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2. Descripción
Este documento propone ocho arreglos para formato de ensamble de cuerdas llaneras en su
nivel inicial, y que a través de 11 talleres desglosa el proceso didáctico para llegar a la
interpretación de cada arreglo y su respectivo ensamble. El trabajo propone un acercamiento
a la lecto escritura musical, sin perder la esencia de la tradición y a las costumbres
folclóricas propias de esta región; además propone recursos didácticos que coadyuven en la
formación musical de los instrumentos de música llanera.
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4. Contenidos
•

Referentes contextuales: corregimiento El Morro del municipio de Yopal, Institución
técnica Agraria Antonio Nariño y caracterización de la población.

•

Referentes conceptuales: Música llanera,

Zoltán Kodály, Composición

y

transcripción musical y el ensamble.
•

Ocho arreglos para ensamble llanero: arreglo No. 1 “Al aire”, arreglo No. 2 “Rock al
llano”, arreglo No. 3 “Vals No. 1”, arreglo No. 4 “Gabán No. 1”, arreglo No. 5 “
Gabán menor - Paloma No. 1”, arreglo No. 6 “Seis corrió No. 1”. Arreglo No. 7
“Quirpa No.1”, arreglo No. 8 “Pasaje caminito verde verde”.

•

Desarrollo de los talleres: Desarrollo de 11 talleres, propuesta de arreglos para
música llanera nivel inicial.

•

Análisis: debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.

5. Metodología
Metodología de investigación: Cualitativa
Enfoque de investigación: Exploratoria
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Instrumentos de investigación: Revisión documental, entrevista y talleres.

6. Conclusiones
En la actualidad el movimiento musical en los llanos orientales colombianos, ha sido
determinante para forjar en los niños y los jóvenes, el legado a la posteridad de este género
musical. Es en la escuela, donde gracias al apoyo de las instituciones, permiten que estos
procesos perduren y se fortalezcan incentivando a los estudiantes a las prácticas musicales
y/o artísticas donde se incuban los grandes talentos que mantendrán vivo nuestro folclor.
El aporte del presente trabajo de grado es compartir herramientas basadas en
investigación y experiencia adquirida a través de años de trasegar en la enseñanza musical y
la recolección de información oral de cultores de música llanera que han llevado en su
sangre el joropo y lo viven a diario en su cotidianidad.
El ensamble es uno de los medios para estimular mayor participación en el ámbito
escolar, donde un importante número de niños y jóvenes intervienen haciendo música, desde
el formato colectivo, adquiriendo además de su formación tradicional, herramientas que le
permitirán interactuar en otros espacios y fortalezcan su desarrollo musical.
La academia ha sido determinante en la formación, ya que sin subestimar los
conocimientos adquiridos mediante la tradición y el empirismo hace un aporte significativo
de investigación, además de ofrecer herramientas que coadyuvan al cultor y folclorista a
fortalecer el vínculo con su cultura como baluarte, de las músicas autóctonas o
representativas de cada región.
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INTRODUCCIÓN

El corregimiento del Morro es un pequeño caserío ubicado a media hora de la ciudad de
Yopal, del departamento de Casanare, lugar en el que confluyen niños y niñas provenientes
en su mayoría de zonas rurales apartadas y que convergen en la institución Técnica
agropecuaria Antonio Nariño, que alberga alrededor de 1500 estudiantes para su formación
escolar. En esta institución se ha trabajado desde hace dos años en el proceso de formación
en música llanera a niños y jóvenes que oscilan entre los nueve y dieciséis años de edad y
que de manera voluntaria acuden con gran gusto a las clases de instrumento de formato
llanero: arpa cuatro maracas y bandola, en horario de contra jornada.
Ha sido gratificante trabajar con estos niños, orgullosos de su folclor, que aprenden con
entusiasmo las músicas que han sido legadas por sus padres o abuelos y que en su entorno
social todavía están vigentes, a pesar de la influencia de géneros urbanos y otro tipo de
ritmos que han venido permeado la cultura llanera.
Es importante el reconocimiento, la promoción y el estímulo por las músicas llaneras ya
que se ha ido perdiendo la tradición por este género. Además se hace un buen
aprovechamiento de los espacios libres de contra jornada para contrarrestar agentes nocivos
que hoy invaden a la población juvenil en estos lugares y que, gracias a estos programas
culturales, se está llegando directamente a la población vulnerable a factores de riesgo
social.
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I. TÍTULO

"Ensamble de cuerdas llaneras, un morro de posibilidades" diseño de ocho arreglos para
ensamble llanero como apoyo didáctico a los procesos de enseñanza de los instrumentos de
música llanera.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A. PROBLEMA

En la institución Técnica agropecuaria Antonio Nariño del corregimiento el Morro,
desde hace tres años existen unos procesos de formación en los que participa un buen
número de niños y niñas que aprenden a interpretar instrumentos del formato tradicional
llanero como son arpa, cuatro, maracas, bandola y bajo. En la actualidad varios jóvenes
interpretan repertorio del folclor, pero ha habido deserción por falta de un espacio en el
que se pueda integrar esos talentos, donde se trabaje de manera conjunta aprendiendo a
interactuar musicalmente, a socializar un trabajo en equipo; donde haya la experiencia de
escuchar otras voces, reconocer patrones pre-establecidos y lograr ese equilibrio de hacer
música colectiva bajo una dirección y que se pueda mostrar desde otro formato más
incluyente, como lo es el de un ensamble que reúna las cuatro cuerdas tradicionales y con
mayor participación de instrumentistas.
De acuerdo a la observación y a la experiencia en este sector, no se cuenta con material
didáctico de apoyo que contribuya al fortalecimiento de la enseñanza musical, que reúna
elementos necesarios para la didáctica, en función de procesos de ensamble de instrumentos
llaneros.
Es importante resaltar además que los jóvenes que estudian en este plantel tienen
jornada de la mañana lo que hace necesario aprovechar las horas de la tarde en actividades
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de tipo colectivo Musical para ofrecer mayor participación a los jóvenes que han estado
recibiendo clases de música, de manera que se contribuya a contrarrestar factores de riesgo
social a los que esta población de edad escolar está propensa.

B. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo elaborar ocho temas para el formato de ensamble de cuerdas llaneras nivel 1, de
la institución Técnica agropecuaria Antonio Nariño, del corregimiento del Morro municipio
de Yopal; que sirvan como apoyo didáctico en el aprendizaje inicial y contribuyan a la
enseñanza musical tradicional, como complemento formativo?

C. OBJETIVOS

Objetivo general

Elaborar ocho temas para el formato de ensamble de cuerdas llaneras nivel 1, de la
Institución técnica agropecuaria Antonio Nariño, del corregimiento del Morro, del
municipio de Yopal; que sirvan como apoyo didáctico en el aprendizaje inicial

y

contribuyan a la enseñanza musical tradicional, como complemento formativo.

Objetivos específicos

* Establecer los referentes teóricos y musicales para el proceso de composición de ocho
temas para el formato de ensamble de cuerdas llaneras nivel 1, de la institución Técnica
agropecuaria Antonio Nariño del corregimiento del Morro, del municipio de Yopal.
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* Elaborar ocho temas para el formato de ensamble de cuerdas llaneras nivel 1, de la
institución Técnica agropecuaria Antonio Nariño, del corregimiento del Morro, del
municipio de Yopal.
* Desarrollar una propuesta pedagógica de formación musical, a partir de la
composición de ocho temas para el formato de ensamble de cuerdas llaneras nivel 1, de la
institución Técnica agropecuaria Antonio Nariño, del corregimiento del Morro, del
municipio de Yopal.

D. JUSTIFICACIÓN

El corregimiento El Morro cuenta con una gran riqueza musical que ha venido
transmitiéndose de forma oral de padres a hijos, y el gusto por ejecutar algún instrumento
del formato tradicional llanero es común entre sus gentes. Es así que varios jóvenes
interpretan algún instrumento del folclor llanero aunque lo hacen de manera individual ya
que son escasos los espacios de participación donde se fomente el trabajo colectivo y
terminan abandonando la práctica musical, más cuando los procesos de enseñanza han sido
empíricos, lo que limita la proyección profesional.
La importancia de conformar un ensamble de cuerdas llaneras es la de agrupar todos
aquellos jóvenes que quieren aprovechar su espacio libre haciendo música y manteniendo
vivo su folclor, brindándoles la oportunidad de participar en un proceso colectivo, donde
hay espacio para interactuar con aspectos técnicos de la música, y trabajar de manera
conjunta en relación a sus condiscípulos y un director.
Este proceso es importante porque contribuye al fortalecimiento del folclor de esta
región, rescatando sus aires tradicionales y estimulando en sus jóvenes el gusto por sus
raíces, manteniendo vigente la música tradicional llanera.

20

Es necesaria la adaptación de elementos técnicos musicales a través de talleres

y

recursos didácticos, que coadyuven a la formación de instrumentistas y sirvan de apoyo a
los profesores que realicen ensambles de instrumentos llaneros.

