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Colección

Alfonso Viña Calderón
Los instrumentos musicales también cuentan sus historias

Presentación
En 2002 la Universidad de
Ibagué recibió la donación de la
colección de instrumentos musicales
del maestro Alfonso Viña Calderón,
con el propósito de constituir un
museo de la música representativo
para Ibagué y la región. Desde
entonces, se ha venido desarrollando
este proyecto museográfico de
manera ininterrumpida, alcanzando
20 años de actividades en la
preservación y apropiación social de
este patrimonio musical regional.
Durante 2022 se pretende divulgar
la Colección Alfonso Viña Calderón a

través de exposiciones itinerantes,
visitas
guiadas
y
concierto
musicales, llevando a la comunidad
un museo con fines educativos y
culturales para el aprovechamiento
del tiempo libre y del deleite. Así
mismo, se pretende vincular parte de
la vida y obra del maestro Viña como
un aporte al guion museográfico en
la celebración de las dos décadas
cumplidas, aportando, así, a la
memoria de Ibagué como Capital
Musical de Colombia.

Alfonso Viña Calderón
Fue docente, matemático, músico, compositor,
coleccionista de instrumentos musicales e investigador
del folclor colombiano. Nació el 7 de enero de 1918 en
Ibagué (Tolima), en la hacienda El Danubio,
precisamente en el hogar del profesor Narciso Viña
Munard y doña Alicia Calderón Salazar.
Se desempeñó como profesor de varias instituciones
educativas de Ibagué, entre ellas el Conservatorio del
Tolima, Colegio Nacional de San Simón, Colegio
Leonidas Rubio, Colegio Cooperativo, por mencionar
algunas. También ejerció algunos cargos públicos
importantes tales como secretario (encargado) de
Educación del Tolima, vicerrector del Colegio San Simón,
primer secretario fundador de la Universidad del Tolima,
presidente del Sindicato de Maestros, director artístico
del Festival Folclórico Colombiano, celebrado en Ibagué,
entre otros cargos que implicaba la actividad de ser
miembro activo de organizaciones prestigiosas de su
ciudad natal.
Por otra parte, Pardo (2002) menciona que el maestro
Viña fue merecedor de varias distinciones significativas,
entre las que se resaltan: La Cruz Manuel Antonio
Bonilla, Orden Educativa del Departamento, Medalla
Camilo Torres en primera categoría concedida por la
Presidencia de la República, Medalla General Santander,
la Cruz del Folclor Colombiano en su décima y
decimoprimera
presentaciones,
Orden
Pacandé
concedida en Natagaima en las fiestas de San Juan y la
Orden de la Democracia por el Parlamento Colombiano.

Los inicios
La colección de instrumentos musicales comenzó
aproximadamente en la década de los 50 en el
Conservatorio del Tolima, cuando el maestro Viña era
profesor de esta emblemática institución; el periódico
El Nuevo Día (1999) menciona que Alfonso Viña
Calderón un día entró al almacén y vio varios violines
colgados sobre la pared y entonces pensó: ¿por qué
no hacer una colección de estos?

Así inició todo
Comenta Viña (1999) que los instrumentos
musicales fueron adquiridos de varias maneras: la
primera corresponde a souvenirs o regalos de sus
exalumnos, quienes viajaban al exterior y no
dudaban en traerle un artefacto sonoro. La segunda
está relacionada con heredar instrumentos de
músicos de la región, resaltando en esta oportunidad

la bandola de Darío Garzón, la tambora de Cantalicio
Rojas González y la Flauta FIFE de Milcíades Garavito
Wheeler. Y la última, concierne a la actividad de
comprar cordófonos, membranófonos, idiófonos y
aerófonos, que eran usados para sus actividades
cotidianas, siendo estos incluidos de manera parcial
al museo.
Las primeras exposiciones se hicieron de manera
itinerante dentro de Ibagué, algunas de ellas en el
Teatro Tolima, otras en el Centro de Convenciones
Alfonso López Pumarejo, en instituciones educativas
y dentro del Círculo de Ibagué. Así mismo, Nelson
Ospina Franco (2020) afirma que los instrumentos
fueron expuestos en Armenia (Quindío) y, una vez
terminaban las exposiciones, procedía el maestro
Viña a guardarlos en una habitación de su casa en el
barrio Santa Helena.

