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 iiiDedicatoria 
A mis padres por siempre apoyarme. 
A mis abuelos por cada una de sus palabras de sabiduría. 
Al coro Macagua por permitirme crecer y aprender junto a él. 
A Mafe por su sensibilidad y organización transmitida. 
A mis maestros porque cada palabra es una enseñanza. 

  



 ivResumen 
La relación entre texto y música es indiscutible en la mayoría de repertorios escritos para 

diversos tipos de formatos vocales.  La voz humana es un instrumento capaz de pronunciar las 
palabras con precisión al mismo tiempo que entona distintas melodías, gracias a ello, las 
palabras escritas en muchas piezas musicales facilitan la comprensión de la intención que el 
compositor o arreglista pretende lograr con dicha obra. 

El trabajo a continuación representa la aplicación de dos etapas del proyecto. 
Primera etapa: Lecturas sobre reseña biográficas de los compositores y autores del repertorio 

seleccionado para el análisis. 
Segunda etapa: Análisis de las obras seleccionadas:  
1. Análisis musical: Forma, armonía, melodía y ritmo. 
2. Análisis de los textos: rima, acentos, pronunciación y traducción. 

Las cuales tienen como tercera y final etapa el montaje del repertorio y presentación del 
concierto de grado. 
  



 vObjetivos 
Objetivo principal: 
Desarrollar un estudio que evidencie que el uso del texto es un elemento fundamental para la 

realización de una propuesta interpretativa de las obras seleccionadas. 
Objetivos específicos: 
 Sintetizar una reseña biográfica de cada autor y compositor. 
 Identificar características musicales como la forma, armonía, melodía y ritmo. 
 Establecer características del texto teniendo en cuenta su rima, acentos, pronunciación y 

traducción. 
 Relacionar texto y música en el montaje del repertorio para un concierto de grado. 

  



 viJustificación  
La música vocal, bien su nombre lo dice, está compuesta de texto y música, sin embargo gran 

cantidad de los intérpretes bumangueses centran su atención en los elementos musicales y 
omiten por completo la importancia del texto en sus propuestas. El siguiente trabajo busca 
evidenciar que el texto es un elemento tan importante como la música al momento de realizar 
interpretaciones de la música vocal seleccionada. 

El enriquecimiento que puede tener una muestra musical en la que se considere al texto como 
elemento sustancial es evidente, y debe ser aplicado por los directores corales, cantantes, 
coristas y encargados de interpretar música vocal con texto secular en la ciudad. 
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1Capítulo 1 
 

1.1 Rondeles  
1.1.1 Información general de la obra 
Tabla 1: Rondeles 

Título Rondeles 
Composición Luis Antonio Escobar 
Texto León de Greiff 
Tonalidad Re mayor 
Estructura A – B – A’ – C – A 
Soprano: 

 

Contralto: 

 
Tenor: 

 

Bajo: 

 

  



 

  
 

21.1.2 Biografía 
Compositor: Luis Antonio Escobar (1925 – 1993) 
Nació en Villapinzón, Cundinamarca y murió en Miami. Inicia desde temprana edad sus 

estudios musicales, estudió en el Conservatorio Nacional en Bogotá y fue becado para estudiar 
en el Peabody Conservatory of Music con Nicolás Nabokov siguiendo sus estudios en la 
Universidad de Columbia. También estudió en Berlín con Boris Blacher. 

Cuando regresó a Colombia se vinculó directamente al movimiento nacional. Fue secretario 
y maestro del Conservatorio de Bogotá, así mismo hizo labores por la divulgación musical como 
presentador de programas en radio y televisión. 

Sus cuatro grandes grupos de producción musical destacados son la Serenata colombiana, 
Concierto para flauta y orquesta, Divertimento Nº1 y la suite Infantil. 1 

Autor: León de Greiff (Medellín, 22 Julio 1985 - Bogotá, 11 Julio 1976) 
De descendencia sueca y alemana, estudió en el Liceo Antioqueño e intentó estudiar en la 

Escuela de Minas de la Universidad de Antioquia, de lo que se terminó retirando por problemas 
personales para así estudiar derecho en la Universidad Libre de Bogotá. 

León de Greiff fue contador del Banco Central, cajero, formó el grupo “Los Panidas” con 
quienes se reunían a discutir sobre literatura con acompañamiento del licor, con una corriente 
bohemia, y así mismo iba desarrollando su vocación por la poesía. 

                                                 
 
1 Atehortúa Almanya, William. (n.f.) Banco de la República Cultural. Colombia. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/escoluis.htm 



 

  
 

3Jorge Zalamea lo comparó con grandes clásicos, decía que era auténtica poesía. Se hizo 
famoso en varios países europeos y en China, en 1970 le otorgan el Premio Nacional de la 
Poesía. 2 

1.1.3 Descripción de la obra: 
La composición realizada por Luis Antonio Escobar hace parte de un libro de madrigales, 

manuscrito encontrado en el centro de documentación musical de la Biblioteca Nacional (ver 
anexo 2).  

La obra está basada en la poesía de un ilustre autor colombiano reconocido a lo largo del 
país por sus distintos galardones recibidos, entre ellos el Premio Nacional de Literatura en 
1970.  El compositor usa la forma poética del “Rondel” y hace un paralelo con la forma 
musical “Rondó” en la que A se repite varias veces después de cada parte contrastante, B y 
C. Buscando que el texto no sea modificado, el compositor se vale de estilos compositivos 
para adaptarlo a la música, lo que muestra la primicia del texto sobre las formas musicales 
tradicionales, el Rondel sobre el Rondó, y por ello la A’ intermedia. 

En la sección A el centro tonal es Re Mayor, a pesar de la posición fundamental solo 
encontrada en el principio, posteriormente para finalizar termina con segunda inversión; en 
la parte contrastante, B (ver ilustración 1), la tonalidad gira hacia un Si menor que lentamente 
va buscando volver a la parte A’, nombrada de ésta manera gracias a que omite el texto 

                                                 
 
2 Luque Cavallazi, Gino. (n.f.). Banco de la República Cultural. Colombia. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/greileon.htm 



 

  
 

4“áspero amor”, pero termina en posición fundamental, lo que da una sólida idea de la 
tonalidad principal de la pieza; para la siguiente parte denominada C, hay un cambio armónico 
armónico repentino (ver ilustración 2), buscando aquel contraste al que ya se hizo referencia y 
y que poco a poco va buscando de nuevo la última exposición de la parte “A” como la del 
principio, solo cambiando la parte del final para dar la sensación conclusiva. 

 
Ilustración 1 Modificación en la línea del bajo y el texto que genera A’. Rondeles. 

1.1.4 Análisis Musical: 
Tabla 2 

Rondeles – Luis Antonio Escobar 
Período A B A’ C A 
Compases 1 - 12 12 - 17 17 - 23 24 - 36 36 - 47 
Tonalidad D B D Gm D 
Forma Forma libre por secciones 

Ritmo: 
El manuscrito original no plantea la cifra indicadora, pero teniendo en cuenta la propuesta 

del ritmo y melodía, se puede establecer, 3/4. Este se mantiene durante toda la obra. Las figuras 
rítmicas usadas son blancas y negras, estableciendo los finales de las frases en relación al texto 
y cambio armónico. La obra sugiere un tempo de blanca con puntillo a 44 bpm. 



