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El Instituto Coral es una Escuela de Educación 
Artística especializada en Canto Coral que de-
pende del Ministerio de Innovación y Cultura de 
la Provincia de Santa Fe. 

Son sus principales fines:
· Brindar a todo niño y joven que desee cantar 
en coro las herramientas técnicas, musicales y 
expresivas que le permitan desarrollar su voz, el 
oído armónico, la lectura musical y el ensamble 
coral con ductilidad interpretativa y hábitos de 
conducta acordes a la actividad. 
· Difundir el canto coral en todas sus expre-
siones, abarcando todas las épocas, géneros y 
estilos.
· Capacitar a los docentes de música de los dife-
rentes niveles educativos sobre el desarrollo de 
la voz, repertorio coral, salud e higiene vocal.

Con el objetivo de familiarizar a los integrantes 
de los coros infantiles, de niños y juveniles de la 
institución con los lenguajes musicales contem-
poráneos, el Instituto Coral viene impulsando 
desde el año 2012 el estreno de obras corales, 
para lo cual convoca a compositores que escri-
ben a la medida de cada coro. En las primeras 
ediciones se convocó a compositores de la pro-

vincia de Santa Fe. A partir de 2016 se amplió la 
convocatoria a compositores de toda la Repúbli-
ca Argentina.

Las obras comisionadas se estudian, se arman, 
se estrenan y se graban durante el año en curso. 
Además, se distribuyen en forma gratuita en 
conservatorios, escuelas de música, universi-
dades y bibliotecas del país a través de este 
cuadernillo, que se publica para tal fin.

Las obras aquí publicadas fueron estrenadas 
el día 22 de noviembre de 2018 en la sala Juan 
Arancio del sindicato de Luz y Fuerza de Santa 
Fe.

Agradecemos profundamente a los composito-
res Diego Boero, Ricardo Fischer, Maximiliano 
Maglianese, Ricardo Mansilla, Juan Staforini 
y Marcelo Valva por este generoso aporte a la 
cultura coral.

¡Es nuestro anhelo que estas obras permitan 
acrecentar la experiencia musical y el disfrute 
por el canto coral de todas las personas que las 
interpreten en todas las instituciones adonde 
llegue!

Claudio Rioja | Co Director

Marisa Anselmo | Directora

INSTITUTO CORAL
DE LA PROVINCIA
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Director y compositor egresado de la Univer-
sidad Católica Argentina. Se ha especializa-
do en la interpretación de la música coral de 
cámara contemporánea. Se ha interesado 
también en la innovación artística a través 
de la concepción de formatos de concierto 
no tradicionales. También ha desarrollado 
una intensa labor docente en ámbitos infan-
tiles, juveniles y universitarios.

Dirige el Coro de Cámara Zahir que fundó en 
el año 1995 y con el que se ha presentado en 
importantes salas de Buenos Aires como la 
Usina del Arte, el CCK y el Salón Dorado del 
Teatro Colón. Recibió el Premio a la Mejor 
Interpretación de Obra Impuesta y el 2do. 
Premio en el 10º Certamen Internacional 
de Coros, realizado en Trelew. En el 2005 
recibió del Honorable Congreso de la Nación, 
el Diploma de Honor por su Valioso Aporte 
a la Cultura. Estrenó numerosas obras de 
compositores argentinos premiados y pri-
meras audiciones en Argentina de autores 
contemporáneos.

Ha dirigido obras importantes del repertorio 
sinfónico coral como Carmina Burana de Carl 
Orff, el Réquiem de Mozart y la Misa en Do 
de Beethoven al frente de la Orquesta Sinfó-
nica de Hurlingham, con la que también ha 
realizado repertorio sinfónico.

Es director del Departamento de Música 
del St. Hilda’s College. Allí dirige el coro y la 
orquesta senior y coordina todas las activi-
dades pedagógicas.

Fue Consultor del Programa de Orquestas y 
Coros Infantiles y Juveniles del Bicentena-
rio, Presidente de la filial Ciudad de Buenos 
Aires de ADICORA (Asociación de Directores 
de Coro de la República Argentina) entre 
2007 y 2011. 

