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Artículo de investigación
Resumen (es_ES)
El presente trabajo de catalogación aborda la obra para banda del compositor José Ignacio Camacho
Toscano, quien ha sido un ícono dentro de los compositores de música tradicional y folclórica de la
región andina colombiana, en especial en el departamento del Tolima. Se abordan problemáticas
respecto a la ubicación y organización de su obra, dado que esta ha ido quedando en el olvido por
no estar referenciada o contenida dentro de un catálogo, dificultando el acceso a estas de muchos
músicos interesados en tan valioso legado. Se muestran los procesos propios de una catalogación,
teniendo como objetivos propios de este trabajo la ubicación y organización por medio de un
inventario de las obras para banda del mencionado compositor y la elaboración de un catálogo de
las mismas. Se presenta una corta reseña biográfica del compositor, del movimiento de bandas en
Colombia y de los pasos y normas tenidos en cuenta para el desarrollo del catálogo, siguiendo el
modelo de las Normas y Formatos ARPA.
Palabras claves: Catalogación, inventario, partituras, banda, música para banda, normas,
formatos, fuentes.
Abstract (en_EN)
The present work of cataloguing is about of the works for band, of the composer José Ignacio
Camacho Toscano, who has been an icon inside of the composers of traditional and folk music of
the Colombian Andean region, especially in the department of Tolima. Deals with problematic with
regard to the location and organization of his work, given that this has been left in oblivion by not
be referenced or contained within a catalog, making it more difficult to access to these many
musicians interested in precious legacy. Displayed are the processes own a cataloguing, taking as
their own objectives of this work the location and organization through an inventory of the works
for band of the aforementioned composer and the preparation of a catalog of the same. It presents
a short biographical profile of the composer, the movement of bands in Colombia and the steps and
rules taken into account for the development of the catalog, following the model of the Standards
and Formats ARPA.
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