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Una de las responsabilidades de los museos es garantizar 
la debida protección de sus colecciones patrimoniales 
mediante procesos de investigación y curaduría 
permanentes. Con este interés, el invitado de este año 
es el profesor Alí Duran Öcal, del Departamento de 
Arqueología de la Universidad Nacional de Colombia, 
quién realiza un taller sobre museografía didáctica 
para los miembros de la Red Departamental de Museos 
del Tolima. También como músico de origen turco, el 
profesor Duran ofrecerá charlas y conciertos sobre la 
música de su país.

Por primera vez es invitado a esta exposición un 
museo regional del Tolima. El Museo Arqueológico 
Paleontológico de Prado, dirigido por el profesor 
Gonzalo Sánchez, presenta su colección de instrumentos 
musicales precolombinos, aportando su experiencia 
local sobre los bienes culturales indígenas más antiguos 
que se conservan en el Tolima.

“Música, memoria y patrimonio” es una invitación 
a reflexionar sobre los instrumentos musicales como 
patrimonio de la vida cultural de los pueblos alrededor 
del mundo. En esta exposición se puede apreciar la 
diversidad de materiales, formas y sonidos con que 
la humanidad ha recreado la música, dándole valor 
esencial en todos los espacios de su vida. La memoria 
cultural que guardan estos instrumentos ha llevado a 
entidades internacionales como la UNESCO, a declarar 
algunos de ellos como “patrimonios de la humanidad”,  
que se muestran aquí desde una perspectiva mundial. 

Presentación

Los invitados
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La música tradicional turca  tiene más de nueve siglos 
de antigüedad, a partir de la colonización de Anatolia 
y Persia por parte de los selyúcidas en el siglo XI, con 
influencia oriental a comienzos del siglo XX.  Se distingue 
la música de Asia Central, del imperio Otomano, de 
los Balcanes y Bizantina.  Las escalas musicales turcas 
procedentes se la tradición clásica otormana se 
conocen como maqams (modos).  Sus principales  
instrumentos son el saz o baglama, el ud, el kemence, el 
tar, el qanun,  la flauta ney y en la percusión el tambor 
de marco tef, y las cucharas  kaşık.

textos más antiguos hindúes, se crearon el II milenio a.C. 
Tras la islamización del norte de la India en el siglo XIV, el 
culto védico perdió importancia. 
El sistema musical indio se basa en modos tonales 
que dividen la octava occidental en 22 srutis, y  en el 
ritmo se basa en sistema de los talas que se combinan 
en formas de polirritmia. La música clásica de la India 
posee instrumentos propios de gran complejidad y 
refinamiento. Los instrumentos más representativos son 
el sitar, el tabla, la sarinda, el shenai  y el tubri, el ektara 
y los kartal.

Turquía y su música 

Música en África

India

País invitado

El continente africano conserva las más antiguas 
tradiciones musicales de la humanidad y el más grande 
patrimonio de instrumentos étnicos del mundo. Al 
norte, la música árabe tiene 4.000 años de historia. Sus 
principales regiones culturales son el Mediterráneo o el 
Magreb. La región subsahariana, al sur, la forman tribus 
negras y en su frontera oriental comparte culturas de la 
India, Polinesia, Norteamérica y Europa Occidental.  
 
Dentro de su riqueza instrumental se encuentran las 
arpas como el kora, los violines como el rebab, múltiples 
percusiones como la kalimba y el djembé y  flautas de 
lengüeta como el tubri o encantador de serpientes.  
La epopeya Al-Sirah al-Hilaliyyah fue declarada por la 
UNESCO como patrimonio de la humanidad y hoy día 
ha desaparecido en todos los países salvo en Egipto 
donde se sigue interpretando íntegramente en su forma 
musical.

Territorio único en su música

Instrumentos africanos

La música de la India no guarda relación cultural con 
ninguna otra del mundo. Sus dos tradiciones clásicas son 
la música carnática y la música indostaní. Los Vedas, los 
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La tradición musical en Europa es posiblemente una de 
las más elevadas muestras de fusión entre subculturas y 
pueblos de diferente origen. Las culturas griega y romana 
forjaron tradiciones musicales unidas al conocimiento 
físico del sonido y las matemáticas.  Oboes dobles como 
el aulos, las liras  y los sistros acompañaron sus danzas y 
ceremonias. 
 
