
 

La Facultad de Artes y la Cátedra Músicas del Pacífico colombiano de la Universidad del Cauca anuncian: 

El listado de los candidatos seleccionados, quienes se comprometen a asistir a las 8 actividades programadas por la Cátedra - Taller, la cual se 

llevará a cabo entre los meses de febrero y abril del año 2022:  

1 Andrés Camilo Clarete Sánchez 

2 Andrés Felipe Montaño Montaño 

3 Andrey Sarria Jiménez 

4 Arnold Alejandro Riascos Salazar 

5 Bladimir Guillermo López Silva 

6 Bryan David Plazas Paz 

7 Bryan Felpe Dorado Macca 

8 Bryan Hurtado 

9 Carlos Alberto González Bazante 

10 Carlos Andrés Fernández Calambás 

11 Carmen Moran 

12 Carolina Claros 

13 Cristian Fernando Narváez Castillo 

14 Daniela Rodríguez 

15 Diana Vanessa Aguirre 

16 Darío Rafael López Riascos 

17 Darwin Carabali Nuñez 

18 Diego Fernando Quinto Ramírez 

19 Diego Fernando Torres Basante 

20 Fabio Alfredo Delgado Morales 



21 Jenner Martin Andrade Caicedo 

22 Jesús Eduardo Chicaiza García 

23 Jhon Jairo Mancilla Granja 

24 Jorge Eliecer Pardo Muñoz 

25 Juan David Muñoz Espinosa 

26 Juan Felipe Burbano 

27 Juan Sebastián Gómez Melecio 

28 Julián Daniel Vargas Montilla 

29 Julieth Vanessa Burbano Tobar 

30 Laura Camila Gil Zuleta 

31 Laura Natalia Leguizamon 

32 Leonardo José Ruiz Canencio 

33 Leslie Yaritza Urrea Urrea 

34 Lina María Arteaga Yepez 

35 Luis Alex Zora Granja 

36 Manuel Solarte Martinez 

37 Pablo Andres Manzano Cardona 

38 Pablo Daniel Gil Zuleta 

39 Raul Muñoz Muñoz 

40 Sayuri Marulanda Salazar 

41 Sergio Andrés Fernández Calambas 

42 Stefan René Conde Villegas 

43 Victor Hugo Cardenas Muñoz 

44 Yilner Adrián Riascos Riascos 

 

 

 

 



Cronograma de Actividades de la catedra – taller Músicas del Pacifico colombiano.  

Taller 
# 

Nombre del Maestro a cargo del Taller Nombre del Taller Fecha Lugar y Hora 

1 Héctor Tascón Estrategias para el aprendizaje 
de la Marimba de Chonta. 
“Método OI” 

18/02/2022 Auditorio del Banco de la Republica 
 
2:00 – 6:00 pm 

2 María Helena Anchico  Hacia el reconocimiento cultural del piano 
de la selva: 
 
La marimba del pacífico colombiano 

26/02/2022 Auditorio del Banco de la Republica 
 
8:30 am – 12:30 pm 

3 Leybnithz Riascos e Isaura Hurtado Orobio  Canto y guasa: 
Cantando y tocando con cantaoras 

03/03/2022 Auditorio del Banco de la Republica 
 
2:00 – 6:00 pm 

4 Enrique Riascos Castillo La Marimba de Chonta 10/03/2022 Auditorio del Banco de la Republica 
 
2:00 – 6:00 pm 

5 Fabián Molano Percusión del Pacífico sur: 
Tradición y nuevos formatos 

17/03/2022 Auditorio por confirmar 
 
2:00 – 6:00 pm 

6 Salomé Gómez Burbano Improvisación y creación desde las 
músicas raizales: 
 
El caso de la Marimba de chonta y las 
percusiones del Pacífico sur. 

24/03/2022 Auditorio del Banco de la Republica 
 
2:00 – 6:00 pm 
 

7 Gregorio Cabezas  “Caramba, agua corta, agua larga y agua 
honda”. Aires musicales de la subregión de 
Telembí Nariño. 
& 
Elaboración de tacos para marimba de 
chonta 

31/03/2022 Auditorio del Banco de la Republica 
 
2:00 – 6:00 pm 
 

8 Hugo Candelario Gonzales Comprensión y aplicación de las matrices 
rítmicas del Pacífico sur colombiano 

07/04/2022 Auditorio del Banco de la Republica 
 
2:00 – 6:00 pm 



Descripción de talleres:  
 
Taller # 1. Estrategias para el aprendizaje de la Marimba de Chonta “Método OI” – Hector Tascón:  
 
Este taller teórico practico está basado en el libro “Método Oí”, el cual propone un sistema de codificación de la marimba denominado "Sistema 
OIO", que se deriva de las lógicas de interpretación tradicional del instrumento. Propone una metodología de aprendizaje sistemática de la marimba 
que combina estrategias usadas tradicionalmente, con el resultado de investigaciones y experiencias obtenidas en diez años de trabajo con las 
músicas y los músicos de marimba del Pacifico sur colombiano. 
 
