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RESUMEN 

Este trabajo se presenta con tres capítulos distribuidos de la siguiente 
forma 
capítulo  1 

En este punto presento una breve reseña histórica que plantea de una 
forma clara los primeros intentos por crear el Departamento de Música, que a 
partir de l7! abrió 3ui puertas apoyado o abrigado por la gran Facultad de 
Filosofla Letras y Educación luego Humanidades bajo el Decanato del 
Doctor Gustavo Garcia de Paredes 

A partir de esa fecha se enmarca con ribetes dorados el esarrolIo de la 
expresión musical a nivel superior hasta convertirnos en una Facultad a partir 
de 19,92 aproximadamente 1* atos después 

En este capítulo se plantea en forma general el funcionamiento 
administrativo estudiantil y académico y finalmente se presenta una revisión 
de los programas existentes los cuales se limitaban a una o varias 
descripciones de cursos 
Capítulo Ii 

En este capitulo se presentan las nuevas propuestas de los Programas 
de las asignaturas Conjunto Coral !óOab 3O-ab y Dirección y Literatura 
Coral 445a que modifican en gran parte los contenidos y descripciones de los 
cursos vigentes desde 1,972  

Aquí se plantea el desarrollo e importancia del trabajo vocal la 
interpretación de la obra roral latinoamericana y del Renteinuento como su 
análisis armónico y dese¡ ntivo aportando luces para el desarrollo y 
enriquecimiento de la musica coral 
Capítulo UI 

En este punto aporto cinco auto instructivos que servirán de apoyo al 
docente en el tratamiento de los col os 

Estos auto instructivos se detallan de la siguiente forma 
3 Auto instructivo - Conjunto Coral 260a Teórico Practico 

Auto instructivo 	Conjunto Coral traob Teórico Práctico 
5 Auto instructivo - Conjunto Coral 5Oa Teórico Práctico 
4 Auto instructivo - Conjunto Coral 5Ob Teórico Práctico 
5 Auto instructio - Drección y Literatura Coral 445* 

Y finalmente se presentan los avances que contienen otras partituras 
recomendadas para la formación coral 

Conclusión recomendaciones y la bibliografla 
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SUMMARY 

This work is distributed in tbree chapters ui the foliowing way 
Chapter 1  

This point presents a brief historicai revlew that shows in a clear way 
the first rntents tú create the Muszc Departament that opened their doors on 
1972 supported by the great Faculty of Philosophy Arts and Eucatuon after 
Human 'tjc, under the tnure Qn dcanhood Doctor Gutdvo Grcia de 
Paredes 

Since that date it is framed wuth golden edges the development fi-orn the 
musical expression to a superior leve¡ untú becomrng a Faculty 3ince 1992 
approximately 1* years later 

In this chapter it us stated ni a general way the adminitratzve student 
and academzc operation .nd finaily a revision of the current prograins is 
presented which was lumited to an or several descriptions of courses 

Chapter I  
In this cha!ter the new propoaIs of the ?r.grams of the subjects 

Choral Group 260ab, 560ab and Conductrng and Choral Literature. 445a are 
presented and in most of the case they modify the con tants and descripons 
of the effeçtuve courses froin 17 

Here it is stated the deveiopment and importance of the vocal work the 
rnterpretation of the choral L1atin kmerlc4n work and of the Renaissance as 
their harmonic ami decriptive analysis contributang hghts for the 
development and enrichrn.nt of tbc' choral rnusuc 

Chapter 111  
This point presents five instructives that wiil serve as support to the. 

teacher ¡n the treatment of the choirs 
These instructuves are detailed in the foliowing way 

1 	Instructive - Choral Group Theoretical & Practica[ !Oa 
Instructive - Choral Group Theoretical & Practical 26oh 
lflstrucbve - Choral Group Theoretical & Practical 360,t 

4 Tnstructwe - Choral Group Theoretical & Practical sob 
5 Instructive - Conducung and Coral Literature 4.45a 

Ané finaily it introduces the advances that contain other scores 
recornmended fbr the f.rmation of a choral group 

Conclusion recomrnendati.ns ami the bibhography 
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INTRODUCCIÓN 

Esta revisión de ks progrirnas de Conjunto Coral 20ab 360ab y 

Dirección y Literatura Coral 145a tiene como objetivo reformar los aspectos 

ctirr&Qular" en ç'ianto & cQntenldo metodológico de dichas asignaturas 

Con el fin de proporcionar una nueva propuesta programática de los 

mismos en la busqueda de un eficaz proceso de ensetanza aprendizaje en este 

trabajo se plantean objetivos muy especfflcos y claros donde se manifiesta la 

necesidad de proporcionar al egresado herramientas técnicas que le permitan 

una mejor proyeccion docente 

Esta propuesta contiene los siguientes temas desglosados en tres 

capitulos 

1 Capitulo contempla 

a 	Antecedentes historicos del Departamento de Musica 

b 	Cre4cIon de h Facult.d de leflas Artes 

c 	Funcionamiento del Departamento de Musica desde 17 - 1O 

d 	Revision cumcular de las programas o contenidos existentes en 

el Departamento de Musica 

En este capítulo se da una información sobre la mstitución primero 

como Departamento de Música anexada a la Facultad de Humanidades y 

posteriormente anexada a la novel rM,ultad de Bellas Artes a partir de S9! 
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II Capítulo 

En este capítulo se expone en forma desglosada una nueva propuesta de 

los contenidos programáticos de las asignaturas 

1 Conjunto Coral Oab 

2 Conjunto Coral 3Oab 

Dirección y Literatura Coral 445a 

III Capitulo 

En esta sección se presentan los auto instructivos de las asignaturas 

Conjunto Coral QOab 	,,)ab y Dirección y Literatura Coral 415a que 

complementado con el contenido genera de la nueva propuesta programtica, 

brinda al egresado una herramienta metodoógica eficaz en el proceso de 

ensetanza aprendizaje 





CAPÍTULO 1 
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A. Antecedentes históricos del Departamento de Música de la 

Universidad de Panamá. 

Quisiera iniciar este trabajo investigativo dando las primeras luces a 

nivel histórico de ¡a creación del Departamento de Música de la Universidad 

de Panamá,  

Los primeros acercamientos entre Los músicos y los universitarios se 

dan cuando el Doctor Octavio Méndez Pereira, Rector de la Universidad de 

Panamá en aquel entonces, hace una invitación a los músicos en el mes de octubre de 

1952 para participar en el programa de extensión cultural llamado viernes 

universitarios. 

Como dijo el Doctor Eduardo Charpentier De Castro "nunca 

imaginamos que veinte afos más tarde nos tocaría fi.indar un Departamento de 

Música en aquella misma Universidad y  aún más dirigirlo por casi dos décadas" 

Siempre se mantuvo el pensamiento de algunos músicos de la gran 

necesidad de que existiera un tipo de relación entre el Conservatorio Nacional 

de Música y  Declamación, luego instituto Nacional de Música y la Universidad de 

Panamá como institución de enseñanza superior. 

Esta inquietud de los músicos y docentes de la Educación Musical se dio 

porque el Ministerio de E4ucación no otorgaba la primera categoría a los 

profesores de música egresados del Conservatorio, creando un problema 

Eduardo Charpenüer De Castro. Memoria d& Depananienio de Música, ¡972-1990. EdiLado por Textos 
Escores Chong, Pág. 9. 
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jerárquico y económico para los profesionales de la música a nivel docente. 

Posteriormente se dieron varias conversaciones entre los músicos y 

universitarios, tratando de crear un mecanismo para que tanto la Universidad 

de Panamá como el Ministerio de Educación reconociera el título del 

Conrvtorio j  nível umversztario, 

Tales conversaciones no tuvieron el progreso necesario ya que la 

Universidad de Panamá se mostraba reacia a esta idea, excepto su Rector. 

Legalmente la Primera Casa de Estudios tenía la exclusividad académica de 

otorgar título de Licenciado y por ende de sus créditos, sumando a la negativa 

de algunos músicos al desarrollo académico y profesional echaron por tierra 

toda posibilidad de conversación y concertación entre músicos Y 

universitarios. 

E! Maestro Eduardo Charpentier De Castro, preocupado por la 

situación dada, toma cartas en el asunto buscando una solución definitiva a la 

problemática de los docentes de la música. 

Iniciando SUS primeros contactos, el profesor Charpenter busca 

información veraz de los mecznismos universitarios buscando con ello una 

metodología efectiva a nivel acadnico y administrativo para conseguir con 

ello la posibilidad de anexar la profesión musical a la familia universitaria, 

tratando de darle el nivel jerárquico y académico que se merecía. 

El profesor Charpentier logra el primer contacto con el Rector de la 
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Universidad de Panamá, el Dr. Rómulo Escobar Betancourt, gracias al 

asesoramiento de los profesores Rafael Martín e Isaías Camacho, del 

Laboratorio de Análisis de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Panamá. 

El maestro Charpentier De Castro en compaÍía del violonchelista 

argentino, Martín Ferreira, exponen al sefor Rector la importante necesidad 

del proyecto de creación del departamento de música y la satisfactoria 

consecuencia que esta iniciativa tendría en La proyección y evolución cultural 

del país. 

El proyecto expuesto es acogido con entusiasmo por el Dr. Betancourt 

quien le manifestó al profesor Charpentier al finalizar Ja reunión: 'ale otorgo a 

Usted una patente del corso.2  

Posteriormente el 14 de julio de 197 1, en la Embajada de Francia el 

Profesor Charpentier se encuentra con el Dr, Arturo Morgan Morales, 

Vicerrector Académico de la Universidad de Panamá, exponiéndole una vez 

más sus inquietudes siendo acogidas con sumo entusiasmo por el seflor 

Vicerrector Académico, al poco tiempo el Rector Dr. Rómulo Escobar 

Betancourt comisiona a la Vicerrectoría Académica para darle seguimiento y 

llevar adelante este gran proyecto que significaba el futuro profesional para los 

músicos y educadores de la música. 

2 op cii 
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1. Creación del Departamento de Música en la Facultad de 

Fiosofla, Letras y Educación. 

Durante el avance d 1 proyecto Creación del Departamento de 

Música, se fueron sumando personajes importantes universitarios, en 

esta oportunidad el Dr. Gustavo García de Paredes, Decano de la 

Facultad de Filosolta, Letras y Educación, quien nombra una comisión 

ad )ioc integrada por el Dr. Diego Domlnguez Caballero, Director del 

Departamento de Estudios Generales; el profesor Damián Caries, 

Director del Conservatorio Nacional de Música y el profesor Eduardo 

Charpentier De Castro, Director de la Orquesta Sinfónica Nacional y 

Director Asesor del Conservatorio Nacional de Música, 

Esta comisión se forma con el propósito de efectuar os estudios 

necesarios para la creación del nobel Departamento de Música. 

Posteriormente & día 6 de septiembre de 1971 durante la Junta de 

Facultad que presidía el Doctor Gustavo García de Paredes, se le otorga 

una cortesía de sala al profesor Eduardo Charpentier de Castro, como 

representante de la Co-misión para que presentara el informe y la 

documentación que crearían el Departamento de Música de la Facultad 

de Filosoifa, Letras y Educación de la Universidad de Panamá. 

La documentación presentada contenía la propuesta de creación del 

Departamento de Música debidamente sostenida, más la creación de las 
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escuelas de Educación Musical y Música, respectivamente y adicional 

contenía planes de estudio, programas de asignaturas, descripción de los 

cursos y recomendaciones como: 

1. Requisitos de ingreso al Departamento de Música 

. Claçs intrumentaJes y vocales 

S. Conjuntos instrumentales y vocales 

4, Residencia 

El profesor Charpentier inicia sus palabras en la Junta de 

Facultad agradeciendo al Doctor Gustavo García de Paredes la 

designación que fueron objeto y al Doctor Diego Domínguez Caballero, 

por su valiosa cooperación y asesoramiento; acto seguido el profesor 

Charpentier expone en forma elocuente la demanda y la necesidad del 

Departamento de Música para que los docentes de la música en ejercicio 

y estudiante de esta especialidad se le otorgará la idoneidad profesional 

ampliando la formación cultural, académica y a capacitación pedagógica 

que les permita optar por la primera categoría. 

También se expone las diferentes áreas que contribuirán a la 

formación de los futuros profesionales egresados del Departamento de 

Música de la Facultad de Filosoifa, Letra y Educación de la Universidad 

de Panamá. 

Las áreas serían: 
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• Cultura General 

• Literatura Musical 

• Teoría Musical 

• Música Aplicada 

• CpaçitaciÓn Pedagógica 

El profesor Charpentier expone los aspectos que fundamentan la 

creación del Departamento de Música, dando un panorama del perfil del 

egresado, los cuales formarían docentes para las escuelas a nivel medio y 

músicos profesionales para nuestras bandas y orquestas. 

Agregado a esto, todos los egresados estarían totalmente 

habilitados para la enseñanza al recibir los cursos pedagógicos 

pertinentes que les otorgarla el Título de Profesor de Segunda 

Enseñanza con Especialización en Música o Educación Musical según 

sea el caso, posteriormente habiendo expuesto el profesor Charpentier 

todo lo referente a la creación del Departamento y sus dos Escuelas, la 

moción fue aprobada unánimemente por la Junta de Facultad, 

recomendando a las autoridades universitarias la creación del 

Departamento de Música, el cual se sumaría a la Facultad de Filosofia, 

Letras y Educación con sus dos escuelas que serían: 

a) la Escuela de Educación Musical 

b) la Escuela de Música 
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Mientras lo aprobado y recomendado por la Junta de Facultad 

dirigida por el Doctor Gustavo García de Paredes, Decano de Ja 

Facultad de Filosofia, Letras y Educación, sigue sus trámites legales 

correspondiente ante el Consejo Acadrnico, Administrativo y 

Secretaría General, La Vicerrectoija Académica a cargo del Doctor 

Arturo Morgan Morales nombra un equipo organizador que mediante 

un contrato que se extendía del 21 de febrero de 1971 al 2 de mayo del 

mismo a1o, estaría a cargo de la organización y preparación del inicio 

del período escolar de 1972. 

Entre las funciones de esta comisión organizadora estaba: 

a) Recomendar los candidatos a profesores del Departa mento de 

Música 

b) Confeccionar los horarios de ciases 

c) Organizar la matrícula del primer semestre 197 

d) Escoger los locales para dictar las clases e instalar la oficina 

del Departamento. 

e) Establecer el contacto con la Rectoría y el Decanato. 

La Comisión Organizadora que definitivamente efectuó un 

excelente trabajo, logra eficazmente las tareas y propósitos inipuestos 

en cuanto a la creación del Departamento de Música, estaba conformada 

por los profesores- 
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a) Jaime lngram. Director General del Instituto Nacional de 

Cultura. 

b) Damián Çarles. Director del Conservatorio Nacional de 

Música. 

c) Eduardo Charpentier De Castro, Director de la Orquesta 

Sinfónica y Director Asesor del Conservatorio Nacional de 

Música. 

Un año más tarde el Profesor Charpentier escribió este 

pensamiento refiriéndose al músico panameño; 

'Lo rescaté de un segundo lugar, brindándole la 
oportunidad de obtener un título académico paralelo al 
de otras disciplinas intelectuales"5. 

. 	Funcionamiento del Departamento de Música desde 197. 

La matrícula para el primer semestre de 1972 fue solamente de seis 

estudiantes, esta 	matrícula sorprendió grandemente al profesor 

Charpentier De Castro, ya que todos los docentes de la música e 

instrumentistas profesionales estaban pendiente de los trámites de 

aprobación que mantenía el profesor Charpentier con las autoridades 

universitarias. 

Al tener los resultados finales de la matrícula del Departamento 

op.cü.  
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de Música, el profesor Chapentier preocupado, se dirigió al Doctor 

Gustavo García De Paredes, Decano de la Facultad de Filosofla, Letras 

y Educación, exponiendo la situación crítica por la baja matrícula, el 

Decano le respondió de la siguiente manera: ft no te preocupes el 

Departamento ya ha sido creado y aprobado y así continuará". 

Más tarde el profesor Charpentier De Castro se enteró que en una 

reunión celebrada en el salón de ensayo de la Banda del Cuerpo de 

Bomberos, profesores de música de escuelas secundarias y estudiantes 

del Conservatorio de Música y Declamación, manejados e incitados por 

mentes negativas y retrógradas decidieron no matricularse en el 

Departamento de Música Universitario, pero a pesar de toda esa 

malévola intención de boicotear al Departamento de Música y por ende 

a este gran proyecto para el beneficio de todos los músicos y docentes 

de la música, se sigiió trabajando para el futuro gracias al tremendo 

apoyo del Dr. Gutvo García de Paredes- 

En julio 

aredes.

Enjulio de 1972 se inician las clases del Departamento de Música. 

En este primer semestre sólo se contaba con tres profesores 

temporales de tiempo parcial para una matrícula de seis estudiantes. 

Uno de los primeros problemas que se confrontaba era el espacio ffsico, 

solo se contaba con un salón de clases en el campus universitario donde 

4Opal. 
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el profesor Damián Caries dictaba la asignatura Música 100 

(Apreciación de la Música) servicio que se brindaba al Departamento de 

Estudios Generales. 

El profesor dictaba los cursos en el Conservatorio cuando esta 

insituçi'n tçnninaba 5ui horarios regulares, generalmente en la tarde. 

El que tenía mayor problema era el profesor Jaime Lngram ya que 

él dictaba el curso de Piano y por ende carecía de un espacio fsico 

habilitado con un instrumento en buenas condiciones. A pesar de esto, 

el profesor muy amablemente ofreció como alternativa al problema su 

salón de estudio partict!ar para dictar sus clases, lo más importante era 

iniciar este gran proyecto. 

Durante su desarrollo inicial germinaban dictamines 

administrativos necesarios para el mejor desarrollo y éxito del 

Departamento de Música cc que surgieron: 

a) el 15 de ¡nayo de 1972 se nombró al profesor Eduardo 

Charpentier De Castro como Director del Departamento de 

Música. 

b) el 18 de julio de 197 el Concejo Académico acuerda permitir 

el ingreso al Departamento a los egresados del Conservatorio 

antes de 1972, siempre que posean un diploma de segunda 

enseñanza. 
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c) el acuerdo Departamental del 20 de octubre «de 1972, 

recomendaba convalidar el Ciclo superior del Conservatorio 

Nacional de Música sólo aquellos estudios de especialización 

que no ofrecía la Universidad de Panamá. 

d) acuerdo Deparaniental del 3 de mayo de 1974, acatando la 

Resolución N°7-72 del Consejo Directivo de la Universidad 

de Panamá en re!ación con los requisitos de ingreso al 

Departamento. 

e) acuerdo Departamental del 7 de mayo de 1974, donde se 

recomienda a los alumnos de música tomar en Estudios 

Generales cualquier materia, con excepción de música 100. 

Con el nombramiento del Director Departamental, profesor 

Eduardo Charpentier, e! Acuerdo del Consejo Académico más los 

acuerdos departamentales se completa la base o el cimiento con que el 

Departamento de Música de la Universidad de Panamá comienza a 

trabajar en pro de su desarrollo futuro. 

También es importante destacar algunos aspectos académicos 

como las convalidaciones, según el acuerdo del 18 de julio de 1972, 

expedido por el Cousio Académico y el Acuerdo Departamental del 20 

de octubre del mimo año, en donde el Departamento de Música 

convalida los créditos del ciclo superior del Conservatorio que era 
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equivalentes a los planes de estudio para la Licenciatura en Música y 

Educación Musical, <t los aspirantes sólo les tocaba estudiar Dirección y 

Literatura OrquesLal, Dirección y Literatura Coral, los estudios 

generales y Trabajo de Graduación. 

Es importante comentar aspectos del Ñncionanuento del 

Departamento de Música en cuanto a la Organización Docente. 

En 1975 se tuvo que eliminar de la Organización Docente las 

materias-. 

- Música de Cámara 280y 80 

Formas Musicales 475 

- 	Trabajo de Graduación 4s5 

Esta situación se dio lamentablemente por falta de matrícula en 

esas asignaturas, por otra lado a solicitud de los propios estudiantes se 

dictaron los CUrSOS de: 

Instrumentación 400 

Armonía 410 

• Dirección y Literatura Orquestal +40 

- Dirección y Literatura Coral 445 

Formas Musicales 

Música de Cámara 280y80 

posteriormente, se tuvo que alternar las asignaturas: 



18 

Dictado 200y 300 

- Repertorio 230 y 3 S 

- 	Historia de la Música 220 y SO 

utilizando los años nones y pares 

Afortunadamente en 1976 ya el Dpartamentó de Música contaba 

con estudiantes en los tres niveles de especia1iación. Ésto nos indicaba 

un crecimiento estudiantil que de una forma u otra era positivo para el 

novel Departamento de Música. 

Pero a pesar de esto, continuaba todavía la ausencia de 

profesores, que tenín que dictar los cursos de la especialidad y  aparte 

de eso cubrir el servicio al Departamento de Estudios Generales de la 

Facultad de Filosofia, Letras y Educación y al Departamento de 

Educación de la Universidad de Panamá. 

Debido al crecimiento, el algido problema de la falta de aulas y 

equipo, no se pudo impartir todas las asignaturas de la especialización 

en un mismo año lectivo. Toda esta situación era bastante 

contradictoria con respecto al acuerdo Departamental del 26 de octubre 

de 1972 que decía: 

t'en dos años el Departamento de Música estará ofreciendo 
todas las asignaturas de especialización contempladas en ros 
planes de estudio de la Licenciatura en Música y  la 
Licenciatura en Educación Musical" 

30p.cit. 
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Los problemas del funcionamiento organizativo del 

Departamento de Música seguía acrecentándose cuando el Profesor 

Damián Caries }), uno de los tres profesores fundadores del 

Departamento de Música, se acoge a su merecida jubilación dejando un 

difTçil vacío en el cuerpo dentc del Departamento. 

En septiembre de 1977, docentes y estudiantes aprueban un 

proyecto de mejoras en pro del desarrollo técnico y académico del 

Departamento de Música. 

Este proyecto contempla los siguientes acuerdos: 

1. Dictar en el campus universitario las asignaturas: 

a. Música240ab Canto 

b. Música 6O ab Conjunto Coral 

c Música 265 ab Conjunto Orquestal 

d. Misica 280 ab Música de Cámara 

con respecto a la asignatura Instrumento Principal o Canto e 

Instrumento Secundario se darían las clases en la Escuela o Instituto 

Nacional de Música. 

2. Implementar asignaturas adicionales y actividades fuera del 

Plan de Estudio: 

a. Taller de creatividad musical. 

este taller de creatividad musical tendría un horario de 3 horas 
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semanales durante el ario lectivo y sería dictado por un profesor 

asistente. 

b. Curso preparatorio de Teoría y Solfeo (actividad de 

verano a cargodela Asociación de Estudiantes). 

ç- Conjunto de Música Selecta (actividad permanente a 

cargo de la asociación de estudiantes) 

d. Banda (actividad permanente a cargo de la asociación de 

estudiantes). 

3.. Se acorck el nombramiento de dos profesores asistentes 

necesarios para poner en marcha el proyecto. 

4. Se plantea en forma firme l?s necesidades de materiales para el 

funcionamiento ¡el Departamento. 

De parte de los profesores presentes en el Acuerdo se 

encontraban Marcos A. Aguilera, Alberto Charpentier, Eduardo 

Charpentier y por los estudiantes Gelasio Morales, Esteban Hall y 

César Figueroa. 

Para los estudiantes resultaba muy incómodo desplazarse de la 

Universidad a los diferentes lugares donde se dictaban las clases. 

Ejemplo: el Conservatorio Nacional de Música y el estudio privado del 

profesor Jaime 1 ngram. Ésto se daba, como ya sabemos por la falta de 

espacio fisico adecuado para el Departamento de Música en su normal 
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desenvolvimiento. Por lo tanto, 'as justas aspiraciones de la Asociación 

de Estudiantes de Música d la Universidad de Panamá de poder recibir 

las clases en el cnpus, fueron fundamentales en el impulso del 

Movimiento Estudiantil a favor y respaldo del cuerpo Docente para 

conseguir La aprobación al proyecto de reformas y mejoras. 

En el año de 198, se nombra al profesor Alberto Charpentier 

como subdirector del Departamento de Música con el propósito de 

aliviar la carga de las constantes reuniones departamentales. 

En el aspecto del funcionamiento del Departamento de Música, 

presentar los Organigramas durante los aios 1984-86. 

En 1984 el organigrama aparecía de la siguiente forma: 

Profesor Eduardo Charpentier De Castro 
Director del Departamento de Música 

Profesor Alberto Charpentier De Castro 
Subdirector del Departamento de Música 

Profesor Marcos A. Aguilera O. 
Coordinador Académico 

Profesor Cesar Figueroa 
Coordinador Administrativo 

Señorita Gilma Solano 
Secretaria 

Señor Alcibíades Falconett 
Ayudante 

En 1985, el Organigrama aparecía de la siguiente frma 
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Profesor Eduardo Charpentier De Castro 
Director del Departamento de Música 

Profesor Alberto Charpentier 
Subdirector del Departamento y Coordinador Estudiantil 

Profesor Marcos A. Aguilera O. 
Coordinador Académico 

Profesor César Figueroa 
Coordinador Administrativo 

Seforita Gilma Solano 
Secretaria 

Seftor Alcibíades Falconett 
Ayudante 

En 1.986 el Organigrama aparece de la siguiente forma: 

Proftsor Eduardo Charpentier De Castro 
Director del Departamento de Música 

Profesor Aberto Charpentier 
Subdirector del Departamento y Coordinador Administrativo 

Profesor César Figueroa 
Coordinador Académico 

Profesor Luis E. Castro 
Coordinador Estudiantil 

Para el año de 1987 el Departamento de Música presentaba un 
1 

cuadro docente más funcional: 4 Profesores Regulares de tiempo 
1 	 / 

completo, 8 Profesores Temporales de tiempo parcial, 3 técnicos de" 

tiempo completo, 5 técnicos de tiempo parcial, más 5 ayudantes. Para 

esta época ya se podían dictar todas las asignaturas en el aflo lectivo 
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dentro de las áreas de Teoría Musical y Literatura Musical, en cuanto al 

área de Música Aplicada se segula progresando poco a poco. 

En 1987, el profesor Gelasio Morales reemplaza al profesor 

César Figueroa como Coordinador Administrativo. Definitivamente el 

Departamento desde su fundación hasta esta fecha, logra una buena 

proyección académica y administrativa. 

j1 nuevo ed.ificip para el Departamento de Música. 

El 7 de julio dt 1987, el Decano Sisnett nombra una Comisión 

integrada por profesores y  estudiantes como representación del 

Decanato para tratar todo lo relacionado con la construcción del 

Edificio para el Departamento de Música. Fue aproximadamente hasta 

marzo de 1994 que se hice realidad esta lucha generacional por Las 

mejoras del espacio flsico para el Departamento de Música con sus dos 

Escuelas. 

Finalmente es meritorio mencionar algunos ascensos de 

categoría, por concurso, que demuestra el desarrollo y  avance en la 

calidad del Docente del Departamento de Música: 

a) en abril de 1989 el profesor Alberto Charpentier De Castro 

asciende de categoría pasa de Agregado a Titular. 

b) en mayo de 1989 el profesor Néstor Castillo Restrepo 
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asciende de categoría, pasa de Eventual a Titular 

c) 	en mayo de 1989 el profesor Luis Efraín Castro asciende de 

categoría, pasa de Eventual a Auxiliar 

Pocos meses artes de enero 27 se promulga e! Organigrama del 

Departamento de Música de la Universidad de Panamá, el cual queda 

vigente hasta el día 11 de diciembre de 1990, fecha en que termina la 

gestión directiva del profesor- Eduardo Charpentier De Castro. 

E. 	Creación de la Faciltad de Bellas Artes. 

En este punto quisiera presentar en forma breve, aspectos o rasgos 

históricos de la creación de la Facultad de Bellas Artes y también algunas 

proyecciones artísticas intramuros y extramuros. 

La Facultad de Bellas Artes nace un 28 de octubre del año 1992, 

mediante sanción del Consejo Académico N'35-92. Su base legal estuvo en 

los artículos 87 y 88 de la Constitución Nacional vigente que define los 

grandes principios sobre los cuales debe descansar la educación panameña: 

«para el desarrollo de la frersona humana y de la familia' y «en el marco de) 

fortalecimiento de la nación panameña como comunidad cultural y política'. 

Por otra parte tales artículos reafirman la necesidad del desarrollo 

armónico e integral del educando, atendiendo a los aspectos fisicos, intelectual, 

moral, estético y cívico del educando 
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Esta base legal se fortaleció de la ley 11 de la Universidad de Panamá 

que establece en el artículo 2 de su capítulo 1, sobre '1Carkter y Fines de la 

Universidad. 

La elevada misión de esta institución de educación superior es: 

la contnuida4 incremento, dfiión y divulgación de la cultura 
nacianal can miras a formar cienUficas frrofttsionales y tknícas 
dotados de conciencia social, en aras del fortalecimiento de [a 
independencia nacional y el desarrollo integra1 del país w 

A partir de estos elevados principios y en el marco de tan caras metas y 

fines de la educación, se logran definir cinco grandes objetivos o expectativas 

de trabajo que alimentan los empeños que la novel Facultad emprendió desde 

sus inicios el cumplimiento de su cometido. 

a) Consolidar una respuesta institucional de unificación de las 

diversas actividades relacionadas con las bellas artes, 

brindándoles coherencia académica, curricular y  administrativa. 

b) Elevar el nivel c iltural del panameño. 

e) 	Estimular la producción artística. 

d) Mejorar el status del artista nacional. 

e) Educar el gran público para el disfrute de las manifestaciones 

estéticas. 

Desde su fundación hasta la fecha, la Facultad de Bellas Artes ha venido 
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perfeccionando su estructura académica y administrativa, jugando su rol de 

punto de encuentro, estímulo y desarrollo de la diversidad y la especificidad de 

la actividad artística universitaria tanto en las dimensiones teóricas como 

prácticas de su expresión en la sociedad y nación panameña. 

Los Consejos Académicos que han considerado y aprobado 

temas vitales para el desarrollo institucional de la Facultad de 

Sellas Artes hasta 1994 son los siguientes 

a. Consejo Académico N°12-93, celebrado el 5 de mayo de 

199, el cual aprobó el Plan de Estudio Generales, donde se 

establecen k s materias comunes, ¡as obligatorias, por 

especialización, las asignaturas electivas y  optativas  y los 

seminanos corresxndientes a este primer nivel de ingreso. 

b. Consejo Académico N°25-98 celebrado el 5 de agosto de 

1999, el cual aprobó la creación del Departamento- de Artes 

Plásticas. 

c. Conejo Académico N°88-98, celebrado el 22 de septiembre 

de is, el cual aprobó la creación del Departai'nento de 

Arte Teatral. 

d. Consejo Académico N°4 I..9S, celebrado el 24 de noviembre 

de igg, el cual estableció requisitos particulares de ingreso 
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a las carreras de Artes Plásticas y Visuales, Arte Teatral y 

Danza. 

e. Consejo Académico N°8-94, celebrado el 9 de marzo de 

1994, el cual aproní los títulos a expedir por la Facultad: 

a Licenciatura en Bellas Artes con especialiiación en 

Música. 

• Licenciatura en Bellas Artes con especialización en 

Educación Musical. 

* Licenciatura en Bellas Artes con especialización en Artes 

Plásticas y Visuales. 

También se aprueba en esta sesión la adjudicación del color 

blanco como color distintivo de la Facultad. 

f. Consejo Académico N'10-94, celebrado e] 2 de marzo de 

1994, el cual aprobó el traslado de la asignatura Español 100 

e Historia del Teatro, de la Facultad de Humanidades a la 

Facultad Je Bellas Artes y su cambio a Teatro 105. 

g. Consejo Académico N°1-94, celebrado el 20 de abril de 

1994, el cual aprobó la Licenciatura en Bellas Artes con 

Especia lizaciór' en Arte Teatral. 

h, Consejo Académico N°19-94, celebrado el 1°  de junio de 

1994, ej cual aprobó la creación del Departamento de Danza 
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y la consiguiente Licenciatura en Bellas Artes con 

especialización en Danza. 

L 	Consejo Académico N41-94, celebrado el 9 de noviembre de 

1994, el cual aprobó los siguientes cambios de nomenclatura: 

La Escuela de Educación Musical pasa a Escuela de 

Música 

La Escuela de Música que tiene que ver con los 

instrumentistas, pasa a Escuela de Instrumentos Musicales y 

Canto, 

con la capacidad de expedir dos títulos de especialización: 

• Lkenctura en Bellas Artes con especialización en 

Instrumento Musical (ya sea flauta, oboe, clarinete, saxofón, 

trompeta, trombón, guitarra o piano) 

• Licenciatura en Bellas Artes con especialización en Canto- 

2, 	Desarroflo politico de la Facultad de Bellas Artes. 

En el año 1994 logró convertirse en el marco temporal ideal para 

el propicianuento de nuevas condiciones en el proceso de 

enrrumbamiento institucional de la facultad, en tanto que, por primera 

vez en la Facultad de Bellas Artes se realizaron elecciones libres, 

participativas y  democráticas; en la elección de sus principales 
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autoridades representadas en el Decano y  Vicedecano, el 15 de junio de 

1994, en votadón secreta y abiertas, resultaron electos los profesores 

Néstor Castillo Resiizno como Decano y Luis Efraín Castro como 

Viceclecano. 

Posteriormente, en el mes de junio de 1997 mediante elecciones 

libres y democráticas asumió la máxima autoridad el profesor Luis 

Efraín Castro, como Lccano y el profesor Iván García como 

Vicedecano. 

En el año 2000 por el mes de junio aproximadamente se efectué 

la era elección democrática en donde salieron electos como Decano el 

Maestro Néstor Castillo Restrepo y como Vicedecano el Profesor 

Antonio Madrid. 

En cuanto a la representación de La Facultad de Bellas Artes 

antes los Órganos de Gobierno como el Consejo General Universitario 

ha recaído durante tres períodos en los siguientes docentes principales y 

suplentes respectivamente: 

1995-97 Profesor Carmelo Moyano Principal 
Profesor iván García Suplente 

1998-99 Profesor Carmelo Moyano Principal 
Profesor Ignacio Serrano Suplente 

2o0o-O 1 Profesor Carmelo R. Moyano Principal 
y 2OO2-05 Pr'fesor Ignacio Serrano Suplente 
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En el Consejo Académico la representación de la Facultad de 

Bellas Artes ha recaído en los siguientes decanos: 

1994-97 Maestro Néstor Castillo Decano 

1998-Q000 Profesor Luis E. Castro Decano 

2QO"5 Maestro Néstor Castillo Decano 

3. 	Aspectos Académicos Docentes. 

En su primera etapa la novel Facultad de Bellas Artes brinda las 

siguientes carreras a nivel de Licenciatura: 

1. Licenciatura en Bellas Artes con especialización en Música. 

2. Licenciatura en Bellas Artes con especialización en Instrumento 

Musical o Canto. 

3. Licenciatura en Bellas Artes con especialización en Artes 

Plásticas y Visuales. 

4. Licenciatura en Bellas Artes con especialización en Arte Teatral. 

5. Licenciatura en Bellas Artes con especialización en Danza. 

Actualmente se han dado modificaciones a nivel de la 

nomenclatura de algunas licenciaturas y por ende su aspecto curricular, 

buscando con ello nuevas posibilidades académicas más atractivas y 

cónsonas con la realid.d de la globalización y Ja acreditación 

institucional. Entre estas modificaciones tenemos.: 
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• Licenciatura en Bellas Artes con especialización en Artes 

Visuales. 

• Licenciatura en Docencia Musical. (la Licenciatura en Bellas 

Artes con especialización en Música ha sido sustituida por la 

Docencia Musical). 

El ingreso a cada una de estas carreras no hace distinción del tipo 

de Bachillerato que el estudiante trae, ya sea éste Ciencias, Letras, 

Comercio, 1 ndustrial, Agropecuario o Magisterio. 

Los requisitos de ingreso retoman los generales de la 

Universidad de Panamá tales como: Título de segunda enseñanza, 

créditos, dos(2) fotograias, una prueba psicotécnica y de orientación, 

una prueba de capacidades académicas (PCA) y la prueba de 

conocimientos gencales (PCC'. 

Los requisitos particulares han sido establecidos para los casos de 

artes visuales, danza y teatro que demandan un examen de aptitud y 

habilidad y un porcentaje determinado de las pruebas anteriores 

mencionadas. 

4. 	La estructura docente. 

La Facultad de Bellas Artes se compone actualmente de 78 

profesores, donde casi la totalidad de los profesores regulares se 
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encuentran en el Departamento de Música. 	El desglose de esta 

estadística docente sería de la siguiente forma: 

Departamento de Mósica. 

Lo conforman un total de 35 profesores divididos por categoría 

de ¡a siguiente forma: 

once (11) Profesores Regulares 

un (1) Profesor Extraordinario 

cuatro (4) Profesores Adjuntos 

diecinueve (19) Profesores Eventuales 

un (1) Profesor Asistente 

Departamento de Artes Vk4es:  

Lo conforman un total de 20 profesores divididos por categoría 

de la siguiente forma: 

dos () Profesores Regulares 

dieciocho (18) Profesores Especiales 

Deparamentç _4 Arte Tatra1,  

Lo conforman un total de trece(18) profesores divididos por 

categoría de la siguiente forma- 

dos (2) Profesores Regulares 

nueve (9) Profesores Eventuales 

dos () Profesores Asistentes 
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Departamento de Danza.  

Lo conforman un total de ocho (8) profesores los cuales todos 

están divididos por categoría de las siguiente forma: 

seis (6) Profesores Eventuales 

dos () Profeaores Visitante Extranjero 

. 	La matricula estuliinti1. 

La matrícula estudiantil de la Facultad de Bellas Artes hasta el 

ler Semestre de 200 es de 550 estudiantes y esta dividida 

estadísticamente de la siguiente forma por Departamento: 

Departamento de Música. 	264 estudiantes 

Departanento de Artes Visuales 139 estudiantes 

Depar iaento de Arte Teatral 	30 estudiantes 

0 	Departamento de Danza 	 20 estudiantes 

La sede actual de la Facultad de Rellas Artes está ubicada en el 

Campus Universitario Hrmodio Arias Madrid (antigua instalaciones 

de la High School de Curundú) 

C. 	Revisión de los programas de Conjunto Coral y Dirección y 

Literatura Coral del Departamento de Música. 

Al iniciar este punto de revisión de los Programas de Conjunto Coral y 
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Dirección y Literatura Coral, quiero en primera instancia mostrar una 

cronología de Planes de Estudio que se ha puesto en práctica dentro de] 

Departamento de Música, cuando pertenecía a la Facultad de Humanidades 

hasta su incorporación a la novel Facultad de Bellas Artes, buscando dejar 

plasmado )Qs diferentes cambios a nivel comparativo: 

L 	Plan de la Licenciatura en Educación Musical y Licenciatura 
en Música, respectivamente, pertenecientes al Departamento 
de Música de la Facultad de Humanidades. 

AbviatmaT 	 Asatur 	 Crécf,f o 1 
PIUMER AÑO 

ESTUDIOS GENERALES 	 4 
SEGUNDQ AO 

Musi2S. 	sotfco sic 
Mus.200a, 	D~ 6 
Mus.I0b 
Mus.220b Hst,ia de la Múi& 6 
Mus 230ab norio 6 
Mus2' Canto 4 
Mus,250sb 	Piano 4 
Mus.2609 	Connto Cr1 	0 4 
Mi.25ab 	ccmjwuo Orqzi - 4 

TERCER AÑO 
Mw. Solfoo 	 sic 

ab Dçta4o 	- 
Mus.3lOsb Asm,a 6 
Mus 32)ab HÑ da la Música 6 
Mu5,30p 	- Rpaono - 6 
Mus 340Ab bnin=^ Sw4ajio 4 
Mua.350a1 Pisno_ 4 

4 Mus,360i, C'juuiQ Cl 
Mus.365ab 4 _____ 
San, 	- Cualgvcr Seminano da la Escuela 	 1 sic 

CUARTO AFO 
Mus 125 SoU s/c 

6 
Mus.4IO Aiiile 6 
Mus .440a D~n-y LixuvaOrques 	o 	 3 
Mus 445b Drccuón y Liteçaara Coral 	 3 
Mus.450a Piano 	 4 
Mus 460 •j. unto Coral 	o 	 4 
Mut465ab Csunto' " 	 4 
Mus.475ab lormas Musicales 	 6 

- Scin, 	 (CualqwerSemiiwiodela Escuela) 	 sic 
Mus 480*b Tibajo de óuecun  6 
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. 	Plan de la Licenciatura en Bellas Artes con Especialización en 

Música. (Este plan i'i sida sustituido por un nuevo plan. 

Lkenciatura en Docencia Musical. Implementado en el 

Primer Semestre del ooi). 

Abteiiatur Aatin-* 1 Cv'dit 
PRIMER AO 

Mus 121ab Solfeo 4 
Mus, 22ab Teodía 6 

SEGUNDO AÑO - 
Mus 125ab Solfeo 11 
Mus I~ Dictado  

6 Mus.2lOab AlTnonsa 
Mus 	- Historia de la Música - - - 6 
Mus.230ab R~10  6 
Mus.240ab Canto 	- 4 
Mus 2SOab Piano 4 
Mu5260ab Conjunto Coral 	o 4 
Mu,26$ab CintoOrqucsla] 4 

TERCER AÑO 
Mu5.325ab Solfeo 111 Vo 
Mus 300ab Dictado 6 
Mus.30a1 Emonia 6 
Mus320ab de[aMúsca 6 
Mus.330ab Repertorio 6 
Mus340ab Inrwnaito SindariO 4 
Mus.350ab Piano 4 
Mus 360ab Conjunto Coral 4 
Mus.365ab Conjunto Orquestal 1 	4 
Srn Cualir Serninariode la Escuela - 1 	sic 

CUARTO ANO -- - 
Musj25ab Slfi.TV sic 
Mus.4O Lnstruma.v-i&i 6 
Mus.41ab hrmoqúa 6 
Mus-440a - Dirccçión y Li ~un Orqiesta1 Q 1 	3 
Miis.44b Dirección y Litctatura Coral 3 
Mus.450ab Piano 4 
Mus460ab Conumo Coral o 4 
Mus.465ab CajunioOrqucsíaI 4 
Mus 475ab Form5 MicJc 	- 6 
Sem (Cuaiqwei Serninano de la Escuela) SIC 

Mu.40ab TodçGraduación 6 

UP4IVERSrDAD DE PANAMÁ 

BJJ3L [O TECÁ 
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. 	Plan de la Licenciatura en Bellas Artes con especialización en 

lntruniento Musical o Canto. 

AeviMira Cr*dtD 
PRJMERAt4O 

Musi21b - 1 SoJfu 4 
Musi22ab 1 Tow-  6 

SEGuNDO AÑO 
Mvb 
Ms.21Oab Armoaia -  6 
Mus220ab 	- Histeñ a de La IM úsiu 6 
Muj rib i 
Mui20b _-  Pitio 4 

'Mus260b C"Unto Coral 	o 4 
Mus2654b Conjunw Otzu1 4 

Mus27Ub kumIo PnrpaI o Cwito 
Mus Mjca de Cámara 4 

TERCER AO  
Ms.125d, SOLÓQ M sic 
Mus. 3 JOab Aim--á-a 6 
Mas.320jb la Múic 6 
Mu330b  	- Ratoiio 1 6 

s35Oa --
Web  
	 con  

• to Pmo & O-CO  - 
Mus. 380ab 	MçeCánara 
Scm, 	 cço  la Escuea 

CUART  
ML2$ab 	Solfeo IV 	 

	jArmmia  
M uiL 440-u 	Lireçwa y Laei-aura Orquestal o  
Mus 445b 	j Direcciqoy UuCal  
Mus.4 70-ab 	1nsmeto Pnnc-;4 o Camo 

	

1 Mus 465ab 	Cijuro Orquc 

	

.47S&) 	Fi Mcsk 
Sem. 	 1 (Cual ic Seawnzvo de La EacieIc  
Mus480ai, 	¶ Trah.jo de Gradi&aclón  

4  	 
4  
4 
8  
4  
sic 

ale 
6 

3 
3 
8 
4 
6  
s/c 
u 
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4. 	Plan de la Licenciatura en Docencia de M(isica. 

L4acatura ea Doccia de M6&ke 
Diurna 

1 SEMESTRE 
ASIC. N° 	 D,L1hLLE M. 1 	H.T. KP: c. 

Mus. 121a LecturaMuscal(TSP) 6 2 4 4 
Mus. 140a InstrumotoSccwtdaio - 3 1 2 2 
Mus. 	ISOa PLsno CcipkienWio 4 - 4 - 2 
Izifo. Sem. hmoduW154 s la lntonnáü.i 2 - 2 

íBio. 45 Ecología 3 3 - 3 
Des.E4uc 131 	'PedagogiaGenai 3 3 - - 3 
Psipd ti , Crrcimicnto y De&riL10 4 

10 2 18 - TOTAL 25 13 

U SEMESTRE 
ASIC. 	j 	N 	1 	 DETALLE 	- K 	ii:r. 	j 	R.P. LAB. T C. 	1 

1 Mus. Ulb L.tura Muscca! (TSP 6 	2 	1 	4 .. 4 
Mus. - 	 140b Enstruinento Secundario . 3 	j 	,1 	1 	.2 - 2 
Mus. 15OtPíanoComplmcniano 4 	1 4 - 2 
Mus. Sem tnuwucci,5n a Fa fnfoirnática Musical 2 	1 	- - 2 - 

.EZ -- 

du 
--

ç. 
120 	- Luay Redacción 4 4 - - 4 
142 Fundainentosde Educacióa Premay Mia, 3 3 3 

_L 3 - 

18 TOTAL 25 T
- 

13 10 2 

LII SEMESTRE 
ASIG DETALLE fi. H.T. LAB. C 

Mus 210 Armia 	 - 4 2 2 3 
Mus. 220,s Evolución y K.cptoño de Ja Música 3 3 - - 3 
Mus. 221a yPcpcn IT 6 6 3 
Mus. 
Mus.. 

240a 
230a 

kbumentoSun4ario 3 1 2 2 
Piano Con1erneotano LJE 

3 
- 

- 2 
Mus, _26Q CcuoCora1 1 2 -- 2 

.Pid.Tec. 241 Con iiicación yTeno1oa Educativa 4 	2 
- TOTAL 27 	1 	9 18 - 

1V SEMESTRE 
ASZG. 	1 	 DETALLE H. 

4 
 	wr. 	itp. 