Ha compuesto una gran cantidad de obras 
corales, orquestales y de cámara, destacán-
dose su Elegía para orquesta que fue inter-
pretada en la Sala Principal del Teatro Colón 
de Buenos Aires.

Realizó la ponencia “La Performance Coral – 
Un nuevo formato de Concierto” presentada 
en el 1er Congreso Nacional de Música Coral 
organizado por OFADAC en la ciudad de Mar 
del Plata durante el mes de Junio de 2013. 

Escribió el artículo: “Obras originales para 
Coro de Compositores Argentinos Contem-
poráneos” publicado en el anuario de ADI-
CORA (Asociación de Directores de la Repú-
blica Argentina). 

DIEGO BOERO
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Naturaleza | Diego Boero
I - Agua

Compuesta para el Coro Infantil Jilgueritos
del Instituto Coral de la Provincia de Santa Fe
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Naturaleza | Diego Boero
II - Árboles
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Naturaleza | Diego Boero
III - Aves
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Ricardo “Uru” Fischer nació en Montevideo, 
Uruguay el 25 de abril de 1967.
Es naturalizado argentino y vive en Santa Fe 
desde 1977 en donde realizó estudios secun-
darios recibiéndose como Técnico Químico.
Es Profesor de Educación Musical egresado 
del Liceo Municipal “Antonio Fuentes del 
Arco” de la misma ciudad.
Trabaja como docente de Música en diversas 
escuelas secundarias desde 1994
Es director de coros, compositor y arregla-
dor coral y también ha formado parte como 
cantante en la cuerda de tenor en el Coro de 
la Universidad del Litoral bajo la dirección 
del maestro Jorge Céspedes y en el Estudio 
Coral Meridies bajo la dirección de la maes-
tra Virginia Bono.
Como director coral ha dirigido los coros 
Freilej de la Asociación Cultural Israelita I. L. 
Peretz, el Coro Alborada (Adultos mayores) 
y Rumicani, todos de la ciudad de Santa 
Fe. Actualmente dirige el Coro Invecanto de 
Amsafé La Capital.
Ha participado en grupos de proyección 
folklórica como compositor, arreglador e 
instrumentista así también como realizador 
y co-conductor en programas de radio de la 
ciudad de Santa Fe.

RICARDO
“URU” FISHER
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Soy un niño tecnológico | Ricardo Uru Fischer
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Nota del autor: la base rítmica de la canción es una Marcha camión (murga uruguaya). Si se desea se 
puede acompañar el canto (además del piano) con guitarra y redoblante.

Soy un niño tecnológico

Mis padres me regalaron un hermoso celular
con muchas aplicaciones y montones de canciones
pero aveces yo quiero jugar con mi trompo de madera
que gira alegremente bailando en la escalera

Mis padres me regalaron un hermoso celular
me conecto con amigos uso Facebook y Wassap
pero aveces yo quiero jugar con mi hermano a la pelota
en el parque de mi barrio con mis zapatillas rotas

Soy un niño tecnológico, amo todo lo digital
pero aún mejor es sentir el sol
y el viento que abraza mi cuerpo

Con mi celular querido me saco selfies graciosas
me gustan las fotos locas de mi gata tan hermosa
pero aveces yo quiero jugar a las cartas con mi abuela
a la mancha con mi hermana y también a la rayuela

También tengo una playstation que es muy interactiva
pero aveces yo quiero jugar con la arena en una playa
o andando en bicicleta con amigos en la plaza