F. ANTECEDENTES

* Iniciación musical en prácticas colectivas: experiencias significativas, fundamentos y
perspectivas. Es un libro escrito por el profesor e investigador Reynaldo Monroy Camargo,
que tiene como objetivo mostrar las generalidades de los procesos de formación musical en
Colombia, a partir de la sistematización de ocho experiencias de prácticas colectivas
musicales. Fue realizado con el apoyo de Ministerio de Cultura y editado por Scoremusical
Ltda., en Bogotá Colombia en el año 2.011.
* Método Yamaha para banda. Es un libro con un CD, que trae el método completo para
iniciación en bandas infantiles y juveniles, trae ejercicios y apartes de instrumentación. Fue
elaborado por el equipo de docentes de Yamaha y producido por playintime productions, en
Valencia España, en el año 2.012.
* Aspectos musicales del joropo de Venezuela y Colombia. Es un escrito elaborado por
la músico e investigadora Claudia Calderón Sáenz, en el que realiza la contextualización
histórica y destaca la importancia del género musical joropo en los llanos Venezolanos y
Colombianos y su importancia en la cultura llanera. Fue publicado en la revista Música
oral del sur, la cual es apoyada por el Centro de documentación musical de Andalucía, en
Granada España, en el año 2.013.
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G. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Tipo de investigación

Desde el punto de vista conceptual, lo cualitativo se refiere a las características propias
de un objeto que lo hace exclusivo. Utiliza múltiples fuentes, métodos e investigadores para
estudiar un solo problema o tema, los cuales convergen en torno a un punto central del
estudio (principio de triangulación y convergencia). Utiliza preferentemente la observación
y la entrevista abierta y no estandarizada como técnicas en la recolección de datos.
(Gutiérrez, 2002).
En el trabajo se ha tomado como tema principal el ensamble, a través de la observación,
análisis, seguimiento y comparación del grupo de cuerdas llaneras se ha indagado sobre
diferentes cultores para llegar a un concepto preciso y puntual, que es la importancia del
reconocimiento de la lectura Musical en ensambles de cuerdas llaneras de Casanare,
generando así conocimiento Musical para fortalecer la música llanera.
Para fortalecer la investigación se debe conocer las condiciones culturales de algunos
folcloristas de música llanera que han aportado sus conocimientos empíricos en pro de la
tradición de la música llanera; se ha tenido en cuenta su vida musical, su desarrollo
sociocultural y su aporte formativo dentro del contexto. Por este motivo es necesario
indagar sobre su comunidad, su injerencia social, musical, familiar y sus problemas de
índole individual, puesto que la música como arte construye sociedad. Por eso la
importancia del estudio de cada uno de los cultores e instrumentistas que han hecho parte
en la evolución de la música llanera en el departamento de Casanare. Entonces uno de los
estudios que se ha tomado como referencia es el de comunidad, que se refiere a la forma
tradicional como el ser humano es representado a través de sus valores, su convivencia su
problemática, en este caso el desarrollo de sus bienes culturales.
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Enfoque de investigación exploratorio

El enfoque exploratorio pretende dar una visión general de tipo aproximativo de una
realidad, este tipo de investigación se realiza cuando el tema ha sido muy poco explorado y
conocido.
Por lo anterior el presente trabajo pretende realizar un proceso de investigación
exploratorio ya que busca observar las reacciones que van a tener los músicos e intérpretes
llaneros frente a la lectura en el ensamble Musical; pues no es abordada, debido a que la
formación de los músicos llaneros en su mayoría es empírica y poco se interesan por
realizar un ensamble musical.
Es así como Hugo Cerda Gutiérrez muestra a través de los elementos de la investigación
un aporte preciso a los estudios de comunidad y dice que estos han sido utilizados desde los
primeros momentos de la Antropología, o sea, esta disciplina desde sus inicios se asocia
con esta modalidad de estudio, particularmente la Antropología de tipo social y cultural.
Todos estos investigadores difieren en la forma de enfocar el estudio de las comunidades,
ya que ellos lo hacen a partir de la estructura física de su asentamiento, otros en cambio lo
hacen sobre la base de la formación histórica de una comunidad, la actitud de la población
frente a ella o el recuento de sus formas culturales que nos pueden dar índices muy
reveladores de sus problemas y de su problemática. (Gutiérrez, 2002).
Por eso la importancia del estudio de comunidad para conocer más precisamente lo que
los cultores expresan a través de sus experiencias y de esta manera su aporte integral a este
trabajo.

Instrumentos de recolección de datos

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes instrumentos de
recolección de datos.
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Revisión documental
Esta técnica hace referencia a la recopilación de información indirecta sustituta que es
empleada a través de libros, documentos, revistas, tomos, artículos y demás recursos
investigativos pertinentes al tema del proyecto, utilizadas como antecedentes por el
investigador como lo señala Hugo Cerda: Aquí el “documento” no es otra cosa que un
testimonio escrito de un hecho pasado o histórico, el cual se diferencia del estudio de
campo en que este se refiere a una fuente de datos directa, y que se obtiene de las personas
o del medio donde se generen y se desarrollan los hechos y los fenómenos estudiados.
(Cerda, 2002).

Talleres
Se realizaron once talleres a los niños y jóvenes partícipes de la propuesta en la
Institución técnica agraria Antoni Nariño.
•

Taller 1. Reconocimiento de los instrumentos tradicionales de la música llanera

•

Taller 2. Mecánica de digitación de los instrumentos tradicionales d la música llanera

•

Taller 3. Ubicación de instrumentos tradicionales d la música llanera en el pentagrama

•

Taller 4. Interpretación tema 1 “Al aire”

•

Taller 5. Interpretación tema 2 “Rock al llano”

•

Taller 6. Interpretación tema 3 “Vals No. 1”

•

Taller 7. Interpretación tema 4 “Gabán No. 1”

•

Taller 8. Interpretación tema 5 “ Gabán menor - Paloma No. 1”

•

Taller 9. Interpretación tema 6 “Seis corrió No. 1”

•

Taller 10. Interpretación tema 7 “Quirpa No.1”

•

Taller 11. Interpretación tema 8 “ Pasaje caminito verde verde”
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CAPÍTULO 1. REFERENTES CONTEXTUALES

1.1 CORREGIMIENTO EL MORRO DEL MUNICIPIO DE YOPAL

Mapa 1. Municipio de Yopal (Corregimientos). Tomado de http://www.yopal-casanare.gov.co/mapas
(2016)

El corregimiento El Morro se encuentra ubicado en el municipio de Yopal del
departamento de Casanare, ubicado a media hora del casco urbano de Yopal, sobre la
cordillera oriental y la cuenca del Rio Cravo Sur, esta zona se le conoce como pie de monte
llanero. Tiene tres veredas que son: Marroquín, La Guamalera y la Vega. Su fundación se
dio aproximadamente a principios del siglo XX, debido a que era la ruta de los campesinos
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y comerciantes de Casanare hacia Boyacá, en donde se realizaba la venta e intercambio de
ganado y artículos de primera necesidad.
Los habitantes del corregimiento en su mayoría provienen de diferentes lugares de
Casanare y del país, los cuales han llegado buscando oportunidades laborales en las
empresas petroleras, ya que en esta zona se encuentran gran cantidad de posos de
explotación de petróleo.

Municipio de Yopal
Es uno de los principales municipios del departamento de Casanare, tiene un casco
urbano o ciudad que tiene por nombre Yopal, que a su vez es la capital del departamento,
tiene diez corregimientos que son: Alcaravan-la nata, Charte, El morro, La chaparrera,
Mata de Limón, Morichal, Punto nuevo, Quebradaseca, Tacarimena, Tilodiran y noventa y
cuatro veredas. “Cuenta con una extensión territorial de 2.271 Km², dividida en rural con
2.760.53 Km², y urbana con 10,47 Km², su altura es de 350 metros sobre el nivel del mar,
su clima es cálido – húmedo, su temperatura oscila entre los 26 y 28 grados promedio, y se
encuentra localizada a los 5º 21’ latitud norte y 72º longitud este de Greenwich”. (Tomado
del Plan básico de ordenamiento territorial Yopal-Casanare Diagnostico territorial, pg. 49,
2.014).

