y bajo), la producción de repertorio clásico o la orquestación 

para este formato. Se puede decir que estos dos formatos, el cuarteto y la orquesta de 

bandolas, es un foco positivo para el instrumento ya que en este formato se evidencian 

las posibilidades del instrumento además indica un aspecto formal ya que lo aleja de su 

supuesto uso campesino y lo posiciona como en un formato de cámara. 

La bandola sola y solista: Términos  que se combinan, refiriéndose a un intérprete 

virtuoso, con la capacidad de asumir estos repertorios. Se puede deducir de las 

entrevistas, que es un repertorio conocido e importante para los bandolistas, que los dos 

son roles valiosos y que aportan al desarrollo técnico e interpretativo del instrumentista, 

pero en cuanto a la bandola sola, el maestro Paulo Triviño considera importante modificar 

el instrumento para que su interpretación no sea agotadora para el interprete como para 

el oyente y el maestro Ricardo Mendoza hace un énfasis especial en un trabajo previo 

técnico que fortalezca la mano y no perjudique al bandolista al enfrentarse a estos 

repertorios, por lo tanto, es un tema en discusión pero que está presente en la academia 

y en la interpretación de la bandola. 
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Bandola amplificada: en conclusión, es un instrumento diferente, al cual se llegó bajo la 

necesidad de tocar en otros formatos que requerían mayor volumen y lo condujo a la  

curiosidad por el mismo y a un pensamiento alrededor de lo que implica amplificar el 

instrumento desde la técnica como la lutheria (tipos de micrófono, de maderas, de 

cuerdas, etc.), se puede decir también que es un instrumento en el que falta mucha 

exploración, pero también es un camino a elección de los gustos personales del 

interprete.  
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5.2 Análisis grupo focal 

El Grupo focal titulado “ORGANICEMOS Y ESTRUCTUREMOS LA PRACTICA DEL 

BANDOLISTA” Se llevó a cabo el día 9 de junio del 2016 como parte de los 

conversatorios de los DIÁLOGOS DE LA BANDOLA II organizado por la universidad 

pedagógica, fue moderado por el maestro Abelardo Jaimes y se reunieron maestros de 

diferentes espacios de formación: Manuel Bernal y Jenny Alba (universidad distrital), 

Paulo Triviño (Academia Luis A. Calvo), Jhon Montenegro (Universidad Sergio Arboleda), 

Ricardo Mendoza (Academia ARS y Gentil Montaña) Y Diego Saboya (universidad 

pedagógica).  

 

Con el objetivo de: discutir sobre las características de un currículo pensado en 

formación en Bandola, por medio de la experiencia de los maestros y relacionando los 

currículos existentes, la discusión del grupo focal se encaminó hacia la búsqueda de 

asimilar un panorama de la catedra de bandola, conocer los  límites propuestos y retos a 

superar por el estudiante, así como, aclarar los contenidos: técnicas, repertorios, 

géneros, formatos  (entre otros) y como los abordan. 

 

 Las preguntas planteadas fueron: 

 ¿considera pertinente trabajar en un currículo para la bandola? 

 de acuerdo con su experiencia ¿cuáles son las necesidades técnicas (o 

profesionales) del bandolista? 

 actualmente, ¿qué problemáticas debemos solucionar los maestros de bandola? 

 ¿cómo identifica el desarrollo técnico de sus estudiantes? 

 ¿de qué manera aborda géneros y formatos con sus estudiantes? 

 

Del grupo focal se puede deducir que un currículo de bandola, es indispensable en un 

espacio académico, ya que la catedra de bandola tiene una tradición academia 

importante en la cual actualmente, se pueden ver unos niveles los cuales demandan un 

currículo coherente y consecuente “educación no formal como la Academia Luis A. 

Calvo, (…) la formación profesional de la universidad ya sea pública o privada y tenemos 

ahora la formación en maestría que está dando la universidad javeriana son tres niveles, 

(…) deben tener un currículo enlazado ” (Mendoza). El currículo se ve afectado por 
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diferentes variables, las cuales hacen que se convierta en un formalismo, mientras los 

contenidos se manejan en currículo oculto, llegando a acuerdos con el estudiante. 

Las dificultades que afecta al currículo de bandola, tratadas en el grupo focal son: 

 El establecer unas habilidades técnicas que permita una calificación 

objetiva, pero que no afecte la diversidad, es decir, la individualidad 

interpretativa. Se evidencia la importancia de que todos los estudiantes 

tengan resueltos los mismos factores medibles con los cuales se les 

puedan promover, sin embargo se corre el riesgo de limitar la 

espontaneidad del estudiante, por lo tanto se puede concluir de la 

discusión, que se puede establecer unas habilidades técnicas de manera 

objetiva, mientras que la interpretación no se puede calificar ya que 

siempre será subjetiva.  

 La bandola andina colombiana es un instrumento de muchas tradiciones 

técnicas, de las cuales el bandolista no debe prescindir, conocerlas y 

manejarlas se convierte en su herramienta interpretativa, el maestro 

Mendoza considera que en cuanto al repertorio para bandola sola hay una 

técnica clara, y es importante que el bandolista la domine antes de 

abordar el repertorio. Sin embargo, esta diversidad generalmente 

converge en un desnivel previo al espacio académico ya que no hay un 

acuerdo en la sistematización de estas técnicas, aunque esta es una 

dificultad de la educación musical en general en Colombia.  

 La realidad de la profesión de la música en Colombia, en general, es difícil 

para la academia definir los espacios para los que debe preparar al 

estudiante de música.  

 El currículo puede depender de la institución académica desde el cual se 

esté planteando, ya que cada una maneja políticas diferentes y no hay 

lineamientos específicos para el currículo de arte, independiente de la 

institución, la exclusividad de la clase particular que compete al arte no es 

rentable, por lo tanto se dificulta el trabajo en un currículo específico para 

el arte. 

 En cuanto el repertorio, se dificulta su clasificación, ya que un mismo 

material puede ser tratado de manera tal que se simplifique o que competa 

diferentes recursos técnicos haciéndolo más difícil, por otro lado, mucho 

del repertorio para bandola son adaptaciones y no trabaja habilidades 



Pequeñas piezas para bandola andina colombiana en un formato inédito 63 

 

técnicas específicas para el instrumento, por lo tanto no siempre se puede 

evaluar al estudiante únicamente desde el repertorio.  

Las conclusiones mencionadas por los maestros del grupo focal, respecto a las 

características que debe tener el currículo de bandola son las siguientes: 

• El currículo de bandola debe partir del repertorio de la música 

colombiana, con una mirada hacia la universalidad, ligado a los 

repertorios foráneos. 

• Debe incluir especialmente el repertorio original para el instrumento.  

• Debe incluir la cualidad popular de la bandola, debe desarrollar  la 

capacidad de transcribir, memorizar, improvisar, y buena lectura.  

• Debe guiar el proceso de una propuesta personal, por parte del 

estudiante. 

• Un bandolista debe tener la capacidad de dirigir conjuntos. 

• Capacidad de orientar procesos de enseñanza a pesar del problema 

de todas sus variables. 

• Capacidad de hacer arreglos y adaptaciones. 

• Tener un conocimiento histórico y contextual del instrumento y de 

diversos repertorios. 

• Tener un conocimiento de cada uno de los instrumentos de la familia 

de bandolas. 

• La capacidad para investigar y tener criterios, interpretar una fuente 

que puede ser una partitura o un audio. 

• El maestro paulo Triviño considera que un músico profesional es quien 

concibe la música como su profesión. Menciona tres dimensiones que 

se pueden observar y cualificar un instrumentista: dimensión corporal, 

mecánica (técnica) e interpretativa  

• La maestra Jenny Alba considera que un bandolista debe tener 

resueltas las habilidades técnicas fáciles de estandarizar, como las de 

la mano izquierda: “Un buen sonido, una buena digitación, un buen 

entrenamiento físico de tener una mano izquierda ajustada” pero 

también debe resolver habilidades técnicas específicas del 

instrumento, como la coordinación con la mano derecha, de las cuales 

hace falta una sistematización. 
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En conclusión un currículo de bandola es indispensable en un espacio de formación, pero 

se deben tener presentes las características desde el punto de vista del arte y de la 

realidad para la cual se prepara el estudiante. Además, el currículo es una producción de 

conocimiento desde la cual  el maestro resuelve diferentes dificultades desde sus 

espacios, las discusiones en torno al tema son pertinentes ya que se pueden resolver 

preguntas en conjunto.  

 

En general, se postula la importancia de experimentación dando espacio a todas las 

propuestas posibles, también se evidencia la falta de una sistematización de recursos y 

técnicas que existen en la tradición de los bandolista, como de repertorio para el 

instrumento o material que trabaje los recursos técnicos específicos del instrumento. 
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 Organización pedagógica de recursos técnicos 

En el siguiente apartado se reúne la teoría con la opinión de los expertos y la experiencia 

de la autora. Sobre todo se hace la aclaración que la clase de música es un diálogo 

permanente entre el estudiante y el maestro; los gustos y las búsquedas personales 

deben ser respetadas y orientadas en lo posible, por lo tanto, a continuación se refiere 

una caracterización general de las vivencias y de lo que afronta un estudiante de 

bandola, de las dificultades y competencias a desarrollar por parte del maestro. Además 

propone fronteras y criterios a evaluar; de ninguna manera se pretende establecer un 

estándar o encasillar las posibilidades de un estudiante de bandola. 

 

Estas experiencias son también el apoyo para un compositor, orquestador o arreglista 

interesado en conocer las posibilidades de un intérprete de bandola, como también para 

estudiantes o profesores de música con la necesidad de conocer el instrumento. Como 

resultado del presente trabajo se observó la necesidad e importancia de la creación, por 

lo tanto se incluye un componente creativo desde el nivel más básico, ya que de acuerdo 

con la experiencia de la autora, el bandolista no se debe alejar de sus raíces populares y 

debe estar dispuesto a crear y proponer permanentemente. 

6.1 Iniciación 

En el primer momento en el que una persona se acerca al instrumento las dificultades 

observadas por la autora del presente trabajo son: 

 la tensión de las cuerdas del instrumento 

 el manejo del plectro  

 el tamaño y la forma  del instrumento  

Se recomienda iniciar con un instrumento con cuerdas de calibres más delgados, que 

producen menos tensión. Ejercitar al estudiante no más que hasta la tercera cuerda y 



66 Pequeñas piezas para bandola andina colombiana en un formato inédito 

 
hasta el quinto traste, con plumada directa (hacia abajo). El trabajo con escalas tonales 

se recomienda iniciarlo en una sola octava dentro del rango anteriormente descrito y 

siempre relacionarlo con el repertorio a tocar.    

 

6.1.1 Repertorio 

Debido a la tensión del instrumento se dificulta tocar con los  cuatro dedos de la mano 

izquierda, por lo tanto, las melodías caracterizadas por la pulsación con los dedos 1 y 2 – 

que aprovechen al máximo  las  cuerdas  al  aire –, optimizarán el  trabajo  de  iniciación.  

Partir  desde  lo  conocido, presentando  un  entorno  tonal  y  con  una  métrica  estable,  

facilitará  este primer  acercamiento  y aportará también a un oído afinado: el repertorio 

clásico para mandolina (o violín) favorece la estabilidad en los ataques del plectro, que 

desarrolla de una buena sonoridad, fraseo,   comprensión de digitaciones, velocidad y 

coordinación, por otro lado, de acuerdo con las entrevistas realizadas, en el inicio de un 

estudiante de bandola, siempre está presente el repertorio de la música tradicional 

andina colombiana. 

6.1.2 Recursos técnicos 

El repertorio de la música tradicional andina colombiana y las adaptaciones del repertorio 

clásico, en general, contienen recursos como: trémolo, ataques sul-tasto, metálico, 

staccato, pizzicato; portamento de mano izquierda, armónicos naturales y algunos 

ornamentos. 

 

De acuerdo con el maestro Fabián Forero, en esta etapa, no se deben abordar técnicas 

que distraigan del mecanismo, ejecución y producción de sonido; se deben aprovechar 

ejercicios técnicos que aporten a la apropiación de una buena sonoridad, para después 

abordar recursos técnicos.  

6.1.3 Componente creativo 

En esta etapa, el estudiante debe encontrar las soluciones a sus dificultades técnicas, 

escribir los ejercicios que le ayuden a desarrollar las dificultades específicas;  para ello, el 

maestro puede incluir trabajos como: incluir espacios de interpretación espontanea, 
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apoyar un repertorio memorizado, (implementar herramientas para memorizar y buscar 

los repertorios pertinentes, relacionados a las tonalidades conocidas) y aprender 

armonías tradicionales, conocer y dominar lenguajes de la música tradicional colombiana, 

primordialmente improvisar sobre  I – IV – V – V7   

 

El siguiente cuadro resume las posibilidades técnicas para el intérprete de bandola en un 

primer acercamiento al instrumento: 

 

Tabla 10: Síntesis de nivel inicial 

  

Enfoque teórico – practico 

GENEROS/ 
MUSICAS Y 

CONTEXTOS 
(en orden de 

dificultad) 

FORMATOS/ PRACTICA 
COLECTIVA 

REPERTORIO 
Tonalidades 
(en orden de 

dificultad) 
Métodos 

Vals 
Guabina y 
torbellino  
Danza  
Carranga  
Pasillo 
Bambuco 

 Trio 

 Estudiantina 

 Guitarra y bandola 

 Cuarteto de 
bandolas (I y II) 

 Cuarteto de 
bandolas 

 

Material para trio 
típico y 
estudiantina. 
 
Referente auditivo:  
trio morales pino 

Am – C  
Em – G  
Bm – D  
F#m – A  
E – C#m 
B – G#m 

Método para 
bandola de 
Diego Sánchez. 
Monografía de 
Laura 
Bohórquez 

Enfoque creativo 

Improvisación Composición 

Dominar lenguajes de la música tradicional colombiana, 
primordialmente improvisar sobre  I – IV – V – V7 

Ejercicios técnicos que le ayuden a 
desarrollar las dificultades específicas. 
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Recursos técnicos contenidos en el repertorio 

Recurso Definición Ejecución símbolo 

Direccionalidad 
del ataque de 
plectro 

Conjunto de posibilidades 
y de variables ordenadas 
o aleatorias, mediante las 
cuales se agrupan o 
articulan series 
determinadas de notas 
que afectan el sentido de 
las frases y, en un nivel 
más amplio, la retórica 
del discurso musical. 

La ejecución de este recurso, 
es propuesta por el bandolista 
de acuerdo con su 
interpretación de la frase. 

 

Melodías con 
pedal 

Recurso que consiste en 
mantener una nota fija a 
pesar de los cambios de 
armonía, esta nota 
pertenece al primer y 
último acorde. 

Ejecutar con el peso del brazo 
y con una unificación de 
movimientos del antebrazo 

 
Staccato Su efecto es que la 

duración de la nota es 
mucho más corta y seca. 
 

Ataque ágil y ejerciendo un 
poco más de presión  en el 
plectro, mientras que la mano 
derecha ayuda cortando el 
sonido  

Glisando El efecto es el de la nota 
arrastrada hasta llegar a 
la altura deseada. 
 

Deslizar alguno de los cuatro 
dedos de la mano izquierda 
desde una altura hasta otra. 

 
Ligaduras de dedo Sonoridad similar a la del 

glissando pero 
únicamente de un 
semitono a otro 
(ascendente o 
descendente) 

Cuando es superior se hace 
pulsando la cuerda e 
inmediatamente se pisa con el 
dedo en algún traste más 
agudo a la nota anterior, 
cuando es inferior se levanta 
el dedo pellizcando la cuerda 
para que quede el sonido más 
grave; en los dos casos la 
segunda nota no se pulsa con 
el plectro. 

 

Mordente Se identifica con y es la 
alternancia de la nota 
escrita, la nota superior, y 
de nuevo la primera nota 
lo más rápido posible. 
También existe el 
mordente inferior que se 
identifica y es lo mismo 
que el anterior pero con la 
alternancia de la nota 
inferior. 

Se ejecuta con ataque de 
tremolo controlado en un nivel 
inicial en la bandola también 
se puede alternando dedos en 
la mano izquierda. 

 

Apoyatura Se identifica con una 
figura más pequeña que 
está ubicada antes de la 
nota que se va a 
modificar; la apoyatura le 
quita la mitad de tiempo a 
la nota principal y cuando 
es con puntillo le quita 
una tercera parte 
 
 

Se ejecutar con tremolo 
contralado.  
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Acciaccatura La acciaccatura se toca lo 
más rápido posible y en 
algunos casos se tocan 
las dos notas al mismo 
tiempo cortando 
seguidamente el sonido 
de la acciaccatura y 
dejando prolongado el 
sonido principal. 

Se ejecuta con ataque de 
tremolo controlado. 

 

Schleifer o 
mordente recto 

El Schleifer se toca 
ascendente por grado 
conjunto lo más rápido 
posible robándole tiempo 
a la nota principal. 

Se ejecutar con tremolo 
contralado.  

se identifica con dos 
figuras más pequeñas 
ubicadas antes de la 
nota que se va a 
modificar; 

Pizzicato o 
sordina 

Da un sonido opaco, de 
corta duración y no tiene 
mucha proyección en 
volumen. 

En la bandola se hace 
pulsando las cuerdas con el 
plectro pero tapándolas con el 
carpo ubicado cerca al 
puente. 

 
Metálico proyecta un sonido fuerte 

y estridente 
En la bandola se hace 
pulsando cerca al puente. 

Se señalan sobre la 
partitura con el mismo 
nombre. 

Sul – tasto Proyecta una sonoridad 
suave y redonda. 

Se ejecuta pulsando sobre el 
mástil. 

Armónicos proyecta un sonido 
pequeño; en la bandola 
cuando son naturales se 
hace “la división de la 
cuerda en partes iguales 
por medios, tercios, 
cuartos, 

Cuando son naturales se poya 
el dedo anular a la mitad de la 
falange sobre el traste, pulsar 
con el plectro y retirar el dedo 
anular de la mano izquierda 
rápidamente. 
Cuando son artificiales se pisa 
la cuerda en cualquier traste y 
la mano derecha toma la 
pluma entre el dedo pulgar y 
medio, y el dedo índice hace 
la misma división que con los 
armónicos naturales pero a 
partir del traste pisado. 
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6.2 Intermedio 

Tras superar la experiencia musical con el repertorio anterior, el estudiante de bandola 

enfrentara nuevas dificultades como: 

 Conocer el diapasón en su totalidad 

 Tocar acordes y polifonía figurada 

 Variedad en direccionalidad del plectro 

 Incursionar en la bandola alto y bajo 

El estudiante debe tener claridad en la distancia entre cada orden y dominar la ubicación 

de la mano izquierda respecto a las notas en el diapasón, tener criterio sobre las 

digitaciones elegidas, dominando las cromáticas y diatónicas, podrá afrontar una lectura 

a dos planos, tener fuerza y flexibilidad que le permita sostener acordes y tremolo en 

doble cuerda, e iniciar una exploración en las variables en la direccionalidad de la 

plumada, en general, debe tener criterio en la búsqueda de un fraseo adecuado. 

6.2.1 Repertorio 

En esta etapa el estudiante, con mayor sensibilidad musical, con fuerza y flexibilidad en 

la mano izquierda podrá abordar repertorios, en los que las melodías le exijan 

digitaciones que aborden todo el diapasón, tener control sobre el fraseo y dominar 

coordinación para respetar la duración de las notas. Los estudios del maestro Fabián 

Forero iniciaran la lectura a dos planos. Gracias a la capacidad de proyección el 

bandolista puede participar en formatos que le exijan mayor volumen sin perder la calidad 

en la interpretación, también es una buena etapa para que el estudiante comience la 

incursión en la familia de bandolas. 

