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a) Expectativas de logro 
 
    Se espera que al finalizar el curso los alumnos puedan: 

 Comprender la problemática del director y del coro 

 Reconocer y clasificar  diferentes registros vocales 

 Vincular aspectos técnicos-vocales al repertorio trabajado 

 Usar correctamente el diapasón 

 Dominar la géstica básica 

 Analizar y dirigir obras sencillas a 2, 3 y 4 voces del repertorio universal 

 Analizar  y dirigir obras sencillas a 2 y 3 voces del Renacimiento 

 Apreciar el trabajo grupal y el canto coral 

 Ser responsable  del coro a cargo respetando tiempos y posibilidades  de toda persona 
que actúe como su coreuta. 

 Ejecutar al piano las obras estudiadas,  vocalizaciones, etc. 
 

 
b) Contenidos 
 
    Unidad 1: La dirección de coros: conocer aspectos de la actividad grupal. La comunicación 
artística a través del canto grupal. 
Perfil del director de coros: tener oído musical, ser ejemplo vocal, poseer sensibilidad musical, 
preparación técnica, conocimiento de un instrumento (piano), preparación vocal, conocimientos 
básicos de idiomas (reglas fijas de los idiomas más frecuentes en obras corales), cultura 
general, etc.. 
 
    Unidad 2: Aspectos básicos de la técnica vocal: relajación general del cuerpo, respiración 
diafragmática-abdominal, componentes del aparato fonador. Clasificación de las voces. Las 
pruebas de admisión. Desarrollo de la capacidad auditiva y lectura a primera vista. 
 
    Unidad 3: Técnica de dirección: dirección de compases de dos, tres y cuatros tiempos 
(simples  y compuestos). Levares: téticos y anacrúsicos. Cierres con y sin calderón. Matices. 
Movimiento. Articulaciones. Independencia de brazos. Quironimia. Dirección de cánones. Obras 
sencillas a dos, tres y cuatro partes del repertorio universal. El canto  escolar. El tactus. 
Aplicación en obras sencillas a 2 y 3 voces del Renacimiento. 
 
    Unidad 4: Análisis de obras corales: relación texto-música, morfología, contrapunto, armonía. 
Ejecución al piano de las obras en estudio, vocalizaciones, acompañamientos armónicos. 
 
 
c) Evaluación  
 
    La evaluación será continua debido al carácter práctico de la asignatura. Se evaluarán 
conocimiento del repertorio, habilidad para reconocimiento auditivo, géstica, capacidad de 
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relación e integración de contenidos de ésta y otras cátedras, capacidad interpretativa, manejo 
de grupo, vocabulario específico. 
 
 
d) Bibliografía obligatoria 
 

 El Director de Coro (Nardi-Russo- Graetzer-Gallo  -   Ricordi Americana) 

 70 cánones de aquí y de allá (Gainza  -  Ricordi) 

 El coro de niños (V. Gorini – Editorial Guadalupe) 

 Nuestros coros secundarios (V.  Gorini  -  Casa América)  
 
    Bibliografía ampliatoria 
     

 La voz del niño  cantor (Escolanía de Monserrat) 

 El Director de Coro (Brian R. Busch  -   Real Musical – Madrid) 
    
    Repertorio 
 

 Aquel manzano (Arr G. Tanzi)) 

 El escondido (Adaptación: G. Tanzi) 

 Si la nieve resbala (Cancionero español) 

 Vamos Maninha (Popular Brasil) 

 La farolera (Arr. A. Lasala) 

 El nacimiento (A. Ramirez) 

 Viene Clareando ( Arr. Urbiztondo) 

 Por dos palomitas muertas (Dublanc) 

 La noche (Schubert) 

 Ave Verum Corpus Christie  (Després) 

 Benedictus (Gumpeltzhaimer) 

 Jesu Mi Dulcissime (Anerio) 

 Tanquam Agnus (T. L. de Victoria) 
 
 

Listado tentativo que podrá reemplazarse por obras similares. 
 
 

 
 
 
 
 
 