Departamento de Casanare
Se encuentra ubicado en la región de la Orinoquia colombiana, esta divido en diecinueve
municipios que son: Aguazul, Chámeza, Hato corozal, La salina, Maní, Monterrey,
Nunchia, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de
Palenque, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal.
Sus principales actividades económicas son la explotación petrolera, la ganadería y la
agricultura, especialmente el cultivo de arroz. Su riqueza cultural n su mayoría esta dada a
partir de la música y la danza del joropo ritmo tradicional de la región.
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1.2 INSTITUCIÓN TÉCNICA AGROPECUARIA ANTONIO NARIÑO

Imagen 1. Institución técnica agropecuaria Antonio Nariño. Tomado de archivo del autor (2016)

1.2.1 Reseña histórica

En el año 1.952 en el gobierno presidencial del general Rojas Pinilla, es construida la
primera planta física de la institución educativa con ayuda de la comunidad y con el apoyo
económico del gobierno central. Los habitantes de la zona decidieron darle el nombre de
Concentración escolar, allí se daban los cinco grados escolares correspondientes a primaria,
cargo del profesor Pablo Aldana.
En el año 1.956 la comunidad adquiere otro lote y construyen una nueva sede que
recibe el nombre de Concentración rural Antonio Nariño. En el año 1.992 es construida la
última sede de la institución educativa con aportes de las compañías petroleras BPXC la
gobernación del municipio y la comunidad, estas nuevas instalaciones físicas, permiten que
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se convierta en satélite del colegio Braulio González ubicado en el casco urbano del
municipio de Yopal y empiece a ofertar todos los grados de secundaria.
Actualmente recibe el nombre de Institución técnica agropecuaria Antonio Nariño,
cuenta con dos plantas físicas principales, donde funcionan las sedes de bachillerato y
primaria, las cuales tienen restaurante escolar y polideportivo cubierto; y tres sedes
veredales: Marroquín, La Guamalera y la Vega, que brindan los cinco grados
correspondientes a educación primaria.

1.2.2 Misión

Formar personas integra, respetuosas del medio ambiente, capaces de vivir en sociedad,
de liderar, emprender y transformar el entorno mejorando la calidad de vida de su familia y
comunidad mediante procesos en las diferentes áreas del conocimiento.
(Institución técnica agropecuaria Antonio Nariño. Manual de convivencia institucional,
pag.1).

1.2.3 Visión

Posicionarnos como una de as mejores instituciones educativas agropecuarias de
Casanare con altos estándares de calidad, que participe en procesos de investigación,
transferencia de tecnologías y conocimientos que contribuyan al desarrollo de su
comunidad local y regional.
(Institución técnica agropecuaria Antonio Nariño. Manual de convivencia institucional,
pag.1).
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1.2.4 Estructura organizativa

Gráfica 1. Estructura organizativa de la institución Técnica agropecuaria Antonio Nariño. Tomado de
Institución técnica agropecuaria Antonio Nariño (2016)
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1.3 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

1.3.1 Niños y jóvenes partícipes en la propuesta

En

la implementación de la propuesta pedagógica planteada en el presente trabajo

participaron veinte niños y jóvenes entre los 9 y 16 años de edad. Once mujeres y nueve
hombres.

Imagen 2. Niños y jóvenes partícipes en la propuesta. Tomado de archivo del autor (2016)
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Tabla 1. Niños y jóvenes partícipes de la propuesta

NIÑOS Y JÓVENES PARTÍCIPES DE LA PROPUESTA
No.

APELLIDOS

NOMBRES

EDAD

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

GRADO

PRÁCTICA
ARTÍSTICA

1

Barrera

Laura Vanesa

13

Institución técnica
Nariño del Morro

Agropecuaria

Antonio

6

Arpa

2

Reyes

Maira Daniela

13

Institución técnica
Nariño del Morro

Agropecuaria

Antonio

6

Arpa

3

Sanabria

Alejandro

16

Institución técnica
Nariño del Morro

Agropecuaria

Antonio

11

Arpa

4

Orduz

Laura Sofía

13

Institución técnica
Nariño del Morro

Agropecuaria

Antonio

6

Arpa

5

Pérez

Jeison Fabián

14

Institución técnica
Nariño del Morro

Agropecuaria

Antonio

8

Arpa

6

Chaparro

Jesica Natalia

16

Institución técnica
Nariño del Morro

Agropecuaria

Antonio

16

Arpa

7

Ortiz

Nicolle

14

Institución técnica
Nariño del Morro

Agropecuaria

Antonio

8

Bandola

8

Patiño

Laura Sofía

12

Institución técnica
Nariño del Morro

Agropecuaria

Antonio

5

Bandola
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Díaz

Samuel

14

Institución técnica
Nariño del Morro

Agropecuaria

Antonio

9

Bandola

10 Chaparro

George

16

Institución técnica
Nariño del Morro

Agropecuaria

Antonio

11

Cuatro

11 Medina

Emanuel

9

Institución técnica
Nariño del Morro

Agropecuaria

Antonio

4

Bandola

12 Chaparro

Sebastián

10

Institución técnica
Nariño del Morro

Agropecuaria

Antonio

4

Bandola

13 Piraguata

María
Fernanda

9

Institución técnica
Nariño del Morro

Agropecuaria

Antonio

4

Cuatro

14 Pérez

Sebastián

14

Institución técnica
Nariño del Morro

Agropecuaria

Antonio

7

Cuatro

15 Gómez

Camila

15

Institución técnica
Nariño del Morro

Agropecuaria

Antonio

10

Cuatro

16 Díaz

Alejandra

14

Institución técnica
Nariño del Morro

Agropecuaria

Antonio

6

Maracas

17 Chaparro

Néstor

16

Institución técnica
Nariño del Morro

Agropecuaria

Antonio

11

Cuatro

18 Patiño

George

15

Institución técnica
Nariño del Morro

Agropecuaria

Antonio

9

Maracas

9
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19 Piraguata

Valentina

10

Institución técnica
Nariño del Morro

Agropecuaria

Antonio

5

Bajo

20 Piraguata

Danna

12

Institución técnica
Nariño del Morro

Agropecuaria

Antonio

6

Bajo

Nota. Datos tomados de archivo del autor (2016)
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CAPÍTULO 2. REFERENTES CONCEPTUALES

2.1 MÚSICA LLANERA

El origen de la música llanera en Colombia y Venezuela se da a partir del mestizaje
cultural y social, dado entre los indígenas habitantes originaros de este territorio, los
españoles colonizadores, los negros esclavos de los españoles y los evangelistas jesuitas.

2.1.1 Textura

Ese entramado ritmo armónico que define la textura en la organología de la música
llanera es conformado por tres líneas y cuya sincronía presenta la siguiente
correspondencia: tres líneas instrumentales conformados por el cuatro, maracas y bajo, que
de manera sincronizada conforman la base

ritmo percusiva y son los encargados de

mantener el flujo rítmico.

Gráfica 2. Organología de la música llanera. Tomado de Archivo del autor
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En la música llanera existen dos tipos de puntuación acentual

Textura por corrio: el acento va a tiempo.

Grafica No. 3 Textura por corrió. Tomado de Archivo del autor

Textura por derecho: lo llaman atravesao porque va a contratiempo.

Grafica 4. Textura por derecho. Tomado de Archivo del autor
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2.1.2 Régimen acentual de la música llanera

La música llanera presenta un vasto repertorio el cual se agrupa en dos grandes géneros
como son: el “golpe y el pasaje” a ese gran conjunto se le conoce generalmente como
“joropo”, expresión que se extiende también para la danza de pareja la cual es acompañada
por estos repertorios.
El joropo es música fiestera propia del área rural del llano en la que está muy presente el
baile, que presenta un carácter muy particular representado en su taconeo vigoroso y
marcado fuertemente por dos de los tiempos del compás ternario y una tercera marcación
en su tiempo débil. Este patrón rítmico es referenciado por los bajos del arpa y el bajo
eléctrico, lo que determina el acento como guía en el taconeo del joropo.

2.1.3 Sistema métrico de la música llanera

Matrices binaria y ternaria
Para definir la matriz métrica de la música llanera es necesario puntualizar tres
elementos: número de pulsos por compás, tipo de división binaria o ternaria y elementos
rítmicos de menor duración. En este orden los elementos de menor duración coinciden con
la división del pulso, en el compás ternario, cada evento cuenta con seis eventos agrupados
en tres grupos de dos, cuando es compas binarios dos grupos de tres.

Matriz Binaria

Grafica 5. Matriz binaria. Tomado de Archivo del autor
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Matriz ternaria

Grafica 6. Matriz ternaria. Tomado de Archivo del autor

2.1.4 Ritmos de la música llanera

A continuación se encuentra una tabla con el nombre y el origen de los principales
ritmos de la música llanera.

Tabla 2. Ritmos de la música llanera

RITMOS DE LA MÚSICA LLANERA
RITMO
Ritmo Pajarillo

ORIGEN
Fue inspirado por el llanero colombo-venezolano, José Agustín
Pinto. Al parecer en la década de 1880-90 en honor al caballo de
su silla de nombre pajarillo que murió un día cualquiera a
consecuencia de la mordedura de una serpiente cascabel, como
quiera que el señor pinto, hombre hijo de madre llanera
colombiana y padre venezolana, amaba tanto a su caballo como
cualquier llanero sintió en el alma su muerte y en esa misma
tarde tomo en su manos el requinto y se inspiró musicalmente en
él y evidentemente nació un nuevo golpe llanero al que llamo
como su caballo “pajarillo”.
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Ritmo Guacharaca

Trata de un golpe llanero inspirado en el presente siglo
posiblemente en la década de 1910-20 y su nombre es el mismo
de una preciosa

especie de pava llanera

silvestre la

“Guacharaca”.
Ritmo Perro de Agua Se trata de un ritmo muy hermoso del concierto de los recios y
cuyo nombre pertenece a una maravillosa especie de la fauna de
pelo “perro de Agua.”
Ritmo de Guacaba

Corresponde al concierto de los golpes recios, es uno de los más
autóctonos del folclor llanero y su nombre pertenece a otra
especie de ave silvestres llanera bastante común, la guacaba, tipo
de pava, que también es propia de los llanos orientales.