 

En el repertorio de la música latinoamericana se pueden encontrar diversas melodías que 

propongan las dificultades explicadas anteriormente en las músicas de Brasil hay 

diversas melodías que proponen un mayor grado de dificultad por la variedad armónica y 

rítmica, por otro lado el tango, propone variables en cuanto a la direccionalidad de las 

plumadas, debido los acentos característicos de este género, al igual que los montunos y 

la salsa.  
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La música de Venezuela y de la zona de los llanos colombianos, propone efectos propios 

del estilo, el trabajo del plectro apoyado es muy pertinente iniciarlo desde estos 

repertorios. En el repertorio colombiano se pueden incluir melodías más complejas y 

además el bandolista puede tener una capacidad interpretativa para proponer efectos 

adecuados dentro del repertorio. Al igual que con el repertorio clásico para mandolina y 

bandurria como: Vivaldi, Telemann, Baumann, hoffmann, Hasse y Felix de Santos,  Las 

músicas del siglo XX y contemporáneas ofrecen la inclusión de efectos desconocidos en 

los repertorios tradicionales. 

6.2.2 Recursos técnicos 

Los recursos técnicos que incluye este repertorio, es preferiblemente, apropiado 

trabajarlos cuando el estudiante tiene mayor dominio del instrumento y precisión 

interpretativa,  como: tranquilla, campanella, transparencia, apoyando, tenuto, media ceja 

y armónicos artificiales. El maestro puede  iniciar un trabajo de exploración con los 

efectos propios del instrumento, y dar a conocer las técnicas extendidas y 

complementarias.  

6.2.3 Componente creativo 

En este momento el maestro puede propiciar el espacio para que el estudiante desarrolle 

la capacidad de proponer técnicas apropiadas para cada lenguaje, la inquietud de 

experimentar con el instrumento y la habilidad para transcribir una idea musical, este 

conocimiento lo promueve a la composición ya sea de estudios que permitan resolver 

dificultades técnicas, como de piezas que empleen recursos específicos de la bandola. 

Es esencial improvisar en un medio tonal, guiar el proceso de crear segundas voces y 

acompañamientos simultáneos, al igual que tener un repertorio memorizado que abarque 

diferentes lenguajes y estudios para bandola sola. 
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Tabla 11: Síntesis de nivel intermedio  

 

 

  

Enfoque teórico – practico 

GENEROS/ 
MUSICAS Y 

CONTEXTOS 
(en orden de 

dificultad) 

FORMATOS/ 
PRACTICA 

COLECTIVA 
REPERTORIO 

Tonalidades, 
arpegios y 

acordes 
Métodos 

Fox 
Joropo 
Contradanza 
Pasodoble calipso 
Vals  (venezolano) 
Merengue 
(venezolano) 
Danza 
(venezolana) 
Bambuco larense 
Valsa  
Galope 
Choro 
Samba 
Tango 
Salsa y montunos  

Bandola sola 
Formatos de música 
clásica  
Piano y bandola 
Guitarra y Bandola 
Cuarteto de bandolas 
(tocando alto) 
Orquesta de bandolas 
Formato propuesta del 
estudiante 
Formatos tradicionales 
de músicas 
latinoamericanas 

Repertorio para 
Mandolina 
12 estudios 
latinoamericanos 
10 estudios 
caprichos 
Música de los 
llanos 
Música de costas 
Repertorio 
latinoamericano: 
Venezuela 
Brasil 
Argentina 

F – Dm 
Gb – Ebm 
Eb – Cm 
Bb – Gm 
Db – Bbm 
Ab – Fm  

Principios 
técnicos de 
Ricardo Sandoval 
Escuela del 
mecanismo de 
Felix de Santos 

Enfoque creativo 

Improvisación Composición 

Tonal en todas las tonalidades y con conocimiento 
armónico de múltiples géneros. 

Estudios y piezas con recursos específicos de la 
bandola. 



Pequeñas piezas para bandola andina colombiana en un formato inédito 73 

 

Recursos técnicos contenidos 

Recurso Definición ejecución símbolo 

Ataque 
arpegiado 

Acorde no simultaneo de 
las notas constitutivas del 
acorde 

Inclinar el plectro 
para generar una 
sonoridad más 
redonda según sea el 
caso 

Se señalan sobre la partitura con 
el mismo nombre o como 
sugerencia en la partitura. 

Acorde plaque Acorde en el que las 
notas constitutivas son 
tocadas simultáneamente 

Tomar el plectro con 
índice y pulgar, usar 
los dedos medio y 
anular para jalar las 
demás cuerdas. 
También puede ser 
tocando 

Tranquilla Designa el procedimiento 
de tocar con el dedo 
medio o anular 

Tomar el plectro con 
índice y pulgar 
dándole libertad al 
medio o anular para 
tocar notas 
simultaneas. 

Campanella Consiste en la pulsación 
utilizando las uñas de la 
mano derecha para tapar 
ligeramente (similar al 
rasgueo en el tiple) 
Genera una sonoridad 
metálica y brillante 

Es otro tipo de 
armónico muy agudo 
que se produce no en 
una distancia 
determinada de la 
cuerda sino por 
acción simultánea de 
la pulsación con el 
plectro y el paso de 
la uña del dedo 
medio por detrás del 
plectro 

Transparencia es un efecto de tres 
notas cromáticas o 
diatónicas conjuntas que 
se ubican en tres cuerdas 
distintas y que suenan 
casi simultáneamente; la 
nota de la melodía 
principal se ubica en la 
voz aguda 

Se ejecuta con 
técnica de tremolo 
controlado. 

Apoyando Termino tomado de la 
técnica de la guitarra en 
la que se destaca una 
nota con el dedo anular, 
medio o índice, dicha 
nota suena más tarde 
(similar a una 
accaccatura) 

De la misma manera 
que las melodías con 
pedal, pero en este 
recurso la nota 
sucesiva debe sonar 
tan simultáneas 
como sea posible.  

Percutidos Son aquellas que se 
realizan golpeando 
diferentes zonas de la 
bandola, dependiendo 
del efecto que se quiera 
lograr hay diferentes 
posibilidades 

Se pueden realizar 
con cualquiera de las 
2 manos o el plectro 
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Pizzicato 
Bartok o slap 
pizzicato 

Es un pizzicato mucho 
más fuerte, casi 
percutido. 

Se logra haciendo 
rebotar la cuerda 
contra el diapasón 
del instrumento, en el 
caso de la Bandola 
Andina Colombiana 
este se ayudara con 
un movimiento 
especial del plectro. 

 

Vibratos 
verticales 

Consiste en la 
producción de un sonido 
oscilante de la nota 
tocada. 

Este efecto se 
produce realizando 
un movimiento 
vertical sobre la 
cuerda.  

“…el vibrato vertical se indica 
con una o dos flechas en 
direcciones opuestas, la líneas 
onduladas señala el número de 
veces que se desplaza el dedo 
(verticalmente). Se puede hacer 
doble, triple y cuádruple….” 
(Torres, 2010) 

Pizzicato de 
mano 
izquierda 

Este efecto da la 
posibilidad de liberar la 
mano derecha ya que es 
la izquierda la que da por 
si sola la melodía. 

Este efecto se realiza 
al pulsar las notas 
indicadas con los 
dedos de la mano 
izquierda.  

Sweep Picking 
“Barrido” 

Es un efecto o 
movimiento, en el cual se 
tocan una sucesión de 
notas con mucha rapidez 
sobre cuerdas 
consecutivas con el 
mismo movimiento del 
plectro (abajo-arriba), 

Se realiza dejando 
caer el peso del 
brazo sobre las 
cuerdas, con el 
plectro transversal a 
las mismas para 
lograr una sonoridad 
redonda.   

Lija Este efecto consiste en 
obtener un sonido 
parecido a una lija o una 
chicharra. 

Se realiza raspando 
las cuerdas de la 
bandola. 

 
Scordatura Se considera scordatura 

cuando se altera la 
afinación tradicional del 
instrumento.  
 

Lo uso más común 
es bajar un tono la 
sexta o quinta 
cuerda, para alcanzar 
un registro más 
amplio. 

Se señalan sobre la partitura con 
el nombre de la nueva afinación. 
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6.3 Avanzado  

Superar las dificultades anteriormente descritas se convierte en la artillería del bandolista, 

con el dominio de estas herramientas, el intérprete tendrá la posibilidad de escoger y 

jugar con posibilidades en el momento determinado y con el criterio apropiado. Las 

dificultades serán: 

 Experimentar con el instrumento amplificado 

 Experimentar con las posibilidades polifónicas  

 Experimentar con técnicas extendidas 

Trabajar con el estudiante lectura a más de un plano le aporta una lectura a primera vista 

intachable y una rápida resolución de problemas de digitación, con lo cual el estudiante 

podrá experimentar y proponer diferentes posibilidades de textura. Además se le puede 

proponer todo tipo de registros en el instrumento y un efectivo cambio del mismo, así 

como múltiples posibilidades en la variación de plumadas. 

6.3.1 Repertorio 

El recorrido por múltiples repertorios y el conocimiento de diversas técnicas le aportan al 

bandolista la posibilidad de tocar como solista ante orquesta o en la interacción con 

grandes formatos, con la ayuda de la amplificación, por otro lado, actualmente se puede 

ver una producción importante de repertorio para bandola sola. Sin embargo, en los 

repertorios anteriormente mencionados a excepción de la bandola sola, no se encuentran 

recursos técnicos específicos para la bandola, ya que, en su mayoría, son adaptaciones 

de repertorios para otros instrumentos, como tampoco son muchos los compositores 

conocidos con el objetivo específico de componer para un nivel avanzado de bandola, 

por lo tanto, se le puede apoyar al intérprete del instrumento con repertorios para 

instrumentos de plectro y con las nuevas propuestas para bandola solista las cuales 

incluyen recursos específicos para el instrumento. 

6.3.2 Recursos técnicos: 

El bandolista puede desarrollar la técnica a partir del tremolo controlado, ya que con este 

se logra velocidad y control del sonido, como también, conocer y dominar técnicas de 

armonización y aplicarlas en el instrumento. 
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De acuerdo con las entrevistas, la experimentación con la bandola amplificada y las 

posibilidades con la bandola solista, son fuente de recursos técnicos aun no exploradas, 

el bandolista avanzado tiene estos caminos por recorrer en la búsqueda de posibilidades. 

6.3.3 Componente creativo 

El dominio de la tonalidad y modalidad así como diversas maneras de armonizar con el 

instrumento, da al bandolista la capacidad de interactuar en múltiples géneros. El 

intérprete del instrumento en un nivel avanzado debe proponer: adaptando y 

componiendo bajo su propia consideración, los recursos técnicos a desarrollar y 

experimentar. 

Tabla 12: Síntesis de nivel avanzado  

 

Enfoque teórico – practico 

GENEROS/ 
MUSICAS Y 

CONTEXTOS 
(en orden de 

dificultad) 

FORMATOS/ 
PRACTICA 

COLECTIVA 
REPERTORIO 

Todas las 
Tonalidades, 

arpegios y 
acordes 

Todos los modos 
y cuatriadas 

  

Métodos 

Tradicional 
colombiana 
Clásica  
Jazz 
Músicas del 
mundo 
  

Bandola sola 
Solista y orquesta 
Formatos 
experimentales 
 

Repertorio para 
solista y orquesta. 
Repertorio para 
cuarteto de bandolas 
( u otros 
instrumentos) 
Repertorio para 
bandola sola:  
Fabián Forero 
Oriana Medina 
Iván Poveda  
Sebastián Vera 
 
Composiciones  para  
“Ensamble Tríptico”  

Monografía: 
“Bandolarium” de 
Juan Sebastián 
Vera 
Métodos para otros 
instrumentos 

Enfoque creativo 

Improvisación Composición 

Dominio del ambiente modal y posibilidades 
armónicas aplicadas al instrumento. 

adaptar y componer bajo su propia consideración, 
los recursos técnicos a desarrollar y experimentar 

Recopilación y uso de todas las propuestas del estudiante. 
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 Dueto de bandola soprano y bandola alto 

De acuerdo con las entrevistas, la bandola soprano se encuentra en múltiples formatos y 

en diferentes procesos de experimentación, los bandolistas estamos interesados en 

diferentes repertorios y nos atraen géneros diferentes, interpretamos la tradición con 

propósitos diferentes, el bandolista seguirá siendo el representante de bambucos, 

pasillos, guabinas y danzas, pero con un amplio desarrollo técnico y conocimiento 

interpretativo, que le permite participar en todo tipo de género y estilo musical, de esta 

manera el bandolista respeta y preserva la tradición pero también transforma y propone 

nuevas miradas de la misma.  

Las composiciones, basadas en la investigación del presente trabajo, confirman las 

facultades de este dueto como instrumentos de cámara, la tesitura que ofrece la bandola 

soprano junto a la bandola alto, es amplia, adecuada para componer: con unos bajos 

profundos por el lado de la bandola alto, que contrastan con los agudos brillantes de la 

bandola soprano. Estos dos instrumentos de plectro, con mismas posibilidades y por lo 

tanto, con timbres que se complementan, proponen un equilibrio. La afinación y tesitura 

de la bandola alto y soprano se aprecia a continuación en las figuras 1 y 2 

respectivamente, tomadas del trabajo de grado “Bandolarium” de Juan Sebastián Vera: 
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Figura 1: Afinación y Tesitura de la Bandola Alto 

  

Figura 2: Afinación y Tesitura de la Bandola Soprano   

  

Afinación 

Tesitura 

Afinación 

Tesitura 
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Actualmente, la bandola soprano ha sido más explorada que la bandola alto, ya que tiene 

menor tradición, no se conocen bandolistas dedicados exclusivamente a este 

instrumento, aunque se encuentre un uso frecuente en la academia, la bandola alto hace 

parte de la formación y conocimiento del bandolista. La clave más adecuada para escribir 

para esta bandola es en clave de do en segunda línea, para facilitar la lectura al 

bandolista, se transporta una cuarta ascendente de manera tal que se pueda leer como 

con la bandola soprano. Su tamaño y grosor de cuerdas puede dificultar algunos fraseos, 

sin embargo, una vez el bandolista se acostumbra a la pulsación y distancia entre trastes 

y órdenes, puede interpretar ambas bandolas con la misma comodidad.  

La bandola alto al igual que la familia de las bandolas, son modelos en desarrollo: las 

composiciones para este formato contribuye en el repertorio bandolistico; en la medida 

que el bandolista experimente y sea curioso con el instrumento da la posibilidad a este de 

establecerse y perdurar. El siguiente apartado trata la descripción de las piezas a las 

cuales se llegó por medio de la experimentación con el desarrollo técnico que se recogió 

en la previa  investigación. 

7.1 Ejercicio No. 1 

Esta pieza tripartita ABA experimenta con 2 recursos principalmente: Sweep Picking 

“Barrido” y acordes, la variedad rítmica exige cambios en la direccionalidad del plectro. 

En la búsqueda de una sonoridad redonda y delicada, se recomienda tocar los acordes 

con el plectro transversal a la cuerda. 

7.2 Ejercicio No. 2 

Se caracteriza por la escritura a dos planos y el uso de diferentes recursos de textura, el 

recurso principalmente explorado en esta pieza es el tremolo (controlado, pizzicato, 

estacato, en doble cuerda y con melodía) y algunos efectos de técnicas extendidas. 

Comprende dos secciones contrastantes, en este ejercicio, se puede apreciar mayor 

independencia de roles: en la primera sección la bandola alto trabaja recursos de 

texturas, mientras la bandola soprano tiene la libertad de  experimentar con el tremolo 

controlado, en la segunda sección se integran proponiendo diferentes técnicas 
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extendidas a las dos bandolas, se recomienda trabajar el tremolo con delicadeza y 

siempre resaltando las melodías. 

7.3 Ejercicio No. 3 

Este ejercicio desarrolla un solo motivo para darle protagonismo al efecto de las 

percusiones; en este ejercicio las indicaciones propuestas son sugerencias dándole 

libertad al intérprete para experimentar con este efecto tímbrico que ofrece múltiples 

posibilidades. Se recomienda trabajar previamente los ejercicios planteados en la 

monografía Bandolarium de Juan Sebastián Vera. En esta pieza se incluyen otras 

técnicas extendidas y recursos de textura, las propuestas rítmicas exigen coordinación 

para las percusiones, como para las secciones escritas a dos planos. 
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 Conclusiones 

La exploración que se llevó a cabo con este trabajo, desde el punto de vista de la 

investigación con la consulta bibliográfica y a los expertos, pero también desde lo 

personal en el ejercicio de la composición, manifiesta que las posibilidades y los roles de 

la bandola van hasta donde el intérprete la quiera llevar. Señala la importancia del acto 

creativo para el bandolista con una mentalidad abierta y dispuesta a verse como un 

instrumentista en las mismas condiciones que cualquier otro instrumento, que incluso 

tienen la mayor posibilidad de proyectar y proponer desde la bandola misma, ya que 

parte desde su tradición nacional la cual le pertenece y lo identifica. 

 

La evolución del rol de la bandola es paralela a las transformaciones físicas del 

instrumento, es decir, el rol de la bandola responde a las búsquedas de los bandolistas,  

por lo tanto, con cada modificación y propuesta, la bandola andina colombiana va 

tomando mayor independencia, demostrando cada vez más, sus posibilidades. 

 

La consulta a los expertos respecto al currículo de bandola demostró que es demandante 

desde el punto de vista de la bandola en la academia acordar un currículo consecuente, 

que dé cuenta de habilidades técnicas con las cuales se pueda evaluar y nivelar; pero en 

el que se valore la individualidad de cada estudiante y se preserve las raíces de la 

bandola. 

 

La bandola como instrumento principal en los establecimientos universitarios, es una 

propuesta reciente, por lo tanto, el ideal de un bandolista profesional plantea varias 

discusiones relacionadas con ámbito de la música en Colombia y con las variables que 

propone cada institución respecto al currículo, se sugiere esta línea para investigaciones 

futuras. 

Se encontró como un factor importante estimular la creatividad y la producción de 

repertorio para la bandola ya que es este el que da vigencia y preserva el instrumento. 

Además, el proceso creativo en la bandola aporta de dos maneras: para el 

instrumentista, ya que la composición desarrolla habilidades musicales e interpretativas, 

y para la evolución del instrumento ya que está proponiendo y produciendo mientras 

demuestra sus posibilidades.  
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A. Anexo: Partituras 

En el siguiente apartado se encuentran los scores de los Ejercicios No. 1, 2 y 3 para 

bandola soprano y bandola alto, seguidos de sus respectivas partes; la partitura de la 

bandola alto se presenta en clave de do y en clave se sol transportada para facilitar la 

lectura. 

 





 

 

 

B. Anexo: Entrevistas 

En el siguiente apartado se encuentran las transcripciones de las entrevistas realizadas a 

los maestros: Fabián Forero, Diego Saboya, Oriana Median, Paulo Triviño, Ricardo 

Mendoza y German Posada. 
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Transcripción entrevistas 

Entrevistado: Fabián Forero, Bandolista, Director, Compositor, profesor de la 

Universidad del Bosque. 

Abelardo Jaimes: Nos encontramos realizando una entrevista para la tesis una bandola 

colombiana un instrumento universal vamos a presentar al maestro, maestro por favor 

nos dice su nombre completísimo su edad y algunos datos personales que nos quiera 

regalar. 

Fabián Forero: bueno yo me llamo Edgar Fabián Forero Valderrama, el Edgar al margen 

un poco pero el comentario pero no me gusta mucho, entonces prefiero que me llamen 

Fabián Forero Valderrama, tengo 48 años. 