2 	2 
IL C- 

3 3 Armorua 
Evoluçióxiy Rertono de la Música 3 3 

T22 tl Solfeo y ?creqción 11 
3 

6 
2 2 Mus. 240b lnstrumnto Secdario 

Mus, 25ób Piano CoxnpletneiYi 4 2 
Mus. 260b Coot1 	- 2 2 

232 Didáctica 1 42 2 
TOTAL _i 	9 	28 18 

VSEMISTRE 
ASiC. N 	- 

310a 
RETALLE 	 - }jr Wp. LA& C 

Mus Annonia 	 4 2,2 3 
Mus 
Mus 

320a Evolución y Rcporio de la Mus1ç 	 3 3 3 
331fy ?çzcíÓft lii 3 

Mus. 354 Puan 	C.oniplemeniaric 4 
Mus, 360a Cjwno Coral 3 2 
DcsE4uc. 222 Pcdagoia de los Valores 3 3 3 
Cum. 301 Plmicam~emo Curricular 4 2 	2 3 

TOTAL 27 11 	1, 	16 19 
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DETALLE ILT. 
Arrnüa 2 
Evolución 	Reptoriodc la Música 3 3 
Solfy Petcción 111 -- 
Piano Cowplemenlario 
Co1!junto  Coral 3 

4 2 
2, 

TOTAL 28 	1 	10 	1 

VI SEMESTRE 
ASIC. 	No 

Mus, 
Mus, 	320b 
Mus. 	33]b 
Mus, 	35% 
Mus. 	1 360b 

Mm Sup. 	341 

4 2 
2 	i 	.2 
2 3 
2 

18 1 - 	19 

VII SEMESTRE  
LIG. ._.. 	.,.. 	DETALLE   H.T- 	P.  
Li 	400ri 1nsttwnectan' Oruçstaçón 4 	4 	 4j 
L1145 	 4434 SfeoyPrcepciánIV  	 6 6 	  

Mus 	4O,  Piano  CoiplemcnLarc>  -- 	 - 	 4 	 4 	 2  
458 FomusMicalcs 	 33  

Mus. 	444k  1 
 

Di¡—  Lit, Coral 	 4 	2 	
2 	

31  
ií 	Sc*n.  1 M 	 3 	2 	1 
Psiped. 	322 	Htne MentaIpan Educadores  
Did.Tcc. 	461 	Ddtiça1) 	 4 	2 	2  

-    1 	 T$TAL 31 	16 	15 	 21  
4 	SEMTL1OATORJO METÓbOS DE £NICIACION ~CAL CON ÉNFASIS EN PREESCOLAR 

VIII SEMESTRE 
ASiC, No  DETALLE H. ItT 	H.P. 	LAL 	C. 

Mus. 400b 
1 

1nstrumÉción , Orquestión 4 4 	- 4 
Mus. 441b Solfeo y P 	ción V 6 6 3 
Mus, 445b Dir. 	Lt.i tuestal 4 2 	2 	- 3 
Mus.45Gb Piano Coni[emuario 4 4 2 
Mus. 
Mus 

455b 
Seni 

Formas Musicales -  3 3 	- 	. 3 
MftOdOS de 1niiación Musical con Enfasis en 3 2 1 	- 	- 
Básica Geitemal 

d.Tecj32 PraProfesionaJ 	 12 - 12 6-1 . 

11 TOTAL 	36 25 	1 - 	21 
SEM. OBLiGATORIO METODOS DS 1N1CIAC1Y  MUSICAL CON WFASIS Ep BASICA  UEJJERAL  

TÓrAL 	226 	92 1 1301 1 	4 	l52 11  

QISJTO5 
Tdoi le* en~dos por la UÑvrssidad de Pmamá a tiaves de ¡a ViCTCCtOTj Académica y su Dcn GenaaJ 

de Admisión y la FoItd de &flss Arte—. 
Cwir & Flan de Estudio stguiazdo la denensión dia-ica y s~nico quc pms~ las asignaturas. 
Todas ¡as asigaa~ debrm scr aprgbadaa con la cali5nchón minuna i1 	para cww niveles çacns. 
E1 cs~w se acogee a la sección K d& sumtuto Univenicno y sus arcu lados referente a irnbajo de g,adueción y 

sus ~~ pasa obnaer ci tituk, de Iica,ciado. 

OsrvcÉó 	- 
Al aprobaras la pssanc Acnialización se ¡Wie~wá psu]atInamente a pur del Prima Sane dei año 2001. 

3 3 
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Teniendo un panorama más claro de los diferentes planes del 

Departamento de Música, que poco a poco han sufrido cambios estructurales, 

nos iremos a la revisión de los Programas de Conjunto Coral 260b, 360ab, 

Dirección y Literatura Coral 445ab. 

En primera instancia er las asignaturas de Conjunto Coral 260ab y 

360ab. solo hemos logrado rescatar una descripción del curso que indica lo 

siguiente: 

1. Conjurto Coral'-26Qab.  

Lectura y  estudio de obras corales representativas de los varios 

períodos musicales desde el siglo XVI hasta el presente. Ensayos y 

preparación para presentaciones en público 

2. Conjunto Coral 360ab. 

Ampliación del repertorio de obras corales iniciado el año anterior. 

Como podemos observar en cuanto a la revisión de los programas de 

Conjunto Coral 260ab y SGQab en el cual solo aparece una descripción sencilla 

del curso, consideramos que se debe complementar con el aspecto técnico de 

la voz e incluir un repertorio coral latinoamericano que, combinado con el 

repertorio universal de diferentes períodos dará al alumno mayor solidez en su 

preparación de repertorio, complementada con la técnica vocal y  las técnicas 

metodológicas en el trabajo de: 
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a. relajamiento corporal. 

b. relajamiento tcial. 

C. resonancia 

d. vocalización 

e. análisis y montajes de las obras males,  

en cuanto a la revisión de los Programas de Dirección y Literatura Coral 

446ab, hemos encontrado unos puntos de contenidos muy importantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje que deben complementarse con otros 

contenidos más específicos y que deben desembocar en objetivos generales a 

nivel modular, complementándolo con los objetivos específicos. 

A continuación presentó los contenidos curriculares sobre Ja asignatura 

Dirección y Literatura Coral 145ab. 

Dirección y Literatura Coral 445ab 

1. 	Planeamiento y organización del coro. 

a. prueba y clasificación de voces. 

b. prograiadón de ensayos. 

U. 	Tono ydixión. 

a. el aparato vocal 

b. desarrollo de] tono coral. 

III. Patrones rítmicc ' fimdamentales. 

a.. metro regular 
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b. metro irregular 

e. ritmo libre. 

IV. Lectura de partituras. 

V. Técnicas de ensayos. 

a 	Ataques y finales calderones. 

b. Balance y equilibrio 

c. Entonación  

d. Interpretación. 

VL 	Características de estilo. 

a, Período Rnacentista 

b. Período Barroco 

c. Período Clásicc. 

d. Período Romántico 

e. Período Moderno. 

Independientemente a los contenidos antes mencionados pudimos 

rescatar una descripción del curso Dirección y Literatura Coral ~ab que 

detallamos a continuación: 

Descripción del çurso: 

Principios básicos de dirección de coros. énfasis en la discusión y 

solución de los detalles técnicos que confrontan los directores. preparación de 

repertorios de obras a varias voces para uso en escuelas secundarias y 
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conservatorios.  

Definitivamente los contenidos y descripción del curso Dirección y 

Literatura Coral 445ab, presentan puntos muy interesantes de gran aportación 

en el aspecto curricular que de una u otra forma debe plasmarse 

ordenadamente en los programas, buscando con ello un mejor desarrollo del 

curso logrando un eficaz proceso de enseñanza aprendizaje. 



CAPÍTULO II 

Programas de Conjunto Coral 
y Dirección y Literatura Coral 
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En este capítulo presento la nueva Propuesta de los Programas de las 

asignaturas conjunto Coral 260ab, 360ab y Dirección y Literatura Coral 446a. 

Esta nueva Propuesta Programática modifica en gran parte los 

contenidos y descripción de lø, cursos revisados y que están vigentes desde 

1972; fecha en que fue  creado el L'eprtaniento de Músiça de la Facultad de 

Humanidades. 

A. 	Presentación general de la Propuesta del Programa de Conjunto 

Coral 26oa, descripción del curso, objetivos generales objetivos 

específicos, contenidos y evaluación. 

1. 

	

	Descripción del ewso Conjunto Coral e~ correspondiente a 

la nueva propuesta cwricular de la asignatura. 

Durante varios a1os de estudios y  trabajos técnicos dentro de la 

música coral me he percatado de la necesidad de un planeamiento 

programático que esté más de acuerdo con la realidad nacional, el cual 

nuestros egresados deben conocer y dominar- A continuación describo 

los planeamientos metodológicos necesarios para la mejor preparación 

del egresado. Hapenfásisen el estudio coral latinoamericano a 2 voces 

de cierto nivel, que le permita al alumno desarrollar la disociación 

rítmica, armónica y melódica. 	Independientemente a este objetivo, 

incorporarnos algunas obras corales del Renacimiento, a dos voces 
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buscando con ello enriquecer el repertorio coral universal. 

13- 	Módulo N°1. 

a. Título.  

Aspectos técnicos de la voz y la interpretación de la música coral 

latinoamericana a 2 voces. 

b. Objetivo General del Módulo N°1 de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 260a. 

Desarrollar la técnica vocal, la disociación rítmica, melódica 

y armónica con U'ras corales a!2 voces homofónicas y polífónicas. 

e. Objetivos espectticos del Módulo N°1 de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 6Oa 

1. Aprender la estructura y conformación del sistema vocal. 

9. Aflojar los músculos corporales y faciales. 

3. Aprender la técnii.a de respiración. 

4. Dominar la dicción 

5. Cantar correctamente el repertorio coral homofónico y 

polifónico a 2 voces. 

d. Contenido del Primer Módulo: 

• Sistenja Vçcai comç Instrumento 
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Dentro de este contenido le damos a conocer al estudiante 

en forma general, d sistema vocal como instrumento, que 

aparatos lo conforman y cada una de sus funciones a nivel 

coordinado para la producción del sonido vocal. 	Podemos 

a) el aparato respiratorio 

b) el aparato de fonación 

c) el aparato resonador 

• Independencia en el movimiento de cada una de las partes del  

cuerpo. 

Este contenido abarca todo lo que es relajamiento corporal 

como preámbulo al ejercicio de la resonancia y  la vocalización. 

Este principio se basa en que nuestro cuerpo esta 

compuesto por músculos y nervios. Debido al estrés producido 

por problemas emocionales y físicos se provoca una marcada 

tensión muscular que impide una fluidez en la producción del 

sonido vocal. 

Se hace necesario implementar estos trabajos previos de 

relajamiento que contribuirán con una producción vocal más libre 

y natural. 

• Áreas 4onde s debe emplear estos tipos de relajamiento 
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corporal. 

1- hombros 

. cuello 

S. cerebro 

4. cejas 

5., mandíbula inferior y superior 

6. músculos fciales 

7. senos maxilares 

Respiración Costo Abdominal.  

Este tipo de respiración se conoce con el nombre de 

respiración profuida y que d ser humano la realiza en estado 

inconsciente ya que lo correcto seria efectuarla en estado 

consciente. Según algunos maestros del canto, la respiración 

controlada es fundamental en la producción de] sonido vocal. 

Una buena respiración produce una buena 

1. oxigenación de la sangre 

2. afinación 

3. entonación e interpretación de pasajes de dificultad 

debido a la exigencias respiratorias. 

4. dominio en el proceso de inspiración y expiración con el 

correcto apoyo del diafragma. 



• Estudio y vocalización con las çpnson antes B D y Nl, más la 

cqmbinación de las diferentes vocales.  

En este contenido se presenta un claro estudio sobre la 

correcta utilización de las consonantes 13, D y M, más las 

çombinaçjQn cori lab diferentes vocales, tratando de mejorar en 

forma eficaz la dicción que es necesaria dentro de la técnica vocal, 

con este tipo de trabajo se consigue un buen empaste y afinación 

mediante los ejercicios de resonancia y vocalización con escalas 

ascendentes y descendente en forma cromática. 

• O.hra coral a vocesfolldorecostaricense. 

Título: Cafa Dulce. Arreglo coral: Rodolfo F. Ascencio 

• Obra coral a2 voces, folklore nicaragüense.  

Título: Palomita Guasjruca. Arreglo: Rodolfo Ascencio 

En estos puntos del contenido se hace un trabajo práctico 

en el montaje coral de ambas piezas. Se busca el desarrollo de la 

disociación rítmica, melódica y armónica mediante un trabajo de 

montaje y exploración de ambas voces por separado y 

posteriormente la unificación coral a nivel de lera y 2da voz. 

Durante el trabajo coral se toma muy en cuenta el aspecto técnico 

vocal aprendido durante la etapa previa al montaje de una obra 

coral, desarrollando puntos o parámetros fundamentales en la 
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evaluación del estudiante como: 

a. la interpretación 

b. la dicción 

C. 	la afinación 

d. el ritmo 

e. la respiración 

independiente al trabajo metodológico antes mencionado, 

se implemenU,  una estrategia de análisis de la obra coral 

correspondieflte. El análisis se divide en dos partes: 

análisis descriptivo 

análi'is armónico 

e Evaluación del primer módulo de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral cooa, 

La evaluación es un punto muy delicado que encierra 

factores de factibilidad y  posibilidades. Para que la misma tenga 

veracidad y  validez se toma en cuenta el aspecto físico de las 

aulas de clases, la facilidad a los recursos didácticos y una 

metodología eficaz por parte del especialista buscando con ello un 

óptimo desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 

El formato de la evaluación incluye una prueba formativa 
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que busca nivelar a todos los estudiantes en un nivel equiparado, 

que le permita al grupo lograr una calificación satifactoria en las 

pruebas sumativas a nivel práctico y teórico. 

La evaluación sumativa de la prueba final práctica del 

M'dul 	1 CQntiefle siete parámetros esenciales en la 

evaluación del estudiante. Estos parámetros evaluativos están 

planteados de la siguiente forma: 

• Interpretación:  

Este parámetro tiene que ver con el desarrollo 

interpretativo del estudiante a nivel de ejecución, donde él pone 

en juego los conocimientos de ]os matices súbitos y  progresivos, 

también se toma en cuenta el estilo de la obra coral que delata la 

tradición de una región o país. 

• I)icción:  

Este parámetro tiene que ver directamente con los 

aspectos de la técnica vocal y su desarrollo que le permita al 

estudiante interpretar la obra coral con dominio de dicción, 

articulación y proyección del sonido. 

• Ritmo:  

Este parámetro obviamente es primordial en la evaluación 

ya que se hac€ necesario o vital el dominio de] mismo para la 
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interpretación precisa de la obras corales, buscando con ello la 

estabilidad del metro al momento de la ejecución vocal. 

Repiraci6n:  

Este parámetro es necesario evaluarlo con esmero porque 

pernute obervar el dominio y control respiratorio que posee e] 

estudiante al momento de interpretar la obra coral. 	La 

respiración tiene que ver muy de cerca COrI el parámetro de la 

interpretación ya que están sumamente relacionados. Por 

ejemplo: al interpretar una frase melismática se debe hacer con 

un solo flato dándole fluidez, serenidad interpretativa al pasaje 

melódico. 

Afinación:  

Este parámetro es necesario para lograr un objetivo 

satisfactorio a nivet de afinación, también tiene relación con el 

empaste de la voz ya que se trabaja en forma simultánea: 

afinación-empaste. Se evalúa el nivel de afinación y colocación 

sonora basado en la correcta proyección de las vocales y 

consonantes, 

Disociación y trabajo en grupo: 

En estos parámetros se evalúa el desarrollo auditivo a 

nivel de disociación rítmica, melódica y armónica así como 
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también el acoplamiento y buen desarrollo del trabajo grupa] en 

cuanto e la interpretación de obras corales a dos voces, 

s. 	Módulo NO2. 

a Titulo. 

La técnica vocal y la interpretación de la música coral 

latinoamericana hornofónica y polifónica a 2 y 3 voces. 

b Objetivo General del Módulo N° de la Propuesta del 

Programa Conjunto Coral 260a. 

Amp1ir el desarvollo de la técnica vocal y la disociación 

melódica, rítmica y armónica con obras polifónicas a2 y S. voces. 

c. Qbjenvos específicos del Módulo N°2 de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 2oa. 

1. Laxar los músculos del cuello, hombro y cara. 

2. Dominar la respiración costo abdominal. 

	

3- Entonar 	correctamente 	obras 	corales 	polifónicas 

latinoamericanas a !? y 3 voces. 

d. Contenido del Segundo Módulo. 

relajamiento corporal, facial 
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• relajamiento de cuello 

• relajamiento de los hombros 

• relajamiento de la cara o área facial 

En este contenido se trabaja con una serie de movimientos 

Qrpordle los cuales buscan desarrollar un sistema eficaz de 

relajamiento que conllevan a la liberación del stress altamente 

negativo en la producción del sonido vocal. 

Rela. arnJento respiratorio. 

a. Inspiración:  

En este punto del contenido se trabaja con ciertos 

ejercicios respiratorios utilizando como apoyo el diafragma en la 

etapa de inspiración se debe utilizar la respiración costo 

abdominal respirando en forma amplia y profunda por la nariz y 

la boca buscando llenar todas las cavidades disponibles dentro del 

aparato resonador. 

b. Bloqueo del aire: 

Aquí intervi1e en forma directa el diafragma en la 

retensión y distribución del aire reapoyado con el bajo vientre 

firme. 

c. Epiración:  

En este contenido los estudiantes deberán de espirar de 
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manera lenta y controlada, manteniendo la caja toráxica dilatada 

y el bajo vientre firme. 	El control del aire tiene suma 

importancia ya que le permite al alumno interpretar una obra 

coral con fluidez, calidad y pastosidad sonora. 

• Çbra coral a dos yQcej estilo polifnico. 

Título: En el Portal de  Belén. Anónimo. 

• Obra coral a  tres voces del folklore chileno.  

Título En qe nos parecemos. Ajiónimo. 

El desarrollo del contenido del módulo N°2 

correspondiente a la obra coral a dos voces titulada: En el portal 

de Belén es similar l planteamiento utilizado en el desarrollo 

del contenida de las c5ras corales a dos voces del Módulo N°1, 

excepto la obra titulada En que nos parecemos, ya que el 

trabajo se amplia a tres voces. 

e. Evaluación del segundo módulo de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 

El seguimiento y parámetro de evaluación del segundo 

módulo es similar a la evaluación del Módulo N°i. 

a. Prueba formativa práctica 

b. Prueba sumativa práctica. 

Parámetros de evaluación: 
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a 	Ir terpretación 

b. Dicckn 

Ç. Respii adón 

d. Ritmo 

e1 Afinación 

€ Disociación 

g. Trabajo en grupo 

4. 	Módulo N°3. 

a. Titulo. 

Proyección de la voz y la interpretación de la música coral 

polifónica del Renacimiento a 2 voces. 

b. Objetivo General del Módulo N°8 de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 260a. 

Profundizar la técnica vocal, la disociación melódica, 

rítmica y armónica mediante el estudio y la interpretación de 

obras corales del Renacimiento a 2 voces. 

e. Objetivos específicos del Módulo N°5 de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 260a. 

1. Suavizar los músculos del cuello, hombros y cara. 
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. Dominar la respiración costo abdominal 

S. Dominar la entonación con las consonantes explosivas o 

proyección. 

4. Dominar las vocalizaciones con la sílaba MU, MO. 

d. Contenido del Tercer Módulo: 

Relajamiento corporal facial. 

a. relajamiento del cuello 

b. relajamiento de los hombros 

c. relajamiento de la cara 

En esta punto se amplia el trabajo preparatorio con el fin 

de lograr una mayor perfección y dominio. El objetivo principal 

es mejorar el manejo del relajamiento corporal necesario para la 

libre proyección y producción del sonido vocal 

• Raçci6nmscular puntual en el diafragma y el bajo vientre. 

a. sin aire 

b. con aire 

Este tipo de trabajo muscular se practica con el propósito 

de sentir la expansión mediante el movimiento del diafragma y el 

bajo vientre; dicho de otra forma, es una reacción puntual del 

bajo vientre y una reacción puntual de la caja toráxica. 
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• Estudio çje las conmantes  B1,  P, M. L D. N—T-j_ sus 

combinacions con las vocales. 

En el prime¡ módulo de esta Propuesta Programática se 

propone un estudio de (as consonantes B, 1) y  M combinándolas 

con las variadas voca1çs pero en este tercer módulo se haçç una 

clara ampliación en el estudio de las consonantes agregándole las 

consonantes P, L, N, T y combinándolas de todas las formas 

posibles con las vocales. En este tipo de trabajo técnico vocal se 

puede lograr una buena afinación y empaste mediante ejercicios 

de resonancias y vocalizaciones. 

• Vocalización con las sf]abas mq, mo en djferentes  a1tras 

tonales.  

En este contenido se trata de brindar variadas formas de 

ejercicios o vocalizos con el fin de enfatizar la correcta sonoridad 

de las consonantes tratadas en este punto; buscando el empaste y 

la afinación requerida para lograr un sonido satisflictorio 

consiguiendo con ello la unidad sonora de Ja agrupación coral. 

• Obra coral dçl Rencimiento a4os voces:--  Puernatus  in 

l3ethelen de Michael Petronius.  

En esta obra coral se implementa un trabajo práctico 

rítmico en cada una de las voces, en este caso ler y 2 voz. En 
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esta obra se presenta una marcada polifonía donde se desarrolla 

una gran disociación rítmica, melódica y armónica, desarrollando 

en el estudiante una buena musicalidad y una buena técnica vocal. 

A este nivel, el alumno tiene que incursionar en un análisis 

nivel armónico y descriptivo, compiementandQ el conocimiento 

de la obra y su desarrollo interpretativo. 

e. Evaluación del tercer módulo de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 8Oa. 

El seguimiento y  parámetros de la evaluación del tercer 

módulo es similar a la  evaluación del ler y  2do módulo pero 

basado en las obas correspondientes al tercer módulo; 

a. prueba formativa práctica 

b. prueba sumativa práctica 

Parámetros de evaluación: 

a. inttrpretación 

b. dicción 

c. respiración 

d. ritmo 

e. afinación 

E disociación 

g. trabajo grupai o coral 
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h presentación escrita y sustentación del análisis 

de la obra coral correspondiente. 

Prcwntación de la Propuebta del Programa Conjunto Coral 6Ob, 

descripción del curso, qjbjetivo general, objetivos específicos, 

contenido y eva1u.ción. 

	

i. 	Descripción del curso Conjunto Coral 26oh correspondiente a 

la nueva Propuesta Curricular de la asignatura. 

En la parte b de esta asignatura se trabaja con obras corales 

latinoamericanas a 8 voces resaltando el folklore guatemalteco y 

venezolano. Se incluyen los canones a varias voces de temas 

pedagógicos, como también obras corales del Renacimiento español 

enfatizando su estilo interpretativo; se aplican ejercicios de resonancia y 

vocalización buscando desarrollar la técnica vocal. 

	

. 	Módulo NO¡. 

a. Título. 

La técflica vocal e interpretación de la música coral 

homofónica a 3 voces del folklore guatemalteco. 



d. Objetivo Gene--al del Módulo N°i (le la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 26ob. 

Desarrollar la técnica vocal y la disociación rítmica, 

metódica y armónica con obras corales homofónicas a 3 voces del 

folklore guatemalteco. 

e. Objetivos especificos del Módulo N°1 de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral e6ob. 

1. Profundizar el trabajo de relajamiento corporal, 

respiratorio, facial. 

. Adquirir la técnica vocal con el trabajo de resonancia y 

vocalización. 

3. Interpretar correctamente la obra coral homofónica a 3 

voces Morenita de mi Tierra del folklore guatemalteco. 

d. Contenido del Primer Módulo. 

• Re] ajanientç corporal, facial. respiratorio. 

Existen variadas técnicas de relajación, las cuales pueden 

considerarse corno "métodos". Todas estas formas de relajación 

conducen hacia una liberación de energía que facilita la emisión 

de una forma más libre. 

Entre estos métodos podemos mnenconar: la gimnasia 
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consciente y el yoga. Los ejercicios son imprescindibles para 

lograr los resultados requeridos. 

Ente los ejercicios recomendados tenemos los siguientes: 

1) acostarse de espalda en el suelo con los ojos cerrados 

en posición cómoda, tos brazos dbn estar ligeramente 

semiflexionados y las piernas estiradas levemente. Los puntos 

de apoyo para -!sta posición SOfl: la nuca, los codos, glúteos y 

talones. Hay que tratar de sentir que el cuerpo descansa sobre 

los apoyos mencionados tratando de lograr la máxima 

concentración. 

) Respirar 	forma tranquila por la nariz y por la boca 

conduciendo el aire haca el paladar duro, con el fin de entibiarlo 

y purificarlo de los microorganismos del ambiente. Con este 

ejercicio se evita una posible diafonía y tos repentina. 

) Dirigir el aire, elevando el velo del paladar en forma de 

bostezo, a la sección comprendida entre el bajo vientre y la caja 

toráxica sintiendo la expansión de esta, no inspirar con mucha 

ferza1  mantener siempre el aparato respiratorio con la cantidad 

necesaria de aire, evitar tensiones que se presentan con la subida 

de hombros, rigidez en el cuello y contracción de garganta. 

4) Realizar ejercicios de relajación de cada segmento de] 
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cuerpo empezando por el movimiento de la cabeza, tratando de 

no forzar el mismo. También se puede implementar movimiento 

de hombros en forma circular hacia atrás y hacia adelante, se 

puede agregar movimientos de cintura, caderas, piernas y brazos. 

) Re1ajacin de la  cara  mediante movimientos faciales de 

la frente, ojos, nariz, pómulos y boca. 

Resonancia y vocalización. 

Trabajo N°1.  

Con este contenido se efctúan una serie de ejercicios de 

resonancia tomando corno base o apoyo la consonante "j" que es 

considerada por muchos expertos como la visagra del canto. 

Este tipo de consonante se caracteriza por su gran resonancia 

natural. 

Durante el ejercicio de resonancia del trabajo N°i se 

utilizarán intervalos de segunda mayores. Como segundo paso, 

ya dominando la resonancia con la consonante "M", se procede a 

efectuar el mismo trabajo con la consonante 	que dentro de la 

forma correcta de pronunciación se aproxima la punta de la 

lengua al paladar adelante, sucede igual con las consonantes D. k 

y',  

Es impoante aclarar ciertos aspectos de la resonancia, 
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exponiendo una definición global sobre el tema. 

Entendemos por resonancia la prolongación o esfuerzo del 

sonido, el cual se experimenta por la superposición de ondas 

sonoras reflejadas y distantes de un cierto centro de sonido. 

Para que se produzca 41 fenómeno acústico de la 

resonancia hay que tomar en cuenta dos elementos que son: 

a. el aire 

b. tos resonadores 

Los resonadores son cuerpos o puntos vibrantes que 

refuerzan un sonido preexistente. 

Los resonadores son múltiples y por extensión podemos 

afirmar que durante la emisión vocal intervienen las cavidades 

específicas y toda la osamenta facial, cabeza, toráxica. 

En cuanto a la resonancia se divide en tres partes: 

Sonidç grave;  en este proceso resonador intervienen la laringe, 

la traquea y las cavidades de la caja toráxico. 

Sonido medio; 	e'n este proceso resonador intervienen 

básicamente la cara o máscara perteneciente al área facial como 

son los pómulos, la nariz, el paladar duro, el paladar blando y los 

dientes. 

Sonido aguIo 	en este proceso resonador intervienen 
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En cuanto a la vocalización se utiliza todas las cavidades 

resonadoras mencionadas empleando las sílabas mu, pa., bo y nu, 

haciendo ejercicios en base a la escala diatónica hasta una Sta 

justa en forma acndente y descendente a nivel cromático 

cubriendo el registro grave, medio y agudo. 

• Dentro de este  módulo se trabaja la obra coral honiofónica a 

tres voces del folklore guatemalteco.  

Obra: Morenita de mi tierra. C9rn.positor: Roberto Valle.  

Ritmo:  Son gu  tema1tco. 

En esta obra se hace un análisis de tipo: 

b. descriptivo 

c. armónico 

d. interpretativo 

con el estudiante se realiza un trabajo metodológico donde se 

consigue el aprendizaje de cada una de las voces en forma 

individual y posteriormente un trabajo en grupo, utilizando la 

metodología en la enseñanza de una melodía cantada. Con 

esto se trata de conseguir un conocimiento más profundo de la 

obra coral estudiada evitando simplemente el aprendizaje 

superficial donde el estudiante se limita a aprender una 
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interpretación. 

d. Evaluación del primer módulo de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 2e0b. 

Se hará una evaluación del análisis descriptivo y armónico 

en base a un trabajo escrito que el estudiante deberá sustentar. 

Este trabajo debe desarrollarse en base a la obra coral 

estudiada. 

Para la evaluación de la interpretación de la obra coral 

estudiada y analizada nos basaremos en parámetros muy claros 

expuestos en módulos anteriores. 

1 interpretación. 

dicción 

3.. respiración 

4. afinación 

5. ritmo 

6. disociación 

7. trabajo de gripo a nivel coral. 

• Trabajo idvI4ua  

En este punto el estudiante tiene que interpretar todas las 



66 

voces de la obra estudiada. Con esto se trata que el alumno tenga 

un conocimiento completo de la melodía de cada una de las voces 

Para su evaluación se emplea los parámetros mencionados 

anteriormente. 

• Trabajo de gnip  

Este punto trata del acoplamiento o presentación de la 

obra estudiada interpretada por ls estudiantes del curso. Para la 

evaluación se emplea como base los parámetros mencionados 

anteriormente. 

. 	Módulo N°. 

a. Título. 

La técnica vocal e interpretación de la música coral 

hornofónica a tres voces del folklore venezolano. 

b. Objetivo General del Módulo N° de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 260b. 

Dominar la técnica vocal y e] estilo interpretativo de la 

obra coral homofórnca a 3 voces del folklore venezolano. 
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e. Objetivos específicos del Módulo N°2 de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 260b. 

1. ejercitar la técnica vocal mediante el trabaja N2 de 

resonancia y ;ocalización. 

. aprender correctamente la interpretación de la obra coral 

homofónica a S voces. La Mónica Pérez. Modesta Bor. 

d. Contenido del Segundo Módulo. 

Resonancia y vocaIizacióntrabajo  número dc.  

a. resonancia con las consonantes m y n. 

b. vocalización con las consonantes m y n combinándolas con 

las diferentes vocales trabajando el legato y staccatto. 

c. vocalización con la vocal u en forma legato y stacatto. 

Podemos notar en este contenido se sigue profundizando 

Ea técnica vocal de la siguiente manera: ejercicios de resonancia 

con las consonantes m y n tratando de colocar la sonoridad 

correctamente en el foco o máscara, me refiero al área facial o 

maxilar, y según sea la altura de la sonoridad se tratará de 

colocar el soido resonado en cada una de las áreas de resonancia 

según sea el caso, ya sea el registro grave, medio y agudo. 

En cuanto a 'a vocalización con las consonantes in y  Li  y  su 



68 

combinación con las vocales, se deben hacer unos ejercicios con 

intervalos de Sera mayor y menor cromáticamente en forma 

ascendente y descendente, enfatizando el legato y stacatto. De 

esta misma forma se deben repetir estos ejercicios pero solamente 

emple.ndQ la5 vocales e iniciando CQfl la vocal U por tener la 

facultad natural de colocar con mayor facilidad un sonido con 

buena resonancia y proyección. 

Dentro de este módulo se trabaja la obra coral homofónica 

a tres voces del folklore guatemalteco. 

Obra: La Mónica Pérez 

Composítcz: Modst Bor 

Ritmo: P4siJlo vene7Mjano 

En esta obra coral se emplea el mismo principio de trabajo 

utilizado en el Módulo N°Z, tomando en cuenta que ambas obras 

son homofónicas y de corte folklórico. 

e. Evaluación del segundo módulo de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral £Ob. 

Se hará una evaluación del análisis descriptivo y armónico, 

con su debida sustentación tomando como base la obra estudiada. 

La evaluación de la interpretación de la obra coral estudiada 
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y analizada se liasará en los parámetros expuestos en el módulo 

anterior, pero enfatizando dicha evaluación en la estructura y el 

ritmo de pasillo venezolano 

4. 	Módi10 NO3  

& Título. 

La técnica vocal e interpretación de la música coral 

homofónka a tres voces, del repertorio español. 

b. Objetivo General del Módulo N°3 de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 6Ob. 

Desarrollar la técnica vocal y  el estilo interpretativo de la 

obra coral homof5nka del repertorio español, Si la nieve resbala, 

tradicional anónimo. 

c. Objetivos específicos del Módulo N°3 de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 260b. 

i. Aprender la técnica vocal mediante el trabajo N°3 de 

resonancia y vocalización. 

2, I nterpreur correctamente la obra coral homo1,nca a 3 

voces Si la nieve resbala. Repertorio español. 
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d. Contenido del Tercer Módulo. 

Resonancia y vocalización, llevando un orden numérico 

sería el trabajo Ws de esta Propuesta Programática. Hay que 

aclarar que cada trabajo correspondiente al Nl, NO2 6 N°3, 

llevan semanas para poder cubrirlo, debido a la çanudad de 

ejercicios técnicos que hay que dominar. 

a. Resonancia con las consonantes 13 y V en escala hasta un 

intervalo de 4ta justa en forma cromática ascendente. 

b. Vocalización con las sílabas FA. FE, FI, FO, FU, VA, VE, VI, 

VO, VB en escala hasta un intervalo de 4ta justa en forma 

cromática ascendente en legato y stacatto. 

Corno podemos apreciar en este contenido se continúa trabajando 

en el desarrollo de la técnica vocal, tratando de lograr un nivel 

técnico 6ptim que permita una buena producción sonora del 

grupo coral, mejorando la afinación y el empaste del sonido. 

En este trabajo N°5 se trata de ir corrigiendo wi problema 

de dicción en Cuanto a la pronunciación de las consonantes » y Y.

Este problema de icción lo encontramos muy a menudo en los 

coros no prnfesionale., poco entrenados donde tienden a 

pronunciar las palabras que son con j, pronunciadas con 

ejemplo: bien - correcta, vien - incorrecto y esto sucede con 
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muchas otras palabras. 

También se busca dominar el legato y el stacatto con 

ritmos variados de corte binarios y ternarios, en cuanto a la 

pronunciación correcta de las consonantes B, E y V, se 

recomienda- 

1. Consonnte 13: se juntan los labios de arriba y de abajo con 

una presión un poco mayor que la consonante M. 

. 

	

	Consonare F y V: se juntan el labio inferior con los dientes 

de arriba con la diferencia de que la consonante F se siente 

aire con presión y  la consonante V se puede sentir aire 

combinado con cierto sonido. Este tipo de estudio hay que 

ponerlo en práctica con las diferentes vocalizaciones con el 

fin de lograr un mejor dominio técnico. 

Para lograr el objetivo deseado en el estudio de las 

consonantes F y V, es iecesario combinarlas con las vocales con 

múltiples ejercicios de vocalización empleando escalas e 

intervalos en forma de stacatto y legato, incorporando ritmos 

binarios y ternarios. 

Dentro de este Módulo se trabaja la obra coral homofónica a 

tres voces del repertorio  

Obra: Si la nieve resbala  
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Çomposit; anónimo 

En esta obra coral se emplea el mismo principio de trabajo 

utilizado en el ler y 2do módulo, pero enfatizando los sonidos 

ligados o sonidos largos, tratando de mantener el dominio 

respiratonQ en cuanto al control de la salida del dire. Debido a 

la lentitud de esta obra coral es un poco difícil interpretar con un 

solo flato los compases correspondientes a las notas tenidas. 

e. Evaluación del tercer módulo de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 26015- 

Se hará una evaluación del análisis descriptivo y armónico 

tomando como base la evaluación hecha en el segundo módulo, 

incluyendo su debida sustentación. 

En cuanto a la evaluación de la interpretación de la obra 

coral estudiada y analizada, nos basaremos en los parámetros 

expuestos en los módulos anteriores. 

6. 	Módulo N°4. 

a. Título. 

La técnica vocal e interpretación de la música coral del 

renacimiento español a 4 voces y los cánones de 2 a 5 voces de 

variados estilo. 
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b. Objetivo General del Módulo N°4 de la Propuesta de) 

Programa de Conjunto Coral 260h. 

Desarrollar la técnica vocal y el estilo interpretativo de la 

obra coral polifónica Más vale trocar del Renacimiento español. 

e. Objetivos específicos del Módulo N°4 de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 2.60b. 

1. Practicar la técnica vocal mediante ejercicios de resonancia y 

vocalización. 

2. Interpretar correctamente la obra coral polifónica a cuatro 

voces Más vale trocar del Renacimiento español del 

compositor Juan del Encina. 

3.Cantar con precisión técnica los cánones cn temas 

pedagógicos y exaltación a la música de dos a cinco voces. 

d. Contenido di1 Cuarto Módulo. 

• Resonancia y vocalización basado en & trabajo N°4. 

• Resonancia con las consonantes N y M en intervalos de 5ta 

justa, 6ta mayor y 
7fl mayor. 

• Vocalización con las sílabas pa, pe, po, ta, te, ti, to, ma, me, mi, 

mol  mu utilizando los intervalos de Sta justa, 6ta mayor y 7 

mayor. 
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En este contenido se trabaja la resonancia utilizando las 

consonantes N y M. desarrollando este trabajo N°4 con la escala 

diatónica hasta los intervalos de 5ta justa, 6ta mayor y 7ma 

mayor, con ritmo de conformación binaria y ternaria dando 

énfasis en el )egatt. 

En cuanto a lo ejercicios de vocalización se utiliza las 

consonantes j 1 y ¡ j combinándolas con las vocales mediante 

ejercicios variados hasta los intervalos de Sta justa, 6ta mayor 7 

mayor, combinando ejercicios en stacatto y legato con ritmo de 

tresillos y combinaciones binarias. 

Es importante recalcar en cualquier tipo de vocalización, la 

búsqueda del buen sonido cantado, para ello proponemcs algunos 

puntos que se deben tomar en cuenta para preparar una 

vocalización y el ataque del sonido. 

1. Relajarse en la posición que se vaya a cantar, de pie, con la 

cabeza ligeramente inclinada hacia delante. 

2. Ejercitarse con ejercicios respiratorios. Respirar en forma 

relajada sin tomar demasiado aire, produce tensión. 

S. Inspirar el aire por la nariz y boca, dirigiendo el aire hacia el 

palada. 'iuro, el aire va hacia e] bajo vientre el cual se 

expande y hacia Ja caja toráxica la que también se expande 
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firme y flexible. 

4. Preparar, según a1'ra que se quiere emitir, el bostezo Juego 

se ataca el sonido. 

5. Pensar que la voz va hacia delante y bien alta en colocación 

(debe dirigirse el sonido hacia los dientes superiores, la 

frente, en general hacia la máscara). 

6. Pensar que todos los sonidos deben estar colocados en el 

mismo lugar, la voz debe sonar homogénea en toda su 

extensión sin cambios en el color o timbre. 

7. Los ejercicios que se desarrollen en la resonancia o 

vocalización deben realizarse en forma ordenada y sena. 

En este contenido programático se efectúa un análisis de la 

obra coral del Renacimiento espaflol Mas vale trocar del 

Maestro Juan de Ja Encina. 

El análisis se hace en forma descriptiva y  armónica, 

buscando con esto un conocimiento más amplio de Ja obra 

tornando en cuenta la época y su estilo interpretativo. 

Para el montaje de esta obra coral se utiliza una 

metodología en cada una de las voces recalcando: 

1. e) texto 

2. ritmo y texto 
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S.  melodía 

4. ritmo, texto y melodía 

De acuerdo a este orden metodológico se logra el aprendizaje con 

mayor eficacia, evitando un proceso de aprendizaje incorrecto. 

Con este contenido se completa el ciclo, mediante el 

aprendizaje de variados canones que pueden ser de dos a cinco 

voces, con tema de exaltación a la música y  contenido 

pedagógico. 

Este tipo de reNrtorio es muy flexible en la enseñanza a 

nivel primario y nivel medio, donde nuestros egresados con la 

aplicación de las metodologías aprendidas, pueden poner en 

práctica para la formación de coros en los colegios o en los 

diferentes niveles comunitarios. 

e. Evaluación del cuarto módulo de la Propuesta del 

Programa de Conjunte Coral 260b. 

Se hará una evaluación del análisis descriptivo y armónico 

siguiendo los parámetros de los módulos anteriores incluyendo su 

debida sustentación. 

La evaluación de la obra coral estudiada y  los variados 

canones aprendidos se hará en base a los parámetros expuestos en 
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los módulos anteriores pero recalcando el estilo interpretativo 

estudiado. 



C. Presentación de la Propuesta del Programa de Conjunto Coral 

SGOa, descripción del curso, objetivo general, los objetivos 

específicos, contenidos y evaluación. 

1. 	Descripción del curso Conjunto Coral 560a correspoudiente a 

la nueva Propuesta Curricular de la asignatura. 

En la asignatura Conjunto Coral 360a se presentan aspectos 

técnicos necesarios para el mejor dominio interpretativo de las obras 

corales expuestas e; este módulo. En una fbrma efectiva, se lleva un 

ordenamiento lógico y sistemático, se plantea la importancia de 

desarrollar la disociación rítmica, melódica y armónica. 

En cada módulo presentamos las siguientes obras corales 

latinoamericanas y del rericimiento, respectiva mente. 

Módulo N°1  

a. obra coral: Rio feliz. Estilo polifónico del folklore venezolano de 

los autores: Juan R. Jiménez y Raimundo Pereira, 

b. obra coral: Kyrie 1 de la misa Se La fase ay pale. Compositor 

Guillaume t)ufay. 

Módulo N°2  

a. obra coral: Machi o lo kamutule del Compositor George 

Coulbourne. Folklore cuna panameño. 

b. obra coral a 4 voces del Renacimiento titulada Pourquoy non del 
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compositor Pierre de la Rue. 

Módulo N°i: 

a obra coral: Blessed be God del compositor George Coulbourne, 

basado en el ritmo de calipso, folklore negroide panameño 

prtenecidnte a Ji región de Bocas del Toro. 

b. Obra coral: Quan pulchri sant Motete del Renacimiento del 

compositor español Tomás Luis de Victoria. 

Módulo N°4: 

a, obras corales: el Motete Ave María del compositor franco flamenco 

Jacobo Arcadelt y la C.hanson francesa a 1 voces llamada Bon Jour 

mon eoeur del compositor franco flamenco Orlando Di Laso. 

2. 	Módulo N°i. 

L Título. 

Desarrollo de la técnica vocal y la interpretación de las 

obras corales polifónicas a 8 y 4 voces del repertorio universal y 

latinoamericano. 

b. Objetivo General del Módulo N°1 de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 360a. 

Dominar la técnica vocal la disociación rítmica, melódica y 

armónica mediante la correcta interpretación de obras corales del 
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repertorio polifónico a 3 y 4 voces. 

c. Objetivos específicos del Módulo Ni de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 560a. 

Adquirir la técnica vocal mediante el trabajo práctico de 

resonancia y vocalización con stacatto, tresillos y células 

binarias. 

. Interpretar correctamente la obra coral polifónica a 3 voces 

Río Feliz del folklore venezolano. 

. Interpretar correctamente la obra coral polifónica a 4 voces 

Kyrie 1 de la misa se la face ay paJe de Guillaume Dufiy 

(1400-1474). 

i.. Cantar cada una de las voces de las obras estudiadas de 

acuerdo a su dificultad. 

d. Contenido del Primer Módulo. 

Ejercicios prparatorios de respiración y  vocalización 

correspondiente a.] trabajo N°1 de este módulo. 

Ejerciciose respiración recomendados. 

Como se ha manifestado anteriormente, la respiración 

juega un papel vital en la producción activa del sonido. 

Entre los ejercicios recomendados tenemos los siguientes: 
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a, inspirar en forma tranquila sin esfuerzo, sin levantar los 

hombros, buscando con ello la naturalidad del movimiento 

corporal, apoyar, retener el aire y  luego exhalar lenta y 

controladamente hasta lograr el máximo tiempo posible. 

b. inspirar el aire hacia el baso vientre y pulmones  contando 

hasta 5 mentalmente, pensando en un punto fijo del bajo 

vientre y de la espalda. Este ejercicio es beneficioso para los 

músculus abdominales e intercostales. 

c. Espirar el aire con la consonantes, contando basta 12 

manteniendo el bajo vientre y la caja toráxica lo más firme 

que sea posible, tratando de que la presión sea hacia fuera con 

la espalda y costillas. 

Ejercicios de emisión sonora de njvel de resonancia y 

vocalización.  

a. emisión sonora con la consonante "M" 

a. L Emitir resonancia con notas largas con intervalos 

conjuntos o disjuntos con un solo flato, tratando de llegar o 

abarcar la mayor cantidad de notas posibles en forma lenta. 

b. voca  jzacióri con efecto de stacatto 

b.]. Se debe efectuar ejercicios de vocalización con 

variadas sílabas y fonemas con efecto de stacatto utilizando 
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intervalos de Sera, 4ta, 5ta, 6ta, 7 y 8va en forma conjunta y 

disjuntas, utilizando variedades de figuras con diferentes valores. 

c. voca1izci6n con céluj.as rítmicas ternarias y binarias.  

e. 1, Se recomienda seguir enfatizando los diferentes 

intervalos empleando com<> complemento k variados ritmos de 

tresillos y  las células rítmicas binarias, como también la mayor 

cantidad de fonemas y  sí'abas posibles. 

Ejemplo: 

   

1 	 

 

  

¶ 

 

   

    

rna 
me 
pr' 	 
ba 

   

       

       

       

       

       

    

la 

    

En este contenido programático se destaca en primera 

instancia el folklore coral latinoamericano con la obra venezolana 

de estilo polifónico Río Feliz, letra: Juan R. Jiménez Música: 

Raymundo Pereira. Cada obra coral es analizada en forma 

descriptiva y armón4ca tratando de adquirir un conocimiento más 

amplio de la misma, tomando en cuenta la época y su estilo 

znterpretativO. 

También presentamos un fragmento coral de la primera 
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parte, el Kyrie de la misa se la face ay pale" del compositor 

renacentista Guillaume Dufay (1400-1474). 

En este punto se sigue con el mismo procedimiento de 

análisis previo a nivel armónico y descriptivo tratando con ello de 

conocer más profundamente la obra, desembocando en una mejor 

y fluida interpretación. 

e. Evaluación del primer módulo de la Propuesta del 

Programa tie Conjunto Coral Goa. 

Se evaluará el análisis descriptivo y armónico siguiendo los 

parámetros de los módulos anteriores haciendo énfasis en la 

sustentación de los mismos. 

Se evaluará L interpretación de las obras estudiadas y 

analizadas tratando de acercarse lo más posible al aspecto 

interpretativo de la época agregando parámetros establecidos 

anteriormente como: el ritmo, la afinación, el trabajo md ividual y 

grupa), y finalmente la respiración. 

Se hará una prueba formativa en base a las prácticas de cada 

una de las obras corales interpretada, tomando muy en cuenta el 

aspecto interpretativo, desarrollando la disociación rítmica, 

armónica y melódica. 
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a. Prueba formativa: énfasis en la técnica de disociación. 

b. Prueba sumitiva: análisis descriptivo y armónico basado 

en la entrega de 	trabajo escrito y su debida sustentación. 

L 	Mdu10 N° 

a. Título. 

Desarrollo de los aspectos interpretativos de la obra coral 

polifónica basado en los ritmos cunas y obras corales del 

Rencimier,to de la Escuela Franco Flamenca. 

b. Objetivo General del Módulo N° de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 360a. 

Desarrollar los aspectos técnicos del canto y el estilo 

interpretativo de la obra coral correspondiente al folklore Kuna 

panameño y  las obras corales del Renacimiento correspondiente a 

la Escuela Franco Flamenca. 

c. Objetivos específicos del Módulo N° de la Propuesta del 

Programa de Corijmto Coral 360a. 

1 	Profundizar 1a técnica vocal 

2. Interpretar correctamente la obra coral polifónica a 4 
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voces Machi 010 Kamutule del folklore panamefo cuna. 

S. Analizar e interpretar correctamente la obra coral del 

Renacimiento correspondiente a la Escuela Franco 

Flamenca, Pourquoy non del compositor francés Pierre de 

la Rue(l46OI518). 

d. Contenido del Segundo Módulo. 

Ejercicios preparatrjQs de respiraçjn.  