Ritmo de Gavilán

Se trata de otro ritmo también ubicado dentro de concierto de los
golpes recios quizá uno de los más antiguos de nuestro folclor
bastante apetecido para contrapuntear y su nombre pertenece a
una bonita especie de nuestra fauna de pluma. ”El gavilán.”

Ritmo de Cachicama

Es tan antiguo como el pajarillo, tan alegre como todos los
demás golpes recios, no se presta para contrapuntear en el su
nombre pertenece a una importante especie de nuestra fauna
llanera “El Cachicamo”.

Ritmo de Gabán

Este es uno de los ritmos recios del folclor el más popular; sobre
este hermoso golpe son miles de compositores y poetas llaneros
de Colombia y Venezuela que se han inspirados para crear lindas
páginas de nuestra música vernácula, su nombre pertenece a una
de las más hermosas especies de la fauna llanera de pluma el “El
gavan”.

Ritmo de Merecure

Bastante altanero, violento como el pajarillo o como cualquiera
de los tres seis, fue inspirado en el bajo Casanare por el

38

requintista señor Pedro Francisco Vivas, en la década de 19001910 su nombre pertenece a un conocidísimo árbol muy propio
de los llanos orientales de Colombia y occidentales de
Venezuela.
Ritmo de Catira

Golpe recio si no está ligado a la naturaleza pero en cambio sus
nombres un honor a la mujer llanera Catira con el cual se
identifica a una mujer semi -rubia de piel canela y ojos claros.

Ritmo

de

Juana Ritmo Inspirado en honor de una dama llanera que respondía al

Guerrero

nombre de Juana y su apellido Guerrero Algo tendría doña Juana
Guerrero, de muy apasionado cuando el famoso músico llanero.

Ritmo de Periquera

Golpe recio su nombre pertenece a una región de la república de
Venezuela, nombre de una región es una razón de las especies de
pericos (loritos diminutos de varias calidades) que vuelan en
inmensas bandadas y mantienen las pepitas de monte.

Ritmo de Quirpa

Ritmo

recio

su nombre es un honor a cantor llaneros

especialmente famoso en la modalidad de contrapunteo y a quien
popularmente le decía “Quirpa”
Ritmo de Chipola

Ritmo recio su inspirador fue un hombre “cabuco” descendiente
de los indios salivas y que su nombre corresponde a una forma
de cortase el pelo las mujeres indígenas y otro de arreglarle los
blancos, la cola de las yeguas

Nota. Datos tomados de http://www.notasdelllano.com/music-ritmos.html (2016)
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2.1.5 Golpes de la música llanera

El golpe
Se aprecia como un género instrumental y vocal donde el contrapunteo aparece (Duelo
de versos rimados) acompañados por un pajarillo, periquera, zumba que zumba, aunque no
se descartan otros golpes como la chipola y la Quirpa también suelen utilizarse mezclas de
golpes llamado entreverados dentro del género de los golpes se dividen en dos tipos golpes
de seis por corrió y golpes por derecho.
En el golpe de seis corrió se encuentran tres variantes definidos por la cantidad de ciclos
armónicos que consta de un número exacto de compases múltiplos de cuatro y su
interpretación es afectada por la tonalidad (Mayor y Menor) algunos llevan el nombre
puesto por el autor que ha implementado el ciclo armónico y otros son anónimos. Los que
tienen autor se han incorporado a la colección y patrimonio popular de tal manera que ya
son representativos del folclor.

Aspecto armónico
La Música llanera goza de muchos cambios rítmicos folclóricos y tradicionalmente se
usan en los llanos y orientales en Colombia y Venezuela algunos de los ritmos del joropo
se identifican con nombres concretos esto por sus tradiciones, entre los ritmos más
conocidos y en constante movimiento como también los más usuales están los golpes
monotonales, los bitonales y los tripartitos.

Los golpes monotonales: Que se interpretan en una sola tonalidad y no varían como el
gabán. Seis corrido, Pajarillo (Tonalidad Menor) guacharaca, seis numerado, merecure
perro de agua y guayacán.

40

Tabla 3. Golpes monotonales

GOLPES MONOTONALES
GOLPE

CARACTERÍSTICAS

Seis Corrido

(I IV V I) en Mayor

Pajarillo Corrido

(I IV V I) en menor

Catira

(I IV VI) en menor, con diferencias melódicas al Pajarillo Corrido

Gabán

(I V VI) en menor

Paloma (ó Gabana)

(I VVI)en Mayor

Guacharaca

(I IV IVIIVVI) en Mayor

Nuevo Callao

(I VI III VI III7 VI VI V VII VI VII)

Periquera

(I I V7I I I7 I7 IV IV IV II7 V IV I V7 I) en Mayor

Zumba que zumba

(I I V7 I I I7 I7 IV IV IV II7 V IV I V7 I) menor

Nota. Datos tomados de Díaz, B. (2015). El cuatro llanero

Los golpes bitonales que tiene dos tonalidades: son periquera, gavilán zumba que
zumba, san Rafael (tono menor) san Rafaelito (tono Mayor) nuevo callao, quirpa,
quitapesares (tono menor) Carnaval (tono mayor).
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Tabla 4. Golpes bitonales

GOLPES BITONALES
GOLPE

CARACTERÍSTICAS

Periquera, Gavilán, Zumba que zumba, San Rafael, Tono menor
Nuevo callao, Quirpa, Quitapesares
San Rafaelito, Carnaval
tono mayor)
Nota. Datos tomados de Díaz, B. (2015). El cuatro llanero

Los golpes Tripartitos: Estos se interpretan de acuerdo a la creatividad del arpista como
son la Chipola las tres damas, los diamantes, y los mamonales.

Golpes Tripartitos: (Tres ciclos armónicos) Quitapesares, perro de agua, Chipola* (que
presenta además una estructura rítmica diferente, más compleja).

Tabla 5. Golpes tripartitos

GOLPES TRIPARTITOS
GOLPE
Quitapesares,
Chipola*

perro

de

CARACTERÍSTICAS
agua, ¬ Primera Parte: (I ¬ IV/V ¬ I ¬ IV/V ¬ I ¬ IV/V
¬ I ¬ IV/V) coda: (I7 ¬ IV ¬ I ¬ V) y repet. (I7 ¬
IV ¬ I ¬ V) ¬ modula a la Dominante. ¬ Segunda
Parte: (V ¬ I/II ¬V ¬ I/II ¬V ¬ I/II ¬V ¬ I/II ¬ V)
y coda: (I ¬ V ¬ II ¬ I) y repet. (I ¬ V ¬ II ¬ I) ¬
modula al VI Grado menor. ¬ Tercera Parte: (VI
¬ II/III ¬ VI ¬ II/III ¬ VI ¬ II/III ¬ VI ¬ II/III) y
coda: (II ¬ I ¬ III7 ¬ VI) y repet. (II ¬ I ¬ III7 ¬
VI) da Capo

Nota. Datos tomados de Díaz, B. (2015). El cuatro llanero
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Golpes Bipartitos (Dos ciclos armónicos)

Tabla 6. Golpes bipartitos (Dos ciclos armónicos)

GOLPES BIPARTITOS (DOS CICLOS ARMÓNICOS)

GOLPE

CARACTERÍSTICAS

Gavilán

Primera Parte: I (II III7 III7 VIm) (II III7
III7 VIm) fin.Segunda Parte: (V7 I I V7
V7 V7 V7 I I I I) (ó IV) V7 V7 V7 V7)

Carnaval

Primera Parte: (III7 III7 VI VI V II7 V V)
y repetición (III7 III7 VI VI V II7 V V7)
Segunda Parte: (I I V7 V7 V7 V7 I I) (I IV
V V V I I)

San Rafael

Primera Parte: (II7 II7 V V II7 II7 V IV I
V I I) Fin Segunda Parte: (I V I I V VI) y
repet. (I VI I V V II).

Quirpa ó Kirpa

Primera Parte: (I V7 I I V V I I) (II II Vim
VIm III7 III7 VIm VIm) y repet. (II II VIm
VIm III7 III7

Nota. Datos tomados de Díaz, B. (2015). El cuatro llanero

Golpes Tripartitos (Tres ciclos armónicos) Quitapesares, perro de agua, cimarrón.

2.1.6 Rol instrumental

El rol melódico lo asume el arpa y la bandola, instrumentos de cuerda pulsada y de
plectro respectivamente encargados de liderar la línea melódica y que protagonizan eventos
floridos que dan carácter a la música llanera.
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Las maracas como instrumento percusivo determinan la base rítmica y soporte dentro de la
organología del conjunto. En el acompañamiento y definición de la textura ritmo-percusiva
está el cuatro quién define la puntuación del flujo rítmico en los ataques apagados o
también llamados “pizzicatos”, el bajo complementa fuertemente ese bloque ritmo
armónico y es el soporte de la base, constituyendo secuencias ritmo armónicas que
referencia los acentos y marca la pauta en el taconeo del baile de joropo.

