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VALOR DE LA SEMANA 
 
 

 
 

 

GUIA DE ESTUDIO, PRINCIPALES CANTA AUTOTER COLOMBIANOS. 

 

 

 

Principales compositores Colombianos. 

ALEJO DURÁN 

EL NUMBER ONE DEL ACORDEÓN (1919-1989) 

No hay nada qué hacer: al primero nadie lo destrona. Eso pasa con Alejo Durán, 

el primer rey del acordeón. A finales de los 60 se ganó ese trono en el primer 

festival vallenato celebrado en la tierra de los juglares: Valledupar, eso sí, él no 

mamaba ron: lo suyo eran solo la parranda y las mujeres, entre ellas 'Joselina 

Daza' y 'Alicia Adorada', dos de sus niñas más queridas y de las nuestras. 18 

amores, 25 hijos y más de 40 composiciones hicieron del "negro grande" la 

leyenda vallenato más influyente de Colombia, y no solo eso, sino un eslabón clave entre ese nuevo 

ritmo y la vieja cumbia. 

Canciones: Pedazo de acordeón, La cachucha bacana, cero treinta y nueve, Los campanales, entre 

muchas otras.(shok). 

GARZÓN Y COLLAZOS 

LOS FAVORITOS DE LOS ABUELOS. (1938-1977) 

DBA 
Comprende el origen de los elementos musicales y los reconoce en el entorno 
musical de su contexto social. 

LOGRO 
Desarrollar habilidades de identificación de los elementos que componen la 
construcción musical y su papel dentro de su contexto social. 

COMPETENCIA 
Reconoce algunos de los canta autores más representativos de la cultura musical 
colombiana. 

OBJETIVO 
Reconocer algunos de los principales canta autores Colombianos que aportaron 
con su carrera reconocimiento para el legado musical propio de nuestro país. 

CONCEPTO 
Comunidad, innovación, 
Diversidad. 

EJE Ciudadano Ambiental Activo. 

TEMA 
Compositores artistas 
representativos colombianos. 

FECHA DE 
PUBLICACION 

9 Mayo  del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA 15 de Mayo del 2020 

Estos son algunos de los principales autores e intérpretes colombianos que han realizado aportes en el 

desarrollo musical de Colombia, muchos son los artistas actuales que demuestran tener niveles muy altos de 

capacidades artísticas y musicales pero  han seguido géneros y tradiciones musicales foráneas apartándose un 

poco del sentir propio del folclor y de la preservación de la identidad propia de nuestros valores culturales. 

Alegría: María nuestra buena madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, 

siempre brillo por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía madre del Hijo de 

Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que ocurrió a 

su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección a los apóstoles. 

Reto para esta semana: Proponle un juego en casa esta semana a tu familia o cuéntales un chiste,  Al final de la 

guía cuéntame cómo te fue? 

•  
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¿Quién no ha inflado el pecho cantando "a mí deme un aguardiente, 

un aguardiente de caña"? sí, esa ‘soy colombiano', la canción escrita 

por Rafael Godoy que nos hace llorar cuando estamos por fuera de 

la tierrita. Muchos la han coreado, pero nadie como el dueto de 

tolimenses que tanto les gusta a los abuelos. A finales de los 30, este 

binomio se tomó del país, arrancando por Ibagué, tocando 

inolvidables como 'Pueblito Viejo' del maestro José A. Morales, 

convirtiéndose en los más grandes intérpretes de una larga cadena 

de aires musicales, como los bambucos y los pasillos. 

En 1938 un dueto integrado por Darío Garzón Charry, oriundo de Girardot, nacido el 9 de enero de 

1915 pero formado en Ibagué en el Conservatorio del Tolima y Eduardo Collazos Varón, ibaguereño, 

nacido el 13 de octubre de 1.916, se impuso en la capital del Tolima. 