Soy un niño tecnológico, amo todo lo digital
pero aún mejor es sentir el sol
y el viento que abraza mi cuerpo
Soy un niño tecnológico, amo todo lo digital
pero aún mejor es sentir el calor
y el amor de mi familia
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Percusionista, nacido el 1º de abril de 1977 en 
Santa Fe Capital.
Durante 9 años trabajó con adolescentes 
en riesgo para la Asociación Civil Manzanas 
Solidarias (2005 a 2013 inclusive).
Desde 2009 hasta 2012 inclusive dictó talle-
res barriales en zonas periféricas de la ciu-
dad de Santa Fe (San Agustín, Barranquitas, 
Transporte, El Pozo, Santa Rosa de Lima, 
etc.), actividad que realizó para la Municipa-
lidad de la mencionada ciudad.
Fue capacitador del programa Ensambles 
del Ministerio de Educación de Santa Fe
y capacitador del Postítulo de Educación 
Física del Ministerio de Educación
de la provincia.
Dictó cursos de percusión corporal para 
docentes y alumnos del Instituto Coral de la 
Provincia de Santa Fe.
Realizó talleres y seminarios de Percusión 
Corporal para Agrupaciones de Danzas y Pro-
fesorado de Música (Victoria- Entre Ríos) 
Participó del proyecto Sul do Mundo (Brasil) 
tocando en Santa María, Encantado y Lajea-
do donde realizó también talleres de percu-
sión corporal. 
En 2017 y 2018 realizó seminarios de percu-
sión corporal dentro del Encuentro Nacional 
de Músicos Populares en Rosario.
Realizó capacitaciones para: Profesorado de 
Nivel Inicial y Primario del Instituto Tercia-
rio Almirante Brown, Instituto Superior de 

Formación Docente en Artes Manuel Bel-
grano (Reconquista), Emparche Santa Fe, 
Liceo Municipal de la ciudad de Esperanza, 
Festival Internacional de Percusión de Santa 
Fe, Municipalidad de Santo Tomé. Casa de 
Tucumán en la CABA (Bs. As), Festival Gess-
ler Folklore para Todos (Certamen Competi-
tivo Nacional), Docentes de nivel inicial de la 
región IV de Santa Fe.
Dictado de seminarios en Encantado y Estre-
la (Facultad de Estrela) RS Brasil. También 
en Ginebra, Renens, Lausanne y Saint Mau-
rice (Suiza) Bruselas (Bélgica).
Es necesario destacar que todas las acti-
vi- dades nombradas anteriormente están 
relacionadas con la enseñanza de percusión.
Paralelamente ha formado parte de muchas 
agrupaciones de música popular de la ciudad 
y grabado con grupos de la región.

MAXIMILIANO
MAGLIANESE
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Corpofonías | Maximiliano Maglianese
Para coro masculino y solista

Al Coro Juvenil Masculino del
Instituto Coral de la Provincia

(Ver páginas
de prospecto)
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PROSPECTO 

Corpofonías es una obra abierta en el pa-
rámetro “Forma”; los objetos musicales 
corpófonos (ver página siguiente) pueden 
alternarse, superponerse, yuxtaponerse, etc.

Cada objeto musical corpófono (designados 
por letras) debe permanecer inalterable en 
todos sus parámetros efectistas.

La actitud en las intenciones expresivas 
debe sonar y verse de manera vehemente.

La/s posición/es de los cantantes en el es-
cenario debe recrearse en función del efecto 
visual y sonoro a lograr. 

Debe ejecutarse con un coro lo más nume-
roso posible donde la coordinación conjunta 
genere empatía intensa e integridad corpo-
ral individual.

La presente edición es solo una sugeren-
cia compartida y consensuada con Cristian 
Walter Gómez (director del Coro Juvenil 
Masculino del Instituto Coral de la Provincia 
de Santa Fe, año 2018).

Códigos corpófonos. 

Ki: chasquido en dedos
Ke: palmada a la otra palma
   Ke • palmada aguda (dedos en palma)
   Ke • palmada media (aplauso normal)
   Ke • palmada grave (manos cóncavas)
Ka: palmadas en las faldas
Ko: palmada en el pecho
Ku: patada al suelo
Ki : palmada frotada