2.1.7 Instrumentos musicales de la música llanera

Arpa llanera

Imagen 6. Arpa llanera. Tomado de archivo del autor

El Arpa es un instrumento diatónico, elaborado en madera, tiene una caja de resonancia
vertical y dos soportes en forma de parales uno vertical y uno horizontal, tiene entre 30 y 32
cuerdas de nylon de diferentes calibres organizadas como agudas y graves, no posee
clavijas sino tornillos con tuerca los cuales tiene como función sostener las cuerdas y
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permiten su afinación por medio de una llave que al girar la tuerca, las cuerdas se aprietan
y afinan, actualmente es uno de los instrumentos más importantes en el formato de música
llanera en Colombia y Venezuela.

Bandola llanera

Imagen 7. Bandola llanera. Tomado de: archivo del autor

La bandola llanera es un instrumento melódico-armónico, utilizado en el
acompañamiento de la música llanera e Colombia y Venezuela. Está elaborada en madera,
tiene un mástil, un clavijero, cuatro clavijas, cuatro cuerdas, un puente y una caja de
resonancia. La bandola se toca con una púa. En los llanos colombianos este instrumento
tiene gran importancia ya que puede reemplazar el arpa en la parte melódica de la música
llanera. En los municipios de Maní y Tauramena del departamento de Casanare se realizan
los festivales mas importantes en donde participan los mejores interpretes de dicho
instrumento y compiten por el premio del Rey de la bandola.
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Cuatro

Imagen 8. Cuatro llanero. Tomado de archivo del autor

El cuatro es un

instrumento musical que tiene como función acompañamiento

armónico, es el encargado de amarrar el conjunto dentro del formato de música llanera.
Este instrumento es más pequeño que la guitarra, mide aproximadamente entre 38 y 40 cm,
esta elaborado en madera, un clavijero, cuatro clavijas y cuatro cuerdas de Nylon, en
Colombia y Venezuela es muy utilizado.

Maracas llaneras

Imagen 9. Maracas llaneras. Tomado de archivo del autor
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Las maracas llaneras están construidas a base de un palo de madera, que sirve como
soporte y dos totumos o calabazos, los cuales se rellenas de semillas por dentro, con el
objetivo que al moverlas se golpeen unas con otras dentro del totumo y esto genere el
sonido. Hay dos tipos de maracas utilizadas en la interpretación de la música llanera los
capachos y las de palo cruzado.

Bajo eléctrico

Imagen 10. Bajo eléctrico. Tomado de archivo del autor

El bajo eléctrico está elaborado en madera, tiene dos tapas, tiene un clavijero, cuatro o
cinco cuerdas, un mástil, un conector para amplificar el sonido. El bajo eléctrico es
utilizado en la música llanera en la actualidad, ya que antiguamente y en formatos muy
clásicos se utiliza el furruco, instrumento encargado de dar los sonidos graves en la
agrupación de música llanera.
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2.2 ZOLTÁN KODÁLY

Método pedagógico Kodály
Kodály (1.997, p.75) Sostuvo que “Todos los niños deben aprender primero su lengua
materna musical y por esta vía acceder al lenguaje universal de la música. Acceder a lo
último sin el conocimiento de su lengua materna, es equivocar el valor pedagógico de la
música: educarse como persona.”
Desde niño inicio sus estudios musicales en violín, violonchelo y piano en ambiente
familiar. Realizó estudios profesionales en la academia Franz Liszt de Budapest, donde
posteriormente fue catedrático de teoría y composición.
Fue contemporáneo de Bela BartoK (18881-1945) quienes renovaron la actividad
lingüística de canto popular y realizaron aun gran aporte al estudio del patrimonio
folklórico Húngaro. Fueron los encargados de crear la Etnomusicología con un arduo
trabajo de campo plasmado en sus transcripciones, clasificaciones, ensayos y grabaciones
fonográficas. Su legado traspaso fronteras y continuó con sus alumnos quienes han
recopilado alrededor de 150.000 canciones populares húngaras.

Los principales fundamentos del método Kodály

•

Recopilar canciones a del pueblo lo largo de su país

•

Sistematizar y ordenar y clasificar la música popular

•

Propender por llegar a la música culta con inspiración de la música popular

•

Crear y fomenta la nueva música Húngara

•

Crear métodos para los profesores como labor formativa
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•

Publicar cancioneros, y material didáctico para todos los niveles desde jardín hasta
académico.

La obra de Kodály

Composiciones
•

Psalmus hungáricus (tenor, orquesta y coro)

•

Opera háry janos

•

Danzas de galanta

•

Variaciones para orquesta pavo real

Obra didáctica
•

50 canciones para párvulos

•

Música pentatónica

•

333 ejercicios de lectura

•

Bicinia hunagárica vol. I.II.III y IV

Elemento principal el canto
Kodály enfatizó mucho en el canto, como elemento principal ya que la voz humana es
accesible a todos y dice que es el instrumento perfecto que debe ser la base de una cultura
musical de masas.
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Fundamentación pedagógica
•

El analfabetismo musical impide la cultura musical, por eso la apatía de las gentes por
los eventos culturales musicales

•

Mejorar la metodología musical en las escuelas

•

Evitar que los niños escuchen músicas de mala calidad

•

La música es una experiencia que la escuela debe proporcionar

•

El canto diario junto con el ejercicio deben ser la práctica cotidiana

Enseñanza obligatoria
1 parvulario
Juegos musicales de treinta minutos cada dos semanas
•

Primaria dos clases semanales de treinta minutos

•

7 a 14 años dos sesiones semanales a niños seleccionados además de las normales

2 Secundaria
•

14 a 16 años, clases de canto opcional orquesta escolar e historia de la música

Importancia de l canto y la canción popular

La canción popular para Kodály es la lengua materna del niño. Por lo tanto desde ahí se
debe comenzar.
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Aplicación de la metodología kodály

El folclor de la música llanera tiene afortunadamente un gran arraigo dentro de sus
gentes todavía, y a pesar de la influencia de músicas foráneas, la música llanera es bien
difundida y goza de gran aceptación dentro de la población de edad escolar.
En el proceso de enseñanza musical ha sido muy importante contar con repertorio
popular de esta región como son pasajes golpes etc donde los muchachos por tradición oral
“tararean” y participan de las actividades, disfrutando con sus canciones que desde su
entorno familiar han venido cultivando.
En el ámbito de la formación musical se utilizan canciones muy reconocidas para
efectos de solfeo silábico como “el galancito” (rep, Cirpa), lapa lapita (simón Díaz), el
Venao (simón Díaz) etc.

Actividades que se realizan:

Estudiando ritmo de una canción
•

Señalando el pulso andando

•

Diciendo el ritmo con sílabas rítmicas

•

Interpretando palmas con ritmo de la canción

•

Percutiendo palmas mientras se piensa las palabras de la canción

Interiorización de ritmos
•

Cantando la canción popular llanera con su texto correspondiente
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•

Cantar la canción con sílabas rítmica

•

Dibujar con palitos en el tablero la representación rítmica de la canción

•

Con el texto de una canción siguiendo el pulso el alumno percute con su cuerpo

•

Se realizan actividades en grupo con canciones llaneras para interiorización de pulso

Ámbito instrumental
•

El desarrollo instrumental va muy ligado a la actividad de canto por eso se enseña como
canciones como el gabán para realizar las primeras progresiones de dos acordes.

•

Con una solo cuerda asegurándose que su nota pertenezca a la tónica de la canción se
cantan gabanes y se pulsa llevando el ritmo

•

Con un solo acorde que puede ser D se realizan los primeros movimientos rítmicos
llevando la rítmica de la canción.
Ej: caminito verde, lapa lapita, el oso frontino.

2.3 COMPOSICIÓN Y TRANSCRIPCIÓN MUSICAL

En éste ítem se hace referencia a la composición y a la transcripción musical.

2.2.1 Composición musical

La composición musical está relacionada a la creación de eventos sonoros, donde
interviene la experiencia, fundamentos musicales influencia musical y la cotidianeidad de
las vivencias adquiridas. Son muchos elementos que hacen parte de este proceso, pero se
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puede resumir

que es la conjugación de métodos que aportan técnicamente a la

construcción de una melodía u obra musical.