Darío compuso la música que resultaría el más preciado legado del pentagrama tradicional de la 

región, dando como resultado canciones como Soy Tolimense, Las lavanderas, La subienda, A ti 

madre del alma, Cariño eterno, y Tu, entre otras. (shok). Canciones intérpretes de :  Pueblito viejo, 

los guaduales, Cenizas al viento, Hurí, Oropel, Pueblito viejo,  

LUCHO BERMÚDEZ 

EL COSTEÑO QUE SE TOMÓ COLOMBIA (1912-1994)  

Gracias al maestro Bermúdez es que cantamos "Colombia tierra querida, himno de, 

fe y armonía" cada que la selección anota un gol. Su repertorio también incluye 

'Joselito carnaval', 'Carmen de bolívar' y muchas canciones más que son hoy 

sinónimo de rumba cumbiambera, pero, sobre todo, representación de una 

colombianidad que las generaciones más jóvenes ponen en loop. Desde los 40, 

Bermúdez, que se la pasó viajando, conoció en Cuba a Celia Cruz y tocó con la 

sonora matancera, se encargó de difundir el porro y la cumbia hacia adentro y 

lucho hacia afuera de Colombia, y con su orquesta del caribe les quitó a el frío a los 

cachacos a punta de calor y sabrosura. 

Canciones: Carmen de Bolivar, Pachito e che, Colombia Tierra 

querida,  entre muchos otros. (shok) 

FRANCISCO "PACHO" GALÁN (1904 - 1988) 

UNA SOLA PALABRA: MERECUMBÉ 

Mientras en los años 50 Latinoamérica vibraba con nuevos ritmos 

como el mambo, el chachachá y el calipso, Colombia, se metía en el 

baile regional con el merecumbé. Mezclando la cumbia y el merengue. 

Este compositor de Soledad, Atlántico, resumió este nuevo estilo en 

una canción que sonó desde en los glamurosos bailes de salón hasta 

en los títulos más importantes del cine mexicano del momento, 

pasando por la voz del legendario nat king cole, quien la solicitó de 

inmediato en su repertorio. Título de la leyenda: 'ay cosita linda', Boquita sala, Cumbia del caribe, 

Quiero amanecer. (shok) 

 

 

 

HELENITA VARGAS 
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ABRAN PASO A LA RONCA DE ORO 

Aquél que no haya oído la canción que contiene el verso "usted 

es un mal hombre, sin nombre, señor", no merece la 

nacionalidad colombiana. Ese apasionado estribillo se 

inmortalizó gracias a una elegante dama que fue reina de 

belleza en 1951, y que canta con tal fuerza que no se siente 

apta para cantar baladas. Inigualable intérprete de los tangos 

y rancheras con los que fue criada, su famoso apodo nació en 

una nota del Diario El Espacio publicada hace más de 30 años, 

que describe con absoluta precisión la voz que nunca puede 

faltar en las noches de cantina. 

Canciones: Usted es un mal Hombre, mi huella, Fina estampa, MAria de los guardias. (shok) 

 

ATERCIOPELADOS 

EMPERADORES VITALICIOS DEL ROCK NACIONAL 

Aterciopelados es la única banda colombiana que ha hecho lo que se le 

ha dado la gana y siempre lo ha hecho bien. Comenzó acumulando fans 

a comienzos de los 90 cuando Héctor -un tímido muchacho- y Andrea -

una joven de 'buena familia", semi-rapada y que decía "sumercé"-, 

comenzaron a mezclar punk con aires populares. Luego, mientras 

fumaban 'la pipa de la paz' en su 'caribe atómico', conquistaron el 

planeta MTV con su eterna búsqueda por la identidad. Ahora, 

dedicándole sus canciones a la tierra, demuestran que su reino se 

extiende más allá de lo musical.  