Maximiliano Maglianese (2018)
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Objetos musicales corpófonos | Maximiliano Maglianese
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Magister en Arte Latinoamericano, especia- 
lidad Música. Facultad de Artes  y Diseño de 
la Universidad Nacional de Cuyo 2005.
Profesor de Música, especialidades Direc- 
ción Coral y Teorías Musicales, en la Escuela 
de Música de la Facultad de Artes y Diseño 
de la Universidad Nacional de Cuyo.
Profesor Titular por concurso efectivo de la 
cátedra VERSIONES CORALES, en la Es-
cuela de Música de la Facultad de Artes y 
Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. 
Desde 2001, continúa en la actualidad.
Creador y Director del Coro de cámara inde-
pendiente CORAL NUEVAS VOCES, también 
dirige el CORO JUVENIL CUC. Fundó y dirigió 
varios coros y conjuntos vocales e instru-
mentales.
Como Compositor y Arreglador ha recibido 
numerosos premios y distinciones naciona- 
les y sus arreglos son interpretados y han 
sido grabados por distinguidos coros argen- 
tinos y extranjeros. Muchos se encuentran 
editados en GCC Ediciones. Es considerado 
internacionalmente como un destacado 
especialista en la Música Popular.
Ha recibido varias becas, ha realizado nume-
rosos cursos en la especialidad, ha dictado 
varios cursos de Dirección Coral y clínicas de 
Arreglo coral, en el país y en el extranjero, ha 
brindado conferencias en prestigiosas Uni-
versidades como La Sorbona (París), Valla-
dolid, Quito, Conservatorios y Asociaciones 
de Directores (como en Tarragona, Barce-

lona, Madrid, Burgos, etc.) y en numerosos 
sitios del país.
Tiene varias publicaciones en revistas 
musicales universitarias y otros medios de 
difusión académica. 
Como Director Invitado ha dirigido nume- ro-
sos coros de prestigio internacional.
Ha sido jurado de certámenes, cargos  y 
cátedras en varias provincias y ha ganado 
varios premios en concursos internacionales.
Con el CNV ha grabado dos CDs y realizado 
giras de conciertos por todo el país, otros 
países de Latinoamérica y en Europa (en dos 
oportunidades), España, Italia y Alemania 
con excelente crítica internacional.
Es miembro fundador y Secretario Artístico 
de ADICORA (Asociación de Directores de 
Coro dela República Argentina) en el perío-
do 2003-2007.

RICARDO JAVIER
MANSILLA
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Dios paseaba por el mundo cuando todo era oscuridad
De pronto dijo “Hágase la luz”.
Y separó tierras y aguas de los cielos
Y se llenaron de plantas y animales
Y vino el hombre y la mujer
Y dijo Dios: CUIDEN LAS COSAS, CUÍDENLAS.

Y por siglos y más siglos la humanidad creció
Hubo guerras, hambre, odio, dolor, pena y destrucción.
También hubo alegrías, paz, felicidad y amor.
Pero el hombre, en su progreso, ya no se acordó de Dios.
Llenó de humo el aire y el agua contaminó.
La ambición lo perdió, y las cosas no cuidó.

Los seres vivos empezamos a enfermar,
las cosas lindas terminamos de olvidar.
La luz entonces se apagó, la oscuridad volvió a reinar,
la oscuridad, la oscuridad.

¿Qué hacer? ¿Cómo cambiar? ¿Qué camino tomar?
Yo quiero hacer algo. Yo también quiero hacer algo.
Nosotros también y nosotros también.

Uno por uno. Codo con codo. Corazón con corazón.
Mano con mano, hombro con hombro.
Entre todos, muy unidos logramos la salvación.

No te desanimes nunca
Paso a paso y con valor
Con mucha fe y esperanza
Y sobre todo mucho amor.
Solidaridad y confianza,
Alegría, verdad, libertad.

Cuidar las cosas | Ricardo Javier Mansilla
Canción para coro de niños y piano
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Cuidar las cosas | Ricardo Javier Mansilla
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Esta obra es una mini-cantata pensada para 
coro de niños y piano.

La temática es, obviamente, el cuidado del 
planeta y los niños son el futuro.

El escenario vacío y oscuro, solo con el pia-
nista marcando los pasos de Dios en el caos. 
Los niños tendrían que empezar a ingresar 
durante el Pesante de forma desordenada 
y comienzan en unísono. Se pueden orde-
nar por cuerda o no, la C vuelve a exponer el 
tema mientras S y Mz hacen contracantos 
hasta que el piano cesa de repente y se oye el 
Mandato divino.

