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INTRODUCCIÓN 

 
La música siempre ha desempeñado un papel importante en la vida de los seres 
humanos. En primera medida al estar en la naturaleza, surge en el hombre como 
una inquietud meramente imitativa de los sonidos de las aves del galopar de los 
animales, del croar de las ranas, del trueno, utilizando posteriormente estos 
códigos aprendidos para comunicarse con los demás seres humanos que le 
rodean. 
 
Los sonidos como parte de la comunicación se desarrollan. Al igual, la música 
evoluciona junto con el hombre, que en su exploración e intervención en el 
medio, implementa la tecnología para realizarla. Junto a la evolución del hombre 
va la música, que acompaña sus rituales cotidianos, sus encuentros con los 
dioses, la despedida de sus muertos. Creo que no ha existido pueblo que se 
haya alejado de la música como arte y como parte de su cotidianidad. 
 
Ahora, está la palabra, la voz como herramienta que articula y suena, que lleva 
en si una doble función, expresa, comunica a través de si misma lo que siente, si 
esa voz se convierte en canción, las palabras fluyen entonces desde el interior 
del alma para colarse por los oídos de quienes atentos escuchan. Es a través de 
la mezcla música y palabras, como ésta llega a ser mas cercana,  el mensaje 
llega y conmueve en todos los niveles, a  todos los seres humanos. 
 
En medio de este acercamiento en búsqueda del conocimiento a través de la 
música, el canto se convierte en el primer paso para “aprehender” y expresar. En 
esta obra de la vida misma que ha comenzado como proyecto de grado, retomo 
para recrear en el canto coral obras de diferentes períodos. Este trabajo escrito 
de consulta, análisis y contexto, se realiza con el propósito de  conocer y recrear 
las obras de distintas épocas de la historia, correspondientes al concierto de 
grado, teniendo siempre presente su nexo ininterrumpible con el tiempo de 
creación, puesto que este condiciona a la obra, en cuanto a que responde a un 
estilo, a una necesidad, a una manera de pensar propia en una época 
determinada.  
 
El Canto Coral es una expresión musical de hondo contenido social, por extraer 
su sustancia de la vida misma, su fuerza es tanta que conmueve el espíritu y 
puede llegar a mover las estructuras internas de cada ser humano, al tiempo que 
el tejido social, y constituye para las personas que lo practican el medio de 
conexión ideal con el espíritu de los grandes maestros.  
 
Así es como tomamos al sonido y a los compositores que lo han plasmado, para 
volverlo música en nuestras manos, en nuestras voces y llevarlo a otra dimensión 
en este mundo; al público que se viste con los sonidos, al receptor que entenderá 
nuestros códigos, con la única intención de ser, de hacer música. 
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OBJETIVOS: 
 

 
1. Desarrollar en los participantes del proyecto coral, habilidades 
audio perceptivas en relación a :  
 

• El acercamiento e identificación musical de los modos, 
escalas, arpegios, e intervalos. 

• La polifonía vocal, entonación a cuatro voces, y con divisi en 
cada una de las voces. 

• La técnica vocal, respiración, relajación, uso de las cavidades 
de resonancia, colocación, afinación natural, etc. 

• La ejecución, es decir interpretación, retórica musical, fraseo, 
articulación, agógica, direccionalidad, etc. 

• La comprensión de los géneros principales: sacro y profano. 
• La visión general de los diferentes estilos y técnicas de 

composición en la historia de la música coral en occidente, 
tomando como referencia las obras del repertorio escogido 
para el Proyecto. 

• Utilizar estas capacidades desarrolladas  en el montaje del 
repertorio para concierto de grado. 

 
2. Estudiar y analizar el repertorio correspondiente al concierto de 
grado, para conocer su estructura y desarrollo y tener claridad sobre 
los aspectos compositivos, estilísticos e interpretativos, de cada una 
de las obras, en base a un sustento teórico. Este acercamiento 
previo, permite una mejor interpretación del discurso musical 
propuesto por el compositor o arreglista, que es tenido en cuenta en 
el montaje, a la hora de cantar. 
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I. ANÁLISIS DEL REPERTORIO 
 

"La melodía está compuesta de sonidos, frases y periodos; igual que la poesía y la 

elocuencia están compuestas de palabras, frases y oraciones. En consecuencia, 

es susceptible de cierto tipo de razonamiento"  

Anónimo1.  

 

Aunque la música da cuenta de ella per se, en el único momento en el que es y se 

captura por los sentidos, no desestimaremos un contacto más profundo con ella a 

través del análisis conciente de las obras, previo al momento musical.  

 

Este arte, tan subjetivo y lleno de emoción, no escapa de los procesos mentales, 

por tal razón y en busca del entendimiento y apropiación de las obras y su 

posterior interpretación tendré en cuenta en el análisis de la partitura tanto los 

aspectos relacionados  con la constitución de la forma musical, como las 

circunstancias que rodean la concepción de la obra, el entendimiento de los 

fenómenos socioculturales de la época, la estética predominante del momento y 

los antecedentes históricos.  

 

En algunos casos, se indagará acerca de la psicología y personalidad del 

compositor, que dará pauta para entender parte de su estilo compositivo y su 

relación con la música; de esta manera se genera una visión mas clara sobre el 

discurso musical, y lograr ser más fiel a la interpretación de la música coral, escrita 

en cada momento con relación a cada uno de los compositores de los diferentes 

períodos. 

 

Gracias al previo análisis, abordaremos el repertorio junto con el coro, con mayor 

claridad, sabiendo hacia que punto nos dirigimos y sorteando de una mejor 

                                                 
1 Primmer, 1813. Mercure de France 
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manera los inconvenientes técnicos que se puedan presentar en el aprendizaje, 

ensamble e interpretación de las obras. 
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1. KYRIE 
 
1.1  INFORMACIÓN DE LA OBRA: 
 
1.1.1  Título: Kyrie.  
 
1.1.2  Género: Sacro litúrgico.  
 
1.1.3 Pertenencia a una obra mayor: Hace parte de la misa a cinco voces de 
William Byrd. 
 
1.1.4 Forma:  
 

A. Macro-estructura:  
Dentro de la estructura formal del texto: Kyrie, Christe, Kyrie, podemos decir 
que hay una forma ABA. Pero debido al tratamiento melódico, armónico y 
contrapuntístico se presenta una forma ABC, en cuyo desarrollo cada una de 
las secciones genera un motivo diferente a imitar. 

 
Fig.: 1 Macro-estructura del Kyrie. 

                               ___________________________________ 

 
 
 
B. Desarrollo de la forma y estructura:  
 
El Kyrie Eleison a cinco voces, se desarrolla mediante un contrapunto imitativo 
constante. El compositor usa como eje tonal la nota sol, a partir de la cual se 
desarrollan los giros melódicos y armónicos de la obra. 
 
La primera sección comprende 9 compases, en ésta, el primer motivo melódico, es 
de cinco compases, en sol frigio, es expuesta por la soprano, y es imitada por el 
tenor 1,  a la quinta inferior. El tenor 2 inicia a la octava de la soprano, y 
posteriormente es imitado por la contralto y el bajo. 
 

Fig. 2. Presentación del sujeto por la soprano,  e imitación al Stretto: 
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Su desarrollo sigue a través de un contrapunto libre: en el sexto compás el tenor 1 
propone una variación del sujeto expuesto por la soprano, quien a su vez lo imita, 
manteniendo una relación interválica hasta terminar todas las voces en C eólico.  
 
La segunda sección dada por el texto  Christe Eleison, se desarrolla durante 8 
compases, e inicia en el compás 10 de la obra. La soprano y el tenor 2 muestran 
el sujeto que cantan en terceras mayores:  

 
 
Posteriormente iniciando en los tiempos débiles, nacen las imitaciones de la 
contralto; el tenor 1 retoma el sujeto de esta sección. La súplica constante de 
piedad elevada a Cristo, que se presenta tres veces en la soprano, genera dos 
motivos diferentes a imitar, el sujeto es retomado por esta voz al finalizar la 
sección que termina en Fa. Hay que recordar que las voces del tenor son 
consideradas por los compositores de esta época como la columna que sostiene 
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todo, por esto se presenta constantemente el motivo principal imitado exactamente 
o con una variación que capture la atención del oyente. 
 
 
La tercera parte, consta de nueve compases, y se desarrolla en la lidio. El motivo 
melódico a imitar sucede en dos compases y esta expuesto por el bajo, la 
melodía es descendente por grados conjuntos. El tenor 2 entra con un pedal en 
la nota do, todas las voces imitan  el motivo melódico: 
En el Recuadro se resalta el motivo melódico que es imitado. 
 

 
La nota sol, se convierte en pedal para la soprano y el tenor 2, al que llega 
posteriormente el bajo para sostener el movimiento del tenor 1 y la contralto que 
terminan con picardía en sol frigio. 
 
 
1.1.5 Descripción breve de los aspectos técnicos, estilísticos o formales que 
caracterizan o sobresalen en la obra: (análisis interpretativo). 
 
El gran polifonista inglés, refleja en su obra la atracción por las exploraciones 
expresivas.2 Aunque no hayan indicaciones escritas a cerca de las dinámicas, el 
movimiento melódico genera la dinámica implícita, cada voz que desarrolla los 
motivos melódicos, cada imitación que surge crece desde un piano, la 
interpretaremos como una voz callada que canta desde adentro con una sonoridad 
que fluctúa en el aire, que renace siempre. El fuerte arraigo católico de Byrd, y su 
espiritualidad se reflejan en esta obra que hace parte del ritual católico, fe que él 
profesaba. 
 
En el caso particular de esta obra, cada entrada y cada repetición se realizará 
pensando en el momento que guarda la palabra, siempre en un renacer, en el que 
se hará énfasis en la primera sílaba de la frase, así, el Kyrie cada vez escuchado 
debe resurgir, con la zozobra y la necesidad del perdón. Encontramos en las 
líneas melódicas el refugio,  los sentimientos que se reflejan en el movimiento 
ondulante en la búsqueda del perdón, un ir y venir, y la quietud de la esperanza en 
los pedales constantes y los descansos sobre la nota sol.3 
                                                 
2 La música Occidental desde la Edad Media Hasta nuestros días, Editorial ESPASA. 
3 Hacen referencia en: El mundo de la música grandes autores y grandes obras. 
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Esta obra presenta una textura contrapuntística imitativa,4 en el que el material 
expuesto es intercambiado por las partes. Las alteraciones en las voces dan color 
a la obra y generan al oído sensaciones modulantes, por lo que al cantarlas 
debemos tener especial cuidado con la claridad de cada una de las notas. 
 
 
Rango por voces:                                                Rango total de la obra: 

                                               
 

                                                                                                                                                     
Diccionario Hardvard de la Música,  pág. 259. 
4 Mirar Glosario. 
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1.2 TEXTO: 
 
1.2.1 Fuente: El texto es de origen griego, es una suplica de perdón que se eleva 
en el introito del ritual católico de la misa.5 
 
1.2.2 Contenido: La triple exclamación de súplica representa tres momentos 
diferentes que le dan sentido propio a cada uno de ellos. Según el rito católico, en 
el primero se pide perdón por los dolores causados a Cristo en la pasión, cuando 
él sabe que debe morir y cargar la cruz; la segunda súplica se ofrece cuando 
Cristo esta colgado en la Cruz padeciendo por nuestros pecados y la tercera se 
hace con la esperanza de la resurrección. Otra teoría similar proviene de los 
Cátaros, que menciona el primer momento la misericordia que pide Cristo ante su 
Padre por los hombres, es decir cuando él esta en el Monte de los Olivos y sabe 
que va a ser traicionado, la segunda es el perdón que suplicamos nosotros a 
Cristo que ha muerto injustamente por nuestros pecados y la tercera, las palabras 
que pronuncia cuando está colgado en la Cruz, señalando su perdón hacia los 
enemigos y pidiendo al Dios dice: “Padre perdónalos porque no saben lo que 
hacen”6 
 
1.2.3 Texto, traducción: 
 
KYRIE 
GRIEGO TRADUCCIÓN 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Señor ten piedad, Señor ten piedad,  
Cristo ten piedad, Cristo ten piedad,  
Señor ten piedad, Señor ten piedad. 

 
 
1.3. INFORMACIÓN DEL COMPOSITOR: 
 
1.3.1 Nombre: WILLIAM BYRD, ¿1540? –1623 
 
1.3.2 Nacionalidad: Inglés 
 

WILLIAM BYRD 
¿1540? 
 

Nacido posiblemente en Lincoln – Inglaterra. 
Junto con Henrry Purcell es considerado como uno de 
los más grandes compositores británicos. 

1563 - 1570 Organista de la catedral de Lincoln. Alumno de Thomas 
Tallis.   

                                                 
5 www.citacoral.com.ar, septiembre de 2006 
6 Evangelio según San Lucas 23, 24 
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1570 • Sostuvo el título de Caballero  de la Capilla Real, 
ocupando dos años más tarde el cargo de 
organista. 

• Se desempeñaba como compositor, tanto en el 
rito católico, como para la iglesia anglicana. 

• Le fue difícil mantener su puesto debido a sus 
prácticas Católicas en medio de una Inglaterra 
protestante, pero su enorme talento musical, 
reconocido, le permitió conservarlo hasta su 
muerte.  

 
1623 Muere en Stondon Massey 

 
 
 
1.3.4 Características musicales de su obra: 
 
Dentro de las composiciones de Byrd, se pueden señalar obras para el culto 
católico y las que escribió para la iglesia anglicana reformada. La misa a cinco 
voces, junto con la misa a tres y cuatro, pertenecen a las compuestas para el ritual 
católico. La estética de su música puede considerarse como un afianzamiento del 
arte renacentista inglés en su tránsito hacia el barroco, viendo hacia el futuro sin 
ser rechazado por los de su tiempo.  
 