Encuentro de coleccionistas
En 1999, Alfonso Viña Calderón y Humberto
Galindo Palma decidieron exhibir sus colecciones en
un mismo espacio: ocurrió en el salón El Mohán, del
hotel Ambalá, de Ibagué, dentro del 27° Festival
Folclórico Colombiano. De hecho, Galindo (2021)
menciona que esta exposición se preparó durante
más de dos meses y estuvo exhibida entre dos y tres
semanas, puntualizando que fue muy importante
mostrar una colección de esas proporciones porque
había muchísimas cosas por conocer.

La segunda exhibición de la Colección Alfonso Viña
Calderón con la Colección Mundo Sonoro, del
maestro Galindo, se celebró en 2001, en el auditorio
de la Cámara de Comercio de Ibagué, mientras
transcurría el 15o. Festival Nacional de la Música
Colombiana, del 13 al 17 de marzo.

Donación de los instrumentos
a la Universidad de Ibagué
En 2001, la familia Viña Patiño y Manuel Antonio
Bonilla se preguntaron: ¿qué se va a hacer con los
instrumentos de Alfonso? Entonces, vino una discusión
de a quién donarlos para que los conservara; mientras
esto ocurría, el mismo Alfonso Viña Calderón elaboró un
acta de donación. Posteriormente y después de debatir
entre dos instituciones, decidieron donar la colección a
Coruniversitaria, hoy Universidad de Ibagué.
Tras el fallecimiento del maestro Viña, se procedió a
formalizar la donación a través de un documento de
donación firmado el 13 de marzo de 2002 por la Sra.
Ligia Patiño de Viña y el Dr. Leónidas López Herrán,
rector de la época, quien además argumenta “que era un
honor para la institución recibir el museo el cual
representaba una oportunidad para divulgar el espíritu
tolimense que es la música, como también el hacer
conocer al Tolima e Ibagué en muchos escenarios”.
Los instrumentos fueron revisados por la oficina del
Revisor Fiscal Constantino Espinoza y posteriormente
pasaron a la oficina de Bienestar Universitario dirigida en
ese momento por Gustavo Zambrano. Es importante
resaltar la labor que desempeñó Humberto Galindo
Palma, siendo uno de los gestores para que la colección
instrumental ingresara a la Universidad de Ibagué quien
además se encargó de dirigir desde el año 2002 hasta el
2016 la Colección Alfonso Viña Calderón.

Etapas de la Colección Alfonso Viña Calderón
Se considera que La Colección Alfonso Viña Calderón ha
tenido dos etapas en la Universidad de Ibagué, la primera
consiste en exposiciones de manera simultánea con la
Colección Mundo Sonoro durante un periodo de 15 años;
por su parte, el maestro Galindo se encargó de realizar
montajes museográficos con temáticas expositivas e
investigativas en el que invitaba a otros coleccionistas de
instrumentos musicales, luthier y músicos de talla
nacional e internacional, dando así itinerancia del museo
de la Universidad de Ibagué por diferentes lugares de la
ciudad musical.
La segunda etapa se viene realizando desde mediados del
2016, en esta ocasión a cargo del Coordinador de Cultura
Oscar Javier Molina Molina, quien articuló el museo a
través de las convocatorias públicas del Ministerio de
Cultura, es el caso del Plan Nacional de Concertación
Cultura y el Portafolio de Estímulos; de esta forma se
logró realizar un plan de gestión de riesgos, una
exposición virtual de los instrumentos y una exposición
dentro del campus universitario de la Universidad de
Ibagué. Así mismo, se abrió espacios para que artistas
plásticos se articulan junto a la colección.

Exposiciones realizadas
Instrumentos Musicales de Colombia y el
Mundo: Museo "Alfonso Viña Calderón" del 19
al 23 de marzo del 2002 en el Auditorio Cámara
de Comercio de Ibagué, durante el marco del VIII
Concurso Nacional de Duetos “Príncipes de la
Canción”.
Colección de Instrumentos Musicales Alfonso
Viña Calderón, exposición realizada en la
Coruniversitaria durante el IV Encuentro
Tolimense realizado el 28 de noviembre del
2002.
Mundo Sonoro y Colección Alfonso Viña
Calderón: Instrumentos musicales de Colombia
y el Mundo. Exposición realizada el 18 de marzo
del 2003 en la Universidad de Ibagué
Coruniversitaria Sede Centro Carrera 4 N° 9-67
durante el XVII Festival Nacional de la Música
Colombiana.
Mundo Sonoro y Colección Alfonso Viña
Calderón: Instrumentos musicales de Colombia
y el Mundo. Exposición realizada desde el 16 al
20 de marzo del 2004 en la Universidad de
Ibagué Coruniversitaria Sede Centro durante el
XVIII Festival Nacional de la Música Colombiana.
Mundo Sonoro y Colección Alfonso Viña
Calderón Instrumentos musicales de Colombia y
el Mundo (2005).