Taller # 2. Hacia el reconocimiento cultural del piano de la selva: La marimba del pacífico colombiano – María Helena Anchico Solís: 
 
Este taller teórico practico se centrará en el aprendizaje de tres aires musicales: El Bunde, el Currulao, y la Juga de Arrullo. La Maestra María 
Helena, trabajará con los participantes sobre cuatro ejes principales: 1) El contexto, 2) las percusiones, 3) las voces y 4) la Marimba de Chonta 
(Bordones, ondeadas y requintas).  
 
Propósitos generales del taller: 

 Presentar generalidades de la música de marimba del Pacífico sur colombiano.   

 Practicar patrones rítmicos con técnicas de ejecución de los instrumentos.   

 Crear o intervenir una obra inspirados en la juga de arrullo, bunde y currulao que se interpreta en la música de marimba del Pacífico sur 
colombiano. 

 
 
Taller # 3. Cantos de boga, alabaos, chigualos y arrullos en el Pacífico colombiano –  Leybnithz Riascos e Isaura Hurtado Orobio: 
 
Este taller estará desarrollado en un formato muy lúdico y práctico, donde los participantes tendrán la oportunidad de aprender emblemáticos cantos 
del Pacífico sur como lo son: Los cantos de boga, alabaos, chigualo y arrullos; de la mano de dos cantaoras provenientes de Guapi Cauca, quien 
conducirán a los participantes en un viaje ancestral, de esta manera juntos aprenderemos cantos de la tradición oral pero también enfocaremos el 
taller en tres direcciones: 1) interpretación y asimilación de los cantos propuestos anteriormente 2) la creación de décimas, versos y estrofas 3) 
montaje y distribución de voces en canciones propuestas.  
 
Materiales para el taller: cuaderno y lapicero.  



 
 
Taller # 4. La marimba de chonta desde la tradición y fusión en los formatos tradicionales, urbanos y populares. - Enrique Ríascos: 
 
En este taller teórico – practica Kike Riascos más conocido como el Rey de la Marimba, trabajará con los participantes sobre tres ejes: 1) 
Contextualización de diferentes aires, ritmos y variaciones, 2) Como abordar y fusionar acompañamientos con diferentes estilos musicales como el 
rock, el regué, salsa, música urbana etc. 3) practica musical, reflexiones y diálogos con participantes.   
 
Taller # 5. Percusión del Pacífico sur - Tradición y nuevos formatos – Fabián Molano:  
 
Este taller tiene como propósito brindar un espacio de formación en la percusión del pacífico sur; la práctica en el aprendizaje de los ritmos y estilos 
más representativos en la interpretación de los cununos y el bombo (hembra y macho), desde la tradición hasta su desarrollo con nuevos formatos.  
Este espacio, permite la interacción y exploración de los participantes con la sonoridad de los instrumentos de percusión del Pacífico, su 
organología, su implementación en formatos musicales, aspectos históricos, técnicos, ejercicios aplicados y un componente de improvisación para el 
disfrute del instrumento. 
 
Taller # 6. Improvisación y creación desde las músicas raizales: El caso de la Marimba de Chonta y las percusiones del Pacífico Sur – 
Salomé Gómez Burbano:  
 
Desde el ámbito musical muchos tienen como propósito alcanzar la improvisación y la creación; sin embargo, en ese caminar muchas veces no 
encontramos la ruta. Por ello el propósito de este taller es presentar a los participantes algunos elementos para la improvisación en la Marimba de 
Chonta tales como: herramientas para construir un solo, moldes y practicar aspectos como: ochos, reposos, barridos y repiques en las 3 partes de la 
marimba.  
En cuanto a la creación, el propósito del taller es abordar de manera práctica algunas de las posibles y diferentes maneras de crear una pieza, 
canción u obra que este inspirada en músicas raizales.  
 
Taller # 7. “Caramba, agua corta, agua larga y agua honda”, aires musicales de la subregión de Telembí Nariño & Elaboración de tacos 
para marimba de chonta - Gregorio Cabezas: 
 
Desde la vereda Guelgambí de Barbacoas Nariño, el maestro Gregorio nos dará a conocer en este taller de manera muy práctica y lúdica algunos 
de los aires más interpretados en esta región del Pacífico, abordaremos con los tres ejes: Marimba de chonta, percusiones y voces. En una segunda 
parte del taller trabajaremos elaboración de baquetas para Marimba de Chonta.  



 
Taller # 8. Comprensión y aplicación de las matrices rítmicas del Pacífico sur colombiano – Hugo Candelario Gonzales Sevillano:  
 
El maestro Hugo Candelario centrará el taller alrededor de la interpretación de las músicas del Pacífico sur, teniendo como base la comprensión y 
aplicación de las matrices rítmicas del Pacífico sur colombiano. Siendo este el último taller, habrá espacio para la escucha y la retroalimentación de 
participantes – tallerista. Así mismo haremos ensayo con el gran ensamble integrado por los participantes, con el cual proyectamos realizar un 
concierto de cierre.  
 

CÁTEDRA MÚSICA DEL PACÍFICO COLOMBIANO 


