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Concuerdas 20 años
Hacia el año 2000, la Corporación Escuela de Música de Concordia,
luego de identi car la necesidad de conformar semilleros que
fortalecieran los procesos de formación en cuerdas pulsadas, y
como estrategia para garantizar su permanencia en el tiempo, da
inicio a las primeras convocatorias en las escuelas urbanas para
niños y niñas de 8 y 9 años de edad. En aquel momento se consolida
una primera alineación instrumental que recibía capacitación en
bandola, tiple y guitarra; este primer grupo amateur, cargado de
ganas y, Soñando a ser grande, hace sus primeras Travesuras en el
año 2001 en la ya desaparecida Escuela Popular de Arte EPA en
Medellín, a donde fueron invitados por el profesor Héctor Rendón
Marín, organizador del Concierto Encuentro de Cuerdas
Tradicionales Colombianas, lo cual fue una ventana que se abrió
para nuestros procesos.
A partir de allí, y gracias a la persistencia colectiva, surgen la
Estudiantina Entretiempos y posteriormente, como proceso alterno
y fruto derivado de esta semilla, la Estudiantina Acuarela,

construyendo todo un camino de interpretación de los aires
andinos colombianos, así como otros aires internacionales, ambos
desde la ejecución de bandolas, tiples, guitarras y percusión.
Entonces se produce una memoria sonora con 12 de las obras
instrumentales más representativas de sus repertorios, a la que
hemos denominado Concuerdas 20 años , por ser un trabajo que
se hace desde Concordia, haciendo concordar los sonidos y el
alma de nuestros niños y jóvenes durante estas 2 décadas: un
sueño de la Corporación Escuela de Música, que hoy se hace
audible, gracias a la unión personal e institucional de muchas
fuerzas vivas que han seguido y han apoyado nuestros procesos
pedagógicos institucionales.

Corporación Escuela de Música de Concordia
Inicia actividades de formación en Música, Danza y Teatro en 1992
de la mano del profesor Carlos Arturo Correa Madrigal. Creada a
partir de la necesidad de consolidar programas artísticos para el
municipio, fue una iniciativa impulsada por parte del Comité
Cultural y algunos líderes comunitarios de la época, entre los que
se encontraba la señora Marleny Fernández de Maya, actual
gerente y representante legal de dicha organización
La Corporación tiene como objeto social desarrollar programas de
formación y proyección artística entre niños, jóvenes y adultos de
todos los estamentos sociales del Municipio de Concordia
mediante la implementación de estrategias de aprovechamiento
del tiempo libre. Con ello se propende a que contribuyan no sólo a
su formación integral y a la generación de sentidos de pertenencia,
disciplina y respeto, sino a la apropiación de conocimientos
técnicos y alternativas pedagógicas que le permitan a la
comunidad entender, valorar y transformar la diversidad cultural
de nuestro país. Todo teniendo como ejes transversales al ser

humano, la investigación y la creación.
El programa de Cuerdas Tradicionales de la Institución consta
actualmente de 3 niveles: Semilleros de Iniciación, Preparatoria y
Grupos de Proyección, entre los cuales se encuentran las
estudiantinas Entretiempos y Acuarela. El Programa es apoyado y
ejecutado por los monitores Giovanni Loaiza Quiroz y Diego
Cano Urrego y la coordinación general de Yeison Bedoya Álvarez.
Durante todos estos años.
En nuestra memoria, toda la gratitud y buenos recuerdos para
Ovidio de Jesús Castrillón Grisales, quien en vida siempre amó las
cuerdas y fue pionero de estos procesos.

Estudiantina Entretiempos
Agrupación instrumental que se
dedica a la interpretación de los
ritmos tradicionales
colombianos, en busca siempre
de una sonoridad y estilo de
ejecución propios. Entre otras
de las características
representativas de la agrupación se
encuentran la proyección de obras inéditas, la re-creación de obras
tradicionales y la exploración tímbrica.