Bueno Soy músico desde la infancia estudie en el conservatorio desde pequeño pues por 

iniciativa de  mis hermanos y de mis papas y pues luego al terminar el bachillerato 

precisamente por esos años ya de  con el contacto con la música y esto, decidí hacerme 

músico profesional y entonces pues digamos que tuve contacto con la bandola 

precisamente desde el año 77 y pues decidí en “un mundo extraño” como dice el bolero 

dedicarme al instrumento y bueno pues eso fue una historia muy loca porque era una 

época en que esto era extraño y absurdo pero bueno pues  así fue la cosa, digamos que 

he llevado una vida mixta entre el ejercicio de la música colombiana y de la música que 

llaman clásica o lo que sea y pues nada después de haber estudiado en algunas 

escuelas aquí en Bogotá pues ya te comente que estuve en el conservatorio y empecé a 

estudiar bandola con una profesora de la academia Emilio Murillo e ingresé a esa 

academia luego estudie con un compositor llamado Guillermo Rendón que es digamos 

uno de los personajes claves digamos del mundo de la composición de la segunda mitad 

del siglo xx de la composición de música académica digámoslo así, luego estudie en la 

javeriana  y luego precisamente por la tozudez digamos con el tema de la bandola … 

decidí irme para España a titularme en eso porque pues aquí pues no era posible de esto 

ya hace unos 21 - 22 años  

A J: maestro usted que roles ha cumplido con la bandola 

F F: ¿Cómo interprete? 
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A J: O los distintos 

F F: Si yo tengo una relación  con la bandola de lo más amplia y diversa  que empezó por 

ser interprete y que lleve por lo menos hasta las últimas consecuencias en mi caso jeje  

eee si, y entonces pues fui instrumentista de verdad muy dedicado hasta el año 2002 – 

2004 más o menos  y luego bueno pues deje de tocar por cuestiones de salud de una 

mano, pero también dese hace mucho tiempo le escribo al instrumento, en un principio 

digamos esa experiencia la asumí desde la arreglística y luego pues derivó digamos 

hacia un poco la composición de obra original la adaptación cosas también para el 

instrumento escritas paro otros instrumentos ese tipo de cosas también me he 

relacionado con el instrumento desde la pedagógica entonces digamos que yo creo de 

los últimos años en la experiencia más fuerte pues fue la universidad pedagógica 

nacional ahora también tengo un proceso interesante en otra universidad de Bogotá y… 

pues digamos el tema de la gestión más que por vocación o  por capacidad y esto  

también lo he desarrollado de alguna manera pero ya porque necesariamente uno 

estando en este medio se ve digamos como abocado a asumirlo sin que sea algo que me 

guste mucho pero bueno pues eso, más o menos esas son las dimensiones de mi 

relación con la bandola aparte de la del corazón que esa es… 

A J: Maestro nos interesa mucho conocer pues aunque sabemos que usted maneja todos 

los temas de los formatos tradicionales nos interesa saber usted que conoce acerca de la 

bandola jugando con otros roles pero en otros tipo de formatos que agrupaciones que 

compositores conoce que otros formatos ha conocido usted que exploren actualmente la 

bandola. 

F F: Yo creo que hasta la última década del siglo pasado la bandola se movió si bien ya 

explorando lenguajes digamos armónicos y de repertorios diferentes  se movió en unos 

formatos eee más bien tradicionales en el formato de trio de cuarteto  bueno al final del 

siglo pasado las estudiantinas estuvieron a punto de acabarse no es esa la circunstancia 

ahorita eee pero quizá en los primeros años del siglo xxi y hasta el momento esto 

empezó a cambiar y los formatos la bandola empezó a interactuar en formatos más 

diversos, la verdad  no he pensado mucho las causas pero no creo que sea muy difícil 

identificarlas hay cosa ahí como por ejemplo el contacto con grupos latinoamericanos 

fundamentalmente en los  que el instrumento de plectro familiar digamos de  la bandola 
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en el caso se la bandolina venezolana o el bandolín brasilero interactuaba con otros 

instrumentos que no eran necesariamente los del formato tradicional esto yo creo q se 

vino pegando aquí en Colombia porque estos grupos que menciono de Brasil, de 

Venezuela, empezaron a venir con cierta regularidad a hacer conciertos aquí eso cambio 

un poco la perspectiva o el relacionamiento del músico con la bandola y además porque 

en el contexto digamos de la universidad ese relacionamiento que antes no existía de los 

músicos bandolistas  porque no estudiaban el pregrado como bandolistas ese 

relacionamiento, repito, se empezó a dar con la gente que toca otros  instrumentos, 

puede ser cualquiera, de tradición sinfónica o instrumentos urbanos contemporáneos por 

decir algo la batería, la guitarra eléctrica y ese tipo de cosas  

Entonces desde comienzos del siglo XXI la bandola empieza a interactuar en formatos 

así diversos entonces hay grupos como… menciono algunos cierto: Hay uno que me 

parece que por su actividad y porque la ha hecho sostenida y esas cosas además porque 

ha tenido una trascendencia fuerte precisamente por eso, por su actividad, es muy 

conocido en el medio, es tríptico por ejemplo: es un cuarteto bueno ha tenido un par de 

formatos diferentes pero en este monto creo que es: una bandola electroacústica 

generalmente, ya no acústica amplificada con sistema aéreo pues un micrófono externo 

sino enchufada digamos, por línea, que llaman, piano bajo y batería. 

En Medellín hubo uno que ya desgraciadamente se acabó  eee y el formato tuvo también 

dos formatos pero era flauta, bandola y guitarra y creo que luego fue bandola, guitarra y 

batería, que era el trio de Jairo Rincón con Jorge Arbeláez: café estrés se llamaba ¡eso! y 

bueno hora ve uno formaciones que a veces no es que perduren pero si se hacen 

proyectos y cosas por ejemplo la bandola se toca mucho también con instrumentos 

sinfónicos por lo menos con la cuerda precisamente porque hay repertorio de la 

mandolina que es un pariente definitivamente muy cercano quizás hoy más que nunca y 

entonces se hace a veces música de época música  barroca o música del periodo clásico 

escrita digamos para mandolina se hace en la bandola y se hace acompañar de formatos 

de cámara clásicos. 

A J: Y algunos compositores que nos quiera mencionar que hallan compuesto para… que 

usted conozca que hallan compuesto para estos formatos 
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F F: Si ya te contesto, yo creo que realmente pues quizá para estos grupos no sé si 

hallan hecho música original que desde la misma concepción de la obra hayan pensado 

en este formato especifico. 

Bueno a Tríptico, Quizá si Diego Sánchez que es el pianista y líder del grupo creo que 

hace sus composiciones desde el momento en que las piensa, piensa ya en el formato  

Y conozco digamos precisamente una obra de este compositor que fue un profesor mío 

de:  Guillermo Rendón que vive ahora en Manizales, que hace mas o menos 15 años 

escribió una sonata para trio instrumental colombiano está escrita en unas estructuras 

que recuerdan la sonata clásica con lenguajes armónicos mucho más contemporáneos, 

contemporáneos absolutamente y es pensada originalmente para trio. Ese es el asunto. 

Yo no sé qué otro tipo de experiencias halla, bueno para el cuarteto de bandolas de: 

Perendengue, que es la familia de la bandola es un experimento digamos relativamente 

reciente que surge digamos un poco a imagen de la experiencia en Europa de trabajar en 

un solo instrumento con los registros diversos digamos como puede ocurrir con los arcos 

y también como porque pienso que históricamente era una cosa que tenia que llegar a 

darse la concepción misma del instrumento, a ellos a perendengue que es el cuarteto 

más reconocido en esa línea pues le han dedicado un par de obras algo asi, hechas 

originalmente para… De hecho ahorita estrenaron una obra q es para el cuarteto y 

orquesta: concertante.  

 A J: maestro y usted en su experiencia como interprete, arreglista, compositor que 

experiencia ha tenido con estos formatos o con algún formato 

F F: Si pues mire que yo incluso más que pensar en los formatos pense fue como en el 

repertorio pues que es como otra salida digamos lo de los formatos no se me ocurrió 

tanto como si el tema del repertorio es que digamos que la experiencia por ejemplo de la 

guitarra en el siglo XX es de un instrumento que echando mano al poco repertorio, bueno 

poco digo entre comillas, del repertorio que tenía echando mano de ese repertorio de 

transcripciones de obras hechas para otros instrumentos y de obras encargadas, se hizo 

a un repertorio gigantesco si uno podría pensarque la guitarra pensemos en la guitarra 

clásica no en la guitarra eléctrica porque es un mundo allá gigante pero la guitarra clásica 

tienen un repertorio absolutamente gigantesco que armó en cosa de 80 años digamos, 
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siempre pensé que la bandola que tuvo unos momentos tan complicados tan difíciles, 

bueno los sigue teniendo pero creo que eso  ha venido cambiando, debía echar mano 

como a esa estrategia de  encargo de obras, de la generación de repertorio original, de la 

transcripción de música para otros instrumentos y de la recuperación también de la obra 

de instrumentos paralelos como la bandurria y la mandolina, tocadas ya en este 

instrumento colombiano nuestro. 

Entonces yo… pero ya respondiéndole lo de los formatos pues , es decir, yo creo que a 

eso llegue fue un poco indirectamente, en la búsqueda del tema del repertorio, entonces 

por ejemplo encargue o sugerí a algunos  amigos compositores obras que finalmente me 

escribieron entonces he tocado concierto para bandola solista y orquesta si, tengo dos 

conciertos que me han hecho bueno uno esta entre el tintero, que esperamos estrenar 

este año probablemente, y la otra línea es que yo mismo escribí obras para este formato 

que siempre me gusto porque pues digamos como intérprete trasegué mucho el tema del 

instrumento solista con orquesta porque eso me fascinaba y presisamnete de ese gusto 

derivó escribirle obras a la bandola sola sin acompañamiento osea: Generar ese 

repertorio y esa dimensión del instrumento tocado solo como puede ser una guitarra y 

eso  

Cosa que no existía digamos aquí en Colombia y por fuera era una cosa que se hacía 

muy tangencialmente Y esas son como las experiencias que he tenido en formatos 

diferentes 

Si he hecho cosas pero así muy eventuales alguna vez en el festival de jazz del teatro 

libre con Orlando Sandoval el pianista me invito a que hiciéramos un concierto y 

entonces se hizo unos arreglos y compuso unas obras para un cuarteto que tenía 

bandola, tenía un teclado tenia, aparte del teclado que era como un sintetizador tenia 

piano bajo y batería pero esto fue para un concierto puntual. Y eso…Que más pues 

cosas así muy eventuales pues que toque con la orquesta Aragón una vez:  

Unos arreglos hechos para bandola y mandolina, con el acompañamiento del formato la 

flauta y los violines y eso  fue simpático pero eso son experiencias muy puntuales… 

A J: Usted como intérprete de la bandola que apreciación le merece toda esa 

experimentación según su experiencia, como la calificaría 
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F F: A mí todo eso me encanta. A mí todo lo que le pase a la bandola me encanta y 

entiendo que pues son procesos que a veces no se pueden medir, cualificar por la 

dificultad de la inmediatez de lo contemporáneo porque algunos seguramente con el 

paso de tiempo evidenciaran por ahí  problemas y que era un camino quizá equivocado y 

hay  que devolverse pero    

De esa búsquedas me parece que quedan es cosas muy buenas osea pienso que  sin 

esas iniciativas pues el instrumento estaría condenado a estar estancado, yo pienso que  

en ese equilibrio de conservar cosas del pasado yo creo que va a llegar un momento en 

el que no … y de hecho lo está un poco la bandola  en el que puedan convivir 

tranquilamente las expresiones más tradicionales de un instrumento muy bien tocado con 

unos presente de búsquedas y eso y de pronto de unos futuros mucho más locos pero 

bien consolidados  ya y esas cosas eso me parece que para allá debe ir el instrumento y 

para allá apunta yo lo celebro a veces uno oye cosas que no son muy afortunadas pero 

me parece que es mejor pecar y arrepentirse y no arrepentirse de no haber pecado 

(risas) 

A J: Maestro en esa experiencia Cual le paree que es el rol que juega la bandola 

F F: La bandola es un instrumento líder, la bandola es un instrumento por decirlo así que 

manda que propone que tiene una sonoridad brillante que precisamente cambio Diego 

Estrada en la historia de en la evolución del instrumento y que creo que  ya no echará 

para atrás  

Es un instrumento que Tiene unas posibilidades tanto melódicas que es pues su asunto 

substancial en cuanto a su construcción y eso  pero también armónicas y rítmicas y de 

efectos, de timbres y eso que lo hace empastar muy bien en muchos formatos, tiene un 

gran volumen tienen un volumen que probablemente excede un poco a sus compañeros  

seculares de trio, una gota, bueno no se la guitarra no estoy seguro pero al tiple un poco 

si, si generalmente a la guitarra si no siempre, porque hay algunos guitarristas que tienen 

un volumen también importante, entonces esas condiciones me parece que la hacen muy 

móvil y muy como preparada, armada para interactuar en muchos formatos entonces…  

A J: ¿Y en todos los roles? 
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F F: y en muchos roles, si  

Pues en Todos Es un poco relativo pero claro depende que la pongan hacer ¡Calro! Es 

un instrumento melodioso por naturaleza, en eso va como pez en el agua pero acompaña 

muy bien porque tiene posibilidades también de hacer acordes, tienen posibilidades de  

hacer acordes cosas rítmicas eso por supuesto que hay que  manejarlo con mucha 

astucia  con criterio para no ir a equivocarse  

Pero el instrumento acompaña muy bien hace notas largas por ejemplo entonces puede 

hacer pedales, bases para otros instrumentos si entonces   

La bandola funciona… es por ejemplo y haciendo como la equivalencia un poco a lo que 

pasa en con los arcos en la orquesta sinfónica en otros formatos cumple ese rol de la 

sección base de un formato grande, entonces en la cuerda de la bandola están todas las 

posibilidades que un orquestador pudiera tener con una orquesta de arcos  de hecho por 

ejemplo  

Hemos tenido un proyecto en este momento desgraciadamente no está funcionando que 

se llama orquesta colombiana de bandolas es como una orquesta de cuerdas pero no de 

arcos sino de plectros pero funciona excelente, es decir, en esa experiencia  

Hicimos también… no lo había comentado… hicimos música original para la orquesta, 

hicimos transcripciones incluso de cosas para orquesta de arcos del siglo XX  

Bien interesantes tocamos Britten tocamos Ravel no piecitas cortitas de 2 y 3 minutos  de 

esas cosas conocidas que el Shardas  de música brillante no! No! No! música 

profundamente académica y que digamos marco digamos una época y una  

trascendencia muy fuerte en la historia de la música 

A J: Algunos títulos de esas obras 

F F: Por ejemplo hicimos de Maurice Ravel  La tumba de Couperan es una suite hecha 

digamos como en estilo neoclásico que recupera algunas rítmicas de las danzas de la 

Suite francesa del siglo XVIII pero tratadas con lenguajes armónicos muy de Ravel de 

comienzos del siglo XX franceses elementos de ese tipo de armonía por cuartas por… 

modales ¿no? ¡Eso!  
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Y pues hicimos de Britten también una… él la llama Sinfónica Simple, y es una obra en 

varios movimientos muy exigente para los arcos la transcribimo y la tocamos casi 

lit3eralmente pero haciendo la transferencia idiomática para la bandola, eso da una 

sonoridad así… 

AJ: ¿Cuál sería el término que usaría para eso? ¿Transferencia? ¿Transposición? 

F F: Si pues eso generalmente se le llama transcripción adaptación pero… 

AJ: Pero como están especializado ese cambio de lenguaje habría algún término que ud 

le pondría para ese fenómeno 

F F: Yo pienso que habría que buscarlo no creo que hallamos me coge con la guardia 

baja 

A J: No pero esa tarea ya se la había propuesto al maestro Valeriano en otro… asunto… 

Maestro Usted que piensa que los estudiantes o los interpretes de bandola deben  

aprender técnica del instrumento para poderse enfrentar a los formatos 

F F: Si pues usted prácticamente se ha contestado que está perfecto, muy bien, yo soy 

un convencido de la técnica ósea… yo me encontré con  la bandola en un escenario 

completamente aleatorio.  

A J: Que debe superar el intérprete para poderse medir a esos formatos 

F F: ¡Claro! Yo cuando decidí estudiar la bandola profesionalmente pues encontré una 

circunstancia pues muy marginal, no había realmente  estudios salvo, claro, unos casos 

elocuentes que pues eran de las dos academias de Bogotá el IPC de Cali el instituto 

popular de cultura ese es el IPC la escuela popular de arte Medellín sí, pero  salvo esos 

casos que igual no era educación formal no había posibilidad de hacer estudios… pues 

llamémoslo así,  serios del instrumento eso 

Siempre fui un convencido de eso, de ese proceso de la apropiación de la técnica y eso 

que  es un proceso arduo duro de muchos años de mucha sacrificio constancia disciplina 

pero que finalmente bueno en el proceso mismo va dando muy buenos frutos aquí esta 

chica es un ejemplo elocuente de eso, me refiero a que cuando ya le va sonando a uno la 
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flauta o bueno más bien la bandola pues ya ve uno que con la técnica tiene acceso a 

mas repertorios, tiene las posibilidades cosas que antes no se podían hacer la técnica 

desarrolla, hace que la producción de sonido no solo personal sino un sonido que tenga 

una conexión un poco más amplia y que precisamente de lo que estábamos hablando de 

el relacionamiento del instrumento en otros formatos así diversos sea más fácil si uno no 

desarrolla digamos un sonido grande y amplio y ligado por decirlo de alguna manera, es 

difícil que la bandola empaste bien con instrumentos que de por si ligan porque esa es su 

condición como los instrumentos de viento, los instrumentos de arco y ese tipo de cosas  

A J: Y variaciones  que usted conozca de Lutheria del instrumento 

F F: Pues a ver…  Que me consten no vamos a hablar de historia bueno esto ya es 

también es hablar de historia pero …  yo recuerdo que yo empecé a estudiar con una 

bandola de 14 cuerdas y esas 14 estaban distribuidas en dos primeros ordenes ósea dos 

primeros grupos de cuerdas triples y de la tercera a la sexta dobles, cuando entre a 

estudiar a la academia Emilio Murillo por allá  en el año 80 – 81  entré y las bandolas de 

la academia eran de 16 cuerdas ósea los  4 primeros ordenes triples y 5 y 6 dobles, pero 

al poco tiempo me acuerdo que Fernando León que pues por esas épocas era el 

paradigma del bandolista y esas cosas, yo me forme a la guía maravillosa  y a la 

inspiración sobre todo de Diego Estrada y de Fernando león que representan dos épocas 

maravillosas del desarrollo de la  bandola,  Fernando León redujo los órdenes no, la 

cantidad de cuerdas y dejo los órdenes pareados todos los órdenes pareados y desde 

esa época nunca ósea hace 35 años nunca deje de tocar en bandola de 12 cuerdas no 

por …  digamos que fue la que más me gusto, y termine por habituarme y hoy día 

prácticamente en el país casi todo el mundo salvo en casos muy interesantes en el valle 

del cauca  y en Antioquia  la gente en general toca con bandola de 12 cuerdas.  

Pero más adelante por ahí como a finales de los 80s le redujeron el tamaño a la bandola 

y tocaron con un instrumento, hicieron un modelo que uso una orquesta que fue muy 

reconocida y que marco pues también una época, definió una época pues aquí, en el 

país en Bogotá y en el país  que fue Nogal con ese tipo de bandola ellos tocaron 

prácticamente hicieron toda su actividad era una bandola bastante más pequeña la forma 

cambio un poco siempre se mantuvo de 12 cuerdas. 
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Y bueno luego volvió a aumentar el tamaño yo nunca toque con esa bandola pues esa 

bandola nunca me gusto pero igual funciona eso son cuestiones mas de gusto muy 

íntimas personales también eee pero en general con todas se puede tocar muy bien y 

suenan muy bien y esto 

Y luego creo que viene el tema del que hablábamos hace un ratico de la ampliación del 

formato mismo de la bandola en bandola soprano, bandola alto, bandola bajo y bandola 

contrabajo que es un formato que se viene consolidando hace unos años para acá en la 

universidad pedagógica ahora hay un muy buen grupo una pequeña orquesta de 

bandolas que está sonando muy bien 

A J: ¿Que dirige quién? 

F F: Que dirige el profesor el maestro Diego Saboya, ¡eso es! 

A J: Maestro, y con relación a las técnicas ¿tendría algunos nombres de técnicas que 

permitan esos acoples o que usted sugiera? 

F F: Bueno yo creo q la técnica del instrumento pues no es que  varíe  mucho… hay una 

pregunta que yo creo y  nunca mejor dicho se me va de las manos  es que yo nunca he 

tocado la bandola bajo porque eee esa diversificación de la familia, se dio en un 

momento en que yo ya había dejado de tocar completamente yo dure 8 años sin tocar 

bandola, pero… ni en las clases (no liz?) entonces porque no, estaba…  bueno… 

discapacitado para tocar.  