La composición musical popular
Desde tiempos remotos los artistas ambulantes o juglares recorrían las villas y poblados
montando su espectáculo musical atrapando la atención de los residentes, pues la mayoría
de las tonadas eran de tradición oral y que remitían a experiencias cotidianas o tal vez de
carácter político.
Con el tiempo se fueron asentando en las aldeas donde iban conformando las primeras
agrupaciones musicales, que enriquecían su repertorio con temática social y vivencial,
además que hacían canciones de carácter amoroso pero también le cantaban al vino y
demás placeres terrenales.
En la región rural los campesinos desde tiempos remotos le han compuesto a su terruño,
paisajes y demás elementos que adornan su nicho. La creación musical es una actividad que
presenta cierta complejidad pues implica dominar todos aquellos elementos que participan
en el proceso de invención de una melodía. Muchas personas pueden inventar melodías o
canciones mas no controlar aquellos elementos que hacen parte del mecanismo técnico de
composición

Compositor
Es aquella persona que posee la capacidad de dominar los ámbitos de una creación
musical, pero que también posee tal sensibilidad para plasmar sus sentimientos en obra
musical.
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Autor
Es la persona que “hace” muy parecido al compositor, puede ser el que tiene la idea
básica como en el caso de la melodía, pero a diferencia del compositor no conoce todas las
herramientas técnicas, ni necesariamente domine los ámbitos de creación musical. En
música popular es muy común observar este fenómeno ejemplo: el Joe arroyo quién creaba
las melodías pero las daba a un arreglista quién las escribía, también Charles Chaplin etc.

Arreglista
Es quién transforma una idea musical dándole sentido instrumental o vocal a lo que
sugiere el autor. Es quién también utilizando los medios técnicos de la música puede
escribirla y llevarla hasta su interpretación

2.2.2 Transcripción musical

La transcripción musical va más allá de copiar al pié de la letra una obra musical. Y
según dice” SIMHA AROM” la transcripción nunca puede ser objetiva por la complejidad
que representan plasmar o consignar en notas o signos escritos una información musical.
Esa imposibilidad compromete la capacidad auditiva de quién transcribe sumado a eso la
multitud de códigos y signos que se necesitarían para reflejar una realidad sonora.

La transcripción se puede dividir en:
•

Percepción del mensaje sonoro

•

Selecciones de los elementos significativos del mensaje

•

Re. Codificación: plasmar en papel los elementos filtrados por medio de signos que
interpreten lo más acertado posible.
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2.3 EL ENSAMBLE

2.3.l El ensamble musical

Hay que resaltar la evolución que ha tenido la música llanera en los últimos tiempos
dada la diversidad, la inclusión de la academia y el trasegar de los músicos en la búsqueda
de alternativas para abrir espacios de divulgación y fomento de este género, que ha tenido
dificultades en su difusión y preservación, debido a factores de índole social y
gubernamental. A pesar del escaso apoyo e influencias de músicas urbanas, la música
llanera está logrando abrir espacios para su divulgación dentro y fuera del territorio
Colombiano, así como también desde la inclusión de la academia con agrupaciones
experimentales o de fusión donde se buscan otras alternativas de difusión. Desde el aspecto
tradicional, con formatos colectivos donde hay presencia de mayor participación juvenil
donde hay interacción y estímulo al trabajo colectivo, incentivando de esta manera el
fomento y manteniendo vivo el rescate de la música tradicional llanera.

2.3.2 Ensamble musical llanero

Tradicionalmente existen dos tipos de agrupaciones llaneras las cuales están compuestas
por:
Tipo 1: Arpa, cuatro, maracas y bajo,
Tipo 2: Bandola, cuatro, maracas y bajo.

Aunque se han hecho varios intentos de ensambles. Por ejemplo encontramos el
ensamble de bandolas en Maní, Casanare, el ensamble de Arpas de la Fundación Cirpa pero
no se han logrado unir las bandolas con las arpas ya que ambos son instrumentos melódicos
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por naturaleza este material didáctico permitirá que se logre este tipo de ensambles. Puesto
que el rol protagónico estará en todos y cada uno de los instrumentos. Actualmente existen
algunos ensambles profesionales en las cuales se integran dichos instrumentos en
agrupaciones como Ensamble Gurrufío y Cimarrón entre otros. Pero a nivel muy
profesional.

2.3.3 Etapas de los ensambles

•

Desarrollo grupal: el reconocimiento del proceso paso a paso va dando seguridad y
madura al grupo para establecer el futuro del mismo.

•

Formación: es la definición de esfuerzos, objetivos y fijación de estructuras que regirán
el desarrollo del proceso

•

El proceso garantizara que cualquier niño pueda llegar a tocar un instrumento musical.

•

El ensamble instrumental permite manejar varios estudiantes al mismo tiempo puesto
que se aúnan los esfuerzos y se ahorra tiempo en el montaje de una obra.

•

El conflicto: es una etapa determinable dentro de un proceso en la que se reflejan
caracteres y situaciones de convivencia entre estudiantes, etc. Es sabido que la música
genera un ambiente pacificador y los alumnos terminan por aceptarse y ayudarse el uno
al otro. El director debe lograr la unidad del grupo sorteando las dificultades
instrumentales de cada uno de los integrantes del grupo con serenidad y paciencia
para así conducir a feliz término los objetivos del proceso.

•

Normalización: etapa de superación y desarrollo. Después de sortear toda clase de
dificultades es el momento de consolidar el ensamble de manera que se fortaleza. Allí
se cohesionan sus partes en una sola dirección bien estructurada. En este punto se
recogen los frutos de un arduo trabajo en conjunto y se consolida la ruta a seguir
mediante unas reglas que orientaran la calidad y el desempeño final.
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Es importante aclarar que este proceso se repite con la llegada de alumnos nuevos y
tras el retiro de algunos alumnos, lo que implica un buen trabajo de dirección y
selección para que estos cambios no alteren el proceso y rendimiento del grupo.

2.3.4 Agrupaciones de ensamble en Casanare

Ensamble de bandolas de Maní Casanare, esta agrupación dirigida por el maestro
Clemente Mérida, bandolista de gran reconocimiento en la música Llanera. Ha logrado
reunir a legendarios Músicos de la región de maní, y aunque sus integrantes son meramente
empíricos, ha logrado sintetizar y rescatar valioso repertorio inédito, valiéndose de la
tradición y el costumbrismo propio de esta región.
Ensamble Cirpa “sembrando joropo” fundación que como su nombre lo dice, está
dedicada al rescate de las raíces de la música llanera en jóvenes y niños de población
estudiantil, este proceso inicialmente fue dirigido por el maestro Beco Díaz y el cual
alberga alrededor de 3.000 jóvenes presentes en las comunidades de: el Morro vereda de
Yopal, El Venao jurisdicción de Tauramena la Turua jurisdicción de Aguazul, Plan las
brisas jurisdicción de Aguazul, Palo bajito jurisdicción de Yopal, municipio de Nunchía y
municipio de Támara donde se trabaja actualmente con la participación de las instituciones
educativas y la dirección general del maestro Dario Robayo, el abogado y maestro Carlos
Cachi Ortegón, la licenciada Sandra Saavedra y un grupo de grandes maestros difusores y
cultores de la música llanera, comprometidos con mantener vivo el folclor llanero y quienes
han abierto brecha hasta en los más recónditos lugares del área descrita. Este proceso ha
estado encaminado a fortalecer el formato de “ensamble de cuerdas llaneras” donde hay
gran participación y se brinda oportunidad a niños de zonas rurales muy apartadas, donde
se abre espacio a la formación instrumental, coro, canto solista y danza. A este proceso se
suma el gran ensamble donde se presentan alrededor de 55 jóvenes en escena y junto a ellos
el grupo de danzas. Estos procesos han servido para generar estímulo en los jóvenes y niños
que desean vincularse a este programa, pero también a grandes compañías que con su
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aporte económico han contribuido al fortalecimiento de la música llanera como es el caso
de Equión.
Hay que resaltar la participación de la comunidad, siendo partícipe de estos eventos y
apoyando a sus hijos en el fomento y rescate de su cultura por medio del folclor.

CAPÍTULO 3. OCHO ARREGLOS PARA ENSAMBLE LLANERO
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4.2 ARREGLOS

Propuesta de arreglos elaborados de manera didáctica sobre ritmos propios de la música
llanera para nivel inicial.

Desde el año 2014 he tenido la fortuna de trabajar en el proceso de formación para niños
y jóvenes que estudian en la institución agropecuaria Antonio Nariño del corregimiento el,
Morro Casanare. Durante este periodo de tiempo ha sido una experiencia enriquecedora
poder interactuar con un semillero de estudiantes amantes de su música autóctona y con la
cual han crecido y su entorno les aviva las emociones de disfrutar y vivenciar la música
“criolla” como ellos mismos dicen.
La oportunidad se extendió y la asistencia a los procesos cada día ha aumentado, razón
por la cual me fue encargado una propuesta para poder integrar todos aquellos talentos que
empezaban a dar frutos y realizar muestras colectivas donde hubiese mayor participación
y a su vez evitar la dispersión. A raíz de esto se empieza a trabajar en función de un
ensamble, en el cual están presentes las cuerdas llaneras autóctonas, pero además pueden
hacer parte mayor número de jóvenes y niños.
•

Se escogieron estos temas siguiendo un lineamiento progresivo, en función del nivel
de dificultad, en lo que a su estructura armónica se refiere, además el nivel de
exigencia motriz para los desplazamientos y la capacidad de lectura de acuerdo al
nivel.

•

Siete de los arreglos se escribieron en tonalidad de D por facilidad en la
construcción de los mapas acórdicos del cuatro y por estar construida el arpa de
manera que la última cuerda está en un D, razón por la cual es fácil para el
estudiante asimilar la escala de D.