En el Renacimiento, instrumentos como recorders, 
cornetas, timbales, campanas y laudes, se tocaban 
en familias de varios registros y fueron perfeccionadas, 
dando lugar a la profesión del luthier.  La misma práctica 
ocurrió con las cuerdas frotadas, (rebabs y rabeles 
antecedieron al violín) dando lugar al estudio formal 

La colonización hispana llevó a la transformación 
cultural de todo el continente americano. México ha 
adaptado las tradiciones indígenas con los conjuntos 
de vihuelas y laudes europeos. Uno de sus conjuntos 
más tradicionales, el mariachi, que integra los violines, 
las trompetas y adaptaciones como el guitarrón, ha sido 
declarado como patrimonio de la humanidad. Entre 
Colombia y Venezuela, la música llanera ha creado 
un estilo compartido de ritmos como joropo, galerón 
y pajarillo, adoptando instrumentos europeos como la 
mandolina, junto al arpa y la bandola pinpón.

Europa 

Norteamérica 

El refinamiento de las artes musicales

Encuentro musical de las culturas

Asia
Ancestros milenarios de la música en Oriente

La música de la civilización china se inició con la Dinastía 
Zhou 1122 a.C.  Es una de las más ricas herencias 
de estilos e instrumentos del mundo. La forma más 
antigua musical, el youlan, se atribuye a Confucio. La 
mayoría de emperadores chinos, apreciaron la música 
y la consideraron fundamental para la armonía de su 
pueblo, pese a que los músicos tienen una jerarquía 
inferior a otros artistas.

La música se practica en orquestas de una manera 
culta, siendo una de sus expresiones la ópera china. La 
escala musical se basa en cinco sonidos y se interpreta  
instrumentos solistas como las flautas de bambú dizi y 
los guqin y los órganos de boca. En la percusión son 
famosos sus xilófonos de piedra y grandes campanas.  
En los cordófonos se incluyen el kerkapi y el sanhsien. 

El conjunto de instrumentos musicales de viento 
y percusión en la antigua capital china de Xi’an 
(Shaanxi),  utilizados desde hace más de un milenio, ha 
sido declarado por la UNESCO como  patrimonio de la 
humanidad.

de la música en orquestas y bandas. Siglos más tarde 
se desarrollaría una importante tradición de teclados 
como los órganos, clavecines y pianofortes. En cuanto 
a sus laudes, mandolinas y panderos muchos fueron una 
herencia de la invasión morisca a la península Ibérica.

Estados Unidos ha sido el crisol del encuentro entre 
las naciones aborígenes, europeas y africanas por 
excelencia. Los inmigrantes británicos e irlandeses  
trasladaron a América todas sus costumbres musicales.  
Tanto la música religiosa como la militar y la profana, 
aportó con sus instrumentos a crear el sonido de esta 
parte del continente.  Dentro de estas tradiciones las 
danzas célticas acompañadas  por violines, guitarras, 
armónicas y tambourines 

La migración esclava africana transformaría 
drásticamente la sociedad norteamericana, dando 
lugar a fusiones musicales como el rag time, y el 
nacimiento del jazz. Instrumentos como el banjo y la 
guitarra blues son ejemplos de esta fusión.  El instrumento 
nacional de los Estados Unidos es el ukulele, adoptado 
de las Islas de Hawai y Tahití después de la segunda 
guerra mundial.

Latinoamérica  Mestiza
Un canto popular que une las naciones
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Caribe y PacíficoColombia mestiza

La presencia afro en América es predominante de los 
cambios y arraigo musical actual. La tradición vocal 
polifónica y responsorial es posiblemente una de las más 
representativas de la africanidad. Variados instrumentos 
musicales entre tambores, sonajas y flautas han servido 
al acompañamiento de los cantos afrocaribeños 
organizados en conjuntos bien definidos.  

Entre ellos, se destacan el conjunto palequero 
(marímbula, claves, maracas) el  conjunto de gaita 
sanjacintera (gaitas, tambores alegre, llamador, 
maracón) y el conjunto de calypso de San Andres y 
Providencia (mandolina, jawbone, violín, maracas tub-
bass). Las músicas de marimba y los cantos tradicionales 
del Pacífico Sur de Colombia ya forman parte del 

Las voces de una raza musicalTerritorios sonoros multiculturales

La diversidad de expresiones populares convierte la 
región andina en un universo sonoro en permanente 
transformación. Los  conjuntos instrumentales varían 
según la región. El tiple, la bandola y el requinto son 
comunes en los conjuntos de torbellino de Santander 
y Boyacá, y en los grupos de rajaleña y sanjuanero de 
Tolima y Huila. 
 