A J: Lesionado, levemente lesionado 

F F: Bueno lesionado  

Y entonces no sé, yo creo que por como los veo tocar porque eso si he tenido mucha 

cercanía y  familiaridad con la bandola a esa bandola le he escrito pues a la familia y eso  

entonces veo que hay cosas que tienen que cambiar precisamente por las dimensiones 

del instrumento  

No digamos ya de la bandola contrabajo que se comporta más como un contrabajo 

digamos  ya precisamente porque es de un tamaño ya enorme, pero salvo eso yo pienso 

que la técnica general del instrumento se mantiene 
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Ahí hay si una cosa muy importante y es que precisamente por ese contacto que ha 

tenido en los últimos digamos 20 años la bandola con las experiencias de instrumentos 

familiares pero de otros lugares se han venido incorporando técnicas y mareas de tocar y 

sonoridades  

 los venezolanos dejaron aquí también una escuela digamos o no digamos una escuela 

pero si unas maneras de tocar o por lo menos de ver la ejecución y ahora que están 

viajando tanto  los Bandolistas a Europa  a estudiar están adquiriendo las tencicas 

digamos de la mandolina que varían considerablemente de Alemania a Italia y que 

también varían a su vez de la bandurria Española y eso, yo pienso que esto va a dejar en 

unos años  una técnica mucho más diversa mucho más amplia de la que yo conocí y 

practique que se nutrió concretamente de la técnica de Diego de Fernando León y 

posteriormente de los españoles  e italianos fundamentalmente. 

A J: Algunos nombres en español que tengan esas formas 

F F: Nombres de las técnicas 

Pues bueno yo creo que no tan específicamente pero si hay cosas, por ejemplo más bien 

como características, los españoles fundamentalmente tocan apoyando, con un ataque 

apoyado  y eso quiere decir que atacan con el plectro y hacen casi que reposarlo en el 

orden siguiente al que atacan tanto hacia abajo como hacia arriba   

Los italianos gustan de una sonoridad muy brillante, muy brillante mucho mas 

mediterránea y esas cosas 

Los alemanes gustan de una sonoridad más oscura más pastosa el materia del plectro 

que usan es de goma no es pasta digamos y usan un encordado entorchado que hace 

que la sonoridad sea más oscura por ejemplo 

eee y eso todo obedece a la manera es como a la manera como uno quiere que suene el 

instrumento 

Aquí tenemos una técnicas levantada en general aunque hay combinaciones Diego 

Saboya por ejemplo combina muy bien el ataque apoyado, John Edison también 

Montenegro  y yo creo que Ivan Pobeda también combinan muy bien el ataque apoyado 
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con el nuestro levantado yo creo eso les da un resultado tremendo, yo creo que viene 

una época de súper virtuosos de la bandola 

Justamente hablando de esos súper virtuosos que viene en camino que le propone a 

usted la experiencia que desarrollen como preparación a eso 

Mire este el escenario contemporáneo del interprete en cualquier  instrumento y en 

muchas cosas en música y en otras disciplinas es que la competitividad es salvaje y los 

bandolistas que hace 20 años se contaban con los dedeos de una sola mano no han 

aumentado tanto  pero si veo que hay más competencia pero si hay mucha gente 

haciendo muy buenos trabajos  

El escenario afuera es tremendo ósea si quiere destacarse y además ya en unos planos 

internacionales que antes era mucho más difícil de consolidar más porque el internet y 

todas esas cosas sobre todo porque el instrumento no había llegado a su momento yo 

estoy pensando que en unos 30 o 40  años puede que llegue la edad del instrumento de 

plectro como ya paso o como estamos en el de la guitarra y eso del XIX del piano y el 

XVIII de las cuerdas frotadas 

Yo creo que hay que preparar mucho eso de lo que me preguntabas tanto que es la 

técnica empezar a estudiar muy joven y… no se eso fundamentalmente.  

Sigue siendo arriesgado estudiar  bandola o estudiar tiple, guitarra también y esto sigue 

siendo muy arriesgado estudiar música en este país cada vez se repiten cosas que de 

pronto uno pensaría que ya no ocurren a mí me ocurren  a mi todos los días muy fuertes 

de falta y de… ya no voy a hablar de apoyo sino de consideración y sensibilidad también 

por estos oficios tan bellos ni nada de esas cosas entonces se sufre ahora y creo que 

eso no le viene bien al instrumento pero siempre hay gente que se sobre pone a eso 

A J: en ese proceso pedagógico ud como selecciona sus versiones como conduce eso 

F F: si pues eee eso va muy ligado eso va muy de la mano con el desarrollo técnico 

fundamentalmente entonces digamos que en el pregrado la idea es que pasando los 10 

semestre el estudiante se haga a una panorámica muy amplia muy completa muy diversa 

de lo que puede ser del repertorio para el instrumento y eso forme una actitud de 

exploración también de asombro de tantos repertorios que tiene el instrumento de plectro 
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la bandola yo a veces prefiero hablar más vista más de afuera pero siempre esto 

amarrado al desarrollo de la técnica entones en todas las épocas hay repertorios muy 

accesibles y si uno necesita estudiar el tremolo por decir algo, el tercer semestre  hay 

unas obras que le permiten a uno del repertorio colombiano latinoamericano y si hay 

cosas más allá las obras siempre están ahí el repertorio siempre me ha gustado verlo en 

diversidad 

en el nivel de la maestría lo hago es al revés porque ya la experiencia del trabajo técnico 

esta armada o debe estar armada entonces lo que hay q hacer es pues una cosa que 

pienso que es muy efectiva es ya volver sobre los repertorios pero ya desde una mirada 

mucho más … con una mirada con muchos más criterios y entonces la experiencia de la 

maestría actualmente dividí los tres primeros semestres de la maestría en tres cuerpos 

de repertorio fundamentales digamos para la bandola  el primero es las músicas 

colombianas y latinoamericanas el segundo es la música de época de la mandolina y eso 

la música barroca y clásico romántica y el tercero es la música contemporánea para el 

instrumento 

A J: algunos títulos en especial que un estudiante no puede dejar de tocar si quiere… 

F F: pues por ejemplo en la música latinoamericana  y colombiana hay que tocas pasillos 

bambuco danzas  guabinas cuanto uno pueda yo comentaba por ahí en un escrito una 

vez todo el que quiera cuanto uno pueda tiene que oír lo más que pueda al Trio Morales 

Pino eso me parece que es una escuela fundamental.  

Y de la música latinoamericana mucha música brasilera y venezolana y las cosas no sé, 

hay tanto repertorio, de la música de época hay cosa de referencia siempre pues de las 

cosas que conoce las gente que son por ejemplo los conciertos de Vivaldi pero hay un 

repertorio grande sonatas que son muy bellas para la bandolina el continuo que ne 

general ya se han inscrito para la guitarra y la mandolina pues sigue siendo eso es bueno 

tocarlo y de la música contemporánea hay una cantidad de producción de la bandurria la 

bandola misma ya empieza a tener sus repertorios entonces así … más o menos 

A J: algo que quiera agregarnos en el contexto de la entrevista y es pertinente aclararlo 

F F: no que yo pienso que toda esta iniciativa digamos de Liz y usted en acompañarla tan 

oportuna me parece que obedece a un cambio de actitud muy interesante que tiene el 
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bandolista del siglo XXI y es de eso de lo que hablamos ahorita es alejarnos un poco 

para ver la bandola si colombiana pero si muy universal que en marca y enaltece el título 

de tu trabajo ”La bandola andina colombiana, un instrumento universal con una fuerte 

tradición nacional”  

A J: el tránsito de instrumentos parecidos de la música canaria tiene un fuerte uso 

F F: las islas canarias hacen de un corredor musical si pero también con España tienen 

una vía en dos sentidos  

No viene en general de España en España hay instrumentos de plectro que han 

perdurado y sobre todo el s. XIX llegaron por cuestiones de moda el comercio y ese tipo 

de cosas digamos que llego un instrumento como un derivado de las bandurrias que 

termino consolidando eso y ese instrumento empezaron a hacerle transformaciones a 

mediados del s XIX. Diego fallan le agrego e 5 le agrega el 6 y le cambia la forma 

nuevamente copiando el modelo español ya más armada.  

La bandola le ha pasado una cosa los festivales de música andina colombiana no no 

goza de un cariño tan entrañable como si o tiene el tiple porque a la bandola se le 

considera colombiana muy emparentado y de la bandurria española una cosa rara ahí 

como decían: extranjera en colombiana y muy colombiana por fuera. 

Quienes empieza a tocarla, claro, mira que si la bandola tiene unas noticia de ejecutarse 

como desde los años 30 del siglo XIX y entiendo que hay incluso anécdotas de 

conciertos de la sociedad filarmónica en los años 4ª de la bandola hacer conciertos y que 

entiendo  

Había un bandolista de esa época 1837 Timoteo Ricaurte que haciendo un concierto de 

la sociedad filarmónica el frac le estorbaba mucho y eso causo que la bandola la 

proscribieran como por 15 años de ese tipo de conciertos porque el tipo hico una falta 

grave. Yo pienso que nunca fue folclórico conozco amigos que saben más de eso, 

porque ha estado en la academia no hay muchos escritos o programas.  

A J: ¿de qué manera se ha desarrollado en la academia?  
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F F: se ha movido en los contextos urbanos si lo han tocado en el campo hay gente que 

lo han tocado hay una litografía hay unos instrumentos q empiezan a utilizarte y luego el 

pueblo empieza a coger todos esos instrumentos y los transforma, una cosa es la técnica 

el uso de la técnica y el desarrollo de la técnica los músicas que tocan de oído porque 

ven y oyen hacen un uso del instrumento a su capacidad digamos la técnicas el 

desarrollo y la producción estarían más en lo urbano no tanto en lo campesino un señor 

que no ha tocado en la academia. 

Esa tradición ha desaparecido en Antioquia se usa si de acuerdo, en el valle del cauca 

que fue un centro todavía ocurra pero si la bandola se usó mucho para el tema de 

amenizar se tocaba en el siglo XIX acompañada de una guitarra de piano el repertorio 

que se tocaba oberturas de óperas adaptadas la instrumento cosa un poco brillante fue el 

uso urbano de la bandola. 

Morales Pino que es el gran transformador y organizador de un poco de iniciativas y de 

cosas de nivel  patrimonial, se encarga de vincular con la guitarra y el tiple y a tocar 

géneros de la región andina que probablemente tienen un pasado campesino también 

pero luego ya están muy transformados pues por la experiencia de estos músicos 

Yo creo que a la bandola y al tiple por ejemplo y a la guitarra también le hizo mucho daño 

ese sectarismo y ese radicalismo que dio en los primero 40 años del siglo XX con el tema 

de la discusión de la música nacional eso que se llevó como a un escenario mucho más 

político y hasta racista, cruel por demás y descalificador. Pero lo que sí está claro es que 

eee la gente que presumió de su estudio en el conservatorio los que tuvieron plata 

segregaron finalmente estos instrumentos esto estuvo hasta las años XX el primer 

graduado es Ricardo mendoza en el 2001 el instrumento tiene una tradición de 200 años 

como lo conocemos, hablamos de 15 años, la guitarra fue aceptada en el conservatorio 

en el año 89  

Oriol Rangel que es la anécdota famosa habiendo terminado para el concierto de grado 

decidió tocar un bambuco porque el llevaba esa doble vida colombiana y entonces el 

tribunal le dijo que si tocaba en bambuco no lo dejaban presentar el concierto, él dijo que 

no se graduaba… y no se graduó 

A J: muchas gracias maestro. 
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Entrevistado: Diego Saboya, bandolista y profesor de la catedra de bandola de la 

universidad pedagógica nacional. 

 

Liz Contreras: Bueno nos encontramos con el maestro Diego Saboya profesor de la 

catedra de bandola y director del ensamble colectivo de bandolas de la Universidad 

Pedagógica también 

Maestro, ¿Qué agrupaciones, compositores, obras o versiones conoces que hayan 

incluido a la bandola en formatos diferentes? 

Diego Saboya: Agrupaciones… bueno yo creo que habido arto experimentación en eso 

últimamente digamos hablando en formatos tradicionales pensar por ejemplo en excluir al 

trio típico ¿cierto? el cuarteto típico excluyendo a la estudiantina… excluyendo… tocar 

por ejemplo en duetos vocales ¿cierto? o también de pronto excluyéndolo como 

instrumento de… acompañamiento por ejemplo de agrupaciones que acompañen 

cantantes o cosas así porque por ejemplo digamos… 

L C: Pues digamos si están acompañados de guitarra y tiple pues digamos que seguiría 

siendo tradicional 

D S: Un grupo… Como piano y bandola acompañando cantantes o cosas así, eso sería 

un formato no tradicional ¿verdad? 

Y la otra es grupos como por ejemplo improntus que es un ensamble vocal - instrumental 

pero que también ya tiene una tradición instrumental tiene Piano, tiple, bandola, 

contrabajo pero yo creo que eso hace parte de la cotidianidad 

La otra es los nuevos formatos de la sola familia bandolas. Digamos de los últimos 20 

años, empezando por agrupaciones de corte instrumental únicamente eee los 

conformada por la familia de bandolas que es relativamente nuevo y trabajos estables si 

como la orquesta de bandolas cierto? un grupo q se llama la bandofonica de Medellín, el 

mismo colectivo de bandolas entraría ahí ¿cierto? de la UPN y yo creo que ya en este 

momento ese tema del uso de esas bandolas se está volviendo muy común la orquesta 

de hay un formato muy nuevo en el que estábamos el anterior fin de semana q es tal vez 

primero en su género ¿no? la orquesta de cuerdas pulsadas de Risaralda que es un 

formato que tiene un gran cantidad de bandolas  junto con tiples, gran cantidad de 

guitarras y contrabajos, que viene siendo una estudiantina pero dado, primero el formato 
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la cantidad de gente Y que además esos instrumentos tienen una línea importante y 

representativo de instrumentos sinfónicos ¿sí? Oboes, clarinetes, flautas, percusión 

sinfónica, instrumentos de este tipo, pues toma un carácter diferente a lo que es una 

estudiantina tradicional o una agrupación, estudiantina enriquecida Como era por ejemplo 

Nogal una estudiantina ¿cierto? O por ejemplo como la estudiantina Colombia que viene 

a ser estudiantina con unos aportes de uno o dos instrumentos sinfónicos, en los dos 

casos percusión o contrabajo. Pero este de la Orquesta de Cuerdas de Risaralda es Un 

experimento bien novedoso y digamos  único de ellos incluyendo la bandola contralto.  La 

están masificando poco a poco, tomando el espacio. 

En cuanto grandes formatos, estamos hablando de grandes formatos, ósea: la orquesta 

colombiana de bandolas, la bandofonica, el colectivo de bandolas y ya la orquesta te 

cuerdas pulsadas de Risaralda.  

Otras estudiantinas que usan estos instrumentos bueno novedoso por el uso de las 

instrumentos familia de instrumentos como varios tríos de Antioquia que incluyen la 

bandola alto es un elemento relativamente novedoso  aunque en gran formato viene 

siendo una estudiantina  

Formatos de cámara más pequeños si yo creo que hay una cantidad gigantesca de 

agrupaciones q han usado otros formatos por ejemplo… q ha habido proyectos estables 

con la bandola eléctrica como lo que hace que es un proyecto que cuenta con la bandola 

eléctrica metica en un formato de típico jazz independiente del resultado musical es 

batería bajo piano guitarra eléctrica bandola eléctrica con la pretensión de hacer músicas  

jazz, directamente jazz. 

L C: ¿Hablando de la orquesta, ellos que repertorio manejan ellos y como es la 

experiencia de tocar con ellos?  

D S: Ellos son una orquesta que toca por temporadas esta es su segunda temporada, 

Han habido muchos experimentos de orquesta como la lira antioqueña que reúne 

periódicamente gente de Boyacá,  mucha gente.  

Este proyecto tiene un trasfondo más estable, tiene un proyecto pedagógico puntual, los 

directores tienen una muy abierta u tranquila con el instrumento para tocar cualquier tipo 

de música y por su ´proyecto de generar un impacto acercándose  al a escucha fácil no 

quiere decir que sean repertorios mal trabajados, fáciles: la banda sonora de piratas del 

caribe acompañaron tangos y un cantante la noche de Joe Arroyo y muy buen trabajo 

arreglos muy bien hechos un trabajo muy bien hecho. 
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Básicamente lo que hicieron fue como armar una orquesta sinfónica y remplazas las 

cuerdas frotadas con cuerdas pulsadas pero diseñando los arreglos bien pensado, jazz o 

rock.  

L C: Háblanos de tu experiencia tocando en inprontus y los repertorios 

D S: Desde el comienzo por su cercanía geográfica, repertorio venezolano por la 

corriente de Aldemaro Romero. La bandola juega un papel natural muchas 

introducciones contra cantos 

L C: ¿Según tu experiencia cual es el rol de la bandola? 

D S: La melodía es característico en los circuitos normales de la bandola andina tiene un 

rol melódico y llevar la melodía el liderazgo sigue siendo muy poco utilizado en los 

formatos tradicionales el tiple y la guitarra tiene muy bien cubierto esos roles 

Es muy fácil apropiado que se desenvuelva en el trio típico por ejemplo inclusive músicas 

contemporáneas, para mirar en gran formato como lo que hace Guillermo pulido. Eso 

tienen toda una exploración tímbrica y sonora eso no se ha desarrollado mucho y tiene 

es toda una línea digamos Tiene en un formato de música contemporánea y el compuso 

una obra serian donde la bandola y el tiple. Así como agrupaciones que incluyan 

diferente no me acuerdo de más, a bueno tríptico. El trio eléctrico q hicimos con palos y 

cuerdas.  

L C: Que recursos conoces para q la bandola varié su rol melódico 

D S: Están muy ligados a muy dependientes del rol del arreglista como interprete uno 

hace lo que le escriben  

Trémolos, acordes y el resto de cosas tímbricas, los diferentes planos, las sonoridades 

extendidas las percusiones en el instrumento las cómo se llaman estas cosas las arpas 

recursos extendidos también.  

L C: ¿Conoces modificaciones que se la han hecho a la bandola? 

D S: La ampliación del registro a través de la familia. La sopranito, la alto, la barítono y la 

bajo desde la ampliación del registro. Hacer una scordatura extender la tesitura del 

instrumento. También el solo hecho del cambio de la bandola de 16 a 12 de pronto 

mejorarlas en cuanto a volumen para interpretar el instrumento la bandola eléctrica y 

electro acústica  

L C: En tu experiencia ¿has tocado estas bandolas? 
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D S: El uso de los efectos y de procesamiento pedaleras todo lo que se usa en una 

guitarra eléctrica diley o chorus.  

L C: ¿Cuál es tu apreciación de esto? 

D S: Me parece un campo inexplorado q auditivamente como producto musical ya es 

toda una gua lo q se ha hecho. Nosotros somos bandolistas desde la bandola, No más. 

L C: ¿En tu experiencia tocando bandola solista, que modificaciones conoces en el 

instrumento? 

D S: Las avances de lutheria es un tema q ha avanzado mucho en los últimos años yo 

creo q eso va a seguir avanzando hacia el volumen del instrumento y di seguimos por un 

buen camino. Hacer más suave el instrumento del intérprete. 

L C: ¿Conoces recursos técnicos para que la bandola pueda jugar con otros 

instrumentos? 

D S: La característica importante para la interacción con otros instrumentos, es el 

volumen y la presencia hablando de instrumentos de cámara. Una dificultad es el 

volumen, es supremamente difícil hay que hacer uso de la tecnología el punto de vista  

que se le mire, el tema del volumen es importante. Todo lo técnico de interpretación 

todas las cosas de color que tienen el instrumento en cuanto a eso a sonoridades. 

L C: En tu experiencia como bandolista ¿en qué formatos has tocado? 