 

  
 

5Melodía: 
Los contornos melódicos usados tienen relación con el texto poético, es decir, en la frase 

“Amor, deliciosa mentira”, el compositor plantea la primera palabra con acordes (Re Mayor 
y La Mayor) y notas largas, mientras en cada una de las demás palabras realiza movimientos 
principalmente por grados continuos o por saltos de terceras, no es frecuente encontrar que 
se utilizaron saltos de mayor amplitud.  

Armonía: 
El compositor hace uso de distintos acordes, como se puede ver en la edición original de 

la partitura no se plantea ninguna tonalidad, lo que empieza mostrando los constantes 
cambios a presentarse. La tonalidad predominante sobre la frase del Rondel (Amor, deliciosa 
mentira) es de un Re Mayor, en el que el acorde se maneja en primera inversión o 
fundamental, así mismo su dominante con séptima es incluida en varias partes que van de la 
mano con el movimiento y sensación de inicio y conclusión del texto, como ejemplo el paso 
del cuarto compás (Ilustración 1) hacia el sexto, en donde armónicamente predomina la 
dominante del anterior mencionado tono. Adicionalmente el compositor utiliza recursos 
armónicos disonantes, notorios en la Ilustración 5 que van de la mano con la ya mencionada 
aspereza del texto, dirigidos hacia una sección contrastante que busca temporalmente 
cambiar de tonalidad, generándose una modulación transitoria en la que se omiten el Do 
sostenido así como el Sol Mayor.  

La sección siguiente es la única con contenido rítmicamente disparejo entre las voces, 
siendo así las sopranos las que plantean la pauta ligada y así mismo invitan a retomar el 



 

  
 

6tempo a las demás voces, cuyo énfasis viene sucediendo desde la anterior exposición y que 
luego busca retomar la polifonía homofónica. 

En la sección de la Ilustración 3 el cambio se percibe, hay que cuidar mucho el color de las 
notas de los extremos para no tener problemas de afinación ni de intensión y tensión. 

Ilustración 2: Compás 12, polifonía imitativa propuesta por soprano, inicio parte B. 
Rondeles. 

Ilustración 3: Cambio armónico, inicio parte C por sopranos. Rondeles. 
  



 

  
 

71.1.5 Análisis del texto: 
Tabla 3 

RONDELES XVI 
Amor, deliciosa mentira,  A 
Áspero amor, retorna, ven! B Rima Abrazada, consonante. 
Tu pena es el único bien, B 
Amor, deliciosa mentira... A 
 
Mi corazón, ebrio, delira! A 
Mi corazón... tómalo!, ten!... B Rima Alterna, consonante. 
Amor, deliciosa mentira, A 
Áspero amor, retorna, ven! B 

El texto hace parte de una serie de Rondeles escritos realizados por León de Greiff. El 
Rondel es una forma poética que desciende de la escuela poética francesa y tiene una 
estructura definida: se compone sobre dos rimas y un estribillo. 

El tema central del escrito es el amor no correspondido, la palabra “amor” como tal está 
presente durante todo el texto, se refleja en contextos alegres y así mismo en los opuestos, 
alegría y dolor.  



 

  
 

81.1.7 Propuesta Interpretativa: 
El texto enfrenta la belleza del amor, en donde se describe a este metafóricamente 

como agradable, pero doloroso, áspero pero aun así necesario. Transportado a la 
música se hará evidente por medio de cambios de forte a piano súbitos, donde se 
demuestre que el amor es bello pero así mismo sus consecuencias no siempre son 
positivas, muchas veces deja rastros indeseados como lo plantea el autor del texto. 

La relación texto y música de ésta obra es la guía principal que plantea como puede 
ser interpretada. En la primera parte, la presencia de la palabra “Amor” se ve reflejada 
con la contundencia sonora que plantea el acorde de Re Mayor,  demuestra la gran 
cantidad de brillo o esperanza que aún es conservada por el autor. Las palabras 
“Deliciosa” y “Mentira” que continúan, hacen hincapié en definiciones antónimas 
que de preferencia no podrían ir de la mano las cuales en la música marcan con un 
notorio crescendo hasta el contundente “Mentira”, en el que la nota de la soprano, al 
no ser la tónica, da una sensibilidad un poco inestable.  

 



 

  
 

9
Ilustración 4 Motivo central en sopranos. Rondeles. 

 
Ilustración 5 Áspero amor, compás 7. Soprano, contralto, tenor y bajo. Rondeles. 

El texto de: “Áspero amor, retorna, ven.” es tratado sutilmente de la siguiente manera: 
la disonancia entre las voces femeninas evidencia lo que para el compositor representa la 
palabra: “áspero” el tenor en grados conjuntos refuerza la armonía entre las voces 
femeninas y juega con el bajo a crear musicalmente con la voz un ambiente de tensión 
invita a vivir sensaciones solo escuchando la música, y el bajo es la voz que tiene más 
movimiento.  

En la poesía la forma Rondel lleva hacia un centro, que en música es vinculado con la 
parte A. La obra tiene desarrollo progresivo, cada vez que la parte A se re-expone, esto 



 

  
 

10siendo evidenciado musicalmente con la duración de las respiraciones prolongadas y 
profundas hacia el final de la obra, generando densidad sonora por medio de dinámicas de 
de mezzoforte hacia arriba y pausas en silencio como respiración expresiva, cuya función 
será darle fuerza simulando un sutil suspiro a la obra, por su temática del amor como 
inestabilidad. Los signos de puntuación dan pautas vitales para el manejo de las 
respiraciones y del fraseo como tal de la música, así mismo después de cada “Amor” habría 
que hacer una pausa corta debido a la “coma” escrita por León de Greiff y que se encuentra 
allí como indicación para el lector; trasladando esto a la técnica como tal de dirección, hay 
que enfatizar en la sutileza con la que se dan los levares para que las entradas de cada texto 
no parezcan un acento, y así se conserve el correcto manejo del idioma. 
1.1.7 Conclusión: 

El manuscrito original de la obra “Rondeles” hace parte del cuaderno del compositor Luis 
Antonio Escobar. El proceso de encuentro con dicho material fue guiado por el interés en música 
madrigalista colombiana, la cual desafortunadamente no ha sido ampliamente reconocida en el 
país; el documento fue encontrado en el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca 
Nacional.3 Por otro lado, la propuesta interpretativa que será mostrada en el concierto a realizar 
destacará el empleo de la música y sus variaciones mencionadas en este trabajo, siendo una obra 
dirigida agógicamente hacia la declamación poética tomando la partitura musical como guía. 

                                                 
 
3 Luis Antonio Escobar. (1990). Rondeles. En Madrigales(34). Bogotá: Manuscrito. 



 

  
 

11  
1.2 Cuando Tuve, yo te tuve – Leo Brower 
1.2.1 Información general de la obra 
Tabla 4: Cuando tuve, yo te tuve. 

