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UNA MIRADA AL CONTEXTO LATINOAMERICANO 

A diferencia del contexto de Europa occidental donde el panorama musical tanto de 
divulgación como de producción y exhibición estuvo fuertemente desarrollado ya 
desde el siglo XVIII, e incluso antes, el desarrollo de la música académica 
latinoamericana se forma en un entorno que posee ciertas particularidades que 
repercutieron directamente en las posibilidades y aproximaciones que el nuevo 
continente tuvo y tiene frente a este tipo de expresiones artísticas. Si bien, cabe 
recalcar que antes del “descubrimiento” de américa hacía 1492 existían expresiones 
musicales propias del territorio, a partir de este acontecimiento igual que con otros 
componentes sociales, políticos, económicos y por supuesto culturales, la 
participación de la importación de cultura europea, el mestizaje entre etnias y la 
correlación existente entre los factores que participaron en la construcción de la 
idiosincrasia latinoamericana marcarían una senda de desarrollo artístico para la 
región. 

Colombia, naturalmente no es un caso aislado dentro del continente y al igual que 
otras naciones, participa de cierto tipo adaptaciones, apropiaciones e imposiciones 
de técnicas y estéticas provenientes de diferentes partes del mundo. Paralelamente 
con el paulatino desarrollo económico del país y la construcción del estado-nación se 
dio la lenta adquisición de instrumentos europeos que vivieron historias muy 
particulares para poder llegar “tierra adentro” entre las monumentales cordilleras que, 
para la época, representaban un fuerte desafío tecnológico, una barrera de 
productividad y por supuesto un reto inmenso para la comunicación dentro del país 
con elevados costos de transporte. Ejemplo de ello está la historia descrita por el 
transporte de pianos a través del río Magdalena o el monumental reto que constituyó 
la adquisición del órgano que hoy en día se encuentra en la Catedral Primada en 
Bogotá. 

Del mismo modo, la formación de artistas en Colombia gira en torno a una serie de 
particularidades que determinan la influencia de la música europea dentro del 
contexto latinoamericano. A saber, no existían escuelas de formación musical 
profesional propiamente dicho y la democratización de la educación artística era 
apenas una ilusión; existía una fuerte presencia de corrientes europeas que poco a 
poco fueron permeando el contexto cultural y que lentamente desarrollaron su propio 
mestizaje con la música traída por los esclavos provenientes de África. Así, la 
creación, ya en el siglo XIX, de la Sociedad Filarmónica (SF), otras formadas más 
adelante como la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) y la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá (OFB) representaron un fuerte impulso institucional que permitiría no solo la 
creación del actual Conservatorio de música, hoy adscrito a la Universidad Nacional 



de Colombia, sino la democratización de la música como elemento de entretenimiento 
y la posibilidad de formación de músicos profesionales en Colombia. 

HABLEMOS DE COMPOSICIÓN 

Tan mítica, superflua, ambigua o subjetiva como se quiera ver, la composición musical 
ha sido uno de los medios de expresión humana que han permitido, a lo largo de la 
historia, plasmar las percepciones de diferentes artistas, quienes a través de su 
música han dado a conocer su visión del mundo, sus vivencias particulares en 
diferentes contextos históricos, la expresión más íntima de sus sentimientos o el uso 
mismo de diferentes recurso técnicos y estéticos que caracterizan cada uno de los 
periodos de la música (Barroco, Clásico, Romántico, Contemporáneo). Drásticos o 
eclécticos, cada compositor ha desarrollado su propio lenguaje, aun cuando se 
guardan proporciones dentro de cada período existen elementos que diferencian a 
Bach de Clementi, a Mozart de Haydn, a Liszt de Chopin o a Ligeti de Stockhausen1 
(un par por cada periodo de la música respectivamente). 

Una larga lista de recursos, usados por los compositores, han sido el vehículo para la 
construcción de sus discursos artísticos; el uso de elementos extra - musicales como 
la poesía o la pintura, recursos como la retórica musical, la abstracción de elementos 
de la naturaleza o del contexto social, así como la síntesis conjunta con recursos 
propios de cada folclor junto con recursos técnicos como la instrumentación y la 
orquestación hacen que la particularidad en el lenguaje de cada artista tenga una 
amplia gama de combinaciones. Esto, ciertamente, es solo una de las aristas que 
hacen inmensamente interesante el estudio de la música a través de la historia dentro 
de sus contextos como un fenómeno físico, psicológico, estético y cultural a partir de 
sus dimensiones académicas, teóricas y discursivas (Musicología). Particularidades 
que no son ajenas al transcurso histórico de la composición musical en Latinoamérica 
y particularmente en Colombia. 