Estos ocho arreglos están diseñados para el desarrollo del proceso de formación de
ensamble de cuerdas llaneras en su etapa inicial, y que sirvieron de apoyo didáctico para:
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a. Reconocer al instrumento en su etapa inicial
b. Reconocer elementos básicos del lenguaje musical en la primera etapa de formación
c. Adaptar recursos de apoyo como: tablaturas, nomenclaturas y cifrados al proceso
lectura del instrumento en su etapa inicial.
d. Reconocer el vals como antecedente de la música llanera, 4 golpes elementales por
su progresión ritmo-armónica, esenciales en el proceso de formación pero de amplia
difusión dentro del folclor llanero, el “pasaje”, presente en el tema de amplia difusión
como es caminito verde” del maestro (José Romero Bello). Adicionalmente se integra una
pieza con aire de rock and roll como recurso didáctico.
La presente propuesta pretende ofrecer unos recursos que coadyuven en los procesos de
formación musical para la conformación de ensambles de música llanera, así como
herramientas alternativas a los tradicionales, que favorezcan la comprensión del lenguaje
musical convencional como partituras, cifrados etc.
No es la intención cambiar las formas tradicionales de enseñanza basadas en el
empirismo, y que son transmitidas por forma oral desde su hogar y entorno social, y que
además son baluarte de preservación de la esencia innata de estos aires costumbristas de la
región llanera. Más bien se ofrece unir todos estos conocimientos en pro de fortalecer las
músicas tradicionales del folclor llanero, en su difusión y preservación como riqueza
inmaterial de nuestro folclor.

Arreglo No. 1 “Al aire”
Este primer tema ha sido compuesto en base a la escala natural y está arreglado para
facilitar el aprendizaje del respectivo instrumento de formato llanero en sus primeras clases
iniciación musical.
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•

El arreglo está diseñado para que los niños toquen la línea melódica propuesta, sin
necesidad de pulsar el diapasón, solamente interviene la mano derecha pulsando las
respectivas cuerdas al aire.

•

El ensamble permite que la unión de varias líneas melódicas formen una melodía
con sentido musical.

•

Los niños y jóvenes interpretan el tema valiéndose de recursos como son:
Tablatura para los instrumentos de diapasón y nomenclatura y tablatura para el
arpa, diseñado por el autor así

a. Arpa.

Figura 1. Organología del arpa llanera. Tomado del archivo del autor 2015
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Organología del arpa llanera

Tablatura para el arpa llanera.

El sistema de tablatura del arpa llanera también se propone a manera de recurso
didáctico en función del proceso de aprendizaje.
La tablatura es un gráfico el cual se divide en cuatro líneas representando las octavas del
arpa y a partir de ahí se escriben en números el grado o la cuerda que se requiere.

Figura 2.Tablatura para arpa llanera. Tomado del archivo del autor 2015
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Figura 3. Tablatura para el arpa llanera
llanera. Tomado de la fuente del autor.20015

La tablatura y la nomenclatura facilita:
•

Ubicación de las notas del pentagrama en relación con el número de cuerda
(registro) del instrumento

•

Opción de lectura melódica

•

Estratificación
ión de octavas

180

Nomenclatura para el arpa llanera
En la experiencia de trabajo de campo con los procesos de formación en instrumentos de
música llanera, se advirtió la necesidad de adaptar recursos didácticos que coadyuvaran a
la iniciación de formación en arpa. Era dispendioso para aquellos alumnos que no tenían
arpa a su disposición, poder estudiar los temas y aun así los que tenían el instrumento en
sus casas no tenían formas tangibles para el repaso y el estudio de los temas.
Es así como surgió la idea de elaborar un sistema de nomenclatura generalmente
desarrollado para el estudio de guitarra elemental, en la que el estudiante por medio de
números puede estudiar un tema conociendo su melodía.

Figura 4.Nomenclatura para el arpa llanera. Tomado de la fuente del autor 2015
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Para el estudiante de arpa, la nota más próxima será el Re agudo que es donde termina el
registro del arpa. A partir de ahí El arreglo propone trabajo de escala descendente y
ascendente con la mano derecha e izquierda: octava 3 y octava 4 donde se desarrollaran
habilidades de:
•

Estratificación de las octavas del arpa (apoyo nomenclatura y tablatura)

•

Conocer el registro del instrumento frene al pentagrama

•

Herramientas de apoyo a la lectura melódica

•

Reconocer los grados de la escala musical

•

Lectura en pentagrama con apoyo de nomenclatura

•

Reconocimiento y lectura con redondas y negras

•

El alumno iniciará trabajo colectivo en ensamble desde sus primeras clases.

b. Cuatro
Este tema permite al alumno:
•

Reconocimiento del nombre de las cuerdas. El ejercicio se basa en pulsar las
cuerdas del cuatro pero al aire, sin realizar ninguna pisada, es decir sin utilizar la
mano izquierda siguiendo la lectura propuesta.

•

Reconocimiento del registro del instrumento. El estudiante mediante este
ejercicio reconocerá la ubicación de su instrumento en el pentagrama

•

Lectura en el pentagrama con apoyo de la tablatura

•

Trabajo colectivo y de ensamble el arreglo está propuesto para desarrollarlo
únicamente en ensamble.

•

Reconocimiento y lectura de redondas y negras
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c. Bandola
•

Es importante en esta primera etapa, que el alumno de bandola empiece a reconocer
la lectura como herramienta indispensable en su desarrollo interpretativo.

•

El tema “al aire” contribuye a desarrollar otros elementos importantes como son:
Reconocimiento del nombre de las cuerdas. El ejercicio se basa en pulsar las
cuerdas del cuatro pero al aire, sin realizar ninguna pisada, es decir sin utilizar la
mano izquierda siguiendo la lectura propuesta.

•

Reconocimiento del registro del instrumento. El estudiante mediante este
ejercicio reconocerá la ubicación de su instrumento en el pentagrama

•

Lectura en el pentagrama con apoyo de la tablatura

•

Reconocimiento y lectura de redondas y negras

•

Trabajo colectivo y de ensamble el arreglo está propuesto para desarrollarlo
únicamente en ensamble.

•
d. Maracas
Este primer ejercicio permite desarrollar
•

Interiorización de pulso, reconocimiento de grafías para la dirección de los
movimientos

•

lectura rítmica básica

•

interactuar dentro de un proceso de ensamble.

e. Bajo
•

El bajo en su rol ritmo armónico es la base del conjunto musical llanero al igual que
las maracas y el cuatro, en este tema se ha incluido y aporta al instrumento: Es
importante en esta primera etapa, que el alumno de bandola empiece a reconocer la
lectura como herramienta indispensable en su desarrollo interpretativo.

•

El tema “al aire” contribuye a desarrollar elementos importantes como son:
Reconocimiento del nombre de las cuerdas. El ejercicio se basa en pulsar las
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cuerdas del cuatro pero al aire, sin realizar ninguna pisada, es decir sin utilizar la
mano izquierda siguiendo la lectura propuesta.
•

Reconocimiento del registro del instrumento. El estudiante mediante este
ejercicio reconocerá la ubicación de su instrumento en el pentagrama

•

Lectura en el pentagrama con apoyo de la tablatura

•

Reconocimiento y lectura de redondas y negras

•

Trabajo colectivo y de ensamble el arreglo está propuesto para desarrollarlo
únicamente en ensamble.

Arreglo No. 2 “Rock Al Llano “
Este tema aunque no se identifica con la música llanera se ha agregado como componente
didáctico en función del ensamble, donde se pretende hacer música con tan solo unas pocas
notas de la escala pentatónica. Por ser el segundo tema y siguiendo el orden de los talleres,
se trabaja el compás de 4/4 con lectura de negras y redondas, donde a diferencia del primer
tema acá se empieza a hacer música sobre una línea melódica.
a. Arpa
La función del arpa en este tema es reconocer primeros acordes, su ubicación en el
pentagrama y lectura rítmica.
•

Armonía, se empieza a reconocer progresión I-IV,( no se incluye el acorde I 7 por
practicidad, sin embargo el cuatro apoya la armonía en este acorde, se trabaja
Se empieza a utilizar la mano izquierda con el primer dedo y la mano
encadenamiento en fundamental con el IV grado en segunda inversión.

•

Digitación derecha utilizando la digitación básica para acorde en fundamental.

