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REUNION DE LOS MAESTROS DE CORO5

^oxvocnnos por el Centro de Orientación Didáctica se reunieron durante los días
26 al 31 de marzo del afio actual los Maestros de coros de los siguientes Ins-

titutos :
Cartagena (Coros femeninos), D.• Encarnación Adra Balanza; Ubeda (Coros

femeninos), D^ Aurelia Marín de la Paz; Barcelona (Maragall), D^ Angeles Murio
Ponza; Barcelona (Montserrat), D.• R,osa Roig Tur; Barcelona (Verdaguer), D.• Car-
men López Fernández; Almería (Coros femeninos), D.• Carmen Vílá Moreno; Avila
(Coros femeninos), D.° Teresa Cortés Testillán; León (Coros femenínos), D.• Laura
Martín Granízo Casado; Lér^da (Coros femeninos), D.• Zulema Recasens Boque;
Alicante (Coros femeninos), D.• Aurelia Rameta López; Ferrol (Coros femeninos),
D.• Eugenia Yáfiez Malde; Gijón (Coros femeninos), D.* 7sabel Nícíeza de la Cerra;
Jerez de la Frontera (Coros femeninos), D^ Josefa R,omero Barranco; Barcelona
(Balmes), D. Agustín Cohí Grau; Barcelona (AUSias March), D. Angel Colomer del
Romero; Valencia (Luis Vives), D. Francisco José de León Tello; Granada (P. Suá-
rez), D. Estanislao Peinado; Murcía (Alfonso ei Sabio), D. Pedro Azorín Torregrosa;
Bilbao (Masculino), D. Timoteo Urrengoechea Gomeza; Burgos (Coros masculinos).
D. Angel Juan Quesada de Vega; Guadalajara (Coros maseulinos), D. Julián Pínílla
López; Orense (Coros masculínos), D. Manuel de Dios Martinez; Mahdn (Coros
masculinos), D. José Cardona Mercadal, y Lérída (Coros masculinos), D. Antonio
Virgili Farré.

Asistieron también todos los Maestros de Coros de los Institutos madrilefios.
El objeto principal de esta primera reunión ha gírado en torno al estudio de las

directríces más eficaces para la formacíón musícal de nueatros alumnos, sobre la base
de las experiencias que, al cabo de estos dos prímeros cursos de la campaña de fo-
mento de la múica en los Institutas, permiten sefialar el rumbo más conveniente.

Para ello previamente se habia realizado una encuesta entre la totali.dad de loa
Maestros de Coros, cuyos resultados han permitido desarroliar los estudios de ma-
nera eminentemente práctica.

Se celebraron durante ias mañanas sesiones generales y por las tardes se di-
vídieron los reunidos en tres distíntos grupos.

Dos de estas sesiones generales tuvíeron lugar en el Ministerio de Educación,
donde los reunidos eicaminaron diverso material audiovisual destinado a la forma-
eión musical de los alumnos y recibieron una amplia información sobre los métodos
y procedimientos actuales más en boga en el extranjero para la enseñanza de la
música. Actuó de ponente en estas sesiones el Jefe de la Discoteca educativa y pe-
dagógica musical de la Comisarfa de Extensíón Cultural, D. César Aymat Olasolo.
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Tod^1s las discttBiones fueron dirigidaa por ei Inspector Central de EnseBanza
MEdía, D. Aatonio Martín Alonso.

1^erminó eeta primera reunión ,de Maestros de Coros con un Concierto de píano
a Cargo del Caŭarátíco del Instituto "Ramíro de Maeztu", D. L,eopoldo Querol Roso.

Las pr+opntestaib, que fueron sometldas sl Ilmo. 8r. Dírector Cieneral de EnseSaaza
Meaia, eon tae siguientes.

PROPIJESTAS GENERALES

Primera. Como primera condición para lograr una enQeñanza eficaz se eetima ]a
neeesfdad de suscitar el interés de los alumnos nor la miíAica, oar lo ane se imponc
realizar nna camnaña de atracción por medio de ntílización de nelículaa muPicales,
r.intas matnP►nfónicas, de preferencia acompañadas de diapositivas, y andición de
discos aseqaibles al nivel de loe almm^oe.

Seann^ia. Orientar, lo miAmo la enseítan+a del canto que la de Ios Piementos im-
areACindibles, de manera eminentemente activa, eegún exigen los procedimientos més
modernos.

Terce^a. T.a labor de fome^to musical realizada par el cnltivo de Ja eneeñanza
directa del cantn caral en P118 formas mñs naturales y simnles ha canstituída an posi•
tiva avance hacia la formación musical de los alumnos de Bachillerato, por ]o que se
cansidere conveniente sequir en osta línea de los cancursos generates de coros, que
estimnlan a nuestros alumnos hacia una enperación altamente beneficiosa.

Cnarta. Además de esta participación común fundamental en el canto coral de
los alumnos, qae conetituye la labor primordia] imprescindible de las Maeetros de
Coros, se eetima por esta aeamblea la canveniencia de organizar en cada Inetituto un
SEMINARIO DIDACTICO DE LA MUSICA, integrado por aquellos profesores del
Centro de probadas inquietudes artísticas, sobre todo en el caso de que estas personas
ostenten alguno o algunoe de los siguientes cargos:

a) Delegado de Medios Andiovisnales.
b) Profeeores de Música.
c) Profesores de Historía deI Arte.
d) lefes de Eetndios.