En este punto se debe continuar con los diversos ejercicios 

prácticos mencionados en los módulos anteriores y agregar otros 

ejercicios complementando de la siguiente manera: 

a. 1. Inspiración nasal abriendo las aletas de las narices y 

elevando el velo del paladar, tratando de que la acción sea 

profunda y lenta consiguiendo con ello una gran oxigenación en 

nuestro cuerpo. 

a, Retención del aire bloqueando con la caja toráxica, 

velo del paladar en alto y bajo vientre firme, 

a.$. 	Espiración bucal, rápida, vaciando todo el aire 

tratando de mantener el velo del paladar alto, buscando con ello 

una buena impostación a nivel de colocación. 

a.4, Inspiración con vocal u-o-a-e-i aplicando la retención 



o bloqueo y posteriormente efectuar una espiración con las 

vocales u-o-a-e-i. 

a.5. Inspiración con vocal e-i-a-o-u aplicando La retención 

o bloqueo y  posteriormente efectuar una espiración contbinando 

las diferentes vocales como iu-io-ia, 

a.6. El proceso de inspiración en estos ejercicios se debe 

dar pronunciando las variadas vocales de manera atona o sea sin 

voz. Por otro lado el proceso de espiración se puede realizar de 

forma sonora. 

Vocahzos con las consonantes P y M. en este punto se 

recomienda ejercicios de vocalizaciones utilizando escalas 

mayores en cuanto a su tonalidad en variados intervalos en forma 

conjunta o disjunta, combinándolas con las vocales en forma 

legato. 

Ejemplo 

pal 	  
pe 	  
pn 	  
pr 	  
na 	 
ne 	  
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• Cmbin1ación de vocalización  con efectos e stacattay Iegato  

En esta parte de) trabajo técnico vocal median te ciertos 

ejercicios de vocalización se perfeccionará la técnica de 

interpretación a nivel de legato y stacatto utilizando ese-alas  

variadas en Mayor y menor, agregando las variadas sílabas y 

fonemas 

Ejemplo 

ti 

 

1 	1  
WWW.w 

pa p*pappap& pa pa 
no aeaeneneneae ac se 	se 	nc 	  

• Obras corales trabajajs  

En esta sección del contenido programático se incorpora la 

obra coral perteneciente al folklore panameño titulada Machi ob 

ka.mutule, letra y muica del maestro George Colbourne 

?eaJzando el folklore cuna panameño mediante la 

mitología ingena M.chi oto KmuWe se puede traducir como 

El joven ¿e flauta 

En esta obra coral se hace un análisis a nivel general y a la 

vez se estudia cada una de las voces a nivel individual buscando 

con ello que el estudiante tenga un conocimiento más amplio de 

la obra tratada 



Se toma en cuenta varios parámetros necesarios para el 

dominio técnico interpretativo de la obra. 

1. la articulación 

. a respiración 

3 adkción 

4. la interpretación 

5. laafinaci&n 

6. el ritmo 

Pourquoy Non del compositor Fanco Flamenco Pierre de 

la Rue. 

En este punto del contenido programático queremos 

impulsar y rescatar la obra coral de la Escuela Franco Flamenca, 

titulada: Pourquoy non del compositor Franco flamenco Pierre 

de la Rue (1460-1518) del Renacimiento francés. 

En esta composición coral homnofónica y homorrítrnica, se 

aprecia la textura sobre un canto firmus en el tenor, una rica 

imitación contrapuntística integral y una perfecta elaboración 

canónica. 

El estilo Chanson Francés se distingue por su carácter 

cantabile y  por sus frases concisas. Esta obra es de género 

profano. 
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En la obra coral estudiada se hace un análisis general, 

estudiando cada xna de las voces a nivel individual, tratando de 

que el estudiante tenga un conocimiento más amplio de la obra. 

Dentro del montaje de esta obra del Renacimiento se toma en 

-Quenta parármtros fundamentaleso esenciales para Ja correcta y 

eficaz interpretación colectiva. Entre los parámetros utilizados 

tenemos: 

1. la articulación 

. la respiración 

3. la dicción 

4 la interpretación 

5. la afinación 

6. el ritmo 

e. Evaluación del segundo módulo de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 360a. 

La evaluación de este módulo esta compuesta por pruebas 

formativas en primera instancia a nivel individual y grupa¡ donde 

los estudiantes analizar, e interpretan cada una de las voces de la 

obra coral. 

En la prueba sumativa, los estudiantes participarán 



90 

activamente tomando en cuenta los diferentes criterios de 

evaluación dados previamente. Las pruebas sumativas serán de 

dos formas participación individual )i iupál del e5tudiante, 

mediante la interpretación a nivel cantado de la obra estudiada. 

También una sustentación y presentación d& análisis 

descriptivo y  armónico de la obra coral Pourquoy non de Pierre 

de la Rue 

4. 	Módulo Ns 

a. Titulo. 

Desarrollo de aspectos interpretativos de la obra coral 

polifónica basado en el ritmo calipso, folklore negroide panamefo 

y el Motete coral del Renacimiento. 

b. Objetivo General del Módulo N°S de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 36Oa 

Dominar la técnica vocal y el estilo interpretativo de la obra 

coral polifónica basado en el ritmo de calipso y la obra coral del 

Renacimiento Ouan pulchri sunt estilo polifónico. 



91 

e. Objetivos especificos del módulo N°s de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral s6oa. 

1.. Aprender la técnica vocal basado en e] trabajo N° 3 

del módulo N' 3. 

. interpretar correctamente la obra coral polifónica a 4 

voces del folklore negroide panameño titulada 

Blessed be God. 

3.. Analizar e interpretar correctamente la obra coral del 

Renacimiento Ouan pulchri sunt estilo polif.5nico. 

d. Contenido del Tercer Módulo. 

Técnica vocal del trabajo N°S. 

En este punto se profundiza la técnica respiratoria; 

continuando con los ejercicios respiratorios presentados en 

módulos anteriores, se puede efectuar de pie o acostado, tratando 

de dominar la reacción puntual del diafragma y bajo vientre que 

se convierten en el apoyo central y fundamental en la emisión 

vocal. 

Técnica de voçjizaçp çojresjoiJient; aj te,çcr mód lo. 

En esta sección de vocalización se debe trabajar ejercicios 

con la consonante M, con escala desde la tónica hasta el quinto 
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grado en forma ascendente y descendente cromáticamente. 

Eje melo: 

Ejercicio de vocaliaci6n con la escaia diat6nca en tbrma 

ascendente y descendente utilizando variedades de sílabas y 

fonemas con sus respectivas combinaciones en stacatto y leto 

con la rítmica de tresillos y  corcheas. 

Ejemplo 1: 

ma ma ma ma ma 
me me me me me 
na na na nana 

Ejemplo 2: 

papapapapap&papa niamamainamamama 
te--  	 - 

Obras corales correspondientes al módulo N,'3 de la nueva 

Propuesta Programática de la asignatura conjunto coral 360a. 

En esta sección del contenido programático se incorpora al 

repertorio la obra coral polifónica llamada Blessed be God del 

ma 
me 
na 	 



maestro George colbourne, que realza con gran precisión el 

ritmo de calipso folklore negroide panameño de la región de 

Bocas del Toro. La tradueción del título de esta obra seria 

Bendito sea Dios. 

En esta ')bra coral se hace un análisis general que tiene que 

ver con asp.ctos de la tonalidad, descriptivo y armónico igual 

como en obras de los anteriores módulos, se estudia cada una de 

las voces a nivel individual, buscando con ello un mejor 

conocimiento de la i,bra coral estudiada. 

Se toma en cuenta los parámetros utilizados en los 

módulos anteriores: 

1. articulación 

. respiración 

. dicción 

4. interpretación 

5. afinación 

6. ritmo 

Obra N°2 titulada Ouan pukhri swlt del compositor 

español Tomás Luis de Victoria (1540-1611). 

En esta sección del contenido programático de la nueva 

propuesta curricular, exponemos la obra coral del Renacimiento 



llamada Oua.n pulchri sunt del compositor espafol Tomás Luis 

de Victoria (15+0-1611). Esta composición de corte polifónico 

expresa la admiración del amante por la amada, simbolizando el 

amor de Dios hacia su pueblo o siervos. 

En la obra coral estudiada se hace un análisis general, 

estudiando cada una de las cuatro voces a nivel individual y 

grupa], tomándose en cuenta los parámetros de módulos 

anteriores. 

e. Evaluación del tercer módulo de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 360a. 

Pruebas formativas: ensayos y  análisis continuos de las 

obras estudiadas en este módulo, con la participación activa de 

todos los estudiantes del nivel 960a. 

Prueba suinativ: los estudiantes interpretarán las obras 

corales establecidas en el módulo N°S, tomando en cuenta 

parámetros establecidos previamente. También los estudiantes 

presentarán un trabajo escrito con e] análisis del contenido de las 

obras estudiadas con su debida sustentación. 
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5. 	Módulo N°' 

a. Título. 

Orientación de los aspectos interpretativos de la música 

coral del Renacimiento. 

b. Objetivo General del Módulo N14 de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral SGOa. 

Desarrollar elementos de la técnica vocal y el estilo 

interpretativo de la obra coral de Renacimiento estilo honiofónico.. 

c. Objetivos específicos del Módulo N°+ de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 560a. 

1. Aprender la t&nica vocal basada en el trabajo N°4 del 

módulo correspondiente. 

2. Interpretar correctamente la obra coral homofónica a 4 

voces ei Motete riwlado Ave Maria del compositor franco 

flamenco Jacobo Arcadelt, 

S. Analizar e interpretar correctamente el chanson francés 

titulado Bon Jour mon Coeur del compositor franco 

flamenco Orlando Di Lasso. 
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d. Contenido del Cuarto Módulo. 

Técnica Vocal correspondiente al módulo N°4. 

En esta parte de la preparación técnica vocal se hará un 

trabajo ejercitante e nivel facial. 

En posición relajada y ante un espejo, pensar en un 

momento alegre de sus vidas, en un momento triste, en un 

momento divertido, tratar de reflejar el momento vivido en La 

expresión del rostro. 

Leer un trabalengua y articular en forma exagerada, 

tratando de poner en acción los músculos faciales. 

Técnica de vocalización correspondiente al cuarto m&h4lo. 

a. Refbrzarán y profundizarán la técnica vocal repitiendo los 

ejercicios de resonancia y  vocalización correspondiente al 

módulo N°s. 

b. Se buscará el desarrollo de la disociación melódica mediante 

los ejercicios de vocalización a dos voces en intervalos de 

quinta justa. 

jmpo: 



• Obras corales correspçndientes al módulo N°4 de 14 nueva 

Propueta Progamájca de la _asignatura Conjunto Coral 360a. 

Ave María del compositor Franco Flamenco Jacobo Arcadelt. 

En este contenido programático de la asignatura Conjunto 

Coral 360a se trata de enfatizar las obras  corajes del 

Renacimiento en cuanto a su estilo interpretativo como el Ave 

Maria del compositor Franco Flamenco Jacobo Arcadeh. Es un 

Motete escrito homofónicamente, donde se aprecian claramente 

el texto. 

En cuanto al ámbito extensivo de las notas musicales de 

esta obra podemos apreciar notas graves y agudas que requieren 

una buena técnca vocal para poder interpretarla libremente, 

• Jour mon coeur 4e1 compositor franco 

flamenct Orlando Di Lasso. 

En esta sección del contenido programático de la nueva 

propuesta curricular txponemos la obra coral estilo Cha nson Hon 

Jour mon cour, definitivamente ésta contrasta con la severidad 

estática de la composiciones de Victoria. 

Bon Jour mon coeur está escrita en estilo homofónico y 

su voz principal está en la Soprano. La Chanson Francesa, 

adquiere mayor agilidad y  delicadeza, presenta motivos breves y 
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una declaración silábica. 

Se efectúa un análisis e interpretación de cada una de las 

voces, tomi1'ose en cuenta parámetros expuestos en los 

módulos anteriores. 

e. Evaluación del tercer módulo de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral $60a. 

Prueba jbrrnativa: ?nsayos, análisis e interpretación de las 

obras estudiadas. 

Pruebas sumativa. los estudiantes interpretarán las obras 

corales del cuarto módulo tomándose en cuenta parámetros 

establecidos en módulos anteriores, 

Sustentación del análisis descriptivo y armónico de las obras 

estudiadas. Los estudiantes expondrán estos análisis utilizando el 

apoyo audiovisual necesario 

6. Análisis de algunas obras del renacimiento del contenido 

programático de la asignatura Conjunto Coral 360a 

correspondiente a la licenciatura en Docencia Musical 

Con estos análisis se trata de brindarle al lector algunos indicios 

técnicos interpretativos que le permita acercarse a una interpretación 

correcta de acuerdo a a época y  el estilo, 
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Obra coral: análisis de la Kyrie 1 de la Misa "se la face ay palé" 

del compositor renacentis R Guillaurne Dufay (1400-1474) borgoñones. 

El fragmento analizado es la primera parte del Kyrie (esta obra 

consta en su totalidad de 9 partes). 

Esta obra impresiona por su sonoridad agradable que resulta de 

la acertada combinación de los elementos acústicos de la palabra. 

Se estructura sobre un cantas firmus en la voz del tenor; este 

corresponde a la voz del tenor de la Chanson del mismo compositor "se 

la face ay palé", original de un canto popular y que inicia así: 

   

o 	 rá  Ar 

   

se 	la 	Pace 	ay 	pa-  	- - - - 

Este pasaje aparece claramente reflejado en el campas N°2 del 

Kyrie 1 hasta el compás N°12 y sigue apareciendo con otro formato 

rítmico como podernos apreciar en el compás 15 en adelante. 

En el transcurrir de la obra coral, no se presentan motivos que 

tengan un caráctei temático. 	Esporádicamente se producen leves 

coincidencias melódicas, como por ejemplo: entre las primeras notas de 

la soprano y del tenor. Cabe destacar que estas imitaciones son 

melódicas y no así rítmica. Posteriormente, aparecen otras imitaciones 

melódicas, esta vez entre e] tenor y el bajo. En el tenor compases (5, 6, 
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7,8y9)yel bajo en los compases (91O-11). 

Continuando con las imitaciones melódicas, nuevamente aparecen 

entre el tenor compases (13, 14 y 15) y el bajo en los compases (2, 23 y 

24). 

En esta obra coral la melodía fluye con gran libertad, También 

es importante dar alguna guía interpretativa a nivel rítmico de la obra 

coral tomando en cuenta la época - (i420-150) 

Los problemas de la escritura rítmica son altamente complejos, 

Pienso que con algunos breves datos, bien explicados, se le puede 

proporcionar algunas guías a director y al coro para poder llegar a lo 

más aproximado, en cuanto a la interpretación  de las obras de esta 

época. 

Entre estos datos tenernos: 

a. No se usaban barras de compás 

b. Existía una amplia gama de valores de duración 

c. Existía un sistema perfecto de relaciones de los valores de 

duración diferente del usado en épocas posteriores. 

d. El sistema rítmico se basaba especialmente en la posibilidad 

de tres partes llamadas división perfecta y en dos partes 

llamada división imperfecta 

e. El director indicaba la mensura o unidad métrica mediante un 
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gesto. 

f. El tatus se indicaba en Italia con la batuta 

g. En el tactus simple o aequaJis la parte del positivo o tesis es 

~ J J 
4,11 

C 1 = movimieo desçendente 1 = movimiento acendente 

h. En el tacto proportionatus o inaequalis la thesis constituye el 

doble del arsis 

'1 	t 

i. Unidad de tiempo a mediados del siglo XV era la semibreves 

( 	) que actualmente corresponde a la redonda. 

Sin embargo, en las ediciones o transcripciones modernas la 

unidad de tiempo seria la negra ya que los valores tienden a reducirse a 

¼ o sea que la semibreves se convierte en negra. 

En forma general se le aconseja a los autores de la época, al 

director y al coro, que se mantenga el tempo regular y que no ceda 

durante las eventuales ornamentaciones de cantantes e instrumentistas. 

A veces al final de una frase aparecen símbolos como 	que significan 

prolongación del sonido de una nota musical. 

igual a la de elevEis o arSiS: 

En algunos motetes Dufay al llegar al final coloca el siguiente 
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signo (/) sobre cada una de las notas involucradas dentro de pasaje, 

que significa probablemente algo así como molto retardando. 

Las formaciones rítmicas con tendencias sincopadas, pueden ser 

fraccionadas en base a diseños rítmicos con cambios de compás. 

Podemos apreciarlo en el compás W19, donde la transcripción de la 

obra coral esta a % pero las melodías correspondientes a la soprano y el 

bajo aparecen con tendencias sincopadas en la versión de 6/8, que es el 

principio de un grupo de tres corcheas. 

Ejemplo;  compás N"19 dei Keyriel deGuillaumeDafey. 

20 

son 	 1 	 - - -. 

Usando cambios de compás en cada parte según el flujo rltmíco 

melódico natural, el pasaje ínical del Kyríe podría transcribirse de la 

siguiente manera 
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Ejemplo; 

Ahora bien, esta forma de transcripción polirnétrica, da una 

imagen de gran riqueza rítmica, pero a pesar de eso, tiene el 

inconveniente o desventaja en cuanto a una visualidad más difícil para el 

director y el peligro de una marcación forzada de los tiempos fuertes de 

parte de los coristas. 

Además, podemos decir que el maestro Borgofón emplea en este 

trozo, tres firmas métricas de grupos de S tiempos. 

En cuanto a la ejecución de esta obra coral, se debe subrayar la 

transparencia e independencia de las distintas lineas melódicas. 

1. Hay que resair solo 2 giros característico a la vez. 

2. Hay que utilizar un tiempo más animado. 

3. El tiempo no debe ser estirado, ni ser marcado tan 

rápidamente al punto que produzca sensación de precipitación. 

Las indicaciones de intnsidad (a pesar que la partitura original 



104 

no lleva matices), deben tratar de incorporarse para lograr una 

interpretación fresca y  vigorosa, pero nunca rígida. En la interpretación 

melódica no es conveniente utilizar el vibrato, por tratarse de una obra 

coral buscando su naturalidad sonora 

El legatQ requiere mucha pulcritud y las notas deben ser 

entonadas con precisión rítmica, los acentos deben ser siempre suaves 

nunca vehementes.  

Breve anlisis de la Chanson Pourquoy non obra coral de 

Pierre de la Rue,  

El compositor de la Rue es uno de los principales 

exponentes de la esuela Franco Flamenca. En esta composición 

de la Rue utiliza la textura sobre un cantus firmus. En el tenor 

en esta obra muestra todos los recursos técnicos posibles, desde 

la elaboración hornofónica y homorrftmica (compás 10 en 

adelante), hasta la más rica imitación contrapuntística. 

En forma análoga al procedimiento usual del motete, con 

cada subfrase del texto, se presenta un nuevo motivo melódico 

que da impulso a un breve desarrollo. No es aconsejable alterar 

el tiempo. Las modificaciones de la intensidad deben utilizarse 

con mucho cuidado en el estilo homofónico en cuanto a su 

homogenidad sonora y  tímbrica., de igual forma la independencia 
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en las panes polifónicas. 

Traducción a] español del texto de esta obra coral. 

Traducción: 

Compás 

1 	Porque no quiero morir 

16 	Porque no quiero yo buscar 

34 	El fin de mi doliente vida 

42 	Cuando amo a quien no me ama 

54 	Y sirvo sn obtener recompensa 

• breve anájisis del motete Quam pulch.ri sunt del compositor 

Tomás Luis de Victoria.  

El texto de este tema u obra coral esta tomado del Cantar 

de los Cantares, que expresa la admiración del amante por la 

amada, que simboliza al amor de Dios hacia su pueblo. 

Dentro de esta obra coral existe probablemente una cierta 

descripción pictórica musical, muy característica de la época, de 

algunas palabras. 

Por ejemplo: 

a. A los giros melódicos (grados conjuntos) que dibujan gressus 

(pasos), compás N°. 

b. El ritmo con puntillos, muy característico para las fanfarrias 
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reales, que aparecen en la composición de las palabras. 

b. 1. Filia Príncipes (compás 21 en adelante) 

b.. Ocule tui divini (compás 49 en adelante) 

b.s. Sicut purpura regis (compás 63 en adelante) 

En cuanto a su textura, esta obra se caracteriza por una imitación 

integral a una distancia interválica de cuarta (4ta). quinta (5ta) y 

octava (8va). Su armonía es bastante funciona¡, que presenta 

modulaciones muy pasajera. 

En forma general esta obra coral tiene una escritura 

polifónica, interrumpida una sola vez en el compás 47, donde esta 

el testo ocui nñ, solamente en este compás aparece un breve 

estilo homofónico donde se marca claramente el texto. 

También llama la atención la repentina detención del 

movimiento sobre la sílaba tu, provocando un efecto en la cual se 

le puede incrementar un matiz progresivo en forma ascendente o 

descendente. 

En este punto correspondiente al compás 1'I°48 en 

adelante, podemos apreciar una modulación a Fa# sostenido 

mayor. Esta versión está en la tonalidad de la mayor. 

Es muy oportuno brindar algunas indicaciones 

interpretativas dentro de la partitura para así lograr un mejor 
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efecto interpretativo con relación a la época. 

. compás N°57 en adelante: cantar muy ligado y fluido. 

Q. compás N'7,o en adelante; cantan en forma liviana y  ligera. 

3. compases 	°78 en adelante: en la palabra Alleluia es 

rvQmndable abreviar las vocales y reforzar la i. 

4. compás N°81: no se debe gntar la sílaba la. 

Considero importante presentar una traducción del texto 

correspondiente a la obra cora' Quam pulchri sunt del 

compositor Tomás Luis de Victoria (1540-161 1), ya que 

permitirá una interpretación más rica y precisa por el 

conocimiento de la temática. 

Traducción: 

Compás 

Que hermosos son tus pasos 

22 	Hija de príncipes 

27 	Tu cuello 

38 	Es como una torre adornada de marfil. 

47 	Tus ojos divinos 

57 	Y los cabellos de tu cabeza 

63 	Son como la púrpura del rey 

69 	Que hermosa eres 

71 	Y que decorosa, carísima 

• Breve análisis de ja Chan5on Bon Jour mon Coeur del 
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compositor Franco Flamenco Qn ando Di Lasso.  

Bon Jour mon coew es una obra coral de un gusto muy 

francés, esta escrita en estilo homofónico y su voz principal está 

en la soprano, 

Us frases son muy breves y la expresión de las palabras es 

rítmica-nlódica, que expresa una gran delicadeza. 

Hay que acentuar las palabras naturalmente y no 

observando las acentuaciones derivadas de] compás: por ejemplo 

en la primera frase se apoya suavemeritejour y coeur. 

A nivel interpretativo se recomienda cantar las negras y 

blancas legato y  las corcheas más ligera. No es recomendable un 

matiz fuerte, así como la obra no se presta para ser interpretada 

por un coro grande o numeroso. 

Se puede incorporar un acompafamiento instrumental 

optativo que puede ser: la flauta traversa y  dulce, la viola y  el 

laúd o la guitarra. 

Para ayudar i mejorar la interpretación de esta obra coral 

ofrecemos una traducción del texto, ya que mediante el 

entendimiento del significado textual la interpretación se puede 

mejorar. 
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Compás 

Buen día, mi corazón 

3 	Buen día, mi dulce vida 

6 	Buen día, mi ojo, buen día mi querida amiga 

11 	Ohl, buen día mi tan bella, mi dulce 

13 	Buen día, mis delicias, mi amor 

16 	Mi dulce primavera, mi dulce flor nueva 

19 	Mi dulce placer, mi dulce palomita 

QQ 	Mi gorrión, mi gentil tórtola 

La cu1mici6n de esta pieza coral se ubica en los 

compases 29 y  30 después de una breve sección polifónica. 

FARTITURAS DE ALGUNAS OBRAS CORALES ANALIZADAS 

PERTENECIENTES AL RENACIMIENTO. 
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Bon Jour, Mon Coeur 
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D. Presentación de la Propuesta del Programa de Conjunto Coral 

360b, exponiendo en forma general y analítica la descripción del 

curso, objetivos generales, objetivos específicos, los contenidos 

programáticos y la evaluación. 

1. 

	

	Descripción del curso Conjunto Coral 550b correspondiente a 

la nueva Propuesta Curricular de esta asignatura. 

En esta propuesta curricular correspondiente a la asignatura 

60b, describo algunas orientaciones en la interpretación de la música 

coral del período Romitico y del Renacimiento; así como también otro 

tipo de guía y orientación en la interpretación de la música coral 

folklórica panameña la música coral tradicional cubana y aspectos 

importantes en la interprtiación del canon religioso en latín. 

En cada uno de los módulos presento las siguientes obras corales 

de] repertorio latinoamericu'., así como las del repertorio coral del 

renacimiento y romanticismo. 

MódulQj.  

Obra coral: Sommerlied op. 146, N°4 (canto del estilo). Robert 

Schumann poesía de Fr. RUckert, estilo hornofónico. 

Módulo N. 

Obra coral; Mi chota se va del Pueblo. Autor: Víctor Vargas 

arreglo: Ignacio Serrano, repertorio coral folklórico panameño, estilo 
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homofón ico 

Obra Coral: In un boscheto, del compositor italiano Luca 

Marenzio, villanelka a tres voces (soprano, contra atio, bajo), estilo 

homofónjco. 

Módulo N°3.  

Obra coral: Duerme Negrito, tradicional cubano, recopilación de 

Atahualpa Yupanqui y arreglo Luis Craff, estilo hornofónico a 5 voces. 

Obra coral: Ohimé II bel Viso del compositor italiano Claudio 

Monteverdi, madrigal con combinación homofónica y polifónica. 

Interpretación de cánones a tres voces del repertorio religioso «en latín. 

M64u19 N°4.  

Obra coral: Triste España sin Ventura del compositor español 

Juan del Encina. Estilo homofónico a cuatro voces. Interpretación de 

cánones religiosos en latín. 

- 	módulo N°i. 

a. Título 

Orientación de los aspectos interpretativos de la música 

coral del período Romántico. 
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b. Objetivo General de] módulo N°1 de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 360b. 

Desarrollar la técnica vocal y el estilo interpretativo de la 

obra coral del período Romántico, estilo homofónico. 

c. Objetivos específicos del módulo N°1 de la propuesta del 

programa Conjunto Coral 360b. 

1. Aprender la técnica vocal del trabajo N°i preparatorio 

correspondiente al primer módulo. 

2. Interpretar correctamente la obra coral a ,+ voces Sornmerlied 

op. 146 N°4 de Robert Schumann. Periodo Romántico, estilo 

homofónicç. 

d. Contenido del Primer Módulo. 

• EjercçjQs prepajps corporales, respiratorio y de 

resonancia y voc.alizaci  Lcorrepopdient. gJtabo Nde  

este módulo. 

i. Ejercicios faciales recomendables en este módulo. 

Los ejercicios que se van a presentar dentro de este 

módulo son necesarios para desarrollar los músculos faciales y 

por ende la dicción. 

a. En forma afona, tratar de pronunciar las vocales en 
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forma exagerada buscando su correcta colocación. 

b. Frente 31 espejo mover los labios superiores e inferiores 

simultáneamente y separadamente hacia la izquierda y 

derecha tratando con esto de desarrollar los músculos 

faciales. 

. Ejercicios respil atorios recomendados en este módulo, 

aunque en el intiuctívo correspondiente al Ser capítulo 

pueden aparecer otros ejercicios complementarios. 

a. Reacción puntual de la caja torxica, sin aire (sentir la 

expansión). 

h. 

	

	Producir el estímulo en diferentes partes del bajo vientre 

en especial en la región de la ingle (sentir la expansión). 

c. Inspirar el aire por la boca y la nariz, dirigiéndolo hacia 

el paladar duro, con el veto del paladar elevado. 

ci Reacción muscular puntual del bajo vientre, con aire, al 

estímulo pedido sintiendo la gran expansión. 

3. Ejercicios de resonancia y vocalización recomendados en 

este módulo, aunque en el auto instructivo propuesto en el 

3er capitulo pueden aparecer en forma adicional algunos 

otros ejercicios. 

a. Resonancia y vocalización con la escala diatónica, 
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utilizando la consonante j y combinándola con las 

vocalcs a - e - n legato y stacatto. 

j.e-mplo- 

M 
ma 	 
me 

b. Resonancia y vocalización con la escala diatónica hasta el 

6to grado con ritmos variados, en stacatto utilizando la 

consonante M y en combinación con las vocales o - u. 

Ejemplo: 

c. Resonancia yvocahzación a dos voces con intervalos de 

sexta en legato utilizando la consonante M y  la 

combinación de vocales. 
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Ejemplo: 

En este contenido programático se introduce dentro del 

repertorio una obra coral perteneciente a] período Romántico 

a. Sornmerlied op.146 N°4 (canto del estío) de Robert 

Schumann (1 7S2-1 809) el trabajo práctico, teórico y analítico 

de esta obra consisten en una análisis arm6níco y 

descriptivo, posteriormente el aprendizaje melódico, rítmico 

y textual a nivel individual y grupa]. 

J 1 

e. Evaluación del primer módulo de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral Sob. 

Se evaluará el análisis descriptivo y armónico, siguiendo los 

parámetros de módulos anteriores, haciendo énfasis en la 

sustentación del trabajo. 

Se evaluará la interpretación de la obra estudiada y 

analizada tratando de eflirse lo más posible al aspecto 
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interpretativo de la época. 

En esta parte dd módulo N°1 se efectúa una evaluación, 

tomando en cuenta os instrumentos básicos en este proceso, como 

lo SOfl: 

1. El espacio ffsico 

2. Los recursos didácticos 

. El contenido del módulo 

Es importante que estos instrumentos, necesarios para una 

evaluación objetiva, estén al nivel óptimo para el logro deseado. 

Entre los mecanismos progresivos en Una buena 

evaluación se presenta: 

a. Prueba formativa: se sigue el mismo proceso práctico en 

cuanto al montaje de las obras estudiadas. 

b. Pruebffl sumativa: se basa estrictamente en el proceso de 

actividades como lo Son: 

1 Los ejercicios prácticos para dominio de los músculos faciales 

buscando el mejor desarrollo de la articulación y por ende la 

dicción. 

2. los ejercicios prácticos con relación al dominio diafragmático 

en cuanto al proceso de espiración controlada. 

S. Ejercicios prácticos de resonancia y vocalización, trabajando 
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con la escala diatónica, los diferentes fonemas y sUabas en 

todas sus formas y  combinaciones, refbrzando el trabajo 

práctico con ritmos binarios y ternarios. 

4. La interpretación de la obra coral correspondiente a este 

módulo, incluyendo los análisis descriptivos y armónicos del 

tema con su debida sustentación. 

3. 	Módulo N° 

a. Título. 

Orientación de ¡os aspectos interpretativos estilísticos de la 

música coral hrrnofónica del folklore panameño y la interpretación 

de obras corales del Renacimiento. 

b. Objetivo General del módulo N° de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral S60b. 

1. 	Desarrollar la técnica vocal y  orientar el estiio interpretativo 

de las obras corales homofónicas del folklore panameño y el 

renacimiento italiano. 
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c. Objetivos específicos del módulo N° de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral $60b. 

h Asimilar la técnica vocal del trabajo N'2 correspondiente a 

este módulo. 

Interpretar correctamente la obra coral a + voces, estilo 

homofónico Mi chola se va del pueblo del autor Víctor 

Vargas y arreglo Ignacio Serrano. 

interpretar correctamente la obra coral del Renacimiento In 

un boscheto de Luca Marenzio, 

d. Contenido del Segundo Módulo. 

• Contenido de la técnica vocal correspondiente al trabajo N°  

de este módulo.  

En este punto se amplia el trabajo preparatorio a nivel de 

ejercicios faciales y respiratorios, tomando en cuenta los 

ejercicios correspondientes al módulo número dos. 

En cuanto a la actividad previa al montaje de las obras 

corales, se trabajan ciertos ejercicios a nivel de resonancia y 

vocalización, desarrollando el staccato a través de ejercicios en 

forma de escala hasta una tercera o quinta nota, agregando los 

fonemas y silabas más las consonantes lb , . Esta secuencia 
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debe ir en forma ascendente cromáticamente, hasta cubrir el 

ámbito o testura del instrumento vocal. 

Ejemplo: 

  

ma n 

  

me c me 
mi 

    

pn 	 - mo mo = 	pta 	  

 

En cuanto a la sección del trabajo de resonancia y 

vocalización se recomienda los ejercicios reforzando el efecto del 

staccato, pero en esta ocasión a dos y tres voces, dependiendo de 

las cualidades y capacidades del grupo 

Ejemplo-.  

A 

En este contenido programático se introduce dentro del 

repertorio las obras corales del folklore panamefo y 

renacimiento, respectivamente. 

a. Mi Chola se va del Pueblo, es una obra coral compuesta por 

el poeta panameño Víctor Vargas y arreglada por e] maestro 

Ignacio Serrano, donde se introducen elementos rítmicos de 

nuestro folklore, en la cual la síncopa juega un papel muy 

preponderante, sobre todo en la coda de Ja pieza coral donde 
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progresivamente va entrando cada voz una después de la otra, 

consiguiendo una po1 irritmia interesante. 

También, cabe destacar e) mensaje literario que 

manifiesta claramente, que muestra identidad cultura] debe 

mantenerse a toda çosta para tratar de conservar nuestra 

nacionalidad. En otras palabras se convierte en una crítica 

social. 

* 

	

	A esta obra como en todas las demás, se procede a 

efectuar un análisis armónico y descriptivo, para 

posteriormente iniciar el trabajo práctico de aprendizaje 

melódico, rítmico y textual a nivel individual y gz-upal. 

b. In un bschetto, una villanela del compositor italiano Luca 

Marenzio (1560-1599) del Renacimiento. En esta obra se 

efectúa un trabajo práctico, teórico y analítico para 

posteriormente proceder al aprendizaje melódico, rítmico y 

textual a nivel individual y grupal. 

e. Evaluación del segundo módulo de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 560b. 

Se evalúa el análisis descriptivo y armónico siguiendo los 

parámetros de módulos anteriores, enfatizando la sustentación de 
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los mismos. 

Se hará una eduacón basada en la interpretación cantada 

de las obras corales estudiadas y analizadas, tratando de ceflirse lo 

más posible al aspecto interpretativo de la época y tornando en 

cuçnt4k prn1etrQ CQmQ; 

1. ritmo 

2. afinación 

	

. 	interpretación 

	

4, 	respiración 

5. dicción 

6. trabajo en grupo. 

Teniendo en cuenta los instrumentos de evaluación 

expuestos ene! módulo N°1, se harán pruebas: 

a. Prueba formativa: se continúa el mismo proceso práctico en 

cuanto al montaje de obras corales correspondientes al módulo 

N°2. 

b. Prueba umativa se basa estrictamente en el proceso de 

actividades prácticas como: 

a. Dominio -le la técnica vocal aplicada en el módulo N°2. 

b. Dominio interpretativo a nivel individual y grupa¡ de 

las obras coraks. 
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bi. Mi chola se va del pueblo del autor y compositor 

Víctor Vargas correspondiente al repertorio coral 

latinoamericano del folklore panameño. 

b.2. In un boseheto una villanela del compositor 

italiano Luca Mareniio correspondiente a 

Renacimiento. 

. 	Módulo N°3 

a. Título. 

Desarrollo de los aspectos interpretativos y estilísticos de la 

música tradicional cubana y el Renacimiento italiano. 

b. Objetivo General del Módulo N°3 de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral ob. 

1. Profundizar la tícwca vocal y proporcionar el estilo 

interpretativo de las obras corales tradicional cubana a 5 

voces y el renacimiento italiano a seis voces. 

c. Objetivos especfficos del Módulo N°s de la Propuesta de 

Programa de Conjunto Coral 360b. 

1. Aprenderla técnica vocal del trabajo N° preparatorio 
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2. Interpretar correctamente la obra coral a cinco voces: 

Duerme Negrito, tradicional cubana, arreglo: Luis Craff, 

recopilación Athua1pa Yupanqui. 

S. Cantar correctamente la obra coral a seis voces Ohime U 

bel Vigo de Claudio Monteverdi, poesía de Francisco 

Petrarca. 

4. Interpretar un canon del repertorio religioso. 

d. Contenido del Tercer Módulo. 

Contenido de la tçjça vocal çorrepoxidiente al t,riibajo N°S 

de este yi6duIo.  

En este punto se enfatiza y  profundiza el trabjo 

respiratorio, dándole importancia al dominio de la técnica y  la 

oxigenación de la sangre, promoviendo la buena salud en el 

instrumento vocal. 

Se implenienta una serie de ejercicios de resonancia y 

vocalización a dos y tres voces empleando variados fonemas, 

haciendo énfasis a la respiración mediante la repetición moderada 

de los ejercicios en mención. Entre los fonemas empleados en 

esta sección de preparación previa tenernos: 

a. pri — pre — pra - -pro 
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b. blam blern blurn - blim 

e. pui — pue — puo — pua 

d. cra — cre - -cru — cri 

Estos fonemas permiten la soltura y el desarrollo amplio 

del proceso de dicción mediante uiia articulación exagerada o 

pronunciada de todos los fonemas. Estos ejercicios se hacen en 

forma ascendente y descendente, cromáticamente. 

Ejemplo.- pautado de algunos ejercicios de vocalización. 

ri 

        

        

 

	4* 	!iitt!ÍTj 	 

    

     

     

     

     

pnpnpnpn 	Pri 	 P11 	P11 
pre 	prc 	píe 	pre 	píe ..............píe 	pre 
blam blam blam Vam blam -  	blam 	blam 
ppu1 pul Ptu 	pux 	  pl.li 	P111 

En este contenido programático se introducen dentro 

del repertorio obras corales del folklore cubano y el 

renacimiento respectivamente. 

Duerme Negrito: tradicional cubano arreglo coral para 

soprano contra alto, tenor, barítono y bajo. Recopilación de 

Atahualpa Yupanqui y arreglo de Luis Craff. Esta obra está en 

la tonalidad de Re mayor en compás simple de marcación 

cuaternaria 4/4, tiene un inicio tético donde la soprano y el tenor 
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mantienen un ritmo sincopado muy común del ritmo caribeño 

cubano llamado son. En el compás N°5 apoya el bajo, dando un 

apoyo en la base del ritmo, la contralto y el barítono Con unas 

interesantes sincopas toman la melodía. En este caso la melodía 

La lkva el barítono y la segunda voz la contralto, produciendo un 

interesante dilo en Los compases N°6 y  N°14 respectivamente. 

Un aspecto interesante de esta obra es el ataque melódico que 

hace el bajo en el compás N° o en contra tiempo. 

Ejemplo: 

te va traé 	co dor ni ces pa ra ti 

En esta sección de la obra es donde se le promete al niño, 

que si se duerme su madre le traerá del campo muchas cosas 

bonitas. 

En esta interesante obra coral latinoamericana, se enfatiza 

claramente el duro trabajo para el negro, sin esperanza de ningún 

progreso. donde La explotación dei negro predomina. Esta obra 

coral es de estilo homofónico en la cual en ciertas partes se 

desarrolla unía breve polifonía. 

También en esta obra se procede a efectuar un análisis 
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armónico y descriptivo para posteriormente iniciar el trabajo 

práctico de aprendizaje melódico, rítmico y textual a nivel 

individual y grupa]. 

Ohuu. II Bel ViSO: de Claudio Monteverdi basada en la 

pve1a de Frajicico Petrarca1  está en la tonalidad de sol modo 

menor en compás simple de marcación cuaternaria 4/4. o C 

Esta obra es estrictamente un madrigal con tendencia dividida 

entre la homofonía y la polifonJa. 

En esta obra se efectúa un trabajo analítico a nivel 

descriptivo y posteriormente se efectúa un trabajo minucioso de 

aprendizaje melódico, rítmico y textual de cada una de las voces a 

nivel individual y grupa]. 

e. EvaluaciÓn del tercer módulo de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral s6ob. 

Se evalúa el análisis descriptivo y armónico siguiendo los 

parámetros de los módulos anteriores enfatizando la presentación 

de los mismos. 

Se hará una evaluación basada en la interpretación cantada 

de las obras corales Duerme Negrito, anónimo cubano del 

repertorio latinoamericano, Ohime 11 Bel Viso obra coral del 
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Renacimiento de Claudio Monteverdi y un canon religioso 

opcional, tomando en cuenta los parámetros utilizados en módulos 

anteriores. 

Utilizando !os instrumentos de evaluación expuesto en los 

mdu10 N°i y N° t harán pruebas: 

a. Formativa 

L Sumativa 

Ambos tipos de evaluación están basados en los formatos 

expuestos en los módulos anteriores. 

Obras corales evaIuads;  

1. Duerme Negrito, tradicional cubano, recopilación de 

Atahualpa Yupanqui, arreglo coral de Luis Craff. 

2. Ohime fi bel Viso de Claudio Monteverdi basada en la 

poesía de Francisco Petrarca, madrigal italiano. 

5. MÓdWoN°+. 

a. Título 

Orientación de los aspectos interpretativos de la música 

coral del Renacimiento espafol a nivel homofónico y el canto de 

canones religiosos. 
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b. Objetivo General del módulo N°4 de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 360b. 

1. Perfeccionar la técnica vocal y desarrollar el estilo 

interpretativo de la música coral del renacimiento espafol 

2 Dominar la interpretación del canon religioso a 2 y3 voces. 

e. Objetivos especttcos del módulo N°4 de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 36ob. 

1. Adquirir la técnica vocal del trabajo N°4. 

C. Interpretar correctamente el repertorio coral español del 

renacimiento a 4 voces, estilo homofónico. 

. Cantar los canones religiosos en latín. 

d. Contenido del Cuarto Módulo. 

Contenid9 de la técnica vocal corespondiente al trabjo  N°4 

de ese módulo.  

En est' punto se profundiza el trabajo respiratorio, 

basándose en los ejercicios indicados en los módulos anteriores 

buscando con ello la perfección de los mismos. 

Se implementa una serie de ejercicios de resonancia y 

vocalización, basaas en arpegios enfatizando los acordes 

arpegidamente en maycres y menores, complementando estos 
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ejercicios con sílabas y fonemas en forma ascendente y 

descendente a dos voces en legato y staccato. 

Ejemplo: 

Legao 

   

1- 	

  

  

  

   

pri 	 
MIS 	 
ti 	 
b]am 

Ejemplo: 

si 	0 

pn --- - 	- - -- pri 	- ra 
 --ma-- -----ns 

	btn ----------------bam ---- -m 

En este contenido programático se introduce dentro del 

repertorio obras corales del renacimiento español de estilo 

homofónico ylos canones de estilo religioso a 3 voces. 

a. Triste España sin ventura, obra coral de estilo hoinofónico, 

en donde el texto es de estilo profano- Esta obra coral de el 

compositor español Juan del Encina, tiene un inicio tético en 

la tonalidad de Re menor, que durante el transcurrir de la 

obra se pueden apreciar algunos indicios de modulaciones. 

pn 
ma 
ti 	
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Ejemplo: el compás N°6 & N°7, también se observan 

algunos cambios de compases que le da un efecto rítmico. 

En esta obra coral se efectúan los respectivos análisis 

armónicos y descriptivos que servirán de referencia para iniciar el 

trabajo prctwQ de aprendizaje melódico, rítmico y textual a nivel 

individual y grupa). Para complementar el contenido de este 

módulo se estudia e. interpretan una series de canones religiosos 

en latín, lo cual ejerce una gran función en el mejoramiento 

interpretativo, en la dicción y respiración. 

e. Evaluación del cuarto módulo de la Propuesta del 

Programa de Conjunto Coral 36ob. 

Se evalúa el análisis descriptivo y armónico basándonos en 

los parámetros utilizados en los módulos anteriores, pero 

destacando los elementos de las obras corales expuesta en este 

módulo. 

a. 1. Triste España sin ventura. Renacimiento español.  

a.2. Los cánones religiosos: 

1. Afleluya 	 óbice W. 

2. Ave María 	Gumpelzhaimer A. 

3. Santus 	 Clemens non Papa 
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i.. Camavi 	 Gurnpe]zhaimer A. 

5. Domine refugium 	Gumpelzbaimer A. 

Se tomará en cuenta los instrumentos o paránetros de 

evaluación expuestos en los módulos anteriores: 

Formativi 

b. Sumativa 

Estas obras son evaluadas en las prácticas a nivel 

fbrmativo, posteriormente a nivel sumativo en el análisis y 

presentaciones formales. 

6 	Análisis de algunas obras del romanticismo y renacimiento 

presentadas en los contenidos Programáticos de la asignatura 

Conjunto Coral 56015 correspondiente a la Licenciatura en 

Docencia MusicaL 

Con estos breves análisis se quiere brindar al lector algunos 

indicios técnicos interpretativos que le sirvan de guía en la búsqueda de 

la interpretación correcta de acuerdo a la época y estilo. 

Qhra coral: Sommerb-̂1 op. 146 N°4, de) compositor alemán 

Robert Schumann (17S-18O9) basada en la poesía de Fr. Ruckert 

Podemos decir que esta obra coral data de los últimos años de 

vida de su autor. Plantea en su melodía un rasgo característico de la 
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creación en un compositor maduro, la línea melódica se fragmenta en 

breves trozos melódicos muy expresivos. 

Su forma constituye una mezcla entre el Lied de estrofas y 

composición total representadas por letras de la siguiente forma: A - A 

- A - - - 13  e1çrado —puente - A modificado - coda. 

En la primera parte (A) hay un aspecto métrico que llama la 

atención específicamente en el compás N°4, con la primera blanca 

termina la primera frase musical. Ahora bien, también en la poesía 

debería terminar ahí la línea, sin embargo, el poeta prolonga con una 

palabra el llamativo seht (mirar) que a su vez rima con verweth 

(desvanecido) del compás N°8. 

Schumann tratando de seguir fielmente la poesía, para que la 

frase no se corte, liga el La natural al La bemol, sorprendiendo con un 

brusco cambio armónico que utiliza como eje de modulación, observe 

que para apaciguar esta brusquedad armónica utiliza el signo de Piano. 

La parte B se inicia en el compás N°9 con una anacrusa variada a] 

inicio de la parte A, y la culminación de la parte 6 sería en el compás 16, 

preparada por el acorde alterado de Dominante (Do # en lugar de 

Do 	) del compás anterior que debe sostener un poco, como una especie 

de calderón y atacca., que a partir del compás N°16 corre el tiempo 

natural. 
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Los numerosos acordes alterados requieren una atención especia) 

para su correcta afinación. A continuación se presenta una breve guía 

técnica que será de mucho beneficio durante los ensayos seccionales y 

grupale s. 

Çomp 	N°4 Hacer entonar en primera instancia el bajo y 

ajustar el Re b que apunta hacia el Do, luego 

afinar las demás voces según este Re b. 

Compás N°5 Bajo y tenor Üeben afinar pero con una voz clara 

y presente. 

Compás N°i En la soprano el Mi alto y liviano con un gesto 

claro, franco y natural. 

Compás N°10 Hay que hacer énfasis en al Fa# de la contraalto 

ya que es la nota sensible. 

Compás N°15 El Do# y Mi b, son como dos sensibles que 

desembocan en el mismo Re; por eso haga cantar 

primero el bajo y 	posteriormente afinar 	las 

demás voces de acuerdo a la correcta sonoridad 

del bajo. 

Compás Nó18 - Enfatizar las notas sensibles en el contra alto y 
el bajo que desembocan en Do 

Compás N°26 El Do# debe sonar con más énfasis sonoro. 

Compás N°27 El contra alto, al cantar Sol# debería pensar que 

este es sensible de La; el Re b del tenor es más 

bajo en intensidad que el Do# del soprano ya 

que bajaDo 

El tiempo general de esta obra coral debe ser moderado, hay que 



167 

tener cuidado en no acelerar demasiado el tiempo, ahora, esto no 

significa que el tiempo debe arrastrarse. 

Creernos que para contribuir en el aspecto de mejorar la 

interpretación, sería de mucho aporte la traducción del idioma -alemán a] 

español, la misma esta claramente marcada en estrofas, 

Ejemplo: 

Estrofa N°i  

La canci6n tejió su sueño 
Apenas primavera, el viento soplo, 

Mirad cómo se ha borrado el sueño flor 

Estrofa N°2 

jQuéfifo corre el soplo! 
¡que vigio está el arbusto 

que ha sido antes tan joven! 