DE LA COMPOSICIÓN EN COLOMBIA 

Como se mencionó previamente, instituciones como la SF, la OSN o la OFB hicieron 
y hacen parte activa de la formación del entorno musical en Colombia. En este punto 
es importante recalcar la importancia de la importación de capital humano, medido en 
la migración de profesionales provenientes de todas partes del mundo que permitieron 
paulatinamente la formación profesional de instrumentistas, directores, pedagogos y 
por supuesto compositores, que constituyen la masa de profesionales que han ido 
construyendo la identidad de la música académica colombiana. 

Muchos de estos compositores tuvieron la oportunidad de ser formados en 
importantes conservatorios, escuelas y universidades en diferentes partes del mundo, 
tanto en Europa como Estados Unidos, quienes estuvieron bajo la dirección de 
importantes pedagogos prominentes en el siglo XX como Nadia Boulanger para el 
caso de Francisco Zumaque, por ejemplo. En consecuencia, el panorama académico 
musical colombiano se ha permeado progresivamente de elementos propios del 

 
1 Johan Sebastian Bach (1685 - 1750) – Barroco; Muzio Clementi (1752 - 1832) – Barroco; Wolfgang 
Amadeud Mozart (1756 - 1791) – Clásico; Joseph Haydn (1732 – 1809) – Clásico; Franz Liszt (1811 
– 1886) – Romanticismo; Frederic Chopin (1810 – 1849) – Romanticismo; György Ligeti (1923 – 
2006) – Contemporaneo; Karlheinz Stockhausen (1928 - 2007) - Contemporaneo. 
 



exterior; sin embargo, se debe reconocer la constante búsqueda por lo propio, lo 
auténtico, lo particular que puede aportar la idiosincrasia colombiana y 
latinoamericana al discurso de la música académica. Algunos compositores 
colombianos abordan sus discursos desde una visión más tradicional, otros 
mayormente nacionalistas, otros tantos bajo la figura de amalgama cultural entre la 
herencia de occidente y las particularidades del folklor colombiano y otros tantos 
participan de la exploración y la investigación/creación de recursos discursivos. A 
continuación, tenemos una muy breve selección de algunos compositores del siglo 
XX (algunos aún viven) que dadas sus trayectorias artísticas han tomado lugar en la 
historia de la música de Colombia. 

ANTONIO MARIA VALENCIA 

Antonio María Valencia (Cali, noviembre 10 de 1902 - julio 22 de 1952) era hijo del 

chelista y pedagogo musical Julio Valencia, de quien recibió una esmerada educación 
artística y musical, fruto de lo cual recibió a los catorce años una beca por parte del 
Conservatorio Nacional, beca que no utilizó pues prefirió profundizar en sus estudios. 
Ya por esa época, el talento de Valencia asombraba a cuantos oían sus 
interpretaciones pianísticas, dada la precocidad y la profundidad con que expresaba 
su arte en tales interpretaciones. 

La educación musical de Valencia se complementó de una manera sólida pero sin la 
rigidez que le impidiera apreciar los avances del campo musical de aquella hora, 
representados en las audacias del impresionismo y del expresionismo2, para entrar 
en el ámbito del genial Debussy y comprenderlo a cabalidad, de la misma manera que 
a Albert Roussel y, sobre todo, a Gabriel Fauré3, cuya obra ejerciera tan marcada 
influencia en la de Valencia. 

La obra de Antonio María Valencia es abundante y variada; en ella se pueden ver 
fundidas las dos tendencias que caracterizan la problemática de la música culta 
colombiana, universalismo y nacionalismo, que en Valencia alcanzan alto grado de 
expresión en dos de sus obras más representativas: el trío Emociones caucanas y la 
Misa de Réquiem escrita en homenaje al poeta Guillermo Valencia (Banrepcultural. 
2020). 

JOSÉ BARROS 

Fue el menor de cinco hermanos, creció cantando en la plaza del pueblo donde 
recaudaba algunos fondos y antes de cumplir los 17 José ya sabía tocar algunos 
instrumentos musicales como la guitarra. Por esa misma época, el joven Barros 
inquieto quería conocer otras ciudades y poder enseñar su talento en otras plazas, 
sin embargo, por cuestiones de milicia obligatoria tuvo que postergar este sueño. 
Luego de cumplir con su deber patrio arribó a Barrancabermeja en donde conoció 
músicos en circunstancias parecidas, allí formó parte de grupos y comenzó a tocar en 
bares de la región, después de un año decidió probar suerte en Medellín en donde 
ganó un concurso de canción inédita con una composición llamada “El Minero”. 