Convendría que los niños eleven sus brazos 
hasta lo alto ante el aparecimiento de la luz, 
donde las luces del escenario se encienden. 
Durante el relato los niños cantan atentos a 
la Dirección y formados, pero cuando viene el 
‘Cuiden las cosas’ comienzan a mirarse entre 
ellos como transmitiendo el mandato unos 
a otros hasta el último ‘Cuídenlas’ en donde 
miran decididamente al público como tras-
pasando el mandato.

El comienzo dibuja el caos como oscuridad y 
la intervención de Dios, como fuerza primi-
genia que pone orden y hace la luz. Cuando 
aparece la humanidad, recibe el mandato de 
CUIDAR LAS COSAS. El tratamiento musical 
es misterioso y tenebroso hasta que llega la 
luz. Viene un relato de cómo se ordenan las 
cosas de una manera muy cantábile, hacien-
do mucho hincapié en el mandato.

CUIDAR LAS COSAS
Sugerencias
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Para el fragmento Enérgico convendría que 
mientras comienza el piano los chicos se 
ordenen por cuerda en grupos y se vayan 
notando las entradas sucesivas primero aga-
chados con movimientos y se van levantando 
a medida que ingresan los demás y en la últi-
ma frase ya están todos de pie, muy firmes 
increpando al público en ‘La ambición…’

Luego, con un acompañamiento muy rít-
mico se narra la historia de la humanidad y 
el deterioro del planeta que concluye con la 
sentencia angustiosa La ambición lo perdió 
y las cosas no cuidó casi como un grito.

Para el relato que sigue nuevamente están 
formados hasta que va llegando la oscuridad 
donde la música empieza a ceder (rallentan-
do y diminuendo) hasta perderse. Las luces 
del escenario también van apagándose.

Vuelve a aparecer el relato, esta vez en 
modo menor, donde el deterioro se marca y 
la oscuridad parece retornar. El momento es 
pesimista y termina en silencio (el calderón 
sobre la barra).

Con el escenario a oscuras y los niños atrás 
comienzan a adelantarse los solistas ilu-
minados, si se puede por un seguidor, 
transitando el escenario primero de forma 
pensante e interrogante y luego decidida 
y afirmativa hasta que se acercan todos y 
dicen ‘¡Nosotros también!’. Es fundamental 
que los niños comprendan lo que están di-
ciendo para que pongan su expresión corpo-
ral y de rostro en función del contenido.

Los niños, de a uno en uno empiezan a cues-
tionarse ¿qué podemos hacer? Y comienzan 
a convocarse para revertir la cosa de una 
forma decidida. Otra pequeña pausa.

Los niños se van adelantando en el escenario 
invitándose el uno al otro para cantar gracio-
samente la búsqueda de la salvación.

Pasa uno primero, luego otro y otros hasta 
que todos se entusiasman para conseguir 
salvarse de la destrucción existente.

Ocupando todo el borde del escenario los chi-
cos cantan moviéndose al sentido del ritmo y 
con mucho entusiasmo el fragmento final en 
donde se remarcan las virtudes fundamen-
tales y la alegría de la libertad. Puede sumar 
el alzar los brazos de forma exultante en los 
dos últimos compases ‘Libertad’.

Por último y con un ritmo muy divertido 
viene la moraleja: la solidaridad conseguirá 
fe, esperanza y amor que les permitirá ser 
libres.

* Todo lo escrito en cursiva es sugerencia del autor y 
queda a criterio de la Dirección y las iniciativas que 
puedan salir con el coro durante los ensayos.