El estilo de Byrd amplía los horizontes no solo en la música vocal sino también, 
para los virginalistas7, dando una dimensión universal a los logros netamente 
ingleses de la música anterior a él. Recordemos que alcanza un gran 
reconocimiento, y se compara con los grandes compositores de Europa 
continental, pues luego de la muerte de Dunstable8, no hubo continuadores de 
importancia, quedando  la música inglesa reducida a lo que se importaba,  desde 
el continente, dando como resultado una música inferior, en relación con el 
adelanto francés o italiano. Después de ese decaimiento, solo hasta el reinado de 
Enrique VIII  se volvieron a ver músicos de calidad, como, Fairfax, Taverner, Tallis. 
Posteriormente bajo el reinado de Isabel (1558-1603), quedó definitivamente 
establecida la iglesia anglicana, y William Byrd consagrado como el primer gran 
auténtico músico inglés. Todos los músicos ingleses de la época se beneficiaban 
de sus enseñanzas y es considerado casi tan grande como Palestrina, Victoria y 
Orlando de Lassus9. 
                                                 
7 Mirar Glosario. 
8 En los siglos XIV y XV.  El músico más importante en los primeros tiempos de la polifonía inglesa. 
9 Celso A. Lara Figueroa Temas Musicales, Palestrina y su influencia en la música renacentista, 
www.lahora.com.gt 
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1.4. DIFICULTADES Y SOLUCIONES TÉCNICAS:  
 

• Homogenización del color coral:  
 
Cantar  repertorio renacentista supone un color que caracteriza el canto en esta 
época. Fue dificil encontrar un punto de equilibrio del color vocal, sobre todo 
porque los colores de los coristas son muy diferentes, en especial el de las 
sopranos. Recurrimos a grabaciones de la obra, para tenerun acercamiento de la 
sonoridad.  
 
Para lograr homogenizar el color realizamos ejercicios de segunda mayor 
ascendente con resonadores: “m”, “n”, “ng”, buscando siempre la misma 
direccionalidad. 
 
Con “m”, buscamos un referente auditivo para imitar. Luego de proponerlo, cada 
uno de los coristas entra, tratando siempre de no romper con el color propuesto, 
ya sea nasal, engolado, o medio. 
 

• Mantener la afinación y el color en los agudos: 
Usualmente por colocación y color los agudos en las sopranos sonaban calados, 
esto en el compás 11, en donde un Mib, no sonaba exacto. Para buscar llegar al 
sonido hicimos el siguiente ejercicio, conscientes siempre de atacar la nota por 
encima: 
  

 
 

• Sensación modal: 
Debido a que en esta cultura estamos tan acostumbrados a la tonalidad, el cantar 
algo modal a veces cuesta trabajo. Así que empezamos a realizar el calentamiento 
con la melodía expuesta por la soprano: 
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• Las notas pedal: 
Para mantener los pedales, realizamos con “m” segunda mayor, p – cresc, 
buscando colocación y libertad en el sonido. 
 

 
  

• Tiempo: 
Para sentir el compás de dos medios, cantamos llevando el pulso con las palmas, 
de tal manera que la síncopa se hiciera de manera más conciente. 
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2. TANTUM ERGO 
 

2.1. INFORMACIÓN  DE LA OBRA: 
 
2.1.1 Título: Tantum Ergo 
 
2.1.2 Género: Sacro no litúrgico 
 
2.1.3 Forma: La forma es dada por el texto. 
 

 
  
2.1.4 Estructura: Presenta una forma binaria compuesta dada por el texto. Un 
período A con cuatro semifrases de cuatro compases cada una, con un tratamiento 
homofónico de la melodía10,  que inicia en la tonalidad de Ab y modula en la última 
semifrase ( c ) a Eb, terminando esta sección con una cadencia perfecta. En el 
compás 17 inicia la sección B en dominante para volver a la tonalidad original, en 
la que se expone un nuevo motivo melódico que da lugar a una pequeña imitación 
en las voces masculinas, como se ve en el siguiente cuadro: 
 

 
 
La obra termina como en la mayoría de las oraciones del rito católico, con el 
Amen, que es la  coda realizada en cadencia perfecta. 
 
 
2.1.5 Descripción breve de los aspectos técnicos, estilísticos o formales que 
caracterizan o sobresalen en la obra: 
 
En este Tantum Ergo, las melodías se mueven principalmente, entre puntos de 
descanso y tensiones que reflejan la exploración de los elementos generadores, 
de movimientos ondulantes, livianos, y estrechamente conectados entre si, de tal 

                                                 
10 Mirar Glosario. 
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manera que se obtiene del tejido interno, la sustancia de la obra11. El ideal estético 
promueve los sentimientos que se desencadenan en las tensiones y relajaciones, 
en los súbitos cambios de dinámica que se ven reflejados en desarrollo de la obra 
 
Bruckner, refleja en sus obras un profundo significado espiritual y lo pone como 
protagonista en la palabra, en el tejido armónico, de ahí que en la interpretación no 
solo tengamos que remitirnos al significado de las palabras, es decir a la 
traducción como tal, sino de una manera profunda a las convicciones que 
Bruckner tenía. De seguro mientras se canta este himno de veneración12 y 
adoración, él inclinaría la cabeza ante su Dios de la misma manera que lo hacen el 
movimiento de las melodías cuando esbozan el dibujo que se pone en palabras y 
en música. Para el caso concreto de esta obra, buscaremos una sonoridad plena, 
resaltando cada una de las frases con la intención que da el movimiento y las 
palabras. 
 
Si hablamos de la parte mas formal y explícita en la partitura, las melodías reflejan 
lo anterior dicho, se desarrollan libremente, construidas por movimiento de grados 
conjuntos, que se debe realizar manteniendo la frase, casi sin peso alguno, con el 
propio de las palabras que le conceden expresión, hasta hallar la cumbre en cada 
una de las frases, obedeciendo no solo al movimiento ascendente sino al natural 
desarrollo de la frase que representa en sus tres secciones un movimiento desde 
un p ó mp, el desarrollo en crecendo hasta un mf, ó f, y un desenlace en 
decrecendo. Las tres secciones presentan este movimiento, pero en cada una de 
ellas representa algo más de fuerza o veneración, de contemplación y admiración 
dentro del mismo carácter romántico. 
 
La obra esta escrita en La bemol mayor. Podríamos decir que su forma de 
composición se acerca al tratamiento característico de las corales de Bach.  
Constituida por tres grandes periodos separados por silencios articulatorios, los 
cuales se repiten con un texto diferente para caer a la coda final. 
 
El empleo del tiempo es muy flexible, permitiendo así una sensación de afloración 
de los sentimientos, de vaivén, en medio del texto que cuenta y adora, que da 
leyes y mandatos. 
 
La melodía que se mueve por grados conjuntos, y presenta de manera 
esporádica, un manejo anguloso de la línea melódica, que en cada sección 
conduce al clímax, y en la segunda sección al clímax de la obra.  El entretejido 
melódico enriquece el color y genera inestabilidad hasta la llegada del desenlace 
de esa sección por medio de saltos descendentes en todas las voces. 
 

                                                 
11 Puede reforzar esta idea el texto sobre el periodo de 1820 – 1890, pàg 194, J,A. GALLO, El 
director de coro. Ricordi Americana S.A.E.C. Buenos Aires, 1979. 
12 Mirar Glosario.  
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Climax de la obra, segunda sección, compás 13 , 14: 
 

 
 
 
Rango Total de la obra:                                         Rango por voces: 
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2.2 TEXTO: 
 
2.2.1 Fuente: Tantum Ergo son las palabras iniciales de la penúltima estrofa del 
Himno Eucarístico escrito por Santo Tomas de Aquino en el S. XIII, que se canta 
en las vísperas de Corpus Christi que forma parte de una obra llamada Pange 
Lingua (Canta oh lengua!).  
 
Esta obra es cantada para la celebración del “Pentecostés, que hace parte del 
ciclo de la Pascua, el cual se centra en el misterio del espíritu Santo, que señalaba 
el fin de la Siega13 (este término hace referencia al tiempo del corte y recolección 
de las cosechas. 
 
Recordemos que Jesús es el nuevo grano que morirá y dará frutos para que los 
fieles lo recojan y se alimenten para tener vida eterna; este es el nuevo rito al que 
se refiere el himno de San Juan) y el ofrecimiento a Dios de los primeros panes en 
reconocimiento de la cosecha recogida. En sentido histórico recordaba la 
promulgación de la ley en el Sinaí. Vista desde el cristianismo, relata el 
cumplimiento de la gran promesa del Señor: la venida del Espíritu Santo sobre los 
discípulos, que constituían la Iglesia…”14   
Esta estrofa, junto con la final, o doxología ("Genitori" etc.), forman un himno 
separado que se prescribe para la bendición del Santísimo Sacramento. 
 
2.2.Traducción: 

TANTUM ERGO,  
LATIN FONÉTICA ESPAÑOL 

Tantum Ergo 
Sacramentum 
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui 
Praestet fides 
supplementum 
Sensum defectui. 
 
Genitori, Genitoque 
Laus et jubilatio, 
Salus, honor, virtus, 
Quoque sit et benedictio: 
Procedenti ab butroque  
Compar sit laudatio. 
Amen. 

Tantum ergo 
sacramentum 
veneremur shernui: 
Et anticum documentum 
Novo shedat rituí 
prestet fides 
suplementum 
sensum defectui. 
Yenitori, yenitocue, 
laus et iubalatzio, 
salus, honor, virtus, 
cuocue sit et 
benedictzio: 
proshedenti ab 
butrocue 
compar sit laudatzio. 
Amen. 

Tan grande Sacramento  
veneremos postrados:  
y que las antiguas 
enseñanzas  
cedan al nuevo rito.  
Que la fe subsana 
lo que los sentidos no 
alcanzan.  
   
Demos al Padre y al Hijo  
alabanza y júbilo,  
salutación, honra,  
poder y bendición,  
e iguales loores 
al que de entrambos 
procede.  
Amen. 

                                                 
13 Mirar Glosario. 
14 Misal Ritual Latino- Español, Devocionario Católico, D. Elaino Nacar Fuster, Pág.: 663. 
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2.3 INFORMACIÓN DEL COMPOSITOR: 
 
2.3.1 Nombre:  Anton Bruckner 
 
2.3.2 Nacionalidad: Austriaco 
 
2.3.3 Descripción breve de los más importantes aspectos biográficos y 
artísticos del compositor: 
 
ANTON BRUCKNER 
1824 Nació en Ansfelden, Alta Austria, en el seno de una familia de 

campesinos, y fue autodidacta como compositor. 
1849 Compone  su primera obra, una Misa de requiem. 
1856   
 
 
a 
 
 
1868 

 
 
 
 
 
1864 
1866 
1867 
1866 

� organista en la catedral de Linz.  
� Al tiempo que estudió con Simon Sechter, maestro de 

contrapunto. 
� Posteriormente con Otto Kitzler, quien lo introduce en el 

universo musical de Richard Wagner, a quien Bruckner estudió 
extensivamente desde 1863. 

� En esta época Compuso: la  Misa en re menor 
� La Misa en mi menor. 
� La Misa en fa menor. 
� Su primera sinfonía en do menor 

1868  
 
y  
 
1892 

 
 
 
 
 
1875 

� Profesor del conservatorio de Viena. Compuso otras ocho 
sinfonías, así como obras sacras, orquestales, corales, 
para órgano y para piano. Sin embargo en ese momento, 
sus obras fueron mal recibidas, consideradas "salvajes" y 
"absurdas"15. 

� Acepta una posición en la Universidad de Viena, donde 
enseñó teoría de la música a estudiantes como Hugo Wolf 
y Gustav Mahler.  

 
1896 Muere en Viena, mientras componía su novena sinfonía en re 

menor. 
 
  
2.3.4 Características musicales de su obra 
Muchos factores han moldeado lo que piensan los escritores estudiosos de la vida 
y obra de Antón Bruckner al considerarlo como una persona ambivalente, 
contradictoria, pues su ímpetu perfeccionista nos muestra el esmero con el que 
trabajaba sus obras, la prontitud con la que las iniciaba, tras haber culminado la 
última. Al mismo tiempo su carácter retraído lo hacía poco conciente del gran valor 

                                                 
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Anton_Bruckner 
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que poseía como compositor, posiblemente el único que dudaba esto era él 
mismo, dejándose llevar a lo largo de sus carrera por algunos directores de 
orquesta como Arthur Nikisch y Franz Schalk,16 que instaban al maestro a realizar 
algunos cambios en sus obras para que estas fueran mejor aceptadas por el 
público. 
 
Él tenía en cuenta todas estas sugerencias, las de la crítica y las del público, y 
coleccionaba todos los documentos que testificaran sobre su validez como 
compositor, sin embargo en el momento de componer lo que menos le interesaba 
era el público o las críticas. Las sugerencias que recibía se debían al ya marcado 
estilo propio del compositor que desarrolló llevando a otro grado de expresión, 
sonoridad y estructura formal sus obras, sobre todo sus sinfonías a tal punto que 
ahora es considerado como el mas grande sinfonista de la mitad del S. XIX, aun 
así se tiene la imagen de Bruckner incomprendido en su tiempo,17 con un reflejo 
en sus obras de su gran fe católica y su identidad sonora desarrollada por su 
manejo del órgano y los metales que probablemente expresan su sonido interno.18 
 
2.4 DIFICULTADES Y SOLUCIONES TÉCNICAS:  
 

• Afinación:  
En tenores de la práctica de conjunto coro, fue constante la imprecisión melódica, 
del salto de cuarta ascendente:  lab a reb, del compás tres al cuatro: 
 

 
 
Para afianzar este salto, realizamos ejercicios de cuartas ascendentes, 
desplazándonos por medios tonos, conectando el registro medio con el agudo, 
logrando así un sonido colocado y afinado. 
 
