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Más allá de la interpretación o la ejecución misma de la música latinoamericana, el hecho 

mismo de sus particularidades es la razón principal que logra cautivar al público en general. 

En el caso específico de la música tradicional colombiana existen varias formas para su 

clasificación, bien sea por su instrumentación, por sus ritmos o el contexto en el que se 

ejecutan; no obstante, la distribución más usada es la que está determinada por la zona del 

país de donde proviene cada tipo de música. Esta división está dada por los ritmos oriundos 

de la zona del interior del país (andina y llanera) y la zona costera (atlántico y pacífico). 

Dentro de los ritmos tradicionales característicos de la zona del interior del país tenemos: 

El bambuco, el pasillo, la danza, la guabina, el torbellino y el bunde; mientras que en la zona 

costera tenemos: la cumbia, el mapalé, el bullerengue, el porro y el calipso. Cada uno de 

estos ritmos tradicionales está impregnado en determinada proporción por sus raíces 

indígenas y la influencia de la música europea.  

Ahora bien, a propósito del concierto del pasado 23 de agosto debe destacarse un par de 

elementos que sobresalieron en el montaje de dicho repertorio; en primer lugar debe 

considerarse especial atención al acercamiento que se realizó, para cada uno de los ritmos 

tradicionales, a un lenguaje “académico” de la música, desde el uso mismo de la 

instrumentación (Violín, piano y guitarra: de tradición europea y el tiple de origen 

colombiano) hasta los diferentes elementos propios del lenguaje musical que se logran 

extrapolar desde la música realizada dentro de la academia. En segundo lugar, la 

participación de piezas no solo de origen colombiano y la diversidad en las épocas de cada 

una de ellas lograron generar un dinamismo intrínseco dentro del repertorio donde la 

muestra más característica de ellos fue, desde lejos, la incorporación de las “Danzas 

rumanas” de Bela Bartok dentro de un repertorio meramente latinoamericano.  

 