Título Cuando tuve, yo te tuve 
Composición Leo Brower 
Texto Popular cubano 
Tonalidad Mi mayor 
Estructura Introducción – A – B – C – A – B – Coda 
Soprano: 

 

Contralto: 

 
Tenor: 

 

Bajo: 

 
1.2.2 Biografía 
Leo Brower (1939) 
Es un compositor, director orquestal, guitarrista, investigador, pedagogo y promotor cultural. 

Es miembro de honor de la UNESCO y Compositor Huésped de la Academia de Ciencias y 
Artes de Berlín. Es uno de los más reconocidos músicos del momento, trabajó en la dirección 



 

  
 

12del Teatro Musical de La Habana en 1962, fundó y dirigió el grupo de Experimentación 
Sonora del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), ha participado 
como jurado en concursos de guitarra, composición y dirección orquestal. También ha dirigido 
más de cien orquestas sinfónicas y grupos de cámara del mundo, su discografía supera los 
seiscientos registros y en catálogo aproximadamente unas 300 obras que abarcan casi todas las 
formas y géneros musicales. Dirigió como titular la Orquesta de Córdoba, España, fue director 
general de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Obtuvo el premio “Manuel de falla” de 
1998 en España, también el premio Nacional de Música en 199, su primera edición en Cuba, 
premio MIDEM Clásico, Cannes 2003 por sólo-orquesta con el “Concierto de Helsinki” para 
guitarra y orquesta, entre otras 200 distinciones. Actualmente dirige la Oficina “Leo Brower” 
con sede en La Habana, Cuba.4 

1.2.3 Descripción de la obra: 
“Cuando tuve, yo te tuve” es una obra que se encuentra recopilada en “Rondas, refranes y 

trabalenguas para coro mixto” de Leo Brower. Fue escrita en el 2004 y desarrolla musicalmente 
un trabalenguas tradicional cubano. 
  

                                                 
 
4 Leo Brower. (2007). Rondas, refranes y trabalenguas. Ciudad Habana, Cuba: Espiral Eterna. 



 

  
 

131.2.4 Análisis musical: 
Forma: 
Tabla 5 

Cuando tuve, yo te tuve – Leo Brower 
Período Intro A C E 

Semiperiodo N/A a a’ a b a b 
Compases 1 - 25 25 - 32 33 - 40 41.- 47 48 - 55 56.-.60 60 - 70 
Tonalidad E B C Gm D   

Forma Forma libre por secciones 

Tabla 6 

Cuando tuve, yo te tuve – Leo Brower 
Período Puente A C Coda 

Semiperiodo N/A a a’ a a’ N/A 
Compases 70 - 79 25 - 32 33 - 40 25 - 32 33 - 40 79 - 82 
Tonalidad  A C A C  

Forma libre por secciones 
Ritmo: 
La signatura de medida predominante es el 4/4 con un 3/4 en la segunda parte de la 

introducción que apoya el giro hacia la polifonía (Ilustración 6) y algunos finales en 2/4 
(Ilustración 13). Las figuras rítmicas predominantes son las corcheas, las que refuerzan el 



 

  
 

14trabalenguas popular planteado en el texto, esto hace que se tenga que pronunciar de 
manera ágil y clara, para entendimiento del público y refuerzo del trabalenguas como texto, a 
tempo vivacissimo. 

Melodía: 
Las melodías se van desplegando desde la introducción, variando desde grados conjuntos 

hasta saltos de octava, haciendo especial énfasis en los saltos de cuarta justa, presentados en el 
principio de cada frase, los que dan mucha fuerza afirmativa al inicio de la canción, apoyados 
con una T, consonante que naturalmente se usa para onomatopeyas rítmicas de instrumentos de 
percusión (Ver ilustración 7). 

Los silencios que preceden cada frase son por lo general de negra o de blanca, lo que indica 
la intensión del compositor al hacer un trabajo de acentuación con un excelente manejo de la 
prosodia, por ello los inicios de frase con ésta característica no se deben hacer en una dinámica 
muy fuerte. 

 



 

  
 

15

Ilustración 6 – 3/4 Introducción. 

La obra introduce al unísono en el que se van desprendiendo los distintos acordes, planteando 
una armonía en la que se incluyen acordes disonantes constantemente, dicha estructura se abre 
lentamente mientras el texto se desarrolla. Luego en el signo se ensambla con unos calderones 
que enlazan el tema principal del trabalenguas con la introducción; posteriormente el 
Vivacissimo que es mantenido durante toda la obra, da una idea de cómo creó Brower el 
desarrollo de un texto popular cubano y sobre todo, un trabalenguas tanto en lo musical como 
en lo literario. 

En el planteamiento de la tonalidad es “Mi mayor”, sin embargo la introducción hecha por el 
compositor, si bien está guiada por las alteraciones originales de la tonalidad, gira alrededor del 
modo dórico, ya que siempre regresa al Fa#, segundo grado de la escala original. 

Posteriormente se centra en modo Eólico (Ilustración 8), tomando en cuenta la falta de 
alteración en el La, lo que genera un cambio sutil pero marcado y que lleva al desarrollo de su 
parte central, en donde el trabalenguas es protagónico. 
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Ilustración 7 Inicio de trabalenguas. Cuando tuve. 

 
Ilustración 8 Polifonía imitativa por todas las voces. Cuando tuve. 
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Ilustración 9 Motivo a unísono desde el antecompás del #61. Cuando tuve. 

 
Ilustración 10 Desarrollo armónico, compás 67 – 70. Cuando tuve. 

  



 

  
 

18La pieza usa motivos como el de la ilustración 8 hasta la polifonía imitativa, en donde 
el bajo expone un motivo similar, seguido en orden por los tenores, contraltos y sopranos 
respectivamente. 

Todo esto lleva al clímax, parte que no lleva repeticiones y en la que las voces llevan unísono, 
posteriormente desarrollado hasta generar un acorde inestable de Si mayor con novena. 

Finalmente la obra re-expone los motivos llevándolos de ésta manera hacia la coda, con un 
final completamente tonal en Mi Mayor. 

 
Ilustración 11 Coda en tonalidad mayor. Cuando tuve. 



 

  
 

191.2.5 Análisis del texto: 
Texto: 
Cuando tuve, yo te tuve, 
Te mantuve y yo te di, 
Que yo te di. 
 
Hoy no tengo, ni te tengo, 
Ni mantengo, ni te doy, 
Que ni te doy. 
 
Búscate otro que te tenga, 
Te mantenga y que te dé. 
Que ya no tengo, ni te tengo, 
Ni mantengo ni te doy. 
 
Esto es increíble, insostenible, 
Imposible, aborrecible 
¡Es una atrocidad! 
Ni te doy, ni mantengo, ni te tengo. 
Cuando tuve, ya te di. 
¡Si señor! ¡Cómo no! 



 

  
 

20El texto es un trabalenguas (1. m. Palabra o locución difícil de pronunciar, en especial 
cuando sirve de juego para hacer que alguien se equivoque).5 Tradicional latinoamericano, ya 
se han hecho varias canciones con partes de éstas letras populares en canciones de Ángel 
Infante6 e inclusive es mencionado en un capítulo de “Los Simpsons”.7 

El escrito no cuenta con rima de ningún tipo, es de carácter libre y como dice la definición 
dada por el diccionario de la Real Academia Española, está hecho de tal manera que sea difícil 
de pronunciar, sobre todo a una velocidad considerable y está hecho para que alguien cometa 
un error. 