 
 

• Armónico - melódico: 
En el clímax de la obra, dado que tenemos en saltos tanto ascendentes como 
descendentes, la afinación de algunos de estos intervalos no fue fácil de mantener 

                                                 
16 http://members.tripod.com/~quiron_alvar/bruckner.htm 
17 El mundo de la música, grandes autores y grandes obras, Grupo editorial Océano S.A. 
18 Temas Musicales, Notas sobre la vida y música de Anton Bruckner, - II –Nueva Guatemala de la 
Asunción, 28 de mayo de 2004. www.lahora.com.gt 
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o de pensar para algunos de los coristas. A demás porque muchos de estos saltos 
generan acordes inestables de los que no se tiene conciencia armónica. 
 

 
 
Esta dificultad se vio sobre todo entre bajos y tenores que después del clímax 
tienen melodía descendente a través de salto de sexta mayor para los tenores y 
para bajos tercera mayor ocasionando entre ellos una segunda menor.  
 

 
 
Para solucionar la imprecisión melódica y reforzar esta sección, cantamos la 
sección, con apoyo del piano en cada una de las melodías, luego cantamos 
alternando, soprano y bajo, contralto y tenor, tenor y bajo, para sentir los intervalos 
que se originan entre las voces. Cantamos nota por nota prolongando las 
duraciones para flexibilizar  y asimilar la sonoridad de cada uno de los acordes. 
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Durante el calentamiento realizamos ejercicios con mio, con el intervalo específico 
de octava,  quinta disminuida, sexta mayor descendente. 
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3. BLOW, BLOW THOU WINTER WIND 
 

3.1 INFORMACIÓN DE LA OBRA: 
 
3.1.1 Título: Blow, blow thou winter wind. 
 
3.1.2 Género: Canción a cuatro voces SATB con acompañamiento de piano.  
 
3.1.3 Forma: Forma Binaria.  A B A1 B1  
 
3.1.4 Estructura:  
 
 

 
3.1.5 Descripción breve de los aspectos técnicos, estilísticos o formales que 
caracterizan o Sobresalen en la obra: (análisis interpretativo). 
 
La introducción pianística genera la atmósfera que fusiona el movimiento con la 
inspiración del texto. Rutter utiliza una melodía descendente con notas ocultas, 
que son siempre la tercera del acorde,  en el registro agudo del piano, 
acompañado con acordes arpegiados en fundamental, bajando por grados 
conjuntos cada seis tiempos: 
 
En la parte A, sección numerada como 26,  La soprano presenta una melodía 
ascendente a través de secuencias, la dulzura y suavidad deben ser expresadas 
desde el inicio, el mp  se desarrolla gracias a la fuerza misma de las palabras y del 
movimiento ascendente, llegando a un mf. La melodía siempre llega a un punto de 
suspensión, con notas largas, en las que puede haber vibrato. 
 
Los inicios de las frases se deben realizar de manera liviana, y sin acentuar las 
articulaciones, para que sean cantadas dentro de la sonoridad correspondiente al 
sonido inglés. 
 
Los inicios con anacrusa predominan desde el compás 18, generando un impulso 
no marcado en su inicio que se desarrolla con la fuerza de cada uno de los 
tiempos del ¾. Los sentimientos que produce el estar concientes del daño a nivel 
emocional que producimos los seres humanos y el contraste con la tranquilidad y 
esperanza que se generan al contacto con la naturaleza, y en este caso la misma 
naturaleza humana, son apoyados por la conducción melódica. El uso de 
secuencias, o la repetición del texto, reafirma la intención que apoya el texto. 
 

Sección Intro  A B Puente  A1 B1 

Cant. 
compases 

8 30 21 7 29 21 



 28 

El carácter cambia cuando la textura se enriquece con los medios y las voces 
oscuras. En el compás 39, parte B, una melodía descendente inspira el inicio de la 
estabilidad y del llamado al canto que siempre alegra el espíritu, parados desde el 
inicio sobre una acorde en fundamental Fa menor que es el sexto grado del 
acorde en el que finalmente descansa la frase, invitando a sentir el verde del 
bosque la alegría y el goce. 
 
En la sección 29, compás 59, reaparece con otra fuerza el piano, que aunque sea 
igual en escritura a la introducción, ahora sirve de puente, uniendo la invitación a 
cantar con el recuerdo melancólico de las frías relaciones humanas. Ya no es una 
voz femenina la que encarna la melodía, ahora ésta se recrea en las voces 
masculinas, compás 67, con un aire renovado y aún más profundo, más arraigado 
en la reflexión de la interacción humana. Esto se ve reflejado no solo en el texto, la 
música corresponde a esa intención.  
 

 
 
El desplazamiento del piano con sus notas agudas en movimiento descendente, 
con apoyo en notas ocultas,  al igual que el acorde que la acompaña, sigue dando 
intención y énfasis al viento que se menciona en el texto, y también las voces 
femeninas, que se desplazan por grados conjuntos descendentes, convirtiéndose 
en colchón armónico, en contraste de la melodía descendente.  
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El compositor ha descrito en la partitura el movimiento no solo de la línea melódica 
como tal sino los impulsos que esta debe tomar en su desarrollo, dentro de un 
piano p hasta el forte f,  esta descripción dinámica no se mantiene constante, las 
líneas melódicas generan los matices, no hay frases muertas. Muchas veces se 
conectan las frases con repetición de la misma nota, de un motivo melódico ya 
visto, lo que por si solo genera un cambio, no debe sonar igual. 
 
El concepto de Shakespiare sobre las vicisitudes humanas, el carácter reflexivo 
que contiene el texto se plasma en la música, siempre ronda la misma idea, nos 
preguntamos las mismas cosas, sufrimos pero buscamos esa felicidad a pesar de 
todo. Ya al final nuestras voces se callan, pero el piano termina pensativo en un 
pianísimo, quizá resignados, o con expectativa, en un acorde de Fam7. 
  
3.1.6 Sonido: El movimiento melódico, la armonía y en el contenido del texto, 
sugieren de por si una voz suave, aérea. En cuanto a la voz inglesa, esta tiene 
una dirección en altura, no en profundidad, el color y el timbre son de una emisión 
ligera con sonidos casi velados19. De tal manera que buscamos en la voz la 
sensación de la liviandad y libertad sonora, con cierto brillo y propensión al vibrato.     
 
3.1.7 Textura: Melodía con acompañamiento de piano. La mayor parte de la obra 
tiene un tratamiento homofónico, con acompañamiento. La melodía se desplaza 
en las diferentes voces como en el caso de la sección A1, en la que los hombres 
toman la melodía presentada por las sopranos al iniciar, y las voces femeninas se 
desplazan como acompañamiento, hasta terminar homofónicamente. 
  
3.2 TEXTO: 
 
3.2.1 Fuente: Blow, Blow thou winter wind, hace parte de una obra mayor, tomada 
directamente del Acto II, Escena VII, de “As you like it” de William Shakespiare. La 
escena, ocurre en el Bosque, mientras entran el Duque de Amiens y algunos 
Nobles vestidos de forajidos. 
 
3.2.2 Traducción: 
El poema, la traducción y la fonética la podemos ver en el Anexo No. 1 
 
3.3 INFORMACIÓN DEL COMPOSITOR: 
 
3.3.1 Nombre: John Rutter (1945)  
 
3.3.2 Nacionalidad: Compositor Británico.  
 
 

                                                 
19 Menaldii (1992), La voz Normal. Pág 194 
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3.3.3 Descripción breve de los más importantes aspectos biográficos y 
artísticos del compositor: Nacido en  Londres. Su carrera como compositor 
comprende pequeños y grandes trabajos de escala coral, piezas orquestales, un 
concierto de piano, dos óperas de niños, música para televisión y composiciones 
especiales para grupos como el Philip Jones Brass  Ensamble. 
 
Sus trabajos corales mas renombrados son: Requiem (1985) y Magnificat (1990)20. 
Actualmente divide su tiempo entre composiciones y la dirección del  
Coro de cámara profesional Cambridge Singers. John Rutter es hoy en día uno de 
los compositores más populares y prolíficos de la música coral de todo el mundo.   
 

 
JOHN RUTTER 

1945 Londres, Gran Bretaña 

1975-9 
 

Fue director musical del colegio Clare 

1980  Formó los Cambridge Singers como coro de cámara profesional 

Miembro de un coro en la escuela Highgate School. Sus estudios 

- Estudió en el Clare Colege de Cambridge. 
Obras corales - Requiem (1985) 

- Magnificat (1990)  
 
 
3.4 BIOGRAFÍA DEL POETA 
WILLIAM SHAKESPIARE (1564 – 1616) 
Nació en Strarford-on-Avon (Inglaterra). El “corpus” Shakesperiano consta de un 
grupo pequeño de poesías no dramáticas, sonetos, piezas dramáticas (comedias, 
dramas históricos y tragedias). Escribió “As you like it” 21, (A vuestro gusto, ó como 
gustéis) en 1599,  comedia en cinco actos en verso y prosa, según Salas (1992)22  
más que los personajes, valen en “Como gustéis” los estados de ánimo y algunas 
caracterizaciones. 
 “La comedia Shakesperiana normalmente tiene un desenlace feliz y optimista, 
aunque en su desarrollo haya problemas y desesperanza”23. Su texto es cínico y 
lleno de lamento sobre la vida, y encontramos que “As you like it” no es la 
excepción, es frecuente encontrar situaciones absurdas en su trama, logrando una 
mezcla entre la ridiculización de lo cotidiano y la fantasía.  
 
 

                                                 
20 http://www.epdlp.com/compclasico.php?id=1116 
21 Mirar Glosario.  
22 Parnaso, Diccionario Sopena de Literatura, pág 346 
23 Tim Cloudsley, Inglés, Literato y profesor en la escuela de lenguas de la UIS 
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3.5 3.5 3.5 3.5 DIFICULTADES Y SOLUCIONES TÉCNICAS:    
 

• Fraseo:  
Por respiración, el fraseo se rompe, y a las notas largas no se les estaba dando el 
valor que correspondía. Realizamos ejercicios para prolongar el fiato respiratorio, y 
tener control del mismo en la emisión, Tales como:  
 
Exhalar con una “s” durante 15 segundos e ir ampliando este rango hasta 25 seg. 
 

• Notas Pedal: 
Realizamos el siguiente ejercicio para mantener las notas pedal, piano – 
crescendo: 
 

 
 
Para mantener el colchón armónico, realizamos el siguiente ejercicio, 
desplazándonos por medios tonos: 
 

 
 
 

• Homogenización del color:  
En el solo de sopranos, por los colores diferentes, la afinación se sentía calada. 
Realizamos ejercicios de colocación para la búsqueda de unos agudos con más 
libertad y expresión: 
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4. LISZT FERENCHEZ 

 

4.4.4.4.1. INFORMACIÓN DE LA OBRA1. INFORMACIÓN DE LA OBRA1. INFORMACIÓN DE LA OBRA1. INFORMACIÓN DE LA OBRA    
 
4.1.2. Titulo:  Liszt Ferenchez 
 
4.1.3. Género: Profano 
 
4.1.4. Elementos:  
 
4.1.4.1 Sonido: 
La obra exige una sonoridad grande, profunda soportada en los armónicos graves,  
que son los que dan el apoyo para el desarrollo melódico.  Según refiere Menaldi 
(1992) en su voz Normal, los sonidos muy graves se deben a la boca muy abierta 
y la laringe muy baja. La posición laringea es baja, pareciera un sonido entubado. 
El resultado sonoro debe llevar de la majestuosidad al apasionamiento como a la 
calma profunda. 
 
a· Timbres: Obra para SATB 
 
b· Textura: Se desarrolla de manera homofónica y a través de contrapunto 
imitativo.   
 

 
 
c· Dinámica: El movimiento dinámico explora desde los pp pasando por mf, hasta 
los fff, recordemos que esta obra esta cargada no solo con el sentir de un 
compositor, sino de una nación, así que el cambio dinámico esta sujeto al texto y 
al crecimiento melódico. El clímax dinámico lo hallamos en el compás 164: fff, y el 
anticlímax en el c: 19 pp. 
 
4.1.4.2. Melodía: Todas las melodías son parecidas, pero con nuevas variantes. 
La introducción muestra el impulso de diferentes motivos, posteriormente 
aparecen en la siguiente sección y predominan con movimiento descendente. 
Saltos de cuarta y de quinta, por ejemplo en el compás 57, el imitativo  con 
rememoraciones rítmicas y de relación interválica con la introducción. 
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Las melodías por lo general son ondulantes, con movimientos de saltos 
compensados con movimientos descendentes,  por grados conjuntos: 
 

 
 
O por saltos de tercera, o quinta, como en el compás 60 del imitativo, cuando 
entra la soprano: 
 

 
 
a· Modo: Eólico natural 
 
b· Rango total de la obra: 
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c· Rango voz por voz 
 
 

 
 
 
 
d. Clímax: El clímax melódico se halla en el compás 164 – 165, es donde la 
soprano alcanza su nota más aguda y en donde todas las melodías se abren, es 
decir en donde hay una ampliación de la textura. 
 