Conciertos y reconocimientos
·

Tres versiones del Encuentro Nacional de Estudiantinas
Héctor Cedeño . (Tuluá, Valle del Cauca, 2004-20062010).

·

Participación en el Concierto Encuentro de Cuerdas
Tradicionales Colombianas desde al año 2001. (Escuela
Popular de Arte; luego Universidad de Antioquia-

Medellín).
·

Invitación a la Cumbre de Presidentes de los Países Centro americanos.
(Medellín, 2009).

·

Homenaje a Luis Alberto Álvarez (Cineasta antioqueño).
Interpretación de BSO películas de Alfred Hitchcock. (Medellín,
2013).

·

Mejor Instrumentista subregional programa Antioquia Vive la Música:
Estefanía Vásquez Ortiz, Bandola (2012).

·

1er Puesto Festival Antioquia Vive la Música. (2006-2008-2010-2012).

·

Ganador Modalidad Conjunto instrumental. Festival Nacional del
Pasillo. (Aguadas-Caldas, 2013).

·

Ganador Modalidad instrumental. Festival Hato Viejo Cotrafa. (Bello,
Antioquia, 2014).

·

Eliminatoria Festival Nacional Mono Núñez . (Ginebra, Valle del
Cauca, 2015).

·

Participación en el 1er Festival Nacional de Música maestro Elkin Pérez
Álvarez. (Entrerríos, Antioquia, 2017).

Ÿ

Un reconocimiento especial y nuestra admiración para la señora
Amparo García Rojas (La Abuela), por su persistencia durante años

Entretiempos

Estudiantina Acuarela
La Estudiantina Acuarela es uno de
los procesos de formación en
cuerdas pulsadas más avanzados
del programa. Hace parte del
proceso de Formación de Escuelas
de Música Popular Tradicional,
realizado por el Ministerio de Cultura, el
Plan Nacional de Música para la Convivencia y la Secretaría de
Educación para la Cultura del Departamento de Antioquia.
Ha participado en diversos eventos a nivel local e intercambios a
nivel regional. Entre sus presentaciones más destacadas se
encuentran:
·

Festival Antioquia Vive la música. (Venecia, Antioquia,
2013-2015). Allí hizo parte de importantes ejercicios de
ensamble con reconocidos artistas nacionales: con el
maestro carranguero Jorge Velosa y su agrupación en
2014 y con el grupo Monsieur Periné en 2015.

·

4 versiones del festival del tiple y la bandola organizado
por Colombia Canta y Encanta. (Medellín, 2014-2017).

·

Concierto Encuentro de Cuerdas Tradicionales
Colombianas. (Universidad de Antioquia, Medellín, 2015
y 2016).

·

Encuentros subregionales de Cuerdas pulsadas.
(Hispania, Venecia y Pueblorrico, 2016-2017).

·

Ganadores en Convocatoria de estímulos ICPA. Primera
fase. Modalidad circulación con el proyecto Acuarela
COnVIDa . Interpretación Virtual.

·

Festival Mono Núñez . Edición Virtual. (Ginebra, Valle
del Cauca, 2020)

Acuarela

Agradecimientos
Cualquier tipo de logro personal o colectivo, nunca será el logro
de una sola fuerza. Es el resultado de una sinergia que se
organiza en algún lugar del espacio y el tiempo, permitiendo que
algo renazca y cobre vida. Con el n de evitar el mayor número
de omisiones posibles, seremos lo más generales posibles en este
ejercicio.
Damos gracias al gran ordenador y creador eterno del sonido,
por permitirnos administrar este don maravilloso de la música y
unirnos a través de ella.
A Carlos Arturo Correa Madrigal, primer impulsador de las
cuerdas andinas en Concordia y los demás directores que
vinieron después de él.
A los diferentes maestros, colegas y amigos de Entretiempos y
Acuarela que de una u otra manera han aportado a nuestro