•Estrofa N°s 

El cora.6n palpita desanimado 
el pocho sufre dolor 

1Oh, cómo solía erguirse en otro tiempo 
libre y  akgremente 

Estrofa N°4 

Cuando yo era querido por ti 
¡014  cómo se eleva claramente 

delante de la mirada una primavera 
de alegría! 
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Estrofa N°5  

Cuando te vi partir 
Me vi abandona4 solitarw 

como los port4 que mi vida huyó! 

EstrQfa N°6 

¿Dónde está tu guirnJda, mayo? 
¿fl te acompa rnngún esplendor 

cuando se desvaneció d sol del amor 

Estrofa N°7 

Ruiseftor, elévate sonoramente, 
llévame 

a la rosa en la tumba. 

Breve análisis de la obra coral: In un Boschetto villanela del 

compositor italiano Luca Marerizio (]56o-699). 

Marenzio conserva en esta pequeña obra el estilo popular italiano 

que se caracteriza por su textura homofónica y las marchas paralelas de 

quintas con acordes en posición fundamental. 

Este tipo de obra coral puede ser interpretada en base a los 

siguíentes formatos de conjuntos; 

a. Por tres cantantes solistas o un conjunto coral pequeño, con o 

sin acompañamiento instrumental. 

b. Por dos voces cantando las dos primeras voces y un 

instrumento de timbre grave para la parte del bajo. 
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c. Por una voz cantada, interpretando la melodía y las demás 

voces pueden sr interpretadas por las violas, flautas o 

guitarra. 

En cuanto a la armonía, es completamente funcional, tanto Ja 

primera cadencia sobre Si b çorno la segunda sobre 09 nl que Çfl 

realidad son tonalidades emparentadas con la tonalidad principal de Sol 

m. 

Encima de la partitura se encuentra una parte de soprano, en este 

caso con aplicación de líneas divisorias correspondiente a compases que 

cambian. Esta versión métrica proviene del musicólogo alemán Arnold 

Schering. En esta división Las cadencias como la mayoría de las sílabas 

acentuadas caen en tiempos fuertes. En esta versión aparecen los 

valores reducidos a la mitad. 

La interpretación debe ser liviana y animada, con una entonación 

delicada pero expresiva, prevalece el non legato. 

Presentamos a continuación una traducción literaria de italiano a 

español buscando con ello contribuir con una mejor interpretación. 

.trofa N°1. 

En un bosque rillo de bellos mirtos y lc?ureles 
Ata hora que de /uert asyji res hennosas está en la tierra 

Ví un pastor y  su ninfa en un regazo 
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Estrofa N°2 

Dice la ninfa con gratas palabras: 
Deczi, mi bien quen4 mi dulce so 

¿d6 	está tu alma, dón4eticorazón?  

Estrofa N°  

DÜo omtmej el pasttir con un sipiro 
Lleno de dulzura de ansiedad 

Tú eres mi alma, mi corazón y mi vida. 

Estrofa N°4 

.Entonces la graciosa ninfa con una sonrisa 
con palabras cariñosas y dulce caricia 
la boca le besó, los josy las mejillas. 

Breve análisis & la obra coral: Obime II Bel viso, madrigal del 

compositor italiano Claudio Monteverdi, basada en la poesía de 

Francisco Petrarca. 

El formato de este trozo se debe en gran parte a la estructura de 

poema de Petrarca, observando ,?n este sentido la tradicional técnica que 

proviene del motete. Esta obra coral contempla siete secciones descrita 

de la siguiente forma: 

• La sección A está comprendida del compás (N°i al N°O). Está 

denominada por la exclamación obiine Esta sección se podría decir 

que tiene un carácter de introducción. 

• La sección B está comprendida en los compases del (N°21 a N°.6) es 

un recitativo frente a las das voces superiores que no se dejan 
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inmutar. En estas voces superiores se destaca un libre parlato. 

a La sección C está comprendida en los compases del (N136 a 4). En 

este punto se deja marcar con claridad el primer tutti enfatizando al 

principio de esta sección las palabras Alma real dignísirna. 

La sección D esta contemplada en los compases (N°44 al N°58), aquí 

se muestran dos partes: en la primera, se enfatiza las palabras "por 

vos es necesario que yo arda"; en la segunda parte, por primera vez 

se superponen dos textos diferentes: un resabio del antiguo 

contrapunto. 

a Idéntico procedimiento domina la sección E comprendida entre los 

compases (N°59 a N°72). 

• La sección F está comprendida entre los compases N°7$ al N° 10, se 

le puede considerar como una coda. 

En esta parte se aprecia una insistente repetición de los 

elementos constituyentes a nivel melódico, ritmo, armónico y 

fraseológico. 

La interpretación requiere mucha flexibilidad en todos sus 

aspectos. 

Las indicaciones de microtempo y microi.ntensidad que se dan 

en la partitura están forzosamente limitadas en su alcance: la realidad 

interpretativa debe ser guiada por una verdadera fantasía recreadora. 
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El formato o característica de esta obra coral, sugiere una 

ejecución por voces solistas o coros pequeños. 	De tener la 

disponibilidad de un coro mayor, ya sea de 40 a 50 voces, sería 

recomendable formar, dentro de este coro masivo un pequefo grupo 

interpretando las partes seccionales y contrapuntíticas de la obra y en 

los tutti entraría el resto del coro mayoritario por ejemplo el compás 

N°6. 

Es recomendable que algunos tenores canten juntos con las 

contra altos para reforzar esta sección. Los instrumentos pueden doblar 

las voces pero no reemplazarla, este doblaje tiene que ser esporádico. 

Por ejemplo: en la sección B, la duplicación de las voces del 

parlato constituiría una carga expresiva, por e) contrario resultaría 

excelente solo para las dos voces superiores. 

En los tutti compases (G ó 65) pueden entrar también 

instrumentos del tipo de laúd o clave. A continuación pres-ento una 

traducción del texto italiano al español para enfatizar el significado 

literario y  así darle una interpretación más efectiva, 

Compás 	 Tadjjcirn 

Ni 	-- -4 Ay, el hermoso rostro 

N°4 	-- 	Ay, la suave mirada 

N°7 	 , Ay, el agraciado porte orgulloso 

N°ii 	• Ay, el hablar que transformaba todo genio áspero y 
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N 1 

N°36 

N°39 

N44 

N°49 

     

fiero en humilde, todo hombre cobarde en gallardo. 

La dulce risa de donde salió la flecha de la cual no 

espero Oti c bien que la muerte 

Alma real muy digna de reinar. 

Si no hubiera bajado tan tarde entre nosotros. 

Por vos es necesario que yo arda y en voz respire. 

Pues yo fui bien vuestro 

Y sí carezco de vos, no hay desdicha que me duela 

tanto como sea. 

De esperanza me llenaste y de deseo 

Arando yo me alejé de] sumo y vivo placer 

pero las palabras se las lleva el viento 

    

40 

 

     

N°73 

N°77 

N°97 

     

    

lo 

     

Partituras de algunas obras corales analizadas pertenecientes al 

romanticismo y  el renacimiento. 
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E 	Preentacióu de la Propuesta Prograruática de la asignatura 

Dfreceióg y Literatura Coral 44A presentando en forma general 

la descripción del cwso, los contenidos programáticos, objetivos 

generales, objetivos específicos y la evaluación. 

Condiciones previas: 

Todo director de coro debe poseer una serie de conocimientos previos y 

unas cualidades naturales satisfactoria que le perrritirá desenvolverse con 

eficacia frente a una agrupación coral. 

Estas cualidades y conocimientos técnicos-teóricos musicales se 

tomarán corno requisitos fundamentales o previos de la asignatura Dirección y 

Literatura Coral 

CuaMades natwa1e. 

1. 	Sano instituto musical 

2 	Discriminación auditiva de los intervalos melódicos y armónicos. 

. Don demando 

4. Sentado rítmico perfecto 

5 	Instinto pedagógico 

A continuación señalamos algunos conocírnientos musicales necesarios 

para el manejo de las partituras corales ye! dominio de la dirección. 

a) 	Leer entonadarnente con la perfección requerida los i ntervalos 

melódicos. 
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b) Saber discriminar los acordes más importantes de una sucesión 

diatónica (1, 1V, V, II, VI). 

c) Solucionar problemas rftznicos resultantes de la simultaneidad de las 

voces de acuerdo a las obras corales, de estilo homofinicos y  polifónicos 

rspetivamen te. 

d) Conocimiento y rei.00cimiento de los variados tipos de acordes en 

todas sus formas. 

e) Conocimiento del piano a nivel de ejecutar una melodía o marcar los 

diferentes tipos de acordes. 

f) Dominio de la marcación básica de los compases simples y 

compuestos respectivamente. 

Con esta base musical el estudiante no debe tener ninguna dificultad en 

el aspecto técnico, pedagógico a nivel de aprendizaje dentro de la asignatura 

Dirección y Literatura Coral 145A. 

1. Descripción del curso Dirección y Literatura Coral ++5a 

correspondiente a la nueva Propuesta Curricular de esta 

asignatura. 

En este contenido programático hemos recopilado aspectos 

fundamentales en cuanto a la formación de coros, donde se presentan 

cuatro módulos que encierran aspectos técnicos en forma ordenada, que 

le permitirá a el futuro director contar con la técnica básica necesaria 
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para la formación de las diferentes agrupaciones corales. 

Estos módulos están definidos de la siguiente manera. 

Módulo N°1: 	La técnica de Dirección 

Módulo N°: 	Trabajo vocal 

Mulo N°$; 	La técnica de ensayo 

Módulo N04: 	La formación de coros. 

2. Objetivos Generales desde el primer módulo al cuarto 

módulo. 

M6dulç N°i. 

o Desarrollar la técnica de dirección 

Módulo N°2 

• Desarrollar el trabajo vocal 

Módulo N° . 

• Aprender una metodología en la técnica de ensayo. 

Módulo N°4. 

• Desarrollar aspectos técnicos en la formación de coros. 

S. 	Objetivos epecffies por cada uno de los módulos expuestos 

en esta Propuesta Programática. 

M6dlo N°i. 

a. Aprender una metodología en el estudio de las partitu-ras. 
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b. Dominar las articulaciones y las posturas 

e. Ejercitar el gesto para un mejor ataque y movimiento. 

d. Dominar diteites formas de corte en la partitura coral. 

e.. Manejar correctamente la marcación del compás. 

f. Aprender correctamente la posición de los brazos. 

g. Aprender el uso del calderón 

Ji. Dominar el gesto en !a quirorninia. 

Módulo NO2,  

a. Conocer el funcionamiento del aparato vocal. 

b. Practicar el proceso de inspiración y espiración 

e. Aplicar en la práctica el funcionamiento del aparato vocal 

d. Dominar los ejercicios de vocalización 

e. Discriminar las clases de emisión vocal 

£ Desarrollar la dicción. 

Módulo N°8. 

a. Desarrollar una metodologfa efectiva en la enseñanza de las 

partituras corales. 

b. Dominar e] sistema silábico 

c. Utilizar correctamente el piano en el ensayo. 

MddQ °* 
a. Discriminar los diferentes tipos de coros. 
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b. Aprender las diferentes extensiones o ámbitos de las voces y 

su aplicación de acuerdo al continuo trabajo vocal. 

c. Aprender las diferentes ubicaciones del coro en los ensayos. 

4. 	Módulo N°1. 

a Título 

La técnica de Dirección Coral. 

b. Contenido del Primer Módulo. 

• Como estudiar una partitura. 

El estudio de la partitura siempre ha sido un eterno 

problema, para muchos nobeles directores corales, por la carencia 

de una metodología dentro del análisis armónico, melódico y 

rítmico; sin contar el aspecto interpretativo que en si es muy 

subjetivo y que tiene que ver con la respiración, matices 

Progresivos, matices súbitos y el aire de la obra coral. 

Entre los puntos importantes en el estudio de las 

partituras podemos señalar. 

a. Premisa. En este punto se darán algunas indicaciones 

generales de gr.n valor práctico que son muy aplicables a la 

música coral en general, podemos decir que será un 

preámbulo indicativo o introductoria al estudio de las 
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partituras. 

b. Audición interna. Antes de enfrentarse al primer ensayo de 

una nueva obra, será importante la sesión de el estudio de la 

partitura que nos lleva a la solución y  comprensión total de 

todos los posibles problemas rítmicos, melódicos, armónicos, 

de texto, dinámica e interpretación. Como el resultado de el 

estudio de las partituras el director coral debe formarse una 

imagen ideal tida de la obra y embonar perfectamente en 

ella. 

En otra forrTv podemos decir que la solución de los 

problemas resueltos establecerá un punto claro de 

comparación entre el pasaje resuelto internamente por el 

director y la realidad cantada o interpretada por el coro, 

lógicamente esa comparación permitirá una corrección 

constructiva cada vez que lo cantado por el COrO no se ajuste 

a la imagen auditiva de la obra expuesta por el director. 

e. Estudio de la partitura. Tomaremos como modelo de 

estudio la obra coral el 1yrie de Ja Misa "se la face ay pale" 

de G. Dufay, procedimiento para el estudio de la partitura 

basado en esta obra. 

i. Teniendo una base de solfeo trate de leer la obra 
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mentalmente sin tocarla en el piano 

. Divida las secciones tomando hasta el compás N7, 

cante mei:talmente el bajo, posteriormente el tenor. 

S. Trate de escuchar interiormente las dos voces juntas. 

Luego incorpore con el mismo procedimiento la contra 

alto y posteriormente la soprano. 

+. Trate de dar seguimiento simultáneo a las cuatro 

melodías mentalmente. 

6. En estos siete primeros compases, deberá analizarlos 

armónicamente, ya que se basan en las siguientes 

sucesiones armónicas. 

1 
	

1 1 y 1 iii iv 11  VI V 1 1 VII 
	

1 

6. Imagínese la sucesión de acordes como apoyo de la 

melodía de soprano, luego contra alto, luego tenor y 

luego bajo. 

7. Finalmente trate de imaginarse las cuatro melodías con 

el apoyo de la progresión armónica. 

S. Haga el mismo procedimiento en las diferentes 

secciones de la obra, en cuanto a los pasajes dudosos 

contrólek's con e' piano como apoyo. 
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• Procedimientos o pasos a seguir para desarrollar una segura  

audición interna.  

Sí el trabajo de audición interna le resulta muy df!ci1, debe 

apoyarse con el piano y para ello recomendamos los siguientes 

pasos basado en la obra estudiada en este caso El liyrie de la misa 

selaf'aceaypaledeDufay. 

1. Toque en el piano la melodía correspondiente al bajo hasta el 

compás N°7. 

2. Trate de cantar o entonar la melodía tocada anteriormente. 

S. Trate de imaginarse la melodía. 

4. 

 

Aplique el mismo procedimiento a la melodía correspondiente 

al tenor. 

& Toque en el piano las dos melodías. 

6. Toque en el piano la melodía correspondiente al bajo y cante el 

tenor en forma simultánea. 

7. Ahora realice el mismo procedimiento pero a la inversa, 

S. Trate de aplicar el procedimiento de los puntos uno, dos y tres 

al contra alto. 

9. Cante el contra alto y toque al piano el tenor. 

]O.lmagmnese las tres líneas melódicas en este caso la soprano, 

contra alto y tenor. En caso de tener alguna dificultad en la 
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audición interna, se puede utilizar el piano como apoyo. 

1. Incorpore t el procedimiento de audición interna al bajo y 

trate de iicaginarse las cuatro voces hasta el compás N°7. De 

tener alguna dificultad de audición interna se puede utilizar el 

piano u otro rnmento axmónjço de apoyo. 

i. Haga un análisis armónico de cada fragmento de la obra por 

ejemplo en los primeros siete compases colocándole el cifrado 

americano. Ejemplo: 

t 1/' III 	(y 	VI 	y 	1 	1 Vn 1 
C C O EF 	tAGC B 

13. Ejecute en el piano solamente la estructura armónica. 

14,1 magriese los acordes del primero y  segundo compás y toque el 

tercer compás. 

1.5. Imagínese los acordes del cuarto compás E y F y toque o 

ejecute el primer acorde del quinto compás hasta finalizar el 

fragmento. 

16.Trate de escuchar ínternamente ]a sucesión de acordes del 

fragmento estudiado, si tiene alguna duda apoyarse con el 

piano. Este procedimiento de estudio del concepto armónico se 

efectuará fragmento por fragmento hasta concluir toda la obra. 

Haciendo este tipo de ejercicios durante el estudio de las 
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partituras se logrará enriquecer profundamente el concepto de 

progresión armónica. 

17. El siguiente paso es cantar la melodía con el texto y tratar de 

fijar, de sentir y establecer la velocidad o tiempo de ejecución 

de la obra, La velocidad será un factor fundamental a los 

efectos de las respiraciones y del fraseo. 

18. Debe marcar claramente el fraseo que en realidad: 

a. "Es el zspectosint4ctwo del lengíaje muical podemos decir 

que se le puede concebír como factor de ordenamiento 

n4elódwo, también creemos que el fraseo no se le puede 

aislar de los demás elementos o aspectos de la obra muswal 

de contexto annnioyformal 

Esquema ana))ico con respcto a la frase. 

Frase 	(puede contener sub frase) 

Motivo 	(no es imprescindible) 

f 
Célula 	(giro melódico característico o 

característica interválica)=* 

9  Guillemo (Jiaçtze. La interpretación. Editorial Ricodi Amçncazta, Buenos Aires, Pág. 125 
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Ejemplo: 

Obra: Der Kpi,g Von thule 

Compositor: Schumann 

L 	 b e tceLt 

 

- 	 período 

motmodífido2 

 

mocaein Snal 

   

   

1 	
ubfr&e 2zecente 	

j 

J.Se deben marcar las respiraciones de acuerdo al fraseo de la 

obra coral, también aprovechando los silencios que aparecen 

durante el transcurso de la obra coral. 

Debemos recalcar que el fraseo y  la respiración forman una 

unidad, como regla general se inspira entre frase y frase, o según sea el 

caso entre subfrase y subfrase. Por lo general el compositor no suele 

indicar el sitio o lugar donde se aplica una cesura para indicar la 

respiración. En este caso corresponde al intérprete guía o director 

coral indicar la misma, para ello sería beneficioso presentar las 

siguientes indicaciones o referencias: 
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a. Punto y coma en el texto. 

b. En los silencios de relajamiento, no obstante la respiración en los 

silencios de tensión y articulación respectivamente es 

contraproducente para el fraseo, por lo cual debe evitarse, 

Ejemplo; silencio de reajmiento. Bach: Motete Jesu maine Fraude 

 

4 

 

 

di 	 

 

  

  

  

tvtz ten d  - - - - - c)n tmte dem al te= dm  

Traducción (Desafio al viejo dragón 

Eemplo silencio de tensión 

Meridelsonn Trauergesang op. 116 compás N°i y 

Sew 	n" wI 	 1 	 fi ft d!ir. r 

Traduccór (alguien oh Angel flama tu presencia) 

Ejemplo: silencio de articulación, 

C. Gesualdo da Venusa: Madrigal: Itene o miel sospiri 

Traducción: Oh mis suspiros 
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Como podemos apreciar que los silencios presentados en los 

ejemplos musicales se utilizaban para lograr la separación de las 

sílabas de una palabra, más bien con fines expresivos de 

respiración. 

O. Marcar la dinámica. La intensidad está sumamente ligada con 

e) aspecto de la dinámica. 

Es importante dejar claramente establecidos los términos 

macro intensidad y micro intensidad. 

a. Macro inttsidad; 'es la que esta indicada en las pauuras por 

el minw compositor y la que su derivan de la &structura formal de 

la obra. En este coso las obras corales hasta mediados del siglo 

xJTI1J.Io 

b. Micro intensidad "es la resultante de las sutiles oscilaciones o 

nwdficaciones de volumen que dan vida a cada sonido o a ¿a 

secuencias de los sonidos • 1 

Dentro de la dinámica donde la intensidad tiene un factor 

preponderante. Se recomienda los siguientes procedimientos para la 

interpretación melódica. 

a) En giros melódicos ascendente un crescendo muy leve. 

b) En giros melódicos descendente, un controlado diminuendo. 

Guillermo Ciraetzeçt Laimepretacin. Ut<wial Rjçordi Americana. Buenos Aires Pág. 112 
"Opcit. 



209 

c) Notas repetidas: 

e. 1. Al principio de una frase crecendo. 

c2. Al final de una frase dirninuendo. 

c.S. En otras ubicacion crecendo y luego diminuendo. 

c.1. Igualmente al cantarse un sonido prolongado se lo anima o 

da vida mediante la utilización de un crecendo y según sea el caso 

de variación y creatividad se pude utilizar un diminuendo. 

c.5. Cuando las armonías se complican por disonancias, 

alteraciones o modulaciones puede caber la posibilidad de 

implementar un crecendo. 

Ejemplo; 

Bach = Coral 

   

  

 

. k ~ 

 

Ps 

• La mem9rizaclón.  

Oportunamente repetido e intensificado, el trabajo del 

estudio de la partitura conduce por ende a la memorización de la 

obra estudiada que re hace necesario para el eficiente desarrollo y 
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conclusión de la obra coral. 

Se puede decir que la memorización es la cristalización de 

la imagen auditiva de una obra coral y por ende el único elemento 

que da garantía del dominio de la misma. 

Dominio de ¿as articulaçjonesy posturas.  

Concentración: todos los puntos que se desarrollen de aquí en 

adelante, exige una intensa concentración mental con Za finalidad 

de mantener el dominio claro de las articulaciones. 

. Párese y busque la posición mis cómoda. 

. Pies ligeramente separados, brazos colgando a lo largo 

del cuerpo. 

S. Cabeza normalmente erguida. 

4. No pierda nunca la sensación del fuerte contacto con el 

piso. 

5. Deje la mente en blanco, tratar de concentrarse en sí 

mismo. 

Relaj.ación: es un procedimiento muy importante para el director 

como para los miembros del grupo coral, ya que nos permite un 

total laxamiento del cuerpo, desarrollando la flexibilidad 

corporal, liberando de una forma u otra las tensiones musculares 

que afectan grandemente el buen desempeio del director y su 
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grupo coraJ. Este procedimiento de relajación debe trabajarse 

muy sistemáticamente y  en forma ordenada para lograr e] 

cometido desado. 

La mecánica es la siguiente: 

Aflojar todos los músculos del cuerpo en forma coordinada: 

frente, mejillas, mandíbulas, músculos del cuello, etc. Hay que 

recordar que este es 'in trabajo basado en la imaginación donde la 

mente juega un papel preponderante. Dirija su pensamiento a 

cada uno de estos puntos del cuerpo mencionados. 

Si al final la relajación se ha producido satisfactoriamente, 

se habrá logrado un estado fisico y mental efectivo para iniciar un 

ensayo o Un concierto. 

Dominio muscular: es necesario para el director coral ya que le 

va a permitir un nivel de soltura, de expresión y dominio del 

gesto. 

Ejercicios para los hombros: 

1. Piense intensamente en la articulación de Los hombros y 

levante sus brazos hacia afuera, lateralmente, marteniendo 

flojos los codos, muñecas y manos hasta que las manos 

queden colgando a nivel del hombro, Déjelos caer de golpe, 

como un p.so muerto. Repita este ejercicio tres veces. 
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. Levante sus brazos aproximadamente desde la articulación de 

los hombros hacía delante, con el antebrazo y manos flojos, 

dejándola caer en forma súbita. Repitiendo tres veces este 

ejercicio. 

En cuanto a los codos, muñecas, manos, debe existir la mayor 

flexibilidad posible con un gesto franco y natural, evitando 

cualquier movimiento brusco o tenso. 

A 	 B 

c 
	 1) 

MANOS Y MUÑ1CAS 

• Postura del director cQral: en este punto se darán algunas 

sugerencias psra lograr una correcta y eficaz postura, la cual es 

importante. 

L Párese con los pies ligeramente separados. 

. Tronco erguido. 

S. Brazos levantados hacia el coro a la altura del pecho, no 
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demasiado separados con las manos al nivel de los hombros - 

4. Palmas de las manos hacia abajo. 

5. Forme con el antebrazo una sola línea desde el codo hasta las 

puntas de los dedos sin exagerar. 

U?i çidos dçbn estar ligeramente extendidos. 

7. El pulgar debe estar normalmente separado. 

S. Es recomenb1e cuidar de que las manos no cubran e] rostro. 

9. Haga una postura de llamado de atención, llamada también 

posición preparatoria. 

a El ataque: 

El ataque está comprendido en dos gestos 

a, Arsis 

b, Tesis (golpe al aire - ataque propiamente dicho) 

Golpe al aire 

Indica a los coristas tres puntos 

1. Indica claramente la unidad rnetronómica o parte de ella que 

precede al comienzo. 

2. Indica el tempo la intensidad y el carácter del comienzo. 

S. La respiración. 

El gesto del golpe al aire se puede practicar con manos 

separadas y  posteriormente con las manos juntas. Las manos 
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deben estar en posición de llamado de atención. Haga un gesto 

hacia arriba para volver al punto inicial. 

Ejemplo: 

A 	Punto de partida 
A-13 	Golpe al aire 
C 	Punto de ataque 

'Al 
1 C 

Ataque 

Existen tres clases de ataques que se pueden efectuar en 

una obra coral y el mismo varía de acuerdo al formato inicial que 

pueden ser 

Ataque sobje tético: es aquel que inicia en el tiempo fuerte o 

inicial del compás. 

Ataque sobt_ariacrusa: el ataque o comienzo se produce sobre 

una nota que precede al acento métrico. 

Ataie sobre meta crusa: el ataque o comienzo se produce sobre 

dos o más notas que preceden al acento rítmico, 

ijempIo: de ataque sobre tético. 

Victoria: Ouan pulchri sunt - Motete 
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Traduçjón; Que hermoso on tus pasos. 

Ejemplo: ataque sobre anacrusa 

Escándalo; 

vor ria co T 

Traducción: quisieras que tu cantaras. 

En este caso como el valor de la nota inicia) abarca el 

tercer y cuarto tierrpo dentro de un compás de cuatro cuartos, la 

marcación de) golpe al aire sería sobre el segundo tiempo o sea 

un tiempo antes de la blanca. 

Ejemplo: de ataque sobre metacrusa. 



Robert Schumann 
Sommerliedop. 146N°4 
Canto del Estio 

Se¡ nen trama 

-- ;T 

' 

Traducciáp La canción tejió su sueño 

La respiración en Los ataques.  

Este punto siempre ha sido una problemática dentro de la 

agrupación coral, lo podemos encontrar en los ataques de frases 

melódicas que pueden r igual en las cuatro voces. Si la obra 

coral es de estilo homofónico o puede variar en cada una de las 

voces, si la obra coral tiene corte polifónico, será conveniente que 

el director respire siempre junto con sus coristas al efectuar el 

primer ataque. 	Debe tratar de sentir o percibir dentro de sí 

mismo lo importante que resulta esa acción. Con el buen dominio 

de esta acción respiratoria de ataque logrará un gran poder de 

convjcçjón y la justeza deseada en el dominio de la respiración en 

los ataques. Será interesante para la comprensión del lector dar a 

conocer el significado de los términos. 

1. 	Horno fónico. 

216 
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a. 'Conjunto de voces de una obra coral donde hay 

hamogendad en el ritmo no así en los sonidos" '. 

b. Obra coral donde las voces tienen variadas melodías 

pero el ritmo es similar y simultáneo. 

. Polifónico: 

a. 	"Obra coral de dos o más voces donde la melodía y  el ritmo 

es diferente en cada una de ellas, por la variedad armónica 

o canLrauritístwa". 

• El corte.  

Esta acción que indica ausencia repentina del sonido del 

coro en forma parcial o total. Requiere de una gran precisión 

tan o más importante que la de un ataque al principio de frase, ya 

que si el corte de un sonido o nota musical no es preciso puede 

generar graves problemas rítmicos o de super posiciones 

armónicas indebidas. Puede ayudar sobre manera ta anticipada 

mirada del dii tor preparando la llegada o proxinidad de un 

corte importante. 

Podemos mencionar variedades de cortes de soni do, que 

de una forma u otra, enriquecen la capacidad técnica del director, 

haciendo posible un mejor manejo de la masa coral. 

12 
Océano uno color. t)iccjon&, ErçicIopédk.o. Edición del Milenio. Pág. 824, 1285. 
Op.cit 
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a, Corte final: el gesto o acción de un corte final de una obra 

coral va a depender fundamentalmente de la dinámica. Por 

ejemplo: al presentarse un final con una sonoridad forte o 

fortísimo, nos encontramos con los dos brazos elevados 

hacia el coro presentando un gesto amplio, de acuerdo a la 

proporción de la sonoridad. 

En este caso se podría utilizar esta forma de corte sonoro 

que presentaremos con los siguientes diagramas: 

En este caso no importa tanto si las manos quedan abiertas 

o cerradas, lo más importante de todo es la rapidez y la amplitud 

del gesto de los br.zos, que es lo que le da eficiencia al corte. 

Para los cortes flcales con Una sonoridad piano, pianissimo 

o diminuendo, hay que dirigir con las manos expresivas 

extendidas hacia el coro, como si hiera hacia delante, los brazos 

pocos separados y  cierre repentinamente los puños con precisión 

pero sin violencia. 

Esta forma sutil de cierre puede acompafiarse con un breve 
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01 

29 

movimiento de los antebrazos hacia adentro y hacia la cara del 

director. 

j.emplo grá.ficc id diagrama en este tipo de corte. 

A - B =Trayectoria de los 
bra2o 

B 	=Cierre de mano 

b. Corte final sobre vocles 

Cuando este tipo de corte ocurre sobre el ÚniCO acorde 

de una obra coral en forte o fortísimo, hay que cuidar que el 

coro no acentúe la nota o sonido que concuerda con la acción 

de corte sonoro. 

Ejemplo:  

Esçrto 
2. Mal cantado por 

una acentuación 
rndebda. 

Se debe practicar constantemente este tipo de 

interrupción sonora hasta lograr un corte preciso sobre una 
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voçai y por ende una gran sonoridad. 

c. Corte fina] sobre consonantes.  

En este tipo de interrupción Sonora debe existir una 

absoluta coincidencia entre el gesto y las consonantes. 

Podemos decir que las consonantes S y Z dura alemana 

son muy difTciles en cuanto a lograr un corte preciso y eficaz. 

Podemos recomendar algunos ejercicios que nos van a 

permitir lograr un mejor dominio de esta acción. 

Ejemplos:  

A. 	 8. 

  

4cofle 

r 	r r-r 1 	1 

  

  

  

  

  

 

Fa a a, a c 
Bi i i i 	s 
schitte e e rz 

Fec 
iübiz 
s}miiz 

 

4, 	 

C. 	 D. 

cone 

si— , 

Pa 	 c 

cbnie 

I t  

Fa 	 c 
Bi 	 s 
sc}ime 

d. Cortegeera1 en el transcurso4e la obra: 
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Este tipo de interrupción momentánea del sonido, lo 

podemos apreciar en obras corales que utilizan el silencio 

como recurso expresivo y que solamente debe ser tomado 

como cesuras no como silencio de respiración ya que le 

quitaría la unidad y cohesión de la frasee 

Eje ni pJo 

Anónimo español Siglo XVI 
Claros y frescos ríos 

En e'3te caso elemplificado tiene que marcar el corte 

general sobre Ja consonante S de Ja palabra ríos, 

posteriormente dar un impulso sobre el silencio de negra e 

insinuar el próximo ataque sin quebrar la línea de fraseo. 

Esquemas de marcación 

En este punto trataremos sobre el aspecto específico de la 

marcación fundamental en la técnica básica de dirección coral. 

Es importante el dominio del gesto en cuanto al 

movimiento de los brazos. 
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A continuación presento un esquema de marcación los 

cuales siguen un orden según su dificultad, se debe practicar 

primero con un brazo, luego con el otro en forma alternada y 

finalmente con ambos brazos. 

EjçmplQ gráfico de los esquemas de marcación: 

1 

.oinp 4.4 
COMM de 3 

1 
CQ(flPR del rpdo 



123 
de 9 

3 

coms de,-cotnptenode 
+ 3 (hoy un leve centoiot 

.1 3er t$eno) 

12 

123 
d. 12 

2 
1 co~ o. 5 compuesto de 

3 + 2 (un Leve acento Y~ e 4to ten» 
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12 
o~ d4 dIvdI 	 ccrés 



224 

.1 

I 	eto r(~ ct 
ícurs 1 I' cld.IVQ 

Las gráficas de marcación presentada aparecen con el 

diagrama del golpe al aire con las letras A y B, respectivamente. 

Estos ejemplos han sido recopilados de varios libros de 

dirección coral como: 

1. 	El Director de Coro de Antonio Ruso, Ricordi, 1989. 

2, La Dirección Coral de Gabriel Vivos. Editorial Siitillana, 

]984 

Posición de los brazos.  

Este tema tiene que ver con la postura correcta del 

Director explicado anteriormente. Para ampliar un poco más 

explicaremos como debe ser la posición correcta de los brazos y 

lo que no se debe hacer durante esta acción. 

a. Proyecte los brazos hacia el coro 

b. Mantenga una sola línea entre el codo y la punta de los dedos 
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e. Evite movimiento bruscos e innecesarios de la muñeca. 

d. No deje caer el codo hasta sus caderas, ya que esta posición 

incorrecta transmite una sensación de pesadez. 

e. No proyecte los brazos hacia los costados ya que perjudica la 

preçiión del gesto e impide la çoncentración de los coristas. 

Esta gráfica muestra el aspecto de la proyección de los 

brazos que en realidad es sumamente importante para la 

comunicación perfecta entre el coro y  el director. 

a. Función de los brazos.  

Después del primer ataque en el gesto de marcación con 

ambos brazos, será conveniente reservar el uso del brazo derecho 

para la acción de marcación (o del tactus). 

"El tactus del renacimíenIo, para citar un jempl4 comprende a 

tiempo en cuanto a su duración pero no requiere ser acentuado dentro 
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del compás al 'je pertenccil' 4, y el brazo izquierdo para los ataques 

cortos de las voces y  para los efectos de dinámica, súbitos y 

progresivos. 

El director coral no debe regirse con una marcación rígida 

o permanente, debe tener cierta libertad que le permita efectuar 

movimientos libres y expresivos siempre y cuando sea necesario. 

Esto quiere decir libertad no es sinónimo de caos o 

libertinaje. Para evitar esta situación se debe mantener un 

esquema de gestos, conservará así siempre la sensación de que el 

movimiento del gesto hacia abajo del brazo derecho coincida 

perfectamente con el acento rítmico, de esta manera los coristas 

no tendrán la desagradable impresión de estar faltas de apoyo. 

A continuación presentaremos una serie de ejercidos para 

lograr la independencia de los brazos: 

1. Colocar cuatro sillas a una regular distancia. Posteriormente, 

identifique mentalmente con cada una de ellas a todas las 

cuerdas del coro. 

14  Ouillernw Qraetzcr. La íinerprctación. Ediioriat Riçordi Pág. 1)8 
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5 	 C 
Director 

2. Marcación con ci brazo derecho en un compás de % con una 

velocidad cómoda (J = 84 88). 

Haga un ataque con la izquierda sobre el primer tiempo de 

cada compás a cada una de las cuerdas por separado y luego se 

hace lo mismo en cuanto al procedimiento, pero esta vez atacando 

el segundo tiempo en cada compás en toda sus voces o cuerdas. 

Ejemplo: 

a. 1. 

     

     

  

IW 
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b. i. 

T 

• Elcalder5n. 

Se debe utilizar con sentido de prolongación del sonido. 

En la acción de dirigir un calderón se tiene que basar efl función 

del equilibrio formal, dentro de la totalidad de la obra. Hay que 

considerarlo como una unidad y extenderlo en relación a lo que a 

pasado y a lo que sigue en la obra. 

Den.rr del calderón la pulsación se dilata y  la energía 

rítmica se detiene. No debe marcarse los tiempos en el uso del 

calderón. 

Ejemplo: 	4 "' — 
4ff 

En este ejemplo los tiempos no se marcan. El gesto que se 

debe usar es e siguiente: 

	

L 	Brazos extendidos hacia el coro 

	

. 	Manos francamente abierta 

	

3. 	Palmas hada arriba 

+. Complete el gesto con un movimiento imperceptible, 
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lento y continuo de los brazos hacia arriba. 

Ejemplo: 

Cuando hy sonidos largos hay que cuidarlos y sostenerlos 

mediante un movimiento progresivo hacia arriba, lo cual ayudará 

a mantener la afmaçión. Cuando se usan los brazos en forma 

estática puede provocar calderones con sonoridad decayente con 

tendencia perder la afinación. 

a. El calderón  al final de la obra. 

Todo lo expuesto anteriormente es aplicable en este 

tipo de calderón. 

Hay calderones finales que tienen variedades de 

matices, unos van del P al FF, otros van decrecen do. El 

gesto cambia según sea la intensidad. Las palmas hacia abajo 

que paulatinamente se van colocando hacia arriba puede 

indicar un matiz progresivo ascendente de P a EF según sea 

al caso, también puede darse lo contrario. 
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h. El calderón en el transcurso de la obra. 

En este punto se pueden considerar dos clases de 

calderones: 

h.¡. Calderón y attaca 

b12, Calderón seguido por una pausa 

Ejemplos: 

corte e impulso 

we he 	 we he 
* 	

w1dwr 1n gm 

	bdJ 
•NJJ 	 

En este caso se debe marcar el corte y el impulso 

para el siguiente attaque utilizando el mismo. 

b.. Se znrta antes el calderón y luego se afronta el 

siguiente ataque según sea la circunstancia. Digamos que 

como si fuera el comienzo de otra obra. A continuación se 

presenta un típico ejemplo del calderón seguido por 

pausa. Ejempk: 
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Gráfica donde refleja el 
corte del calderón, el 
impulso marcando el 
silencio de negra en el 
nuevo tiempo y el ataque 

Ordenamiento en el movimiento 
del gesto 
A - B= Corte del calderf,n 

- e = Inipulso Mareando el silencw,  
= Ataque 

• Gesto en la Quirominia. 

Podemos decir primeramente que el significado de la 

Quirominia es el dibujo en el aire de la línea melódica. Esta 

técnica se hace necesaria para el director ya que combinada con el 

gesto de Ja marcación de] compás produce una rica gama de 

recursos técnicos, efectivo en el buen control y dominio de la 

dirección coral.  

El gesto de la Quirominia queda concentrado en la línea 

formada por e] antebrazo y la mano abierta, Este movimiento se 
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basa en seguir estrictamente el ascenso y descenso de la melodía 

con sus respectivos valores, no se debe marcar la unidad. 

La quiromini3 se puede utilizar: 

a.!. En la ensefanza de las partes. 

Como un gran recurso de expresión tanto en los 

ensayos corno en Los conciertos. 

Ejemp10 gáfico: 

( 
Marcación del compás 

QuironI nia 
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. 	Módulo N. 

a. Título. 

El trabajo vocal. 

b. Contenido de§ Segundo Módulo. 

Será interesante profundizar un poco más sobre las partes 

que conforman los diferentes aparatos del sistema vocal. 

a. Aparato respiratorio.- 

Se 

espiratorio:

Se  encarga del proceso de inspiración y  espiración. Este 

aparato está comprendido o constituido por: 

1. Las vías respiratorias superiores: 	integradas o 

conformadas por las fosas nasales, la cavidad rincfaringea 

o vaso- fari ngea y la cavidad buco-faringea. 

2. Las vías respiratorias ínferiores conformadas por la 

laringe, la tráquea, los brazos y pulmones. 

Fig. 1 Fig. 2 
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Figura NO j. 

Está compuesto por las siguientes partes, que 

coordinadamente trabajan en la producción de la voz. 

a. senos frontales 	 g. esófago 

L senos esfenoideles 	 h. cavidad buco faríngea 

c. velo palatino o pIadar blando i. cavidad nno faringea 

d. lengua 	 j. paladar duro u óseo 

e. cuerda vocal 	 k. epiglotis 

f. traquea 

Figura N°. 

Esta constituido por las siguientes partes. 

a. laringe 

b. cartílago cricordes 

c. traquea 

d. pulmones 

e. bronquios 

• Los pul mofles.  

Son de mayor tamaño en su parte inferior y más chicos en 

su parte superi, están situados dentro de la caja toráxica que 

está formada por siete costillas de cada lado de manera fijas en el 
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esternón, de estas costillas tres están unidas por un cartílago y 

dos flotantes. 

La base del pulmón se apoya sobre una masa muscular 

llamada diafragma que separa o divide el aparato digestivo del 

respiratorio. 

A continuación presento los ejemplos gráficos 

especificando cada una de sus partes. 

•1 

Fig. 1 	 Fig, 2 	 Fig. 3 

Figura Ni. 

a. esternón 	 c. costillas verdaderas 

b. columna vertebral 	 d. 	cotillas falsas o 

flotantes 

Figura N2. 

a. tráquea 	 c. diafragma de espiración 

b pulmones 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

P1RT TT7'Ç'Á 
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Figura N°. 

a. Pulmones 

b. diafragma 

b Aparato die  fonación. 

Es el que se encarga de producir las vibraciones sonoras 

mediante el paso del aire entre las cuerdas vocales produciéndose d 

proceso de la fonación. Será interesante definir técnicamente el 

proceso de la fonación. 

Es la parte de la fisiología humana que estudia la 

emisión de la voz y todo lo relacionado con ella" 'E> 

'En la ciencia de la foneatría, la fonación es la 

utilización inteligente del ruido o sonido producido en 

las cuerdas vocales con el impulso de la presión 

neumática espiratoria regulada, captado, ampliado y 

articulado en las cavidades de resonancia."10 

c. Aparato resonador, 

Se encarga de amplificar las vibraciones sonoras 

producidas por el aparato de fonación. 	Realmente los 

resonadores que intervienen en el proceso de Ja emisión del 

15  Elier M. D. Grnnez. La respirsión y la voz humana. Editorial Ricordi. P. 35 
16 Margarita Ferná,idez Grez. La Educación de la voz Ediciones Musicales Iniem 1992. Pág, 167 
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sonido son muchos. Tomando en cuenta esto nos ceñiremos 

específicamente a les más importantes. 

a. Resonadores faciales, 

Están Formados espcficamente por los: 

a. 1. Senos maxilares 

a.. Senos esfenoidales 

a.S. Senos frontales 

a.4. El paladar óseo 

a.5. Las cavidades faringeas 

b. resonadores pectorales.  

Están formados específicamente por 

b. 1. La caja toráxica que actúa durante la amplificación y 

emisión de las notas graves. 

a. Funciones del aparato vocal.  

a. Proceso de inspiración y espiración con emisión vocal en 

todos sus momentos. 

En este p1nto presentamos los pasos o el proceso de 

inspiración y  espiración: 

1. Inspiración por la nariz: en esta acción el aire se introduce en 

las fosas nasales y sigue su curso por las cavidades tino-

faringeas y bucoríngeas. Se llenan los pulmones de aire 
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ensanchándose su parte baja, se ponen en movimiento las 

costillas flotantes y el diafragma o sea que las costillas se 

dilatan y el diafragma baja. 

C. Proceso de espiración: en este proceso el diafragma sube a su 

posición inicial o natural, impulsando el aire de los p-ulmones 

hacia la laringe. 

Posteriormente, las cuerdas vocales o ligamentos 

gelatinosos sejuntan iniciando e1 proceso de fonación. 

La comna del aire pasa a través de la glotis cerrada y  se 

dirige hacia la cavidad buco fringea, con la lengua relajada y  el 

velo palativo ligeramente levantado en posición de bo'stezo la 

columna del aire se expande abarcado todas las cavidades y  los 

resonadores f'.cia les. 

t 

4 

 

Descripción de las partes correspondientes a Ja figura N°1. 

a. traquea 

b. pulmones 
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e. diafragma en la espiración 

d. diafragma en la inspiración 

Descripción de ¡as partes correspondientes a la figura NO2. 

a. lengua 

b. epiglotis 

c. cuerdas vocales 

d. glotis cerrada en posición de fonación. 

Descripción de las partes correspondientes a la figura N°8. 

a. senos frontales 

b. senos esfenoidales 

c. cavidad rinofaringea 

d. velo palatino levantado en posición de bostezo 

e.. lengua 

E epiglotis 

g. cuerdas vocales 

h. dirección que debe tomar la columna de aire ascendente al 

llegar a la cavidad buco faríngea. 

Práctica general o preparatoria previa a la emisión vcaL 

a. La relajación: 

Es muy importante que toda actividad coral inicie en 
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primera instancia con los ejercicios de relajación. 

Entre los ejercicios que se recomiendan para este tipo de 

actividad preparatoria tenemos. 

1. Siente a sus coristas en las sillas o gradas en posición normal 

sin ningún tipo le tensión. 

2. Solicite máxima concentración, tratando de lo.grar el 

laxamiento o la distensión de la frente, mejillas y las 

mandíbulas, en este tipo de ejercicios interviene muy 

activamente la imaginación. 

S. Tratar de ejercitar y rela;ar el área del cuello y hombros con 

movimientos circulares. 

Este tipo de trabajo de relajamiento corporal respiratorio, 

facial y vocalización lo podemos referir en los módulos 

correspondientes a u asignatura Conjunto Coral 260ab y 360ab. 

b. Vocalizaciones. 

En este punto presento unos ejercicios de vocalización en 

dos partes: 

a. vocalizaciones lentas: se utilizan para lograr una buena 

impostación sonido por sonido logrando con ello la 

perfección sonora en cada una de las notas emitidas. 
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Ejemplo J-  : 

y desciende lentamente hasta la nota de inicio o comienzo 

Ejemp 	oN°2: 

      

      

  

cJu .  
mut 	m nm 

   

     

     

     

     

     

     

descienda lentamente hasta la nota de inicio o comienzo como 

podemos notar en esta sección de vocalización, se trabaja con 

base a la consonante M y la combinación con cada unas de las 

vocales. 

En el siguiente ejemplo las notas marcadas con el signo de 

+ en muchas ocasiones suelen emitirse con una falsa iinpostación 

o colocación haciendo un esfuerzo en la garganta para evitar ese 

perjudicial problema sonoro vocal, se debe apoyar lo más posible 

cada una de estas notas con el diafragma al momento de la 

emisión sonora. 
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Ejemplo Ni. 

a 

V 

a) mí 	E 	 
b)MiA 	 
c)MiO 	 
d)MiU 	 

Ejemplo N°. 

4e— YÍ5L 
a) Mi 	E 	 
b)Mi  -  
c)Mi 	O 	 
d) mi 	u 	 

Ejemplo N°3. 

a) bu 	E 	 
b) Mi 	 A 
c) Mi 	  O 	 

FI 
Mi 	  __ 
Mi 	  O___ 
Mi 	  U- 

Después deograr un dominio técnico en cuanto a la 

colocación o impostaciAr correcta del sonido vocal mediante los 

ejercicios lentos, tanto en el registro medio, grave y agudo, 

podría organizar más libremente sus combinaciones de vocales, 
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mediante ejercicios en toda la extensión partiendo del registro 

grave en ascenso cromático hasta el registro agudo, Hay que 

recalcar, que ganar un semitono en una ampliación del registro o 

extensión puede demorar meses de trabajo arduo, pero creernos 

que <ion los siguientes ejercicios de agilidad se puede lograr el 

objetivo deseado. 

E&en 10  N°1. 

J- 112 

m*tice.nDte 
hasta 

La 

  

    

EjenpIo N° . 

La precisión rítmica es fundamental sobre todo en la las 

acentuaciones. En estos ejercicios se deben acentuar las corcheas 

marcadas con el signo de acento, hasta lograr que todos los 

miembros del coro logren esa uniformidad rítmica. 

