
 

 

MARIQUITA, CUNA DEL TIPLE SOLISTA EN COLOMBIA 

Mariquita es un destino que en Agosto, marca el camino de todo tiplista:  El Encuentro 

Nacional de Solistas de Tiple “Negro Parra”.  Este encuentro, único en el país, es un objetivo 

en la carrera de cada tiplista que desee formarse como solista.  Luis Enrique “El Negro” Parra, 

es uno de los máximos intérpretes y compositores para tiple solista; es una de esas leyendas 

vivas, que contagia de su instrumento cada vez que se le escucha.  Su nombre es fuente de 

inspiración para los tiplistas de todas las generaciones y su forma de interpretar y de estudiar 

el instrumento, despierta gran admiración en el público y en los maestros de tiple que 

inculcan a sus estudiantes la importancia del aporte que este músico tolimense, le ha dado a 

la interpretación de este cordófono. 

El Encuentro de Solistas de Tiple consta de un concierto y un conversatorio y cada año, 

alrededor de 30 tiplistas de diferentes rincones de Colombia aplican a la convocatoria para 

ser parte de éstos, lo que  creciendo en cantidad y en calidad, lo que desde las mismas 

propuestas de los solistas, sus arreglos y repertorios, van dando un mayor reconocimiento al 

tiple solista, teniendo en cuenta su presencia como líder pero acompañado de otros 

instrumentos, presentándose incluso el acercamiento del tiple requinto, lo que ha despertado 

amplio interés en los intérpretes de la zona de Santander. 

Este año en el concierto convergen dos clases de tiplistas:  Dos jóvenes que participaron del 

conversatorio el año pasado: Mateo Moreno y Harold Pobre, que dado su nivel, rendimiento, 

constancia y calidad, son muestra de lo que al tiple le espera en un futuro respecto a sus 

intérpretes; así mismo, estarán dos maestros que han sido formadores de tiplistas nuevos y 

han sido ejemplo, como el Negro, para muchos  académicos y empíricos: Fabián Gallón y Oriol 

Caro. 

El Encuentro busca además,  divulgar, impulsar y crear conciencia sobre el esfuerzo, la 

dedicación, las horas de vida que se invierten para crear una producción discográfica, una 

memoria fonográfica que es vital para que el tiple trascienda, perdure, para lo cual se ha 

dispuesto un stand para la exhibición de algunas de estas producciones que aunque no hacen 

parte de la gran industria fonográfica, gracias a la autogestión de intérpretes y compositores, 

nuestro instrumento nacional ha llegado a salas de grabación y de concierto, y/o a diferentes  



 

 

plataformas virtuales, que han permitido que las doce cuerdas del tiple, suenen en otros 

países y se puedan abrir y estrechar lazos con escenarios y públicos internacionales. 

En cuanto al Conversatorio, espacio de formación y de intercambio de experiencias de los 

tiplistas que hacen parte de los programas de música con énfasis en Tiple de instituciones a 

nivel nacional, así como intérpretes empíricos, es una actividad complementaria a la que el 

público en general también puede asistir y conocer un poco de este proceso.  Este año, el 

Conversatorio estará a cargo del maestro Fabián Gallón, tiplista radicado en Boston y uno de 

los más reconocidos en el mundo, con cuya experiencia y visión de cómo estructurar y adaptar 

una obra al tiple solista desde el aspecto básico de la melodía y los recursos que se pueden 

agregar para crear un arreglo para este instrumento, buscará y aprovechará las cualidades de 

cada participante, explotando sus capacidades y fortaleciendo su técnica y creatividad. Los 

participantes además, tendrán la oportunidad de mostrar una obra libre con la cual 

compartirán su proceso. 

Es importante destacar que cada año, entre los participantes del conversatorio, se escoge un 

tiplista joven destacado, a quien se le invita a hacer parte al siguiente año, del concierto con 

el Negro Parra, lo que se convierte en un incentivo más para los noveles tiplistas, lo que los 

lleva a esforzarse y mejorar para tener la oportunidad de compartir con otros grandes 

maestros, entre ellos, el Negro Parra. De esta forma el Mangostino de Oro, les permite que  se 

sientan como lo que son: los orgullos intérpretes del instrumento Nacional Colombiano; 

músicos importantes y claves  en la identidad de nuestro país, quienes desde ya no solo hacen 

parte de la historia musical de Colombia, sino que serán el ejemplo para otras generaciones. 

Según la maestra de tiple Jennifer Varón Velásquez, Coordinadora del Encuentro, quedan 

tareas por cumplir y conciencia por tomar.  “Si el tiple es un instrumento nacional, sería 

prudente como en otros países, que desde la formación en instituciones educativas se 

fortalezca este lazo a los niños, sin embargo en espacios que he tenido la fortuna de compartir 

con niños, gracias a sus docentes que están al frente de los programas musicales en las 

escuelas, por su iniciativa, han hecho un excelente trabajo al hablarles de este instrumento, 

e instituciones públicas y privadas con énfasis y con talleres de tiple, han hecho que jóvenes  

 



 

 

tomen este instrumento como experiencia musical y algunos lo tomen como su instrumento 

principal”, agregó. 

Para nuestra fortuna y orgullo, el censo de tiplistas crece anualmente, el movimiento tiplístico 

se convirtió en un fenómeno que permitió al tiple pasar de ser acompañante a tomar el 

protagonismo como solista, a ser interpretado por hombres y mujeres; a seducir a intérpretes 

de otros instrumentos, quienes deciden tomarse el tiempo para explorar sus ilimitadas 

cualidades.  “El tiple tiene un camino todavía por descubrir y explotar y esperamos que con 

la ayuda de los productores, éste tenga mayor protagonismo en la llamada música comercial. 

Y bien vale la pena decir que la presencia del tiple en diversos escenarios también ha sido 

posible gracias al interés de los lutieres, pues han hecho un trabajo invaluable con sus 

investigaciones y estudios, buscando perfeccionar las condiciones, la afinación, el sonido del 

tiple, para lograr su evolución en cada nuevo tiple que construyen”, añade la maestra Varón. 

Es así como en Mariquita, desde el Mangostino de Oro, hemos logrado en estas 16 versiones 

del Encuentro Nacional de Solistas de Tiple,  el fortalecimiento de una gran familia 

conformada por gestores culturales, público, lutieres, estudiantes, periodistas y  tiplistas, 

tanto los presentes como los que aunque ya no nos acompañan, viven en cada encuentro, en 

cada anécdota, en cada acorde, comprometida con proyectar y salvaguardar este 

instrumento nacional, en sus posibilidades como instrumento de concierto, gestando nuevos 

públicos y abriendo escenarios para nuevos intérpretes.  Todo un movimiento que le ha dado 

a Mariquita la distinción de ser considerada, Cuna del Tiple Solista en Colombia. 

Todos están cordialmente invitados al XVI Encuentro Nacional de Solistas de Tiple “Negro 

Parra” que se realizará el 20 de agosto de 2017, último día de programación del XXII Festival 

Nacional de Música “Mangostino de Oro”, en el Coliseo Humatepa, con acceso gratuito. 

 