Colección Alfonso Viña Calderón Mundo
Sonoro: Instrumentos musicales de Colombia y
el mundo - El Taller del Luthier. Exposición
realizada desde el 14 de marzo hasta el 30 de
abril de 2006.
Mundo Sonoro y Colección Alfonso Viña
Calderón (2007)
Instrumentarium: Instrumentos étnicos de
Colombia y el mundo, exposición realizada en el
marco del IV Encuentro Nacional de la Música en
el Conservatorio del Tolima del 3 al 8 de junio de
2008.
El Oficio del Luthier: la memoria de los
instrumentos musicales. Actividad hecha entre el
mes de marzo y abril 2009 en el Museos de Arte
del Tolima.
Bicentenario: Músicas e instrumentos de los
pueblos Amerindios. Exposición realizada del 19
de marzo al 30 de abril del 2010 en el Museo de
Arte del Tolima.
Culturas musicales: Ancestrales - mestizajes.
Exposición en el Museo de Arte del Tolima del 12
de marzo al 30 de abril del 2012.
Los Músicos: Historias y Trayectorias.
Realizado en el Museo de Arte del Tolima desde
el 18 marzo hasta el 18 de abril del 2013.

Exposición de la Colección Alfonso Viña
Calderón & Mundo Sonoro desde el octubre 29
al 2 de Noviembre de 2013 en el Hotel Iguaima
Campestre, Km 16 Vía al Nevado.

Exposición de instrumentos musicales en el
marco de la apertura del Centro Cultural
Corarte de Mariquita Tolima desde el 14 de julio
hasta el 20 de agosto del 2018.

De Oriente a Occidente: Los legados
musicales (2014). Exposición realizada junto al
coleccionista Jaime Quijano Samper en el Museo
de Arte del Tolima desde el 17 de marzo al 30 de
abril del 2014.

Música y Oralidad, Intervenciones: Siluetas
Sonoras. Exposición en asocio con artistas
plásticos de la región y lanzamiento simultáneo
del Diccionario Folclórico Colombiano de Luis
Enrique Aragón Farkas. Evento realizado el 19 de
marzo del 2019.

Música, memoria y patrimonio. Exposición
realizada en el Museo de Arte del Tolima desde
el 16 de marzo al 30 de abril del 2015.
Exposición Colección Alfonso Viña Calderón:
Patrimonio Musical Tolimense Celebración 15
años de la Colección del 15 de marzo al 15 de
abril del 2016 en la Casona de la Universidad de
Ibagué.
Música y patrimonio, un museo en el campus
universitario. Proyecto ganador de la
convocatoria del Plan Nacional de Concertación
Cultural del Ministerio de Cultura, actividad
realizada entre 13 de marzo al 13 de agosto del
2017.
Cantera de Sonidos de Europa a América.
Exposición realizada en la Universidad de Ibagué
13 de marzo del 2018.

Exposición de instrumentos musicales de la
Colección Alfonso Viña Calderón en el marco
del Festival Nacional de la Música Mangostino de
Oro del 17 al 19 de agosto de 2019.
Música y artes plásticas: El color de los
sonidos. Exposición virtual del año 2020.
Exposición virtual – Proyecto Carambú.
Actividad realizada en asocio con el Ministerio
de Cultura durante el año 2021.

Documentos importantes:
• Acta de donación de la Colección Alfonso Viña
Calderón (2002).
• Estudio y catalogación de la colección de
instrumentos musicales “Alfonso Viña Calderón”
por Humberto Galindo Palma (2003).

Proyectos ganadores ante el
Ministerio de Cultura:
• Música y patrimonio, un museo en el campus
universitario (2017).
• Proyecto Viña (2020).
• Proyecto Carambú – Exposición Virtual (2021).

Visita virtualmente la Colección Alfonso Viña Calderón

Contactos
Teléfono (57) + 608 276 0010 ext. 3205
museodeinstrumentos.alfonsovina@unibague.edu.co
Página Web
https://bienestar.unibague.edu.co/coleccion-alfonso-vina-calderon
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