Ejercicio de vocalización con staccato desde el diafragma 
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por medio de impulsos cortos y firmes. 

Hay que tener cuidado con el golpe de glotis. 

Ejemplo N°i. 

a1a 	 a 
b)ui 	 i 	1 
C) ¡o 	 o 	a 	o 

e 	e 	e 

• Tipos de emisión. 

1, Emisión blanca o c/uzt.a.  Ocurre cuando al momento de emitir 

la sonoridad vocal no se levanta el velo palativo, adoptando la 

posición del bostezo dejando la laringe fija. 

2. Emisión redonda o cubierta. Ocurre cuando abrimos la boca 

naturalmente, levantando en forma amplia el velo palativo y 

apoyando esta acción de emisión con el diafragma 

permanentemente. 

3. El vibrat.  Se produce mediante una imperceptible osci1ación 

del sonido. 

Hay que tener mucho cuidado en el vibrato producido por 

el temblor artificial y exagerado de la laringe. Este tipo de 

problemas produce 'nces tremolantes las cuales no controlan el 

mismo y con el tiempo e convierten en voces caprinas. 
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• Sistema silábico para la ensefiariz,4  de la obra coral.  

En este sistema para la enseñanza de unas, obras corales 

encontraremos dos problemas a solucionar: 

a. Problema melódico. Se vencerá repitiendo la melodía una 

y otra vez por frases o períodos, en forma lenta para captar o 

percibir claramente los intervalos. Para facilitar la solución 

M problema melódico se debe utilizar las sílabas la - sin - mo 

b. Probkma rttrnico. Se trabajará el aspecto rítmico en forma 

lenta para percibir las diferentes células rítmicas ya sea 

binarias o ternarias, según sea el caso. 	Para facilitar la 

solución de los problemas rítmicos se pueden utilizar las 

siguientes sílabas: pa - da - ta - du - ba. 

• El piano en el ensayo.  

Dentro de los ensayos corales el piano se convierte en un 

excelente apoyo enfatizando el área rítmica, melódica y armónica 

de una obra coral, pero ante todo es muy importante para el 

director sabet o darse cuenta cuando utilizarlo y cuando 

prescindir de él. 

Conviene dividir los géneros corales en que el director 

suele trabajar y los cuajes debe dominar con suma claridad 
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maestría 

a Coro con acompañamiento musical 

Este género puede abarcar desde el conjunto instrumental 

más peque** hasta el montaje de una gran obra smfómca coral 

b Coro acaplla 

Este tipo de gnro es estrictamente vocal carece de 

acompañamiento instrumental 

En el primer caso o género el uso del piano que sustituye 

al conjunto instrumental es indispensable se puede apreciar en 

obras donde hay un constante diálogo y apoyo entre la parte 

vocal e instrumental de la obra, pero es importante recalcar que 

el aporte instrumental debe ser discreto no debe opacar el 

desarrollo y la belleza melódica de las voces 

En el segundo caso o genero será Importante prescindir 

del piano ya que esta .ligará al coro a sostener de entrada la 

af1nacin sin el apoyo 4tel instrumento 

Presentamos un ejemplo basado en el fragmento del 

motete Q.uam paichri su*t de Victoria En este caso la me1.fa 

corres pon1e')tL 11 tenor 
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Fjemplo N' 1. 

la 
	

k la 1&kkb 

Ejem,pk N. 

' 	 r . 	r 1 'V 	P - e-~.# U 	 . - ,_ 	1 UI _ . 	P 
-- 

dQ 
	

du dududuciacin du clu dudududu &didududu 

Sidentro de su trabajo como director coral prefiere utilizar el 

piano como apoyo para su mayor confianza, úselo con discreción en 

los primeros ensayos cuando sea una obra accapella siguiendo esos 

pasos: 

a. Enseñe las melodías a las cuerdas solas tocando mp y 

dejándolas poco a poco sin el apoyo del instrumento, hasta 

lograr su total aprendizaje 

b. Si ensaya con algunas de las voces, ejemplo las sopranos, 

hágalas cantar y toque usted el esquema armónico. 

C. Sopranos cantan y usted toca en el piano la melodía de la 

contralto. 

d. Sopranos cantan y usted toca en el piano la melodía del 

tenor. 
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e. Sopranos cantan y usted toca en el piano la melodía de 

bajo. 

f. Utilice el mismo criterio con las demás voces o cuerdas. 

Módulo N°8k 

a. Titulo. 

La Técnica de Ensaye 

(Ir a la página +44 del Instructivo de 445b) 

7. 	Módulo N°4. 

a. Titulo 

La formación de coros 

b. Contenido del Cuarto Módulo. 

Clasifica&ióiidesliferentes tipQs de coros:  

De acuerdo a los variados elementos que componen un 

coro se pueden clasificar de la siguiente forma: 

Coro mixto: 	este tipo de agrupación está conformado 

generalmente por las siguientes voces: soprano, contra alto, 

tenor, bajo. Pero debido a la gran dificultad para encontrar una 

natural y genuina voz de contra alto y bajo, se tiende a sustituir 



T•'srf v -17 	 
u 	  

t> 	. v~»Jir 1 
~ ~ 
I*Yqw - 

S.pi.. 

MsuNs 

C.ar* ah. 
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estas veces por Ja de meizo soprano y baritono respectivamente 

Coro rncu1ino 	este tipo de agrupación está formada 

generalmente no¡ Js voces de tenor N1 tenor N'Q barítono y 

bajo 

Coro femmno este tipo de agrupación está conformad 

generalmente por las voces de soprano N'i soprano N' mezzo 

soprano o contra alto 

Çpro de milos este tipo de agrupación está conformada, 

generalmente por las voces de niños soprano N'i niño soprano 

N' 	niño mezao soprano o niño contra alto 

• Extesi6n de las voces y su daj:ollo  

Tomando en cuenta las limitaciones técnicas de los coros 

aficionados se debe basar en la siguiente extensión básica o 

mín una 
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C.a el centinuo trabajo vocal a base del desarrollo de la 

respiración dicción ritmo afinación empaste se podrá lograr 

una extensión o ampliación en el registro o ámbito de la voz 

EjepJo 

• Vbicscjódel coro  

Es importante variar la tecnica o formato de ensayo con el 

propósito de conseguir el máximo de fortalezas o coección sonora 

por parte del coro 

• Çonseos de la formaçin del coro durante el ensayo  

1 no ubicar a l.s coristas siempre en la misma pci.n ya que 

siempre hay elementos inseguros que se apoyai en los 

puntuales 

Este tipo de situación contribuye enormemente a formar 

conatu parásitos que solamente cantan cuando asiste el 

puntual 
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si son tres ensayos seminales se puede variar por ejcrnpl* los 

bajos ü posición primer día 1 ! 3 45 el segundo dia 1 5 t 4 

y el tercer da ! 4 1 3 5 etc 

A continuación presentamos gráficamente algunas 

formaciones de] CQro in diferentes ensayo 

i 	ubicación de cor mixto 

ubicación del Coro masculino 

Drec,r 

coro femenino y coros de niños 

Ms2z* S 

SI~  

    

Drectsc 

4 	coros de niftos a tres voces 
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Director 

5 	ubicación del doble coro 

Dwectr 

ubicación del coro a seis voces 

Dwec,r 

e 	Eviluacz& e ttdz uzo de lo. módulos 

?ruea forma tiv  

Se harán pruebas preparatonas para medir el nivel de 

entendimiento o percepción técnica y acadernica del estudiante 

?rua sumativs 

Se efectuarán pruebas parciales y semestrales con carácter 
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cua*titativo o evaluativo para definir si el estudiante aprueba o 

reprueba el curo dividido claramente en cuatro módulos 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE ILLAS ATS 

Escuela de Miuka 

M*en*I 	Nueii Pr.pueili Propimíkcs  
Aalgaatura 	Conjunto Csu1 20a  
Médula N*  
Sestre 
Titulo 	Aspectos TCSSII13  de la vez y la intpr.có.  

¿e la .uica cital IWmisa%lncata ¡2 vises  

	 U.ri 	$  
Objetiva General Desarroffar la *Ntics yacal y la dis.ucióa rí$sica,  

meláhéca y anaósica csn abras israJ. a 2 vises  
.a.fnicm y poli faicas  

Profesor-  Csrm.1. R. Mayo R 
Cédula 9-452 539 Códlg. 9110 

ORJETIVOS LSPECWICO 

) Aprw4er la eur 
fsri*té. del W1I V(CII 

F) D.iir la di.ció. 

G) Cur ssrrisNmente el refl.ri* 
coral p.hfóiic. a 2 visc 

CONTENIDO 
11 Sist.m vocal isms m-uaiente 

12 ladepindeacis en el st.vlaiiste de cada 
uaaih las pates de] cu.rp. 

2 1 	eipu*ciéa ..s sbftmui 
¡.1 unapay• 
¡.2 oaapoyo 

31 Eisudi* y vacaIiztéa ouisutss 
1 DM asa la subLIaciH de L 
vcales 

4 1 Obra .ini a 2 vises, folklete 
.iiienee CI Dulce Arreglas 
P.d.If.F M.enci. 

42 Obra canal 2 yaces f.lkl.re  mcaraissze 
Pala*i* Guaruci. Arril. ftid•lf. 
Asw.sia 

ACTIVIDAD  
Trabajo  1 
1 1 Explicaciéa del i.iia yacal 

a. 1 Aparato respwan. 
¡.2 Apat.desiiaci.. 
¡.3 Apa. rcs.aaÓr 

12 ftelajamicato de ¡os iuil.s 4.1 .uefl* 
k.br.s y iwiales mediante ej.rcicss 

21 Trabaja respiwone 
al Inipu'ar y exhalar sin el 	.y. 
diai-zinib.s 
¡.2 	1ípir y exlsalx can .1 	.ys 
dlatwábee 

3 1 Trabajo de v.cahza.téa sin escalas 
uc.ideiie y dessisd,st, w finita 

áca 

41 Tnabsjo rl*uss y iielódi.. de Ea pnera 
Vez. 

42 Trabaja n.iisi y me!édi. 24a. Vez. 
trabajo ¿e dlsanasiis rítmica, wøuulca y 

elódi.a M ambas vccs 

) A1sjar las iiuculas isrp.ries y 
fçia1es 

C) Apr*dcr la téisica de rCMrki** 



EVALUACION BIBLIOGRAFL4 

1.1. Pneba Formativa 

1,2. PrucbaSumativa 
a.L PMcdca 
a.2, Teórica 

L3. Prueba sumatvaprctica 
a. 1. Lntepretación 
a2. Dicción 
a3. Respiración 
a.4. Ritmo 
aS. Afinación 
a6. Disociación 

&uo 

a. Educación de la Voz. Margarita Fernández 
Grez. 

b. Concone. Libro Tónico de Canto. Editorial 
Ricordi, 1986. 

c. Partituras Repertono Coral Latinoamericano. 
Cada Dulce. Folklore costarricense Pilomita 
Guasmica Folklore Nicaragüense. Arreglo: 
Rodolfo Ascencio. 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE BELLAS ARTES 

Escuela de Música 

Material: 
Asignatura 
Módulo N0  
Semestre 
Título: 

Nueva Proi,uesia Pogramittca 	 Durac6o: 	6 semanas 	Horas: 	2 	-  
Conjunto  Coral 260a 	 Objetivo General: Ampliar el desarrollo de la técnica vocal y la  

2 	 disociación melódim rftmicay armónica con obras  
polifónicas dos y tres voces.  

La Técnica Vocal y  la lnteip'etación de La Música coral 	Profesor:  Carmelo R.  Moyano R. 	  
latjiamencana homofómea y polifónica a 2 y 3 voces 	Cédula. 8.452439 	Código-, 9110  

OBJETIVOS ESPECÍFICO  	CONTENIDO - 	 ACTIVIDAD 	  
Laxar los músculos del cuello 1.1. Relajamiento corporal, facial. 	 1.1. Movimiento del mello hacia los 
hombros y cara 	 a. 1 Relajación del cuello 

	
lados, 

a.2. Relajación de los hombros 
	

1.2. Movimiento de los lombros atrás y hacia 
a.3. Relajación de la cara 

	
delante. 

L3. Movimiento de la mandíbula superior e 
inferior cxaeradarnente, logrando el 
movmuento de los músculos faciales. 

B) Dominar la respiración costo 2.1. Relajamiento Respiratorio. 	 2.1. Sei toma aire por la nariz y por la boca de 
abdominal 
	

a. 1. Inspiración 	 manera amplia, profunda, silenciosa y 
a2. Bloqueo del aire 	 rápida. 
a3, Epiración 
	

2.2. Retención del aire y mantener la casa 
toráxica disteiidkla y el bajo vientre 
firme- 

2-3- Los estudiantes deberán espirar de 
manera lenta y controlada manteniendo la 
caja toráica dilatada y el bajo vientre 
firme. 

C) Entonar 	coirectaxnente 	obras 3.1. Obra coral 2 voces anónimasestilo 
	

II. Trabajo rítmico y melódico, de La lera., 
corales 	 polifónicas 	polifónico en el Porta? de Belén. 	 2da, voz 
latinoamericanas. 	 3.2. Obra coral 3 voces del folklore chileno 

	
3.2. Trabajo rítmico y melódico de la lera. 

(anónimo) En que nos parecemos. 	 2da y 3ra. Voz, trabo grupa¡ del 
estudiante en ambas obras corales i 
formajrupal 0 sea armónica.  



1 	 
EVA LUACION 

  

BIBLIOGRAFIA 

 

 

1. 1. Prueba formativa práctica. 

 

a Educación de la Voz. 	Prof Margarita 
Fernánde.z Grez. Ediciones musicales !nter 
Universidad de Chile. 

b 	Concone Libro Técnico del canto. 

 

1.2. Prueba s*miativa práctica 
a. 1. lateipretación 
a2. Dicción 
a,3. Respiración 
a.4. Ritmo 
a.5. Afinación 
a.6. Disociación 
a.7 Trabajo en Gnipo 

  

C. 	Partituras del repertorio coral latinoamericano. 
1.1. EncI portal dedénanónirnosa2.occs. 
1.2. En que nos parecemos. Fotkloie Chileno 

anónimo a 3 voces 

 

      

      



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACIJLTAD DE BELLAS ARTES 

Escuela de Música 

Material: 
Asignatura: 
Módulo NO: 

Semestre:  
Título: 

Nueva Propuesta Progyarnática 	 Dwacl60: 	4 
Conjunto Coral 260a 	 Objetivo General: 

3 

Proyección de  la Voz y la nretaci6n de la 	Profesor 
música coral Polifónica del Renacimiento a 2 voces 	Cédula: 

seniuflas 	ilor*s: 	R 

    

 

Profimdizar desarrollo de la técnica vocal y la 

   

 

disociación,  melódica, rftiuica y armónica con obra 
coral del Renacimiento> a 2 voces. 	 
Carmelo R. Moyano R- 

   

    

    

  

8-452-539 8-452-539 	Código: 9110 

   

       

CONTENIDO 
1.1 Retajaniienlo corporal facial. 

a. 1 Reiajacióa del cuello 
a.2. Relajación de los hombros 
a.3. Relajación de la cara 

2.1. Reacción muscular puntual en e) diafragma 
y el bajo vientre. 
b. 1. Sin aire 
b.2. Con aire 

ACTIVIDAD  
1. 1. Rotación del cuello en fornir drular 

lentamente. 
1.2. Moyúntertrs da los hombros hacia atrás y 

adelante 'n forma separada 
2] 	R ec,ión puntual sin respirar, sin 

bnisquedad, el bajo vientre funcionará al 
estímulo. 

22. Reacción muscular puntual del bajo vientre, 
con aue al estímulo pedido sintiendo gran 
expansión. 

OBJETIVOS ESPECIFICO  
A) Sia.. izar los mtscuIos, cuello, 
hombro ' cara. 

B) Dominar la respiración costo 
abdominal. 

3.1. Ejercicio soaoros iniciando con las 
consonantes 	explosivas 	P.N,M 
combinándolas con las vocales. 

3.2. Ejercicio sonoros con las consonantes 
LD.N.T. y su combinación con las vocales. 

en 14.1. Ejcrctcios de 'ocalizaeión la silabas mu-mo 
con notas largas en forma ascendente y 
descendente 

3.1. Estudio 	de 	las 	consonantes 
B.P.M.LD.N.T. y so combinación con las 
vocales. 

C) Dominar la entonación con las 
consonantes explosivas. 

O) Dominar las yac z.aciones con la 
sílaba mu y mo, 

4.1. Vocal jzaçioncs con las silabas mu-roo 
diferentes alturas tonales. 



OBJETIVOS ESPECIFICO  CONTENIDO ACTIVIDAD 
5.1 Obra coral del Renacimiento a dos voces 

"Puernatus in ee]in'i  Míchael 
Petrn ius. 

5. 1 Trabajo práctico ritmico y melódico de la 
primera voz. Práctica individual 

52. Trabajo Práctico, ntmico y melódico de la 
segunda voz. Practica individual. 

5.3 Trabajo práctico de disociación armónica 
a)n la combinación de la primera y 

VOZ.  Prácten grupal.  

E) Interpretar corretamene el estilo 
coral del Renacimjeto mediante 
obras corales a 2 voces. 

on1inuación....Móduto N°3. 260a 



ØEBLIOCRAFL4 VALUACION 

1. 1. Prueba formativa práctica. a. 	Educación de la Voz. Prof, Margarita Fernández 
Grez. Ediciones Musicales Inter Universidad de 
Chile. 1992. 

b. 	Libro C.oncone. Técnica del Janto. 

1.2. Prueba Formativa Práctica. 

1.3, Prueba SumanvB Prácaca,s. Paránietros a 
Evaluar: 
a.!. Entcrpretación. 
a.2. Dicción 
a.3. Respiración 
&4. Ritmo 
a5. Afinación 
a.6. Disociación 
a7. Trabajo en grupo. 	- 	 

e. 	Partitura coral del Repertorio 
Univirsal,Pueniatus in í3etbdem M ichael 
Petrornis. 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE BELLAS ARTES 

Esue1a de Música 

Material: 
Asignatura:  
Módulo N 
Semestre: 
Título- 

Nueva PmpueaProgramhca 	 I)ur2d6n: 	4 settins   IIoris: 	12  
Conjunto Coral 260b 	 Objetivo General: 	Desarrollar la T<cmca Vocal y la disociación rítmica,  

1 	 melódicay  armónica con obras corales a 3 voces  
fl 	 homofónicas del folklore  guatemalteco.  

La Tcntc.a Vocal e interpretación de la masica coral 	Profesor Carmelo R. M 	R. 	 
a3  voces honiofónicas del Folklore Guatemalteco. 	 Cédula: 8-452539  	CódIgo: 	9110 	- 

B) Adquirir la técnica vocal con el 
trabajo N'1 de resonancia y 
vocal Lzación 

OBtET[VOS ESPECIFICO 

A) Profundizar el trabajo de 
relajainieto erpora1, respiratorio. 
facial. 

CONTENIDO 

Relajamiento 	corporal, 
respiratorio. 
a. 1 kelajamiento del cuello 
a.2.Relajarnie.nto de los hombros 
a3.Relajacu5n músculo faciales. 
a4.Relaiación respiratorio 

2 1. Resonancia y vocalización 
Trabajo N°1: 
al. Resonancia ccnla 

consonante utilizando el 
intervalo de seunda 

a.2. Resonancia con la 
consonante n utilizando el 

intervalo de segunda 
a_3, Vocalización con las sílabas 

mu, pa, be, un. 

ACTIVIDAD 

facial. 1.1. MovLmicnto preparatorio de cuello hacia & 
frente, lado yatns. 

12. Movunien:o de los llombros hacia atrás y 
hacia adelante en f'mia individual. 

1.3. Movimiento de La mandibula superior e 
inferior simultánea e individualmente 
buscando independencia. 

1.4, lnspi.rar y espirar el aire en forma Lenta 
utilizando la res,iración corto abdominal 

2.1 Trabajo de reouancia con el estudiante 
utilizando la consonante m entonando los 
intervalos de 2da mayores y menores. 

2.2. Trabajo de resonancia cría ul estudiante 
utilizando la consortante n cantando [os 
intervalos de 2da mayores y menores. 

2.3. Trabajo de vccuii.iacióu con el estudiante 
utilizando las vocales u-o en intervalos de 
2da. mayor y menor. 



ontinuación..Módulo NI . 2(Y01t. 

OBJ TI VOS FSPECWICØ ACTIVIDAD CONTENIDO 

2.4. Trabajo de vocalización con el estudiante 
utilizando las consonantes mu, pa, bo, un 
en intervalos de 2da, mayores y menores. 

C) Interpretar correctamente la obra 
coral homofónica a 3 voces 
Morenita de mi tierra (Robetio 
Valle G.) 

3-1. Obra coral homoRnica a tres voces del 
folklore guatemeco. Morenita de Mi 
Tierra" de Robqr A, Valle G,  

al. Anlisiseinterpretación ira. 

voz, 

a2. Ailisise inu:r.ión 

2da, voz. 

0. Análisis e interpretación 

3ra voz 

3.1. Analice y trabaje rítmica y melódicamente 
la pnrnera voz de la obra coral morenita de 
mi tierTa en forma lenta, con clara 
ariculación y respiración. 

3,2. Analice y trabaje rítmica y melódicamente 
la segunda voz de la obra coral morenita 
de mi tierra en forma lenta, con clara 
articulación y respiración. 

Analice y trabaje rítmica y melódicamente 
la tercera voz de la obra coral morenita de 
mi tierra 	En forma lenta, con clara 
articulación y respiración. 

33 



EVALUACION RIBLIOGRAFIA 
.1. Prueba formativa práctica a Margarita Fernández Grez, Educación de la 

Voz. 	hter Universidad de Chile. 	Edición 
1993. 

2. 1, Prueba fonnara práctica- b Concone libro Técnica del canto. 	Editorial 
Ricord, 1986. 
t. 1 Margarita Fernández 	Grez, Educación de 
la Voz, Universidad de Chile, laten Edición, 
1993. 

3.1. Prueba Sumativapráctica C. Pailitura 	coral 	homofónica 	del 	Folklore 
a. interpretación Guatemalteco. 	'Mrenita de tui Tierra". 	De: 

b. dicción Robeiic, A. Valdes O. 

C. 	respiración 

d 	ritmo 
e. 	afinación 
E 	disociación 
g. 	trabajoengnipo - 	- 



UNWERSIDAD DE PANAMA 
FACULTAD bF BELLAS ARTES 

Escuela de Música 

Matrial 
	

Nueva Propueon P&n4tieA 
	

Duin 	4 gernarku 	 I1oras: 	12 	 
Asignatura 
	

Conjunto Coral 260b 
	

Objetivo Gene ra.1 	Domuur la técnica vocal y ci estilo interpretativo  de la 
MóduloN°: 
	

2 
	

homofónica a 3 voces del folklore venezolano. 
Semestre: 
	

II  
Título: 
	

La Técnica Vocal e interpretación de la música coral 
	

Profesor:  Carmelo R. Moyano R. 
homofónicas a 3 voces del foildore venezolano. 	 Cédula:  8-452.539  	 C6dIgo: 2..110 

   

	1 ACTIVIDAD 

1 1. Trabaje la resonancia con el estudiante 
utilizando las consonantes ni y o ca 
íntervatos de 3ra. Mayor y menor en forma 
staccato y tegaflo. 

1.2. Trabaje la vocalización con el estudiante 
utilizando las consonantes ni y n en forma 
stac.atto y legalto. 

1.3, l'rabaje la vocalización con el estudiante 
utilizando la vocal !,l  en forma legatto y 
staccatto en intervalos de 3r& mayores y 
menores. 

OBJETIVOS ESPECIFICO 
	

CONTENIDO 

A) Ejercitar técnica vocal mediante el 
Trabajo N2 de resonancia y 
vocalización. 

1.1 Resonancia y vocalización trabaja N°2. 
a. 1 Resonancia con la consonante 

m y n legato y stacarto. 
a.2. Voci!zacn con las 

consonantes ni y a en forma 
legatto y staccato. 

.3. Vocalización con la vocal u 
en forma kgatto y staccato. 

  

   

U) Aprender 
interpretación 
bomófbnica a 

coroctameme 	la 2.1 Obra coral horuofónica a 3 voces 
de La obra coral 
3 voces La Minjc  

Pçrez. Moda Bo'. 

Fo9dore venezolano 
óniça PéTÇf, Moç1ep Rçir. 

eJ. AtiMisiseiriterpretacióa ira 
voz. 

a.2. Análisis e interpretaciÓn 2da 
voz. 

a.3- Análisis e inteqretación 3ra. 
voz 

a.4 Análisis armónico e 
Lntetpretacu5n a nivel grupal. 

(joropo). 
del 2. 	Analice y trabaje rítmica y melódicamente 

[a primera voz de la obra coral, 
bomofÓnica 'TA -M6111"  Pétez" Mo&ta 
Uor. Folklore Venezolano (joropo) 

2.2. Analice y trabaje rltmica y melódicamente 
la segunda voz de la obra coral 
homotówca iMóiça P&z" Mies 

r, Folklore venezolano (joropo) 
Analicey trabaje titmica y melódicamente 
la tercera voz de de la obra coral 
hornofÓnica a tres voces "La Mónica 

2.3. 



Continuación Modulo N'2 2401 

O$JETIVOS ESPECIFICO COf(TENfflO ACTIVIDAD 

74 

pérm 	M.es 	1r 	F.Ud.re 
vinez.Isn. j.r.p.) 
Aiahe 	W~jc 	ó'tcc-iW la ór* y 
cs41] k.a.fáiica a 3 v.,s "La Móiica 
ré 	Ir 



EVALUJACION BI BLIOGL% f?IA 

1.1. Prueba formativa pnctica 

2.1. Prueba sumativa práctica 

a. interpretación 

b. dicción 
c. respiración 
d. ritmo 

e. afinación 
f. disociación 

g. trabajo en grupo  

a. Gabriel Vivos. Formación de Coros. Editorial 
Sarnillana 1985. 

b. Concone libro técnico de! Canto. Editonal 
Riordi 1986. 

c Margarita Fernández Grez. Educación de La 
Voz. t1piversidarl de Chile. Intem Edición 
'993. 

a Partitura conú homofónica del Folklore 
venezolano (joropo). La Mónica Pérez. De. 
).Áodesta l3or.  

b. Partitura coral homofónica del Folklore 
venezolano (joropo). La M~rtic_e Pérez 	De: 
Modesta BQr  



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE BELLAS ARTES 

Escuela de Música 

MátrLat: 
Asignatura: 
Módulo N°: 
Semestre: 
Tftula: 

Nueva Propuesta Proramfica 	 Duracl6n: 	4 
Conjunto Coral 260b 	 Objetivo General: 

3  
11  

La Técnica Vocal e interpretación de la música coral 	Profesor: 
horno fónicas a 3 voces del repertorio esploL 	Cédula: 

semanas 	Horis: 	1 - 
Desarrollar la técnica vocal y estilo interpretativo  de 
la obra homofómca a 3 vocesddrepertono español Si  
la nieve resbala, tradicional anónimo.  
Carmelo R. Moano R.  
8452-539 	CódIgo: 9110 

OBJETIVOS ESPECIFICO 
	

CONTENIDO 
	

ACTIVIDAD  
A) Aprender la técnica vocal mediante 1.1. Resonancia y vocalización trabajo N°3. 	1. 1, Trabaje La resorancia con el estudiante 

el trabajo N°3 de resonancia y 	a.!. Resonancia con la consonante 	 utilizando La corsonaine V en intervalo de 
vocalización 
	

V en intervalo de 4ta. Justa. 	 4ta justa en fomialegaito y stacc.atto. 
a.2. Vocalización con las sílabas 	1.2 Ejercite «al estudiante con la vocalización 

fa, fe, ti, lo, fi, va ye, vi, yo 	 utilizando las silabas Ca, fe, f lo, fu, va, 
y vu en intervalo de 4ta justa 	 ve, vi, yo y vu con intervalos de 4ta justa 
en legaito y staocatto 	 en forma Iegatto y staccaito 

8) Interpretar correamente la obra 2.1. Obra coral homofómca a 3 voces 2.1. Dirija y ensañe rítmica y melódicamente la 
coral homofónica a 3 voces  Si la 	repertorio español "Si la Nieve Resbala 	primera voz de la obra coral homof'ónica j 
nieve resbala. (axniino) Repertorio 

	
(Anónimo) 
	

la Nioye Rcsbaa" anónimo, repertorio 
Español, 	 a.¡. Análisis e interpretación lera. 	español. 

voz. 	 2.2. Dirija y enseñe rítmica y  mel&licamente la 
a.2. Análisis e interpretación 2d& 	 segunda voz de la obra coral homofónica 

VOZ. 
	 "Si In T1jeve Resbala", (anónimo) repertorio 

ni. Anílísis e interpretación 3ra. 	 español, 
voz, 	 2.3. Dirija y enscflc rítmica y melódicamente ¡a 

a.4. Análisis amióx,iooe 	 terca voz de La obra coral hornfóiiica 
interpretación general. 	 bi fljeve resbale" (anónimo) repertorio 

español. 
2.4. Analice y trabaje armónicamente la obra 

coral homofónica a 3 voces "Si la Nieve 
	Rça1 "(anónirnq) repztono español. 



 

VAL[JACION 

  

SIHLIOGiLk HA 

  

 

1 Prueba frrmat%va prúctica, 

 

a, 	Gabriel Vivas. Formación de Coros. Editorial 
Santillana, 1985, 
Concone libro Técmco del Canto. Editorial 
Ricorcli 1986. 

c. Margarita Fernández Grez Educación de La 
Voz. Universidad de Chile Iruem Edición 
1993. 

d 	C'ora cor de Repertono español a tres voces 
Si la ui ve resbala. Anónimo. 

  

    

      

 

2.1 Prueba 1.ujmabya pdictca 
a. interprción 
b. dkxón 
c respiración 
d rttmo 
e afinación 
f trabajo engmpo 

   

          

          



Material 

Asgnatur: 
MóduLo N°: 
Semestre: II  
Título, 	La Técica Vocal e interpretacóri 
cimiento Español a 4 voces y los ctu:iooes de 2 

Nueva Propuest ptogramatica 

ConjutoCoral 260b  
4 

(NIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE BELLAS ARTES 

Escuela de MÚSKa 

Duración: 	4 semanas 	lloras: 	12 
Objetivo (tner*: Desarrollar la técnica vocal y el estilo -interpretativo de  

la obra coral  pokfoiuca 'Mas vale trocar" Juan de 1 a  
Encina del Renacimiento español  

de la música coral del Rena- Profesor. Carmelo R. Moyano R. 	- 	 
a 5 voces de variados estilos. 	Cédula:  8-452-539 	  Código. 	9110  

OBJETIVOS ESPECIFICO 
A) Practicar la técnica vocal mediante 

el ejercicio N°4 de resonancia y 
vocalización, 

13) lnterpnt& correctamente la obra 
coral polifónica a 4 voces inffi v,iJç 
rocajde Juan d—c La Encina. del 
Renacimiento español. 

CO?TENIDO ACTIVIDAD 
Resonancia y vocaUzació basado en el [ l.l.Trabaje la Resonancia con el estudiante 1.1 
ejercicio N°4 
a. 1. Resonancia con las 

consonantes n y m en 
intervalos de Sta, 6ta, 7mi 

8.2, Vocalización con ls Wabas 
114, pe, po, t, te,  ti»  to, nia 
me mi, mo, mu utilizando 
intervalos de Sya, 6ta, 7 ma. 

2.1. Obra Coral Polifónica a 4 voces del 
Renacimiento Español "Mas v&e trocar' 
Juan de la Encina. 
a.1. Análisis e interpretacióo Ira. 

VOZ. 

a.2. Análisis e interpretación 2da. 
"oz. 

a.3. Análisis e interpretación 3ra 
\'OZ. 

a4. Análisis e íntenetacióu 4ta 
voz. 

a5. Análisis armónico e 
interpretación general, 

uliiízand'i la cOtisonantes ti y ni entocando 
¿a esca!r, hasta el intervalo Sta, 6ta, 7ma. 

l.2Ejereitc al estudiante c.00 ejercicios de 
vocabzación utilizando ¿as sílabas p 
Po, , , 	tç- ma, me, mi, mo»  mu- 
entonando la escala  basta los intervalos de 
Sta, 6ta, 7ma 

2.1. Dirija y e.neñe rítmica y n órlicameutc la 
primera voz, de la obra coral polifónica Mas 
V1ç Trççir  (Juan de la Encina) 

22. Dirija y ensañe rltmica y melódicamente la 
segunda voz de la obra coral polifónica 
"Más Vale Tn>ca.( (Juan de La Encina) 

2.3. Dirija y ensetie rítmica y melódicamente la 
3ra. voz de la abra coral polifónica "Mas  
vale (cat" (Juan del Encima) 

2A. Dirija y ensañe rftrmca y mdódicamentr la 
4ta voz de la obra coral "Mas Vale Trocar" 
(Juan de al Encina) 

2.5-Analice y tiabaje armónicamente la obra 
coral polifónica -a 4 voces mas vale trocar 
(Juan de la Encina)  



on1inuacín...Módulo N14. 260B. 

           

           

OBJETIVOS ESPECIFICO 
C) Cantar con precisión técnica, el 
canon con tenias de exairación a la 
música y 	ógíc de 2 a 5 voces. 

CONTENIDO 
3.1. EICa.non 

a. 1. Cancres de exaltación a i.a música 
a2 Canonea de contenido pedagógicos. 

ACTIVIDAD  

3i. Analizarán e interpretarán los diferentes 
tipos de canon, 

      

           

           

           



EVA LUAC ION 
1.1. Prueba Formaiiva práctica 

2 1. Prueba S urnativa Práctica 
a) Jnterpretacón 
b) Dicción 
c) Respiración 
d) Afinación 
e) Disonación 
O Ritmo 
g) Trabajo en grupo -  

flIBL!OGRAFL&  
& Marganta Fernández Grez. Educación de La 

Voz. Universidad de ('hile. Intem Edición 
1993. 

b. 	Gabriel Vivos. Formación de Coros. Editorial 1 
Sanullano, 1985. 

c Concone Libro Técnico del Canto. Editorial 
Ricordi, 

ci. Obra coral Polifónica a 4 voces del 
Renacimiento Español, Mas Vfe trocu,  Juan 
de La 



UNIVERSIDAI) DE PANAMA 
FACULTAD DE BELLAS ARTES 

Fscu.ela de Música 

mate"-.  
Asignatura: 
Módulo N°: 
Semestre: 
Título: 

Wucva PTopuesta Prograrntica  
Con:unto Coral 360a 

Durac!6n: 	4 semanas 	Hor*s: 	12  
Objetivo General.  Dominar la técnica wc4 la  disociación rítmica,  

mcayarmówcamediante  la correcta 	pretación  
de obras corales del rejeioriopolifónico a 3y 4 voces,  

Profesor:  Carmelo R Moyaiio R. 
Cédula: 8452.539 	CódIgo: 	9110 	 

     

Desarrollo de la técnica vocal y la interpretación 
de ¡as obras corales polifóriicasa3 y4voces.  

B) Interpretar correctamente La obra 
coral polifónico a tres voces Rio 
Feliz, Folklore Venezolano. 

OBJETIVOS ESECWI(:O 

A) Adquirir la técnica vocal del trabajo 
Nl práctico de Resonancia y 
V'z&jóa con staaLo, tresillos 
y ceiulas rítmicas binarias. 

2. 1. Obra coral a 3 voces folklore venezolano 
estilo po'ifónico. 

ca vocal (trabajo N9) 
Ejercicio de respiración. 
Emisión con m 
Vocalizar con siaccato. 
Vocalización con ritmo de 
tresillos y corcheas. 

CONTENIDO ACTIVIDAD 

1.1. Inspire profundamente, sostenga y espirar 
COfl apoyo lentamente. 

L2. Conabacerndaçmitjru' -sonidoconEa 
consonante ni 

1.3. Vocalice coa las silabas gua, me con 
stacc,ato en forma ascendente y 
descendente. 

¿.4. Vocalice con el rtnio de tresillos y corchea 

utiJzando fonemas corno pra, pi-e, pri, pro 
en forma ascendente. 

21.Analice y trabaje rítmica y melodicarnente 
la primera voz de la obra coral Río Feliz en 
fauna lenta, con clara articulación y 
respiración. 

2,2, Analice y trabaje rimiuca y melódicamente 
La segunda voz de la obra coral Río Feliz, 
en fonua lenta, con clara articulación y 
respiración 

2,3.Analice y trabaje rítmica y rnelódicarnerne 
la 3era voz de la obra coral Rio Feliz, en 
forma lenta, con clara articulación y 
respiración. 

1.1. 



ontinuación....Módulo N°1 360A. 

OBJETIVOS ESPECIFICO ACTIVIDAD 

24. Realice un ensayo con las tres voces 
siuultáneas, utilizando todo el grupo coral 
dividido en 3 voces- oces 

CONTENIDO 

C) Interpretar correctamente la obra 
coral polifónica a 4 voces Kyne 1 de 
la misa "se la face ay pale" de 
Giiillaume Dufay (1400-.1474). 

D) Dominar la interpretación de cada 
una de las voces estudiadas de 
acuerdo a su dilictdtad. 

3 1 	Obra coral a 3 voces folklore venezolano 
esrilo polifónico. 

4.1. Trabajo interpretativo de cada una de las 
voces en forma independiente 

3 . 1. 31. Analice y trabaje rítmica y melódicamente 
la primera voz e la obru coral Kyne 1 de la 
Misa ''se la face ay pe" en forma lenta, con 
clara articulación y respiración. 

3'.Analice y trabaje rítmica y melódicamente 
la segunda voz de la obra coral Kvrte 1 de la 
Misa "se la face ay pale", en forma lenta, 
con clara articulación y respiración. 

3,3. Analice y trabaje rítmica y melódicamente 
la 3era. voz de La obra coral Kyiie 1 de la 
Misa "se la face ay pule", en forma lenta, 
con clara articuiacum y  respiración. 

34. Reilic.e un ensayo con las cuatro voces 
simultáneamente- 



BIB L lOGRA FIA 1WALLJAC1O1 
1.!, Prueba forrnaiiva. 

2.1 	Prueba swnativa práctica. 
a Interpretación 
b Dicción 
c RespÍra.ón 
d. fitiw 
e t%tínacuSn 
f Disociación 
g. Trabajo cngrup. 

a Educación de la voz- 	Profesora Margarita 
Fernández Grez, Ediciones Muica1es hitem, 

b. Formación de coros. Gabrie' Vivos. Editorial 
Saritillano 1992. 

c Concone libro técnico de Canto. 	Editorial 
Ricordi, 1986. 

d. 	Partitura coral polifónica, Folklore venezolano. 
Estilo Polifónico Río Feliz, 	Autor: Juan 
Ramón Jiménez. Coinositor Ralmundo 
Pereira 



UNIVERSIDAD DF PANAMA 
FACULTAD DE BELLAS ARTES 

Escuela de Música 

Mairiat: 
Asignatura: 
Módulo N°: 
Semestre: 

Nueva propuesta Pto amábea 
Conjunto Coi-al 360a  

DuracIón: 	4 semanas 	floras: 	12 

 

Objetivo General:  l)esarrollar  los aspectos técnicos del canto y  el estilo  - 
interpretativo de la obra  coral conespondiei*e al folklore cuna Panameflo y  
las obras corales del Renacimiento correspondiente a la Esc Franco Flamenca 

   

    

Título Desarrollo de los aspeclos interpretativos de la obra cor4pohfóruca ba Profesor. Carmelo R. Moyano R. 
sado en los ritmos cunas y obras del Renacimiento de la Esc. Franco Flamenca. 	Cédula: 9-452-539 

OBJETIVOS ESPECIFICO 
	

CONTENIDO 
	

ACTIVIDAD 
A) 	Prolirndizar la técnica bocal del ¡.1 Técnica vocal Trabajo N°2. 	 1.1 Acostados respi ar, sostener y expirar el aire 

ftubaj N°2. 	 a. 1 Ejercicios preparatorios de 	 sin apoyo y CO!' apoyo. 
respiración 	 i.2. Vocalice con las consonantes p y n 

a.2 Vocal? 	zarcon las consonantes 	 combinándolas con las vocales en escala 
pyn. 	 ascendentes y ascendentes. 

a.3. Combinación, consonantes p 
	

13. Vocalice con las salabas pa, pe, pi, po. pu, 
y 	 aa ne, ni, ao, nu con st.accalto en escala 

a4. Combinación de efectos 	 ascendente y descendente. 
staccato y leato. 	 1 .4. Vocalice con las sílabas antes mencionadas 

con efectos stacc.atto y legato. 
U) 	Interpretar correctamente la obra 2.1 Obra coral a 4 voces. 	Folklore 2.1.Analice y trabaje rítmica y melódicamente 
coral pohfónica a 4 voces. 	1ajp lo 

	
Pana meto Región Cwia 	Estilo 

	
la primera voz de la obra coral "Maçhi o lo 

Kamutultf' Folklore Panameño Cuna. 	Polifónico. "Machi o lo Kamutulo'. 	&ipWtW-9r. Tomando en cuenta: 
Letru yMisica George Colbourne. 	La Articulación 

La respiración 
La dicción 
La interpretación 
La afinación 
El ritmo. 

2.2. Analice y trabare rítmica y melódicamente 
la segunda voz de la obra coral "Maçk  rOIQ 
Kamutule" Tomando en cuenta 
La articulación 	 - 

	 Código: 	9110 



ontinuación....M&dulo N°2, 360A. 

OBJETIVOS ESPECIFICO CONTENIDO 1 

C) 	Analizar e interpretar ¡a obra coral 
M Renacimiento Pourquoy non 
del compositor Pierre de ¡a Rue. 

31. Obacornla4 voces del Renaciniieatode 
la Escueta Franco Flaincnca. Chanson 
titulada Pourquoy non del compositor 
Pieiede la Rue.(1460-l5 18) 

ACTIVIDAD  
La dicción 
La íntwpretaciórx 
La afinación 
El ritmo 

2.3 Analice y trabaje rítmica y melódicamente 
la tercera voz de la obra coral Machi o ¡o 
Kamutule. Tomando en cuenta 
La articulación 
Lareíración 
La dicción 
La interpretación 
La afinací6n 
El ritmo 

2,4. Analice y trabaje :ítn'ca y melódicamente 
la cuarta voz de ¡a obra coral. Mahi o lo  
Kamutule. Tomando en cuenta: 
La articulación 
La respiración 
La diocióa 
La interpretación 
La afinación 
El ritmo. 

2.5. Realice un ensayocon las cuatro voces 
simultáneas utihzando todo el grupo coral. 

3.l.Analice y trataje rítmica y melódiçamte 
La primera voz de ¡a obra coral "PourQuoy 

Tomando en cuenta 
La Articulación 
La respiración 
La dicción 
La interpretación  



ontinuación.....Módulo N°2. 360A. 

ORJITIVOS ESPECIFICO 
	

CONTENWO - 	 ACtIVIDAD 
La afinación 
El ritmo 

3.2. Analice y trabaje rítmica y melódicamcite 
la segunda voz de la obra coral "PourQuc 

Tomando en cuenta 
Laaniculación 
La dicción 
La intrpretacíón 
La afinación 
El ritmo 

3.3 Analice y trabaje rítmica y melódicamente 
la tecceia voz Je la otra coral Pourquoy  
non". Tomando cu cuenta 
La articulación 
La respiración 
La dicción 
La interpretación 
La afinación 
El ritmo 

3.4. Analice y trabaje ritniica y metódicamente 
la cuarta voz de la obra cocal. Pourquov 

Tomando en cuenta: 
La articulación 
La respiración 
La dicción 
La interpretación 
La afinación 
El ritmo. 

3.5. Realice un ensayo con las cuao voc 
simultáneas utilizando todo el gnxpo coral. 



-t 	 

BVBLÍOGRAFIA EVA LLJAC1ON 
Educación de la Voz Prof Maiuita Fernández 
Gress. Edicones musicales lntcm 
Formación de coros. (Jabrid Vvo, Editorial 
Santiflana de t992. 
Concone. Libro Técnico del canto. Editorial 
Ricordi 1986. 
Partitura coral pan ameila. 	Repert'o cuna, 
Macha o lo Kamotulo. Letra y Música George 
Colbourne 

11 Prueba Formativa 

2. 1. PrueF4 Swinativa Práctica 
a.1. Interpretación 
&i.. Dicción 
a.3. Respiración 
a4. Ritmo 
a,5 Ainción 
a6 Disonación 
a?. Trabajo en~.  

a- 

d. 



UNIVERSIDAD [)E PANANIt 
FACULTAD DE BELLAS ARTES 

Escuela de Música 

Material: 	Nueva Prcipuesta ~áúca  
Aiaturg: Conjunto Coral BóOa 	 
Módulo N°: 	3 
Semestre: 	1 

DuracMn 	4 semanas 	!1or*s 
Objetivo C,cnerril: 	Dominar la técnica vocal y el estilo interpretativo de la 
obra coral polifónica  basado en el ntmo calipso y la obra coral del  Renacimiento 
Quam Pulchri  sun(  estilo polifónico. 

Título Desarrollo de los  aspectos interpretativos de la obra  coral polifónica basado 	Profe3or Carmelo R. Myano R.  
en el ritmo folklore negroide  panameo,y  el Motete estilo coral del Renacimiento. 	Cédula:  8-452-539 	Código:  9110 

          

          

OBJETIVOS ESPECIFICO CONTENI1W 

 

ACTIVIDAD 

    

A) Aprender la técnica vocal basado en 
e! trabajo N° 3 del módulo N° 3 

11. Técnica vocal trabaje N'3. 
a. 1 Ejercicio preparatMe de 

íes" !ración. 
a.2. Voca1iir coz,  ab&s variadas 

desde (a tónica hasta el quinto 
grado 

&3. Vocalizos con intervalos de 
tcixera y cuarta- 

a-4. 
uarta

&4. Voçahzar basados en la escala 
diátonica. 

aS, Vocaljzos a dos voces con 
intervalos de tercera. 

¡.Tornaremos aire mediante una respiración 
profimda para luego exalar el aire con el 
apoyo diafragm.*ico, tomando el tiempo. 

1.2, Vocaiice con las silabas, mu, du, no, tu con 
escala ascendeiue y descendente hasta el 
cuarto grado. 

1.3, Vocalice con las slabasmu, du, mo, lu. 
Con escala ascendente y descendente hasta 
el catulo grado. 

1.4. Vocalice con las sílabas, mu, du, mo, la, 
utilizando intervalos de tercera y cuarta. 

I.5.Vocalice con las sílabas mu, du, tao, la 
empleando la escala diatónica con efecto de 
staccatto. 

1A. Vocalice a dos voces con las sílabas mu, da, 
me, lu con intervalos de 3em 
siirndtáneamente dividiendo el grupo en A y 
B. 

2.1. Analice y trabaje rltniica y melódicamente 
la primera voz de Ea obra coral. "Blessed be 
Qod". 
Tomaxdo en cuenta- 
La wÚculación 

uenta:
Laarticulacn  

  

    

B) Interpretar correctamente,  la obra 
coral polif6aica a 4 voces Folklore 
Negroide Pnamaflo "Blessed be 
GOd' 

2.1. Obra coM a4 voces Eol.kloeNertsde 
Panamefto. Estile Polifónico "81esed Be 
(iod". Lerra y Música George Colhoum, 

  

          

          



ontinuación....,M6duIo N°3. 360A. 

OBJETIVOS ESPECIFICO 
	

CONTF3(I1)0 
	

ACTEVIDAD 
La respiración 
La dicción 
La Entcret8.cóa 
La afinación 
El ritmo 

2.2. Analice y trabaje rítniica y mcÁ&iicament 
la segunda voz de tít Obra coral Bjçsed be 

çj Tornando en cuenXa 
Laartictilación 
La respiración 
La4icción 
L interpretación 
La afinación 
Et ritmo. 

