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Artículo de investigación  
 

Resumen (es_ES) 
En Colombia las bandas sinfónicas son una de las principales fuentes de educación musical a nivel 
nacional, departamental y municipal. Ya que en estas se encuentras procesos de formación 
instrumental con integrantes de todas las edades. Esto aporta al desarrollo de la cultura y así 
mismo a la divulgación de nuestra música autóctona, siendo esta una herramienta importante para 
fomentar la difusión de todo nuestro folclor colombiano.  Se desarrolla una propuesta de arreglo 
basada en la recopilación de tres obras del compositor tolimense augusto Cervera Castañeda, las 
cuales son Bendito sean (Bambuco), El bunde de los Cervera (Bunde), y Tolima alegre (Bambuco 
fiestero). Tras la realización de la respectiva trascripción, análisis armónico, se precedió a la 
creación de un arreglo en versión sketch para piano a cuatro pentagramas y posteriormente su 
debida orquestación. La gestión y montaje de las tres obras con la Banda Sinfónica Institucional 
del Conservatorio del Tolima fue estrenada en concierto realizado el 7 de junio del 2018. 
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Abstract (en_EN) 
In Colombia, symphonic bands are one of the main sources of musical education at the national, 
departmental and municipal levels. In these bands you can find processes of instrumental formation 
with members of all ages. This contributes to the development of culture and also to the 
dissemination of our native music, this being an important tool to promote the dissemination of all 
our Colombian folklore.  A proposal of arrangement is developed based on the compilation of three 
works of the Tolima composer August Cervera Castañeda, which are Bendito sean (Bambuco), El 
bunde de los Cervera (Bunde), and Tolima alegre (Bambuco fiestero). After the respective 
transcription, harmonic analysis, an arrangement in sketch version for piano to four staves was 
created and later its due orchestration. The management and staging of the three works with the 
Institutional Symphonic Band of the Tolima Conservatory was premiered in a concert held on June 
7, 2018. 
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