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Gustavo Adolfo Renjifo – tiplista, compositor y cantautor
lunes, 25 de julio de 2005

Esta maÃ±ana del domingo, despuÃ©s del desayuno rÃ¡pido nos fuimos al concierto de uno de lo mejores tiplistas de
Colombia, Gustavo Adolfo Renjifo. La presentaciÃ³n fue organizada por la Biblioteca Luis Ã•ngel Arango, en un precioso
auditorio que a las 11h00 de la maÃ±ana se llenÃ³ de los amantes de la mÃºsica colombiana. Puntualmente a la hora
prevista en las boletas, entrÃ³ Ã©l, en una camisa con mola roja y pantalones grises, acompaÃ±ado con su inseparable
tiple y muy rÃ¡pidamente se apoderÃ³ de la escena y de las almas sacadas del Ãºltimo sueÃ±o de este domingo lluvioso.

Este ingeniero civil, graduado en la Universidad del Valle (Cali), ha ejercido su profesiÃ³n con las melodÃ-as arraigadas
en los ritmos y aires tÃ-picamente colombianos: pasillo, bambuco, guabina y danza.

Gustavo A. Renjifo es un mÃºsico que siempre ha confiado en el instrumento tan exÃ³tico para mÃ-, que el tiple. A Ã©l le
dejÃ³ el papel del protagonista de sus presentaciones acompaÃ±adas con una voz suave, pero fuerte y muy propia.

El carÃ¡cter de sus canciones se acerca a la poesÃ-a cantada; sus presentaciones tienen forma de un encuentro literario
entrelazado con las melodÃ-as colombianas que con toda su fuerza mestiza llegan a los corazones de los que las
sienten en sus venas y de los que empiezan a enamorarse de ellas.

AdemÃ¡s de ser un cantautor espectacular, Gustavo es un hablador maravilloso y muy buen amigo que llena nuestra
casa de un arcoiris de sentimientos, de alegrÃ-a y de su mÃºsica.

Este concierto dominical, que tuvimos posibilidad de gozar, fue indudablemente inolvidable, como todos los conciertos
de Gustavo Adolfo; inolvidable no solamente porque nos invitÃ³ a escuchar su interpretaciÃ³n de Colombia, sino que por
enÃ©sima vez nos contagiÃ³ de los sonidos de su mÃ¡s fiel amigo, tiple y probÃ³ que lo colombiano vale la pena.
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