crecimiento humano, técnico e interpretativo.
A las distintas administraciones municipales de Concordia,
Antioquia que durante estos 20 años han apoyado los procesos
de formación artística.
A cada una de las entidades públicas y privadas que de múltiples
maneras han contribuido a nuestro fortalecimiento
institucional.
A todo el equipo de trabajo de la Corporación Escuela de
Música por ser apoyo permanente.
Reconocimiento especial a todos los músicos e intérpretes que
hicieron parte de esta producción y a los que sin poder estar
presentes, han integrado estas agrupaciones y en general, el
programa de Cuerdas pulsadas.
Agradecimiento sincero al señor Luis Fernando Maya Ceballos y
a la señora Marleny Fernández de Maya por su apoyo

permanente e incondicional durante todos estos años de vida
institucional y por abrir las puertas de su casa para hacer posible
este proyecto.

Intérpretes

Los que hicieron parte

Bandolas
Estefanía Vásquez Ortiz
María Camila Zapata Vélez
Isabella Arredondo Betancur
Sulma Castrillón Gutiérrez
Juliana Álvarez Mesa
Dahiana Lozano Yepes
Christian Salazar Sánchez
Yeison Bedoya Álvarez
Tiples
Diego Alejandro Cano Urrego
Miguel Darío Quiroz Sánchez
Lukas Matheo Calderón Acevedo
Guitarras
Yeison Estiben Parra Blandón
David Caicedo Ortiz

Laura Carolina Velásquez Palacio
Ana Cristina Montoya Martínez
Rosa Manuela Aristizábal Ortiz
Amparo García Rojas
Juan Esteban Parra Correa
Manuela Zapata Vélez
Bajos
Giovanni Andrés Loaiza Quiroz
Andrés Felipe Correa Molina
Alonso Parra Zea
Percusión.
Alejandro Zapata CanoSantiago Jiménez Betancur
Matheo Muñoz Betancur
Andrés David Cano Urrego
Diego Alejandro Palacio Suárez
Grabación. Corpomus Concordia.
Mezcla y Masterización: Juan EstebanVillegas Mazo.
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Edición de partituras:
Diego Cano Urrego
Giovanni Loaiza Quiroz
Asesoría en edición de partituras y divulgación:
Luis Carlos Moreno Cardona.

Un proyecto posible gracias a:

1. TRAVESURAS – Guabina
(Yeison Bedoya Álvarez)

2. LILIAN-CAROLINA –
Torbellino-Guabina
(Giovanni Loaiza Quiroz)

3. FRAGMENTOS DE OTOÑO
DE LAS 4 ESTACIONES - Clásico
(Antonio Vivaldi)

4. PASILLO DESCALZO- Pasillo
(Yeison Bedoya Álvarez)

5. AMANECER ANDINO –
Bambuco
(José revelo Burbano)

6. ESPERANZA – Pasillo
(Nelson Ibarra)

7. SUITE MODAL (Héctor Fabio
Torres)
Preludio - Bambuco
Danza – Danza
Courante – Pasillo
Zarabanda – Pasillo Lento
Giga – Bambuco

8. FRAGMENTOS DE PIRATAS DEL
CARIBE (Medallion Calls – He is a
Pírate) – Banda Sonora
(Klaus Badelt)
9. LA FANTASÍA DEL ESCRIBANO –
Pasillo
(Jaime Romero)
10. LA CUMPARSITA – Tango
(Gerardo Mattos)
11. SANDINO – Fox
(Efraín Orozco)
12. ENTRE DOS AGUAS –
Flamenco
(Paco de Lucia – José Torregosa)
Todas los arreglos y versiones de
las obras:
YEISON BEDOYA ÁLVAREZ.
Excepto:
LILIAN- CAROLINA - Giovanni
Loaiza Quiroz
AMANECER ANDINO – John Jaime
Villegas Londoño
SUITE MODAL – Héctor Fabio Torres
SANDINO – Jairo Rincón Gómez

