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Asignatura
Docente
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cátedra semanales

CORO I
LIC. MARÍA EMILIA PUEBLA
1ER AÑO
3 (TRES)

FUNDAMENTACIÓN
Diversos géneros corales han aparecido de la mano de cada época; su perennidad ha dependido de la
existencia de una notación musical capaz de restituirla. Es por eso que comenzamos desde la Edad
Media, aun sabiendo que la música coral existe desde la Antigüedad Clásica.
El Renacimiento (S.XV – XVI) trajo aparejada una increíble evolución del lenguaje coral tanto en el ámbito
eclesiástico como en las cortes de toda Europa. Esa evolución y la consecuente riqueza de géneros,
técnicas de composición y grandes maestros en este arte hacen de este período de la Historia Musical uno
de los más vastos en cuanto a música coral se trata, por ello, en esta asignatura se abordará la
interpretación de obras corales de diversos géneros, autores y zonas geográficas correspondientes al
mismo.
Al interpretar este repertorio en su rol de “coreuta” el alumno se irá forjando como futuro intérprete e irá
comprendiendo los procesos desde la lectura de la obra hasta su interpretación en el ámbito del concierto
pudiendo ser parte activa desde su aporte individual al grupo que conforma el coro.
OBJETIVOS







Proyectar una emisión natural de la voz, procurando evitar tensiones
Conocer la disponibilidad de la voz como vehículo de expresión musical y de disfrute
Adquirir la sensibilidad auditiva capaz de percibir y ejecutar el canto con una afinación correcta
Actuar con la capacidad auditiva y la concentración necesaria para escuchar otras voces y cantar al
mismo tiempo la parte correspondiente dentro de un concepto interpretativo común
Ser consciente de la importancia que tienen las normas y reglas que rigen la actividad musical de
conjunto. Aceptar la responsabilidad que, como miembro de un grupo, se contrae con la música y
con los compañeros
Conocer, a través del trabajo de grupo, los elementos básicos de la interpretación artística: (fraseo
articulación, dinámica, agógica) y saber interrelacionar dicha experiencia con el estudio individual

CONTENIDOS
Unidad I





Preparación vocal. Relajación, respiración y vocalización en función del repertorio a trabajar.
Trabajo vocal de empaste sonoro y búsqueda de sonoridad coral adecuada al período y género a
abordar.
Trabajo coral sobre Repertorio Renacentista (S, XV-XVI) Sacro y Profano de diversas
nacionalidades y escuelas.
Alternancia de solos o pequeños grupos vocales con el tutti.



Canto por cuartetos.

Repertorio:









Tourdion – Anónimo – Publicado por Pierre Attaignant
Ave vera virginitas (Josquin Des Prèz)
Niño Dios d’amor herido (Francisco Guerrero)
Sicut cervus desiderat (Giovanni Pierluigi da Palestrina)
Mi libertad en sosiego (Juan del Encina)
Il bianco e dolce cigno (Jacob Arcadelt)
Misa Quarti Toni - Tomás Luis de Victoria (Kyrie – Gloria – Credo)
Teresica hermana (Mateo Flecha “El Viejo”) Cancionero de Uppsala

Unidad II







Preparación vocal. Relajación, respiración y vocalización en función del repertorio a trabajar.
Trabajo vocal de empaste sonoro y búsqueda de sonoridad coral adecuada al período y género a
abordar. Canto por cuartetos.
Trabajo coral sobre Repertorio Renacentista (S, XV-XVI) Sacro y Profano de diversas
nacionalidades y escuelas.
Alternancia de solos o pequeños grupos vocales con el tutti.
Posibilidades de instrumentación del repertorio profano.
Variaciones interpretativas en obras estróficas.