2.3. Analice y trabaje rítmica y mek.dicamentc 
[a tercera y cuarta voz de a obra coral 
B!esses be God. Tornando en cuenta: 
La articulación 
La respiración 
La dicción 
La interpretación 
El ritmo. 

24. Realice un ensayo con las cuatro voces en 
forma simultánea uWizindo el grupo coral. 

C) Analizar e interprar correctamente 3. 1. Obra coral a 4 voces del Renacimiento 
	

3.1. Analice y trabaje rítmica y melódicamente 
(a obra coral del Renacimiento 	llamada Quam palchri suni del 

	
la primera voz de la obra coral. "Quam 

Quan pulebri sant estilo polifónico. 	compositor espaftot Tomas Luis de 
	pulchri  

Victoria. 	 Tomando en cuenta: 
La articulación 
La respiración 
La dicción 
La mtdtación 



2ontinuación....Módulo N°3 360A 

        

 

OBJETIVOS ESPECLFICO 

 

CONTENIDO 

  

ACTIVIDAD 

 

        

     

La afinación 
El ritmo 

3,2. Analice y trabaje rítmica y melódicamente 
la segunda yaz de la Obra coral 'Quarn 
pul~ sunt". Tomando en cuenta: 
La articulación 
La respiración 
La dicción 
La interpretación 
La afinación 
El ritmo. 

3.3. Analice y trabaje rínnicay melódicamente 
la tercera y cuarta voz de la abra coral 
"Quam pkh,n sunt". Tnmando ea cuenta- 
" axliculación 
La respiración 
La dicción 
La interpretación 
El ritmo. 

3.4. Realice un ensayo con las cuatro voces en 
forma simultánea unUzando el grupo cota]. 

 

      

      

      

      

      

        



EVALUACEON 0IBL1OGRAFIA 
1. 1. Prueba Formativa 

2.L Prueba Sumativa Prctiça: 
&L Interpretación 
&2. Dicción 
a3. Respiración 
a4. Ritmo 
a.5. Afinación 
a.6. Disociación 
a7. Trabajo enGrpo  

a 	Educación de la voz. Prof, Margarita Femández 
Oress. Ediciones Musicales (ntem. 

b. 	Fonnación de Coros. Gabriel Vivos, Editorial, 
Santillana, 1992. 

c 	Concone. Libro técnico de canto. Editorial 
Ricordi1  1986. 

d. 	Partitura coral. Folklore negroide panameflo. 
Estío polifónico Blesse4 be Gel. Letra y Música 
(ieore Coulbouriie 



UNEVERS1DAD DE PAN AL4 
FACULTAD DE BELLAS ARTES 

F..sueia de Música 

Material: 
Asignatu e-a: 
Módulo N'-
Semestre; 
Titulo: 

Nueva Propuesta  Pogramática  
Conjunto ra 

4  

2pOS nterpretativos de 
la Música coral del Renacimiento. 

Duración: 	4 semanas 
Objetivo General: Desarrollar elementos de la técnica vocal y el estilo  

interpretativo de la obra coral del renacimiento estilo 
homofónica. 	- 

Profesor.  Caiinelo R. Moyano R. 
Cédula: 8-452-539 

Horas: 	12 

Código: .!I° 
OBJ ;'ii VOS ESPECIFICO ACTIVIDAD CONTENIDO 

A) Aprender la técnica vocal del 
trabajo N04. 

B) Interpretar correcutniente la obra 
coral hoinof?mica a 4 voces, El 
Motete titulado Ave Maria del 
compositor franco (lamento Jacobo 
Arçdelt. 

• 1 Técnica vocal trabajo N°4 
a. 1 Ejercicios faciales y respiración 
&2. Vocalizar con sílabas con escalas 

desde la tónica hasta 
el 5to. grado. 

a3 Vocalizar con intervalos de quinta a 
2 voces. 

a4. Vocalizar coa ritmos de tresillos con 
efecto de staccato. 

2. 1. Obra coral a 4 voces del Repertorio 
Universal del Renacimiento, Ave MW1fl)  
(Jacobo Arcadelt 1515-1560). Estilo 
I1nofniço 

1.1 Analice eercicios faciales con movimientos • 

exagerados, masticando, o moviendo las 
mandíbulas superior o inferior hacia amba 
y abajo, respire profundamente y con el 
apoyo diafragmático espire lentzm.nfr 
Vocalice con las silabas mu, mo, mi, mo, 
ma en forma ascendente con escala desde la 
tónica hasta el quinto grado. 
Vocalice con las silabas, nu, no, in, no, ma 
uriliz.ando intervalos de quinta a dos voces. 
Vocalice con las sílabas, nu, no, ni, na, ma 
utilizando escala diatónica con ritmo de 
tresillos con efecto de staccato. 
Analice y trabaje rítmica y metódicamente, 
la priniera y segunda voz de la obra coral 
Ave  Ktaria de Jacobo Arcadeli. Tomando en 
cuenta: 
La articulacióa 
La respiración 
La dicción 
La interpretación 
La afinación 
EL ritmo 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1. 



ontinuación.....Módulo N14. 360A. 

                  

 

OBJETIVOS ESPECIFICO 

 

coNTEsmo 

 

ACTIVIDAD 

   

           

22. Analice y Trabaje rítmica y melódicamente, 
la tercera y cuarta voz de la obra coral Ave 
María, de Jacobo Arc.adelt. Tomando en 
cuenta: 
La articulación 
La respiración 
La dicción 
La inprctadón 
La afinación 
El ritmo. 

2.3. Realice un ensayo a nivel coral utilizando el 
grupo dividido en cuatro voces, lera. 2da, 
3era, y 4ta. voz. 

 

                  

 

C) Analizar e interpretar correctamente 
la Chanson francesa titulada Boa 
Jour non cocur, de! compositor 
franco flamenco Orlando di Lasso. 

3.!. L-hanson francés obra coral a 4 voces 
tbmarla Boa Jour non coeu.r del 
compositor Orlando di Lasso. 

3.1 Analice y trabaje ritinica y mctódicameiue, 
la primera y segunda voz de la obra coral 
Boa buí non cocur de Orlando di Lasso. 
Toinaado en cuenta: 
La articulación 
La respiración 
La dicción 
La interpretación 
La afinación 
El ritmo 

3.2. ArwJicç y Trabaje rítmica y melódicamente, 
la tercera y cuarta voz de la obra coral Bon 
Jour aun coeur de Orlando di Lasso. 
Tomando en cuenta 
La articulación 
La respiración 
La dicción 

 

                  

                  



iont1nucióu .... M6duo N04. 360k. 

OBJETIVOS ESPECIFICO CONTENIDO ACTIVIDAD 

   

La interpretación  
La afinación 
Etntrno. 

3.3. Realice un ensayo a nivel coral utilizando el 
gnipo d Nidido en cuatro voces, 1 era, 24 
3em y 4ta. voz. 



     

EVA LUACION 

  

R[DL IOGR.AF FA 
a. 	Educación de la Voz, Prof Maganta Fernández 

(]res.s. Ediciones Musicales lutero. 
Formación de Coros, Gabriel Vivos. Editorial 
SantiRana, J992.  

c. Concone. Libro Técnico de¡ Canto. Editorial, 
Ríco'di, 1986. 

    

1. 1. Prueba Foimativa 

   

    

2.1 Prueba Sumativa Práctica 
8 1. 1)lt.dCáfl 

a.2. Dicción 
a.3. Respiración 
a4. Ritmo 
a.5. Afinación 
aA5. Disociación 
a.7. Trabajo en  Wupo 

   

d Partitura Coral. Renacimiento Estilo 
Hornofónic.o Ave María de Jacobo Arc.adeu 
(15 15-1560). 

    

    



UNIVERSIDAD DE PANAMA 
FACULTAD DE BELLAS ARTES 

Escuela de Música 

Material: 
Asignatura: 
Módulo N°; 
Semestr: 
Título: 

Nueva Propuesta Progamhca 	 [uracMn 	4 semanasHoras: -  12  
Conjunto Coral 360b 	 Objetivo General: DesarroUar la técnica vocal y el estilo inteipretanvo  

de la obra coral  delpeilodo romántico,  estilo homofónico, 

Profesor:  Carmelo R. Moyazio R.  
música coral deI,peTiodo romántico. 	 Cédula; _852-$39  

11 
Orientación de los aspectos interpretativos de la 

Código: 9110 

              

OBJETIVOS ESPECIFICO  
A) A*,render la técnica vocal del 

(iabajo N°1 preparatorio 
correspondiente al pnmer módulo. 

CONTENIDO 
11. Técnica vocal trabajo N°1. preparaíono. 

a. 1 Ejercicios faciales y 
respiración. 

a.2. Vocalizos con diferentes 
sílabas, con la escala 
dtatónica con los matices 
variados. 

a.3. Vocatizos con diferentes 
sílabas, con la escala hasta 
una sexta, con nOno 
variados. 

a.4. Vocalizos a 2 voces en 
intervalos de sexta- exta 

 

ACTIVIDA) 

   

1.1. Realice ejercicios faciales con ?i 
movimiento de la mandíbula superior 
dejando La nundíbula írifcz-tor estática, 
respire profundamente y deje salir el aire en 
iaps cortos apoyando con el dinframa. 

1.2. Vocalice con las stlabas para. pre, pri, rna, 
me, mi. no, mi, ru, nc utilizando la escala 
diatónica en forma ascendente, agregando 
los diferentes matices Pa F, de Fa P, solo F, 
solo 

l.3.Vocaiice con las sílabas ti, la, ma, me, mi, 
hasta el intervalo de sexta, con ritmo de 
tresillo.s corcheas, seink*rcheas, ncras. 

1.4. Vocalice con las silabas ma, ¡u; mi, no, tic, 
a dos voces con intervalos de sexta. 

2 1. Analice y trabaje rítmica y melódicamente, 
la pnmera y segi.ulna voz de la obra coral 
Sjn,ertieLoJ 4.  N°4 (Canto del 
estio). De Robert Schuniann. Poesía de Fr. 
RUC.kert, 
Tomando en cuenta. 
La articulación 

 

       

       

E) laterpretar correctamente la obra 
coral a 4 voces, Somrnerlind op. 
146 N°4, Robei-t Schumann. 
Período Romántico. Estilo 
Horno fóni co. 

 

2. 1. Obra 2.l.Obra coral a4 voces del Repertorio 
Período Romántica. 

Sommerlied op. 146, N°4. (canto del 
estío). Robefl Schumann, Poesla de Fr. 
RUckert, Estilo 1-lomofónico, 

 

              

              

              



7ondnuación....M6duIo N°1. 3608. 

OBJETIVOS ESPECIFICO 	 CONTENIDO ACTIVIDAD 
La ~ración 
La dicción 
La inteipretación 
La afinación 
El ritmo 

2 1. Analice y trabaje rilinica y melódicamente 
la tercera y cuana voz de la obra coral 
Sommcrliedop 146, N14, Iobeii 
Schumann. Tomando en cuenta: 
La articulación 
La respiración 
La dicción 
La interpretación 
La afinación 
El Ritmo. 

Realice un erayo a nivel coral dividiendo el 
grupo en 4 voces que cantarán snultáneamente, 



EVA I4UAC ION HIKL1OGRAFA 

  

i Prueba Sumativa & 

b. 

d. 

Educación de la Voz. Prof. Margarita Femáodez 
(jrcz, Ediciones Musicales lntem. 
Formación decoros. Gabriel Vivos. Editorial 
Santillana, 1992. 
Concone Libro Técnico del canto. Editonal 
Ricordi, 1986, 
Partitura Coral. Sommerlied Op. 146 N°4, 
(Canto dl estío), Roben Schumann. P01,r  de 
Fr Fickert, Estilo homofónico, 

2,2. Prueba Suinativa Prátíca, 
a. 1. ínterprtación 
a.2. Dicción 
0. Respiración 
a.4, Ritmo 
a,5, Afinación 
a.6. tisoctaçón 

--a.7. Tnú>1ajo--eíi  -a7.Trabajoen Gnpo. 

  

  



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE BELLAS ARTES 

Escuela de Música 

panameño y del renacimiento italiano. 	 
Prfesor Carmelo R. Moyano R. 
Cédula; 8452-'539  CódIgo; 9110 

Maferial: 
	

Nueva Propuesta PM~ Ca  
Asignatura; Conjunto  Coral 36% 	 
Módulo N': 
Semestre; 	11  - 	 
Título 	Orientación de los aspectos inerprcaiivo, estitísncos de la rnúsca coral horn(>- 
fónica del folklore pananie10 y la ini pretcóri de de las obras corales del Renacimiento. 

DuriacI/ri: 	4  semanas 	Hoz-as: 	12  
Objetivo General:  Desarrollar  la t&cnica vocal orientar el estilo 	 

interpretativo de las obras  corales hornot'ónico del folklore 

OBJETIVOS ESPECIFICO CONTENIDO 
1.1. téck vocal trabajo N°2, preparatorio. 

a. 1. Ejercicios faciales y 
respmratoros. 

a.2 Vocaliz.os con staccaio o nota 
picadas. 

a3. Vocalizos con staccato a dos y 
tres voces. 

2.1 Obra coral a 4 voces hoznofónica del 
repeilorio coral folkl&ico pananie(o Mi 
çbola se vi del pueblo. Autor; Víctor 
Vgas, Aireo: Ignacio Serrano. 

ACTIVIDAD 
11, Realice ejcnicus faciales tuaricando 

exageradamente on la boca cerrada y 
taznbmn dando la sisacón del bostezo, 
realice la respirac'ón costo abdominal. 

1. 2. Voalice con Is taba du, do, nu,po,pa 
utilizando el efecto de staccato hasta el 
intervalo de sexta mayor, 

1.3. Vocaiicecon la sílaba blam, bfem y 
utilizando e] efecto de staccato a dos y tres 
voces en forma simultánea 

2.1. Analice y trabaje rilmica y melódicamente, 
la primera  y segunda voz de la obra coral Mi 
ÇhQ11Se vy del pI.Ld)IQ, Folidore Panameño, 
Estilo hornofónic.o. Tomando en cuenta; 
La articulación 
La respiración 
La intefpreitción 
La afinación 
El ritmo. 

22 Anal ice y trabaje rítmica y meiódcaineote la 
tercera y cuarta voz de la obra coral Mi Chola 
	 syae1ptmo. Folklore Pananieo.  

A) Asimilar la t&nic.a vocal del rrabao 
N2. Prepan'torio. 

B) interpretar correctamente la obra 
coral a 4 voces estilo homofónico, N1 i 
chola se ya del Pueblo. Autor Vícror 
Varas. Arreglo: Ignacio Seiratio, 



ontinuaci4n .... Módulo N12 360B. 

ACTIVIDAD OBJETiVOS SPECIF(CO CONT EN IDO 
Estilo 1-lomofóníco. Tomando en cuenta: 
La articulación 
La respiración 
La Dicción 
La interpretación 
La afinación 
El ritmo. 

2.3. Realice un ensayo a nivel coral dividiendo 
el grupo en 4 voces que contarán 
simultáneamente. 

3.1. Analice y trabaje rítmica y me]ó&camente, 
la primer y segunda voz de la obra coral Li 
un Boçh, Renacimiento italiano, Falilo 
bomofónico. Tomando en cuenta 
La articulación 
La rvspiración 
La interpretación 
La afinación 
El ritmo. 

3.2. Analice y trabaje rítmica y melódicamente la 
terca y cuarta voz de la obra coral Ir un 
3oscctto, Reiacmien.to  italiano. Estilo o 

1-lomofónico. Tornando en cuenta: 
La articularón 
La repirión 
La Dicción 
La interpretacióii 
La afinación 
El ritmo. 

3.2. Realice un ensayo a nivel coral dividiendo 
el grupo en 4 voces que contarán 
simultáneamente 

C) Interpretar correctamente la obra 
coral del Renacimiento la un 
Boscheo de Luca Marenzio. 

11. hi un Boschetto del Compositor Luca 
Marerizio. Re cimiento. 

  



EVALUACION DIDLlOGRAilA 
1. 1. Prueba Formativa. 

2,4, Pru,a Suznauva Práctica 
a 1. Interpretación 
a2. Dicción 
a.i Respiración 
aÁ, Ritmo 
a.5, Afinación 
a.6. Disociación 
	 &7. Trabajo cnGrupo. 

a. Educación de la Voz. Prof Margarita Fernández 
Gress. Ediciones Musicales lntem. 

b. Formación de coros. Gabriel Vivos. Editorial 
Santillana, 4992. 

C. Concone. Libro Técnico del canto. Editorial 
Ricordi. 1986. 

d. Partitura Coral, Foildore Panarneto. Mi Chola 
se va del Pueblo. Autor: Vector Vargas, 
Arreglo: Ignacio Serrano, 

e. Partituras coral del Rcnaciricnto italiano. 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE BELLAS ARTES 

Escuela de Música 

Material: 	Nueva Propuesta Pojramitica 
Asignatura: Conjunto Coral 36%  
Módulo N°: 	3  
Semestre-  
Título. 

DuracMn: 	4 semanas 	Ilorss: 	12 
Objetivo General 	a) Profundirar la técnica vocal. b) Proporcionar el 

estilo rnte1pttat yo de la obra coral tradicional cubana a 5 
voces y el Renacimiento itriiiano.  

Profesor Carmelo R. Moyano R Desarrollo de los apectos intprcrativosyestihsticos 
de  la música tradicional cubana y el Renacimiento italiano, (:édula: 8-452.539 

 

Código: 9110 

        

           

OBJETIVOS ESPECIFICO 

 

CONTENIDO 

  

ACTIVIDAD  
1. 1. Respire profintslamente, apoye y exhale 

lentamente hasta agotar todo el aire. 
1.2. Vocalice con las sílabas da, do, nu, po, pa, 

con legatto en intervalos de sexta. 
1.1 Vocalice con las salabas bluin,blemcon 

legafto a dos y tres voces en forma 
sitnea 

2. 1. Analic.e, trabaje e interprete rítmica y 
nielódic.ainente lo primera y segunda voz de 
la obra coral  uçrme ierito, Arreglo: 
Luis Craf. Recop: Atahualpa Yupanqui. 
Estilo homofónico. Tomando en cuenta: 
La aticulación 
La i 	espiración 
Ladiccón 
La interpretación 
La afinación 
El ritmo. 

2.2. Analice, trabaje e interprete ritm ica y 
melódicamente la tercera cuarta y quinta voz 
de la obra coral Duerrn_p Ncio Anjo: 
Luis, Craff Recop,: Atahualpo Yupanqui 

ilHomoflnjeo Tomando en cuenta:  

 

      

4) Aprender Ja técnica vocal del 
Uabff o N°3 preparatorio. 

 

1 1. Técnica vo.aJ trabajo N°3, prcparaorio. 
&l. Ejerrctos respiratorios. 
&2. Vocabzos con legaflo. 
a.3. Vocalizos con katto a dos y 

tres voces notas largas. 

   

    

     

     

8) Interpretar correctamente la obra 
coral a cuico voces. Duerme 
Negrito. Tradicional cubano. 
Arreglo: Luis Craff. Recop.: 
Atahualpa Yupanqui. 

 

2.1. Obra Coral n 5 voces hornofónica del 
repertorio tradicional cubano. Duerme 
Negrito. Arreglo: Luis Craff, Recup 
Atahualpa Yupanqui. 

   

      

           

           



"ontinuación....MóduIo N13. 3608. 

ACTIVIDAD 	 
- 

La arueulacjón 
La respiración 
La dicción 
La mterpretaci ón 
La afin2rjón 
El ritmo 

2.3, Realice un ensayo a nivel coral dividiendo 
el grupo en 5 voces que cantarán 
simu!.anearente. 

3.1. Anaiice, trabaje e interprete rítmica y meló- 
dicamente la primera y segunda voz de la 
obra coral: Q_h_u~né jI bel  viso de Claudio 
Montevenli. Esv lo horno fónico. Tomando 
en cuenta' 
La artcu1ación 
La respiración 
La dicción 
La interpretación 
La afinación 
El ritmo. 

3.2. Anahcc, trabaje e interpte rítmica y meló 
dicamente Ea tercera, cuarta y quinta voz 
Ea obra coral : ObjrnéjIbç  viso 4eClaudio 
Monteverdi, Etito Hornofónico. Tomando 
en cuenta.  

La aniculacitSn 
La respiración 
La dicción 
La ¡nlerpreiación 
La afinación 
El ritmo 

OBJETIVOS ESPECIFICO 1 

C) Cantar correctamente la obra coiii1 a 
seis voces Ohimt it bel viso de 
Claudio Monteverdi 	Poesía de 
Francisco Petrarcar. 

CONTENIDO 

3.1. Obra corala cinco voces del 
Renacimiento Ohirne it bel vio,'de 
Claudio Monteverdi. 



ofttinuai6n....M6duo N°3. 360B. 

OBJETIVOS ESPECIFICO CONTENIDO 	 AC1IVIDAD 
3.3. Realice un ensayo a nivel coral dividiendo 

el gnipo en 5 voces que cantarán 
simultáncaínente- 

E)) Interprete un canon del iqcrtorio 
religioso. 

4.1. Intaprete grupalmente mi canon del 
repertorio reli8i oso. 



F'VALUACION RtBLIOGRAPIA 
a- 

b.  
c.  

d, 

II, Prueba Forinatjyi. 

24. Prueba Surnativa Practica 
al. [nterpretaciln 
al. Dicción 
a.3. Respiración 
a4. Ritmo 
a5. Aftnacrn 
a6. Disoçiacién 
&7. Trabajo en grupo.  

Educación de la Voz. Prof. Margaiita Fernández 
Qress, Ediciones Musicales lntem. 
Formación decoros, Gabriel Vivos. 
Concone, Libro Técnico del canto. Editorial 
Ricordi, 1986. 

Partitura coral. Duerme Negrito. Tradicional 
Cubano. Aik: Luis Craff. Recopilación: 
Atahul apa Yuçanqui. 
Canones religiosos. 



OBJETIVOS ESPECIFICO CONTEN IDO ALTI1V LOAD 
A) Adquirir la técnica vocal del trabajo 

N'4 prepara.torii. 

13) Interpretar correctamente el 
repertorio coral español del 
Renacimiento a 4 voces estilo 
homofónico 

LI. Tecruca vocal trabajo N°4 preparatorio. 
a. 1 Eercicios respiratorios. 
a.2. Vocalizos en arpegios 

mayores en forma lcg.atto. 
L3. Vocalizos en arpegios 

mayores en staccfito 
a.4. Vocal izos con intervalos de 

7ma. y  8va. 

2. 1. Obra con! a 4 voces homofónic.a del 
repertorio espa1o! de! Renacimiento, 
estilo bomofónico. Triste Espaia sin 
Ventor Compositor Juan del Encina. 

LI • Respire profiin.ctamente, apoye con el 
diafragma, exhale lentanbente utilizando un 
carrizo en la cual se c 	eitra la salida del 
aire 
Vocalice con las aliabas du ma1  me, prt, do 
en arpegios mayores en forma legato 
Voc.abce con las silabas du., ma, me, pn y do 
en arpegios mayores en forma staccato. 
Realice vocalizacián con las sílabas ma, me, 
mi, mo, mu con intervalos de 7ma. y 8va. en 
forma iegauo y staccatto. 

2.1. Analice, trabaje e interprete, rltrnica y 
melódicamente, la primera y segunda voz de 
la obra coral del Renacimiento Español. 
IristeFspaÑa Sin Vçntira, Compositor: 
Juan del Egcina 
Tomando en cuenta 
La articulación 
La respiración 
La dicción 
La interpretación 
La afinación 
El ritmo 	  

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE UELLAS ARTES 

Escuela de Música 

Materiah 
Asig ita tura: 
Módulo N°: 
Semestre; 

Nueva Propuesta ProgramMica  
Conjunto Coral 36%  

4 	 
11 

ljurad6n: 	4 sem&ias 	Horas: 	12 
Objetivo General: 	) Perfeccionar la  técnica vocal, h) Desarrollar el estilo  

interp-ctatvo de la obra coral del Renacimiento espaflol a nivel bomofó.- 
nico, c) dominar la intcrpretaeión del canoa religioso a 2 y  3 voces. 

Título: Orientación de los aspectos interprrtati vos de la Música Coral del 	Profesor. Carmelo R. MoyanoR. 
Renacimiento espaflol a nivel homofórtico y el canto  de camiones religiosos. 	Cédula: 8-452-539    Código: 	9 110 



ontinuación....Móduto N°4. 3608. 

OBJETIVOS ESPECIFICO 
	

CONTF!íIbO 
	

ACTIVIDAD  	-. 	.. - 
2.2. Analice, trabaje e interprete ntrnica y 

metódicamente la tercera y cuarta voz de Ea 
obra coral del Renacimiento Español. 
Tñ5te España sin Ventura 
Compositor Juan del Encino. 
Tomando en cueilta: 
La azici1acióti 
La respiración 
La dicción 
La intc1pretación 
La afinación 
El ritmo 

2.3 Realice un ensayo a nivel coral dividiendo 
el grupo en 4 voce que cantarán 
sirnuhneamente. 

C) Cantar os canoties religiosos en 
	

3. 1. Realice ensayos a nivel coral de los 
atüi. 	 canones reUgioss. 



EVALUACION 8E13L1OGRA F1A 
1.1. Prueba Fomiativa 

2.3. Prueba Suniativa Práctica 
L Interpretación 

a.2. Dicción 
a3. Respiración 
aA. Ritmo 
a 5 Afinac6n 
a.6. Disociación 
a7. Trabajo cnGrupo. 

a. Educación de la Voz. Prof Margarita Fernández 
Gre-s. Ediciones Musicales. Iritem. 

b. Formación de coros. Gabriel Vivos. 
c. Concofte. Libro Técnico del canto. Editorial 

Ricodi, 1986. 

d. Partitura coral. Polifónica d& Repertorio 
Espafnt del Renmiento. Trieflasi  
Ventura. Compositor Juan de¡ Encina. 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 
FACULTAD DE BELLAS ARTES 

Escueta de Música 

Material: 
Asignatura. 
Módulo N°: 
Semestre: 
Título: 

Nueva Propuesta Prqgramática 	 
Direccón y Literatura Coral 445a  

La Técnica de Duección  Profesar. Cannelo R. Moyano R. 
Cédula: 8-452-539 

Duración-. 	4 semanas 	Hora,: 
Objetiva GtneraL Desarrollar la Técnica de Dirección 

Código: 9110 

	

OBJETIVOS ESPECIFICO 	 CONTENIDO  

	

A Aprender una metodología en ci 	A. Como est'u/jar un partitura 
estudio de las partituras 	 1. Premisa 

2. Audición interna 
3. Estudio de la partitura 
4. Pasos a seguir  para desarrollar una 

seguxa audición interna 
5. memorización 

	

A. Dominar las articulaciones y la 	13. Dominio de las articulacioocs y posturas 
iostura 	 1. Concentración 

2, Relajación 
3. Dominio muscular 
4. Postura del director del coro  

A Estudio y análisis de la partitura 
l. 	Estudio y desarrollo de los problemas 

rítmicos, melódicos, armónicos de texto 
en la partitura. 

2. Trate de lcd-  la obra mentalmente sin 
utilizar el piano. 

3. Toque en el piano la melodía del bajo 
varia veces y luego las otras restantes 

4. Cante las melodía de cada una de las 
voces sin acompaftamieato del piano 

5. Toque una voz e intente cantar otra a la 
vez 

6. Toque la eStructura armónica de la obra 
coral con el piano 

7. hnauiarse l estructura armónica sin el 
piano 

S. Tratar de meínonrar la partitura coral 
	 completa 

ACTIVIDAD 



ontinuøcién....Móduto N°1. 445A 

CONT EMDO - OBJETIVOS ESPECIFICO ACTIVIDAD 
13. Articulaciones postura 

1. Pararsey buscar un poski6n c6moda 
2. Aflojar todos los músculos de su cuerpo 

sistemáticamente 
3. Piense ahora intensamente en la arncu-

lación de los hombros y levante sus brazos 

	

4 	Concéntrese en las articulaciones de los 
codos. 

5. Quédese ahora con los antebrazos 
levantados y hombros flojos. 

	

. 	Parece separando normalmente los pies, 
no habrá exageradamente las piernas. 

	

7. 	Deje su cara siempre visible cuide que sus 
manos no la cubran. 

C. Practique el golpe alairie 
1. Establecer previamente la unidad m&ica 

a seguir. 
2. Anticipe luego un valor con el golpe a] 

aire. 
3. Practíque & toque sobre la anacruza 
3. 1. Uta unidad rn&ica 
3.2. Mas de la urudad métrica 
3.3. Parte de la unidad métrica 

D. Ejecute el movimiento de los brazos y manos 
para un corte oms preciso. 
1. Levante los bTa20S en un gesto amplio 
2.. Practique los cortes en el tramo curso de la 

obra sobre los silencios. 
2.1. Ensaye el corte final sobre consonantes 

este y los otros tipos de cortes para poder 
cordinr mas efectivamente los 
rnovimicntos 

C El ataque.  
1. Golpe alaíre 
2. Ataque sobre lenco 
3. Ataque sobre anacrura 
4. Respiración en los ataques 

D. El corte 
1. Corte final 
2. Corte final sobre vocales 
3. Corte final sobie consonantes 
4. Corte general en el transcurso de la 

obra 

C. Ejercitar el gesto prra un mejor 
ataque y m.oviniiento. 

1) Dqniinar diferentes formas de corte 
co la partitura coral. 



ontinuación...Módulo N11, 445A 

ORWTtVOS FPC1F!CO CONTF4Tb() ACI1VEDAD 
E. Manejar la marcación del compas. E. 	Esquemas de marcación, E. Maneje los diferentes diagramas de 

marc.acón y cada uno de los camxs. 
F Aprender el uso de calderón F El calderón 

1. 	El calderón en el final de la obra. 
F Practique con las. obras corales los diferentes 

calderones. 
2 	El calderón en el transcurso dele obra. 1 	Caldeión y altaca 

2, 	Calderón segundo por pnsa. 
G. Dominar e gesto en ¡a quirorninn O. Gesto en la quirornimia 	 . 

R. 1 función de La quimnurnia. 
U. Practique el gesto en la quiromimia, 

1. como elemento de ensayo 
2. como recurso expresivo. - 



EVÁLUACION BIBLIOGRAHA 
A. 

1. Prueba formativa 
2. Prueba sumanva 

u. 
1 	Prueba formativa 
2. Prueba sumativa 

c. 
1. Prueba formativa 

- 	2. Prueba suniativa  
1). 

1. Prueba formativa 
2- 	Prueba sumativa 

E. 
1. Prueba sumativa 
2. Prueba formativa 

F. 	1. Prueba Formativa 
2. Prueba Sumativa 

G. 1 Prueba Formativa 
2. Pnieba Sumariva  

Gabriel Vivos Formacion de Coros, Utorial 
Santiflano 
S. AgalIo O. Gratzcr, H. Nardi y A. Russo. El 
editorial de coro manual para la direccion de 
coros vocacionales, FUcardi America Buenos 
Aires 
Margtmta femandez Gtez. Educacion de la vo4 
ediciones musicales Item. 

Paititura: Guillermj Dufay(1400.-1474) Kyrie 1 de la 
misa 'Se la facd&y pate" 
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OBJETIVOS ESPECIFICO CONTENIDO ACTIVIDAD 

E. 	Discriminar las clases de emisión 
vocal, 

D. Dominar los ejercicios de 
vocalización. 

D. Vocakzaciones. 
1 	Trabajo con las vocales u,o,a,ei, 
2. 	Trabajo con las consonantes y 

combinación de las vocales. 
E. Tipos deenusión. 

e. 1. Emisión cubierta 
e.2. Elvibrato 

c.2, Practique los ejericicios de 
respiración, 
1. respiración coto diafrginíica inferior. 
c.3. Evite el golpe de glotis en realidad es 
una acumulación incontrolada del aire que, 
retenida por la glotis, cerrada sale 
violentain ente al subirse ésta con 
brusquedaL 
c.4. Practique ejercicios para el buen 
desarrollo de una eficaz emisión, 

1 	Pida a sus constas que bostecen y qnz  
repÑnan el bostezo con boca cer.ada 
dcspla2alnfo el velo del paada hacia 
arriba. 

2. 	Inspiración -retención. Emitir con una 
"M" no entoaada 

c.5. Trabaje ejercicios para el desarrollo 
del apoyo. 
1. Ejercicios con el ciafrania apoyando, 
tratando de controlar la salida del aire. 

O. Trabaje ejercicios de vocalizaciones, 
1. Sílabas Mu, Mo, Ma, Me, Mi. 
a 	Sílabas pri, pr, pnj, pra, pro, etc. 

E. Haga ejercicios de emisión. 
1. Músculos faciales no demasiado 

abiertos. 
2. Cubra elsonido 
). 	Evite mueca' raras 

 	4. Apoye la emisión con el diafr'gm  
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OBJETIVOS ESPECIFICO 
E Desarrollar la dicción,  

  

CONTENIDO 
F 	Importancia del texto. 

  

ACTIVIDAD  
• Ap1itue el texto de la siguiente forma. 

1. fon asiIábca 
2- forma rneksinárica 

    

    

       



EVALUACION 
	 1. 	 RIBLIOGRAFIA 

A. 1. Pnieba Pormativa 
	

1. Madeieme Mansión. El estudio del canto Ed. 
2 Prueba Sumativa 
	

Ricordi 
2. W. López temperan. Las Técnicas Voc1es 

Montevideo. 
3, 	Gabriel Vivos. Formación de Coros. Editorial 

Santillana. 

J. AGallo, G. Oraetzer, H. Nardi N,  A. Russo. El 
Direcor de Coro Manual para Ja direcciói de 
coros vocacionales. Ricordi. American:i Buenos 
Aires. 

C. 5, Margarita Fernández Otez, Educación de la voz. 

	

1, 	Prueba Formativa 
	

Edicioiir., Intem. 

	

2. 	Prueba Suniativa 
	

6. Madelemne Mansión. El estudio del canto. Ed. 
Riconi, 

7. W. &pez (empran. Las Técnicas vocales 
Montevideo 

D. 1. Prueba Formativa 
2. PnebaSumativa 

E. l.PruebaFormaliva 
2 Prueba Sumatwa  



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE BELLAS ARTES 

Escuela de Música 

Material: 
Atgnatura: 
Módulo N°; 
Semestre: 
Título: 

Nueva Propuesta ProEamática 
Dirección y  Literatura Coral 445a  

3 
F- 

La La técnica de ensayo 	 

  

Duración: 	4 semanas 	Horas: 	12  
Objetivo General: Aprender  una metodología en Pa Técnica de 

Ensayo 

  

    

      

  

Profesor:  Camielo R. Moyano R.  
Cédula:  9-452-539 	 Código; 9110 

 

    

     

                 

 

OBJETIVOS ESPECIFICO 
A. Desartillar una metodología 

efectiva en la enseñanza de las 
partituras corales. 

  

CONTENIDO 
A. Sistema silábico para la enseñanza de la 

obra coral. 

  

ACTIVIDAD 

   

    

A Repita el ftagmento a enseñar variÑo y 
ágilmente basta sm aprendizaje eso se hace 
en cada uns de lus voces separadas. 

 

a Dominir el sistema silábico. 

 

B. Enseñanza por cuerda sola, 
a. 	Problema melódico. 
b 	Problema rítmico. 

  

B. utiice grupos de sUabas apropiados para 
resolver los problemas melódicos y rLrnicos. 
1. Sílabas la, w, mo-mi para los 

problemas melódicos. 
2. Silabras pa-da, ta-du-ba apra los 

problemas melódicos. 

 

C. Utilizar correctamente el piano en el 
ensayo. 

C. El Ptazio en el ensayo. 
1. Obras con acompañamiento 

insumental. (piano) 
2. Obras sin acompañamiento 

instrumental. (AcapeDa) 

 

D. Practique el montaje de obras corales 
metodotógicamente coa: 
1. Acompañamiento instrumental. 
2. Sin acompañamiento instrumental (a 

capela) 

 

                 

                 

                 

                 



	 EVA LUACtON  BEBLIOGRAFJÁ 

1 1. Prueba Forrnsliva 

2, 	Prueba —Swnativ. 

1. Prueba Eormiit*va 
2. Prueba surnativa. 

0. Obras coraks cora acompañamiento instrumental. 
2. Obras corales si, acompañamiento instrumental 

acapella 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 
FACULTAD DE BELLAS ARTES 

Escuela de Música 

Material: 
Asignatura: 
Módulo N°: 
Semestre: 
Titulo: 

 

Nueva Propuesta Programática 	 Duración: 	4 semanas 	Horas.- 	12_ 
Dirección  y Literatura Coral 445a 	 Objetivo General: Desarrollar asyeetos técnicos en la formación de 

coros 

 

             

             

             

 

La formacióa de coros 	Profesor. Carmelo R. MoyanoR. 

   

       

Cédula: 8-452-539 	Código: 9110 

 

        

              

OBJETIVOS ESPECIFICO 
A. Discriminar los diferentes tipos de 

coros. 

B. Aprender tas diferentes extcnsione 
o ámbitos de las voces y su 
ampliación de acuerdo al continuo 
trabajo vocal 

C. Aprender las diferentes ubicaciones 
del coro durante los ensayos. 

CONTENIDO - - 
A. Clasificación de diferentes tipos ue coros: 

1. Coro mixto, formado por soprano. 
contralto, tenor y bajo. 

2. Coro masculino f.nnado por tenor l. 
tenor 21  barítono y bajo. 

3. Coro femenino formado por soprano 1°, 
soprano 2, mezzosoprano y contralto. 

4 	Coro de niños fnrmado por nulo soprano, 
nulo mezzo soprano y niño contralto. 

Extensión de las voces y su desarrollo 
1. Extensión inicial 
2. Extensión desarrollada. 

ACTIVIDAD  
A. Desarrollar el t,-abajo coral en los 

diferentes tipos de coro tomando en 
cuenta los diferentes posibilidades 
téenicas de las diferentes agrupaciones 
corales. 

13. Trabaje el coro de acuerdo a la exten.sióa 
inicial con obras corales axopiar1as para  
la misma 
b. l. Trabaje el coro de acuerdo ala 
extensión desarrollada con obras corales 
demás extensión y amplitud. 

C. Trabaje ci coro con ¡os diferentes 
Ubicaciones de acuerdo a la formación del 
coro y la carnid.ad de las voces, 

B.  

C.  Ubicacióa del coro. 
1. ubicación del coro mixto 
2. ubk.&cióri del coro masculino 
3. coro femenino y coros de rnfos. 
4. Coros de niños a tres voces. 
5 	Ubicación del doble coro. 
6. 	Ubicación del coro a seis voces.  



EVA LUACON IUBLtOGRAFLA 
1 Prueba !ormativa. t. Dabdel Vivoz. Formación de Coros. Editorial 

Santillana. 
2. Prueba Surnntiva. 2. G. A.Gallo. ti Graetzer, H. Nardi, A.Russo, El 

Director del Coro. Manual para la formación de 
coros vocacionales, Ricordi Americana. Buenos 

3. 
Aires, 
Margarita Fernandéz Grez- Educación de la 
V u, Ediciones Musicales. latem. 

4. 1 taznel y 	uiiimann. Enciclopedia de la música. 

5. 
Editorial OTibaldo, 
Jaime lngrwn. Orientación Musical. 

1. Prueba Formativa 6. Madelaine Mansión. El Estudio del canto. Ed 
Ricordi. 

7. W. López. Temperan. L&s técnicas vocales. 
2. Prueba Sumativa. Montevideo. 

S. Atlas de la Másica. Alianza Atlas versión 
Espalola, lera. Edición. Cáceres Rodríguez 
Elio. 

1. Prueba Formativa  

2, Prueba Sumativa. 



CAPÍTULO III 
Auto Instructivos 
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UNIVESTDAD DE PANAMÁ 

FACULTAD I)E BELLAS ARTES 

DE?ARTAMI.NTO DE MÚSICA 

AUTO INSTRUCTIVO 

Conjunto Coral HOA 

Teórico Práctico 

Elaborado por el Profesor 

Carmelo 11 Moyano R. 

C,duIa i-4-31 

Código silo 
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INTRODUCCIÓN 

Este auto instructivo es sum *mente necesario ya que facilitará un mejor 

dearroHo del proceso de ensefanza aprendizaje dentro de la asignatura to' 

Este material está éistribwdo de 1a siguiente manera 

1 	.1du12_N1 Conocimiento del sistema vocal y el uso correcto de 

la relajación cc-poral art el beneficio el canto coral 

Módulç N! Relajamiento facial 

Módulo NS fieiajaiuento respiratorio 

4 	Módulo N4 Resonancia y  vocalización 

5 	MÓdU1Q N5 Metodología para el montaje de la obra coral a 

voces 

Este auto instructivo como guia metodológica deberá 

a 	Proporcionar material especializado del conjunto coral 

b Permitir un mejor ordenamiento en Ja enseñanza de esta 

asignatura 

c 	1nnar al profesor un mejor perfil y proyección en la enseñanza 

el conjunto coral 

Mejorar el aspecto met.dológice en la enseñanza de la asignatura 

conjunto coral 260a 
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MÓDULO N'i  

Conocimiento del Sistema vocal y el uso correcto de la relajación 

corporal para el beneficio del canto coral 

04 J>4 ti vos 

a Aprender la estructura y conformación del sistema vocal 

b Aflojar los musculos del cuerpo 

Desarrollo del Contenido 

1 1 

 

Sistema Vocal como InsfruieQto 

Los seres humanos necesitan comunicarse unos a otros y uno de los 

grandes medios son indudablemente las palabras que fluyen a través de 

nuestra voz la cual no apreciamos como se debiera ya que te darnos en la 

mayoría de los casos un uso deficiente y poco apropiado ya que solo nos 

percatamos de su maravillosa importancia cuando nos empieza a fallar debido 

al mal uso 

La voz es una complicada morfología para la fonaciói tiene dos 

maneras básicas de ser 

* La voz habtad' 

b La voz cantada 

Ambas en todas sus formas y  variedades son un medio y comunicación 

humana por excelencia 

a La vez hablad*  se b.isi fundamentalmente en el estudio de las 

vocales y  consenantes utihaano el sistema de lectura., conibinano 

las consonantes y  vocales en variedades de formas También se 

trabaja dos tonos fundamentales 

al Tono NormiL utilizado en salones pequeflos o auditóriu m 

pequeños 

a 2 Tono Pedmgágwo utilizado en lugares con mayor amplitud Rsica 
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b La voz cantada Se refiere fundamentalmente a la entonación 

melódica con combinación de texto 

Ejemplos de alguno' 

dicción 

al 

Pedro Peres Pita 

Pintor Perpetuo 

Pinta PalsaJe3 

Por poco precio 

Para poder p.rtir 

Pronto para París 

trabalenguas utilizados para el mej.ramient* de la 

Yo tengo una muñeca 

Pezcuecipelicrespta 

El que la 

despezcueci pel ic respare buen 

despezcuecipelicrespador será 

El sistema vocal está conformado fundamentalmente por tres grandes 

aparatos que funci.nan coordinadamente para poder hacer efectivo la 

producción dl sonido vocal o voz humana 

Estos tres aparatos son 

1 
	

El aparato Nespiratono 

El aparato de fonación 

El aparato resonador 

Dfjnwzón. 

a 	El aparato respiratorio es el que se encarga de almacenar el aire 

para luego distnbuirle en forma c.n.lada por medio del 

Diafragma que en realidad es un músculo intercostal que separa. 

divide el aparato digestivo del respiratorio El aparato respiratorio 

está conformado fundamentalmente por los pulnioies,, la traquca, 

las costillas el diafragma etc 

Todo cantante 	he tratar de firunar la respiración costo 
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abdonunal 	que es la que efectuamos en estado de inconsciencia 

durante el acto del suño llamada de otra forma respiración 

profunda 

b El aparato de fonac/n Es el que se encarga de producir las 

vibraciones sonoras con el paso del aire entre las cuerdas vocales 

que en realidad son ligamentos fijados que vibran con el paso de! 

aire Fonación es la parte de la fisiología humana que estudia la 

ernision de la voz y todo lo relacionado con ella En formativa 

fonación es la utilización inteligente del ruido o sonido producidos 

por las cuerdas vocales El sistema fonatorio o aparato de la 

fonación esta constituido por la laringe y cuerdas vocales 

c 	El aparato resonador Es el que se encarga de amplificar la 

vibraciones sonoras producidas por las cuerdas vocales 

El aparato resonador está conformado por los siguientes 

resonadores fundamentalmente 

1 Los senos maxilares utilizados en la arnphficacion de los sonidos 

medios 

! Los senos frontales utilizados en la amplificación de los sonidos 

agudos 

S Otras cavidades de resonancia como la laringe la traquea y las 

cavidades de la caja toríicica para los sonidos graves 

Itesonancia es la prolongación o esfuerzo del sonido el cual se 

experimenta por la superpos1 &i de ondas sonoras reflejadas y distan tes de un 

cierto centro de sonido 
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12 	Independencia en el liovunlento deada wu Jr las partes dç 

çuerpo  

Relajaç 

El diccionano de la Real Academia de la Lengua define la rdmjtción 

como la acción de relajar o relajarse Aflojar laxar suavizar o ablandar 

La relajación muscular se extiende como una disminución de la tenién 

muscular o sea en estado opuesto a la contracción muscular Hay dos aspectos 

fundamentales para el estudio y entendimiento del concepto de relajación 

a La imaginaci.n 

b La sugestión 

con estas técmcas se llega l objetivo ¿e- 

a La relajación como un trabajo y  una acción capital dentro del 

estudio vocal 

E) La relajación será como un trabejo consciente y voluntario que de 

como resultadQ la iisminuc ón de la tension muscular 

Todos estos aspectos se logran 

a Conciencia y conocimiento de nuestro cuerpo 

b La independencia del movimiento de cada una de las partes de 

nuestro cuerpo 

b i Comprender el concepto de relajación (aflojar laxar ablandar 

los musculos) 

h! Con la relajación podemos recrear en forma general la imagen 

de nuestro cuerpo, conocerla activarlo voluntariamente 

b,3 	La relajación corporal juega un papel preponderante en la 

enseñanza de la técnica vocal ya que prepara y acondiciona a) cuerpo 

liberándolo de las tensiones musculares que son obstculo5 para la 

producción de un sonido libre y natural 
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Ejercicios prácticos e relajamiento corporal 

1 Movimientos de la cabeza hacia ambos lados 

f Movimiento de la cabeza como si fuera en forma circular muy 

lentamente hacii el lado derecho y posteriormente hacia el lado 

izq werdo 

Inspiración profuada si apoyo y movimiento de los hombros en 

forma circular hacia atrás muy lentamente- 

4 

entaa'iente

4 Inspiracion profunda sin apoyo y movimiento de los hombros en 

forma circular hacia deaate muy lentamente 

5 Caminar sin levantar tos pies e imagmarse que uno está caminano 

obre la arena 	mar u otro pensamiento agradable 

ii Dejar caer súbitamente la mitad del cuerpo apoyándose en los pies y 

cintura, con los brazos totalmente relajados y levantar lentamente 

hasta lograr la posici.n normal 

7 Mover la cintura en forma circular y  de lado suavemente 

MÓDULO N 

Relajamiento facial 

a 	Aflojar los músculos faciales 

b 	Ejercitar los músculos faciales para una mejor é i.ción. 

c 	Lograr mdepeiencia de la mandíbula superior e inferior 

Desarrollar una mejor articulación e Importancia vocal 

Con este tipo e trabajo práctico queremos poner en claro el término 

dicción, como la manera más o menos estética de articular o de pronunciar las 

palabras en forma clara y entendible También pondremos en práctica unos 

elerciclos donde la mand(ht 	uperzor e inferior deberán lograr una mayor 
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independencia para así apoyar Ja buena dicción 

También queremos definir el término articulación vocal como una serie 

de movimientos que realizan las partes móviles de las cavidades de resonancia 

en las cuales el sonido gótico se transforma en palabras y lenguajes por lo 

tanto Ji articulación debe ser lo más exagerada para poder lograr una mejor 

dicción 

Ejercicios prácticos del relajamiento facial 

1 Abnr en forma de bostezo la mandíbula superior e iaferi.r coi la 

lengua en reposo pensando que vamos a introducimos una jugosa 

manzana de un solo bocado 

Abrir y cerrar la mandíbula superior e inferior lo más ampliamente 

posible 

Abrir ambas mandíbulas en forma de bostezo al máximo y mover la 

inferior hacia los lados y dejar la superior estática buscando con ello 

independencia y s»lIra 

4. Con los labio juntos iniciar un movimiento de riza exagerado y 

posteriormente efectuar un movimiento contrario como si fuera a 

dar un beso a un objeto distante 

5 Masticar con la boca cerrada en forma exagerada pensando que 

estamos coniieno un pei.io grande de fruta 

MÓDULO  N 

Relajamiento respiratorio 

O4jeti vos  

a Aprender la técnica de respiración 

b Oxigenar la sangre 

e Dominar la respiración costo abdominal 
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Ejercitar correctamente el diafragma 

e Controlar correctamente la salida del aire 

La respiración se entiende como un proceso biológico mediante el cual 

los seres vivos toman oxígeno del medio ambiente y expulsan el anhídrido 

carbónico 

La respiración tiene dos momentos fundamentales 

	

1 	Inspiración (entrada del aire a los pulmones) 

	

f 	Espiración (salidi. del aire de los pulmones) 

	

a 	 b 

Es importante para el proceso del relajamiento respiratorio la 

existencia de un conjunto de estructuras que sumznufren activajnente a 

ventilación 

P.demos decir que la cavidad buce-naso faringe* la laringe la traquea 

y los bronquios tienen La misión de conducir el aire a los pulmones 

La rns,iración. es  un proceso activo que se realiza mediante la 

intervención de Los músculos intercostales externos y por la contracción del 

diafragma 

Esta acción tiene como objeto aumentar la capacidad de la cavidad 

toríxica y dilatar los pulmones 

La espiración Este proceso pasivo donde todo vuelve a su estado 
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natural. 