4.1.4.3 Armonía:  
 
a· Tonalidad y modo: Escrita en Re menor, con modulaciones a través del 
desarrollo, termina en Re mayor. El modo eólico natural. 
 
b· Desarrollo armónico: En la primera sección tenemos uso de Re menor, luego 
Gm en el compás 10, para regresar a Dm en el compás 15. El puente genera un 
cambio de carácter, la textura cerrada con la utilización solo de las notas graves. 
Es muy constante el uso de séptimas de los acordes en inversión, lo que genera 
estabilidad hasta llegar alas cadencias o cambios melódicos. 
 
Utiliza un lenguaje contrapuntístico imitativo en algunas secciones de la obra, por 
ejemplo el fugato I, compás 57, es constante la utilización de doble-dominantes, y 
la repetición del texto “Óh, zëngj nekünk” (cántanos una canción), solicitud que 
sigue desarrollándose con la utilización de cadenciales K6

4  y paso a dominante 
con séptima. En todo momento la armonía esta reforzando lo que dice el texto.  
Es usual encontrar modulaciones a tonalidades bastante lejanas, y el uso de 
tercera mayor simultáneo con tercera menor, en los compases 80 al 92.  
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En el fugato 2, compás 98, enarmónicamente nos encontramos en Fa mayor, y 
tenemos modulación enarmónica rápidamente  de Re siete a Si bemol menor, 
compás 109. 
 
Encontramos unísono en el compás 122, en el intento de poner a la nación, como 
dice el texto, junta, de pie, convencidos de que pueden levantarse de nuevo. En el 
compás 139, el desarrollo mediante acordes con séptima que no tienen resolución, 
siempre tensión, hasta que llegamos al compás 151, modulando a Re 
encontramos tónica, en inversión, así que solo hasta el final no encontramos un 
verdadero descanso en la tónica de Re mayor.   
 
4.1.5 Forma y Estructura: Forma por desarrollo  
 

 
 

4.2.4.2.4.2.4.2.    TEXTOTEXTOTEXTOTEXTO::::    
 
4.2.1. Fuente: Poema, escrito por Mihály Vörösmarty en 1840.   
 
Para saber el génesis del poema, tenemos que detenernos un momento en 
Ferenc Liszt, húngaro al igual que Vörösmarty y Kodály, pero  que no hablaba el 
idioma Magyar. Viajó frecuentemente a Budapest y estuvo muy atento a los 
acontecimientos de su nación, siendo muy generoso; por ejemplo “en 1838 
cuando hubo un desastre nacional en Hungría, Liszt dio una gira de conciertos y 
donó todo el dinero al gobierno. En este momento es cuando surge el poema,  en 
respuesta a la generosidad del músico, el poeta Vörösmarty le dedica una oda, 
que es la que conocemos como Oda a Franz Liszt ó Liszt Ferenchez24. 
 
La música de temas húngaros de Liszt con su pasión y su idealización 
romántica  (pasajes de gran emoción y atormentados, seguidos por temas más 
melancólicos) esta traducida en el ritmo  y en el espíritu del poema de Vörösmary, 
quien ve en él un pariente, testigo de los tormentos del pueblo húngaro. Muchos 
años más tarde, Liszt escribió en una carta que había  respondido a la petición del 
poema con Funerales,25 el subtítulo de la pieza dice: "Octubre 1849". Dos 
acontecimientos importantes afectaron profundamente al compositor en esa fecha: 

                                                 
24 http://sepiensa.org.mx/contenidos/l_liszt/2.htm 
25 Funerales, Pertenece a una colección de piezas para piano solo, llamada Armonías poéticas y 
religiosas, publicada por Liszt en 1853.  



 36 

la muerte de Chopin y la derrota de la Revolución Húngara, que incluyó la muerte 
de muchos de sus compatriotas. 26   
 
4.2.2. Idioma: Húngaro (Magyar). Este idioma es de origen asiático, con una 
fonética bastante compleja (usa 14 vocales y 28 consonantes).  
 
4.2.3. Contenido: El poema es difícil de traducir, (el por qué lo explicaré mas 
adelante), lo esencial es que el autor (Vörösmarty) pide a Ferenc Liszt despertar 
con su música al pueblo húngaro que se encuentra en un estado letárgico 
después de la derrota de la revolución de 1848, y construir de nuevo un futuro 
para la nación27.  
He encontrado diferentes traducciones al español, que permiten un acercamiento 
al sentido poétido y contenido patriótico del texto. A continuación presento la 
primera estrofa del poema en prosa, con traducción de Jesús Herrera28.  
 
“Escribe una canción para nosotros, gran amo del sonido, 
y cuando cantes el pasado 
deja que las cuerdas del piano reverberen desastre, 
haz que suene el trueno de la batalla  
y templa las canciones de guerra 
con una melodía de prometida victoria”. 
 
En el anexo No. 2 podemos ver el texto  en Húngaro y su traducción. 
 
4.2.4. Fonética: 
 
Igual que otros poemas escritos hace 150 a 200 años,  el lenguaje esta lleno de 
arcaísmos en desuso, citas clásicas, latinismos, nombres y alusiones mitológicas 
(grecolatinas). Recitar correctamente este texto no es una tarea para cualquiera. 
Comprenderlas bien, tampoco.  A pesar de esto, es perfectamente posible 
aprenderlo a leer y pronunciar correctamente. Para el montaje de esta obra, en 
cuanto a la fonética he recurrido a la ayuda de Peter Kiss29, quien por medio del e-
mail, ha respondido mis inquietudes, con la limitante de no poderlo escuchar. 
Hemos llegado a  algunas conclusiones, primero que cada grafema siempre 
corresponde al mismo fonema, y que todas las palabras se acentúan 
prosódicamente en la primera sílaba, sin excepción30.   
 
Algunas pautas para su pronunciación, se pueden leer en el Anexo No. 3. 
                                                 
26 http://sepiensa.org.mx/contenidos/l_liszt/2.htm 
27 A esta conclusión, gracias a la conversación con Suzanna  Szabo nacida en 1943, Argentina de 
origen Húngaro. Exintegrante de la coral Hungaria. 
28 http://sepiensa.org.mx/contenidos/l_liszt/2.htm 
29Peter Kiss, nacido en Budapest (1945), bachiller en lengua y literatura húngara. Desde 1957 vive 
en Buenos Aires (Argentina), miembro de coral Hungaria.   
30De la conversación sostenida con Peter Kiss.  
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4.3 INFORMACIÓN DEL COMPOSITOR:4.3 INFORMACIÓN DEL COMPOSITOR:4.3 INFORMACIÓN DEL COMPOSITOR:4.3 INFORMACIÓN DEL COMPOSITOR:    
 
4.3.1. Nombre: Zoltán Kodály 
 
4.3.2. Nacionalidad: Húngaro  
 
4.3.3. Biografía: 
Zoltán Kodály (1882 – 1967). Compositor nacionalista, recopilador de música 
folclórica y pedagogo, nació en Kecskemét Hungría. Estudió en Budapest con 
Hans Koessler. 
 
A finales de 1890 se relacionó con la colección de canciones húngaras de Béla 
Vikar, y emprendió un viaje por Hungría recopilando canciones populares, estas 
canciones que consiguió cambiaron su visión tanto humanística como musical. 
En 1905 inició junto con Béla Bartok la organización y publicación de una 
recopilación de música folclórica húngara, contribuyendo así a la creación de la 
etnomusicología. 
 
Se preocupó por la formación de los niños a través del canto; así que en 1945 
desarrolló un sistema de educación  musical destinado a las escuelas públicas del 
país, basado en un conjunto de melodías húngaras, y se dedicó a la enseñanza 
musical infantil y juvenil, componiendo muchas obras con objetivos pedagógicos. 
 
Para Kodály la canción es la base de toda música,31 por tanto escribió un gran 
número de obras corales, con tanto valor pedagógico como artístico32. Ya desde 
1920 trabajó fundamentalmente como compositor vocal33. 
  
“Tanto su producción instrumental anterior al Psalmus Hungáricus, como sus 
abundantes composiciones posteriores presentan aspectos personales y 
originales, una fresca y espontánea vena melódica en la primera y una perfecta 
integración entre lenguaje verbal y estructura polifónica en las segundas. Debido a 
que su obra estuvo basada  en el folclore de su país,  Kodály se vinculó de forma 
muy especial a la cultura y vida musical húngaras34. 
 
 
Su gran producción hizo que algunos críticos lo hayan considerado como el último 
gran compositor de música coral de nuestros tiempos35. 
 

                                                 
31 La música del S. XX, Robert P. Morgan. 
32 Historia de la música, Tomo 3, pág. 731. Editorial espasa. 
33 Informaciones sobre hungría, Ministeriio de relaciones exteriores de Budapest. www.mfa.gov.hu 
34 Historia de la música, el S. XX. Segunda parte. Glanfranco Vinay. 
35 http://www.ucam.edu/extuniv/musicales/historia.htm 
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OBRAS MAS DESTACADAS 

1923 
 
 
 

� Oratorio Psalmus hungáricus, para tenor, 
coro y orquesta.  

� Oratorio Budaváry Te Deum  
� Ópera János Háry 

1933 Danzas de Galanta, para Orquesta 
1936 Liszt Ferenchez 
1945 Variaciones del Pavo Real y la Misa Brevis36. 
 

4.4. TEXTO4.4. TEXTO4.4. TEXTO4.4. TEXTO::::    
 
El poema es un clamor para despertar a la nación decaída, un canto de alegría por 
los síntomas de cambio favorable notados, y una alabanza de las virtudes del gran 
compositor, contemporáneo del poeta. La obra de Liszt fue la primera apertura 
clásica de la música auténticamente húngara hacia el mundo. Lo que quiere el 
poeta es que el gran compositor y excelso intérprete (según varios autores, Liszt 
es prácticamente el “creador” del piano en su versión actual, y su mejor ejecutante 
de todos los tiempos) utilice sus dones para llevar a su nación a recuperar la gloria 
perdida. 
 
4.4.1 Biografía del poeta: Mihály Vörösmarty: (1800 – 1855) Estudió leyes.  Poeta 
romántico y muy patriótico, nacido en  Nyek (Hungría), murió 7 años después de la 
derrota de la revolución de 1848, revolución de independencia contra la 
supremacía de los Habsburgos, Austriacos. Experiencia central para todos los 
húngaros de la época, especialmente los escritores que estaban muy vinculados a 
los acontecimientos; en este momento siendo diputado, hubo de ocultarse. Esta 
caída de la revolución representó un gran traumatismo para la nación. En 1850 se 
presentó ante las autoridades militares, siendo indultado.  Desde ese entonces se 
retiró de la vida política para entregarse a la literatura37.  
Fue crítico literario y publicó varios libros de poesía cargados de gran patriotismo. 
Perteneció al círculo de Kisfalude y destacó por sus comentarios críticos, por su 
producción para el teatro y por sus poemas líricos que se diferenciaban 
notablemente de la normativa romántica, por el clásico equilibrio de su estilo. Entre 
sus obras destacan: La huida de Zalán, Llamado a la nación húngara, Csongor y 
Tünde. 
 
4.4.2. Relación texto – música: El poema no se desprende de su contexto, una 
nación adolorida, sus poetas patriotas, sus músicos rebeldes y el fuerte arraigo 
nacionalista. Cuando el poema se hace música en 1936,  se halla sujeto también a 
un momento histórico, una época de gran incertidumbre sobre el futuro del pueblo 
húngaro. 

                                                 
36 http://www.epdlp.com/compclasico.php?id=1040 
37 Diccionario sopena de la literatura, pág 521. 
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El texto es una sucesión de versos obscuros (mencionando las penas del pasado) 
y claros (alentando a la grandeza futura). Esta alternancia es típica de la música 
húngara, y se manifiesta en sus bruscos cambios de sonoridad y de ritmo. Es la 
fluctuación del ánimo de un carácter típicamente sanguínico, con humores 
explosivos. Kodály tiene varias obras de este tipo, como “Felszállott a páva” 
(poema de Balassi), A magyar nemzet (poema de Petöfi), etc. Para la 
interpretación de esta obra específicamente, debemos flexibilizar el ritmo según el 
texto, y expresar las variaciones de ánimo en los cambios repentinos de velocidad 
y/o sonoridad, según el caso. 
 
En el folklore húngaro (muy utilizado por Kodály, Bartók, Bárdos, etc.). La melodía 
y el ritmo no son regulares, modulan y varían según el texto, siguiendo la cadencia 
natural del habla, en esta obra, el estilo es silábico, es decir, cada sílaba 
corresponde a una nota, destacando el ritmo natural de la palabra y dándole 
énfasis: 
 

 
 
Siempre hay que pensar mas allá de las partituras, pues cuando se trata de 
plasmar un sentir del pueblo, estas se vuelven aproximativas; eso no se puede 
reproducir exactamente (pero "se oye"!). En estos poemas, además, las melodías 
compuestas siguen el estilo propio de la época o del lugar (tonalidades, tesituras, 
fraseo), para intensificar aun más la ambientación del oyente en el tiempo de los 
hechos referidos o de los personajes.   
 
La interpretación correcta debe ser bien marcada, con expresión clara del texto y 
de las frases musicales, sin vivacidades exageradas, ni firuletes38. El sonido en 
general debe ser resonante; los sonidos graves son los que dominan, y las notas 
agudas de las sopranos y los tenores deben destacarse claramente, sobre la 
sólida construcción armónica, con el bajo dando las bases firmes. Los finales de 
estrofa son descendentes en general, y suelen cerrar en pianissimos cristalinos y 
lentos, de notas graves. Aquí hay un finale fortissimo que refleja el canto de 
victoria. Ya que la sonoridad de la obra esta pensada para mas voces que las de 
mi coro de cámara, la hemos adaptado a las posibilidades vocales del coro, pero 
siempre en una búsqueda continua de desarrollo de las voces, y de fortalecimiento 
sonoro de la coral.  
 