1.2.6 Propuesta Interpretativa: 
En lo referente a la velocidad, se debe alcanzar el tempo ideal de aproximadamente 212 

negras por minuto, en el inicio con un carácter “lontano” y una articulación “Legato” plantea 
un tempo lento, y posteriormente el “Vivacissimo” es muy claro, sin embargo el tempo se 
aproximará hacia el “Presto”, debido a la dificultad de pronunciación que hay en el trabalenguas, 
esto pensado en la finalidad del trabalenguas. (Ver ilustración 7). 

El carácter de la introducción, “Lontano”, se refiere a que se debe interpretar desde una 
distancia, o como si viniera de lejos.8  

                                                 
 
5 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Consultado en 

http://www.rae.es/rae.html 
6 Infante, Ángel. (15 Agosto 1952). Serían Las Dos. Por ellas aunque mal paguen. [Mono]. México: Juan 

Bustillo Oro 
7 Groening, Matt. [Wilmar Raigosa]. (2009, octubre 21). Homero Simpson canta "Serían las dos" [Archivo de 

video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=hUpWyzWse1s 
8 Artropium. (2002-2014). Music Terms. Recuperado de http://musicterms.artopium.com/l/Lontano.htm 
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Ilustración 12Lontano. Cuando tuve. 

Desde la exposición del Vivacissimo los principios de frase llevan crescendo y un pequeño 
decrescendo en los finales con vocales abiertas para favorecer la relajación del instrumento. 

Ilustración 13 Final de primera frase, compás 31-32. Cuando tuve. 
  



 

  
 

22En la sección de la polifonía imitativa (Ilustración 8.) se expone cada voz con un 
desarrollo de frase menos a más, de tal manera que se haga evidente la entrada de cada una de 
las voces, haciendo que las demás controlen su volumen, estableciendo cual es la voz que lleva 
el protagonismo.  

El clímax en unísono debe tener una dinámica por encima del forte, debido a la gran fuerza 
que brindan todas las voces juntas resonando en las mismas alturas, considerando la generación 
de armónicos al cantar melodías en octavas.  

Las secciones a partir del compás 71 se harán con una articulación marcada, con buena  
dicción resaltando cada una de las notas, lo que hace parecer que fueran casi como un “stacatto” 
hasta los compases 78 y 79, en el que hay que hacer énfasis en la sonoridad, dados por el “piu 
sonoro” (más sonoro)9. 

Finalmente la coda será tratada como en la partitura, en un fortísimo, no solo debido a la 
sugerencia que ella brinda sino al manejo que se le deben dar a las exclamaciones típicas de la 
lengua española evidentes en el texto. 

El enfoque particular de ésta obra en el texto es el centro de la propuesta interpretativa, por 
ende es de vital importancia hacer énfasis en el tempo que se dispone para el trabalenguas, 
preferiblemente si la negra está por encima de las 200 negras por minuto es ideal, y por ello 

                                                 
 
9 Musictheory. (2015).Italian Musical Terms. Recuperado de http://www.musictheory.org.uk/res-musical-terms/italian-musical-terms.php 



 

  
 

23mismo un intenso trabajo de dicción, que permita a cada una de las palabras ser entendidas 
perfectamente, permitiendo así que el público se integre con el juego que a nivel coral sucede. 

10 
Ilustración 14 Indicación de tempo “Vivacissimo”. 

  

                                                 
 
10Todas las ilustraciones tomadas de: Leo Brower. (2007). Cuando tuve, yo te tuve. En Rondas, refranes y trabalenguas(50). Ciudad Habana, Cuba: Espiral Eterna. 
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1.2.6 Conclusión: 

Como ya fue mencionado, “Cuando tuve, yo te tuve” es una obra que se encuentra en 
“Rondas, Refranes y trabalenguas”, un programa de concierto planteado por Leo Brower en el 
que la obra mencionada ocupa el sexto número. Aquí se debe resaltar la importancia de la 
representación de ésta obra en la ciudad, el repertorio del compositor es de amplio 
reconocimiento a nivel mundial, su música para distintos formatos es representada alrededor del 
mundo por distintas agrupaciones, sin embargo es compleja de conseguir en partitura o libros, 
debido a la restringida posibilidad de exportación en la Habana, de donde es oriundo el 
compositor. 

El texto, al ser de índole popular, es tratado por el compositor de manera particular, quien al 
hacer referencia a un trabalenguas maneja un contraste entre introducción y el inicio del 
trabalenguas, lo cual es representado en cambio de tempo y agilidad en la pronunciación. (Ver 
ilustración 12 e ilustración 14) 



 

  
 

25Información general obras.  
2.1 This Marriage – Eric Whitacre 
2.1.1 Información general de la obra 

Tabla 7: This Marriage 

Título This Marriage 
Composición Eric Whitacre 
Texto Jala Ad Din Rumi 
Tonalidad Mi Mayor 
Estructura Forma Libre por Secciones 
Soprano 

 
 

Contralto 

 
 

Tenor 

 

Bajo 

 
  



 

  
 

262.1.2 Biografía: 
Eric Whitacre nació en Enero 2 de 1970 en Reno, Nevada. Es uno de los compositores más 

populares y frecuentemente interpretados hoy en día. La atracción que genera globalmente ha 
sido apoyada por sus logros como director, innovador, narrador, orador público y por el gran 
éxito en la venta de sus grabaciones. Compone como residente en “Sidney Sussex College” en 
Cambridge, Gran Bretaña. Además de su extenso repertorio coral y para ensamble vocal, el 
trabajo de Eric para orquesta ha sido interpretado por algunas de las más distinguidas orquestas 
en ambos lados del océano Atlántico. Volvió a la “Minnesota Orchestra” en 2015 para su 
segunda residencia terminando en tres representaciones en la Sala de Conciertos. Transmitido 
alrededor del mundo a 119 países, Eric hizo su debut en el iTunes Festival con su coro 
profesional y como invitado especial Hans Zimmer en 2014, trabajo del cual posteriormente 
sacaría un álbum. Es reconocido por sus proyectos de “Coro Virtual” y ganó en 2012 un 
Grammy por la mejor representación coral con su álbum “Light and Gold”. 

Jalal al-Din Rumi (1207-1273) 
Fue un poeta Persa más conocido como Rumi en el siglo 13, también fue jurista, teólogo y 

erudita del islam, su influencia va más allá de bordes nacionales o divisiones étnicas, otros 
musulmanes de Asia central han reconocido su trabajo y han valorado su legado espiritual por 
los últimos siete siglos. 

Sus poemas han sido traducidos en la mayoría de idiomas del mundo y han sido transportados 
a varios formatos, ha sido llamado el “Poeta más popular” y “El poeta best seller” en los Estados 
Unidos. 