Canciones: Bolero Falaz, Rompe cabezas, Luz Azul, La Estaca, Sortilegio, 

Florecita Roquera, entre muchos otros. (shok) 

 

GALY GALIANO 

EL REY DEL DESPECHO  

Lo primero que hay que saber sobre Galy Galiano es que se llama Carmelo 

Galeano. Lo segundo, es que su nombre artístico se lo debe a Ricardo 

Acosta, una de las primeras personas convencidas de que la voz de este 

cesarense, ex cantante de salsa y música tropical, iba a adueñarse en los 

años 80 del trono de las canciones de despecho. Lo tercero, es que, gracias 

a él, las tusas aguardienteras ya tienen una banda sonora obligada cargada 

de clásicos como 'Me bebí tu recuerdo' o 'Cómo la quiero', 'Cuánto la 

extraño'. Salve Galy, los que vamos a sufrir de amor te saludan. 

Canciones: Me bebí tu recuerdo, LA cita, Amor de primavera, Me bebi tu recuerdo, Los Amantes, 

Voy a jugármela con tigo. (shok) 
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GUILLERMO DE JESÚS BUITRAGO 
PA' QUE NO OLVIDEMOS EL AÑO VIEJO (1920- 1949). 
En las fiestas decembrinas no hay equipo de sonido en el que no retumbe la 
'víspera de año nuevo', y por supuesto, tampoco falta el tío que saca a bailar 
a la sobrina cuando suena el 'Ron de vinola', dos de los temas que nos dejó 
Buitrago para gozar de las fiestas más sabrosas. Sus discos tampoco faltan 
en ninguna casa, porque además fue el primer artista en prensar y grabar la 
primera canción con discos fuentes, el primer sello made in Colombia: 'las 
mujeres a mí no me quieren'. El cienagués vestía siempre de blanco y en los 
40 popularizó ese vallenato guapachoso sin el cual la navidad colombiana no 
sería navidad. 
Canciones: Ron de vinola, El brujo, El grito Vagabundo, Compae Eliodoro, Dame tu mujer José. 
(shok) 
DIOMEDES DÍAZ 

EL ROCKSTAR GUAJIRO 

Sí, también es famoso por su diente de diamante y por escándalos de 

fiestas, drogas y prisión; sin embargo, nada de eso sirvió para bajarlo 

del pedestal que se ganó desde los 80: Cacique de la junta y Rey del 

vallenato. Él y sus versos sentimentales como los de 'Oye bonita' y 'La 

reina', hacen que nos den ganas de bailar en la pista con mano en 

pecho, ojos cerrados, despacito y bien abrazados. Diomedes es todo un 

icono 'popular, un guajiro bravo que ha sido el único colombiano capaz 

de vender más de 13 millones de copias en el país con un carisma a 

prueba de escándalos. 

Canciones: Amarte mas no pude, Sin medir distancias, Bonita, El condor herido, a mi papa, Mi 

primera Cana, Tu cumpleaños. (shok) 

 
LOS HISPANOS 
LOS REYES DE LO GUAPACHOSO 
"Lloro por tenerte, por amarte y por desearte". Esa es 'Cariñito', la 
canción que siempre nos pone en modo guapacho, tema que 
también fue la banda sonora de 'Te busco', la película en la que 
Robinson Díaz arma la típica banda que en los 70 y 80 tocaba con 
bailarina exótica en todo bazar, viejoteca y fiesta de quince; es 
decir, una banda como Los hispanos. Los creadores del "ritmo 
inconfundible de Colombia" fueron los hermanos Jairo y Guillermo 
Jiménez, que en 1969 se unieron al maestro Rodolfo Aicardi para 
tatuar en nuestra memoria temas como 'Boquita de Caramélo', 
‘Que siempre adorarán”, "Papá y mamá". 
Canciones: Mis zapatos viejos, cumbia marinera, Dile, los Lorenzos, Pelaita. (shok) 
 
JUANES 

EL METALERO QUE CONQUISTÓ EL MUNDO CON RASPA-POP 

De los días en que juanes hacía parte de la banda ekhymosis, vestía 

jeans rotos, reinterpretaba el himno nacional y compraba rinse 

para cuidar su larga cabellera, ya no queda nada. Desde el 2000, la 

nueva versión de este bacán, mundialmente famoso por decir "qué 

chimba parce", hace un homenaje a la música de la tierra paisa. 