D S: El principal en trio bandola soprano únicamente nadie se ha puesto en la tarea de 

tener un desarrollo decente de la bandola solista, como bandola acompañada, como 

dueto, con guitarra, con piano con otras bandolas con dueto de bandolas con el trio 

típico, con cuarteto típico, con agrupaciones de cámara Daniel Leguizamón él es famoso 

en ese mundo de la música contemporáneo. El quinteto marca acme a bueno hace poco 

tocamos en cuarteto, con bandurria, con mandolina, con flauta, con violín, con improntus 

que es una estudiantina con instrumentos sinfónicos. Duetos vocales toque con muchos 

generalmente acompañados con tiple guitarra y bandola. Con la OCB con el colectivo de 

bandolas he hecho unas cosas acompañando cantante que no son de un trabajo estable, 

grabar. Esa experiencia como bandolista es importante tocar con músicos de esa 

tradición.  

Eliecer lo habla muy claro con nosotros: tocar en diferentes estilos, tocar música 

camaristica como cuando vas a una orquesta te toca moverte de una manera a unos 

patrones logísticos digamos y es diferente tocar en un grupo más espontaneo donde 
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llegas a un escenario diferente. Hace parte de la dinámica de estas músicas inclusive la 

gente se especializa en volverse músico de estudio 

L C: en tu experiencia, ¿has compuesto para el instrumento? 

D S: Para el instrumento solo, no nada he hecho algunos intentos pero nuca le he 

dedicado a eso. En la enseñanza Arreglar y adaptar me ha toca do mucho,  por el rol 

profesional no solo en la interpretación. 

L C: ¿En qué formato han tocado tus estudiantes y como evalúas esa experiencia? 

Si me parece bien importante que tengan experiencia con los formatos tradicionales, a 

veces la agrupación de cámara natural, se busca mucho el tema de buscar música 

apropiada para el instrumento yo creería que tenemos una gran ventaja los formatos 

tradicionales el trio típico y la estudiantina. El papel de tocar con instrumento 

acompañante con guitarra y piano y tienen la ventaja desde lo técnico. Me falto lo de la 

familia de bandolas también. 

L C: Háblanos de tu experiencia al momento de escoger o hacer versiones para tus 

estudiantes 

D S: Que tenga me parece importante, que tenga siempre algo nuevo eso es importante 

pasajes o cosas que exijan un elemento adicional al que se trabaje ese tema es de 

mucha escucha y de buscar. Aunque la bandola tienen un repertorio, es clave que no la 

entendamos como un instrumento melódico porque aunque musicalmente eso es 

cuestionable el resultado formativo es cuestionable la música puede estas en cualquier 

instrumento la bandola tiene la capacidad de estar en instrumentos melódicos pero 

precisamente el reto es tocar en otros roles  

L C: ¿Que repertorios han tocado tus estudiantes? 

D S: En cuanto a estilos clásicos, de todos barroco, clasicismo, impresionismo… mucho 

Bach, Beethoven en lo que es clasicismo Vivaldi tocar por ejemplo el concierto para dos 

mandolinas de Vivaldi, tiene las mismos posibilidades que el violín en cuanto sonoridad. 

Que más… músicas latinoamericanas muchos choros porque tienen mucha familiaridad 

con la usanza de nuestras músicas. Tangos, Piazzola, músicas tradicionales. Muisca 

contemporánea lo de Fabián Forero para bandola solista es un repertorio clave, hay es 

un repertorio modificado, para que el estudiante lo pueda tocar. Desde el punto de vista 

de cámara en algunos casos las capacidades de los estudiantes para desenvolverse en 

cada papel. Si se trata de retar o de que la música funcione. 
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L C: ¿Qué te parece pertinente que me quieras aportar para esta entrevista? 

Ese tema de los formatos, hace poco un grupo de Yopal gravo música llanera y hace 

poco un muchacho hiso su tesis sobre música llanera. O por ejemplo casos de esos 

como la música serial en instrumentos de composición. La otra es q hay una cantidad de 

materia diseñado para bandurria, todas las cosas de Callace, de Munier que creería yo  

que tiene cierto nivel de aporte sobre toda las de mandolina para que aporte lo mismo 

que  podría aportar.  

L C: bueno maestro, gracias maestro. 

 

Entrevistado: German Posada, bandolista, director de la Orquesta de cuerdas pulsadas 

de Risaralda y maestro de la universidad Tecnológica de Pereira. 

 

Liz Contreras: ¿Qué agrupaciones, compositores, obras o versiones conoce que hayan 

incluido la bandola en diferentes formatos? ¿Qué experiencias, opiniones o 

consideraciones tiene al respecto? 

German Posada: El trabajo de Ensamble Tríptico, es interesante, ya que la bandola 

cumple allí diferentes roles, y se descubren nuevas sonoridades, al estar inmersa entre 

instrumentos diferentes al tiple y la guitarra. 

Aunque no hay registro de esto, he trabajado adaptaciones a Bandola y Cello de algunas 

invenciones de Bach. 

El trabajo de Naty Hernandez, incluye la bandola en un formato de Batería, Guitarra, 

Piano, Baby bass y voz como instrumento improvisador. 

Lo que se realiza en la Orquesta de Cuerdas Pulsadas de Risaralda, pone la bandola en 

un contexto sinfónico, realzando su timbre de masa sonora a través de su interacción con 

instrumentos de otras familias y por medio de un tratamiento de tipo orquestal. 

 

L C: ¿Según su experiencia cual es el rol fundamental de la bandola? ¿Qué recursos 

conoce para que la bandola varíe el rol melódico? 

G P: Es claro que el rol principal de la bandola es melódico; sin embargo, en mi trabajo 

de pregrado, como en otros, se elaboraron obras para conjuntos de bandola soprano 

(dueto, trio, cuarteto, sexteto, octeto…) evidenciando la suficiencia del instrumento para 

no solo presentar la melodía, sino, soportar el elemento ritmo-armónico y el bajo.  
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En cuanto a recursos, se trataría más de elementos de orquestación y contrapunto, para 

lograr que la bandola en formatos tradicionales como el trío no solo lleve la melodía, sino 

que pueda acompañar al tiple o la guitarra desde la ejecución de acordes, trémolos o 

contramelodías. También es necesaria la exploración de elementos percusivos con el 

plectro en la cuerda y madera del instrumento. 

 

L C: ¿Conoce modificaciones que se le han hecho a la bandola con fines interpretativos? 

G P: Realmente, pocas. La inclusión del micrófono, que cada vez se hace más necesaria 

para eventos al aire libre, aunque el color cambia demasiado para mi gusto, al igual que 

con la bandola eléctrica. El lutier Diego Valencia últimamente está experimentando con 

técnicas que aplica a sus guitarras, en la bandola, obteniendo colores particulares, no 

exitosos del todo, pero algunos de sus instrumentos, generan en la caja de resonancia 

más armónicos en el registro medio-agudo. 

 

L C: ¿Conoce recursos técnicos para que la bandola pueda jugar con otros 

instrumentos? 

G P: No entiendo muy bien la pregunta; sin embargo, creo que no se trata mucho de 

elementos técnicos, sino de situaciones en las que es necesario modificar el color para 

lograr buen ensamble con otros instrumentos. 

 

L C: En su experiencia como bandolista ¿en qué formatos ha tocado? Háblenos al 

respecto 

G P: Solista, experiencia bonita, aunque difícil al tener toda la presión sobre uno mismo, 

pero ofrece bastante libertad interpretativa desde lo expresivo, dinámico y agógico. 

Dueto, Trio, cuarteto de bandolas: Es algo parecido al rol de solista, pero con un 

respaldo; es una ayuda tener a alguien cumpliendo con algunos elementos de la música, 

que desde el solo no es posible, además aporta desde lo estético elementos armónicos y 

colores interesantes. El proceso de ensamble es relativamente fácil, debido a que la 

comunicación es directa. 

Sexteto y octeto: ya requiere de un proceso de depuración y dirección profundo, para 

lograr el ensamble. 
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Trio andino Colombiano: Es una experiencia indispensable para cualquier bandolista, ya 

que se cumple allí el rol tradicional del instrumento, pero también acompaña cuando el 

tiple o la guitarra toman la melodía. 

Estudiantina: El color que debes dar con tu instrumento cambia, ya que no estás solo 

como en el trío, en este caso hay que buscar un color común, homogeneizar no sólo con 

segunda y tercera voz de bandolas, sino con tiples, guitarras, percusión… 

Orquesta de cuerdas pulsadas: Al tener una fila alrededor (7 u 8 personas más), 

experimentas seguridad, pero a la vez responsabilidad de ir al ritmo de la fila, y la misma 

implicación de color de la estudiantina. Al ser un formato nuevo, al principio se siente la 

necesidad de tocar muy fuerte para escucharse, ya que hay muchos instrumentos 

sonando. También la necesidad de mirar constantemente al director hace que la 

exigencia sea más alta, a nivel de memorización de las obras, para poder conectar con la 

expresividad que requiere quien esté en frente.  

Bandola con orquesta de cuerdas frotadas: Al ser solista con este acompañamiento, 

también se siente la necesidad de tocar muy fuerte y de modificar sonidos que no tienen 

trémolo, ya que la intensidad que emite el arco, es superior a la del instrumento pulsado. 

Bandola con grupo jazz (Piano, guitarra, percusión, contrabajo): la sensación es de tocar 

otro instrumento, ya que los roles varían bastante, se disminuye el protagonismo y se 

debe compartir a manera de diálogo con los demás improvisadores. Se cumplen roles 

armónicos, se manera repetitiva, más que en formatos de música andina Colombiana. 

  

L C: En su experiencia como bandolista  ¿ha compuesto para el instrumento? Hablemos 

al respecto 

G P: No he compuesto, pero si he hecho arreglos para diferentes formatos, debido a 

necesidades propias o ideas que surgen con los estudiantes. 

 

L C: ¿En qué formato han tocado sus estudiantes? ¿Cómo evaluaría esta experiencia? 

G P: Mis estudiantes han tocado en formato de orquesta, estudiantina, cuarteto, trio, 

dueto, solista y formatos como el de Ensamble Cruzao. Siempre será muy interesante la 

interacción con otros instrumentos, y cada vez nos animamos a probar con nuevos 

instrumentos. 

L C: Háblenos de su experiencia haciendo (o escogiendo) versiones para sus estudiantes 
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G P: Me he basado fuertemente en la apropiación de repertorio, por eso ha sido como 

una biblia el material para trio andino Colombiano de Fernando León, al igual que la 

exploración del choro y mi trabajo de grado, junto con los trabajos de grado de algunos 

de mis estudiantes. 

También me gusta cuando cada situación trae una dificultad a solucionar, porque surgen 

nuevas ideas y formatos que son inesperados. 

L C: ¿Qué consideraciones ha tomado para escoger el repertorio de sus estudiantes? 

G P: Parto de un diagnóstico, observando qué elementos necesita; de eso depende si se 

trabaja repertorio ágil o repertorio que exija en términos de sensibilidad interpretativa. En 

ocasiones, también ellos participan de esa elección. 

L C: ¿Qué repertorios han tocado sus estudiantes? 

G P: Las melodías más bellas de Colombia, las obras para bandola solista de Fabián 

Forero, Tocando con Jacob, mi trabajo de grado, trabajo de grado de Juan David Bedoya 

y de Andrés Román, Repertorio de la OCPR. En cuanto a ejercicios, no me remito a un 

método específico, trabajo desde el repertorio, enseñando a cada estudiante a solucionar 

sus propias dificultades. 

 

Entrevistado: Ricardo Mendoza bandolista, arreglista y profesor del diplomado de 

cuerdas de la universidad javeriana y de la academia Gentil Montaña. 

Liz Contreras: Él fue profesor catedrático de la academia Luis a calvo, Maestro 

coméntanos un poco sobre tu recorrido con la bandola: 

Ricardo Mendoza: Bueno específicamente yo me inicie, no en la bandola sino en los 

instrumentos como la guitarra y el tiple, estoy hablando más o menos del año 1987 - 86 

en la academia distrital Emilio Murillo con el maestro Fidel Álvarez y Aicardo Muñoz eee 

posteriormente ya después de haber terminado digamos que los semestres  básicamente 

de guitarra allí en esta academia me paso a la bandola por una sugerencia del maestro 

Aicardo Muñoz en ese momento pues por una deficiencia que había en bandolas en la 

estudiantina allí de la Emilio murillo y con el transcurso del tiempo me voy como 
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enamorando del instrumento, de la sonoridad  del repertorio y posibilidades que tiene el 

instrumento 

Ya es cuando decido, Ya más adelante decido ingresar a la ASAB y allí pues formarme 

como instrumento principal la bandola y tener a los maestros Manuel Bernal y Fabián 

Forero como docentes que tuve en la universidad básicamente y ya la experiencia 

musical de docencia y eso me he desempeñado en la academia Luis A. Calvo en la 

Fundación Artística Gentil Montaña y actualmente pues estoy  también con el programa 

de música de la universidad javeriana. 

L C: ¿Maestro que agrupaciones compositores obras o adaptaciones versiones conoces 

que hallan incluido a la bandola en formatos diferentes? 

R M: Bueno a nivel histórico hubo una agrupación que fue digamos como formada 

básicamente para la grabación de un LP, estoy hablando del conjunto especial era una 

agrupación que … en la cual la bandola estaba presente allí con los maestros Diego 

Estrada Montoya y Jesús Zapata y pues esta agrupación no eran solo instrumento s de 

cuerda sino eran había clarimente había contrabajo … eee no recuerdo si el piano estaba 

presente pero era digamos como una agrupación que en esa época  estoy hablando más 

o menos de la década de los 70 más o menos creo que es esa grabación pues era algo 

que no se veía normal mente la bandola siempre a nivel histórico ha estado conformada 

por instrumentos de cuerda lo que llamamos el trio típico el cuarteto y las estudiantinas a 

nivel histórico en Colombia pero para esa época digamos que esa fue una primera 

experiencia de confrontar la bandola con los instrumentos de viento y de pronto ya con 

otros instrumentos diferentes  a los de cuerdas pulsadas. 

Hoy en día pues ya se ve q la bandola tienen digamos que un bagaje en la sonoridad 

timbrica q pueda dar del instrumento ya nosotros hoy en día vemos la bandola en 

formatos de cámara no solamente de cuerdas pulsadas  sino interactuando con 

instrumentos de viento, instrumentos de cuerda frotada las referencias que tenemos hoy 

en día. 

Bueno pues Esta ensamble tríptico q utiliza piano, batería y bajo eléctrico  tenemos  la 

orquesta de cuerdas pulsadas de Risaralda  en donde allí los maestros German Posada 

y Diego Sánchez utilizan estos instrumentos de cuerda pulsada con instrumentos de 
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cuerda con instrumentos de viento y algunos instrumentos de percusión y se ha visto 

también formatos digamos de más que todo agrupaciones de cámara donde la bandola 

juega un rol melódico en conjunto con los instrumentos de viento: con la flauta a veces 

con el violín, el piano también hay formatos han habido digamos duetos que tienen la 

bandola como instrumento melódico y el piano como instrumento armónico.  

L C: Maestro según  tu experiencia ¿cuál es el rol fundamental de la bandola? 

R M: Bueno Antiguamente el rol principal era el de llevar la línea melódica, llevar una 

melodía principal y estar acompañada por los instrumentos de cuerda, pues en este caso 

la guitarra y el tiple, hoy en día ya el instrumento ha tenido una exploración tímbrica y 

aceptación en otros formatos y en otros tipos de músicas, incluso músicas académicas, 

la bandola prácticamente hoy ya se desempeña tanto en el nivel melódico como 

armónico ¿si? no solamente es de llevar la línea melódica sino hacer un estilos de 

acompañamiento que a veces no necesariamente son acordes sino estilo 

contrapuntístico que se utiliza mucho en las músicas académicas y también ya se está 

viendo la aceptación que ha tenido y por algunos instrumentistas el hecho de ya el haber 

una bandola solista donde el rol fuera de lo melódico está haciendo o contrapunto o parte 

armónica en las versiones que se estén haciendo  

L C: ¿Que modificaciones conoces que se han hecho Con fines interpretativos?  

R M: Bueno las modificaciones que conocemos son las físicas en cuanto al famoso 

cuarteto de bandolas que ya se ha estado explorando desde hace unos 20 años entre 15 

y 20 años primero con él, por intermedio del maestro José Vicente Niño, Manuel Bernal, 

Julio Roberto Gutiérrez, fueron los primeros que empezaron a hacer una experiencias 

con estos instrumentos estamos hablando de la época de la estudiantina Bochica y de la 

orquesta típica que fueron las primeras digamos agrupaciones que empezaron a utilizar 

la bandola sopranino que hoy en día no se utiliza y la bandola contralto específicamente 

ya hoy en día está muy generalizado  el cuarteto de bandolas la bandola soprano que es 

la que conocemos normalmente y la bandola contralto, la bandola bajo y la bandola 

contrabajo. 

Agrupaciones pues que están en esta digamos exploración: pues en Medellín lo que fue 

la agrupación bandofónica, en Bogotá  la orquesta de bandolas y actualmente el cuarteto 
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perendengue, que son los que más digamos han estado como influenciando un poco en 

estos cambios que ha tenido el instrumento y ya en el aspecto tímbrico pues bueno ya 

habido una serie de exploraciones tímbricas no solamente melódicas, sino ya en otros 

estilos digamos que puede adoptar el instrumento al abordar músicas diferentes a las 

que normalmente estaba digamos que han sometido el instrumento. 

L C: ¿Tú consideras que para que la bandola digamos esté sola o con otros instrumentos 

diferentes digamos la bandola podría tener algunas modificaciones físicas? 

R M: Bueno últimamente se ha visto en los que están digamos que … enfocándose hacia 

la bandola solista que ha sido un reto primero que todo en la parte técnica el abordaje de 

este tipo de repertorios donde se  lleva una línea melódica y un contrapunto o una 

especie digamos de armonía alterna con el instrumento eeee se ha visto que la misma 

digitación del instrumento ha cambiado antiguamente se utilizaba la digitación cromática  

o la digitación que utilizan los instrumentos como la guitarra o el tiple pero en el hecho en 

la bandola ya se utiliza la digitación diatónica que es una digitación donde la mano 

izquierda es un poco más abierta al observar o al ver de pronto repertorios de obras que 

han hecho adaptaciones de los maestros Fabián forero y ya más reciente por ejemplo 

Juan Sebastián Vera o Oriana  Medina se ha visto que es un poco difícil el abordar este 

tipo de repertorios  en las bandola que nosotros conocemos por esas aberturas q tiene la 

mano izquierda se ha últimamente se ha pensado en que los constructores los lutier de 

estos instrumentos hagan una bandola especial para abordar ya la bandola solista, 

pienso que la bandola en los diferentes formatos pues deberá seguir utilizándose la que 

nosotros conocemos hoy en día pero ya para abordar el formato solista debe haber 

ciertas modificaciones para no tener de pronto más adelante consecuencias físicas en la 

mano izquierda del instrumentista. 

L C: ¿Conoces algunos recursos técnicos para que la bandola pueda jugar con otros 

instrumentos? 

R M: No pues los recursos de pronto que hemos hablado un poco digamos es ya el 

hecho de obtener unos fraseos diferentes a como antiguamente se abordaban en el 

instrumento esto debido a la digitación q hablábamos la digitación diatónica da esas 

posibilidades de hacer un fraseo mejor, el hecho por ejemplo de utilizar de tratar a veces 

de obviar las cuerdas a l aire la forma como se ve la bandola como instrumento  
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acompañante o instrumento de la forma de hacer acordes pienso que incluso la bandola 

hacia mediados del siglo XX tuvo un digamos un movimiento con pocos bandolistas en 

donde se utilizaban los acordes en las líneas melódicas hoy se está volviendo digamos 

algunos están volviendo a abordar también ese tipo de técnica de no dejar la bandola 

netamente melódica sino volverla también melódico armónica en estas tímbricas. 

L C: Háblanos de tu experiencia como bandolista ¿en qué formatos has tocado? 