 

  
 

27Sus trabajos se escribieron principalmente en persa, de vez en cuando en turco, árabe y 
griego en su verso. Su Mathnawī, escrito en Konya, es considerado uno de los trabajos literarios 
más puro de la lengua persa, sus trabajos son leídos en el idioma original a través de Irán y el 
mundo de habla Persa (Anónimo, ericwhitacre.com, 2015).  

2.1.3 Traducción: 
Tabla 8: This Marriage: Inglés – Español. 

Inglés Español 
May these vows and this marriage be 

blessed. 
May it be sweet milk, 
This marriage, like wine and halvah. 
May this marriage offer fruit and shade 
Like the date palm. 
May this marriage be full of laughter, 
Our everyday a day in paradise. 
May this marriage be a sign of 

compassion, 
A seal of happiness here and hereafter. 
May this marriage have a fair face and a 

good name, 

Que estos votos y éste matrimonio sea 
bendecido. 

Que sea dulce leche, 
Éste matrimonio, como vino y halvah. 
Que éste matrimonio ofrezca fruta y 

sombre 
Como la palmera datilera. 
Que éste matrimonio esté lleno de gozo, 
Que cada uno de nuestros días sea uno en 

el paraíso. 
Que este matrimonio sea un símbolo de 

compasión, 
Un sello de felicidad aquí y siempre. 



 

  
 

28
An omen as welcomes the moon in a 

clear blue sky. 
I am out of words to describe 
How spirit mingles in this marriage. 
 
Jalal al-Din Rumi, 1207-1273 

Que este matrimonio tenga un hermoso 
rostro y un buen nombre, 

Un presagio da la bienvenida a la luna en 
el despejado azul cielo. 

No tengo palabras para describir 
Como el espíritu se mezcla en éste 

matrimonio 
 

  



 

  
 

292.2 Zapatitos de lluvia – Vicente Emilio Sojo 
2.2.1 Información general de la obra. 

Tabla 9: Zapatitos de lluvia. 

Título Zapatitos de lluvia 
Composición Vicente Emilio Sojo 
Texto Jacinto Fombona Pachano 
Tonalidad Re Mayor 
Estructura Forma Libre por Secciones 
Contralto 

 

Tenor 

 
Bajo 

 
2.2.2 Biografía: 
Vicente Emilio Sojo: (Guatire, 09 Diciembre de 1887 – Caracas, 11 Agosto 1974) 
Tabaquero, pintor de brocha gorda, compositor, docente, director coral y orquestal, político. 

Inicia estudios musicales con Régulo Rico, continúa su formación musical de manera 
autodidacta, y a partir de 1909 se forma con Ignacio Bustamante, Andrés Delgado Pardo y 
Eduardo Richter en la Escuela José Ángel Lamas. Se desempeña como maestro de capilla del 



 

  
 

30templo de San Francisco y la catedral de Caracas, catedrático y director en la Escuela José 
Ángel Lamas (1936-1964). Es cofundador y director de la OSV (1930-1949) y del Orfeón 
Lamas (1930-1960).11 

Jacinto Fombona Pachano: 
Poeta, narrador, ensayista, periodista y diplomático venezolano, nacido en Caracas el 19 de 
mayo de 1901 y fallecido en su ciudad natal el 6 de febrero de 1951. Autor de una espléndida 
producción literaria que ahonda con rigor, belleza y pulcritud en las mejores posibilidades 
expresivas de la lengua castellana y enlaza con las más audaces propuestas de la modernidad 
francesa, está considerado como una de las voces líricas más descollantes de las Letras 
venezolanas de la primera mitad del siglo XX. En su juventud formó parte de la denominada 
"Generación del 18", en la que, en torno al "Círculo de Bellas Artes", quedaron agrupados otros 
poetas tan relevantes como Fernando Paz Castillo (1893-1981), Andrés Eloy Blanco (1896-
1955), Luis Enrique Mármol (1897-1926) y Enrique Planchart Loynaz (1894-1953). 
Posteriormente, Jacinto Fombona se integró en el grupo poético congregado alrededor de la 
revista Viernes (1936).12  

                                                 
 
11 La escuela de santa capilla. (2005). La escuela de santa capilla. Caracas, Venezuela: Fundación Vicente Emilio Sojo. 
12 De Cano, JR Fernández. (2015). J. R. Fernández de Cano. http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=fombona-pachano-jacinto 



 

  
 

312.3 ¡Ay pobre suspiro mío! – Luis Carlos Espinosa 
2.3.1 Información general de la obra 

Tabla 10 ¡Ay pobre suspiro mío! 

Título ¡Ay pobre suspiro mío! 
Composición Luis Carlos Espinosa 
Texto Coplas y glosa popular 
Tonalidad Do menor 
Estructura Forma Libre por Secciones 
Soprano 

 

Contralto 

 
Tenor 

 

Bajo 

 
Tomada del centro de documentación músical nacional, anexo original pág 82. (Labor 

investigativo – difusora) 
2.3.2 Biografía:  
Luis Carlos Espinosa Fernández (13 de enero de 1919 – 10 de marzo de 1990) 
Nació en Popayán y durante los primeros años de su vida se sintió atraído por la naturaleza 

del lugar y las costumbres de la comunidad de los Paeces. Empezó sus estudios en el área del 



 

  
 

32canto con su madre quien era profesora de varias materias. En 1930 se traslada la familia 
a Cali, en donde continúa sus estudios de música con su hermano y en su bachillerato conoce al 
Maestro Luis Carlos Figueroa con quien crea vínculos profesionales y amistosos. A sus 14 años 
entra al conservatorio Antonio María Valencia quien se vuelve su mentor e incide de manera 
directa en su carrera artística y profesional, así que se retira definitivamente del colegio y se 
dedica a la música. 

Luis Carlos Espinosa logra estudiar en la Escuela Martenot y en la Escuela Normal de 
música, donde se encuentra con su amigo y músico Luis Carlos Figueroa, también a León de 
Greiff y al director de teatro Enrique Buenaventura.  En 1961 recibe su certificado de profesor 
de Solfeo de la escuela Martenot y de la Escuela Normal de Música el de Licenciado en Fuga y 
Contrapunto. 

Cuando regresó a Colombia siguió trabajando en su interés, las músicas del pacífico, indagó 
en las distintas manifestaciones culturales dadas en aquel entonces en la extensa región, orientó 
investigaciones en el área y trabajó junto a músicos como Jesús Pinzón Urrea. 

Obtuvo reconocimientos por su trabajo como director, compositor, pedagogo e investigador 
(Sarmiento, Eliana, 2011). 

  



 

  
 

332.4 Se equivocó la paloma – Carlos Gustavino 
2.4.1 Información general de la obra 

Tabla 11 Se equivocó la paloma. 