                                                 
38 Firulete, del gall: ferolete, por florete. Adorno superfluo y de mal gusto. Real Academia Española  
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4444.5 .5 .5 .5 DIFICULTADES Y SOLUCIONES TÉCNICASDIFICULTADES Y SOLUCIONES TÉCNICASDIFICULTADES Y SOLUCIONES TÉCNICASDIFICULTADES Y SOLUCIONES TÉCNICAS: : : :     
 

• Patrones rítmicos: 

El motivo rítmico del compás 8: ,  para sentir la negra con doble 
puntillo, realizamos solo la lectura rítmica llevando el pulso con las palmas, y a 
continuación cuando estaba claro se realizó con la melodía. 
 
El motivo del compás 69, tiende a adelantarse la semicorchea, y presenta 
dificultades de afinación. 
 

 
 
Se requirió hacer el ritmo hablado con el pulso para sentir los tiempos fuertes. 
También se pensó acentuando la silaba ne, en lugar de künk, como es debido, 
para que no se genere desplazamiento del ritmo. 
 
En cuanto a la afinación, empezando en la nota re, y guardando la relación de 
intervalos, hicimos el motivo melódico, con la sílaba mio, ascendiendo por medios 
tonos, hasta un la. 
 

 
 
  

• Preparación de los fortes y pianos: 
Realizamos el siguiente ejercicio para buscar proyección del sonido y así mismo 
de los fortes. 
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• Flexibilización de los movimientos melódicos ascendentes y 
descendentes. 

Cantamos ejercicios de agilidad melódica para preparar a los coristas en las 
secciones en que se necesita mayor desarrollo vocal, y así realizar los pasajes 
que rítmica y melódicamente nos exigen más, tanto por la respiración, como por el 
texto, la colocación y los intervalos. 
 

 
   

• Pronunciación:  
La pronunciación, y mas exactamente para la colocación de las vocales 
exploramos diferentes sonoridades. En la búsqueda de una muy buena 
pronunciación, realizamos un ejercicio para entender en donde se colocan los 
sonidos de las vocales, comparándolos con los cinco sonidos que conocemos en 
nuestro alfabeto español. 
 

 
 
Recordamos que para realizar la ü  con diéresis, colocamos la boca en forma de 
u, pero decimos i.  Para pronunciar ö, colocamos la boca para decir o, y decimos 
ë. 
 

• Afinación de los sonidos agudos y colocación:  
Para lograr sacar el sonido, en el caso sobre todo de sopranos, para dar un 
ejemplo, en el compás 138, que cantan un la2 realizamos el siguiente ejercicio con 
el fin de alcanzar la afinación del sonido colocado, subiendo por medios tonos o 
bajando. 
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• Los grandes saltos: 
Para lograr afinar los intervalos tan abiertos, trabajamos ejercicios de octavas, y 
glisandos, pues muchas veces los problemas de afinación se presentan por 
cambio s de registro, y no saber en donde colocar el sonido. 
 

• Melismas y velocidad: 
Desde el compás 80, las corcheas empiezan a tener sonidos con melismas. Para 
que estos no se escuchen como tobogán, hicimos los siguientes ejercicios, que 
también trabajan el apoyo con el diafragma y la velocidad: 
 

 
 
 

 
 

• Ampliación de registro 
 

Tanto para los sonidos agudos como los graves, realizamos ejercicios con los que 
se logara descubrir los resonadores. Sin embargo es más la exploración individual 
del aparato fonador la que nos permite descubrir y entrar en las resonancias.  
Para los agudos realizamos glisandos, con ng, m, para unificar el registro agudo 
con el medio. 
Para los sonidos graves realizamos resonadores con m, “masticando” el sonido, 
es decir pasando por todas nuestras resonancias. 
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5. ANGELITOS NEGROS 
 

5.1 INFORMAC5.1 INFORMAC5.1 INFORMAC5.1 INFORMACIÓN DE LA OBRA:IÓN DE LA OBRA:IÓN DE LA OBRA:IÓN DE LA OBRA:    
 
5.1.2. Título: Angelitos Negros 
 
5.1.3. Género: Canción 
 
5.1.4. Forma, Estructura: A, A1, B, A1, C, A, B, A1, Coda 
 

 
 
5.1.5. Descripción breve de los aspectos técnicos, estilísticos o formales que 
caracterizan o sobresalen en la obra: (análisis interpretativo). 
Como en la mayoría de las obras basadas en un texto, la forma se da con base a 
este. En el caso del poema Angelitos negros, cada estrofa corresponde a una 
sección, y cada verso a una frase musical diferente.  
El poema esta escrito en forma de diálogo, en donde intervienen diferentes 
personajes, del mismo modo el maestro Rincón pensó la música, primero el que 
empieza a contar la historia llevándonos hasta el lugar en donde la mujer con su 
lamento nos cuenta lo que ha ocurrido. El desarrollo silábico de la melodía nos 
hace pensar en un ritmo natural de la palabra, por lo que la primera sección es 
muy libre, natural y expresivo. 
 
 

 
 
 
Las mujeres que se dan cuenta del acontecer de la madre la acompañan en su 
ilusión de que el niñito ya esté en el cielo como lo hacen las contraltos cuando 
entran en un imitativo al stretto.  
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En movimiento ascendente por medio del arpegio entra con acento tético el otro 
personaje en el compás 25, “desengáñese comadre…” y se abre la textura. A 
partir de allí otro personaje con entrada anacrúsica habla con los pintores. La 
tónica con sensación inestable debido a la séptima en cada final de frase, es 
usual. 
 
En la cuarta sección tenemos el dúo de tenores, y l acompañamiento de las otras 
voces debe cantar sin palabras el texto, esas notas largas deben tener la misma 
movilidad que la melodía. 
En la quinta sección encontramos la misma melodía que nos presenta la soprano 
en el solo inicial, solo que esta vez el ritmo esta extendido, esta sección es muy 
libre. 
 
Volvemos al unísono de la segunda sección, esta vez con un tiempo más rápido y 
caemos en la coda en el compás 95 en Do mayor terminando con picardía en mi 
mayor.  
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5.2. 5.2. 5.2. 5.2. INFORMACION DEL COMPOSITORINFORMACION DEL COMPOSITORINFORMACION DEL COMPOSITORINFORMACION DEL COMPOSITOR    
 
5.2.1. Biografía: José Antonio Rincón. Nació en Rionegro Santander, el 17 de 
marzo de 1937.  
 
En el año 1961 consiguió el título de Licenciado en Pedagogía Musical por la 
Universidad Nacional de Colombia. 
Fue director de la Banda departamental de Músicos de Nariño, recibió su cargo del 
Maestro Julio Zarama. Durante este periodo destaca por su amor y entrega al 
desarrollo técnico de los músicos.39. 
 
Realizó un postgrado en Dirección en el Queens Collage de la ciudad de Nueva 
York otorgado por la Fullbright y la Organización de Estados Americanos (OEA) en 
North University of Iowa. Posteriormente realizó un postrado en Dirección Coral en 
la Universidad Central de Chile, - INTEM. Fundador de la Escuela de Música de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas y creador del “Proyecto Puebla Canta”.  
 
Actualmente es profesor investigador y conferencista dependiente de la Escuela 
de Artes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y Director - fundador 
de la Cantoría Universitaria de la BUAP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
39 http://www.lablaa.org/blaavirtual/musica/banda/1930a.htm 
40 Datos suministrados por el maestro José Antonio Rincón. 

Listado de Obras  
Angelitos 
Negros 

Poesía de Andrés Eloy Blanco 
 

Bullerengue Poesía de Jorge Artel 
La Bamba Arreglo 
Cinco 
canciones 
breves 

Letra de Octavio Paz 
 

Ave María  
Cántiga del 
desterrado 

Poesía de Manuel  Felipe Rugeles 
 

La canción 
del camino 

Poesía de  Francisco A. de Icaza 
 

Torbellino  
Yambambó Poesía de Nicolás Guillén 
Sensemayá Poesía de Nicolás Guillén 
Alma 
Llanera 

Joropo de Pedro Elías Gutiérrez con arreglo de José 
Antonio Rincón40 
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5.3 TEXTO5.3 TEXTO5.3 TEXTO5.3 TEXTO: : : :     
 
5.3.1 Fuente:  del poema Píntame Angelitos negros del poeta venezolano Andrés 
Eloy Blanco.  
 
5.3.1.1. Biografía del poeta: Andrés Eloy Blanco, Venezolano, nacido en 
Cumaná en 1897, muere en México, 1955. Conocido en su patria como el Gran 
Poeta Venezolano. Abogado en 1919, hizo parte de diversas manifestaciones 
estudiantiles por las cuales estuvo preso en varias ocasiones. Sus poemas fueron 
acreedores a varios premios, entre ellos, el Primer Premio en los Juegos Florales 
de Venezuela con su poema "Canto a la espiga y el arado", premiado en el 
Concurso Literario en el Zulia.    
En 1916, dirige la Revista Universitaria de los estudiantes de Derecho. Publica: 
"Tierras que me oyeron". (Caracas).  
Importante destacar su carácter siempre enérgico, inclinado a la defensa del 
pueblo, muy social y con crítica hacia el gobierno, y a las desigualdades sociales, 
se ve reflejado en sus poemas. “Él, quería encontrar su propia voz, y usarla, como 
él mismo lo dijera en el prólogo a su libro Poda. Para esto, debía ir a la más 
segura y pródiga fuente de inspiración: el pueblo, el paisaje de Venezuela y 
América”  
Estando en la cárcel en 1928, escribe gran parte de "La Juanbimbada”41. En esta 
colección de los poemas a Juan Bimba se resume lo más humano, lo más 
fervoroso y lo más íntimo de su gracia y su finura de cantor, y lo vemos reflejado 
así en sus Angelitos Negros, que resulta en esta época.42 
 
5.3.2. Lenguaje: Poesía en verso libre. 
 
5.3.3. Contenido: El poema completo junto con la adaptación realizada por José 
Antonio Rincón, aparece en en anexo No. 4.  
Y comienza así: 
 
Ah mundo! ¡ La negra Juana, 
la mano que le pasó! 
Se le murió su negrito, si señor… 
 
 
5.3.4. Relación música y texto: En palabras del compositor, “me impresionó la 
sencillez de la letra y su contenido, que finalmente termina en reconciliación y 
esperanza de que los negros también van al cielo. El ritmo de la obra es el ritmo 
de las palabras, así que es cantar con el sentido propio de ellas, sin negar nada a 

                                                 
41 http://todo-sobre-venezuela.tripod.com/literatura.htm 
42 Sambrano Urdaneta, Oscar y Miliani, Domingo. "Literatura Hispanoamericana II", Monte Ávila 
Editores Latinoamericanos. Caracas, 1971. 
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su expresión, muy libre y escrita en seis octavos, puesto ayuda a la fluidez del 
ritmo, el texto.43  
 

5.4. 5.4. 5.4. 5.4. DIFICULTADES Y SOLUCIONES TDIFICULTADES Y SOLUCIONES TDIFICULTADES Y SOLUCIONES TDIFICULTADES Y SOLUCIONES TÉCNICASÉCNICASÉCNICASÉCNICAS::::    
 

• Ritmo: 
Sentir el 6/8 en la cadencia propia de la música colombiana, requiere sentir no 
solo el pulso del 6/8, sino también los acentos. Para entender el ritmo, primero lo 
leímos, sintiendo el pulso, y posteriormente lo cantamos, sintiendo los acentos. 
 

• Mantener las notas pedal:  
Realizamos un ejercicio, no solo con el objeto de mantener el colchón armónico, 
sino también de darle expresión: 
 

 
 

• Mantener la duración de las notas 
Los finales de las frases no tienen la duración exacta, por lo cual se siente 
fragmentada. Realizamos la primera sección después del solo, compás 25, dando 
la duración que corresponde a cada una de las notas. 

                                                 
43 Conclusión de la conversación sostenida con el maestro Rincón a través del e-mail. 
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6. SE EQUIVOCÓ LA PALOMA 
 

6.1. INFORMACIÓN DE LA OBRA:6.1. INFORMACIÓN DE LA OBRA:6.1. INFORMACIÓN DE LA OBRA:6.1. INFORMACIÓN DE LA OBRA:    
 
6.1.1. Título: Se equivocó la Paloma 
 
6.1.2. Género: Canción 
 
6.1.3. Forma: Un tema con repetición 
 
a. Estructura:  
 
Introducción   A       A1    A2    Puente   A    A3    A                B                Coda 
6 compases         10 c    10 c   4 c.      2 c         6 c    4 c    3c       4c. (clímax) + 5c      7 c 

 
6.1.4. Descripción breve de los aspectos técnicos, estilísticos o formales que 
caracterizan o sobresalen en la obra: 
 
El tema es presentado en la introducción, esta primera parte muestra las células 
rítmicas y los motivos melódicos de los cuales  se desprende el resto de la obra, 
es decir, nos pone en relación con el texto que va a explorar. A través de sus 
melodías sencillas casi las mismas, dibuja y describe, y por medio del entretejido 
melódico la obra adquiere una textura cerrada, un color compacto, muy cercanos. 
Su desarrolla se logra a través de la reelaboración del tema, por medio de la 
melodía. 
 