Para el estudio vocal respiratorio que estamos tratando trabajaremos 

básicamente con la llamada 'respira.-hn costo abdominal" 

Para lograr un trabajo satisfactorio de la respiración costo abdominal 

será conveniente describirla en tres momentos 

a. Inspiración Es cuando se toma el aire por la nariz y boca de 

manera amplia, profunda y silenciosa, sintiendo una sensación de 

plenitud desde el bajo vientre hasta la caja toráxica, 

b. Bloqueo del aire: Viene a ser la retención del aire por unos 

segundos, la caja toráxica debe mantenerse distentida y el bajo 

vientre firme. 

c. Espiración: es la salida del aire de manera lenta y  controlada, con el 

apoyo del dia&agma, preocupándose de mantener la caja toráxica 

dilatada y el bajo vientre firme. 

Posteriormente, todo el aire inspirado deberá transformarse en sonido 

(ya sea hablado o cantado) que se transporta a través de una columna 

ascendente que va desde la caja toráxica hasta los resonadores, con el apoyo 

del diafragma y bajo vientre. Podemos decir que el estudio y manejo de la 

respiración  es la base de la técnica vocal. 

Ejercicios en orden programático de acuerdo al desarrollo del 

relajamiento respiratorio 

a) 	Sin aire: 

1. Reacción muscular puntual sin aire en todo el bajo vientre. El ejercicio 

deberá hacerse como si era en cámara lenta, sin ningún tipo de 

brusquedad, el bajo vientre reaccionará al estímulo. 

. Tratar de producir este estimulo en varias partes del vientre, en especial 

en la región de la ingle. 

. Reacción puntual de la caja toráxica.. 
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b) 	Con aire: 

i. El aire se toma por la boca y nariz, dirigiéndolo hacia el paladar duro 

con el velo del paladar elevado. 

2. Sentir reacción muscular puntual del bajo vientre, con aire al estímulo 

pedido sintiendo gran expansión. 

S. Sentir reacción puntual de la caja toráxica. El aire se dirige a los 

pulmones sintiendo gran expansión. 

4. El aire debe tomarse hasta la altura del pecho o de las axilas para no 

tensar cavidad superior (hombros). 

S. Respirar hasta ¡levar las cavidades necesarias, apoyar y espirar 

lentamente con el apoyo del diafragma y el bajo vientre el tiempo que 

pueda soportar. 

JÓDULO N°4: 

Resonancia y vocalización. 

Objetivos: 

a. Dominar la dicción. 

b. Lograr una correcta resonancia. 

c. Desarrollar la técnica vocal mediante vocalización basadas en las 

consonantes ni, b, 4, combinándolas con las vocales. 

d. Dominar la técnica del stacatto y el legato en corcheas. 



	1 _ - 

_ 

	1. - 
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Ejerçic!os de resonancia y vocalización: 

a. Resonancia Vocal es un fenómeno tisico producido durante la emisión de 

la voz humana. 

Ejercicios de Resonancia 
con L letra "o" o consonante "m" 

Ejercicios de Resonancia -TI 1 

Este qercicio de resonancia N°1 se hace en foima ascendente y 
descendente cromáticamente, de acuerdo a la extensión de la voz 

Se uta 	mtdnente para. ir colocan4o la sonoridad resonada hacía 
el foco o la máscara, buscando poco a poco la mejor sonoridad y proyección 
vocal. 
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Ejercicio de vocalización N°1. 

C U3 	C l CO 	Giew4  F$.O$ 	ci 

- 4 
', . . 	. ... ----------- Ir- 

;.- 1 - 	--- L 

D OÍA DDl A/A1 di A frMi4  

4
in 

	 JIL

1  

in m 	m in 

--  
- 

Este ejercicio de vocalización N°i, se hace en forma ascendente y 
descendente cromáticamente, de acuerdo a la extensión de la voz y  las 
posibl'rdles sonoras en cuanto a su timbre. 

Aquí combinarnos resonancia y  vocalización con la combinación de las 
vocales, buscando con el mantener una buena resonancia con la consonante 
"m" y las vocales, iniciando con la vocal "un por su capacidad de colocación 
natural. 
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Ejercicio de vocalización N°. Con las sílabas ma, me, mi, mo, mu en legato. 

-4 	 - 

& .4.--  -- , 

  

  

      

nl, 
mo 

Este ejercicio de vocalización N`2 se debe ejecutar en forma 
ascendente y descendente, de acuerdo al timbre y extensión de la voz 

Este tipo de ejercicio ayuda a la buena importación de la voz 
a dominar pasajes de frases en legato mediante el buen empleo 
control del mismo. 

cromática 

y también 
M aíre y 



- 

be 
	

be 
tt 	

be 
bu 
	

bu 

, 	--- - 	-- - - -.- - 
be 

bo 
be 	- 

de 

do 
do 

da 
de 

do 
do 

_1f 

- 
de 
de 

do 
do 

----- - 
r -r 

1 

Estos ejercicios de vocalización se ejecutan en forma cromática ascendente y  descendente 
en kgato. 

Cfi 

o- 



Eje
rcicio

 d
e
 vocalizació

n
 N

°4
 

_ 
ma 	ma mi ma ma - 	ma' 
mim ntmij mi 

ma 	ma ma ma ma ma ma 
ma ma ma ma ma ma ma ma 

d 

ma 
mf 
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Ejercicio de vocalización con las sílabas ma, me, mi, ha y  do en stacato en forma cromática 
ascendente y descendente de acuerdo al timbre yextensión de la voz. 

Este ejercicio vocal funciona para la soltura de la mandíbula inferior y superior 



M t 
te 	e 	a 

ea a e • t 
te a i. e i 

'A 

aa 	* 	a 
ti 

ti 1 1 1 1 
ti a • a * 

Ejercicio
 de

 vocalización
 N

°5 

g 1 	it 

J" r  -t1 J 4 

Estos ejercicios de vocalización se hacen en forma ascendente y descendente de acuerdo al timbre 
y extensión de la voz. 

Estos pueden hacerse de muchas formas y combinaciones de fonemas. 



331 

EtudiQ de las cºnsonarites B. My  D. 

Las consonantes dice Madeleín Mansión -son las bisagras de la 
articulación y que por su solidez, hacen as veces de trampolín, proyectando las 
vocales hacia delante''. 

La boca, los labios y Ja lengua deben adquirir, firmeza y flexibilidad y 
deben ser ágiles para pronunciar bien las consonantes. 

a. con las consonantes b y m se juntan los de arriba y de abajo. 

b, con la consonante d se aproximan la punta de la lengua al paladar 

adelante. 

MÓDULO  N'5 

Metodología para el montaje de la obra Coral a 2 voces. 

Objetivo: 

a. Desarrollar una metodología para el montaje más efectivo de la obra 

coral a!2 voces. 

Pasos progresivos en el montaje de una obra coral a 2 voces: 
1, Lectura general del texto sin ningún tipo de ritmo. 

2. Lectura del texto con el ritmo en cada una de las voces dependiendo 

si el ritmo es variado en cada una de las voces. 

3. Escuchar la melodía .5 .' más veces para su debida percepción. Eso en 

todas las voces de acuerdo a la obra coral aprendida. 

i. Mezclar la melodíi, texto y rtmo en cada una de las voces de la obra 

coral aprendida. 

5. Trabajo de afinación y empaste. 

7 MaiCCD Mans6n. Eudio del Canto. Editorial Riçrdi, 
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6. Trabajo práctico sobre la interpretación. 

7. Trabajo práctico sobre la respiración de acuerdo al pasaje melódico y 

el texto. 

S. Trabajo grupa], coral o montaje final de la obra coral aprendida. 



ANEXO 
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Calla Dulce 
A,TagIo Coral: 

Rodolfo Ascacio G. 
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24 
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Palomita Guasicura 

Jun tos o re mos y 	tu Ile va n as los 	re 	anos 	çsas 	yo 	el 	a 

ino. 	 Po Ii te 	LindasI me que 	sic ras yo te m 

     

     

    

— 	________ 

me —que  

    



-- 

-- 

Mi cu TTu cu 	cIii 	La voy aa cu mi 	eec 

— .• 4. - 
yo Ic vo aa cff ffu 	c. mi 

4 	 

Mi cu mi cu 
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En que nos Parecemos 
M1a del C~ Aguiler  
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INTRODUCCIÓN 

Este auto instructivo representa la continuidad del desarrollo y 

formación del estudiante en la asignatura Conjunto Coral 260b, contribuyendo 

con el mejoramiento de la disociación melódica, armónica y rítmica. 

En este instructivo presentamos 4 módulos que SO»: 

1. Módulo N°1: La técnica vocal e interpretación de la música 

coral a 3 voces homofónicas del folklore guatemalteco. 

. Módulo N°: La técnica vocal e interpretación de la música 

coral homoíónica a 3 voces del folklore venezolano. 

3. MóduJo N°S:  La técnica vocal e interpretación de la música 

coral homofónica a 3 voces del repertorio españoL 

4. Módulo N°4:  La técnica vocal e interpretación de la música 
coral a 4 voces del Renacimiento español. 
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MÓDULO Ni: 

La técnica vocal e interpretci6n de la música coral a S voces del 
folklore guatemalteco. 

ObfedvQ. 

a. 	Profundizar el trabajo de relajamiento corporal, respiratorio y facial. 

1. Relajrniento Corporal: 

Es sumamente importante seguir desarrollando el relajamiento corporal 

como punto de apoyo para que el cuerpo quede acondicionando 

apropiadamente para Ja emisión del sonido vocal ya sea en forma hablada o 

cantada. 

La relajacón del cuello: es donde precisamente tenemos el aparato de 

fonación; en esta área tenemos innumerables tensiones que tenemos que 

liberar poco a poco. 

1.1 	Ejercicio aconsejables para el relajamiento corporal: 

1.11.1. Movimiento rotatorio del cuello hacia atrás y adelante, 

hacia los lados y en forma circular muy lentamente. 

1.1.2. Movimientos amplios, redondos hacia atrás, con los 

hombros, involucrando el pecho, luego hágalo con los 

hombros adelante y también en forma independiente, 
alternando cada uno de los hombros. 

i.i.. Ejercicio del velo del paladar o paladar blando. Debemos 

hacer un gran bostezo imaginándonos que vamos a 

introducirnos a Iz boca de un solo mordisco una enorme 

manzana 

1.1.4. Este movimiento de abrir la mandíbula superior t inferior 
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en forma de bostezo se hace varias veces exageradamente. 

LI.. Debemos practicar exageradamente el movimiento de 

masticar con la boca cerrada tratando que los músculos 

faciales tengan cierto movimiento para su soltura o 

relajami2nto. 

1. 1.6 Inspirar y espirar el aire con el apoyo del diafraga y bajo 

vientre, tratando de controlar su salida, desarrollando la 

respiración costo abdominal. 

2. Resonancia y Vocalizaçión. 

Obfetivos 

Adquirir la técnica vocal con e] trabajo Ni de resonancia y 

vocalización. 

- Resonancia con la consonante M utilizando el intervalo de 

segunda. 

Ejemplo Práctico N°1 de Resonancia 

Este ejemplo N°i se hace en forma ascendente y descendente dentro de 

la escala diatónica. 

El trabajo con segunda mayores y menores. 

Ejemplo Práctico N°2: de Resonancia ascendente 

	 Í jr1 



346 

Ejemplo Práctico N°s: Resonancia en intervalo de 0 mayor y menor 

utilizando La consonante N ascendente y descendente en forma diatónica. 

u 	ft 	  

Ejemplo Práctico N°4: Resonancia con la consonante N en forma ascendente 

cromáticamente. 

 

R 	  n 	 n 	 

 

Ejemplo N°6. Vocalización con las vocales U-Q  con intervalos de e8  mayor 

en forma ascendente cromáticamente. 

u 

Ejemplo Práctico N°6: 	Vocalización con las sílabas ma, pa, bo, ma., con 

intervalos de mayor en forma ascendente y descendente cromáticamente, 

haciendo énfasis en el estudio de las consonantes ni, p, b, n legato y stacato. 



347 

pa 	  
be 	  

pa 	  
be 	  

pa 	  
be 	  

pa 
be 

_ 
ppapa pa pa 
babababa la ha 

Dl 

Objetivos: 

Interpretar correctamente ¡a obra coral homofónica a tres voces: 

Morenita de Mi Tierra (Roberto Valle). 

Es una obra coral a 3 voces de estilo bomofónicu, está en compas 

compuesto de marcación binaria 6/8 en la tonalidad de Re mayor, tiene un 

inicio metacrúsico. 

En la parte textual habla de la mujer guatemalteca, resaltando sus 

atributos y encantos. 

Esta obra coral de corte profano tiene un ritmo muy propio del son 

guatemalteco, que se destaca sobre todo después de una transición en la 3« voz 

compás 15. 

Ejemplo: 

sí 	qUe 	SL 	que 	 la 	 re 	na 	que 
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A esta obra se le ha agregado algunos matices interpretativos buscando 

una mejor interpretación, desarrollando la dinámica súbita y progresiva 

Ejemplo compases (4-5.-6) 

corte o figura en forma inarçada 

Ji  
• - 	- • - 

Sftl cm la Ba ¿e - Tus la bio3 prez 

T d; 

METODOLOGÍA PARA EL MONTAJE DE LA OBRA CORAL 

HOMOFÓN1CA A s VOCES FOLKLORE GUATEMALTECO 

Con la primera y segunda voz se hará el siguiente procedimiento 

mnetodológico para el montaje de la obra. 

1. Se leerá el texto sin apoyo rítmico buscando poder entender el mensaje 

textual para obtener una mejor interpretación. 

. Se procederá a combinar el texto con el ritmo existente en la partitura 

tornando en cuenta que el sistema rltmico es igual; en ambas voces se 

repetirá 46 5 veces. 

S. Cada miembro deberá aprender todas las voces que existan en la 

partitura para una mejor comprensión de Ja obra a nivel rítmico -. 

melódico. 

4. Se procederá a tocar la melodía de la primera y segunda voz por 

separado unas 10 veces cada una. 

h 	 
1; 
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5. Después se cantará con los miembros del, coro cada una de las melodías 

combinado texto, ritmo y melodía. 

6. La tercera voz recibirá un tratamiento aparte por la siguientes razones: 

a. el ritmo varía en el compás N°5 

b. el ritmo varía a partir de! compás 15 en adelante. 

7. Siguiente paso es unir la primera y segunda voz buscando ensamblar 

ambas voces. 

S. Siguiente paso se agregará la tercera voz haciendo énfasis sobre todo 

del compás 15 en adelante debido a la variedad del ritmo entre la Sra 

voz y las demás. 

a. se combinará la tercera voz con la segunda. 

b. se combinará la tercera voz con la primera. 

c. se combinará todas las voces. 

9. Se trabajará los siguientes parámetros: 

a. Interpretación 

b. Dicción 

o. Respiración 

d. Ritmo 

e. Afinación 

f. Disociación 

MÓDULO N°  

La Técnica vocal e interpretación de la Música Coral bomofóiiica a tres 

voces del folklore venezolano (Joropo) 

Objetivo: 

Ejecutar la técnica vocal mediante el trabajo N'2 de resonancia y 

vocalización. 



ete 

ma ma ma ala nna ma ma ma 
aa a& Da aa dani Da no  Da 

ma (smx1c) 
no (*) ete 
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1. Resonancia y vocaización, trabajo N°2:  

Resonancia con la consonante m y u en legato y stacato en intervalo de 

Sra mayor en forma cromátka ascendente. 

Ejemplo Práctico N°1: 

Vocalización con las consonantes 0 y n en forma legato y stacato 

combinando con las vocales hasta llegar a un intervalo de Sra ascendente en 

forma cromática. 

 

dr 	 

m 	tu mi 
no no no 

fl M De 
Da no na aa 

  

   

 

(iLe) 

a, 	a, 

 



1 	 r lo 
M--  
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Vocalización con la vocal u en forma legato y stacato en intervalo de Sra 

mayor en forma ascendente. 

Objetivo: 

Aprender correctamente la interpretación de la obra coral horriofónica a 

8 voces La Mónica Pérez Modesta Bar (arreglo) Vicente E (recopilación) 

Folklore venezolano (joropo) 

Con esta obra queremos seguir el recorrido del repertorio 

Latinoamericano en cuanto al conocimiento interpretativo, su ritmo, dicción, 

interpretación, la respiración y afinación. 

La Mónica Pérez es una obra coral basada en el ritmo de Joropo 

venezolano, Está en la tonalkad de Re modo menor, en cuanto al coznpas 

hay una mezcla de compas simple de marcación ternaria (3/4) y compás 
compuesto de marcación binaria a (6/8), el inicio crúsico con la entrada de la 

primera voz presentando la melodía; la segunda y tercera voz se mantiene con 

un acompaftamiento a tiempo y  a veces en contratiempo. 

El ritmo de Joropo se ve muy enfatizado en combinación rítmica de la 

da y Sra voz. La parte del texto refleja un mensaje propio del campesino 

venezolano en tema de conquista, la típica quebrada etc. 

La metodología para el montaje de esta obra coral es similar a la 

anterior, presentada en el Módulo N<'¡. 
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MÓDULO N°5.  

La técnica vocal e interpretación de la música coral hornofórkica a tres 

voces de repertorio español. 

Objetivo: 

Aprender la técnica vocal mediante el trabajo N°3 de resonancia y 

vocalización. 

1. resonancia con la consonante Y en intervalo hasta una cuartajusta en 

forma legato. 

       

- 	 -r 

       

       

iw 

      

        

- Vocalización con las sílabas Fa, Fe, Fi, Fo, Fu- Va, Ve, Vi, Vo, Vu en 

intervalo de una 4ta justa en, legato. 

Fe 	  

Fo 
FU 

- 	- 
Fa 	  
Fe 	  

Fo 	  
Fu 

           

ve 

    

ve 

    

      

'O 
'u 
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Objedvo 

Interpretar correctamente la obra coral Homofónica a 3 voces Si la 

nieve resbala (anónimo) repertorio español. 

Esta obra coral a 3 voces es totalmente homofónica donde cada una de 

las voces tiene d mismo ritmo, la variante está en el aspecto melódico u 

horizontal. Su armonía es sumamente tradicional, está en la tonalidad de Sol 

modo menor, está en compás simple ternario y su inicio es crúsico; en esta 

obra se trabaja con mucho énfasis, los efectos vocales con la boca cerrada 

dando una sensación de un órgano muy sutil, terminando en una tercera de 

picardía en el bajo o tercera voz en sol modo mayor 

Metodología en su montaje: 

Es muy parecida a los anteriores módulo N°1 y  N°2, respectivamente. 

MÓDULO N°4:  

La técnica vocal e interpretación de la Música Coral a 4 voces polifonía 

Renacimiento Español. 

Objetivo; 

Practicar la técnica vocal mediante el trabajo N°+ de resonancia y 

vocalización. 

1. Resonancia COfl la consonante fl y rn en intervalo de 5ta, 6ta en 

legato 



n 	  

pa 	 
ja 	 

Intervalo de Sta 
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o 

     

      

      

Intervalo de 6ta. 

Intervalo de 7ma. 

Vocalización con las sílabas pa, pe, ta, te, etc., utilizando intervalo de 5ta 

justa en legato. 

u 	 A 
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Objetivo: 

Interpretar correctamente la obra coral polifónica a 4 voces Más Vale 

Trocar, (Juan del Encina) renacimiento español. 

Con esta obra coral polifónica quiero introducir por primera vez al 

estudiante de conjunto coral 260b en la correcta interpretación de Ja polifonía 

del Renacimíento 

Esta obra está en la tonalidad de Re, modo menor antigua, dicho en otra 

forma en ¡os tonos eclesiásticos. 

En el modo Dórico rg a re  presenta un armonía sencilla e inicia en 

anacrusa, se puede apreciar también un movimiento independiente en las voces 

tanto rítmicamente como armónicamente. 

Esta en un compás compuesto de marcación binaria y su texto es 

totalmente secular. 

Metodología:  

El montaje de esta obra coral requiere un tratamiento especia) debido a 

la independencia de cada voz unto en el ritmo como en la melodía y el texto. 

Será conveniente mentar cada voz por separado. 

1. texto 

. texto y ritmo 

3. texto, ritmo y melodía 

4. trabajo grupal final 
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ANEXO 
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Si la Nieve Resbala 
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INTRODUCCION 

Este instructivo representa a continuidad del desarrollo y formación 

del estudiante en la asinaflira Cmjunto Coral 360a, perfeccionando la 

disociación rítmica, melódica y armónica. 

En este material instructivo presentamos: 

a. Una fase preliminar de calentamiento y relajamiento 

respiratorio. 

b. Una fase de desarrollo técnico vocal por medio de ejercicios de 

vocalizaciones variadas. 

e. Procedimiento metodológico para el montaje de una obra 

coral. 



365 

'ae Preliminar. 	Ejercicios Respiratorios. 

A continuación presentamos una serie de ejercicios respiratorios 

recomendables para mejorar el dominio del sistema vocal como instrumento 

dando como resultado una buena producción sonora vocal. 

1. Proceso de inspiración: evitando cualquier tipo de esfuerzo, con los 

hombros en posición franca y natural, debemos tomar aíre 

lentamente. Apoyar el proceso con el diafragma, reteniendo el aire 

y luego exhalarlo lentamente tratando de resistir el mayor tiempo 

posible. 

2. Proceso de inspiración: tornar aire tratando de llenar el área de bajo 

vientre y pulmones contando hasta 5 6 10, tratando de enfatizar la 

reacción puntual al área del bajo vientre deseada. 

. Inspirar el aire contando mentalmente hasta 12 buscando el apoyo 

del bajo vientre y la caja toráxica manteniendo una posición firme. 

4. Inspiración nasal: para conseguir una gran oxigenación en nuestro 

cuerpo es recomendable efectuar una inspiración abriendo las aletas 

de la nariz y elevando el velo del paladar en forma lenta. 

5. Inspiración con la inflexión de las vocales u - o - a e - i, de forma 

afona, aplicando postriormente una espiración con las mismas 

vocales utilizando solamente la inflexiones de cada una de ellas. 

1 Fase, 	Desarrollo de la técnica vocal mediante ejercicios d 

vocalización.  

Posterior al trabajo respiratorio será recomendable ofrecer variados 

ejercicios de vocalización buscando con ello mejorar el dominio técnico vocal, 

ampliar el ámbito o tesitura. 
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1. 	ercicios de vc~cQ[izaciones para tilereitar el stacçato o notas 

piçada. 

También se presta para trabajar la articulación de vocales y consonantes 

empleando sus tnúl tiples conb inaciones. 

Es importante recalcar que estos ejercicios van en forma descendente y 

ascendente cromáticamente. 

Intervalos hasta uná sexta 

Ejemplo N°1: 

	

a 	 O 	1 	t 	a 

	

CU a 	 0 1 C a 

	

ma a 	 o i e a 

	

a 	 o 	a 	e 	a 

Ejemplo N°: 

uuuiJ. u u u u 	çu 	%1 

	

nuouO u QUD fiLi 
	 o 

	

Maua u a u a nu 	a 

. Ejrcicios de vocalización para sujetar o rnaijtener la afinación del 

sonido, 

Ejemplo N°s: 

ma ma ma me 
l 
'u._ da da da 
naftanana 

ma 
da 
na 
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Ejemplo N°4. 

ha ha ha ha u ha u ha 	ha 	ha 
ho ha ha ho ho kio bu ha 	ha 	ha 
huhuhu }v hu ini bu bu 	bu 	bu 

S. Ejercicios de vocalización a varias voces utilizando intervalos de 

tercera,  cuarta, quinta y sexta en legato ,ytaccato buscando 

desarrollar la disociación armónica.  

Ejemplo N°5: 

/1 

Ejemplo N6: 

a 	 a 

pri ppiipnpnpiipnpri pn 	Pñ 
pro propropropropropropro pro 	pro 
tR ttatataataT* tu 	tu 
bntjmbrj 



staccano Intervalo de 5ta 

mi - a - - — -4w- 1 U - - 	-------.- ._ 0 
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Ejemplo N°7: 

me 	 e 	e 
UB 	 -  
pa 	  a 	a 
ta 	  a 	a 
mo 	 Q 	 O 

Ejemplo N°8: 

gtaCCau Iao de 4:a 

Ejemplo N°9: 

ØZU5U 

e me EW me me  

tata ta ta ta 

OID OID URO UMMM IDO URO 
me =Me mememo me me 
PO Pn Pn Pn Pn Pri Pñ po 
ta ta tatatatata ta 

eato Iirvaip de 5ta 

a 
a 
u 

po 	  
me 	 e 

da 	  
rna 	  
du 

a 
a 
u 

e 

Ejemplo N"¡ 0: 

o 
mao a a a a a a e e e e 1 1 	1 
URI 	¡ i 1 1 11 1 a a a a a aaa a  
roo 	o o o o o o o 1 0000 00 

me e e e eec e u u u u a a a a a 	a 



me 	CCC; 

pn 	iij 
ta 	 a a a a 

B a a a 

. 	. 
mL 	i 1 1 2 	a 

eee e o 
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Ejemplo N°11: 

Legato In~ de6ta 

ta    a 	a 
da  	U 	 U 
re 	e 	e 

Ejemplo N°  l: 

£taccatto intervalo de 6ta 

- • 	 1 
me me me 	minú 
pta praprapn pn pu 
nu nuwjnu nu mi 
ma ma ma ma ma una 

pfl 
nu 	u 
ma 	a 

4. 	Vocalizacoes con rítmica de tresillo y corcheas daDdo énías en la 

çombnación del legato y staccatto. 

Ejemplo N°iS: 

LegXoystatata 



370 

Ejemplo N°14: 

/791    

j 	i 1 1 1 

aaaaaa a 	a -- 
za 	 e 	eeee e 	e 

0000000 	a 

11-Fase. 

En esta sección se presenta como apoyo metodológico en formato o 

pasos para el montaje de obras corales de estilo homofi5riico y polifónico a 

varias voces. 

Obra Coral Latinoamericaia Titulada: Río Feliz 

Procedimiento,- 

a. 

rocedinilento:

a. Pieza coral a tres voces que puede estar conformada o interpretada por 

coro de voces mixta de la siguiente forma según la gráfica: 

lIt voz 

4 	 



Ii voz 

Dtector 
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b. También puede ser interpretada por un coro femenino conformado por 

contralto, rnezzosoprano y soprano según la siguiente gráfica: 

ile voz 

c. Puede ser interpretado por un coro masculino conformado por el bajo, 
baritono, tenor, según la siguiente gráfica: 

He voz 

d. Procedimiento de montaje. 

1. Lectura del texto no utilizar el ritmo. 
Con esta fase se logra conseguir un entendimiento y una 
comprensión del mensaje textual ayudando enormemente a la 
interpretación. 

2. Lectura del texto pero esta vez agregando el aspecto o elemento 

rítmico en cada una de las voces según la obra coral 

Hay veces que 13,ub.ra rítmicamente es similar en todas las voces; en 
este caso la acción antes detallada se puede efectuar generalmente 
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con todos los miembros del coro. 

En otras ocasiones la obra coral tiene variaciones rítmicas en cada 
una de las voces dándole un carácter más polifónico. En este caso el 

procedimiento cambia, hay que efectuarlo cada voz por separado. 
. Escuchar las melodías correspondientes a cada voz según el caso de 

la obra de cinco o diez veces tratando de conseguir con esto una 
mejor percepción melódica y por ende rítmIca. 

En esta acción se trabaja en forma simultánea la afinación y el 
empaste. 

4. Mezclar la melodía, texto y ritmo en cada una de las voces. Primero 

en forma separada, voz por voz hasta perfeccionar cada una de ellas. 
5. Trabajo de afinación y empaste trabajando el uso correcto de las 

consonantes y vocales. 
6. Trabajo de interpretación, incorporando el aire de la obra coral, los 

matices primero en cada voz y posteriormente grupa¡. 
7. Trabajo sobre la respiración explicando en forma general donde hay 

que efectuar esa ección respiratoria. 

Ejemplo: 	a. en los silencios 

L. en la terminación de frase 
S. Finalmente dominado todos los aspectos anteriormente 

mencionados, se procederá al montaje grupal de la obra trabajada. 

A continuación presentamos un listado de obras corales recomendadas 
en este auto instructivo incluyendo sus partituras. 

1. QIra coral latinoamerícana a trs voces. 
Río Feliz estilo polifónico 
Letra: Juan Ramón Jiménez 
Música: Raimundo Pereira 

. Obra coral del Renacimiento.  
Kyrie 1 de la Misa "se la face ay pale 
Compositor: GuiElaume Dufay (1400.1474) 
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S. Obra coral del folklore mitológico Curia 

Machi olo kamutule 

Letra y Música: George Coulbow-ne 

4. Obra coral del Renacimiento. 

Chanson titulada 'Pourquoy non" 

Compositor Pierre de la Rue(l4o-h518) 

5. Obra coral del fo1dore ngroidepanarnefo. 

Blvsed begod 

Letra y música: George Colbourne 

. Obra coral del Renacimiento: 

Quam pulcbri sunt 

Compøsitor, Tomás Luis de la Victoria (164o-161 i) 

7. Obra coral del Ruacimiento  

Ave María 

Compositor: Jacobo Arcadelt (151-1560) 

Estilo homofónico 

S. Obra coral del Renacimiento, estilo Chanson Francés. 
Don Tour, non cocur 

Compositor. Franco Flamenco, Orlando di Lasso 

Las obras correspondientes a los puntos 2, 4, 6 y 8, ya aparecen en los 
análisis correspondientes al 11 Capítulo de la nueva propuesta curricular o 
programática de la asignatura Conjunto Coral 360a. 
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Oh 	 oh 
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Oh oh oh 
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En este punto recomendamos algunos canones que pueden contribuir en 

el corista, introduciéndolo poco a poco en el mundo coral. 

A nivel metodológico el repertorio de cánones le da al corista la 

posibilidad de desarrollar un trabajo y desarrollo en la disociación rítmica, 

armónica y melódica, incorpora&o en el repertorio: 

a. Canones de contenido pedagógico. 

b. Canones populares de Espafla. 

c. Canones de diversos idiomas. 

d. Canones religiosos en 

indice 

a 	canones de contenido pedagógico. 

1. Abece 	 Autor Vega M.  

2. Cuatro saltos 	Anónimo 

3. Dominus zohanus 	Autor: Kerenyi G. 

4. La Escala 	Autor: Bettboven L. 

fi. Los tambores 	Anónimo.  

b. canones populares de España. 

1 A la orilla del Agua. 

2. Ay que bien. 

. Debajo un botón 

4. La campana 

fi. Mi gallina 

Popular an4nimo 

Popular anónimo 

Popular an6ximo 

Popular anónimo 

Popular anónimo 

c. 	canones de diversos idiomas. 

1., Aurea libertas. 

2. Catedrales de Fi incia. 

Autor Kodaly 2. 

Anónimo  

   



yo - traa.pe. zorcona be ct. y 9rIe.gyE4a Y ggayzes.a 

€ 	i 	b-che 1 	Jo - taka 	g - tc 

t 	ile e.e e-ui e. he o pi u i-7nt-s ti %3 	13-Vi e - quI 

¿IT con a be 

y gTtg$yu4 	yo- tramen it 

y rfeyzi..ta 	Y 
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. Im Arm der Liebe 

4. Varno di chore. 

Autor Beethoven 4. 

Mozart W. 

    

S. Wer sich die Musik erkiest Autor Hindemith P. 

d. 	canones religiosos en latin. 
1. Alleluya. 	 Autor Óbice W. 
2. AveMaría 	Autor Gumpezhaimer .  
. Can tate Domino 	Autor Gurnpelzhairner A. 

4. Clamvi 
	

Autor Çumpelzhaimer A.  
5. Ave María 	A%ltor Mozart W.  

a 	canones de contenido pedagógico. 

Abecé 
as y. 

Adaptación: VEGA M. 

(Pata acabar) 



Lit - go *- bo por y 

1ç- ¿ol- - 

can - lo 

FA- 	si-a ma 

- tIJs 	lot la - Ko-d1y, PE-x o- 

7* 
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Cuatro saltos  
a 2 y. 

ANONIMO 

2 

Cua 	tro sal tos en ba- - la 

I)ómjnus Zoh,us 
a 2 y. 

iFJ(ENYI G. 



et - 	s pr- cp - si - 	'stcr, (of 4  rAu- 

Ei3 cfta- to - 

ini- nis 	po-pu - U i  TI - 	?t*-4aa 	u-&I- d4- tør car- 

mm, M- iL um - sI-co - rum, 

tor, L Att - 	da - tr 	car 	tui - uts 	po-pu-II. 

1--- •• 
Rs 	ot - 	- nis 	can 	io 	rum Ka -dAIv 

	 1  
TI.r 	t-,Ls 	fl1ut; - cae 	no- 	vac 	Ko - 	dályl 

A - 	k-r 	Cfl4OSYiinstetr4ca1adDo 

 

do rtnil*,Hasjdo - 

 

- 

do ui1a,1famjrtd 	mí taeolia~muÉ 
	

1 re do sí lso1fan 
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Cae 	no vt. 	 Dof-zm 	Zol - 	ta - 	nu54  

La escasa 
a 3v. 

BEETHOVEN 1. 



ta 

'«a 

di- 6, 	o -ta - rá 	df- ii - a 	o -b- rá & 
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Los tambores 
a y. 

ANONIMO 

tQ.ca ta ta ta. 	 cIa-rt- a- t 	Can - ta por oo 1k-ray. 

b. canones populares de España. 

í la orilla del agua 
32 Y, 

POPULAR 

Ay! qué bien 
a 3 y. 

POPULAR 

1 Ayl qné bku=U cm - pa -nas te - pi - co, cuan —do 1k- 	- 

co. 	Don 	 don 
	

d. 



ha - bi 	ra - t6n, to ton, ayi que cbI-qut. tin1tuittn. 

La ca-pa - na ya iaos Ha - ma, ya nos va - ma 	l - ce sz - fio 

i-ga la, 	- ga - la Din d6u, - db dón, dn dóu 
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Debajo un botón 
a 4v. 

POPULAR 

v i *a  0 D : -Ir 	4Pt  

que n-tr6 Mar - Un, tin, tfn De- ba-jnbo.. társton,toi, 

La campana 
a J y. 

POPULAR 

Mi gallina 
a 3 y. 

POPULAR 

Be - 	Co -co 	 - co 	cli, 	co • co 	cM. 



Iri - tas, u- bi- 

1 

u- ber 

la se- ns r- cre-s do- Um- pbas, 

Au - a 	1I-ber-tAs, 1- 
- 	(es. 

• 

1 	 

Auz- a U-ber-tas, 	u-b¡.que 

re-cre-as do - 	ten - t. me-ren 

que 	tri4= phas, 

-- 	, 	—r— 

Tfji t 

vis mae•reu-tes i'e- cr-s so-La 

do - kii - (es, 

so-la - 	rs 
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c. canones de diversos idiomas. 

Aurea libertas 
a 3 V. 

KODALY Z. 

CattdraIe& de Francia 
o $ Y. 

ANONIMO 

- 

Or-1é.an Bagency No-trt Da-me deCle-ry Veu- d- me Vcz. dGO - Me 



n*ht 	skh 	wobi. nt 	srkhs 
¡ 	r 40  

¡el 	 Im SçhoB der de ruh 

ir 	 
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Im Arm der Liebe 

BEETHOVEN L. 

I?U der 1i bc 	rabt skbs w0h1 rt*ht sch's 

woht, rubt sich 's UObl 
	

Wo es auch 	sei, du Lst deiii 

Md - d 	e- ner - ¡el. das ist a 	Mii den 	el 
	

ne? - 
a 	- 

%amo di core 
S coros de 4 V. ni) 

MOZART, W.A. 

A AD 
	1 

1 
-4 - 	-1 V'* 0 41 co - re 

- 
te, si,  

sra 

 IQ (It 	CO - 

r - 

? - nf -12 4~ - te, si, 	si, 

ir a 	 - 

si, 

S 

A 

Y 

a 
1 	11 

• mo di -e. - re 	te -  ne-r-oien- 	te, 



te, -ra- -te, 	sil . 	st4  

Ur - - her-ge - km - 

_,J_J J 	1I• 
— 	 1 ir_ 

wefl. die 	lié .beu Eu- ge. tela, id.- ber Mu- - kan.. 

ten - ¡en: - 
- 	

..- e.-.. 

- -. I••.. 

a. e eIn- 

Wofl- bE,..bat -cin bi-1iscGntg 	won- n*n denD thr 
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399 

Wei- sich die Mi&sk erkie6t 
a gv. 

1-II NDEMITH P. 
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¡a, 	at- 
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al- l-lu - 	la 	til - 
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J 
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d. canones religiosos en latín. 

AlleIuya 
a 3 y. 

BOYCE,W. 

Av María 
a 4 y. 

GUMPELZHAIMER A. 

a gra- - ti - o 

Sa '  

- 

- 

ft - 	 - 	. cuz. 	(uTn) 



Can ta 
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Cantate Dómino 
a 4v. 

GUMPELZIIAIMER, A. 

le 

Do - 

no 	 ti -. 

no 

            

•1 	 1IJ 

         

         

e 

        

         

'y 
can 

           

     

Do 	 can 	ti 



ti.- 	o'.-. De 	 a 

In 	tri - bu. De 

et a" 

402 

Camavi 
av. 

GUMPELZI{AJMER, A. 

Ave María 
a 4 V. 

MOZART, W.A. 

A-. ve 	ma - 	 a. 	a - 

a 

- 	 	 wv 

4 

-ve  	 ve Ma - r. a, a - 
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ve 	a 	ve- 
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INTRODUCCIÓN 

Este instructivo representa la continuidad del desarrollo y formación 

M estudiante en la asignatura Conjunto Coral 360B. 	Dominando la 

disociación rítmica, melódica y armónica, mediante el trabajo de vocalización 

con las combinaciones de consonantes y vocales, creando variados fonemas 

En este material instructivo presentamos: 

a. Una primera fase que comprende el estudio de las 

consonantes, la pronunciación correcta de las mismas y 

ejercicios vocales en forma hablada con el propósito de 

desarrollar una mejor dicción. 

b. Una segunda fase que comprende el aspecto técnico de la 

vocalización en sus variadas formas y estilo. 

c. Presentamos el repertorio adecuado exponiendo las partituras 

para su mejor comprensión. 
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Desarrollo del auto instructivo de 1a asignatura Conjunto Coral s8ob 

Este material guía es la prolongación o continuidad de la asignatura 

60a expuesto anteriormete y tiene la finalidad de proporcionar al futuro 

docente de la educación musical, de herramientas rnetodológicas en la 

enseñanza del conjunto coral 

En este auto instructivo contamos con varias fases detallados de la 

siguiente forma: 

ljra Fasç  Estudio de las consonantes y su correcta mecánica en su 

pronunciación en el canto. 

a. Según Madelein Mansión, las consonantes son las bisagras de la 

articulación, ya que por su solides hacen la vez de trampolín, 

proyectando las vocales hacia delante. Es importante que la boca, los 

labios y la lengua, a nivel muscular, adquieran firmeza y buen dominio 

de flexibilidad para poder pronunciar correctamente las consonantes. 

b. Para pronunciar correctamente las consonantes debemos saber o 

conocer la mecánica del movimiento vocal que nos permitirá 'un mejor 

desenvolvimiento y soltura al momento de efectuar esta acción. 

1. Con bis consonantes 8, P, M, se juntan los labios de arriba y  de 

abajo, pero es importante señalar que en cada una de estas 

consonantes la inflexión de juntar ambos labios en cuanto a la 

presión o fuerza que se ejerce es diferente. 

Por ejemplo, en la consonante M. ambos labios apenas se juntan 

dándole la su6cente vibración, necesaria para dar o conseguir la 

sonoridad que se requiere. 

En el caso de la consonante B la inflexión de juntar los labios es con 
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un poco más de presión quitándole un poco el aspecto sonoro 

vibrante produciéndose un sonido más seco. 

Y, finalmente la consonante P se considera explosiva, de impacto y 

proyección, en este caso la inflexión de juntar los labios es mucho 

mayor quitándole totalmente esa sonoridad vibratoria que 

caracteriza la M, por el contrario la P se utiliza en vocalizaciones 

donde hay que proyectar con mayor firmeza el ataque de los sonidos. 

. Con las consonantes E - 	se juntan ¡os labios de abajo con los 

dientes de arriba. Con respecto a estas consonantes hay una 

pequeña diferencia, la F es afona solamente, la V es semi-afona, se 

logra sentir la columna de aire acompañada de cierto sonido 

sernivi bratorio. 

Hay que tener cuidado en la pronunciación de palabras con inicio de 

consonante i. yque tienden a pronunciarse con B dando como 

resultado una dicción deficiente. 

c. Ejercicios en forma hablada para disminuir la dificultad de dicción en la 

pronunciación de las consonantes y combinaciones con las vocales, 

presentamos tres gráfic.s donde se muestran marcadas todas las 

posibilidades de combinac,ores, donde se debe tratar de poner en 

práctica el estudio de las conso;ates, 

Posteriormente, se podría utilizar todas las combinaciones empleándola 

en las vocalizaciones, 



Ejercicio N°1. 

Vocales  

U 

A 

E 

1 

Pronunciaci5n  

 

8 	 UB 	BU 
C 	 OB 	!30 

CH 
D 
F 

J 
L 

LL 
M 
N 
Ñ 
p 
R 
S 

V 
w 
X 
Y 

Ejemplo.  

M_aliente pronunciación correcta 

Blinte  algunas personas tienden a pronunciarla de esta manera, se 

considera una forma incorrecta de dicción. 

1. En la pronunciación de las consonantes L. D N, T, se debe 

aproximar la punta de la lengua al paladar, adelante, evitando que 

toquen Los dientes, de esta forma se produce un sonido colocado, 

apoyada con el uso correcto del diafragma, músculo controlador de 

la salida del aire. 

2. En la pronunciación de las consonantes R, RR, X, CH, se debe 
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aproximar la lengua a la casi mitad del paladar. 

3. En la pronunciación de las consonantes C, KG, J, se debe aproximar 

la base de la lengua atrás. 

Ejemplo N°Q. 

VTSRPÑNMLL LiC F CHCB 

B 
C 
D 
F 
o 
1 
L 

LL 
M 
N 
Ñ 
p 
R 
S 
T 
V 

BDAB 01 
13 DA B DO 

BDU 

U. Fase. Trabajo práctico de vçaIización a varias voces utilizando 

variados fonemas. 

Ejemplo N°1: 

mmiinzxivain mun 	a 	a 
mie nuea iem ium 	e 	e 
duom duom duo 	wm 	o 	o 
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Ejemplo N°: 

me 	e 
duen duen due= dueixn m 	o 

suo =im suo*n m 
filám Laún Riám 5.Iám 	me 

a. Ejercicios recomendados para lograr óptin:wmente una efectiva 

vocalización diaria. 

. Respirar en posición franca y relajada. 

. Usar el apoyo del bajo vientre y mantener la caja toráxica expandida 

y firme. 

. Trabajar el centro de ti voz e ir ascendiendo los ejercicios por medio 

de tonos. 

4. En sonido alto o agudo d1 estar adelante y prepararlo con una 

sensación de bostezo. 

5. No estrangular el sonido, no se debe cerrar la garganta entre sonido 

y sonido. 

i. Al cambiar la vocal se debe mantener el nivel de sonoridad sin 

dejarlo caer. 

7. trabajar los ejercicios con notas picadas o staccato y legato. 

Ejemplo N°3: 

staccaflo 

- 
u o a ci 	muuu u u u 	u mu 



zua e 	o 
da e dcd 

u u u u u 	a 
u 'uu u a 

tac ato 

Ejemplo N+: 

Lgato 

Ejemplo N°; 

a a a a a a a a e cee e e e e 
UUUUUUUTJ i i ! ¡ 1 1 
ecceecee o o ea 000 o 
00000Q 	0 	0 a a a  a a a a 

Ejemplo N°3: 

e 

o 
u 

    

o 
u 
a 
e 

o 
u 

e 

    

    

    

       

Ejemplo N°7: Ejercicio d vocalización para abrir la garganta. 
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U. Vocalizaciones a varias voces, 

La agrupación coral trabajando la vocalización con ejercicios polifónico a 

varias voces puede lograr el desarrollo de la ductilidad o cocción sonora, una 
eficaz agilidad mental y una conciencia realmente polifónica. 

Ejemplo N°8: con este ejercicio se desarrolla el sentido de independencia de 

las cuerdas. 

e 	La 	 la 

c. Ejercicio para dominar la respiración alternada en un coro. 

Es muy común encontrar obras corales con largos melismas o largas 

frases que en muchas ocasiones deja a los coristas prácticamente sin aire, 

creando una gran calarni&4 en la interpretación correcta de una obra Coral. 

Para una correcta respiración alternadas  todos los alientos que se tomen 
dentro de tina frase deben ser sutiles o pasar inadvertidos, 

Ejemplo N°9: 

Y 

.' 	 

o  p  y 

- VI 
¿ 

y y, 
7 

y 



u 
1 

4 	 
1 

u 

4 -,.-------- 	- 

- 

u 
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d. Ejercicios Polil'nkos, 

Ejemplo N°10: 

Ejemplo N°11: 

u 

Ejemplo N' N°1 :

51 

$ 
T 

C 

1d4 	  
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e. Proçedimiento de montaje. 

En este punto se utiliza el mismo procedimiento utilizado en el auto 

instructivo de Conjunto Coral S60a. 