Título Se equivocó la paloma 
Composición Carlos Gustavino 
Texto Rafael Alberti 
Tonalidad Fa menor 
Estructura Introducción – A – B – Coda. 
Soprano 

 

Contralto 

 
Tenor  

 

Bajo 

 
2.4.2 Biografía 
Carlos Gustavino (1912 – 2000) 
Nacido en 1912 en Santa provincia de Fe, Argentina, Carlos Guastavino es quizás el más 

grande exponente de nacionalismo Romántico Argentino. Su estilo musical, firmemente 
arraigado al siglo XIX , ha permanecido completamente apartado del entorno musical moderno 
de Argentina, su aislamiento estilístico será prontamente evidente comparando los trabajos de 
Guastavino a aquellos de Alberto Ginastera (1916-1983), casi su contemporáneo exacto. De 



 

  
 

34hecho, el aislamiento de Guastavino de los movimientos modernos y vanguardistas de su 
país, y su éxito al crear una música nacional atractiva que utiliza un idioma romántico, lo 
transformó en un modelo para la generación del `60, de autores de música popular argentina que 
a menudo aplicaron las innovaciones de Guastavino a su propia música. La Guía de la Música 
Argentina (1971) 

Rafael Alberti (1902-1999) 
Poeta y dramaturgo español, nacido en El Puerto de Santa María (Cádiz). Inicialmente se 

dedicó a la pintura. Se trasladó a Madrid con su familia, y en 1924 se le concedió el Premio 
Nacional de Literatura por el primer libro que publicó, Marinero en tierra. Se trata de una obra 
de un refinado popularismo donde universaliza el mar, que llega a convertirse en un mito. En 
1926, apareció La amante, relato poético de un viaje en automóvil, al que sigue, al año siguiente, 
un nuevo libro de poemas, El alba del alhelí. Las tres obras se inscriben dentro de la tradición 
de los poetas anónimos del romancero y Garcilaso de la Vega, aunque con una sensibilidad de 
poeta vanguardista. En 1929, tuvo lugar un cambio importante en su poesía, cuando publicó Cal 
y  canto, influido por Luis de Góngora y el ultraísmo. También de ese mismo año es Sobre los 
ángeles. Considerada su obra maestra, es una alegoría surrealista en la que los ángeles 
representan fuerzas dentro del mundo real. Producto de una intensa crisis personal relacionada 



 

  
 

35con lo que el propio poeta califica de "amor imposible" y los "celos más rabiosos", contiene 
imágenes que suponen altas cumbres poéticas.13 
  

                                                 
 
13 Tomado de: Microsoft Encarta. (1999) Carlos Gustavino. Microsoft Encarta 99 [Versión electrónica]. http://www.los-poetas.com/f/bioberti.htm 



 

  
 

362.5 El Juramento – Miguel Matamoros 
2.5.1 Información general de la obra 

Tabla 12: El Juramento 

Título El Juramento 
Composición Miguel Matamoros 
Arreglo Electo Silva 
Tonalidad Mi menor 
Estructura Forma Libre por Secciones 
Soprano 

 

Contralto 

 
Tenor 

 

Bajo 

 
  



 

  
 

372.5.2 Biografía 
Miguel Matamoros (8 de mayo de 1894 – 15 de abril de 1971) 
Guitarrista y compositor. De formación autodidacta, pero de talento natural, incursionó en 

casi todos los géneros y ritmos de la música popular cubana… 
Recibió lecciones de guitarra de Ramón Navarro Pérez. En 1909 formó un dúo con Trino 

Martinelli; además, trabajó con Salvador Adams. 
En 1924 fundó el Trío Oriental, integrado por Miguel Matamoros, director, guitarra y voz 

prima; Alfonso del Río, guitarra acompañante, y Miguel Bisbé, voz segunda y claves; ese mismo 
año viajaron a La Habana, menos Alfonso del Río, que fue sustituido por Rafael Cueto y 
actuaron en los teatros Campoamor y Teatro Actualidades. 

Recibió lecciones de guitarra de Ramón Navarro Pérez. En 1909 formó un dúo con Trino 
Martinelli; además, trabajó con Salvador Adams. 

En 1924 fundó el Trío Oriental, integrado por Miguel Matamoros, director, guitarra y voz 
prima; Alfonso del Río, guitarra acompañante, y Miguel Bisbé, voz segunda y claves; ese mismo 
año viajaron a La Habana, menos Alfonso del Río, que fue sustituido por Rafael Cueto y 
actuaron en los teatros Campoamor y Teatro Actualidades. 

El 8 de mayo de 1925 funda el Trío Matamoros, con Rafael Cueto, guitarra, y Siro Rodríguez, 
maracas y segunda voz. 

Miguel Matamoros poseía grandes cualidades como cantante, podía dar un la agudo con 
facilidad; como guitarrista primo, hacía las introducciones, tanto como interludios, con gracia y 
de un rico sabor cubano; además destaca su personalísimo, sugestivo y colorido rayado, que 



 

  
 

38completaba Cueto con un original “tumba’o” que hacía en los bajos de su guitarra, y el 
ritmo de las maracas de Siro. Como compositor, Matamoros no se caracteriza por hacer grandes 
modulaciones ni giros armónicos. Sus melodías son sencillas. En ellas se observa siempre la 
simplificación de la línea que, además de bella, lleva implícita un equilibrio fundamental. Esta 
manera de componer hizo más relevante su personalidad musical, acentuando los elementos 
propios de su estilo.14 

Electo Silva (1 de noviembre de 1928 - ) 
Prestigioso pedagogo, compositor, arreglista y director [cubano] desde 1960 del Orfeón 

Santiago y de la Coral Universitaria. Al mismo tiempo ha intensificado su labor de creación 
musical, como arreglista, compositor de música y de animador coral en Cuba y el extranjero. , 
Maestro de canto coral. 

Nace en Santiago de Cuba, Cuba el 1 de noviembre de 1928. Graduado en Pedagogía y 
Psicología en la Universidad de Oriente. Decano de la Música Coral en Cuba. En 1955 creó su 
primer coro: Cantores Polifónicos, y desde entonces se consagró al fomento y promoción del 
canto coral. Influyó de forma notable en el desarrollo coral en la Isla, sobre todo en la formación 
de grupos infantiles y se le reconoce su dedicación a la música coral. 

Ha dirigido el Orfeón Santiago, por más de cuarenta años, la Coral de la Universidad de 
Oriente por más de veinte años, Coro Femenino Sirena de Conservatorio Esteban Salas.15 

                                                 
 
14 Bonome Hermosilla, Liliana. (2003). La Jiribilla. La Habana, Cuba. http://www.lajiribilla.cu/2003/n125_09/letrasolfa.html 
15 Electo Silva. (sf). Ecured. Cuba. http://www.ecured.cu/index.php/Miguel_Matamoros 



 

  
 

392.6 Velero Mundo – Modesta Bor 
2.6.1 Información general de la obra 

Tabla 13: Velero Mundo. 