Ricardo Mansilla (2018)
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Licenciado en Música, egresado de la Fa-
cultad de Artes y Ciencias Musicales de la 
U.C.A. Ha contado entre sus maestros a 
Marta Lambertini, Julio Viera, Luis Arias, 
Guillermo Scarabino y Guillermo Optiz. Cursó 
especializaciones en dirección con Brenno 
Boccadoro, Roberto Festa, Werner Pfaff, 
Robert Sund, Paul Spicer y Ariel Alonso.
Dirige los coros de la Universidad Di Tella y 
Universidad de San Andrés, donde también 
se desempeña como profesor en la Licencia-
tura en Humanidades.
Se ha desempeñado como consultor del Mi-
nisterio de Educación de la Nación, ofrecien-
do capacitaciones y talleres para directores y 
cantantes en el Programa Nacional de Coros 
y Orquestas Para el Bicentenario.
Al frente del Ensamble Vocal Di Tella obtuvo 
los siguientes reconocimientos:
Primer Premio y Premio ADICORA a la Mejor 
Interpretación de una Obra Argentina - XI 
Certamen Venado Coral (2014) 
Medalla de Bronce y Premio al Director Más 
Meritorio - VIII Concurso de Interpretación 
de Música Coral, AAMCANT (2015)
2do Puesto y Premio al Mejor Director -  XI 
Festival Coral Internacional Gustavo Gómez 
Ardila -Santander, Colombia (2017)
Es cantante, instrumentista y compositor en 
Obra Inversa, con quienes ha editado los  ál-
bumes “Camino Inverso”, “Obra Inversa” 
(nominado a los premios Grammy 2008) y 
“Alto”.

JUAN STAFFORINI

Es fundador de Música Inaudita, agrupación 
de composición e interpretación de música 
vocal contemporánea, con quienes estrena 
en Sudamérica The Little Match Girl Passion, 
de David Lang en el Centro de Experimenta-
ción del Teatro Colón (2015), FNOBA (2018)  y 
el estreno mundial de Maizal del Gregoriano, 
de Pablo Ortiz, en el ciclo Antidiáspora del 
Teatro Colón (2016), donde también dirige el 
estreno mundial de Maithuna, del composi-
tor mexicano Mario Lavista.
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Anna Tawaqu | Juan Stafforini Para mi queridísima Virginia Bono.
Para el Coro Femenino del Instituto Coral de Santa Fe.
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ah
anna tawaqu
aquilla imilla
ch´acapacha
malcuña ch´acapacha

atipaña ajayu
misti supaya
antutaña laja marka

llaki
k´uyaña
marka t´aqisiña
jiguata sullkanaja.

ah
llawxasiña misti aukka
ch´acapacha
iquilla imilla
anna tawaqu

ah
niña de la luna
mujer florida
goberná
nuestro mundo

vencé al espíritu
del diablo blanco
liberá nuestra comarca

desconsuelo
tristeza
nuestro pueblo llora
las hermanitas muertas

ah
atrapá al enemigo
de nuestro mundo
mujer florida
niña de la luna

La viruela, el sarampión, la gripe, el tifus, la peste bubónica y otras enfermedades 
infecciosas endémicas en Europa tuvieron un papel decisivo en las conquistas euro-
peas, al diezmar a muchos pueblos en otros continentes. Por ejemplo, una epidemia 
de de viruela devastó a los aztecas tras el fracaso del primer ataque español en 1520 
y mató a Cuitláhuac, el emperador azteca que sucedió brevemente a Moctezuma.
A lo largo de América, las enfermedades introducidas por los europeos se exten-
dieron de tribu a tribu mucho antes de la llegada de los propios europeos, matando 
a un porcentaje estimado del 95% de la población nativa americana existente a la 
llegada de Colón.