R M: Bueno Yo me inicie principalmente en el trio eee con el Trio Añoranza que eso fue 

más o menos desde el año 90 hasta el 2000 - 2001 alterne con alunas agrupaciones, 

estudiantinas o conjuntos de cuerda como fue la estudiantina  Emilio murillo, estudiantina 

de la universidad nacional, pentagrama latinoamericano, estuve un corto tiempo también 

con Nogal Orquesta de Cuerdas y después ya fue un formato que fue el hecho de formar 

dos tríos de juntar dos tríos que fue el sexteto de cámara colombiano y hoy en día ya es 

un poco interactuando con otros instrumentos en la docencia aquí en la universidad 

javeriana a veces se interactúa con piano, clarinete, flauta, contrabajo y pues digamos 

que el cuarteto ha hecho parte de esa experiencia como instrumentista en el  instrumento 

pero pienso que el formato más digamos como principal para un bandolista debería ser 

trio es uno de los formato en donde lo forma como solista porque realmente el trio típico 

colombiano es de tres solistas y ya posteriormente el formato de agrupación o de 

estudiantina que es el que ya  lo mete en el sentido de interactuar con otros instrumentos 

ya no necesariamente de cuerdas sino cualquier tipo de instrumento 

L C: Maestro, ¿cómo fue tu experiencia para ti Asumir la bandola alto en la orquesta 

colombiana de bandolas? 

R M: Pues fue un reto porque Primero que todo nosotros empezamos digamos que a … 

formarnos en ese instrumento primero que todo la lectura en clave de do como debería 

ser realmente como el formato de cuerda clásico que la bandola contralto pues 

prácticamente viene a ser la viola de este formato, pero eee tuvimos siempre como 

digamos como roces en el sentido digamos del cruce de diapasón a veces de no 

solamente porque la bandola contralto tiene otra afinación diferente sino también el 

hecho de ya uno acostumbrarse  a leer en otra clave y una clave q no es digamos como 

propia de los instrumentos de cuerdas pulsadas pienso que la clave de sol y la clave de 
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fa son más afines a estos instrumentos pera la clave de do es más lejana y más 

complicada, debido a esto pues ya en un tiempo se adoptó porque el instrumento tuviera 

una partitura digamos que  transportada para poderse leer en clave de sol y asumir el 

diapasón de la bandola contralto como si se estuviera tocando realmente en una bandola 

soprano ese fue la experiencia fue un reto pero básicamente es conocer otra sonoridad 

porque la sonoridad de la bandola contralto es diferente el hecho incluso de … el manejo 

de la mano derecho en la pluma que se utiliza el plectro que se utilice eee yo 

básicamente adopte fue la púa alemana pienso que para la bandola contralto funcionaba 

o funciona porque le da una sonoridad más gruesa, más profunda algunos creo que han 

mirado la posibilidad de utilizar la púa alemana con la bandola soprano pero realmente 

no funciona porque opaca el instrumento en el caso de la bandola contralto si funciona 

esta púa. 

L C: Y Digamos físicamente, ¿Cómo fue cambiar digamos de técnica de la bandola 

normal a la bandola alto?  

R M: Pienso que es una costumbre también y una adaptación de sobre todo la mano 

izquierda la bandola contralto es un poquito más grande en esta bandola  pues a veces 

hacer digitación diatónica es complicado por la distancia que tiene los trastes eee el 

hecho también digamos de la misma pulsación de esta bandola pues se utilizan 

diferentes calibres de cuerdas a los de la bandola soprano eee la pua la misma pua que 

se utilizaba o que utilice para esta bandola hace que sea un poquitico diferente y de 

pronto uno notaba el cambio de estar tocando con la bandola contralto y después 

pasarse a la bandola soprano pues había que como se dice volver otra vez al disco duro 

y meterse en el cuento de la bandola soprano pero eee no, pienso que las técnicas son 

semejantes y es simplemente es como tener los dos conceptos claros de cuando se esté 

tocando bandola contralto como se debe abordar este instrumento y lo mismo con la 

bandola soprano. 

L C: En tu experiencia como bandolista ¿has compuesto versionado o adaptado para el 

instrumento? 

R M: Bueno no tanto como composiciones pienso que el que hace versiones o 

adaptaciones  para diferentes agrupaciones realmente en una parte se está 

componiendo: le hecho de coger una línea melodía y una armonía y crearle otras líneas 
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diferentes no solamente segundas voces sino crearle otras melodías q pueden ir a fin al 

tema q se esté haciendo es una manera de composición eso es lo que he tenido en mi 

experiencia ya de composición específicamente de sentarme y crear, o hacer una obra 

ya sea en ritmos colombianos o en otros ritmos diferentes no, no he tenido esa digamos 

q ese experiencia esa práctica sino más que todo me he metido en el campo en la 

instrumentación primero para los formatos de cuerdas típicos y ya últimamente diferentes 

formatos porque en la docencia sobre todo en una universidad es necesario los conjuntos 

de cámara  o a veces ensambles esta uno supeditado al instrumentista que le llega 

entonces puede que le llegue instrumentos de viento instrumentos de cuerda frutada 

piano y hay que digamos que instrumentar para este tipo de formatos.  

L C: ¿En qué formatos han tocado tus estudiantes de bandola? 

R M: Básicamente han sido estudiantinas digamos trio cuarteto o estudiantina es lo que 

la mayor parte han tenido esa experiencia digamos que muy poco digamos en otros 

formatos porque los estudiantes que yo he tenido han sido básicamente de academias  

educación no formal o instituciones que tienen la bandola como instrumento principal 

pero no en nivel profesional ni en una universidad en estas entidades académicas 

básicamente fueron estudiantinas o agrupaciones pequeñas pero siempre interactuando 

con una guitarra con un tiple un bajo o un contrabajo específicamente . 

L C: ¿Que han tocado tus estudiantes? 

R M: Bueno a veces esos repertorios Depende del nivel que tengan los instrumentos o 

los estudiantes q tenga uno en el momento, pienso q el docente tiene que conocer muy  

bien a su estudiante en el sentido de … que posibilidad hasta dónde puede llegar a tocar 

en el instrumento y cuál es la técnica o cual es el manejo técnico que tenga de el mismo 

a veces digamos q algunos tienen la … noción de adaptar o de coger otros arreglos otras 

obras de otras compositores que han sido instrumentadas por otras personas, pero 

puede llegar a caer uno en el error puede ser muy fácil muy sencillo para el estudiante q 

uno tenga o puede ser de un manejo mucho más complejo no tiene todavía el suficiente 

nivel entonces lo que yo normalmente hago es hacer esas adaptaciones o esas 

instrumentaciones pensando hasta dónde puede llegar el instrumentista si es un nivel de 

iniciación uno trata en lo posible de no irse a los extremos no dejar cosas tan elementales 
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pero si el estudiante q uno tenga ve que tienen posibilidades técnicas en el instrumento 

uno puede digamos hacer esas instrumentaciones más allá de lo q uno pude tener en los 

arreglos o de pronto pensar en otras versiones. 

L C: ¿maestro quisieras aportar algo más que consideres pertinente en esta entrevista? 

R M: Bueno pues no básicamente yo creo que seguir, la bandola está en una exploración 

tímbrica melódica de repertorios, de fusión con todos tipos de instrumentos y 

experimentación también en otros tipos de música,  pienso que todo lo que ustedes 

pueda digamos como aportarle al instrumento es una ganancia, vemos hoy en día que la 

bandola afortunadamente esta aceptada en el medio académico superior ya se ve el 

instrumento en una maestría eso en la época de nosotros, en la  formación de nosotros 

pues era imposible, inclusive en la misma formación de pregrado era muy complicado 

encontrar la bandola como instrumento principal hoy en día ya es diferente eso ha sido 

una ganancia por los mismos instrumentistas  por ustedes que han estado en esa 

investigación en esa búsqueda que tipo de repertorio debe ser consecuente al 

instrumento eee no limitarlo si? Porque la bandola antiguamente digamos estaba muy 

limitada en el hecho de que se enfocaba solamente en el repertorio popular música 

colombiana o música andina colombiana  hoy en día ya se ve que la música 

latinoamericana y la música académica perfectamente encaja en este tipo de instrumento  

la bandola tienen muchas posibilidades tímbricas tiene una extensión bastante grande 

para poder abordar a este tipos de repertorios lo que ustedes hacen hoy en día pues es 

una ganancia  en el hecho de esa investigación ese bagaje ya del instrumento en el 

aspecto solista el aspecto los formatos en la bandola no solo el solista sino pensar en el 

cuarteto en el dueto de bandolas diferentes formatos  eso hace que la bandola diferentes 

formatos eso yo pienso que hace que la bandola sea aceptada en los medios 

académicos y también en el exterior ya se ha visto que la bandola ha trascendido en 

otras fronteras entonces es seguir adelante con estos estudios con estas investigaciones 

y escribir para el instrumento  también crearle repertorio al instrumento no empezar a 

adaptar de otras instrumentos o de otras músicas sino ya hacerle el repertorio propio al 

instrumento. 

L C: Vale maestro pues muchas gracias 

R M: Bueno liz con mucho gusto 
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Entrevistada: Oriana Medina, bandolista y maestra. 

Liz Contreras: Bueno nos encontramos con la maestra Oriana Medina ella es integrante 

de agrupaciones como perendengue, como la séptima, como la orquesta colombiana de 

bandolas. Maestra háblanos un poco sobre tu experiencia con el instrumento 

Oriana Medina: Bueno yo empecé con la bandola hace aproximadamente unos 12 - 15 

años en el colegio en el que estaba pues daban instrumentos típicos pero la verdad 

nunca me llamo la atención la bandola entonces yo entre a la ASAB me presente primero 

a piano pero por esas cosas circunstanciales me termine presentando fue a bandola. 

Y ahí empezó la carrera en el preparatorio curse el preparatorio luego curse todo el 

pregrado bien ahí la experiencia fue muy bonita estuve en agrupaciones como el grupo 

de cuerdas de la ASAB estuve también ahí se conformó una agrupación que se llama la 

séptima, empecé a tocar con mis maestros de bandola en esa época y pues aun toco con 

ellos es con perendengue trate como de hacer varias agrupaciones, listo luego me 

gradué y he tenido como varias cosillas ahí con la bandola hace año y medio entre a la 

maestría de la Universidad Javeriana y pues ahorita estoy estudiando con el Maestro 

Fabián Forero, una maravillosa experiencia. 

En esto de ser bandolista uno como que no se puede quedar solo en el rol que tiene que 

es el rol  melódico y ya me parece importante extraer o resaltar todo lo que tiene 

entonces con la bandola eh interpretado desde segundas bandolas hasta primeras 

bandolas hasta bandola alto que es una bandola que se creó hace aproximadamente 20 

años y que ahorita pues está tomando un poco más  fuerza y ahorita estoy dándole fuerte 

a un proyecto con la bandola solista que eso es mi proyecto de grado aquí en la 

maestría.  

L C: Vale, maestra ¿Qué agrupaciones compositores obras o versiones conoces que 

hayan incluido la bandola en diferentes formatos, diferentes al trio típico?  

O M: Bueno, Compositores ¡uy! no sé, bueno Diego Sánchez el director de tríptico 

hablando de agrupaciones como un poco extrañas entre comillas  seria ese que es un 
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formato poco convencional pues esta la bandola, con batería y bajo y piano entonces él 

ha compuesto mucho para este formato yo lo resalto a él …  

Agrupaciones diferentes pues esta la Orquesta Colombiana de Bandolas también pues 

que tuvimos la fortuna de tener en la dirección del Maestro Fabián Forero 

Perendengue también que le ha sumado a esto  que es un cuarteto de bandolas que más 

que tenga en mente esos ahorita se me van muchos pero si pienso que eso se ha 

realizado en la bandola que recuerde ahorita. 

L C: Según tu experiencia cual es el rol fundamental de la bandola? 

O M: Pues como te lo dije es tradicionalmente un instrumento melódico se usa para eso 

en teoria pero realmente las posibilidades del instrumento son ¡uy! son inmensas en esto 

de la bandola solista yo me he dado gusto explorando en lo tímbrico en lo percutivo en 

todo, Entonces yo pienso que puede ser un instrumento melódico puede ser un 

instrumento solista puede hacer hasta acompañamiento porque tenemos la fortuna de 

hacer acordes sin ningún problema entonces la bandola  da para muchas cosas ahora, 

hay que manejar el asunto de la tensión es un instrumento muy tenso pero de resto sirve 

para todo es maravilloso. 

L C: ¿Conoces modificaciones que se le han hecho con fines interpretativos? 

O M: Bueno no sé si con fines…  tal vez resalte ahí lo de la construcción de la bandola 

alto y la bandola bajo que finalmente eso no es que ni ayudara ni hiciera más ni menos la 

interpretación de la bandola pero si  ayudo a ampliar un poco como la familia de la 

bandola y pues le ha dado mucho, ha dado que hablar mucho, para experimentar más 

que todo  entonces yo resalto eso. 

Pues  también digamos lo de la bandola solista … modificaciones porque como te 

hablaba en el punto anterior, es tradicionalmente un instrumento melódico pero esto de la 

bandola solista que se le viene apostando  desde Fabián, desde el 2003 con el 

lanzamiento de los estudios ha sido una cosa maravillosa además que cada vez está 

tomando más auge porque más estudiantes de música  ¡compositores! no bandolistas, 

sino compositores de cualquier rama le están apostante a la bandola sola, entonces eso 
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me parece pues muy muy interesante además porque pues en este momento de mi vida 

yo estoy enfocada en ese sentido. 

L C: Pues amplíame un poquito más de lo de los recursos que tiene la bandola para jugar 

con otros instrumentos o en otros formatos tales como el solista 

O M: Hay algo que no experimentamos mucho no sé porque,  no lo experimentamos de 

echo y es el rol percutivo … si uno golpea suavemente el puente da una sonoridad muy 

bonita en la bandola y uno como que no, no sé, se limita a tocar la melodía y pare tocar a 

generar sonido melódico a generar melodía, pero nada más, existen ¡uch! muchos 

instrumentos percutivos, se pueden hacer varios juegos con cuerdas tapadas eee … la 

pluma raspando la sexta cuerda eso produce un sonido interesante son sonidos 

diferentes que no sé porque uno casi no le invierte a eso como otros instrumentistas 

como Hamilton De Holanda que si ha explorado el bandolín de diversas maneras 

nosotros hasta ahorita lo estamos haciendo pero por lo menos ya se está logrando  ya 

varias tesis de grado he visto que se están como enfocando en eso en técnicas 

extendidas y complementarias de la bandola. 

L C: Háblanos al respecto de Las agrupaciones no tradicionales en las que has tocado 

bandola 

O M: Pues esta perendengue que yo creo que es la más rarita, digámoslo así, cuando yo 

empecé a tocar la bandola alto fue bastante duro el proceso porque la bandola o es un 

instrumento más grande, y los primeros cuatro meses me afecto muchísimo los codos 

porque hay que golpearla  diferente uno no puede pretender que le va a sonar de la 

misma manera entonces para poder acomodarme al instrumento tomo mucho tiempo y 

es ahora que yo digo que yo llevo interpretando este instrumento unos diez años o 

menos ocho no le se todo y no le he sacado el jugo que por lo menos le he sacado a la 

bandola tradicional a la  normalita de nosotros, me parece que ese es el más como poco 

tradicional en el que he estado, perendengue. 

L C: En tu experiencia como bandolista, ¿Has Compuesto versionado o arreglado para el 

instrumento? 
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O M: No. Yo no he compuesto pero si he hecho varias adaptaciones de música andina 

colombiana de hecho ese es mi proyecto de grado acá en la maestría y comenzó como 

algo muy bonito porque una clase le dije a Fabián Forero que quería aprender a Escribir 

algo para bandola sola que no sabía y quería saber cómo era eso y tuve la fortuna de 

enrollarme con un tema que me encanta y ahí como que no se, la cosa fluyo entonces de 

ese primer arreglo me anime muchísimo porque a Fabián le encanto y él me animó a 

hacer más, entonces empecé a hacer y arreglar muchas obras e arreglado varias que 

han servido otras que no han servido las que han servido también les he hecho muchas 

modificaciones porque es que esto de tocar bandola sola eso es otra cosa  esto no es 

más ni menos que tocar bandola normal pero si se necesitan otros aspectos técnicos uno 

tiene que desarrollar mucha fuerza en los dedos  porque toca mantener las voces, en los 

arreglos que yo manejo entonces hay mucho contrapunto entonces como uno le da 

claridad a la voz aguda a la voz que no está haciendo la melodía entonces  son ese tipo 

de cosas que las hacen diferentes a que aclaro no es ni menos ni más que interpretar 

bandola o solo la melodía. 

L C: Como intérprete de bandola en agrupación o solista ¿conoces recursos que uses 

para variar la melodía? 

O M: A mí me gusta mucho bueno eso como que viene de los bandolistas que uno ha 

escuchado  a mí me gustaba mucho el Pato Sánchez y yo escuchaba mucho el Trio 

Bacatá y el Conjunto Granadino entonces el utilizaba muchos recursos de acordes y de 

intervalos entonces de ahí le agarre varias cositas también de Diego Estrada con esa 

mano de ornamentos  que le ponía a las melodías también de ahí agarre cosillas y pues 

ahorita he notado mucho que mis arreglos que mis adaptaciones tienen mucho  que ver 

con el contrapunto cuando estoy tocando en agrupaciones como tengo el refuerzo de la 

guitarra o un instrumento armónico, hay cositas como no se apoyaturas, recursos 

tímbricos y tan amplios en la bandola una serie de elementos pero cuando estoy solista 

prefiero ya los acordes si los uso pero no tanto como el contrapunto o las segundas 

voces. 

L C: Quieres que continuemos con las otras que son de la academia o de tu experiencia 

como profesor 

O M: dale 
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L C: ¿En que formato han tocado tus estudiantes y como evalúas esa experiencia? 

O M: Los formatos en los que siempre he dado hasta el momento, pues han sido como 

estudiantina ¿no? Tiple, guitarra y bandola, en el primer lugar que llegue, había un chico 

que era muy buen bandolista entonces digamos q no tuve la posibilidad ni fortuna de 

enseñarle muchas cosas del instrumento ni la interpretación pero en la actualidad si 

estoy con chicos que no tienen ni idea y además son chiquiticos entonces ha sido un reto 

como hacer que estos chicos tengan fuerza en los deditos  como hacer que presionen 

bien cómo hacer que la plumada se alterna y no solo para arriba o para abajo entonces 

ha sido un proceso muy bonito en el que vamos, en el que voy! pero si más que todo han 

sido formatos de estudiantina tiple guitarra y bandola. 

L C: Háblanos de tu experiencia haciendo o escogiendo versiones para tus estudiantes 

O M: En eso si más que todo toca llegar es como a hacer mirar que hay mirar el nivel un 

diagnóstico de los estudiantes en qué nivel están y de acuerdo a ello uno hacer versiones 

porque si uno le pone cosas complicadas a chiquitines de 8 años  q apenas van a coger 

una bandola  tiple una guitarra  seguramente lo va a frustrar, entonces tiene que escoger 

un repertorio sumamente sencillos para que ellos se animen y empezar a enamorarlos 

desde ahí pienso que es eso  primero uno hace un diagnóstico y de acuerdo a ello se 

hacen las versiones  casi siempre las hago yo porque de lo que está escrito hay poco me 

parece poco  material para iniciación para estudiantina como hay en banda iniciación hay 

mucho en nuestros instrumentos no, poco. 

L C: los procesos en bandas, se basan en iniciar con una notica que la memoria 

muscular valla entendiendo que es esa nota, ¿tú dirías que con la bandola se puede 

aplicar ese mismo método? 

O M: Puede ser bueno estas partituras de banda poco las he estudiado pero lo q me ha 

servido mucho a mi es la tradición oral ponga el dedito acá, haga tal cosa y si notica por 

notica si después de un proceso largo de ocho meses el niño empieza a percibir cuando 

una nota está mal o no  porque antes tocan notas por tocarlas pero sin saber 

auditiamente que está ocurriendo aproximadamente 6 8 meses ya la oreja empieza a 

percibir rítmicamente está mal ósea no lo perciben como uno como músico pero si saben 

que hay algo que está sonando raro, hay un algo y ellos lo saben y lo identifican como 
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¡uy! que feo o no sé en el idioma de ellos eso es lo que me ha pasado desde mi 

experiencia personal. 