•

Lectura rítmica se trabajan negras y redondas con acorde.
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b. Bandola
La bandola en este tema asume la línea melódica, se utilizará la cuarta y tercera cuerda y
utiliza 1 y segundo dedo.
•

. La lectura en el pentagrama está apoyada por tablatura para su mayor comprensión

•

. Se reconoce signo de repetición y se trabaja en función a dirección para indicar
entradas a la bandola en el tercer compás.

c. Cuatro
El cuatro en su función de armonizaste, emplea dos posturas elementales
•

Digitación se involucra 1 dedo para Re 7 y dos para sol. Esto permite que el
estudiante identifique mapas acórdicos sencillos, los lea en el pentagrama con
apoyo de tablatura y cifrado desarrollando mecanismo motriz para los
desplazamientos.

c. Maracas
Los estudiantes de maracas con este tema iniciarán a desarrollar con este arreglo:
•

Independencia motriz

•

Tiempo y contra tiempo

•

Lectura básica con grafías reconociendo los signos de duración presentes en el
arreglo

d. Bajo
•

Los jóvenes y niños que interpretan el bajo reconocerán e interpretarán
lectura melódica en clave de Fa apoyado con tablaturas

•

Reconocerán compás de cuatro cuartos con su respectiva lectura rítmica
básica.
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Arreglo No.3” El vals No. 1”
Por ser la música llanera un descendiente directo del vals europeo, está en un compás
ternario y/o compuesto, por esta razón nuestro tercer tema es un “vals “que está basado en
la escala diatónica, donde interactúan y comparten la línea melódica el arpa y la bandola,
algunas veces en forma de contrapunto y se inicia un trabajo a dos voces.

a. Arpa
En este tema ya se utiliza la mano izquierda, apoyando en los bajos con figura de blanca
con puntillo y la línea melódica la comparte la mano derecha con la voz de la bandola, se
utilizan signos sencillos de repetición y al final encontramos casilla 1 y 2.
b. Bandola
Comparte línea melódica con el arpa en segunda voz y a partir del cuarto compás en forma
de contrapunto. El alumno empieza a experimentar la escala de Re mayor pero por ser
prematuro el proceso la lectura va apoyada con tablatura.
c. Cuatro
Utiliza los primeros mapas acórdicos sencillos D, A7, Bm, en los que involucra máximo
tres dedos, 1 para D, 1 para Bm y 3 para A7.
Realiza ejercicio de lectura de negras con movimientos alternos como fundamento para el
que será “golpe base”
d. Maracas y bajo
Al igual que el cuatro desarrolla lectura de negras, con movimientos alternos donde será el
rudimento del golpe base.
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Arreglo No. 4 ““El gavan” No. 1”

Con este tema iniciamos los golpes básicos de la música llanera en función a la progresión
armónica y nivel de dificultad.
El gavan utiliza la progresión armónica de I- V7. En el ámbito de repertorio llanero, este
golpe posee cierto carácter que lo caracteriza por sus Melo tipos floridos e inprovisatorios,
que le imprime esa esencia propia del folclor llanero.
Para esta primera etapa se pretende que el estudiante asimile la estructura rítmica y
armónica, así como también melo tipos sencillos que sean fáciles de interpretar
Este tema por ser nivel inicial, está escrito de manera sencilla con ritmo tipos tradicionales,
pero de escritura muy básica para facilidad del principiante.
a. Arpa
El arpa asume su rol melódico con arpegios y acordes en fundamental, liderando la línea
melódica pero también floreando la melodía de la bandola, cuando esta asume la melodía.
b. bandola
Comparte melodía con el arpa y juegan en contrapunto sin perder su protagonismo a la par.
Utiliza Melo tipos muy elementales propios para el nivel de aprendizaje.
c. cuatro
Asume su rol ritmo armónico. En este punto el estudiante debe empezar a ejecutar la base
sin los pizzicatos y debe controlar el tempo para asegurar la base del ensamble. ( es
necesario la práctica continua del estudiante para lograr hacer la base con los pizzicatos)
d. maracas
Lo mismo que el cuatro, el maraquero debe tener la estructura de la base manteniendo el
tempo constante
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e. bajo
El bajo en este tema se propone para que el estudiante asuma ya la estructura “por
corrío “

Arreglo No. 5 “Paloma” (gaván modo menor)
La estructura armónica de este golpe está en tonalidad de Dm. Se escoge eta tonalidad ya
que es fácil para el instrumentista de cuatro adoptar el mapa acórdico de Dm y en el caso de
la dominante ya la ha trabajado en los anteriores temas.
La estructura ritmo melódica básicamente es igual al gavan en tonalidad mayor, lo único
que varía es el modo, que exige trabajar en la escala de Dm natural
•

El arpa y la bandola asumen la melodía mediante Melo tipos característicos del
gavan

•

El cuatro se escribe en base fundamental para que el estudiante interprete utilizando
el ritmotipo tradicional con sus respectivo pizzicato

Arreglo No. 6 “Seis corrío”
El seis corrío presenta una progresión armónica donde involucra el IV en su función de
subdominante, el orden en el que está ubicado este arreglo permite que el estudiante vaya
ampliando su cuadro de acordes y conozca las funciones dentro de la tonalidad
Su carácter es más recio y el estudiante debe ir madurando su desarrollo musical como es
desplazamientos acórdico, pulso estable y ejecución dentro del tempo sugerido por el
director
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Hay interacción de ritmotipos elementales, donde la corchea contra negra está casi presente
en la mayoría del discurso, además el arpa a partir del tercer compas interactúan
melódicamente el arpa y la bandola donde se hace necesario haber desarrollado cierta
motricidad para ejecutar diferentes eventos musicales que así lo ameritan.

Arreglo No. 7 “La quirpa”
Esta pieza muy reconocida difundida e interpretada por todos los protagonistas del folclor
llanero, presenta una estructura

Su progresión involucra al modo relativo menor y es de forma bipartita en la que el primer
ciclo está construido en una progresión mayor y el segundo ciclo en una a partir de sexto
grado o sea su relativo menor.
Todos los arreglos aquí propuestos están escritos en tonalidad de D por su facilidad en la
ejecución del cuatro. Quiere decir que involucra en este golpe a su sexto grado menor que
es el de Bm y todo su ciclo armónico.
Este tema contiene varios ritmotipos en los que está presente la síncopa, en los que el
estudiante que ya ha estudiado los temas anteriores con facilidad podrá ejecutar este golpe.

Arreglo No. 8 El Pasaje Llanero “Caminito Verde”
El pasaje dentro del folclor llanero cobra mucha importancia ya que hace parte del
sentimiento romántico y además el tema poético está presente en su contenido musical.
Este arreglo se realizó sintetizando el contenido de los golpes anteriores. El pasaje por lo
general presenta una estructura armónica libre, sin embargo en este tema podemos apreciar
una progresión sencilla que involucra el estudio de los acordes vistos como es tónica,
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dominante como el pie y la subdominante que es el cuarto grado como la revuelta,
caracterizada por su separación tonal hacia la subdominante.
Adicionalmente se agrega otra arpa al arreglo pero con la intención que un estudiante de
nivel más elemental pueda hacer parte de este ensamble, pues su lectura se reduce a negras
y negras con puntillo, quiere decir que el tema está arreglado para que niños de dos niveles
diferentes lo puedan ejecuta.
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ANÁLISIS

Tabla 7. Matriz DOFA

ANÁLISIS
DEBILIDADES

•

OPORTUNIDADES

La pretensión de que el alumno capte •
la mayoría de información cuando falta
mayor

rigurosidad

en

el

aporte •

Una oportunidad de crear, de ensayo y
error del que se aprende mucho

•

Un espacio de interactuar y poner a
funcionar ideas

•

Lograr el objetivo que era poner a
funcionar un ensamble con recursos
didácticos y en base al trabajo expuesto

epistémico.
•

Se

hace

necesario

ampliar

las

estrategias comunicativas
•

Mas capacidad investigativa
FORTALEZAS

•
•

Disposición

de

los

Una experiencia enriquecedora en el
campo de la investigación

AMENAZAS

alumnos •

Deserción por la cantidad de programas

comprometidos con el proceso

que se promocionan en la institución.

Aceptación y apoyo de los padres para •

Falta de apoyo institucional.

lograr objetivos
•

Lograr consolidar los objetivos.

•

Capacidad lograr la atención en los
estudiantes para lograr un objetivo

Nota. Datos tomados de Archivo del autor

191

CONCLUSIONES

En la actualidad el movimiento musical en los llanos orientales colombianos, ha sido
determinante para forjar en los niños y los jóvenes, el legado a la posteridad de este género
musical. Es en la escuela, donde gracias al apoyo de las instituciones, permiten que estos
procesos perduren y se fortalezcan incentivando a los estudiantes a las prácticas musicales
y/o artísticas donde se incuban los grandes talentos que mantendrán vivo nuestro folclor.
El aporte del presente trabajo de grado es compartir herramientas basadas en
investigación y experiencia adquirida a través de años de trasegar en la enseñanza musical y
la recolección de información oral de cultores de música llanera que han llevado en su
sangre el joropo y lo viven a diario en su cotidianidad.
El ensamble es uno de los medios para estimular mayor participación en el ámbito
escolar, donde un importante número de niños y jóvenes intervienen haciendo música,
desde el formato colectivo, adquiriendo además de su formación tradicional, herramientas
que le permitirán interactuar en otros espacios y fortalezcan su desarrollo musical.
La academia ha sido determinante en la formación, ya que sin subestimar los
conocimientos adquiridos mediante la tradición y el empirismo hace un aporte significativo
de investigación, además de ofrecer herramientas que coadyuvan al cultor y folclorista a
fortalecer el vínculo con su cultura como baluarte, de las músicas autóctonas o
representativas de cada región.
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