 
2 Movimiento artístico y literario de origen europeo surgido a principios del siglo XX que se 
caracteriza por la intensidad de la expresión de los sentimientos y las sensaciones. 
3 Claude Debussy (1862 - 1918) - Impresionismo; Gabriel Faure (1845 - 1924) - Impresionismo 



Gradualmente su voz y talento se conocieron fuera del país, en Panamá, México y 
Argentina, estas nuevas situaciones y el contacto con los músicos de los países 
visitados lo condujeron a componer rancheras y tangos. Problemas de salud lo 
llevaron a la quietud física, pero su brillo innato de creatividad siguió y lo caracterizó 
siempre. El 12 de mayo de 2007 muere José Barros en Santa Marta.Y así será 
recordado este talento colombiano que inmortalizó tonadas como “Momposina”, “La 
Piragua”, “Navidad Negra”, entre muchas otras. (Colombia.com 2020) 

JACQUELINE NOVA 

Nació en Gante, Bélgica, país de origen de su madre, en 1935, mismo año en que la 
familia Nova Sondag partió hacia Bucaramanga, ciudad del padre y donde Jacqueline 
pasó su infancia y adolescencia. Nova fue la primera compositora colombiana 
graduada del Conservatorio Nacional de Música de la Universidad Nacional (1967), 
después de lo cual (entre 1967 y 1968), vivió en Buenos Aires como becaria del 
Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales (CLAEM), del Instituto Torcuato 
di Tella. Allí contó con el ambiente propicio para crear dentro de lenguajes 
vanguardistas y se encontró con un laboratorio dotado con tecnología de punta que 
le permitió ahondar en las indagaciones que había adelantado en Colombia, pero que 
la falta de infraestructura no le permitió desarrollar. A partir de ese momento fue 
constante en su trabajo la creación para medios mixtos (instrumentos acústicos 
convencionales en conjunto con los medios electrónicos) y la creación 
interdisciplinaria. A su retorno a Colombia desarrolló una gran cantidad de actividades 
paralelas a la composición musical, todas encausadas a la divulgación de la música 
contemporánea y que, en su momento, fueron las primeras de esa naturaleza en el 
país: el ciclo radial “Asimetrías”, presentado en la Radiodifusora Nacional de 
Colombia entre 1969 y 1970, la conferencia-concierto “La música electrónica” que 
presentó en Bogotá y Medellín en 1970 y la Agrupación Nueva Música, ensamble 
dedicado enteramente al repertorio contemporáneo. (Museo de Arte Moderno, 2020) 

FRANCISCO ZUMAQUE 

El compositor, arreglista y cantante cereteano Francisco Zumaqué Gómez nació en 
julio de 1945, hijo de una leyenda de la música tropical: Francisco Zumaqué Nova, 
creador del ritmo macumba y por años director de la orquesta Los Macumberos del 
Sinú. Esa música que escuchaba en casa, sumada al sonido de los conjuntos de 
gaitas, las bandas pelayeras y el vallenato, generó la amalgama de influencias que 
se refleja completamente en su obra, dentro de las que se encuentran piezas de 
sonido tropical, composiciones pioneras del jazz moderno en Colombia y una serie de 
opus que conforman una obra sinfónica y de cámara sólida y personal. 

Desde sus 13 años Zumaqué empezó a recibir clases de Música en Medellín con el 
chileno Mario Gómez-Vignes, y en Cartagena con Adolfo Mejía Navarro; luego hizo lo 
propio en Bogotá con maestros como Fabio González Zuleta y José Rozo Contreras 
y el director estonio Olav Roots. 

Becado para estudiar en el Conservatorio Nacional de Música de París, obtuvo allí un 
prestigioso premio que le permitió tomar lecciones con la prestigiosa pedagoga 
francesa Nadia Boulanger, en cuyo listado de alumnos célebres se encuentran entre 
otros George Gershwin (1898 - 1937), Philip Glass (1937 -) y Astor Piazzolla (1921 - 



1992). En Europa realizó además cursos de dirección orquestal con Igor Markevitch 
y de composición electroacústica con Pierre Schaeffer (1910 - 1995). 

Al regreso a Colombia, Zumaqué empieza a componer sus primeros opus4 de música 
académica mientras desarrolla labores como arreglista y productor para grabaciones 
en Discos CBS, hoy Sony Music, buena parte de ellas dentro del rubro de la música 
tropical. Es momento para interesarse también por las orquestaciones de grandes 
clásicos de la música popular colombiana. De igual manera se involucra en la 
composición de música para TV, en las telenovelas “Candó” y “La mala hora”, basada 
en el relato de Gabriel García Márquez. 

Su bagaje musical, orientado hacia la música contemporánea, ha sido puesto al 
servicio de la música popular en diferentes oportunidades, algunas de ellas rayanas 
con la leyenda. Es así como pudo vérsele como arreglista de la banda de salsa del 
pianista Eddie Palmieri y de la Fania All-Stars, para años después ser uno de los 
primeros músicos colombianos en abrirse campo en el incipiente terreno del jazz. 