En la percusión  se muestra gran variedad de raspadores 
y sonajas a base de semillas y derivaciones del bambú, 
como el chucho, la esterilla, el cienpies y las carrascas.  
Los tambores andinos colombianos incluyen la puerca, 
que es una adaptación de la zambomba española. En 
algunos casos se usan  la carraca del burro y la cuzca 
de armadillo.
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patrimonio cultural de la humanidad reconocido por la 
UNESCO en 2012. 

La música indígena de Colombia ha sobrevivido gracias 
a la tenacidad de sus comunidades y los habitantes 
de las regiones selváticas y fronterizas del país. Los 
cantos y danzas rituales han sido transmitidos por varias 
generaciones, sin perder su significado social.  Los 
sonidos de sus flautas, trompetas naturales y bastones 
como los yapurutú, los firisais y maguarés todavía se 
escuchan en nuestro territorio. 

La arcilla, la piedra y los huesos de aves dieron forma 
a los instrumentos musicales de los primeros habitantes 
de Colombia como flautas y silbatos. La colección de 
instrumentos prehispánicos y arqueológicos del Museo 
Paleontológico y arqueológico de Prado, Tolima 
presenta piezas recuperadas en excavaciones de los 
territorios del Tolima y Valle del Cauca de las culturas 
Pijao y Calima.

Los Andes 

Música indígena

Música y ritos de la tierra

Patrimonio cultural de la humanidad

El altiplano andino interconecta las naciones de 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Norte de 
Argentina. La práctica colectiva del canto y la 
construcción artesanal de sus instrumentos están 
integrados a su cosmovisión de la naturaleza. Frutos y 
semillas, caparazones, huesos y pieles de animales son 
la materia prima de su música. Sikus, tarkas, mohoceños, 
y bombos acompañan sus rituales.  

Pese a la modernización de muchos de estos pueblos, 
sus tradiciones son protegidas actualmente con 
proyectos basados en la investigación y en políticas de 
patrimonio cultural. Dos buenos ejemplos son el waqra 
puku, reconocido por la UNESCO como patrimonio de 
la humanidad, y el charango, declarado por el Instituto 
Nacional de Cultura

Alí Durán Öcal

Arqueólogo e intérprete de saz (Música de Turquía)- 
Universidad Nacional de Colombia. Nacido en Adana, 
Turquía. Se graduó en Protohistoria y Arqueología 
del Próximo Oriente de la Universidad Estambul en 
1986. realizó estudios superiores en  Arqueometría, 
conservación arqueológica y museografía en Turquía y 
Alemania.  Ha realizado numerosos conciertos y varias 
grabaciones como instrumentista en diversos escenarios 
del mundo. Paralelamente, ha integrado varios grupos 
musicales en Turquía y Colombia. Actualmente es 
docente del Departamento de Antropología y director 
del Laboratorio de Arqueología de la Universidad 
Nacional de Colombia.



Co lecc ión Alf onso Vi ña Ca lder ón & Mu ndo Sono ro  

La música andina colombiana adquirió sello de identidad nacional a finales del siglo XIX, gracias a la consolidación  
de las estudiantinas y tríos de cuerdas típicos que contribuyeron a la difusión de la bandola, el tiple y la guitarra 
dentro de las élites urbanas, y proyectaron la música urbana del siglo XX apropiando instrumentos clásicos europeos 
con populares andinos.  

En Ibagué, el luthier Pablo Libardo Martínez dedicó su vida a perfeccionar la  construcción de instrumentos de 
cuerda tradicionales, pero también a innovar en sus diseños. El bordón  y  el tiple bandola fueron dos de sus 
creaciones .

Homenaje al luthier tolimense  Pablo Libardo Martínez 

Iktus es un grupo de proyección institucional de la Universidad de Ibagué adscrito a la Oficina de Bienestar 
Universitario desde su área de Cultura y Artes Musicales. Está conformado por  estudiantes y músicos de la ciudad 
que interpretan músicas e instrumentos tradicionales de Colombia y el Mundo. Han sido ganadores del 1er. lugar 
en el II Festival Andino Colombiano en 1993,  y en el  Encuentro de Música y Danza Folclórica ASCUN Pereira (2008). 
Desde el 2005, Iktus ha participado en el Festival Nacional de la Música Colombiana de Ibagué, como anfitrión del 
Museo de insrumentos Alfonso Viña Calderón & Mundo Sonoro.  