Existe una relación constante entre la tónica y su dominante. Es frecuente 
encontrar en cada frase dada por el texto una cadencia, terminando en 
fundamental. Cada vez que se repite Se equivocó la paloma, el bajo retoma la 
melodía que permanece casi invariable durante la obra a cada final de frase, sin 
embargo, cada vez que se escuche debe sonar diferente, una energía que 
transmita, las ironías de la vida, la división de un país como España, si 
recordamos que el texto fue escrito en el exilio encontramos un significado lleno d 
deseos de volar, y se ve reflejado en ese ir y venir de la melodía y ese regresar 
por medio de un acorde estable en fundamental, hasta que llega a la sección 
diferente, aunque muy semejante, el cambio de compás en el No. 46, enfatiza la 
palabra ELLA, esa patria, o esa mujer, es el momento del clímax, es la pregunta y 
así lo ha entendido Guastavino, hace énfasis en este movimiento que descansa en 
forma descendente sobre la orilla en un La menor en fundamental, para terminar 
de describir el resultado de este viaje, quedando de nuevo como al principio, quizá 
mas esperanzador, reflexivo y grave. 
 
Presenta una textura homofónica con secciones contrapuntísticas, que es utilizada 
por el texto. Combina el sentido y el peso de las palabras, con los cambios de 
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textura. Los movimientos cromáticos son tipos de la música argentina y son un 
recurso que utiliza Guastavino para crear el color en la obra. 
 
6.2. INFORMACIÓN DEL COMPOSITOR: 
 
6.2.1. Biografía:  
Carlos Guastavino. Nació en Santa Fe, Argentina (1912), falleció en el 2000.  Es 
considerado como el mayor exponente del nacionalismo romántico argentino.  
Influenciado fuertemente por el estilo musical del ''romanticismo del siglo XIX'', lo 
que generó su distanciamiento con los compositores modernistas argentinos, 
como por ejemplo (Alberto Ginastera, 1916-1983).  
 
Su empleo de un lenguaje romántico, y su manera de tratar los temas folclóricos, 
(siempre natural, nunca forzados) , incluso en momentos de elaboración rítmica, 
armónica y contrapuntística más complejos44, refleja en sus obras el espíritu 
popular de las melodías y ritmos folclóricos originales. Es un defensor de la 
melodía, la armonía, el ritmo y la música perfectamente tonal, que él consideraba 
la única forma de hacer música, refiere Espinoza (1996)45.   
 
Guastavino estudió en Santa Fe con Esperanza Lothringer y Dominga Iaffei, y en 
Buenos Aires con Athos Palma. Talentoso pianista, interpretó sus obras para 
piano en Londres en 1947, 1948 y 1949 invitado por la BBC y como receptor de 
una beca del British Council. Durante esos años, la Orquesta Sinfónica de la BBC 
estrenó una versión orquestal de sus ''Tres Romances Argentinos''. 
Posteriormente, en 1956, Guastavino realizó una gira por la Unión Soviética y 
China interpretando sus piezas para voz y piano.  
 
Dentro de su producción se encuentran una gran cantidad de obras para voz y 
piano, más de ciento cincuenta canciones, así como numerosas obras para piano 
solo, partituras corales, canciones escolares y música de cámara. Empleó poemas 
de (Rafael Alberti), (Atahualpa Yupanqui), (Pablo Neruda), (Gabriela Mistral) y 
(Jorge Luís Borges), entre otros, así como textos propios y otros anónimos. Sus 
obras orquestales incluyen un Divertimento, el ballet Fue Una Vez... (Estrenada en 
el Teatro Colón de Buenos Aires en 1942) y la Suite Argentina, presentada en 
Londres, París, Barcelona y La Habana por el Ballet Español de Isabel López. 
También escribió tres sonatas para guitarra sola. 46 
 
Recibió diversos premios como reconocimiento a su creación, dentro de estos 
caben destacar: el Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires por sus 
                                                 
44 1- Parte de un articulo publicado por la Fundación Ostinato http://ostinato.tripod.com  
45Carlos Guastavino en la edad del asombro. http://ostinato.tripod.com  
46 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_Guastavino&action=edit  
http://es.wikipedia.org  
http://www.ciweb.com.ar/Guastavino/index.php  
http://amediavoz.com/alberti2.htm#SE%20EQUIVOCO%20LA%20PALOMA 
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canciones de cámara, un premio del Ministerio de Justicia de Argentina, un premio 
de la Comisión Cultural de Santa Fe por sus canciones, el premio de la revista 
Vosotras por su Canción de Navidad y un premio de la OEA en conjunto con el 
Consejo Interamericano de la Música  
 

6.3. TEXTO6.3. TEXTO6.3. TEXTO6.3. TEXTO::::    
 
6.3.1. Fuente: Del poeta español Rafael Alberti. Del libro entre el clavel y la 
espada (1939-1940), Buenos Aires: Losada, 1941. 195 p:il.- (Poetas de España  y 
América)47 
 
6.3.1.1. Biografía del poeta: 
 
Rafael Alberti, nació en Santa María, 1902 y fallecido en Madrid en 199948. 
Considerado como uno de los grandes poetas del panorama literario español, fue 
el último poeta de la Generación del 27, ganador del Premio Nacional de Literatura 
en 1925 y del Premio Cervantes en 1983. 
 
Durante la guerra civil militó activamente en la política y dirigió varias revistas de 
orientación comunista. Vivió en el exilio hasta el año de 1977.  Durante este exilio 
nace Se equivocó la paloma, En el Anexo No. 1,  el poeta Rafael Alberti nos 
cuenta sobre la génesis del poema.  
 
Entre sus obras más importantes se cuentan «Marinero en Tierra», «Sobre los 
Ángeles», «Cal y Canto» y «Sermones y Moradas».  
 
 
6.3.2. Contenido: 
 

Se equivoco la paloma 
Se equivocó la paloma. 
Se equivocaba. 
Por ir al norte, fue al sur. 
Creyó que el trigo era agua. 
Se equivocaba. 
 
Creyó que el mar era el cielo; 
que la noche, la mañana. 
Se equivocaba. 
 
Que las estrellas, rocío; 

                                                 
47 http://cultura.cervantes.org/library/alberti.html Instituto Cervantes Library 
48http://amediavoz.com/alberti2.htm#SE%20EQUIVOCO%20LA%20PALOMA 
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que la calor; la nevada. 
Se equivocaba. 
 
Que tu falda era tu blusa; 
que tu corazón, su casa. 
Se equivocaba. 
 
(Ella se durmió en la orilla. 
Tú, en la cumbre de una rama.) 
 
 
6.3.3. Relación texto música: 
 
Tenemos un predominio del ritmo troqueo, un ritmo más popular en la lengua 
española, que tiene una acentuación llana (grave). Y un predominio dáctilo en las 
palabras esdrújulas; más sonoro, más elaborado, más culto....). Guastavino inicia 
anacrúsicamente, al igual que el acento natural de las palabras: “se equivocó”, es 
decir tenemos tres sílabas átonas antes de la primera tónica, por lo que 
corresponde con el acento en el primer tiempo para la cuarta sílaba. así tenemos 
una correspondencia directa con el ritmo y los acentos utilizados en la poesía y 
relacionados en la música por el compositor.49  
Otro aspecto es la utilización de reiteraciones del tema que le dan énfasis a la idea 
de la equivocación, siempre utiliza como conector de frases las palabras “se 
equivocaba”  y el movimiento por grados conjuntos silábico, no melismático, dan el 
énfasis a la palabra. 
  

6.4. 6.4. 6.4. 6.4. DIFICULTADES Y SOLUCIONES TÉCNICASDIFICULTADES Y SOLUCIONES TÉCNICASDIFICULTADES Y SOLUCIONES TÉCNICASDIFICULTADES Y SOLUCIONES TÉCNICAS    
 

• Pasajes con semitonos:  
 

Las imprecisiones melódicas debido a los semitonos,  se afianzaron realizando 
ejercicios como: 
 

 
 

                                                 
49 Herrero, José L. Universidad De Salamanca. Departamento De Lengua Española.Comentario 
Filológico De Textos. Curso Academico 2004-2005. Optativa de Segundo Ciclo. Filología 
Hispánica. 
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Hacerlo subiendo por medios tonos. El ejercicio continúa hasta que hagamos la 
octava inferior y superior. 
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7. AVE MARIA 
 

7.1. INFORMACIÓN DE LA OBRA: 
 
7.1.1.  Titulo: Ave María (Op. 19b) 
 
7.1.2. Compositor: Antonin Dvorak (1841-1904). Nació en Nelahozeves, 
Checoslovaquia, murió en Praga. Estudió en la escuela de órgano de Praga50. 
Intérprete consumado de viola, desde 1863 se integró como violista, a la Orquesta 
del Teatro de Praga. A demás, violinista, pianista y organista, director de orquesta, 
profesor de composición en el Conservatorio de Praga51. En sus primeras 
composiciones se nota la gran influencia de Smetana y Wagner. 
 
Tras haber recibido le educación musical habitual de un compositor de música 
sacra, en el marco de la tradición de la escuela de órgano de Praga, la obra vocal 
de Dvorak es de carácter conservador y sus méritos residen fundamentalmente en 
su música instrumental y composiciones de grandes dimensiones52  
 
Dedicó sus últimos años en gran parte a la ópera, abarcando desde la comedia 
inspirada en el cuento popular bohemio, a la gran tragedia wagneriana y pasando 
por una fantasía de cuento de hadas que fue su obra maestra dramática: Rusalka 
(1900). También investigó la música folclórica checa y eslovaca y sus obras más 
maduras reflejan un profundo sentimiento nacionalista53. 
 
 

                                                 
50 Como indica Paul Griffiths en la guía Akal, pág 386, las escuelas de órgano eran centros de 
formación musical en Bohemia, no solo para organistas.  
51 Morgan, Robert. La música del S. XX. Ediciones AKAL. 
52 La música Romántica, León Plantinga, AKAL 
53 http://mimosa.cnice.mecd.es/~nsaenzur/Activities/Clasical%20Music.htm 

Dentro de su Música 
coral, cabe destacar 
1866 Santa 

Ludmilla 
1877 Stabat Mater 

1890 Réquiem 

1892 Te Deum 
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7.1.3. Elementos: 
 
7.1.3.1. Sonido: 
Obra a cuatro voces mixtas, SATB, con acompañamiento de órgano 
 
7.1.3.2. Tonalidad y modo: Escrita en Sol mayor, originalmente en fa mayor. 
 
7.1.3.3. Forma y Estructura:   
En esta obra la macro estructura esta dada por el texto, con dos grandes 
secciones: Ave María y  Santa María, unidas por un puente pianístico que retoma 
el primer motivo melódico. En cuanto al tratamiento melódico y armónico la obra 
toma la siguiente estructura: 

 
Introducción + A + B + A1 + Puente + C + A2 + Conclusión 
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7.1.3.4. Estructura armónica: 
En ciertos aspectos del estilo musical, Dvorak fue siempre retrospectivo. La 
tonalidad, por ejemplo es generalmente bastante diáfana y no suele abusar de la 
elaboración cromática. Los movimientos de grandes dimensiones  modulan 
normalmente a las tonalidades esperadas, y los perfiles métricos son 
sorprendentemente regulares, ajustándose por lo general a módulos de cuatro 
compases54. En este Ave María específicamente, vemos  un crecimiento formal a 
partir de la armonía, que es consecuente con el texto. 
Movimiento armónico: 

 
7.2. 7.2. 7.2. 7.2. TEXTOTEXTOTEXTOTEXTO::::    
 
7.2.1. Idioma:  El texto del Ave María esta en latín  
 
7.2.2. Contenido: Plegaria de la Iglesia Católica Romana, dirigida a la Virgen 

María.  
 
7.2.3. Traducción: Esta tomada de la Biblia. La primera traducción que tenemos 

fue hecha por San Jerónimo, a finales del S. IV,  se trata de la Vulgata 
Latina.55  

Ave María (Latín) Salve María (Español) Fuente 
Ave María, 
Gratia plena, 
Dominus tecum, 
Benedicta tu inmulieribus, 
Et benedictus fructus 
ventris tui, 
Jesus. 
 
Sancta Maria, 
Mater Dei 
Ora pronobis, 
peccatoribus 
Nunc et in hora 
Mortis nostrae. 
Amen 
 

Salve María 
Llena de gracias, 
El Señor es contigo, 
Bendita entre las mujeres 
Y bendito el fruto de tu 
vientre 
Jesús. 
 
Santa María, 
Madre de Dios, 
Ora por nosotros, 
pecadores 
Ahora y en la hora  
de nuestra muerte 
Amén. 

(Lc.1,28) 
 
 
(Lc 1,41-42a; Lc. 
1,48) 
 
(Lc. 1,42b) 
 
 
 
(Lc. 1,43) 
 
 
(Lc. 2,35; Jn 2,5)56 
 

                                                 
54 La música Romántica, León Plantinga, AKAL 
55 http://www.infpage.com/concordancia/bibles.htm 
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7.3. DIFICULTADES Y SOLUCIONES TÉCNICAS: 
 

• Búsqueda y fortalecimiento de la voz mixta, colocación: 
Esta obra hay que abordarla con voz mixta. Siempre se ha hecho énfasis en ese 
aspecto, sobre todo para los tenores y para el mismo caso a las contralto sen el 
dúo de tenores y contraltos, del compás 13. Aplicamos entonces los siguientes 
ejercicios: 
 
 

  
 
 
 

 
 
A través de glisandos,  descendentes y ascendentes con mio y ng, para la unión 
del registro. 
 
 

• Afinación: 
En la primera sección, las notas que son al unísono y a la octava presentaban 
sonidos calados. Para mejorar esto, cantaron bajo y tenor, nota por nota, para que 
estuviesen seguros de la sonoridad y del intervalo, luego cantaron todas las voces. 
 

