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INTEGRANTES 

 

Bandola: 

María Alexandra Hoyos Flórez  

Guitarra: 

Jennifer Rodríguez Medina 

Tiple: 

Eliana Marcela Fernández Rodríguez  

 

 

 

RESEÑA ARTÍSTICA 
 

Bachué es una agrupación femenina en formato de trio típico colombiano 
conformada en el año 2012 dando inicios en la Universidad Tecnológica de 
Pereira, una imagen renovadora con la misión de transmitir y difundir la 
música andina colombiana por el mundo, los propósitos de Bachué en el 
desarrollo pedagógico, investigativo y musical es llevar a cabo los procesos 
de difusión y enseñanza, esta agrupación está en la capacidad de liderar 
grupos de formación, talleres, conferencias y conciertos. 
Es una propuesta joven que enfatiza sobre la nueva interpretación y la 
exploración técnica basada en los instrumentos andinos colombianos, con 
el  liderazgo y la fortaleza que caracterizan a estas tres jóvenes intérpretes, 
dando una importancia sobre el Trío Femenino Instrumental colombiano en 
la academia. Motivadas a  incentivar el valor de la mujer en nuestro espacio 
musical, generan inquietudes a las futuras generaciones de intérpretes 
femeninas y su posible contribución a los nuevos avances de la música 
colombiana. 
 

 
Algunos reconocimientos y representaciones  
 

 Nominadas a la gran final concurso Colono de Oro versión 23° 

 Grupo base del Intercolegiado Metropolitano del bambuco 2014 

 Nominadas a mejor grupo acompañante en el Concurso 

Nacional de Bambuco realizado en Pereira. 

 Nominada Mejor Tiplista del Concurso Nacional de Bambuco 

2014 realizado en Pereira. 
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 Ganadora Mejor Bandolista del  Concurso Nacional de Bambuco 

2014 realizado en Pereira. 

 Invitadas al Festival Nacional del folclore Cartagena de Indinas 

2015 

 Finalistas en el concurso I Tradición, Pitalito-Huila 2015 

 Ganadora Al premio "Pacho Benavides" como mejor Tiplista en 

el Mono Núñez 2015. 

 Ganadoras en la convocatoria de Estímulos Nacionales del 

Ministerio de Cultura 2015 en la Beca de circulación nacional de 

agrupaciones.  

 Representantes del departamento de Risaralda en el festival 30 

de Música andina colombiana en Ibagué 2016 

 Festival de Música Instrumental Universidad Pontificia 

Bolivariana 2016 

 Ganadoras en la modalidad de trío instrumental en el Festival 

Mono Núñez 2016, y  Preimio Diego Sinisterra a mejor 

interpretación de obra homenajeada,  nominadas al gran premio 

Mono Núñez.   

 Ganadoras Segundo puesto en modalidad de Trio instrumental 

en el Festival del Pasillo en Aguadas Caldas 2016 

 Ganadoras Primer puesto  en la modalidad instrumental 1er 

concurso “Sonidos del paisaje cultural cafetero” chinchina-2016 

 Ganadoras Segundo puesto en la modalidad instrumental del 

festival “25 Colono de Oro” en Florencia- Caquetá 2016.  

Feminidad es el primer elemento que ilustra Bachué, contamos con la 
mágica esencia de la mujer dibujada en la Bandola andina, la delicadeza, 
serenidad y elegancia es todo aquello que han dejado sus maestros a través 
de Alexandra, la trayectoria e interpretación de este instrumento la han 
llevado a lograr grandes reconocimientos en festivales nacionales.  
(Alexandra Hoyos Flórez) 

Fuerza segundo elemento en Bachué, arrolladora y de temple alto; al guajeo 
y sin temor Ella lleva la sonoridad de su Tiple demostrando la versatilidad de 
nuestro instrumento autóctono, la mayor de las Bachué resalta a la mujer 
líder y protectora, características que la han llevado a reconocimientos 
nacionales. (Eliana Marcela Fernández Rodríguez)  
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Fortaleza  sin duda alguna la muralla que protege a Bachué es el tercer 
elemento, su ser es emprendedor y luchador, Ella es la mediadora, la base, 
la profundidad,  el matiz y  el color que llevan a Bachué a ser armonioso,  una 
morena elegante; así es su Guitarra. (Jennifer Rodríguez Medina) 
 
 
 

HOJA DE VIDA 
ARTÍSTICA 

 
Jennifer Rodríguez Medina (Guitarra) 
c.c 1.088.299.753  24 años 
 

Estudiante del programa 
Licenciatura en Música de X 
semestre con énfasis en 
guitarra clásica y cuerdas 
típicas. 
Ha recibido clases con los 
maestros Paulo Andrés 
Olarte, Alejandro René 
Montoya, Diego Fernando 
Sánchez, es integrante  de la 
Orquesta de cuerdas 
pulsadas de Risaralda. Ha 
participado en encuentros y 
festivales a nivel nacional, 
directora musical del dueto 
instrumental Solo Due. 
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Eliana Marcela Fernández Rodríguez 
(Tiple) 
c.c 1.088.292.377  25 años 
 
Estudiante  del programa Licenciatura 
en música de VIII semestre con énfasis 
en cuerdas típicas, ha recibido clases 
con los maestros María Sofía Calvo, 
Diego Fernando Sánchez, Luis Miguel 
Duque, Benjamín Cardona Osuna y 
Harold Marín Valencia. Ha participado 
en diferentes encuentros, concursos y 
festivales de música andina 
colombiana a nivel nacional. 
Integrante  de la Orquesta de cuerdas 

pulsadas de Risaralda, acompañante instrumental del Dueto 
Mejía y Valencia. 
 

María Alexandra Hoyos Flórez 
(Bandola)  
C.C 1088025771 20 años 
 
Estudiante del programa Licenciatura 
en Música de IV semestre con énfasis 
en cuerdas típicas. Ha recibido clases 
con los maestros Diego Sánchez, Luis 
Miguel Duque, Benjamín Cardona 
Osuna, Oscar David Ríos y Harold Marín 
Valencia. 
Es integrante de la Orquesta de 
cuerdas pulsadas de Risaralda. Ha 
participado en diferentes encuentros, 
concursos y festivales de música andina 
colombiana a nivel nacional. 
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