Repertorio:







Misa Quarti Toni - Tomás Luis de Victoria (Sanctus - Benedictus – Agnus Dei)
Super Flumina Babylonis - (Giovanni Pierluigi da Palestrina)
Matona mia cara – (Orlando di Lasso)
O Magnum Mysterium (Tomás Luis de Victoria)
Fair Phyllis I saw (John Farmer)
Ecco mormorar l’onde (Claudio Monteverdi) – prima prattica
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METODOLOGÍA






Las actividades propuestas en la cátedra serán eminentemente prácticas.
Las clases-ensayos comenzarán con trabajo de relajación, respiración y vocalización en base al
repertorio a abordar promoviendo el auto-conocimiento y el cuidado del instrumento (la propia voz).
Los alumnos leerán e interpretarán las obras propuestas en conjunto con el grupo.
La lectura a primera vista será una habilidad importante a adquirir. Se hará hincapié sobre la misma
en cada clase para su fortalecimiento como herramienta esencial del trabajo del director coral.
Como parte del trabajo de la Cátedra se programarán Conciertos dentro y fuera de la Institución.
Los mismos serán de ASISTENCIA OBLIGATORIA para los alumnos.

EVALUACIÓN
Modalidad presencial - oral
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos en cada evaluación:





Conocimiento de las obras del repertorio. Éstas deberán ser cantadas por grupos reducidos
constituidos por un alumno por cuerda con correcta emisión, afinación y empaste sonoro.
Seguridad en las partes individuales.
Respuesta a las indicaciones de interpretación.
Correcta fonética del repertorio de la Cátedra
Instancias evaluativas:






La primera instancia evaluativa consistirá en la evaluación por cuartetos sobre el repertorio de
Unidad I. Fecha: 22/05
La segunda instancia evaluativa consistirá en la evaluación por cuartetos sobre el repertorio de
Unidad I más la asistencia a los conciertos y el grado de participación en el grupo.
Fecha: 26/06
La tercera instancia evaluativa consistirá en la evaluación por cuartetos sobre el repertorio de
Unidad II más la asistencia a los conciertos y el grado de participación en el grupo. Fecha: 04/09
La cuarta instancia evaluativa consistirá en la evaluación por cuartetos sobre el repertorio de
Unidad II más la asistencia a los conciertos y el grado de participación en el grupo. Fecha: 23/10
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Las instancias evaluativas arriba descriptas se aprueban con 4 (cuatro) y podrán ser recuperadas
una sola vez cada una de ellas.


La IEFI consistirá en un CONCIERTO COMPLETO que incluirá la TOTALIDAD de las obras
trabajadas durante el ciclo lectivo. Esta Instancia de Integración Final es obligatoria y no se
recupera.
Se realizará en el mes de noviembre, la fecha, horario y lugar será anunciada con antelación
una vez que la Coordinación y la Dirección la aprueben.
ACREDITACIÓN:
El estudiante que haya aprobado TODAS las instancias evaluativas con 7 (siete) o más puntos,
sin recuperar ninguna de ellas y cumpla con los porcentajes de asistencia establecidos (75% y
50-70% para casos excepcionales) incluyendo la INSTANCIA de INTEGRACIÓN FINAL,
PROMOCIONA de manera directa.
Si el estudiante aprobó las instancias evaluativas con 4 (cuatro) puntos y menos de 7 (siete),
REGULARIZA la unidad curricular.
Si el estudiante obtuvo menos de 4 (cuatro) puntos, deberá RECURSAR la unidad curricular.
No se recomienda a los alumnos rendir la materia en condición de LIBRE, debido a que se trata de
una de las materias troncales de la carrera, la cual permite un mayor grado de conocimiento del
estilo trabajado además de acrecentar el número de repertorio conocido y estudiado por el alumno.
Se les sugiere cursarla ya que la misma está articulada para el aprendizaje escalonado y continuo,
adquiriendo gradualmente la experiencia práctica requerida.
No obstante, los alumnos que pierdan la condición de regular o aquel que opte por la condición de
inscripción como LIBRE durante el cursado del ciclo lectivo, podrá rendir a partir de diciembre
del año en que perdió su regularidad o en el que está inscripto.
La evaluación del alumno libre se realizará en dos instancias - Una escrita (teórica) y otra oral
(práctica) ante una Comisión Evaluadora. Las mismas deberán ser aprobadas con 4 (cuatro) o
más puntos cada una para aprobar la unidad curricular.

Estos alumnos deberán pautar con el Profesor de la Cátedra el día y horario de consulta y deberán
proveer el grupo coral (no menor a un coreuta por voz) para la evaluación oral que consistirá en
cantar la totalidad de las obras del programa vigente.

……………………………
Firma del Docente