• Armónico: 
En el compás 40, el ora pronobis, encontrar a nota en la que se comienza. Para 
realizar esto hicimos ejercicios armónicos, escuchar acordes en un orden aleatorio 
y cantar el arpegio ascendente. También cantamos la sección, que acompañada 
con el piano facilita reconocer las notas para cantar. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
56 http://www.davidmacd.com/catolicos/rosario_se_basa_en_la_biblia.htm 
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En el siguiente cuadro, el paso del dúo de sopranos y contraltos al tuti: 
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CONCLUSIONES 
 

El acercamiento a las obras corales de diversas épocas, amplia 
nuestra manera de ver y percibir la música, poniéndonos no solo en 
contacto directo con los estilos compositivos,  y formas de cantar, 
sino también con las maneras de pensar, y creer en los que la 
poiesis se pone de manifiesto. Cantar nos transmuta.  
 
En el momento de abordar el repertorio no alcancé a imaginar la 
dimensión que empezaba a descubrir. Ahora bajo otras 
circunstancias esa búsqueda permanente de conocimiento tiene otra 
mirada, pues he visto a través de otros ojos. El acercamiento es otra 
manera de vida, encontrar como otra época, su filosofía, religión, 
política etc., nos tocan, siempre tan diferentes a las nuestras y tan 
parecidas, pues siempre encontraremos tendencias con las cuales 
identificarnos. 
 
El realizar este trabajo, no solo ayudó a conocer el repertorio, en la 
parte meramente técnica e interpretativa, sino también a 
reconocernos dentro de un contexto, a formar nuestra identidad y 
abrir nuestras mentes al mundo. 
 
Consolidar este proyecto coral no fue tarea fácil, y aunque dentro del 
coro músicos y no músicos cantaron juntos, el desarrollo del montaje 
y la exigencia de cada una de las obras permitió alcanzar lo 
planteado en los objetivos, la consecución y desarrollo de elementos 
que nos permitan pensar mas musicalmente, de desarrollo del oído 
melódico, rítmico y armónico y la búsqueda de una interpretación 
acertada de la música en cada una de sus épocas y estilos 
compositivos. 



 59 

FUENTES 
   
 

BIBLIOGRAFIA 
 

1. GARRETSON, Robert L, Choral Music. History, style, and performance 
practice, New Yersey, USA, Prentice Hall, 1993. 

 
2. LARUE, Juan, Análisis del estilo musical. Pautas sobre la contribución a la 

música del sonido, la armonía, la melodía, el ritmo y el crecimiento formal. 
España, Editorial Labor, S.A., 1989, primera reimpresión 1993. 

 
 
3. ABROMONT, Claude, Teoría de la música, una guía, México, DF. Fondo de 

Cultura Económica, 2005. 
 
4. DART, Thurston, La interpretación de la música, (colección Mínimo 

Tránsito), Madrid, A. Machado libros S.A., 2002. 
 

 
5. DESCARTES, René, Compendio de música, (colección Metrópolis),  

Madrid, Editorial Tecnos S.A. 1992. Traducción de Primitiva Flores y 
Carmen Gallardo. 

 
6. ARMIÑO, Mauro, Parnaso, Diccionario Sopena de Literatura, España, 

Editorial Ramón Sopena, SA. 1972, Tomo III. 
 

 
7. SADIE, Stanley, Guía AKAL de la música, Madrid, Ediciones AKAL, 2000. 
 
8. MORGAN, Robert P, La música del S. XX., Madrid, Ediciones AKAL, 1999, 

segunda edición. 
 

 
9. CAMPOS, Alonso, Historia de la música, España, Editorial Espasa, 2001. 
 
10. PLANTINGA, León, La música Romántica, Madrid, ediciones AKAL, 1992. 

 
 
11. Vinay, Gianfranco, Historia de la música el S. XX, Madrid, Turner Libros SA, 

1999, Tomo II, segunda parte. 
 
12. MENALDI, Jackson, la voz normal, Panamericana, 1992. 

 



 60 

13. Zamacois, Joaquin, Temas de estética y de historia de la música, 
Barcelona, Editorial Labor, 1999.  

 
 
14. GRAETZER, el director de coros, Buenos Aires, Ricordi americana SAEC,  

1979. 
 
15. SCHWANITZ, Dietrich,  La cultura. Todo lo que hay que saber, España, 

Editorial Taurus, 2002. 
 

 
16. NACAR Fuster, Elaino (canónigo Lectoral de la S.I.C. de Salamanca), Misal 

Ritual Latino- Español, Devocionario Católico, Barcelona, Editorial Vallés 
S.L.  1961.  

 
17. GALLO, J.A. El director de Coro, Manual para la dirección de coros 

vocacionales, Buenos Aires (Argentina), Ricordi Americana, S.A.E.C, 1979. 
  

 
ENLACES INTERNET 

1. www.mfa.gov.hu 
 
2. http://www.liceodigital.com 
 
3.  http://www.ucam.edu/extuniv/musicales/historia.htm 
 
4. http://www.indexnet.santillana.es/alberti/index.html    
 
5. http://rehue.csociales.uchile.cl/rehuehome/facultad/publicaciones/ 

autores/alberti/alberti.htm 
 

6. www.lablaa.org 
 

7. http://mimosa.cnice.mecd.es/~nsaenzur/Activities/Clasical%20Music.htm 
 

8. http://ostinato.tripod.com 
 

9. http://www.lahora.com.gt/02/07/12/paginas/opinion.htm#n4   
 
10. www.artehisotira.com  
 
11. www.historiadelarte.com  
 
12. www.monografias.com 
 



 61 

 
 

 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 
1. SHAKESPEARE, William, As you like It.  
 
2. ESPINOSA, Roberto. Carlos Guastavino: En la Edad del Asombro. Articulo 

publicado por la Fundación Ostinato.  http://ostinato.tripod.com  
 
3. DESCARTES, René, Compendio de música, (colección Metrópolis),  Madrid, 

Editorial Tecnos SA. 1992. Traducción de Primitiva Flores y Carmen Gallardo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

 
GLOSARIO 

 
1. PIE DE PÁGINA 5: El estilo imitativo sucede cuando la escritura polifónica, 

pasa de la ejecución simultánea de un mismo texto a la entrada sucesiva de 
diferentes voces, cantando las mismas palabras: repitiendo una melodía 
idéntica o muy parecida a la primera. Zamacois, Temas de estética y de la 
historia de la música. 

 
2. PIE DE PÁGINA 7: El Virginal,  antecesor del clave, uno de los primeros 

instrumentos que originó un gran movimiento musical que aprovechaba 
todas sus capacidades sonoras y expresivas. En Inglaterra las 
composiciones de  William Byrd, marcan posteriormente los inicios de la 
música para órgano y clavecín del estilo barroco.  

 
 
3. PIE DE PÁGINA 11: El estilo homofónico es una de las características del 

lenguaje musical de los músicos del S. XIX, que busca la expresión, dando 
sentido a la palabra. J.A. GALLO, El director de coro. Ricordi Americana 
S.A.E.C. Buenos Aires, 1979.  

 
4. PIE DE PÁGINA 13:i.e. Catholic Encyclopedia, Volumen I. Refiere esta 

acerca del rito que rodea el cantar el Tantum Ergo. Es una práctica común 
que mientras se entona el himno y específicamente sobre las palabras 
"veneremur cernui" se debe hacer una reverencia con la cabeza. Aunque 
no haya una orden de la Iglesia que especifique este acto, si es costumbre 
realizarlo, y en los rituales anteriores se hace mención de la profunda 
inclinación en el Tantum ergo hasta llegar a la palabra "cernui": "nam in 
verbo cernui completur dictionis sensus, qui inclinationem postulat" ("Pues 
en la palabra "cernui" se completa el sentido de la oración, la cual exige una 
inclinación", N.T: Thomas M. Barrett). 

 
 
5. PIE DE PÁGINA 14: Siega, según la Real Academia de la Lengua es la 

acción y efecto de Segar. Tomado de diferentes fuentes, como: Misal Ritual 
Latino, http://es.geocities.com/martincanot/bautista.html, 
http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=siega. 

 
6. PIE DE PÁGINA 24: La obra teatral “As you like it”, fue inscrita en el 

Registro de Libreros (Stationer's Register) el 4 de agosto de 1600, no se 
tiene noticia de ninguna edición anterior a la del Primer Folio de 1623, 
donde ocupa la 10ª posición entre las Comedias. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. Traducción: BLOW, BLOW, THOU WINTER WIND. 
 
Con colaboración de Tim Cloudsley 
 

Blow, blow, thou winter wind 
Inglés Español Fonética 
Blow, blow, thou winter 
wind, Thou art not so 
unkind As man's 
ingratitude;  
Thy tooth is not so keen,  
Because thou art not 
seen,  Although thy breath 
be rude.  
 
Heigh-ho! sing, heigh-ho!  
unto the green holly!        
Most freindship if feigning, 
most loving mere folly:  
Then heigh-ho, the holly!   
This life is most jolly.  
 
Freeze,freeze thou bitter 
sky,  That does not bite so 
nigh,  As benefits forgot:  
Though thou the waters 
warp, Thy sting is not so 
sharp     As a friend 
remembered not.  
 
Heigh-ho! sing, heigh-ho!  
unto the green holly!        
Most freindship if feigning, 
most loving mere folly:  
Then heigh-ho, the holly!   
This life is most jolly.  
 

Sopla, sopla, viento 
invernal, pues daño 
nunca harás        como la 
ingratitud humana. 
Tu diente es menos 
cruel, porque nadie te ve,            
por rudo que seas tú. 
 
¡Eh, oh!  Canta, ¡Eh, oh,   
hasta el verde del 
bosque!  La amistad es 
pretensión, Amor es 
ceguera. 
Entonces, ¡Eh, oh, el 
bosque! Es vida y es 
goce. 
Hiela, hiela, aire glacial,  
pues no podrás cortar,      
como lo hace el olvido. 
Puedes el agua herir,        
mas no eres tan hostil    
como el pérfido amigo. 
¡Eh, oh!  Canta, ¡Eh, oh,   
hasta el verde del 
bosque!  La amistad es 
pretensión, Amor es 
ceguera. 
Entonces, ¡Eh, oh, el 
bosque! Es vida y es 
goce.57 

Th: como una S 
suave entre los 
dientes. 
T: son sonoras, golpe 
suave de la lengua 
contra los dientes y el 
paladar duro. 
H: se pronuncian 
cono una J suave del 
español. 
J: como una Y suave 
del español. 
Vocales:  
En general, la 
pronunciación de la 
lengua inglesa esta 
llena de vocales 
compensadas, es 
decir ni cerradas ni 
abiertas, lo que se 
presta a una técnica 
vocal coloreada por 
las palabras58. 

                                                 
57 Traducción de la edición digital: http://www.librodot.com/. También colaboró  Tim Cloudsley, 
(profesor de inglés en la UIS) en la interpretación del texto.  
58 Menaldi, Jackson. La voz normal, pág 194.  
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ANEXO 2. Traducción: LISZT FERENCHEZ 
 

Con colaboración de Péter Kiss y Susana Szabo. A continuación transcribo 
solamente las estrofas que están incluidas en la obra: 
 
Hírhedett zenésze a világnak, 
Músico afamado del mundo, 
bárhová juss, mindíg hû rokon! 
pariente siempre fiel, dondequiera que vayas! 
Van-e hangod a beteg hazának 
¿Tienes voz (adecuada) para la patria enferma 
a velôket rázó húrokon? 
en las estridentes cuerdas? 
Van-e hangod, szív háborgatója? 
¿Tienes voz para agitar los corazones? 
Van-e hangod, bánat altatója? 
¿Tienes voz para apagar las penas? 
 
Sors és bûneink, a százados baj, 
El destino y nuestros pecados son la carga centenaria 
melynek elbágyasztó súlya nyom; 
cuyo peso agobiante nos aplasta; 
ennek láncán él a csüggedô faj, 
en su yugo vive esta raza desesperanzada 
s üdve lôn a tétlen nyugalom. 
y se deleita en la calma inactiva. 
És ha néha felforrt vérapálya, 
Y si a veces hierve su sangre helada, 
lázbetegnek volt hiú csatája. 
se expresa en vanas batallas afiebradas. 
 
Jobb korunk jött, s visszaszállnak újra, 
Llegaron mejores tiempos, y regresan 
rég óhajtott hajnal keletén, 
en la madrugada hace tanto ansiada, 
édes kínja közt a gyógyulásnak, 
en el dulce dolor de la convalescencia, 
a kihalt vágy s elpártolt remény. 
El deseo muerto y la esperanza abandonada. 
Újra égünk ôseink honáért, 
Ardemos otra vez por la patria de nuestros mayores, 
újra készek adni életet s vért! 
listos otra vez a dar sangre y vida! 
Zengj nekünk dalt, hangok nagy tanárja; 
Canta para nosotros, gran maestro de las voces, 
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és ha zengesz múltnak napiról, 
Y si cantas de los días del pasado, 
legyen hangod a vész orgonája, 
Que tu voz sea el órgano de alarma, 
melyben a harcnak mennydörgése szól. 
Donde retumban los truenos del combate. 
Árja közben a szilaj zenének 
Entre el torrente de música recia 
zengedezzen diadalmi ének! 
que resuene el canto de victoria! 
Zengj nekünk dalt, hogy mély sírjaikban  
Canta para nosotros un canto que mueva 
ôseink is megmozduljanak, 
los antepasados en sus profundas tumbas 
és az unokák halhatatlan 
y que regresen los nietos  
lelkeikkel visszaszálljanak, 
con sus almas inmortales, 
és a gyenge és erös serényen 
y que fuertes y débiles se unan 
tenni, tûrni egyesüljenek; 
para actuar y soportar sus cargas; 
és a nemzet, mint egy férfi, álljon 
que la nación se alce, como un solo hombre 
érc karokkal gyôzni a viszályon! 
para vencer la discordia con brazo de acero! 
 