Enfatizando el trabajo de afinación, interpretación, respiración, dicción y 

ritmo. 

E A continuación presentamos un listado de obras corales recomendadas 

en este auto instructivo incluyendo sus partituras. 

1. Obra Coral del Romanticismo. 

Sominerlie'd op. 1 4'6, N°+. (Canto del estío). 

Compositor. Robert Shumann, basado en la poesía de Fr. Rückert.. 

2. Obra Coral del Repertorio Folklórico panamefo a cuatro voces- 

Mi chola se va del pueblo. 

Autor. Víctor Vargas 

Arreglo: Ignacio Serrano 

S. Obra Coral del Renacimiento. 

In un boscheto. 

Compositor: Luca Marenzio (156o-199) 

4. Obra Coral a cinco voces del repertorio tradicional cibano.  

Duerme negrito. 

Recopilación: Atahualpa Y1.panqui. 

Arreglo: Luis Craff 
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5. Obra Coral del Renacimiento a cinco voces,  

Obime U bel viso 

Compositor Claudio Monteverde (1567-164S'L 



_I!  n  
bm cho la 	tic ya 	del Pue 

. 9 

4 -- 

MÍ Fe 

t 

> 

Mi 	chola 	ar va 	del Pue 	blo 

- 	 
Be 
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Mi Chola se va del Pueblo 
Autor. \ic.tor Vrgaa 

Mrcglo: Jciu Sarano 

Iv' pa 	te 	cm 	p* 	iil 	 n 	Lo 	d 	jo 	dca 	pp 

7 

                

4-. 	 

            

                            

                            

                            

                               

                               

                               

       

(O 	pOf 	1,1 

  

ter 	&acl por 

                     

                                      

                                      

                                      

                                      

              

	•'iJ- 

                       

                                     

                                     

       

— — . 

                           

                                  

                                  

  

cu 

                               

              

         

a 

   

  

ci 	 ter 	dceitel 	por ial 
	

que 	da 
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JA  

jey 

go je let que ha de don de 70  lú bu be ow 

jey 
	

jay 
	

iey 
	

J0 
	 Ja 	jey 	Joy 

	
be 

- 
A 	

1 
haA 	pm 4 	r4 	Po 	ner  

A 	hmá 	pm k 	ru* 	po 	txr 

    

ri 

 

— 

  

lo 1/ 
II - 

 

yo tey lo Un 

AL 

bkic jem bien pe g 

r LLr
i —. 

no de Bi Lo 	rar  
1/ 

-- 
4 

Un 
	

Je 

A 



- --4-- 	-Íl 

- 	-- - - 	
'f  •_4•  	r 	 - 

.<_-•...- 
- 	: -- 	 '- .-- -:-. 

un 

si 
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$e do 	1 Pe &o por su ca 

420 

- 
-1— 

1' 

E 

drar 	dci pe iro 

—J 

aii ca fla co 

co cum da 

—fr 

u 

da 	Jc .sui CO sas 

1 	1E  

yet 	ta 
> 



jCy 	jay 
-- 

- 	 -- a 

iey jey ioy ioy joy 

don 	de 	 he giu de— jo ni! 

jey 	joy 

Iba pade mao 
1  

te 

.9 	 -= 	 

Po 	no 	 A 	Ma pren de raoI vi 	dir 
/1 

PC 

yo ley 	 la 	 tUi 	Cji 	do 	fi 	la en 	mc 

	> 	 
	1 	 

ti. 	ciai 	do 	fi 	laai 	rrwc ya ley 
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C€ bien mc si 

; 	—:---- 
- 	

.— 

422 

— - - 
--- 

m ihoI $C 

___,-r--w 	
- •- 	- — - - 	- 	 - ---- • 

se va y s- va que 

Va 	 va 



va blo d 	puc 

puee ve  puec vy IC y§ 	 1le VUY 	le VI 

'.1 pa.  la 05 pi tat 
> > 

'e 141 ci pi & 
> > 

te 'e va Be y' 

51 
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•tni. LrTL tm 0u1) que tu 	mamá 	tin. DIX tin. m 

—. 

-.;- 

Duerme Negrito 
Tradicional Cubano 

co~ 

Tenor  

Recop.: A&p.Yupc1w 
MT*:(WQaff 

-- - —•1 

dum 	krn (ami)

íz  
-  • 1 	  - 	  

() 
—' 	 — 

1 
Bajo 1 

N4302 

lo 
— i - -W,r  • — 

mil  	- 

—=pT ir 

Dus1 	mc 1 
• 

mcne  la dL»n 
' 	4L. 	-1 

'.IL 
._ - 	- -r.-' 4C • _J 

d9 
 J 

1  
ma ma'g tanU 

-  i  
9'  cjn 	Po 

rir r 
DUU 	mc due 	hm en 	to, que 	tu mt n 	ate ne! cjço 	ne 



ti pa n 

4h1m 	dum. vi. pa va  

	 - 

ti, 	 ffi, 	.un, dam. i pa re 	U 

_i •'  

úlA 	pi ra ti Le va tra e cne d 

-  	 •r 	 
t 

	 - t4TT' 

- 	4 

	

Éun. 	dwn. &un, Bu, P4 m 

	

dun 	dWT 	dun m, para 

ti, 

Li. 

la ti pi 

- 

te va trae cu do 

- 

dum dwn 	MO vi 	M 
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g. Para el desarrollo continuo de la actividad coral es muy recomendable el 

trabajo práctico con los canones, ya que sirve de introducción al mundo 

de la actividad coral.  

1. Repertorio: 

11. 	Canones religiosos en latín. 

a. De ten-a christus aendit Gumpelzhainier A. 

b. Domine Deus 	 Haydn 

c. Dominé Reftigium 	Gumpe!zhaimer A. 

d. Dona nobis 	 Anónimo 

e. Gloria in excelsio deo 	Gurnpelzhaimer A. 

De terra Christus ascendit 
a 2 y. 

GUMPELZHAIMER, A. 

£' t  

De 	ter - re Cir( - 	stus a - seta- dti 	ad co - Itu, quí pri - 
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INTRODUCCIÓN 

En este auto instructivo es fundamental dejar claro que esta es una guía 

general, donde el profesor aplicará una estrategia metodológica para la 

enseñanza de la Dirección Coral.  

Este instructivo se puede profundizar con el contenido prograrnático 

desarrollado en el Capítulo 11 de la nueva propuesta programática de 

Dirección y Literatura Coral, brindándole un mecanismo eficaz para el 

docente en ejercicio o futuro director coral. 

Este auto instructivo esta conformado por temas muy importantes en la 

enseñanza de dirección coral. 

A. Condiciones previas o conocimientos básicos del director coral. 

B. Técnica de dirección. 

C. Trabajo vocal. 

D. Técnica de ensayo 

E. Formación de coros 

F. Partituras corales y CE nones. 
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A. 	Condiciones Previas. 

E1 director coral a pesar de no tener un conocimiento básico musical 

que le permita una tarea eficiente, debe poseer elementos esenciales muy 

naturales como lo son: 

1. sano instinto musical 

don de mando 

3, sentido rítmico preciso 

4. oído armónico 

con esta musicalidad o talento natural el futuro director coral tend rá por lo 

menos las condiciones básicas que acompañada de conocimientos musicales 

básico, intermedio o avanzado, xx1rá conseguir del coro una excelente 

proyección. 

CQnocinierItos  musicales uiínimcs que debe  poseer el futuro director 

çoraL  

a, dominio de la figuración rítmica 

b. entonación perfecta de los intervalos 

c. conocimiento básico de la progresión armónica. 

d. conocjmjen to de los acordes y sus inversiones 

e. utilización del piano a nivel de ejecutar la melodía 

armónico básico. 
y d aspecto 

B. 	Técnica de Dirección. 

1. Cómo estudiar una partitura.  

a Trabaje en el análisis del texto, si es en otro idioma, tratar de traducirlo 

para el mejor entendimiento del mismo y así, logrará una mejor 

interpretación. 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

PTPT rrrrr 1 
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b. Mezcle el aspecto rítmica con el texto sin entonar la melodía para 

lograr una buena coordinación entre el texto y ci ritmo. 

c. Toque en el piano la melodía de cada una de las voces por separado 

varias veces para lograr una percepción precisa. 

d. Mezcle el aspecto rítmico y melódico 'ogrando una buena coordinación. 

e. Toque la melodía del bajo y cante la del tenor. 

f. Toque la melodía del bajo y cante la voz de contra alto. 

g. Toque la melodía del bajo y cante la voz de soprano. 

h. Utilice el mismo procedimiento con las otras voces, buscando 

independencia y dominio interpretativo de cada una de las voces. 

i. Haga un análisis armónico de cada parte o fragmento de la obra coral. 

j. Marque el fraseo. 

k. Marque las respiraciones tomando en cuanta el nivel técnico de la 

agrupación coral. 

1. 	Especifique claramente la velocidad o tempo de la obra coral. 

cri. Trate de escuchar las voces internamente. 

n. Marque ladinámica. 

2. Postura del Direçt9r, 

La concentración es fundamental para el director de coro ya que le 

permite el dominio de las articulaciones. 

Debe estar de pie, en una posición franca y cómoda, con tos pies 

ligeramente separados, brazos colgando a lo largo del cuerpo y la cabeza 

normalmente erguida, sin tensión muscular. 

Relajación. 

Juega un papel preponderanL ca el dominio y movimiento del gesto, 

debido a Ja gran cantidad de músculos y nervios que el ser humano posee; 

estamos muy propensos a formar tensiones, en los hombros, cuello, brazos, 
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Ejercicios recomendados para liberar 111 tejjsiones.  

1. levante sus brazos, lateralmente, manteniendo flojos los codos, 

muñecas y manos. 

. deje caer súbitamente los brazos. 

3. doble los codos levantando los antebrazos hasta que fbrmen un 

ángulo recto 2n los brazos. 

4 levante las ninos con los nudillos flojos hasta que formen una 

sola línea con el antebrazo. 

5. efectúe un movimiento en forma de circulo en el área del cuello, 

relajando el área correspondiente a] aparato de fonación. 

( 
El fatlJpTücnto 4c1 ciuie 
Primero baja la barbilla hacia el pecho 
y luego estira el cuello al mimo, 
ecario un ciane, Ientanwnte, hacia atrás. 
Mantén la postura unos ocho 
segundos. Después baja otra vez 
lentamente l barbili a y repite el 
ejercicio cinco veces {no lo hagas si 
tienes problemas de cervica)es) 

Como un pez 
Estira la barbilla hacia delante y abre 
ampliamente la boca. Ahora echa la 
cabeza hacia atrás  sube la mandíbula 
como un pez con movimLentoa cortos 
Y firmes, seis Vec. Observe cómo 
trabajan los músculos de debajo de la 
barb Iii y el cuello. Repite todo el 
ejercicio tres veces. 

1. ElAtaue.  

Comprende dos gestos arsis y tesis que viene hacer el ataque 

propiamente dicho. 
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El golpe al aire le itdica a los coristas varios aspectos, 

a. la velocidad metroxórnica de la obra coral. 

b. la unidad métrica o parte de ella que precede al comienzo. 

c. la respiración 

Ejemplo: 

«VP 

/ 

4 

en esta gráfica observamos un ejemplo de golpe al aire en este caso la 

ubicación de la letra A se considera el inicio o punto de partida del golpe al 

aire, & trayecto de la letra A a la B es el mismo golpe al aire y  la letra C es el 
punto de ataque o inicio de un compas. 

4. El corte. 

El corte exige un gesto muy preciso, pues indica una repentina ausencia 

del sonido de todo el coro o de una parte de este. 

Si no se lograra una precisión efectiva del corte ocasionaría graves 

problemas rítmicos o de superposiciones armónicas indebidas. 

Es recomendable para el director anticipar con la mirada la proximidad 

de un corte importante. 

El corte final:  

Tiene varias formas de movimiento en el gesto, si al final de una obra 

coral la sonoridad es forte o fortísimo los brazos deben estar elevados hacia el 

coro con un gesto amplio. 
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Se puede utilizar este tipo de corte: 

Creando el final de una obra la sonoridad es piano o pianissimo; los 

brazos deben esta poco separados y cerrar en forma sutil o muy íntima y 
elegante. 

fl 
A 	 A 

En esta gráfica la letra A a la B corresponde a la trayectoria de los 

antebrazos y la E indica el cierra de mano. 

5. Marcación de cornpas.  

Nos referimos al movimiento que hace los brazos en forma progresiva y 

pueden ser marcaciones de compases a tres, cuatro, dos, etc. La gráfica la 

podemos encontrar o referirla en el capítulo 11 de los programas de Dirección 

y Literatura Coral. 

6. El calderóji: signo que representa la suspensión del movimiento 

M compás y floreo que suele acompañarlo. 

Tipos de Calderón 

a, Calderón final:  se da para terminar una obra, de acuerdo al matiz. 
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Varía posición de brazos ya sea por su amplitud cuando el final es forte 

y su disminución cuando el final es piano. 

b. Ca4derón y atacca: efecto de suspensión del movimiento del cornpas 

temporal, en este caso se debe marcar el corte y el impulso para el 

ataque siguiente con J nismo gesto. 

Ejemplo pautado: 

CajI1CTlm y atacca 

ow 

rpTr rrr — 

C. 	Trabajo vocaL 

El director coral trabaja con cantantes, que por lo general no tienen 

técnica vocal alguna y esta situación provoca la necesidad de conocer en forma 

muy general la anatomía y la fisiología del aparato vocal, que permitirá una 

metodología en la educación vocal del coro y el desarrollo de una correcta 

técnica de ensayo. 

1. Descripción del aparato vocal  

El sistema vocal está conformado fundamentalmente por tres aparatos 

que funcionan en forma coordinada, estos SOfl: 

a. 	El aparato respiratorio se encarga del proceso de inspiración y 

espiración. Está conformado por las vías re#iroJorias superiores  y 
las vías respiralorias mferwres. 

Descripción de las vías respiratorias superior. 

1. fosas nasales 
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. la cavidad nno faringea 

S. la cavidad naso faringea 

1. la cavidad buco faringea 

Descripción de las vías respiratorias inferiores. 

1, la laringe 

. la traquea 

S. los bronquios 

4. pulmones 

5, e! diafragma 

b. Aparato de fonación.  Es el que se encarga de producir las 

vibraciones sonoras mediante el proceso de fonación y esta 

conformado por la laringe y las cuerdas vocales. fl espacio 

comprendido entre las cuerdas vocales se llama glotis. 

c. Aparato resonador.  Es el que se encarga de amplificar las 

vibraciones utilizando los resonadores que Son: 

i, resonadores  faciales:  formados por los senos maxilares, 

esfenoiie, frontales el paladar óseo y las cavidades 

fanngeas. 

i resonadoreectoraks:  conformado por la caja toráxica 

que actúa en la amplificación de los sonidos de registro 

grave. 

. La rçípiraci6n. 

Tiene dos procesos inspiración y la espiración. El proceso de 

inspiración tiene que ser natural y silencioso, no debe de existir brusquedad, 

ya que en este caso se podría producir una tensión que a Ja postre es negativo 
en el proceso natural del canto. 
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La espiración debe ser controlada, el aire sale con una soplo continuo y 

dirigido hacia un punto fijo colocado en los senos frontales. 

Consejo sobroj la inspiración. 

En todos estos ejercicios pida siempre la inspiración por la nariz, es lo 

más conveniente. 

En efecto, el aire al llegar a las cuerdas vocales, ya esta purificado, 

humedecido y entibiado, convenientemente, mientras que al inspirar por la 

boca el desequilibrio de temperatura y humedad es muy marcado con respecto 

a la laringe, lo que puede originar irritación en las cuerdas vocales. 

Sin embargo, habrá .muchos en que el lapso de inspiración es muy corto, 

se debe respirar por la boca. 

L Las vocalizaciones.  

Las vocales cuyo orden de la más oscuras a la más claras es u - o - a - e 

-i y viceversa. 

Tenemos pues este orden 

La vocal A es mteimedia entre las vocales E y la vocal 1 clara y 

muy clara respectivamente. 

La vocal () oscura y  la vocal U muy oscura. 

Ejemplo: 

oscura 	 claro 

U - O - \ - E. 1 

Homogenidad de emisión en las vocales.  

Cada vocal tiene sus características y sus peligros. El problema que se 

nos plantea es: como lograr una homogeneidad de sonido dada la diversidad 

de posiciones de la lengua y boca en las distintas vocales. Surge entonces otra 
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regla: en el canto, todas las vocales, todos los sonidos deben ser dirigidos al 

mismo punto. 	Para lograr eso debe elegir entre las vocales la que más 

cómoda le resulte; esta puede cualquiera, ya que la comodidad de cada vocal 

dependerá de cada individuo. 

No corneta el error muy difundido por otra parte, de hacerlas oscurecer 

exageradamente hasta distorcionarlas, quitándole belleza a la emisión del 

sonido vocal, en muchos casos haciendo incomprensible el texto. 

Para usted ocasionalmente oscurecer o aclara la emisión de la vocal por 

algún efecto especial que quiera lograr, debe hacerlo con mucha precaución. 

Los ejemplos de vocalizaciones lo referirnos al capítulo II en las 

propuestas programáticas de Conjunto Coral 860 AB, Dirección y Literatura 

Coral 445A y los auto instructivos de Conjunto Coral 260 AB, S6OAB del 
capítulo ¡II. 

4. LaDiccin.  

En una obra coral la palabra es tan importante com la música; por lo 

tanto se le debe dar el tratamiento adecuado. 

La aplicación del texto puede ser. 

a. silábica: a cada nota le corresponde una sílaba. 

b. melismática. se canta varias notas con la misma sílaba. 

a. Ejercicio para la aplicación de texto.  

1. declame el tex 	n forma enfática y posteriormente que el coro 

también lo declame. 

2. haga declamar el texto rítmicamente. 

Ejemplo: Snmrnerliedde Shumann, compás uno al cinco. 

5. hágalo cuajflar sohf e la misma nota solamente con las vo'caies, 

Ejemplo: 
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AEE 	AUIO 'fÇ 
4. posteriormente con el texto completo, sobre la misma nota. 

S. dele un valor exacto a las consonantes finales para obtener una 

absoluta coincidencia de pronunciación. 

Ejemplo: 

'1 

      

       

       

       

          

1 

   

             

             

              

              

              

              

              

              

S. n= 	Traa u 	Ld wab 	fiuWing1ca u u wL4 	ckercb eh 

D. 	Técnica de Ensayo 

Planificación del trabajo artístico por temporada 

Al planificar una temporada de trabajo artístico, tenga Usted presente 

estos objetivos: 

1. Progresos técnicos del coro en lo musical y  en lo vocal. 

2. Realización artística a través de las actuaciones. 

Selección de repertorio. 

Para la realización del primer punto, elija cuidadosamente su repertorio 

supeditándolo en principio a las posibilidades del coro e intercalando fuego 

una progresión de dificultades según el siguiente plan: 

a. Obras homófonas con esquemas rítmicos y armónicos sencillos y 

tesitura vocal central. 

b. Obras polifónicas con esquemas rítmicos y armónicos sencillos y 

tesitura vocal central. 

c. Obras homófonas con esquemas rítmicos complicados, esquemas 
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armónicos sencillos y tesitura vocal central. 

d. Obras polifónicas con esquemas rítmicos y armónicos sencillos y 

tesitura vocal amplia. 

e. Obras homófonas co esquemas rítmicos y armónicos complicados y 

tesitura vocal ain'ja. 

E Obras polifónicas con esquemas rítmicos y armónicos complicados y 

tesitura vocal amplia. 

De esta manera e] paso a una obra nueva exigirá siempre la solución de 

un nuevo problema y la evolución del i;oro será constante. 

Con respecto al punto 2 tenga presente cuanto sigue; la actuación del 

coro debe producirse en su momento justo, una vez transcurrido un necesario 

período de maduración logrado en los ensayos; por lo tanto planifique un 

número suficiente de actuaciones para que el coro se sienta artísticamente 

realizado, pero no exija actuaciones tan numerosas que estas lleguen a 

entorpecer la renovación del repertorio y por lo tanto la continua evolución 

del coro. 

Frecuençia de audiciones 

Un coro vocacional ensaya normalmente en los países latinoamericanos 

en el período dei año que va de marzo a diciembre. Tomando este lapso de 

tiempo como base para la planificación Usted puede programas un primer 

concierto corto hacia fines de mayo, un segundo concierto más largo hacia 

fines de julio y establecer por lo menos una actuación mensual a partir de 

agosto. En este último período la continuidad en las actuaciones es 

importantísima por el estado constante de madurez y perfección que el coro 

debe mantener con respecto a las obras y  por lo beneficioso que resulta el 

repetido contacto con el público. 
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Frecuencia y duración de los  onspLyos 

Para obtener buenos resi!tados en los ensayos éstos deben ser 

continuos, equidistantes en la sem-'na y debe tener una duración tal que 

permita el intenso desarrollo de la tarea establecida sin llegar a la fatiga vocal. 

Se dará seguimiento una escala de posibilidades de ensayos 

considerando las grandes dificultades de asistencia siempre existentes en los 

grupos vocacionales, 

1. Mínimo indispensable. Dos ensayos semanales equidistantes, (poT ejemplo 

Martes y Viernes) de 2 horas de duración cada uno. Según el desarrollo del 

estudio podrá hacerse en un principio un ensayo parcial y uno total para 

pasar a dos ensayos totales apenas se pueda. 

2. Posibilidades buenas. Dos ensayos semanales totales más uno parcial de 

dos horas de duración. 

S. Posibilidades óptimas. Dos ensayos totales y dos parciales de dos horas de 

duración cada uno. 

Ensayos parçiales y totales 

Para la realización de estos ensayos Usted puede encontrar frente a las 

siguientes alternativas: 

a. Dispone de una sola sala de ensayo. 

b. Dispone de varias sajas en el mismo edificio. 

c. Debe ensayar scio. 

d. Tiene un ayudante o un jefe de cuerda. 

e. Tiene varios jefes de cuerda. 

Planifiçaçión de los ensayos 

El problema mayor a resolver en la planificación de un año de ensayos 

es el de organizar el estudio (le obras que deberán llegar al concierto con el 
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mismo grado de maduración y que sin embargo durante algún tiempo se 

mantendrán a distintos niveles de estudio. En efecto, durante la mayor parte 

de] año habrá obras que se comentarán a leer; obras ya leídas pero no 

trabajadas en cuanto a fraseo y dinámica y obras ya maduras o en distintas 

etapas de maduración. 

Esquematizaremos seguidamente el trabajo que se puede realizar con el 

mínimo indispensable de ensayos durante 9 semanas de trabajo con tres obras 

corales, es decir. "Bonjour" de O. di Lasso, 'Quani pulchri sunt" de Victoria, 

"Somnierlied" de Schtmtn teniendo como objetivo final la audición de las 

obras. Estas obras se han elegido con el fin de tener el material de consulta a 

mano, y consideramos que se pueden realizar con un coro ya formado y con 

alguna experiencia; para un coro de reciente formación, en cambio, 

aconsejamos comenzar con obras en idioma castellano según la progresión de 

dificultades. Se puede emplear asta misma programación en el montaje de 

obras latinoamericanas homofónicas y polifónicas sencillas. 

la Semana 

Martes: 	Ensayo parcial: Bon jour mon coeur, lectura sin texto (cuerdas 

separadas) 

Viernes: 	19 a 19.25 sopranos y contraltos. Bon jour, sin texto. 

19.25 a 19.35 S-C-T-.B. Relajación, vocalizaciones. 

10.35 a 20 tenores y bajos: Bonjour, sin texto. 

O a 21 ensayo total; l3onjour, sin texto. 

2"  Semana 

Martes: 	(cuerdas separadas) Ensayo parcial: Quam pukhri sunt, lectura 

sin texto hasta el compás i. 
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Viernes: 	19 a 19.26 Sopranos y Contraltos. Quam pulchri, hasta el 

compás 21, sin texto. 

19.25 a 19.S5 S.C.T.B. Relajación, vocalizaciones. 

19.5 a O T.D. Quam pulchri, hasta el compás 21, sin texto. 

20 a 20.O S.C.T.B. Quam pulchri, hasta el compás 21, sin 

texto. 

20.80 a 21 Bon jour mon coeur, aplicación de texto y 

respiraciones. 

5a  Semana 

Martes: 	(cuerdas separadas) Ensayo parcial: Quam puchri sunt, lectura 

sin texto, compases 21 a 57 

Viernes: op19 a 19.25 sopranos y contraltos. Quam pulchri, desde el 

principio hasta el compás 57, sin texto. 

19.25 a 19.35 S.C.T.B. Relajación, vocalizaciones. 

19.55 a 20 T.B. Quam pulchri, desde el principio basta el 

compás 57, sin texto. 

20 a 2080 S.C.T.B, Quam pulchri, desde el principio hasta el 

compás .57, sin texto. 

20.80 a 21 Bon jour mon coeur, fraseo, dinámica. 

4" Semana 

Martes: 

	

	Ensayo parcial: Quam pulchri 51 al final sin texto (cuerdas 

separadas) 

Viernes: 	19 a 19.25 S.C. Quan pulchri, hasta el compás 67, sin texto, 
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afirmar. 

19.25 a 1935 S.C.T.B. Relajación, vocalizaciones. 

19.35 a co T.B. igual que S.C. 

20 a 20.30 S.C.T.B. Quam pulchri. hasta el compás 57. Sm 

texto, afirmar. 

20.30 a 21 S.C.T.B. Bonjour rnon cocur, fraseo, dinárnici. 

5' Semana 

Martes: 	19 a 20 S.C. Quam pulchri, todo, con texto y respiraciones. 

20 a 21 T. D. Quam pulchri, todo con texto y respiraciones. 

Viernes: 	Ensayo total, siempre S.C.T. B. 

19 a 19.10 Relajación y vocalizaciones. 

19.10 a 20.10 Quam pulchri, todo, con texto y respiraciones. 

20.10 a W. 20 Bonjour inon coeur, maduración. 

20.20 a 20.10 Relajación. 

20.30 a Ql Quam pulchri, afirmar. 

6 Semana 

Martes: 	(cuerdas separadts) Ensayo parcial: Sommerlied; lectura sin 

texto. 

Viernes: 	Ensayo total, siempre SC.T.B. 

19 a 19.10 Relajación, vacalizaciones. 

19.10 a 20.0 Quam pulchri, fraseo, dinámica. 

20.20 a ,20.30 Relajación 

20.80 a 20.40 Bon jour, maduración. 

20.40 a 21 Quam pulchri, afirmar. 
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7a Semana 

Martes: 	S.C. Sornmerlied, con texto y respiración, 19 a 20. 

20 a 21 T.B. Sommerfled, con texto y respiración. 

Viernes: 	Ensayo total, siempre S.C.T.B. 

19 a 19.10 Relajación, vocalizaciones 

9.10 a 19.30 Somrnerlied, texto y respiraciones 

19.30 a 20.20 Quam pukhri, fraseo, dinámica. 

20.20 a 20.30 Relajación. 

20.30 a 21 Repaso, en sus distintas etapas y en este orden 

Sommerlied; 

Quam pu1cri Bon jour. 

Semana. 

Martes: 	Ensayo total, sienare S.C.T.B. 

1.9 a 19.10 Relajación, ocalizaciones 

19.10 a 20 Spmmer1ie, fraseo, dinámica. 

20 a ,20.20 Quam Pulchri, maduración. 

20.20 a 20.$0 Relajación 

20.30 a 21 Repaso: Somrnerlied; Quam pulchri, Bon jour 

Viernes; 	Ensayo total, siempre S.C.T.B. 

Idem al ensayo anterior. 

9 Semana. 

Martes: 	Ensayo General 

19 a 19.10 Relajación, vocalizaciones 

19.10 a 20.20 Repaso cuidadoso e intenso de los pasajes más 

probkmáticos. En este lapso es mejor no ensayar toda la obra 
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0.20 a 20.30 Relajación 

20.0 a 21 Repaso completo de las tres obras. 

Viernes: 	Actuación 

E. 	Formación de Coros. 

a. En la enseñanza de conjunto: 

corno unir cuerdas 

Antes de pasar al ensayo de conjunto es esencial analizar de qué manera 

conviene unir todas las curdas. En la gran mayoría de los casos se puede y 

conviene comenzar con S.C. y T.B. para pasar luego a las cuatro cuerdas. Sin 

embargo, hay otras en las cuales por su estructura es imposible seguir ese 

orden; entonces habrá que solucionar en cada caso el problema de acuerdo a la 

obra. 

C 

T 

13 

- 	 1 

1 0b2 3 

Ti11 - 

Pi •  _________ 

4  

si 
$2 

me 

Aquí conviene que todas las cuerdas estén presentes. Siga entonces los 

siguientes pasos: cante el corni:ttzo del bajo y pida que le contesten tenor y 20  

soprano de) coro, así: 



rl 

	  - 	 - 

~l— ", -- 
La La La 	La 

La 

Luego haga lo mismo con las contestaciones de contralto y 1 er sop. 

Luego siempre cantando Usted el comienzo del bajo, las respuestas 

contralto -tenor y soprano primera y segunda. 

Por fin todos, con el bajo del coro. 

Como se puede ver, aquí lo importante es establecer una buena relación 

de enlace entre las voces superiores. 

El siguiente ejemplo plantea otro problema de enlace que conviene 

solucionar también con todas las cuerdas presentes: 

e 

- ncon __ 

- 	---- 

• f - 

En el compás 6 conviene que el S.ier deduzca su nota del acorde sobre 

ya que si se le da como guía el tenor (que tiene la misma nota) esa gula 

no es valedera por la poca sonoridad del tenor en ese registrot. quizás ayudarla 

más tomar corno enlace a la melodía del bajo; pero en realidad lo que si S.iero 

U 

Ç 

T 
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necesita es la audición total del acorde sobre 'Do" viniendo de los dos enlaces 

arménicos anteriores. Haga cantar entonces varias veces: 
,1 

5.1 

C. 

T 
B 

- 
La 

ti 

s. 	R - 
-- -------r 	' 

Inseguridad en las cuerdas. 

Si en el ensayo de unjunto Usted nota inseguridad en algunas de las 

cuerdas observe antes si esa inseguridad proviene de un problema 

esencialmente rítmico o melódico. 

Si el problema es rítmico, haga cantar "stacc" y mf a las cuerda seguras 

así: Victoria Quam pukbri sant". Comienzo: 

(Cuerda insegura: contralto) 

-La 1kM: la la:a 14 	la  la ;T 
- 

- pa fa ;a pa Po pa 

 

' - 
r 

La La La La la1aILa 

El peligro de esta combinación es que la contralto corra Controle. 

Si el problema es melódico, haga cantar a la cuerda insegura legato" 

con una sílaba clara y sonoi y a las otras voces con una sílaba oscura, también 

s 

c 

1' 

8 



"legato', exagerando la diferencia de intensidad entre las voces. 

11 14 
s 

 PP  

C 

T 
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;WnU tu es() 
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Luego haga cantar con texto a la cuerda insegura; las otras cuerdas 

pueden seguir con la sílaba 'NU". Luego todos con texto. Por último trabaje 

fraseo y dinámica. 

EJ piano en el ensayo 

Inteligentemente usado, el piano puede ser un excelente auxiliar en los 

ensayos; pero conveniente saber en qué medida utilizarlo y en qué momentos 

prescindir de él. 

Para eso dividamos ante todo los géneros con los que un director de 

coro suele trabajar- 

1. Coro con acompañamiento instrumental, que abarca desde el conjunto 

instrumental más reducido hasta la gran obra sinfónico-coral. 

2. Coro a capella. 

En las obras coral-instrumentales 

En e) primer género, el uso casi constante del piano, que substituye al 

conjunto instrumental, es indi.pensable. En efecto, el discurso musical se 

desarrolla continuamente entre coro e instrumentos y en las pausas dl coro el 

piano debe dar los enlaces Además n,n.hf simas veces el conjunto instrumental 
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completa y enriquece la parte del conjunto coral y es el piano que da la imagen 

de la totalidad de la obra. 

Pero aún siendo indispensable, su uso debe ser discreto, especialmente 

en lo que atañe a la intensidad con que se toca el instrumento, El coro debe 

sentirse apoyado y no aturdido por el piano. Usted deberá tener en todo 

momento una audición nítida de las voces y eso resultará imposible si en lugar 

de usar el piano corno apoyo se lo martilla en un continuoff. El piano nunca 

resolverá los problemas del coro; aún en la preparación de las obras coral-

instrumentales habrá pasajes enteros que será necesario solucionar a 

capel la'. 

Educación musical del cçrista. 

Hemos mencionado la necesidad de proporcionar al corista aficionado 
un método práctico de lectura n'uicaL Esta enseñanza debería desarrollarse 

en horarios distintos a aquellos de tos ensayos y tener carácter obligatorio. 

Claro que en la práctica esto es muy dificil ya que el corista generalmente 

dispone de poco tiempo y por otra parte tiene una cierta resistencia a dedicar 

más horas para lo que él supone un árido y tedioso aprendizaje. 

Por estas razones conviene que encare Usted la enseñanza en forma 

viva, ágil y esencialmente práctica. 

Con respecto al método de lectura que sugerimos a continuación (y que 

por razones obvias de falta de espacio se limitará a los elementos básicos de 

lectura) no nos hemos ceñido a ninguno en especial; hay muchos métodos y 

excelentes. De alguno de ellos se han extraído los aspectos que nos parecieron 

más interesantes; otros han sido agregados; asimismo se ha ordenado este 

comienzo de enseñanza en una serie de clases cuyos límites y alcances pueden 

variar según los grupos. 

A los filiales de una inmediata practicidad es conveniente que en estas 
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clases los 	átonos y bajos formen un grupo aparte para el aprendizaje de la 

lectura con la clavé de fa. Una vez adelantada la enseñanza y solucionados ¡os 

principales .probkmas, de lectura, cada grupo podrá tener conocimiento y 

práctica de la clave que no ¡ pertenece. 

Elementos básico de lectura musical para coristas. 

la Clase. 

i. palmee una sucesión regular de golpes. 

2. pídale a los coristas que repitan. 

. escriba esa sucesión de golpes en el pizarrón asl: 

J di di di di J J J 
+. ahora los coristas palmea otra vez leyendo los signos. 

S. ponga en evidencia la falta de estabilidad rítmica existentes en 

estas sucesión de golpes, ya que Faltan los acentos. 

6. palmee acentuando cada dos golpes. 

7. agregue los acentos en el ej. escrito en el pizarrón así 

J Ó J - d t Ó J  - 
S. pídale a los coristas que palmeen acentuando correctamente. 

9. desplace luego los acentos asf 

J - J J J - J J J . 

10. ponga en evidencia el cambio de sentido rítmico, originado por el 

cambió de acento. 

11 haga  palmear ahora este ejemplo 
¿ J J J J J J J J J J J 

Busque variantes, 

12-palmee -ahora una sucesión regular de goipes acentuando cada 

dos y ornita de --ez en cuando uno de los golpes. coincidentes con 
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el acento rítmico. 

3. pídale a los constas que repitan. 

14. escriba el ejemplo en el pizarrón explicando que la omisión del 

golpe se representa con un signo d3stifltO: 

J .  
15. ahora los coristas palmeen leyendo. 

16. escriba dos o tres ejemplos variando el orden de los acentos y de 

la omisión degolpe-

Los coristas leen y palmean. 

17. anote ahora en el pizarrón los tres signos vistos y déle el nombre 

perteneciente: Ne eco 	 rg 

18. cante ahora con el nombre de Zas notas: 

mientras marca con quiroznimia la altura de los sonidos. 

19. pida a los corta que repitan mientras Usted los dirige con 

quiromiznia, que quede bien claro que el gesto rnás alto 

corresponde a la nota «sol' y el más bajo a «mí". 

20. anote ahora para S.C.yT. en un bigrama. 

Para Bar: y bajos en un trigrama. 
> 	

>. 

21 .cántelo, luego hágalo leer, 
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2. anote varios ejemplos y hágalos leer sin canta nos antes: 

intervenga únicamente en caso de fuertes dudas por parte de los 

coristas 

- 	£-LJ J fl 	j  , j-L 

(Barítonos y bajos en el respectivo trigrama). Invente ej*rdcios 

Ha Cl~. 

1. 	mencione rápidamente los elementos ya vistos. 

Q. palmee este ritmo: 

r:rrrrjrr FLrFrI 
. 	hágalo repetir a los coristas. 

4. pregúnteles si notan diferencia con los ritmos anteriormente 

vistos; notará que en determinados momentos se producen dos 

golpes en el tiempo correspondiente a uno. 

5. escriba el ejemplo en el pizarrón y pida que lo palmeen 

leyendo. 

6. introduzca variantes aprovechando el silencio de neg: 

rftrfLrrrr r 
Invente varios ejemplos. 

7. déle a las nuevas figuras el nombre correspondiente 	= 

corcheas, eso es introduzca a las corcheas corno dos mitades 

de una negra y no hable aún de la corchea sola, ya que para esa 

explicación necesitará de un cierto proceso de 
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intelectualizacjón. 

8. escriba ahora: 	explique su nombre. Haga notar que todo 

lo que sale de su centro (márquelo así 	 ) se llama 'sol". 

Haga lo mismo, respectivamente, con la cave de fa"; 

as: 	yla 9.,  así: 

10. cante usted ahora con el nombre de las notas: 

	 4 	4 
mientras marca con quirominiza la altura de los sonidos. 

11. hágales repetir varia veces el fragmento a los coristas mientras 

los dirige con quiromimia; insista con el intervalo nuevo} 

Ejemplo: 

rl. 
w. __  

dejando bien claro que el la" es la nota inmediatamente 

superior al'sol". 

12. anote ahora: 

II 	J fl J J.JJJ n J J  -t  

(barítono y bajos en el respectivo trigrama). 

Cántelo usted, luego hágalo leer. 

13. escriba varios ejemplos y hágalos leer sin cantarlos antes: 

 

J JJJjJJj 

 

 

 

9. coloque la 4 



fha Clase. 

Aw 

1, 	haga un breve repaso de los elementos ya vistos: 

ne íVa 	>. scet.tc 	s. de negra 	z corcheas 

de sol 
	c1ev de fa notas: sol, mi, 9 

2. en esta clase es conveniente sedimentar y madurar los elementos 

rítmicos ya vistos. Invente pues varias combinaciones rítmicas a 

uno o dos grupos: Ejemplo: 

J JJ J J_J J 	J 
>. > 
rrr 	ro'r 	ro' 	r 

3. cante ahora con el nombre de las notas: 

Ejemplo: 

Mientras marca con quirornimia Ja altura de los sonidos. 

4. hágales repetir varias veces el ejemplo a los coristas y diríjalos 

con quiromimia. Deje bien aclarado que "re" es la nota 

inmediatamente inferior al 'fmi". 

6. 	escriba ahora: 
PenS.0 yl) 

(Prt Bw.yR) 

Cántelo, luego hágalo cantar leyendo. 

1 er grupo 

2dognipo 
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3. 	Haga leer varios ejemplos sin cantarlos antes: 

a. 
JJ 1 z —J 	

J J 

  

. 	1 J 

-:~j J 
- 
-;~ ~ 

> 
1  J J 	Jzi- 

(los baritonos y bajos siempre con 	: y triagrama). 

7. una variante de estos ejercidos puede ser la siguiente: divida a los 

coristas en dos grupos: el grupo P canta, el grupo 20 palmea los 
silencios; luego se iivierten los grupos. 

Otra variante; el grupo 1 canta las notas con las plicas hacia arriba; luego 
el grupo 2 canta desde las notas con las picas hacia abajo: 

1V Clase. 

1. 	Palmee este ntrno 

Q. 	Hágalo repetir a los coristas. 

S. Aclare; se produce un solo golpe en el tiempo correspondiente a dos. 

+. Escriba el ejemplo y hágalo leer con palmoteos. 

5. Vuelva a palmear Usted el ejemplo omitiendo la palmada 

correspondiente a la Sa blanca. 
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6. Hágaselo repetir a los cari stas. 

7. Anota el ejemplo con el signo correspondiente a la omisión del nuevo 

valor. 

S. Anote un ejemplo utilizando tos nuevos valores: 

Invente ejercicios. 

9. 	Déle el nombre correspondiente a los nuevos signos ( J = blanca, 

= silencio de blanca). 

lo. Palmee, luego cante el siguiente ejemplo: 

Hágalos palmear y cantar a los coristas. 

ti. Utilice ahora los nuevos valores en una serie de melodía-5 que los 

coristas ejercitarán hasta lograr su familiarización. 

Va. Clase. 

1. Breve repaso de los elementos ya vistos. 

2. Anote varios ejercidos rítmicos a 2 grupos; para diferenciarlos 

tímbrícamente haga pahiear a un grupo con las palmas chatas y al 

otro grupo con las palmas ah ecadas 
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a) 	J 1 JJJJJJ j J 	J JJJ 7 	57 
rrrFrrr rErrroTrrr F 

sr r rr 	 rr 

Invente ejercicios. 

. Cante ahora con el nombré de las notas 

mientras marca con quiromiinia la altura de los sonidos. 

4. Deje bien claro que Do' es ¡anota inmediata inferior a 'Re'. 

5. Háale repetir varias veces el ejercicio a los coristas, 

6. Escriba ahora: 

7. Haga practicar cçn varios ei-cicios inventados por Usted. 

Vla Case. 

1. 	Repaso de los elementos ya vistos. 

. Con el mismo criterio que aplicó las anteri'-- 	introduzca 

¡ 
s. 	Invente varios ejercicios rítmicos 1 6 2 grupos incluyendo a la nueva 

figura. 
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4. Invente melodías con las notas vistas hasta Va. clase y con la nueva 

figura. Puede utilizar la siguiente variante: un grupo canta, otro 

grupo palmea. 

Luego se invierten los grupos: 

lo 
1 

Vila Clase. 

1. Repaso de los elementos ya vistos. 

2. Ejercidos rítmicos a i 6:2 grupos. 

Variantes tirnóricas por parte de los coristas: pueden marcar ks ritmos 

con palmadas sobre los muslos, sobre las mesas, con castaeo, golpeando 

las mesas o el borde de las sillas con lápices. 	En última instancia, 

invente timbres distintos según los elementos con que dispone en el 
momento. 

S. cante con el nombre de las notas: 

Ejemplo: 

Y marque cçfl quiroinimia. 

	

4. 	Ponga en evidencia La ubicación de "fa" entre sol" y mi". 

	

. 	Hágalo repetir varias veces a los coristas. Explique. 

	

6. 	Invente melodías en el bigrama- trigrama y haga practicar. 
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Vm ci., 
1. Repaso. 

2. Introduzca el silencio de cct chea poniéndolo en evidencia al hacerlo 

coincidir con el acento: 

k r r CJ LÍ 'r r cf Lr r.r ~ p cf r C1 r r 1 

$. 	Invente ejercicios rítmicos, luego melodías incluyendo el nuevo valor. 

IL Clase. 

1. Repaso. 

2. Ejercidos rítmicos. 

3. Invente melodías con las notas conocidas (sol, mi, la, re, do, fa) 

utilizando el pentagrama. 	Ahora las claves adquieren!una gran 

importancia: póngalo en evidencia. 

Xa Clase. 

1. Repaso 

2. Ejercidos rítmicos. 

8. 	Cante y dirija Con quiromirnia. 

4 	Hágalo cantar, anótelo y explique. 

F. Invente melodías incluyendo el 'do" agudo. A tal fin de que esta nota 

se entone con facilidad; e es, con saltos de Sa o viniendo del la" en 

2° espacio. 
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XIa Clase. 

1. Repaso 

2. Ejercicios rítmicos. 

. 	Cante y dirija con quiromímia. 

Ejempk: 

r 

4. Hágalo cantar, anótelo y  explique. 

	

.5. 	invente melodías incluyendo la nota 'si". 

En las próximas tres o cuatro clases será conveniente ejercitar y afirmar 

los elementos ya vistos hastz lograr un adecuado dominio sobre ellos. El 

número de estas clases puede ser muy variable, de acuerdo a las 

posibilidades de asimnación del grupo de estudio. 

Xflva. Clase. 

1. Introduzca las semicorcheas como subdivisión de una negra. Palmee 

P 	rl 

	

. 	Explique luego invente ejercidos rítmícos, 

S. Anote: 

Ejemplo 

4. Hágalo cantar y pídales a los coristas que den una palmada cada vez 

que Sientan un acento. 

S. Anote estos acentos y explique que los va a substituir por líneas 
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divisorias que cumplirán casi la misma función. 

. Anote las líneas divisorias. Explique que forman compases y haga 

notar la diferencia existentes entre el acento sfr y el fluir natural del 

tiempo fuerte de compás. 

7. Una vez explicado a los coristas que en cada compás hay dos negras, 

escriba al pnncipo del ejemplo: 

1 	 
Anote durante unas cuantas clases los compases con un número arriba y 

la figura correspondiente abajo 

Substituya luego la figura con el número correspondiente. 

A partir de ahora puede Usted desarrollar un proceso cada vez mayor 

de intelectualización en la enseñanza, supeditándolo al dominio de los 

elementos de lectura musical alcanzado por el grupo de estudiantes, ese 

proceso, sin embargo, no deberá perder nunca el fuerte sentido de practicidad 

y de inmediata aplicación que debe caracterizar su actitud constante frente a! 

coro 

F. 	Partituras. 
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Bon Jour, Mori Coeur 
Chanson 
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CONCLUSIÓN 

En otras épocas, Panamá gozaba de un movimiento coral excelente en 

todo el país. 

Como ejemplos PQdcmec citar el prestigioso Orfeón Ricardo Sosaya del 

Instituto Nacional En aquella época existía un movimiento artístico a nivel 

de ópera, conciertos corales. La juventud participaba activamente, se creía en 

este género. 

Paulatinamente se fe dejando a un lado esta tradición cultural, que de 

una forma u otra influla positivamente en nuestra juventud.. Quizás por la 

influencia foránea musical negativa producida por el bombardeo continuo de 

tos medios de comunicación conercial social y la falta de apoyo de nuestras 

autoridades educativas, que sin dar-,.-- cuenta han permitido que una tradición 

cultural artística de alta nivel se haya perdido, hasta el punto de¿as¡ 

extinguirse. 

Creemos que todavía se puede rescatar esta actividad artística cultural y 

corresponderá a nuestras autoridades educativas, profesores, medios de 

comunicación y las entidades de cultura, trabajar coordinadamente en la 

búsqueda del mecanismo de rescate de la música coral en nuestro país. 
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RECOMENDACIÓN 

Tomando en cuenta el cúmulo de experiencia adquirida durante la 

docencia media y universitaria, nos hemos podido percatar del decaimiento 

paulatino de la música coral en nuestro país, quizás producto de la falta de 

apoyo e incentivo hacia ¡a juventud. 

Nos queremos permitir ciertas recomendaciones sobre el tema tratado: 

1. Incentivar a las autoridades de) Ministerio de Educación, para 

encontrar mecanismos que reactiven el movimiento £ora.I en 

nuestro país a nivel primario y secundario. 

2. Crear un comité que promueva semestralmente concursos corales a 

nivel medio regional y nacional. 

S. Exigir al docente de la asignatura de Educación Musical, la 

propagación y desarrollo de la actividad coral en cada colegio del 

país en todos los niveles. 

4. Coordinar con ¡os directores de cada plantel educativo y las 

autoridades de cultural los mecanismos que permitan conciertos 

corales didácticos propuestos por los coros oficiales del país. 

S. Nuestra Facultad de Bellas Artes debe irnplementar un mecanismo 

de Educación Culturaz artística a las comunidades y colegios del 
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país, promoviendo actividades y conciertos pedagógicos a los 

estudiantes de nivel primario y secundario. 

6. Promover el canto en clases dentro de los colegios del país a todos 

los niveles. 

7. Orientar a loi estudiantes de la importancia en el conocimiento del 

sistema vocal y su desarrollo. 
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