A su talento se suman sus experiencias musicales tanto en su natal Colombia como 
en Europa, Estados Unidos y América Latina. Su catálogo de obras incluye música 
sinfónica, de cámara, vocal, jazz latino y jazz colombiano; arreglos sobre los grandes 
compositores y obras para conjuntos no convencionales, pasando por el rock, género 
en el que experimentó con una suerte de ópera rock llamada “La búsqueda” (Radio 
nacional. 2020) 

BLAS EMILIO ATEHORTÚA 

Blas Emilio Atehortúa Amaya nació en el corregimiento de Santa Elena, Medellín, el 
22 de octubre de 1943, y durante su vida se desempeñó, además de compositor, 
como director de orquesta y docente. Sus estudios los inició en el Instituto de Bellas 
Artes de Medellín, y en 1959, en Bogotá, ingresó al Conservatorio de la Universidad 
Nacional, donde tuvo como profesores de teoría y composición a Olav Roots, José 
Rozo Contreras (1894 - 1976) y Andrés Pardo Tovar (1911 - 1972), entre otros. 

De 1963 a 1964 estudió en el Centro de Altos Estudios Musicales del Instituto 
Torcuato di Tella, en Buenos Aires, donde tuvo clases con compositores europeos y 
estadounidenses como Iannis Xenakis (1922 - 2001), Olivier Messiaen (1908 - 1992), 
Riccardo Malipiero (1914 - 2003), Luigi Dallapiccola (1904 - 1975) y Alberto Ginastera 
(1916 - 1983). 

Su obra abarcó gran parte de las tendencias de vanguardia que se cultivaron durante 
el siglo XX y conservó del pasado una continua inspiración temática, al mismo tiempo 
que un interés americanista particular. Todo esto hace de su extensa obra un caso 
único, donde se conjugan libremente elementos de la tradición, la vanguardia y una 
visión personal de lo americano. Además, su intensa actividad como docente, director 
de orquesta, arreglista, compositor de música para el cine, la televisión y el teatro, lo 
ratifican como una figura prominente dentro del panorama musical colombiano, 
latinoamericano y mundial. (EduRed. 2020) 

LUIS ANTONIO CALVO 

 
4 Método de catalogación de la música 

https://www.ecured.cu/index.php?title=M%C3%BAsica_del_siglo_XX&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Cine
https://www.ecured.cu/Televisi%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Teatro


Músico santandereano (Gámbita, agosto 28 de 1882 - Agua de Dios, abril 22 de 1945). 
El maestro Luis Antonio Calvo fue uno de los máximos cultores de la música nacional, 
en cuya obra late en toda su dimensión la esencia de su pueblo, ese pueblo de cuyo 
canto dimana un trasfondo de tristeza y de melancolía que, en última instancia, es la 
manifestación de los altos acentos de su alma y de su sensibilidad. La primera 
instrucción en su pueblo natal estuvo impregnada de una natural inclinación por la 
música (su padre Félix Serrano era músico), que se manifestaba en los intentos por 
sacar sonidos de las más insólitas posibilidades que se pusieran ante sus ojos: hojas 
de árbol, pétalos, cañas, etc. Su madre, doña Marcelina Calvo, ante la perspectiva 
poco promisoria que ofrecía el pueblo, en lo que se refiere a las posibilidades de un 
porvenir para sus hijos, decidió un día marcharse, para lo cual vendió su casa y, acto 
seguido, se instaló en Tunja con sus dos hijos. 

La obra de Luis Antonio Calvo es múltiple y variada. Más de cincuenta piezas para 
piano entre intermezzos, mazurkas, marchas nupciales, nocturnos, valses, danzas, 
tangos y pasillos, a más de himnos como el de Centavo de vanidad, Himno del 
Regimiento Ayacucho, Himno del Colegio Santo Tomás de Aquino entre otros, en 
tanto que la música religiosa está representada en la obra de Calvo por tres himnos 
al Santísimo Sacramento, dos Trisagios a la Santísima Trinidad, uno al Sagrado 
Corazón, una salve a María Auxiliadora, una Ave María, cinco villancicos y algunos 
motetes. Acerca de esta faceta de la obra de Calvo, dijo el padre salesiano José J. 
Ortega: “Toma a veces la musa del maestro las solemnes vestiduras litúrgicas, y con 
la gravedad majestuosa de los ritos antiguos, entona el cántico de Isaías al Dios tres 
veces Santo. Tañe otras veces el arpa de David y los profetas para ensalzar los 
misterios eucarísticos ante el sagrario donde Jesús desfallece en amorosa espera, 
mientras la lamparilla vigilante le hace compañía y lirios y rosas le ofrendan sus 
perfumes (Banco de la República, 2020) 
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