Raspa, guasca y trova, Octavio Mesa y sus versos picantes, y unas 

guitarras rasgadas, son el sello que no solo lo ha convertido en embajador cultural, sino en un 

reconocido agente de paz en el mundo. Gracias a él, los no hispanoparlantes pueden corear 'la 

camisa negra', l apaga, el yerbatero, A Dios le pido, para tu amor, mala gente. (shok) 
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EL BINOMIO DE ORO DE AMÉRICA 

LA UNIVERSIDAD DEL VALLENATO 

En 1976, Rafael Orozco e Israel Romero fundaron una de las 

instituciones musicales más solicitadas en las parrandas colombianas. 

'La creciente', 'Olvídala' o 'Solo por ti' son algunos testimonios de ese 

grupo tan exitoso que tenía versiones de sus canciones específicas 

para cada país. En 1992, Orozco fue asesinado, Pero eso, en vez de acabar con el grupo, dio lugar a 

una segunda etapa en la que ingresaron los cantantes Jean Carlos Centeno y Jorge Celedón. Desde 

entonces, el Binomio sigue renovando su alineación, pero su nombre se mantiene intacto dentro 

del hall de la fama nacional. 

Canciones: Niña bonita, Si tu amor no vuelve, olvídala, Me Ilusione, Un osito dormilón (shok) 

 
LOS CORRALEROS DE MAJAGUAL 
LA FÁBRICA DEL CHUCU-CHUCU 
Calixto Ochoa, Alfredo Gutiérrez, Eliseo Herrera, Lisandro Meza y Julio Ernesto "Fruko" Estrada, 
entre otros, conformaron en 1962 una selección de estrellas bajo la batuta de don Antonio Fuentes. 
Este explosivo combo que tocaba porro, bullerengue y 
hasta salsa, era tan talentoso que irónicamente este fue el 
factor que obligó a una renovación de sus integrantes. El 
alto precio de su talento hacía que fuera costoso 
contratarlos, por lo que la mayoría de los músicos iniciaron 
sus propias orquestas. Los corraleros: sagrada institución 
del éxtasis bailable. 
Canciones:  La pollera Colora, Los Sabanales, LA yerbita, El 
vivo vive del Bobo, Caballo viejo. (shok) 
 
PETRONA MARTÍNEZ 

LA REINA DEL BULLERENGUE 

Su abuela y su tía también usaban sus voces para contar 

historias y transmitir eso que los profesores de colegio llaman 

"sabiduría popular". Si un músico de Malagana, Bolívar, no 

hubiera escuchado por casualidad a esta cantora innata que 

ejercitaba su voz mientras lavaba la ropa a la orilla del arroyo 

de lata, Petrona hubiera continuado en el anonimato. Gracias 

a esa coincidencia, sus cantos a San Cayetano, a las tradiciones 

y los remedios caseros, salieron del baúl familiar, cruzaron el 

río, e incluso estuvieron nominados a un Premio Grammy latino en el 2003. Canciones: Conchita, LA 

iguana, los monos, Cangrejito, Arremachalo. (shok) 

RAFAEL ESCALONA 

EL ARQUITECTO DE LA CASA EN EL AIRE (1927 - 2009) 

Es imposible no amar la música de Escalona como él amó a sus mujeres. El 

maestro, que comenzó a componer en los años 50, rara vez cantaba y nunca 

tocaba un instrumento, pero siempre tenía las palabras y las notas para contar 

sus historias en vallenatos y paseos. Esposo obligado de la historia cultural 

colombiana, fue incluido con nombre propio en 'Cien años de soledad' y su vida 

fue llevada en 1991 a una telenovela protagonizada por un actor y cantante del 

que no recordamos su nombre. Rafael escalona algún día debería ser incluido 

en el escudo de Colombia, se lo merece.  
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Canciones: Oye morenita, la casa en el aire, la creciente, la golondrina, la gota fría, Jaime Molina, el 

hambre del liceo. (shok) 

