
 

Taller de Gaitas y Tambores 
Presencial  

 
El taller de Gaitas y Tambores tiene como objetivo,  adquirir  los conocimientos 
específicos que comprendan  las expresiones musicales  mestizas  que componen 
nuestra raza,  a través de ritmos tradicionales como cumbia, porro, puya, gaita 
corrida, mapalé, tres golpes etc, permitiendo el fortalecimiento y  desarrollo integral 
de nuestra comunidad universitaria. La metodología  concibe una parte teórica en 
donde se ubica contextualmente el origen de cada ritmo a interpretar, su 
organología instrumental y la historia de su evolución a través del tiempo. Luego 
entramos a desarrollar el conocimiento específico de cada ritmo en la 
instrumentación elegida y su técnica de interpretación para el posterior montaje de 
temas musicales del formato de Gaitas y Tambores. El requisito fundamental 
pertenecer a la comunidad universitaria de  la Uptc y manifestar el compromiso con 
el taller y los horarios acordados. 

 
Materiales  Profesional a cargo 

El taller de Gaitas y Tambores de la 
facultad Duitama cuenta con la 
disponibilidad de instrumentación 
necesaria para el desarrollo de los 
talleres. 

 

Rubén Alonso Aguilar Lamus 
 

Sociólogo y especialista en educación, 
cultura y política. Músico percusionista y 
cantante desde 1996. Ha participado en 
la conformación de Orquestas como 
Tysua Band (Edelberto Camacho) la 
Real de Miguel Ángel Pinzón, Kubandé 
Orquesta, Palos que Son, Kandelos 
Orquesta, Bambú Orquesta. Madera 
Orquesta.  Participo en formación 
percutiva folclórica con el Maestro José 
Plata “Joche” y en seminarios de Gaitas 
y Tambores organizados por Manuel 
Antonio Rodríguez en la universidad 
Santo Tomas de Bogotá. Interpreto la 
mayoría de instrumentación de 
percusión latina, percusión folclórica de 
las costas colombianas, gaita hembra y 
conocimientos e interpretación en piano 
y guitarra. 
 

Correo: ruben.aguilar@uptc.edu.co 

 
 
 



 

Reseña 
 
El grupo de Gaitas y Tambores se inicia en el año 2002 con la presentación inédita 
de los Gaiteros de San Jacinto ante la gestión realizada por el profesor Fidias 
Gonzales Cajar. Desde allí el grupo ha estado conformado por estudiantes de las 
diferentes carreras de la facultad y ha representado a la Uptc en eventos donde se 
manifiesta la alegría de su música como, la semana de la cultura Bolivariana en 
Duitama, muestra cultural Upetecista en la Ciudad de Yopal, concurso regional 
Ascun y presentaciones culturales didácticas en las diversas instituciones 
educativas de nuestra región.   

 
Lugar y Horario 
 

Lunes. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Miércoles: 8:00 a.m. a 12:00 m. 
Viernes. 8:00 a.m. a 12:00 m. 

Auditorio Gustavo Pinzón – Tercer piso 
Sede Duitama 

 