Título Velero Mundo 
Composición Modesta Bor 
Texto Francisco Lárez G. 
Tonalidad Mi Mayor 
Estructura A – B – A’ 
Soprano 

 

Contralto 

 
Tenor 

 

Bajo 

 
Solista 

 
  



 

  
 

402.6.2 Biografía 
Modesta Bor (15 de Junio de 1926 – 8 de abril 1998) 
Modesta Bor nació en Juangriego, Isla de Margarita, el 15 de junio de 1926. En su pueblo 

natal, Modesta recibió las  nociones elementales de Teoría y Solfeo, con Luis Manuel Gutiérrez 
y de piano con Alicia Caraballo Reyes. En 1942, viaja a Caracas para continuar sus estudios en 
la Escuela Superior de Música “José Ángel Lamas”, donde cursa Teoría y Solfeo con María de 
Lourdes Rotundo; piano, con Elena de Arrarte; Historia de la Música y Estética con Juan 
Bautista Plaza; primer año de Armonía y Orquestación con Antonio Estévez y segundo año de 
Armonía, Contrapunto, Fuga y Composición en la cátedra del Maestro Vicente Emilio Sojo. En 
1951 presenta el examen de su décimo año de piano, sin embargo, ese mismo año, contrajo una 
grave enfermedad en ambas manos y piernas. Su dolencia no le permitió ofrecer el concierto de 
grado, ni desarrollar su prometedora carrera como intérprete. Fue posteriormente, al regresar de 
Moscú, cuando le otorgaron el título de Profesora Ejecutante de Piano, a instancias de la 
Profesora Elena de Arrarte. En julio de 1959, con la “Suite en tres movimientos” para Orquesta 
de Cámara, obtiene de las manos de Vicente Emilio Sojo el título de Maestro Compositor. 
Paralelamente a sus estudios musicales, Modesta Bor dio inicio a una amplia actividad en los 
campos de la musicología y la docencia. Entre 1948 y 1951 trabajó en el Servicio de 
Investigaciones Folklóricas Nacionales, como Jefa del Departamento de Musicología. 
Posteriormente, ejerció la docencia musical en diferentes escuelas primarias y secundarias de la 
capital, llegando incluso a dirigir coros de Niños de las Escuelas Municipales de Caracas. 
Después de egresar de la Escuela de Música José Ángel Lamas, se dedica por completo a la 



 

  
 

41composición y en 1960 viaja a Moscú, con la idea de realizar estudios de Postgrado en el 
Conservatorio Tchaikowsky. Después de escuchar una de sus obras en una audición privada, el 
afamado compositor Aram Ilich Kachaturiam acepta  gustosamente a Modesta Bor en su Cátedra 
de Composición. En 1962 da inicio a la composición de la premiada “Obertura” para Orquesta… 

Modesta Bor falleció en Mérida el 8 de abril del año 1998, dejando un gran legado de obras 
sinfónicas, sinfónico-corales, obras de cámara, obras para piano, canto y piano, recopilaciones 
del folklore, arreglos y canciones originales para coro mixto y voces iguales, incluyendo una 
obra para guitarra.16 

Francisco Lárez Granado (17 de marzo de 1903 – 5 de agosto de 1988) 
Poeta. Escritor. Francisco de Paula Lárez Granado, llamado el poeta del mar, nació en Juan 

Griego el 17 de marzo de 1903. Falleció en este puerto, el 5 de agosto de 1988. Era hijo de 
Francisco N. Lárez y de Victoria Granado. Fue casado. Entre sus hijos: Celina Lárez y Hesnor 
Rivera. Hizo estudios primarios y desde muy joven se dedicó al periodismo y al cultivo de la 
poesía. Fue un personal popular que se desempeñó como chofer, marinero, mecánico, promotor 
cultural y deportivo. Ejerció algunos cargos públicos: Secretario de la Jefaturas Civiles de Juan 
Griego y Porlamar; del Consejo del Distrito Marcano, Registrador Principal del Estado Nueva 
Esparta, Director de la Oficina de Información del Ejecutivo de dicho Estado, Secretario Privado 
del Gobernador. Cronista del Estado Nueva Esparta. Periodista, Director y Redactor de varios 

                                                 
 
16 Sociedad de Autores y Compositores. (s.f). Fundación Modesta Bor. https://fundacionmodestabor.wordpress.com/about/ 



 

  
 

42órganos de prensa: El Esfuerzo, Antena, Brújula, todos de Juan Griego. Colaborador de 
diarios y revistas de la Isla, del Oriente y de la Capital de la República. Fue propulsor de 
actividades teatrales, fundador de organismos culturales y de equipos deportivos. Miembro 
fundador de la Sociedad Benefactora, de Juan Griego, fue su presidente por muchos años. 
Condecorado con las Órdenes: Mérito al Trabajo, General Francisco Esteban Gómez y otras. 
Premio Regional de Periodismo. La Casa de la Cultura de Juan Griego lleva su nombre.17 

  

                                                 
 
17 ROSA ACOSTA, Rosauro.- Diccionario Margariteño. Biográfico, Geográfico e Histórico. Fondo Editorial del Estado Nueva Esparta. Colección Contemporánea “Gustavo Pereira” N° 1. Margarita, 1996. http://www.elcronistadelmunicipiomarcano.com/bio_francisco.html 



 

  
 

432.7 Coplas populares – Antonio María Valencia 
2.7.1 Información General de la obra: 

Tabla 14 Coplas populares. 

Título Coplas Populares Colombianas 
Composición Antonio María Valencia 
Texto Anónimos 
Tonalidad Re menor – Re mayor. 
Estructura A – B 
Soprano  

 

Contralto 

 
Tenor 

 

Bajo 

 
  



 

  
 

442.7.2 Biografía 
Antonio María Valencia (10 de noviembre 1902 – 22 de julio de 1952) 
Músico y compositor colombiano. Hijo del chelista y pedagogo musical Julio Valencia, 

recibió de éste una cuidada educación musical que le ayudó para que a los 14 años le fuera 
concedida una beca del Conservatorio Nacional, que no utilizó, pues prefirió continuar sus 
estudios en Colombia. Por esa época ya destacaba como un virtuoso pianista. 

En su abundante obra, Valencia fundió las dos tendencias de la música colombiana de su 
época, el universalismo y el nacionalismo. Sus obras más representativas son Emociones 
caucanas y Misa de Réquiem, escrita en honor de Guillermo Valencia. Entre sus obras de 
juventud destacan Desolación, danza para canto y piano, Canción de mayo y Arrurú. En el 
período francés elaboró, entre otras, dos melodías para canto y piano: Ai-je fait un rêve? y Est-
il mort?. También compuso obras de carácter religioso, coplas, canciones, música de cámara y 
una gran cantidad de composiciones de todo tipo.18 

  

                                                 
 
18 Antonio María Valencia. (2004 – 2015). Biografías y vidas. http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/valencia_antonio.htm 



 

  
 

45Para aproximarse hacia el final de la obra, se hará una respiración en el antecompás 
del 65 un poco extendida para favorecer la dicción del texto, la preparación del final y el 
ritenuto planteado en la partitura, éste será progresivo de tal manera que cuando se encuentre 
en la vocal “E”, de la palabra “ellas” no se descuadren los acentos naturales de la palabra, 
en dicho caso, en la vocal antes mencionada. 