Jared Diamond, Guns, germs and steel - A Short History of Everybody for the Last 
13,000 Years
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Compositor, arreglador y director argentino. 
Ha escrito obras para coro mixto, coro de ni-
ños y piano; sinfónico corales, y arregló gran 
cantidad de obras populares argentinas “a 
capella” y programas para coro y orquesta.
Muchas de sus obras y arreglos han sido 
interpretadas en el Teatro Colón de Bs. As, 
CCK, Usina del Arte, Teatro Argentino de 
la Plata, Teatro Municipal de Santa Fe y en 
Cuba, Venezuela, Chile, España, Ciudad del 
Vaticano, Francia, Italia, Brasil, Colombia, 
Países Bajos, Polonia, Alemania, Puerto 
Rico, Paraguay, Serbia, etc., y/o han sido 
obras impuestas en distintos concursos 
corales y workshops internacionales. Algu-
nas de ellas han sido editadas por Editorial 
Lagos, Ediciones GCC, Edition Music-Con-
tact, Goldberg Verlag (Alemania) y el Insti-
tuto Extremeño de canto y dirección coral 
(España).
En los últimos años fue jurado en impor-
tante concursos de interpretación y compo-
sición y recibió más de treinta distinciones 
por su labor creativa en el país y en el exte-
rior. En octubre de 2009, su obra “Malambo” 
fue elegido Favorita del Cora(l)zón, por “Mú-
sica Internacional de entre 400.000 obras.

Ha dictado conferencias y escritos artículos 
sobre  “La música coral en la agenda guber-
namental”, “Derechos de autor en materia 
de música coral”,  “Los derechos intelectua-
les y la protección de la creación artística en 
las Constituciones de 1853, 1949 y después 
de la reforma de 1994”,  “Función social del 
coro”, “Algunas reflexiones sobre La Ley Na-
cional de la música” y  “La música en el aula 
y la comunidad”, entre otros temas.
Marcelo Valva es abogado, docente en 
carreras de posgrado, Presidente fundador 
de la Asociación de Directores de Coros de la 
República Argentina (ADICORA) y corredac-
tor de la Ley de Promoción de Canto coral 
vigente en la Provincia de Buenos Aires.

MARCELO VALVA
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Una de marinos | Marcelo Valva
Para coro de niños y piano

I. Los marineros embarcan

Al Coro Infantil Gorrioncitos y su director Rodrigo Naffa.
Letra y música de Marcelo Valva basada en textos de
canciones y frases marineras.
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II. La partida

Capitán: Ea tripulación! Que necesito vuestros 
brazos!
A bogar pues, hasta que el viento hinche las 
velas de nuestro barco!

(Los cantantes simulan remar)
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III. El viento

(Los cantantes imitan, gradualmente, el silbido del viento)
Capitán: Pues bien, el viento ha comenzado a soplar y nos aleja 
de la costa. Bien cierto es que mejor navega el que tiene buen 
viento que quien rema con mucho aliento.
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IV. La tormenta

(Los silbidos del viento se acrecientan)
Contramaestre: Ved cuantas nubes se han juntado, Capitán: “Norte oscuro, 
temporal seguro”.
Algunos cantantes empiezan a castañetear los dedos gradualmente, imitan-
do el sonido de la lluvia que cae poco a poco.
(Empieza a sonar el piano)

Al castañeteo se le agregan -gradualmente- golpes con las palmas de las 
manos sobre los mulos imitando la lluvia que se incrementa.
Luego, también gradualmente, algunos antantes se golpean el pecho tam-
bién con las palmas de las manos.
Si el piso es de madera, esporadicamente, un grupo de cantantes salta 
fuerte sobre este, imitando truenos.

Mientras la tormenta tiene lugar, el Capitán va dando órdenes de mando 
en forma espaciada:
- Orzad a proa!
- Atención al bauprés!
- Abatid el palo de mesana
- Plegad las velas bajas!
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La tormenta va amainando poco a poco hasta llegar al compás 56, en que finaliza.
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V. La calma

El piano, casi en tempo rubato, imita la calma que sucede a la tormenta.
El coro entra “A tempo”
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Capitán: Marineros, que desembarquen cinco de
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vosotros para entregar la mercancía. El resto seguiremos
remontando el camino del ocaso y siguiendo el camino del viento
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Otras frases marineras que pueden usarse:
- “Boguemos, boguemos, la barca empujad; que rompa las nubes, que 
rompa las nieblas, las densas nieblas,
las olas del mar”.
- “Tras mala navegación el puerto sabe mejor”:
- “A barco desesperado, Dios le encuentre puerto”.
- “A mucho viento, poca vela”.
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