
 

 

 

Cuerdas Concordantes, una apuesta por la música andina 
 
El TdeA, le apuesta a la música colombiana, con la creación del grupo Cuerdas 
Concordantes, que participará en el VI Encuentro Nacional Universitario de Música 
Colombiana, en Ibagué. 
 
El Tecnológico de Antioquia, le apuesta a la música andina colombiana con la 
creación del grupo Cuerdas Concordantes dirigido por Jhan Alexis Alzate Sierra, 
en su propósito de interpretar lo mejor de la Región Andina y rescatar las 
composiciones de este género musical. 
 
La agrupación, cuenta con un acople vocal e instrumental amplio que se presta 
para hacer toda clase de música, conformado por una cantante, cuerdas frotadas, 
pulsadas y percusión. “Nosotros lo que estamos haciendo es música andina 
colombiana: pasillos, bambucos, guabinas, torbellinos, vals, entre otros. Es dirigido 
para estudiantes, empleados y docentes que sepan interpretar la guitarra, el tiple, 
la bandola, o el violín. Fue creado en 2018. Hemos podido participar en conciertos 
como el Día de la Madre, los 35 años del TdeA y, entre el 19 y el 21 de marzo del 
año en curso, estaremos en el VI Encuentro Nacional Universitario de Música 
Colombiana, en Ibagué”, señala Alzate Sierra.  
 
Jhan Alexis, lleva tres años apoyando a Allegro Orquesta de Cámara del TdeA y 
como director de Cuerdas Concordantes, una agrupación que pretende a partir de 
un ensamble, conectar a la comunidad universitaria con la música; además es 
docente de los cursos ACUDE en iniciación musical y contrabajo. Es arreglista y 
contrabajista de la Universidad de Antioquia. Estudió también guitarra en la 
Escuela Popular de Arte –EPA- y en la Red de Escuelas de Música de Medellín 
donde se ha preparado como contrabajista y, en este momento integra la 
agrupación vallenata Faber Escobar donde participa como guarachero. Para él la 
música, además de ser una pasión, es el arte de combinar sensiblemente los 
sonidos y los silencios, es el modo de sustentarse. 
 
Invita a los estudiantes del Tecnológico de Antioquia a ser parte de los grupos de 
proyección y a vincularse a los cursos en iniciación musical que ofrece este centro 
de estudios superiores: “El TdeA tiene una fortaleza muy grande en el área de 
cultura porque brinda espacios para estudiar guitarra, violín, viola, chelo, 
contrabajo, entre otros instrumentos. Hay que aprovechar los ACUDE y los grupos 
de proyección, pues es una oportunidad que tienen los estudiantes para 
complementar sus estudios y aprender muchas cosas que le pueden servir para la 
vida”, comentó Jhan Alexis. 
 