  



 

  
 

462.8 Evohé – José Antonio Calcaño 
 2.8.1 Información general de la obra 

Tabla 15: Evohé 

Título Evohé 
Composición José Antonio Calcaño 
Texto Enrique Planchart 
Tonalidad La menor 
Estructura Forma Libre por Secciones 
Rangos Vocales: 
Soprano: 

 

Contralto: 

 
Tenor: 

 

Bajo: 

 
  



 

  
 

472.8.2 Biografía 
José Antonio Calcaño Calcaño (23 de marzo de 1900 – 11 de septiembre de 1978) 
Nacido en Caracas. Reconocido compositor venezolano, fundador de la Orquesta Sinfónica 

de Venezuela. Inició a recibir clases de piano y solfeo desde los 4 años, a sus seis años de edad 
sigue con sus estudios en el Colegio Alemán Froebel de la capital venezolana y en 1912 recibió 
clases de violonchelo con Mercedes Rivas. Forma parte del movimiento artístico “Renovación” 
junto a Vicente Emilio Sojo y su primo Miguel Ángel Calcaño, se inscribió en la escuela de 
medicina pero se retiró para dedicarse de lleno a la música. 

Entre sus 28 y 30 años de edad ya figuraba como fundador del Orfeón Lamas y de la Orquesta 
Sinfónica de Venezuela donde interpreta el violonchelo, así mismo estrena sus primeras 
composiciones para coro mixto. 

En los años 50 funda el conservatorio Teresa Carreño, la coral Creole y el conjunto orfeónico 
“Los Madrigalistas”, también se desempeñó como profesor de Apreciación Musical en la 
Universidad Central de Venezuela. 

Sus composiciones más conocidas son el ballet a 5 cuadros “Miranda en Rusia”, el oratorio 
“De Profundis” y la “Primera Sinfonía” (inconclusa). En 1958 recibe por su libro “La ciudad y 
la música” el premio Municipal de Literatura.19 

 

                                                 
 
19 José Antonio Calcaño. (2015). Música en clave. Venezuela.  http://www.musicaenclave.com/articlespdf/joseantoniocalcano.pdf 



 

  
 

48Enrique Planchart (1894 – 1953) 
Fue un poeta y crítico del arte, literatura y bibliotecario nacido en Caracas el 10 de marzo de 

1894, murió en Curazao el 9 de junio de 1953. 
Desde sus inicios en el Colegio de los padres franceses en Caracas demostró su amor por los 

libros clásicos de la literatura, fundó a sus tan solo 18 años el Círculo de Bellas Artes y trabajó 
con Vicente Lecuna en el Banco de Venezuela. 

Fue Director de Cultura en 1937 y un año después dirigió la Biblioteca nacional, en donde 
realizó los cambios necesarios para que la organización fuera modernizada. 

 

Tabla 16 texto Evohé. 
1.1.5 Análisis del texto: 
 
Evohé Mare nostrum. 
Vuela la triangular, 
Vela la tina y grávida de brisa 
Y luz de aurora. 
 
La barca impele a sumergir 
La prora que traza inquieta 
Una estela argentina. 
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Evohé Mare nostrum 
 
Al arrullo del mar  
Se unen mil voces indiscernibles 
Se unen mil voces indiscernibles 
Todo es tan intenso que se diría 
Que los dioses  
Todo es tan intenso que se diría 
Que los dioses viven aún 
Bajo este cielo inmenso. 
 
Evohé Mare nostrum. 
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511.4 Cuando tú no estás 
2.9.1 Información general de la obra 
Tabla 17: Cuando tú no estás. 

Título Cuando tú no estás 
Composición Carlos Gardel 
Texto Alfredo Lepera 
Arreglo Liliana Cangiano 
Tonalidad Re Mayor 
Estructura A – B – A – B – Coda 
Soprano:  

 

Contralto: 

 
Tenor: 

 

Bajo: 

 
  



 

  
 

522.9.2 Biografía 
Carlos Gardel (1890 – 1935) 
Charles Romuald Gardès nació en Toulouse, Francia y murió en Medellín, Colombia. Fue 

un compositor, actor y cantante argentino cuyo origen se debate entre Francia y Uruguay, los 
documentos de nacimiento uruguayos, dicen que nació en 1887 en Tacuarembó. Alrededor de 
los años 20 las interpretaciones de Carlos Gardel y su tango daban la vuelta al mundo, hoy en 
día es reconocido como uno de los principales gestores y difusores del género, además es 
considerado el mejor intérprete de todos los tiempos en el género. 

Sus primeros pasos en la música fueron a los 18 años, donde en las esquinas y reuniones 
familiares suele cantar y dejar oír su voz, entre otros trabajos varios que realizaba por dinero. 

Durante 1917 y hasta 1925 forma dueto con José Razzano, cantante Uruguayo con quien se 
convierten en celebridades por su estilo particular al cantar los tangos. En ese año Gardel viaja 
a Europa en donde empieza a vender sus discos, inclusive escribiéndole a su antiguo compañero 
que en tres meses ha vendido más de setenta mil copias. 

La vida de Gardel acaba en un accidente de avión, las causas nunca se han esclarecido, el 
avión en el que viajaba se precipitó mientras hacía un trasbordo en Medellín, los únicos dos 
sobrevivientes del accidente cuentan que el problema fue el fuerte viento con el que el piloto 
perdió el control del F-31 del vuelo de Saco.2021 

                                                 
 
20 Carlos Gardel. (2004-2015). Biografías y vidas. http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gardel.htm 
21 Carlos Gardel. (n.f.). Todo Tango. http://www.todotango.com/Gardel/ 
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Conclusiones 
La música y el texto se enriquecen mutuamente en las obras seleccionadas. 
Es primordial tener en cuenta la acentuación de las palabras para cuidar su comprensión al 

público y relacionar esto con la música, de tal manera que si musicalmente en la partitura hay 
un acento y la palabra lo lleva en otro lado, éste segundo debe primar. 

El texto es igual de importante a la música así sea poético, académico o de glosa popular  
El texto plantea una puntuación clara que genera respiraciones cortas o largas, ellas deben 

lograr un balance en la propuesta que evidencia la partitura de tal manera que cuando texto y 
música se unifiquen demuestren una relación de respeto en el que ninguno se sobreponga 
sobre el otro. 

Para generar propuestas interpretativas completas en las obras seleccionadas, fue necesario 
tener siempre presente texto y música. 

Las reseñas biográficas de autores y compositores son material de primera mano y de suma 
importancia para conocer acerca de lo que no está escrito en la partitura. 

Los montajes logrados para el concierto de grado fueron satisfactorios y de vital 
importancia al evidenciar la relación entre dos grandes características de las obras 
seleccionadas, texto y música. 
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55Vita 
Luis Carlos Beltrán Cifuentes 
Nace en Bucaramanga en 1990, empieza sus estudios de formación musical formales a la 

edad de 15 años en la escuela de Artes y Música en la Universidad Industrial de Santander 
en los cursos de extensión, en donde estudia Técnica Vocal con Catalina Skinner y Dayra 
González, posteriormente estudia la carrera profesional en Música enfatizado en canto bajo 
la dirección de Luz Helena Peñaranda y posteriormente de Óscar Márquez, finalmente decide 
dedicarse a la dirección coral bajo la tutoría de Eliana Sarmiento. Actualmente se encuentra 
terminando su carrera profesional con éste énfasis y desarrollando el proyecto de grado con 
el Coro Macagua, que dirige hace más de tres años.  
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