L C: Ahorita le está apuntando a trabajar como solista o a incluir un rol diferente al 

melódico, en que momento de la formación ¿tu dirías, que es apropiado incluir lectura de 

acordes o incluir todos estos recursos en la educación del bandolista 

O M: Yo pienso que primero El estudiante tiene que solventar muchos aspectos técnicos, 

demasiados, antes de ponerle a un estudiantes acordes el estudiante tiene que tener 

mucha fuerza en los dedos para poder interprete una melodía  y que le suene ósea poner 

en la sexta poner tocar el sol y q no le trastee primero toca dedito por dedito y q todos los 

deditos suenen bien y ya uno le empieza a meter los acordes ya en esto de la bandola 

solista se necesita un conocimiento de la bandola  un mucho más amplia porque no … 

ósea abordarla de primerazo no es sencillo primero pienso que  melódicamente como es 

tradicionalmente  conocida luego digamos que ya intervalos q seria lo mas fácil 

aprovechando muchas cuerdas lo mismo q acordes en seguita y ya después aspectos de 

bandola solista y de contrapunto pero si pienso que hay que solventar muchos aspectos 

técnicos antes de soltarle algo así a los estudiantes. 

En cuanto a la bandola solista por lo menos hay muchas cosas que se han hecho lo que 

pasa es que no se hacen visibles pero ahorita que le estoy apostando tanto a esto  y 

estoy mirando la literatura existente, hay varias cosas trabajos de grado y arreglos que 

quedan en el aula de clase que en cualquier otro lado y ya entonces chévere meterle 

más empeño a esto. 

L C: Maestra, algo más que quieras aportar, que consideres pertinente a esta entrevista 

O M: Pienso que la clave con los chicos es primero enamorarlos no llegarles con técnica 

ni con ejercicios tecnicismos como que el dedo va en el traste 2 que toque como puedan 

y ya en el camino uno empieza a enamorarles  

L C: Muchas gracias por tu aporte 

 

Entrevistado: Paulo Triviño, bandolista y maestro de la catedra de bandola de la 

Academia Luis A Calvo. 
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Liz Contreras: Bueno nos encontramos con el maestro Paulo Triviño, él es maestro de la 

catedra de bandola de la academia Luis A. Calvo y el bandolista de ensamble Tríptico. 

Maestro háblanos al respecto de tu recorrido como músico y como bandolista: 

Paulo Triviño: Pues yo llegue a la bandola por (te decía) por una circunstancia … 

digamos que de grupo, no fue mi decisión, no fue mi primer instrumento digamos que yo 

estudiaba guitarra y … y cuando empecé a involucrarme con la música colombiana y 

empecé a tocar, empecé con un cuarteto de guitarras, quizás el cuarteto musical más 

aburrido que se han inventado sobre la faz de la tierra, entonces en ese formato toque un 

tiempo y recibía unas clases de guitarra en el conservatorio departamental de Neiva y el 

compañero de mi profesor de guitarra empezó a dar unas clases gratuitas de bandola y 

ahí nos inscribimos Diego Sánchez  y yo, él también iba a Neiva a tomar clases de piano 

entonces a veces nos íbamos juntos y tomábamos esa clase, entonces el cuarteto, que 

era bastante aburrido, lo volvimos ya un quinteto porque incluimos las bandolas las dos 

guitarras que habían y le pedimos el favor a otro amigo que tocara el tiple, entonces hay 

teníamos tres voces porque una de las guitarras era melódica las dos de la bandola y el 

tiple y la otra guitarra, que solo acompañaba y bueno pues ese fue como mi primer grupo 

en el que toque bandola que se llamaba armonizando, quinteto que le pusimos así 

porque nosotros empezamos yo tenía como 14 o 15 años y empezamos a hablar con 

León Cardona y él nos empezó a mandar su música, uno de los primeros temas que nos 

mando fue armonizando entonces por eso le pusimos así al grupo luego de eso… yo 

seguí estudiando guitarra y bandola al tiempo, digamos mi meta era hacer un pregrado 

como guitarrista pero es bastante complejo y creo que lo sigue siendo … además es 

bastante difícil conseguir pues espacios para tocar, para vivir de eso; entonces hacia 

finales del 98 se acabó este grupo armonizando y yo empecé a prestar servicio militar 

ese año Diego se vino para Bogotá a estudiar y seguimos hablando, y seguimos 

hablando, pero no pudimos volver a tocar porque yo estaba ocupado prestando servicio, 

pero digamos que al año 2000 cuando yo salí de prestar servicio me fui a vivir a Neiva y 

empecé a hablar con Víctor Hugo Reina que era el tiplista que tocaba con mi profesor de 

guitarra y con mi profesor de bandola  y ellos por ese entonces tenían pues como en 

receso el trio que ellos tenían que se llamaba cristal, entonces Víctor Hugo, me llamo y 

me dijo que si quería tocar, yo le dije bueno, yo estaba viviendo en Neiva por esa fecha 

estaba haciendo un preuniversitario o algo así y empezamos a tocar juntos y yo le dije 
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que porque no tocábamos con Diego, pero pues Diego estaba en Bogotá entonces era 

un poco difícil vernos pero así empezó Delta trio que Víctor Hugo y yo nos veíamos en 

Neiva pero cuando ensayábamos los tres ensayábamos en Cartago, en Cartago, valle, 

porque allá vivía Alex, Alex Cuesta que fue nuestro director en una época, entonces nos 

veíamos allá cada vez que había concurso nos veíamos 8 días antes del concurso y 

montábamos todo e íbamos a concursar, así empezó delta trio, nunca tuvimos una sede 

nunca tuvimos una continuidad en el trabajo digamos que únicamente ensayábamos para 

los conciertos y para las los concursos no teníamos una regularidad del trabajo pues con 

Delta hicimos muchas cosas, hicimos unos discos, tocamos en todos los festivales, en 

altísimas salas de acá  de Bogotá en la Luis Ángel Arango tocamos una vez como 

jóvenes intérpretes  o dos veces no recuerdo y después como invitadas en músicas y 

músicos  del mundo y … y bueno desafortunada mente Delta se acabó como hacia 

mediados de 2003 creo o 2004 no recuerdo bien Diego y yo empezamos a tocar juntos 

en el formato de piano y bandola, un dueto que se llamó Dos Tercios, tocábamos juntos 

un tiempo pero nos aburrimos porque a los dos nos tocaba muy difícil porque es un 

formato complejo porque digamos que hacia falta como … hacia falta algo … porque la 

responsabilidad armónica y melódica como siempre se han concebido los arreglos de 

nosotros son bastante exigente entonces  a Diego le tocaba llevar una carga muy pesada 

acompañando llevando la melodía o la segunda voz y el acompañamiento era bastante 

difícil entonces decidimos que  debíamos incorporar un tercero y efectivamente así lo 

hicimos invitamos a un amigo mío bajista a tocar se llamaba Carlos, se llama Carlos y … 

armamos Tríptico, ensamble tríptico, de ahí el nombre porque si era trio dijimos que no 

queríamos tocar más con tiple entonces llamamos un bajista y así hicimos nuestro trio, 

nuestra primera versión del trio que fue con Carlos y … un trabajo de música de cámara, 

era solo música de cámara … 

L C: Pregunto: ¿Por qué decidieron no tocar con tiple? 

P T: No se … porque siempre habido déficit de tiplistas buenos, siempre habido déficit de 

eso, incluso con Víctor Hugo a veces era difícil porque le costaba mucho cuando tocaba 

melodías y todo eso, él acompaña muy bonito, pero a veces no alcanzaba la velocidad 

de nosotros en algunas vainas entonces incluso para él era difícil y en esa época pues 

había un déficit de tiplistas impresionante, eran muy pocos los que … entonces 

queríamos un tercero que se complementara con nosotros que tocara los solos y todo 
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eso porque Diego siempre en sus arreglos fue muy creativo y la repartición de la 

responsabilidad melódica siempre ha sido una de las cosas más interesante de sus 

arreglos, que están cambiando todo el tiempo, rotamos la melodía todo el tiempo 

entonces si no hay un buen instrumentista ahí entonces empezamos a trabajar con 

Carlitos, ahí fue cuando hicimos este primer disco de Tríptico, grabamos la Pequeña 

Suite y un montón de cosas súper exigentes y … eso fue como en el 2006 que hicimos 

ese disco y bueno ya como hacia el 2007 finales de 2006 Carlitos no toco más con 

nosotros, entro Mario Rodríguez y en enero quisimos darle … en enero de  2007 

quisimos darle un vuelco a la cosa y empezamos a trabajar con percusión, con batería 

más específicamente, entonces entro Andrés Villarraga entonces teníamos ya dos 

elementos nuevos a Mario y Andrés entonces empezamos a trabajar ya con formato de 

cuarteto, mucho más complejo porque tuve que pasar de la bandola acústica a la 

bandola electroacústica para poder sopesar el balance de volumen, entonces pues ahí 

cambio todo entonces ya Tríptico no hacia tanta música de cámara la verdad muy poca 

música de cámara paso a ser un estilo un poco distinto en el que la escena empezó a 

jugar un papel importante para todos entonces yo empecé a tocar de pie con strap, 

empecé a hacer otras cosas, teníamos libertad en algunos arreglos para improvisar, para 

…  entonces esa fue la etapa interesante de tríptico cuando cambio pues todo porque le 

dimos un vuelco grande a la forma de tocar, porque tocar de pie es absolutamente 

distinto la técnica es distinta, el sonido es distinta …  

L C: ¿Todas esas decisiones las ibas tomando tú de acuerdo a lo que te pedía la 

agrupación? 

P T: Yo creo a todos los músicos nos pasa que tomamos decisiones todo el tiempo es 

por eso ósea en nuestra formación profesión esta inculcado, si tu tomas decisiones es 

con antelación como con … no! para nosotros la decisión, para mí la decisión de tocar 

con bandola electroacústica fue fundamental para que tríptico funcionara si no me 

habrían cambiado por un saxofón, una flauta, un clarinete alguna cosa que si sonara 

entonces pues nada empecé con la bandola electroacústica después me toco empezar a 

comprar equipos y aprender a trabajar … 

L C: ¿Digamos hay antecedentes o habían?  O… 



126 Pequeñas piezas para bandola andina colombiana en un formato inédito 

 

 

P T: No. No, yo no tenía un antecedente claro acerca de lo electro acústico  aparte de la 

guitarra electroacústica yo sabía que eso funcionaba, yo dije esto tiene q funcionar acá 

pero yo no conocía bandolista  que tocaran con bandola electroacústica… si conocía 

algunos que ponían esos micrófonos esos de pegar en las tapas pero ya intervenir la 

bandola desde adentro la bandola no había visto sabía que ese trabajo se podía hacer 

porque Paredes José Paredes, el hijo de Alberto me había dicho que se podía y que no 

sé, qué incluso él tenía un  modelo de una bandola eléctrica que le había hecho a alguien 

lo tenía por ahí,  me lo mostro, era maciza era pero tenía la misma tecnología de lo 

eléctrico, bueno en fin eso toco trabajar bastante porque en principio a la gente no le 

gustaba mucho el sonido de la bandola igual creo que todavía no les gusta mucho es un 

sonido que pierde cualidades en algunas cosas digamos tímbricas de la bandola 

tradicional, pero ganan un montón en otras … da la posibilidad de intervenir el sonido de 

muchas maneras más entonces, pues eso, se pierden unas cosas y se ganan otras: se 

gana versatilidad se gana … pues tranquilidad en escena porque ya no estás pensando 

si te moviste si tuviste si se desacomodo el micrófono si el sonidista es malo, si … 

empezamos a tener un poco más de control sobre ese tipo de cosas un aprendizaje 

chévere eso fue chévere yo sigo tocando con mi bandola electroacústica con tríptico en 

algunas ocasiones he tocado otra vez con bandola acústica eeee con tríptico pero 

digamos que la bandola titular de tríptico es electroacústica si y eso pues hasta ahora ha 

sido mi recorrido, académicamente hablando pues yo empecé hace 8 años a dictar 

bandola en la ALAC tengo esa experiencia de trabajar ahí, de trabajar en la de la 

Universidad de Cundinamarca también en bandola hace tiempo y ahorita pues con 

IDARTES estoy formando chiquiticos de 8 años y ya ese es como mi recorrido ahorita la 

maestría el estudio de maestría y ya casi me voy a graduar y ya! 

L C: Entonces Háblame un poquito pues de acuerdo con toda esta experiencia eee… 

pues cuál es tu opinión al respecto del rol o los roles que puede ocupar la bandola…  

P T: ¡Jum! Es curioso porque de eso se trató mi trabajo de grado de pregrado mmm yo 

hice la adaptación de unas obras y hablé acerca de los  roles que puede asumir la 

bandola dentro de cualquier grupo el que sea digamos que a partir de Fernando León se 

empezaron a dar más roles pues si uno quiere buscar como un punto de quiebre.  
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Si yo siento que a partir de los arreglos de Fernando León uno empieza a notar que… 

eso! … se rompe la tradición de la bandola haciendo la melodía todo el tiempo y el tiple y  

la guitarra acompañando el bajeo de la guitarra si? y el tiple uno que otro canto y ya! eso 

fue importante porque no solo me parece que no solo le dio a entender a la gente que la 

trabajo de trio es música de cámara interactiva importante sino que … le dio a entender a 

la gente que este formato puede tocar de todo que la bandola se puede tocar de todo 

entonces pues nada yo creo que la bandola puede asumir cualquier rol desde el melódico 

puramente melódico hasta hacer parte de un back graund hasta generara ritmo hasta 

generar acompañamientos, ahora pues la bandola no tiene un registro impresionante 

como el bandolin de 10 cuerdas eso si ya tienen un bajo como importante  para decir que 

ya suena un poquito más lleno pero digamos que se pueden hacer acordes se puede 

hacer muchas cosas le permite estar en cualquier formato digamos que participando 

activamente en cualquier forma eso me parece con respecto a los roles poda ahora no se 

si esos son los roles de los que me estas preguntando si,  la… digamos que la entrada 

del cuarteto de bandolas fue importante también para eso cierto? Porque en un cuarteto 

sí que se ven los roles. ¿El cuarteto de la familia? 

Para eso ¡sí! La familia a de bandolas porque ahí es donde se empezaron a entender los 

roles de la bandola con la orquesta y con todo esto pues ya se empieza a tomar la gente 

enserio el instrumento, empiezan a creer que es un instrumento con posibilidades.  

L C: Pues también con toda tu experiencia  que recursos conoces para que la bandola 

varíe de rol 

P T: ¿Recursos?  

L C: Si, pues que me quieras mencionar tanto Técnicos, como compositivos o … 

P T: Si, yo siento que los recursos vienen mucho del trabajo de adaptación, cuando tu 

tocas solo música andina colombiana tus recursos son los mismos si? tú vas al trémulo 

vas al efecto cierto? al armónico al sul tasto al metálico al … Ese tipo de cosas, Pero 

cuando cambias de repertorio tus recurso se vuelven: distintos, son distintos tiene que 

ser distintos cuando tu empiezas a tocar música llanera ya te das cuenta que no vas a 

tocar sul-tasto nunca si? y de que la bandola llanera tiene una modos  de hacer en los 

que te va pedir que tu articules de cierta manera  en los que no la haces con la música 
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andina entonces digamos que  la acentuación por ejemplo de un corrido de un derecho 

requiere de otro tipo de ataque en la bandola entonces ya dejas de atacar pulsado y 

tocas apoyado ese es un recurso súper importante cuando tocas música llanera tocar 

apoyado saber q basa tocar libre y que vas a tocar apoyado eee  Los barridos o 

trapeados de la bandola llanera también hay que traerlos pa poder tocar eso es super 

importante  y no lo tiene pues el recurso normal de la bandola andina colombiana eso por 

un lado, pues trayendo de la música llanera …  

¿De otros géneros? De otros géneros: pues no sé, en la música brasileña pues yo siento 

que lo acordado pero no a lo Pato Sánchez que es la armonización de melodías sino el 

acompañamiento armónico hacer progresiones armónicas en las tres o cuatro ultimas 

cuerdas de la bandola es un recurso que yo uso mucho que he escuchado del bandolín, 

entonces aprender a organizar esos acordes obviamente son muy distintos a los del 

bandolín, los del bandolín son más amplios porque quedan en disposición abierta cierto 

suenan mucho más grandes, en la bandola también suenan, suenan cerrados y si 

quieres poner la séptima tienes que quitar otra nota entonces ese tipo de cosas junto con 

el ataque de varias cuerdas al tiempo el ataque compuesto eso es una herramienta súper 

importante.  

Por ejemplo un ejercicio que hago con mis estudiantes cundo toco choro con ellos yo los 

pongo a que toquen la melodía una vez y la segunda vez me acompañan yo toco la 

melodía y nos estamos rotando el acompañamiento entre nosotros, para que aprendan 

ese recurso ese, recurso de acompañar, con acordes rítmicamente, ese es un recurso 

chévere que me parece que se pude traer del música… de la música brasileña.  

Del tango me parece chévere la acentuación y la irregularidad de la plumada si, el tango 

tiene su clave y eso ha sido importante saber aprender porque para poder tocar algo de 

tango toca saber acentuar bien entonces todos esos cambios de plumada que son 

irregulares y las acentuaciones que hay que mantener me parecen súper importantes 

para tocar. 

… Y … De Otros temas como que … un recurso que es súper importante y que poco se 

enseña es el tremolo controlado y la digitación diatónica, el tremolo controlado fue algo 

que yo no vi en la universidad, nunca lo estudie con mi profesor y eso es un recurso 

supremamente importante a la hora de tocar frases de velocidad, es un recurso que 
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definitivamente lo han ignorado mucho los bandolista lo hemos ignorado mucho los 

bandolistas pero que es supremamente importante junto con la digitación diatónica, eso 

es un recurso que yo ya estoy empezando a abordar con mis estudiantes desde el 

principio junto con la  digitación diatónica empezando a la par q trabajo Félix De Santos a 

la par que estudio digitación diatónica desde el principio quiero que aprendan las cosas 

para que no tengan que pasar por lo que pase yo porque a la hora de abordar otros 

repertorios uno se queda corto con la digitación cromática entonces también me parece 

chévere y no se… todos los recursos tímbricos que han podido salir de por ejemplo del 

trabajo con bandola electro acústica si … por ejemplo los ataque los golpes de plumada 

son distintos la mano ya no queda así sino que tu quedas así entonces ya la empiezas a 

trabajar como una guitarra eléctrica con un pick con una punta mucho más pronunciada, 

es un trabajo empiezas a trabajar con una bandola eléctrica el recorrido de la plumada es 

diferente notas apagadas no sé, creo que le llaman notas fantasma y ese tipo de cosas 

son propias de este instrumento en una bandola normal no sonaría nunca, si, en la 

bandola acústica no suena, no sonaría.  

No sé, pues un recurso importante  en la bandola  electroacústica son los pedales  el 

manejo de la bandola electroacústica el rever, delay, no uso ni distorsiones, ni flyer, 

tengo ganas de usar flyer usar chorus, pero el manejo del delay, la reverbera es 

supremamente importante porque hace sentir un sonido que tiene mucho más sustain es 

mucho más redondo y grande entonces eso es un recurso supremamente importante 

pues me parece, se me escaparan muchos más… 

L C: ¿Tu dirías, que tú al enfrentarte a este instrumento con la propuesta electroacústica 

eso te ha aportado a la bandola sin ninguna amplificación? 

P T: Yo no sé, yo no sé, no sé qué tanto aporte… yo no sé…  yo creo que de pronto si… 

pero es que en la bandola acústica uno tienes otras metas si … en el a bandola acústica 

tu por ejemplo el trabajo es proyectar sonido en la bandola electroacústica tu no trabajas 

en eso tú en la bandola acústica tu armas el sonido de otra manera pero ya no es la 

mecánica del antebrazo del hombro y que tienes que tocar de cierta manera ese ya no! 

