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Conocer, analizar y divulgar el grado de reacción de la 
música frente a los procesos económicos y sociales 

previos y posteriores a la guerra de los Mil Días en el 
valle geográfico del río Cauca.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Buscar y clasificar las diferentes fuentes concernientes
al tema de investigación para la utilización del grupo y
la comunidad.

� Plantear las bases para una reconstrucción sonora de la
música encontrada.



La música académica en el Valle del Cauca nace en un
contexto de gobiernos conservadores y, aunque su
tendencia marcada es hacia las formas y estilos
europeos, se nutre también de los aires populares. La
música popular, por otro lado, con múltiples
influencias, incluso religiosas, se reitera en temasinfluencias, incluso religiosas, se reitera en temas
relacionados con las guerras, la tierra y la vida en el
campo, símbolo de un fuerte sentimiento de arraigo,
pero también símbolo del temor por el
desplazamiento, no solo de la tierra, sino de los gustos
y de los círculos sociales y culturales que producía la
llegada del “progreso”, así como por la discriminación
hacia lo popular desde las élites.



� Folclor Vinculos\folclor.ppt

� Música  académica Vinculos\Musica academica.ppt

El pueblo y las élites Vinculos\Pueblo y elites.ppt� El pueblo y las élites Vinculos\Pueblo y elites.ppt



� La Guerra de los Mil Días Vinculos\Guerra de los 1000 
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� La conformación del departamento del Valle del 
Cauca  Vinculos\departamento.ppt
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musical.ppt
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