 

 

 

 

 

Para fortalecer lo que has aprendido en esta guía te invito a desarrollar el siguiente ordenador 

gráfico, coloca en el tema, el nombre de la guía de estudio, luego en cada uno de los triángulos el 

nombre de cada uno de estos representantes, el género musical que interpretan y las canciones 

compuestas o interpretadas, esto te ayudara a organizar mejor tus ideas. 

Si tienes internet y puedes ingresar a estos links podrás escuchar y ver los artistas que estamos 

estudiando en esta guía, esto te ayudara a profundizar en tu estudio. 

Alejo Durán, https://www.youtube.com/watch?v=ouDDlzx64jM 

Garzón y collazos. https://www.youtube.com/watch?v=3wjSccIc16o 

Lucho Bermúdez, https://www.youtube.com/watch?v=J4lGufql_h8 

Francisco Pacho galán: https://www.youtube.com/watch?v=F4hSEISLJEc 

Helenita Vargas: https://www.youtube.com/watch?v=MJV-

3ddn3ao&list=PLRGa_8puNBZBwWTBEsKMlVC_-qOKAZDaF 

https://www.youtube.com/watch?v=ouDDlzx64jM
https://www.youtube.com/watch?v=3wjSccIc16o
https://www.youtube.com/watch?v=J4lGufql_h8
https://www.youtube.com/watch?v=F4hSEISLJEc
https://www.youtube.com/watch?v=MJV-3ddn3ao&list=PLRGa_8puNBZBwWTBEsKMlVC_-qOKAZDaF
https://www.youtube.com/watch?v=MJV-3ddn3ao&list=PLRGa_8puNBZBwWTBEsKMlVC_-qOKAZDaF
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Aterciopelados: https://www.youtube.com/watch?v=igiiGAo7Cj8 

Gali Galiano: https://www.youtube.com/watch?v=PKFyQn5ytiY 

Buitraguito:https://www.youtube.com/watch?v=1nMyHtAH4nw&list=PLOZ18v_pZpK2XQ

aa_SVpsL9VGLTeDn-cj 

Diomedes Díaz: https://www.youtube.com/watch?v=sgyEV9JXvfI 

 Los Hispanos: https://www.youtube.com/watch?v=8pEr6A17rP0 

Juanes: https://www.youtube.com/watch?v=kRt2sRyup6A 

Binomio de Oro: https://www.youtube.com/watch?v=yry3rgGlRUw 

Los Corraleros de majagual: https://www.youtube.com/watch?v=NuClJyz-wHU 

Petrona Martínez: https://www.youtube.com/watch?v=JaD8fw_AtBc 

Rafael Escalona: https://www.youtube.com/watch?v=rExHdwZzeb4 

https://www.youtube.com/watch?v=igiiGAo7Cj8
https://www.youtube.com/watch?v=PKFyQn5ytiY
https://www.youtube.com/watch?v=1nMyHtAH4nw&list=PLOZ18v_pZpK2XQaa_SVpsL9VGLTeDn-cj
https://www.youtube.com/watch?v=1nMyHtAH4nw&list=PLOZ18v_pZpK2XQaa_SVpsL9VGLTeDn-cj
https://www.youtube.com/watch?v=sgyEV9JXvfI
https://www.youtube.com/watch?v=8pEr6A17rP0
https://www.youtube.com/watch?v=kRt2sRyup6A
https://www.youtube.com/watch?v=yry3rgGlRUw
https://www.youtube.com/watch?v=NuClJyz-wHU
https://www.youtube.com/watch?v=JaD8fw_AtBc
https://www.youtube.com/watch?v=rExHdwZzeb4