Ese no es el problema el problema con la electroacústica es otro, es como el ataque que 

no suene mucho el plectro porque es molesto la gente va escuchar todo el tiempo 

tucutucu … eso es molesto en la bandola electroacústica  tú no te preocupas tanto por 
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eso si te preocupas porque no suene pero no tanto como en la bandola  electroacústica 

porque todo lo que haces en la electroacústica es ruido todo genera ruido absolutamente 

todo genera ruido. 

Digamos que una cosa que si puede ser que funciona  en ambos lados es la utilización 

de apagadores eso si cuando uno toca un instrumento acústico no piensa tanto en los 

apagadores como cuando toca un instrumento electro acústico.  

L C: Con  apagadores te refieres a que plumadas un acorde y tapas con  

P T: Tocas unas notas y con los otros estas topando o con la palma con el resto de la 

mano 

L C: ese recurso tú lo aprendiste tocando bandola electro acústica, si porque eso es algo 

que no se conoce, que no hacemos.  

Yo lo conocí y siempre me pregunto de donde había salido pero me parece excelente 

porque haces unos acordes y puedes tener conciencia de que te sirven unas cosas 

mientras otras no  

P T: si también si tú vas hacer acordes en la bandola tienes q saber de armonía y tienes 

q saber por dónde va tu tema porque hay cosas que dejo sonando porque se q suenan 

eso si también entonces pide un conocimiento mucho más grande de la música sobre 

todo de lo q estas tocando para saber que estas tocando y que no 

L C: me parece un recurso muy valioso para el bandolista, importante.  

Aparte de la bandola electro acústica, ¿conoces otras modificaciones que se le han 

hecho al instrumento con fines interpretativos? 

P T: no, no, conozco muchas no la verdad no pues las modificaciones no son cosas que  

ya existen ósea hay tente que le encanta tocar con su bandola de 16 porque tiene cierta 

cualidad de sonido o q toca con cierto plectro porque le gusta el sónico más nasal un 

sonido mas redondo y toca con un plectro más romo y cosas así por el estilo  pero ya 

modificaciones estructurales en la bandola no, no muchas  pues no muchas que en 

esencia se noten que cambien la forma o … 
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L C: Sin embargo digamos tu opinarías que habría una forma diferente si la bandola fuera 

para un solista digamos alguien que se quiera dedicar a la bandola solista tu dirías 

alguien que se quiera dedicar que la bandola físicamente  

P T: yo siempre he pensado q si uno se quiere dedicarse a la bandola  solista hay q 

pensar en un instrumento un poco distinto es un poco agotador escuchar bandola solista 

porque el timbre es demasiado agudo los bajos son demasiado fofos así por el estilo yo 

me imagino una bandola solista que es en otro registro con otra afinación en algún 

momento me sonó afinar desde el mi en quintas hacia abajo eso podría solucionar hartas 

cosas y otro tipo de situaciones que me parece que podría ayudar a q la bandola solista 

funcione más hasta el momento a mí no es que me … no, me parece más que un 

ejercicio es que más que un ejercicio no me parece que eso sea como consiente para 

sentarse a oír bandola solista porque es agotador tímbricamente es agotador sumamente 

agotador entonces yo sí creo que  los bandolistas solistas tendrán q trabajar con 

escordatura incluso con otro instrumento un poco más grabe menos tenso menos tenso 

que busquen la posibilidad de un instrumento menos tenso un instrumento menos tenso 

eso sería genial por eso es una de las dificultades de la bandola solista que el 

instrumento sea tan tenso tan fuerte con un sonido tan duro con posiciones tan difíciles 

de lograr yo creo que si en algún momento tendrán q modificar eso para que funcione.  

L C: pues háblame un poco más de otros formatos en los que has tocado 

P T: que quieres que te diga…  

L C: pues tus experiencias al respecto 

P T: la orquesta colombiana de bandolas es un evento importante en la vida del cualquier 

bandolista de esta época es una herramienta importantísima para quien quiere trabajar 

música de cámara el que tiene que aprender música de cámara quien quiere tocar 

música de cámara tiene que tener esa experiencia me parece importante 

Con la orquesta como solista como integrante de cuerda y ambas experiencias son 

importantes me han importado muchísimo digamos que enfrentase a 18 instrumentos 

tener que igualarlos e incluso estar por encima, es difícil es un reto importante ser solista 

de un formato así 
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En otros formatos acompañado por estudiantina alguna vez me acompañaron para mi 

trabajo de grado que fue la séptima una obra bastante rara de Carlos Guzmán fue 

chévere de ahí no aprendí mucho la verdad de eso no… de pronto tocar con orquesta 

sinfónica supremamente renovador porque uno aprende muchísimo de la misma música 

el estar sentado con esos músicos que piensan tan distinto a como pensamos nosotros 

es una experiencia siempre va a ser una experiencia enriquecedora un concierto para 

bandola solista y orquesta de pacho casa recursos muy complejos retratos con la 

orquesta del bosque que por cierto lo vamos a repetir dentro de poco.  

el trabajo de digamos que de las dinámicas del sonido ese tipo de cosas son 

supremamente valiosas y uno lo nota más cuando uno está con orquesta es muy 

transparente el sonido con respecto al de ellos ósea todo te deja en evidencia quedas en 

evidencia todo el tiempo tu eres el bicho raro de una orquesta tu timbre tu ataque todo es 

distinto y todos son instrumentos que pueden ligar que pueden frasear que pueden … 

nosotros también podemos, pero es distinto muy distinto es una de la experiencias más 

importantes respecto a otras experiencias, dueto de bandola y piano en la bandola 

electroacustuca eq acompañado cantantes en grupos grandes es otro cuento es chévere. 

Eh tocado en grupitos  de jazz también es súper interesante y no se me escapara algo 

más por ahí viene una cosa chévere que voy a tocar con un combo q se llama palo 

cruzado entonces voy a tocar uno dos temas con bandola  andina y combo llanero eso lo 

hare con la bandola acústica con la normal y así … que recuerde eso nunca he tocado 

rock me hubiera gustado pero nunca eh tocado rock nunca he tocado nada de eso  

Quizá también algo raro es un trio de música brasileña con bandola también una vez tuve 

chévere un trio montamos hartas cosas cuando estaba la fiebre de Hamilton de Holanda 

y todo eso también toque un tiempo y eso básicamente eso son los formato en los que eh 

tocado. 

L C: Ps háblame sobre de pronto de tu experiencia componiendo para el instrumento o 

versionando o adaptando 

P T: Pues de adaptar vivimos los bandolistas cuando se nos acaba el repertorio para 

bandola  y no queremos ser solistas eee nos toca versionar, nos toca xxx en eso mi 

concierto de grado ahorita de la maestría vuelve otra vez a la adaptación. Desde otro 
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punto de vista q nunca me imaginé que iba a entrar pero estoy y me gusta mucho, estoy 

trabajando repertorio de época de mandolina desde el barroco hasta el siglo XX en varios 

formatos, entonces va a ser bonito porque el trabajo de adaptación es uno de los trabajos 

que más me gusta a mí, traigo muchas cosas siempre e traído muchas cosas de otros 

instrumentos q toco, poco poro pero toco como mandolina la bandola llanera entonces 

este es un reto grande es chévere me parece q la adaptación es una experiencia de las 

mas enriquecedoras porque es donde tu realmente le dices a la gente q el instrumento 

puede hacer lo que tú quieras y eso pues eso también es una de las grandes cosas que 

dejo Fabián Forero que él se metió en todos los repertorios que le dio la gana tocar y lo 

hizo bien y adapto muy bien, entonces yo creo pues que la adaptación es simplemente 

un trabajo técnico de encontrar los recursos indispensables para como por ejemplo de la 

inversión de acordes todo ese tipo de cosas q uno abusa cuanto uno toca la mandolina 

como afinar la sexta en sol ese tipo de cosas que uno usa para traer de la mandolina 

hasta lo técnico expresivo, si, aprender el lenguaje de la música  que estés tocando el 

estilo que estas tocando porque nada sirve que hagas el intento si realmente no sabes 

ese tipo de cosas que manejan cada estilo eso es importante.  

Ahora versionando para la bandola mmm poco, poco si porque yo  no siento q yo haga 

una versión como tal yo intento tocar las cosas como están ¿si? Digamos si yo toco con 

tríptico a veces hacemos un par de covers, un cover de algo un cover que justo se llama 

la cambiada yo no versiono yo tomo lo que toca el violín es difícil muy difícil peto yo toco 

lo q hace el violín intento mantener el fraseo del violín obviamente el violín es el violín si 

tiene otros recursos distintos pero yo intento tocar más que versionar tocar lo que esta yo 

no quito pepas no hago cambios, de octava y ya un armónico no lo podemos hacer, 

intento tocar como está ahí. 

Y componiendo pues Digamos q el ejercicio de componer no se me da así como que  

nunca he pensado en la bandola como para sentarme a componer en lenguaje  

bandolalistico  no yo creo componer la bandola como su nombre lo dice es un 

instrumento meramente un instrumento cunado yo me siento a componer que no lo hago 

muy seguido, yo ni siquiera agarro la bandola generalmente lo hago con la guitarra, con 

el piano, con otra cosa y después miro como queda pero no me siento a ver cómo queda 

en la bandola y que no eso no … por ejemplo de todos los temas originales de tríptico 
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que ha hecho Diego no creo que Diego se halla sentado a ver… uy eso … creo que el 

único tema que pensó así, y lo sé porque él me pidió asesoría fue tríptico que ella suite 

que el compuso que además me dedico me regalo es eso esa suite está llena de 

recursos  bandolistos cebreros, me dijo eso se puedo hacer me decía que es lo más 

difícil que hacer en la bandola … dije más de tres cuartas sucesivas y entonces él se 

sentó e hizo un a vaina con montón de cuartas sucesivas eso tiene cuartas de para arriba 

de para abajo y este principio me mostraba los pedales el concierto en mi ese tipo de 

cosas si las pensó el pero digamos en las otras obras él no pensaba en eso no creo que 

se halla sentado con la bandola cuando yo le paso una partitura de lo que yo y toco en 

tríptico a otro bandolista muy difícilmente puede leerlo a primera vista no se puede, hay q 

estudiarlo como se estudia cualquier otra obra  no es como el repertorio andino 

colombiano coges un libro y lo lees “de pe a pa” pero no lo música de Diego no es así y 

pasa los pianista coges lo de German Darío es difícil lo de calvo y tampoco es fácil de 

leer un trébol agorero en la bandola así a primera vista no es …  si? no es ya requiere un 

trabajo técnico de preparación más grande si esa es como mi experiencia en eso  

L C: vamos a la parte académica de la bandola  

Ya me habías hablado sobre eso pero amplíame un poquito de los formatos q de pronto 

tu les as propuesto a tus estudiantes o ellos a ti y como evalúas esa experiencia  

P T: ¿Formatos? ¿Pero a Mis estudiantes de qué? de la catedra de bandola o cuando 

armo los grupos.  

L C: En general  

P T: La bandola me ha tocado unas circunstancias meterlo en unos combos rarísimos a 

veces cuando yo trabajo por ejemplo en algún momento cuando estábamos en la calvo te 

acuerdas trabajábamos con tras bandolas tiple guitarra en la UDEC bajo eléctrico, 

guitarra, clarinete y bandola, he tenido de todas hasta llegar al cuarteto típico otra vez el 

cuarteto típico en la calvo q otro formato no se esos pobres han tocado de todo con lo 

que se les atraviese por ejemplo en algunos semestres ellos tienen q tocas música 

llanera o q otros formatos una ve toque con un trombón a recuento mucho el semestre 

pasado toque con un combo que tenia  dos bandolas piano guitarra batería y bajo 

eléctrica  
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L C: Ahí por ejemplo, ¿con bandola electro acústica? 

P T: no eso era acústica con lo del trombón también era acústica eso no, no, no esas 

cosas se dan en la ASAB cuando veíamos taller de integración tocábamos todos y a lo 

último tacábamos lo de cada quien tocaba lo suyo me acuerdo mucho q el final de taller 

de integración era son y salsa y yo tuve a hacer el arreglo del tema final y éramos como 

tres bandolas dos trombones guitarras unos tiples piano percusión completa bajo 

eléctrico no contrabajo entonces era una locura pero pues bueno eso es una locura pues 

bueno que digamos que la bandola siempre yo he pensado que tiene como un problema 

en lo tímbrico cuanto se mezcla con otros instrumentos me parece que no … a veces no 

empasta también con todo hay que saber bien con quien se toca, hay que saber que 

poner a hacer la bandola en algunos formatos un algún momento toque… toque con una 

flauta, flauta piano y bandola y nos dábamos cuenta que cuando a veces la flauta estaba 

haciendo la melodía  y yo estaba haciendo una segunda voz funcionaba, pero cunado 

hacíamos lo contrario cuando hacíamos yo hacia melodía y la flauta hacia una segunda 

voz paralela a la mía eeee por debajo no sonaba bien entonces nos dábamos cuenta de 

eso elementos y dijimos no, la flauta toca ponerla hacer otra cosa claro los arreglos de 

ese trio eran todo contrapunto y ahora que recuerdo después de la flauta tocamos con un 

clarinete y esos arreglos así con clarinete bandola y piano con eses arreglos fue que 

empezamos a hacer tríptico, porque lo del clarinete nos lo repartimos entre diego y yo y 

el bajo se lo pasamos al bajo, el bajo del piano se lo pasamos al bajo ahí ya que 

recuerdo con eso arreglos que eso era puro contrapunto, arto contrapunto por ejemplo el 

primer tema que yo recuerdo que montamos así fue el trébol agorero ese arreglo del 

trébol agorero de  tríptico que ahora toco con bacata le hicimos una adaptación para 

bacata  ese arreglo es increíble y es presisamente que tiene arto contrapunto por ese 

mismo problema que te decía ahorita 

L C: Súper interesante, háblame un poco de tu experiencia de pronto versionando para 

tus estudiantes  

P T: eso si es una experiencia… 

Por ejemplo como enfrentas algo para personas en iniciación o… 
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Eso es interesante porque solo hasta ahora es que vendo a afrontarme a la iniciación 

como tal nunca había trabajado con alguien que no que no supiera absolutamente nada y 

adamas alguien que no tuviera todavía la fuerza para pisar un diapasón nada de eso… 

eso para mi inaudito digamos con la calvo yo encontraba la manera de hacer sonar cosas 

simples, que para mi eran simples en esas época no me imaginaba que eso llegara a ser 

tan complejo con la etapa con la que estoy trabajando entonces no pues nada el 

paralelismo era un recurso importante y cuando ya la vaina del paralelo no funcionaba 

tanto entonces pues tremolo y cosas así por el estilo entonces uno ve la sol y terceros y 

sextas es un recurso importante para salir del paso  no yo no me iba a poner como diego 

a escribir tres voces había tiempo y además montar con gente que esta empezando es 

muy complejo entonces no todo era paralelo y cuando no era paralelo era tremolo y 

cuando las bandolas no están tocando la melodía trémulos a dos voces tres coces ese 

era el trabajo más la forma más simple ya habían otros arreglos  que no eran unos con 

otros elementos más elaborados cosas más elaborados esos arreglos cosas de Diego yo 

lo adapte me paso y yo lo adapte estaba para flauta lo pase a bandola cosa de registro y 

esas cosas y eso pero ahorita que estoy trabajando con niños si es otro cuento es 

absolutamente distinto yo tengo niñas 4 niñas entre 6 y 9 años dos niñas de 14  14 y 13 

años están toando la melodía de todos los temas cosas las otras 4 niñas están haciendo 

cosas muy elementales ni siquiera alcanzan hacer  unas segunda voz a la velocidad de 

la melodía que están tocando las otras pues toca reducir al máximo encontrar los puntos 

donde yo quiero que suene armonía que suene completo  

 eso es un recurso valioso cuando quiero dar la idea de terceras paralelas hago un dibujo 

en la figuración que quepa que puedan tocar con notas que queden cerca es un recurso 

que hago mucho es el recurso que las uno con ellas y componerles música escribirle 

música el primer arreglo que tocaron fue un tema mío a dos partes que pudieran recordar 

fácilmente dos partes pequeñas 16 compases bien corticas y todo lo tocan con dos 

dedos en primera posición porque solo tiene fueras es más se les doblan las falanges 

hacia adentro pero eso es normal yo digo que ya no puedo hacer nada más a parte de 

corregirles eso si es un proceso importantes pensar desde la ejecución de la eso si fue 

un proceso importante pensar desde lo más molecular de la ejecución desde la mecánica 

más básica del instrumento enseñarles a ellas creo q es un recurso eso si fue importante 

enseñarle a alguien así enseñarle a un niño no aprende de la técnica cuando se le 
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enseña a un niño ahora toca estar preparado psicológicamente son procesos muy lentos 

y muy difíciles pero bueno…   

L C: ¿qué consideraciones tienes para escoger el repertorio para los estudiantes? 

P T: yo básicamente escojo a partir del gusto de ellos yo casi nunca no los volvió a tocar 

nada inicialmente el que se mete a tocar bandola tiene que tocar música colombiana 

después de un par de clases con ellos uno empieza a tocar en qué nivel está en que 

posibilidades técnicas cuenta y ahí realmente empieza el materia de búsqueda del 

materia me siento y después que lo veo tacar valía veces pero siempre da la posibilidad 

de que me diga que quiere tocar eso pasa mucho si es algo demasiado sencillo yo lo 

dejo pero les pongo más trabajo ellos no montan repertorio y eso si han hecho el materia 

q los pongo escalas solo mas solo hacer mano derecha coordinación cuando ya tienen 

eso ya empezamos a ver el repertorio eso es lo chévere de la calvo en los pregrados el 

currículo no hay cosas técnicas entonces digamos que yo no me preocupo tanto por el 

repertorio porque repertorio hay lo pongo a tocar tengo desde duetos cosas muy 

elementales de negras y blancas hasta un material de Diego Sánchez o sencillamente les 

escribo algo pero la escogencia del repertorio tiene mucho que ver con el gusto del 

estudiante  

Profe yo quiero hacer trinos yo le dije bueno listo que repertorio hay para eso sirve, para 

eso.  

Yo quiero trabajar tremolo controlado cromáticas que sean veloces puede ser des de un 

pasillo hasta el moscarrón se puede montar escoger la velocidades si yo siento más que 

repertorio las herramientas el parámetro de repertorio es ese porque 

desafortunadamente no tenemos establecidos niveles di digamos q eso lo podemos 

sistematizar de arias formas pero tenemos que sistematizarlo de alguna manera tenemos 

que establecer en donde queremos poner al bandolista  

He tenido mucha suerte en muchos ambientes académicas pero un bandolista promedio 

¿que sale hacer seguir con sus estudios académicos? entonces hace falta  

L C: vale maestro para terminar algo que me quieras aportar  
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P T: hay elementos cierto, nada que hagas lo mejor que puedas que lo asumas con 

mucha seriedad faltan trabajosa académicos el currículo que el instrumento un repertorio 

un bien instrumentista y q no conozca los detalles del estilo si no tiene un repertorio 

propuesto y no hablo desde lo mecánico entender la busca el análisis la armonía y a 

veces lo pasamos son elementales para entender la música entonces nada espero que ti 

trabajo sea un aporte significativo para eso para que el instrumento empiece a tener un 

desarrollo como sea en la manera que sea es realmente el centro.  

L C: vale maestro pues muchas gracias por tu aporte 

 

 

C. Anexo: Registros Audiovisuales 

En el CD anexo al presente trabajo se encuentran el registro en video del grupo focal 

“Organicemos y estructuremos la práctica” y los registros sonoros de las entrevistas de 

los maestros: Fabián Forero, Diego Saboya, Oriana Median, Paulo Triviño, Ricardo 

Mendoza, German Posada, Manuel Bernal, Eduardo Prado, Jhon Montenegro, Julián 

Ferreira, Iván Poveda, Juan Sebastián Vera y Rolando Ramos.  

 