Integrantes: Sergio Andrés Guzmán (bandola andina, bandola llanera, mandolin) David Alejandro Zambrano (tiple, 
charango, guitarra), Gregorio Santiago Rodríguez (tiple, quena, percusión), Nicolás Barragán (guitarra, percusión); 
Julio Enrique Escobar (Bordón), Humberto Galindo, director (bandola andina, quena)

Iktus Ensemble
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Nació en Ibagué y fue profesor de la Universidad del 
Tolima, del Colegio Tolimense  y del bachillerato musical 
del Conservatorio del Tolima. Se inició musicalmente en 
el Instituto Jorge Isaacs  e integró el Coro del Tolima y el 
conjunto Tolima Grande, bajo la dirección del maestro 
Francisco de Paula Rojas.  

Fue director artístico del Festival del Folclor Nacional del 
Tolima y miembro honorario de la Fundación Garzón y 
Collazos. Recibió reconocimientos por su destacada 
labor de maestro, como la Cruz Manuel Antonio Bonilla, 
La Orden Educativa del Departamento, la Orden del 
Pacandé y la Orden de la Democracia, otorgada por 
el Parlamento Colombiano. 

Su colección de instrumentos musicales fue donada a 
la Universidad de Ibagué en 2001 por la familia Viña. 
Consta de 150 instrumentos indígenas, mestizos y 
afrocolombianos, y otros instrumentos originarios de 
distintos continentes como Asia, África o Europa.

Alfonso Viña Calderón (1918-2001)

Cantatierra y ca Colección Mundo Sonoro

La Colección Mundo Sonoro fue creada en 1995 por el investigador Humberto Galindo Palma, director de la 
Fundación Cantatierra. La Colección tiene alrededor de 250 instrumentos musicales de los cinco continentes, y 
como museo especializado realiza actividades de investigación etnomusicológica,  exposiciones y actividades 
educativas. 

Las Colecciones Alfonso Viña Calderón & Mundo Sonoro han cumplido durante los últimos quince años un trabajo 
constante difundiendo dos de las colecciones de instrumentos musicales más completas del país. Por su labor han 
sido reconocidas por parte del Programa de Fortalecimiento de Museos del Ministerio de Cultura.
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Aulos es un grupo de investigación interinstitucional de la Universidad de Ibagué y el Conservatorio del Tolima. 
Desde de sus líneas de estudio se construyen temáticas formativas en torno a Estudios interculturales en música 
e  historia y patrimonio, y tradición musical en Colombia. Uno der sus proyectos gira en torno al patrimonio que 
representa el Museo de instrumentos. 

Alfonso Reyes Alvarado- Rector
Bibiana Lucía Barreto Barbosa , directora Bienestar Universitario

Humberto Galindo Palma: director/ curador, textos e investigación, Colección Alfonso Viña & Mundo Sonoro
Oscar Javier Molina Molina, coordinador de Cultura

 
Con el apoyo de:

Dirección de Investigaciones, Promoción y Comunicación Institucional Bienestar Universitario, Grupo de 
Investigación Aulos: Historia, patrimonio y tradición musical en Colombia. Estudios interculturales en música, 

Ensamble Iktus, Alí Durán Öcal, Departamento de Arqueología, Facultad de Ciencias Humanas, Gonzalo 
Sánchez, Museo Arqueológico y Paleontológico de Prado, Tolima, Luis Felipe Rodríguez, Red Departamental de 

Museos del Tolima. Fundación Grupo Cantatierra 
 

Montaje  y guías de exposición
Sergio Andrés Guzmán, María Isabel Naranjo, Julio  Enrique Escobar, Ana María Niño, Nicolás Barragán, David 

Zambrano, Gregorio Santiago Rodríguez
 

Museo de Arte del Tolima
María Margareth Bonilla Morales, directora

Luis Edwin López Garnica, curaduría
Edison Guarnizo, diseño gráfico

Adriana Stefany Guzmán Acosta, Comunicaciones y prensa. 

Museo de Arte del Tolima
 Cra. 7 Nro. 5- 93 - 2732840

Ibagué, Colombia

Horarios de Visitas: Todos los días  de 10:00 a.m a 12:30 y de 2:00 a 6:00 p.m 
Reservas: Tel.: 2732840

Síganos en Facebook: Museo de instrumentos
Contactos: museodeinstrumentos.alfonsovina@unibague.edu.co

humbertogal@gmail.com

Aulos

Universidad de Ibagué