Ës ha hallod, mint riad fel a hon e dalon 
Y si oyes, como despierta la Patria con este canto 
melyet a nép millió ajakkal 
que el pueblo con millones de labios 
zeng utánad bátor hangokon, 
canta con voces valerosas contigo,  
állj közénk és mondjuk: hála égnek, 
ven con nosotros, y digamos: gracias al cielo 
van még lelke Árpád nemzetének! 
vive aun el alma de la nación de Árpád59! 

                                                 
59Árpád, es el  nombre del jefe que dirigió a las tribus húngaras hacia la Hungría actual 
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ANEXO 3. Guía para la pronunciación del húngaro. 
 
A: con acento: a como en avión 
a: como en inglés father sin acento:  un sonido mas cerrado entre la a y la o 
é: como la e de Esteban. 
e: sin acento una e mas cerrada, como la e de comer; 
Los acentos sobre la o, i, u, no cambian la pronunciación, simplemente alargan la 
vocal. 
i : como en castellano, breve. 
í : como la anterior, pero más larga. 
o : como en castellano, breve. 
ö; se pronuncia como la palabra alemana schön, Es decir, una e colocando la 
boca en forma de o. 
ü: como en alemán Fürst, Würtemberg, en español una i colocando la boca en 
forma de u. 
b : como en castellano, pero siembre es oclusiva. Es decir, se pronuncia como la 
primera b de beber, no como la segunda, que es fricativa. 
c : alemán Zeit, setzen, euskera haitz. Como los sonidos castellanos t + s en una 
sola emisión de voz, más o menos. 
cs:, (c) sonido de la ch en corcho 
d : como en castellano, pero siembre es oclusiva. Es decir, se pronuncia como la 
primera d de dado, no como la segunda, que es fricativa. 
dz : italiano ragazza, catalán dotze. Como los sonidos castellano d + s sonora en 
una sola emisión de voz. 
dzs : inglés joke, bridge. En realidad esta letra, muy rara en húngaro, es una 
combinación de d + zs (véase más abajo el sonido de zs). 
f : como en castellano. 
g : castellano gato, oclusiva, nunca como en llegar, donde es fricativa. Y menos 
aún como en gente. 
gy, (d) sonido dental predorsoalveolar, sin correspondencia en español no 
dialectal 
h : inglés horse, alemán Haus. Jota española muy suave. En medio de palabra, 
ante consonante, es muda (méhkas). Tampoco suena a final de palabra: cseh; en 
este último caso, recupera su sonido aspirado si la palabra recibe un sifijo 
comenzado en vocal: csehek. 
j : como la y castellana  o la i cuando forma parte de diptongo: ya, peine, miel, 
hay. Inglés yes, alemán ja, francés crayon. Éste es el sonido general cuando, 
como es común, esta consonante va seguida o precedida por una vocal. En los 
raros casos en que no es así (kepj), suena como la ch alemana en ich, Milch. 
Nunca como la ch alemana de Bach, auch que equivale a la j castellana. Si 
probáis a pronunciar la y castellana de ya sin que vibren las cuerdas vocales 
(sorda), ya tenéis este segundo, y raro, sonido de la j húngara. 
k : castellano kilo, querer. 
l : como en castellano. 



 67 

ly : actualmente, representa el mismo sonido que la j húngara. Es decir, que los 
sonidos consonánticos de  hely y héj, se leen exactamente igual 
m : como en castellano. 
n : como en castellano. 
ny : como la ñ castellana. Francés Champagne, italiano compagno, sonido 
parecido a la ñ de meñique  
p: como en castellano.  
r : como en castellano pero, nunca como en rojo. 
s : se pronuncia como la sch en alemán o la s de "sugar" en inglés; 
sz: se pronuncia como la s de sed, ser, en castellano. Aunque es aceptable 
pronunciarla como nuestra s, esto no es del todo exacto ya que la sz húngara es 
dental (la lengua toca los incisivos inferiores) mientras que la s castellana es 
apico-alveolar (la punta de la lengua tocan las encías superiores). 
t : como en castellano. 
v : francés vin, inglés prove, alemán weiss. Como una f sonora (deben vibrar las 
cuerdas vocales). 
z : francés zèvre, maison, inglés bells, alemán Sie. Es una s sonora. 
zs : francés j, jour, o como los  argentinos pronuncian la ll en calle, lluvia. 
z:  una s dura entre los dientes!  
ty, como (t) sonido de la t palatal chilena en  tiempo60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60Este listado de la pronunciación del húngaro, es la combinación de los ejemplos dados por Maria 
del Carmen Aguilar, (directora del Estudio Coral de Buenos Aires), y de las páginas:  
http://www.galeon.com/hungaro/l1.htm, Lenguas del mundo, 
http://www.proel.org/mundo/hungaro.htm, http://www.galeon.com/hungaro/l1.htm 
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ANEXO 4. Texto: ANGELITOS NEGROS. 
 

Transcribo solo las estrofas que aparecen en la obra coral. 

 
Ah mundo!.. ¡ La negra, Juana, 
Se le murió su negrito, 
si seño… 
 
¡Ay, compadrito del alma, 
¡Tan sano que taba el negro! 
Yo no le miraba el pliegue, 
yo no le acataba el hueso; 
como yo me enflaquecía, 
lo medía con mi cuerpo. 
se me iba poniendo flaco, 
como yo me iba poniendo. 
Se me murió mi negrito 
Dios lo tendría dispuesto: 
Ya lo tendrá colocao 
como angelito del cielo. 
 
Desengáñese comadre, 
que no hay angelitos negros. 
Pintor de santos de alcoba, 
pintor sin tierra en el pecho, 
que cuando pintas tus santos 
no te acuerdas de tu pueblo, 
que cuando pintas la Virgen 
pintas angelitos bellos, 
pero nunca te acordaste 
de pintar un angel negro. 
 
Pintor nacido en mi tierra, 
con el pincel extranjero, 
pintor que sigues el rumbo 
de tantos pintores viejos, 
aunque la Virgen sea blanca, 
¡píntame angelitos negros!. 
Zamuritos de Guaribe,  
Tirditos de Barlovento 
 
 
 
 

Si queda un pintor de cielos, 
que haga el cielo de mi tierra: 
con los tonos de mi pueblo; 
con sus ángeles trigueños, 
con sus angel de perla fina… 
con sus angel de medio pelo; 
con sus angelitos indios, 
con sus angelitos blancos… 
con sus angelitos negros,     
que vayan comiendo mango 
por las barriadas del cielo… 
 
Pintor que pintas tus tierras,  
así haz de pintar tu cielo:    
con su sol que tuesta blancos, 
con su sol que suda negros, 
porque  eso si que tenemos 
calientico y de los buenos.  
Cuando pintes angelitos, 
acuérdate de tu pueblo,  
al lado del angel rubio pinta ángeles 
trigueños. 

 
Aunque la Virgen sea blanca, 
píntame angelitos negros. 
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ANEXO 5. MONTAJE DEL REPERTORIO 
 
 

La formación del coro para el desarrollo del proyecto de grado comienza desde el 

primer semestre de 2005. Mi inquietud a cerca del porqué de los problemas de 

afinación, me induce a crear un coro en el que los integrantes simplemente 

tuvieran pasión por la música, sin importar que tan afinados fuesen, y que 

también hubiese estudiantes de música o personas que ya tuviesen experiencia 

coral, para que reforzaran el proceso de los otros. 

 

Después de la prueba musical, empecé a trabajar con ellos ejercicios melódico – 

rítmicos, con segundas mayores y terceras menores. Es ahí cuando empiezo a 

ver la magnitud del trabajo de laboratorio, de técnica vocal y desarrollo del oído 

armónico y melódico que se requeriría, para el montaje de repertorio de concierto 

de grado con ellos, pues los ensayos se convirtieron en descubrir cómo debía 

hacerse cada ejercicio, con la afinación correcta, y el tiempo del que disponía 

para los ensayos era mínimo, pero gratificante. En ese entonces, el coro de 

cámara estaba conformado por 12 personas, de  las cuales cinco eran músicos. 

El trabajo que se realizó ese semestre continuó con el aprendizaje de Tantum 

Ergo, de Antón Bruckner, pero el montaje no fue exitoso. Al mismo tiempo 

algunos de los integrantes de otras carreras empezaron a tener sus prácticas y la 

mayoría de ellos tuvieron que dejar el coro.  

 

Para el segundo semestre de 2005, la nómina estaba casi completamente 

renovada, con cuatro sopranos, dos de ellas músicos, tres contraltos, dos de 

ellas músicos, tres tenores, dos de ellos músico, y un bajo, músico. Durante este 

semestre se retomó Tantum Ergo, de Antón Bruckner, e iniciamos el montaje del 

Kyrie de William Byrd. Ensayábamos con una regularidad de dos horas 

semanales. 

 



 70 

En el primer semestre de 2006, se empieza el montaje de dos nuevas obras Ave 

María de Antonin Dvorak y Se Equivocó la Paloma de Carlos Guastavino. El 

contacto con otro tipo de sonoridad, y tratamiento melódico actúa en los coristas 

de manera positiva al tener que enfrentarse ante dos estilos diferentes. Los 

ensayos se realizaban semanalmente, los viernes a las 4:00 p.m., y una hora de 

ensayo parcial de cada una de las cuerdas. Para el final de ese semestre el coro 

de cámara se reduce a nueve personas: dos sopranos, tres contraltos, tres 

tenores y un bajo. 

 

Durante ese semestre estuvieron entrando diferentes coristas para cada una de 

las cuerdas, pero por razones de viajes a otras ciudades, o por tiempo de 

estudio, no podían ir a los ensayos. Esta incontinuidad de los coristas influyó en 

el proceso vocal y sonoro que llevaba el coro, pues empezó a escucharse 

descompensado. 

 

A finales del semestre realizamos el montaje de Blow, blow thou winter wind de 

John Rutter, y empezamos a ver Liszt Ferenchez de Zoltán Kodály. 

 

En el segundo semestre de 2006 el coro retomó sus actividades a finales de julio, 

con ensayos de dos horas semanales. El intento de doblar la cantidad de 

ensayos no dio resultado,  así que se realizaron ensayos parciales los jueves, y 

continuamos con los ensayos generales, los viernes a las 2:00 pm. 

 

Durante este último semestre pudo consolidarse el coro a mediados de 

septiembre, tal y como esta conformado hoy en día. Retomamos Kyrie, Se 

equivocó la paloma y Blow, blow  thou winter wind, pues entraron nuevos 

integrantes; y realizamos el montaje de Angelitos negros, y Liszt ferenchez. 
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Para lograr el objetivo planteado, cada ensayo se planeó de acuerdo con las 

necesidades del coro, a nivel de desarrollo vocal, melódico y armónico, y de 

acuerdo con las exigencias de las obras.  

 

Junto con la conformación de la coral Canto Libre, que recibe su nombre por el 

sentido de libertad expresado a través del canto, y por la conformación del 

repertorio, que tiene ampliamente una mirada nacionalista, patriota y 

revolucionaria, no solo en el aspecto musical, sino también en el texto, reflejando 

la búsqueda idealista de la igualdad y la denuncia de los conflictos sociales. Se 

realizó un trabajo coral con los alumnos de Práctica de Conjunto Coro UNAB, 

que esta integrada por músicos de diferentes énfasis y semestres.  

 

Teniendo siempre en cuenta el desarrollo vocal, como aprendizaje individual para 

lograr el montaje e interpretación de las obras propuestas. Pues las obras exigen 

un mayor desarrollo del oído armónico y de desarrollo vocal, se inicio el montaje 

del Tantum ergo y posteriormente del Ave María de Antonin Dvorak, que gracias 

a la planeación de los ensayos, y teniendo en cuenta las dificultades técnicas se 

logró en este semestre. 

 

Para la presentación del concierto la primera parte del repertorio estará 

interpretada por la Coral Canto Libre, y en la segunda se sumara a este coro, la 

Práctica de conjunto coro UNAB 
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ANEXO 6. INTEGRANTES 
 

Coral Canto Libre 
 

 
 
 
 
 

 
Sopranos: 
Jennifer Sosa Molina 
Luz Karime Guerra 
Maria Fernanda Camacho 
Pabla Martínez Esteban 
 
 
Contraltos: 
Nydia María Agudelo 
Laura Melisa Arrieta 
Idanis Paola Rueda 

 
Tenores: 
Carlos Pardo Garrido 
Dario Quiñonez 
Javier Francisco Muñoz 
Jorge Armando Uribe 
Byron Daniel Campo 
 
Bajos: 
César Narváez 
Oscar Puentes 
Pablo Palencia 
 

Práctica de conjunto coro UNAB 
 
Sopranos:  
Diana Margarita Juliao 
Ivonne Fernanda Mayorga 
Pabla Martínez Esteban 
 
 
 
Contraltos: 
María Alexandra Rodríguez 
Nataly Cotes Díaz 
Diana Marcela Herrera 
Carolina Prada Santamaría 
María Cristina Plata 
María Alejandra Medina 
 
 
 

 
Tenores: 
Edgar Dario Martínez 
Juan Carlos Ramírez 
Ricardo Andrés Escalante 
Andrés Cupaban 
Juan David Alarcón 
John Edison Cañón 
José Suescún 
Israel Alejandro Mejía 
Enrique Camilo Mieles 
Carlos Javier Conde 
 
Bajos: 
Felix Ricardo Rueda 
Andrés Felipe Ortega 
Alexander Perea 
Andrés Barajas 
Alfonso Hernández 
Pablo Palencia 
 


