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INTRODUCCIÓN 

 

El material didáctico para la guitarra solista en nuestro contexto local, se ha 

enriquecido desde la academia y especialmente desde la Universidad de Nariño, 

alma mater que apoya la creación y la divulgación de las producciones académicas 

de sus docentes en diferentes áreas, a través del sistema de publicaciones.  

Para el caso específico es pertinente resaltar que se continúa haciendo un gran aporte 

educativo para que aquella música tradicional de nuestros compositores autóctonos 

plasmadas en ritmos de Sonsureño, pasillos, sanjuanitos y valses entre otros, no vaya 

a quedar en el olvido dada la masificación de las comunicaciones y las redes sociales 

que diaria mente nos saturan de otras músicas que están apoyadas por un punto de 

vista puramente comercial. 

Es nuestro deber como educadores mantener y preservar esas características 

culturales que nos identifican y nos diferencian de otras regiones dentro y fuera del 

país; esas características están presentes en las múltiples formas de manifestar el 

arte como: la danza, la poesía, la pintura, las artes musicales y porque no, en nuestro 

patrimonio intangible de la humanidad el carnaval de negros y blancos, evento 

donde se funde todo nuestro potencial creador. 

El presente material didáctico aparte de preservar nuestras composiciones permite 

también a los instrumentistas nacionales e internacionales, contar con otro 

repertorio elaborado con el rigor académico conservando su esencia natural. 

 

Rolando Chamorro Jiménez 

 

 



PRESENTACIÓN 

 

De todas las manifestaciones del Arte sin duda alguna la que más se aproxima a la 

perfección es la Música, que a lo largo de la historia de la humanidad se ha 

enmarcado en sus distintas épocas, definiendo derroteros de evolución los cuales 

seguirán siendo perennes de generación en generación. Pero quiero referirme en 

particular a un instrumento que con sus sonidos evoca lo sublime del alma, son esas 

seis cuerdas que al ser pulsadas con magistrales manos, matizan patrones culturales 

haciendo parte de la identidad folclórica de cualquier región, país, continente, ella es 

su majestad la GUITARRA.         

En esta ocasión me ha sido encomendada la tarea de presentar a un gran Artista pero 

más que eso debo destacar su lealtad, su amistad, sobre todo su consagración a la 

interpretación de la guitarra, convirtiéndose en un insigne referente para el estudio 

de este gran instrumento melódico armónico, pues a menudo, no es fácil encontrar 

artistas íntegros en donde se conjuguen esas dotes de pedagogo, docente, poeta, 

compositor y hasta algo de loco, cualidades  como las que posee el maestro 

ROLANDO EFRAIN CHAMORRO JIMENEZ. 

Pues dentro su destacada labor artística deja a nuestra disposición diez obras de 

insignes compositores nariñenses, repertorio relacionado con la diversidad de las 

diferentes regiones musicales de Colombia, en donde se exhibe la magia musical y 

sublime interpretación de versiones magistrales para guitarra. Sin duda recomiendo 

el estudio de esta gran obra musical, sé que muchos colegas amantes del estudio de 

este instrumento están de acuerdo conmigo, toda vez que se refleja no solamente el 

talento sino una amplia información académica fácil de comprender, con el 

propósito de conservar, mantener, difundir e interpretar nuestro folclore 

colombiano.  

 

Hugo Ernesto Bautista Trujillo 
Abogado y Músico 



PRESENTATION 

Of all the manifestations of Art, without a doubt the one that is closest to perfection 

is Music, which throughout human history has been framed in its different eras, 

defining evolution paths which will continue to be perennial of generation in 

generation. But I want to refer particularly to an instrument that with its sounds 

evokes the sublime of the soul, are those six strings that when plucked with masterful 

hands, nuances cultural patterns becoming part of the folk identity of any region, 

country, continent, she is its majesty the GUITAR. 

On this occasion, I have been entrusted with the task to present a great Artist, but 

more than that, I must emphasize his loyalty, his friendship, especially his 

consecration to the interpretation of the guitar, becoming a distinguished reference 

for the study of this great instrument. harmonic melodic, well it is often not easy to 

find complete artists where those skills of pedagogue, teacher, poet, composer, and 

even something crazy are combined, qualities such as those possessed by the 

MAESTRO ROLANDO EFRAIN CHAMORRO JIMENEZ. 

Well, within his featured artistic work he leaves at our disposal ten works by 

distinguished Nariño composers, a repertoire related to the diversity of the different 

Colombian musical regions, where musical magic and sublime interpretation of 

masterful versions for guitar are exhibited. Without a doubt I recommend the study 

of this great musical work, I know that many colleagues who love the study of this 

instrument agree with me, every time that not only talent but also extensive 

academic information easy to understand are reflected, in order to preserve, 

maintain, spread and interpret our Colombian folklore. 

 

Hugo Ernesto Bautista Trujillo 
Lawyer and Musician 
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