La finalidad de este Seminario aerá la de fomentar la cultura mnsical por los
medfos que se consideren más idóneos, propoftiéndose de manera general los sfgnientes:

a) Creación de conjnntos instramentales (rondallas, bandas, orqaestas, ete), para
lo cnal, en los grandes núcleos de población, podrían colaborar alumnos de todos
los Inatitntoe de la cindad.

b) Fundación de una bibliotequilla especializada de cultura mueical (tratadoe de
Historia de 1a Música, Musicologie, divulgación de instrumentos, biografías de gran•
des músicos, etc.).

c) Organización de una discoteca y archivo de cintas magnetofónicas.
d) Organización de conciertos instrumentalea q vacalea.
e) Organización de conferencías con ílustraciones musicales.
f) De manera muy especial, preocnparse de los problemas que afecten al progreso

dé los coros de alumnoe, tanto del general cuanto del polifónico.
g) Exteneión de todas estas actividadea, siempre que sea posible, sobre todo,

hacia los antígnos alumnos y padree de alumnos.
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO

I. Grapo peimeeo: REC[TRSOS PIiACTIC05 DE ORGANIZACION DE LA EN•
$EÑANZA DEL CANTO QUE GARANTICEN LA DISCIPLINA NECESARIA
EN LOS ALUMNOS.

Primero. Teniendo en caenta qne el camino prineipal con qne contamoa para di-
fnndir el gasto por el canto coral, como primera etapa en la formacióm m^sical de los
almm^os, es Ia habituación activa, ae hace preciso emplear desde el principio estímnloa
internos lo suficientemente intensoa para garantizar la aeistencia de loe alumnoe a
las clases de canto. Par ello, la Comisión eepecial propone que, aparte de loe me-
dios citados en las concluaiones generales, apartado primero (utilización de películas,
cintae, diacos, etcJ, ae recabe la colaboración del profesorado y, singularmente, de la
Junta de gobierno del Centro para hacer llegar por todoa los medios, al ánimo de los
alumnoe, la importancia que en au formación cultural ocupa la música, por lo que su
cultivo ha de constituir siempre un mérito preponderante, que ae hará resaltar en todas
las circnnstancias en que intervenga una conceptuación de loa alumnos, ya sea con
ocasión de diatribución de premios o beneficios, ya con el apoyo moral y material
en fiestas y actuacionea, etc., de manera que reaalte claramente que se trata de nn
bien incomparable que el centro ofrece a los estudiantea para su formación, y que
éstos, como tales, no pueden deapreciar.

Segunda. Qne se pongan a diaposición de los Maestros de Coroa loa medios ina-
trumentales necesarios para una eficiente labor como es en primer término el piano,
así como también el tocadiacoa y el magnetófono, aunque, naturalmente, estos tílti•
mos siempre bajo el control del Delegado de Medios Audioviauales.

II. Grupo segundo: PROCEDIMIENTO ACONSEJABLE EN LA ENSE1cIANZA DEL
' CANTO PARA ASEGURAR SU EFICACIA CON UN MINIMO DE TECNICA

MUSICAL.

Priraera. A base de formar nn grupo de selección o coral polifónica, ae podrá
contar siempre con este çonjunto para afianzar y aostener a loa grupoe reatantes, los
cuales se irán incorporando gradualmente en pequeños conjuntos. De este modo,
guiados, ae podrá hasta cierta punto preacindir en general de agobiar a loa alumnos
con prácticas del solfeo y conocimientos teóricos muaicalee. Sin embargo, sobre todo
en el grupo selecto, será gceciso introducir el conocimiento de los aignos más ele•
mentales de la música (ciaves, figuraa, tonos, etcJ. Esto siempre se planteará al alumno
como medio de facilitar au progreso; os decir, aerá introducido todo este conocimiento
reapandiendo a las necesidades de qne vaya siendo el estudiante consciente y de ma-
nera que vea las ventajas de au inmediata utilización.

Segunda. Los conceptos de ritmos, airea, etc., han de impartirae al alumno en
la forma activa que oxpresa la segunda conclusión.

III. Grupo tercero: REPERTORIO BASICO DE CANCIONES UTILES PARA TODOS
LOS ALUMNOS EN LA EDAD DEL BACHILLERATO CON UN MINIMO
DE ADAPTACION EN CADA CASO.

Primera. Con relación a las canciones populares tradicionales, conviene en todo
caso no limitarse a las de la región, ni tampoco a las necionalea, eino cantar también
las de otras naciones, aunque ae aconseja, en todo caso, tomarlas siempre en su más
pura esencia.

Segunda. En el género religioao conviene orientarse también hacia la simplicidad
y aencillez, tomando por base la sobriedad del gregoriano, aun cuando también se
cultiven otrae obras, eecritas incluao pare,máa de.una voz.. . ..,.
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Tercera. Parece aconsejable que en cada convocatoria del concurso general se
propongan cnatro canciones: dos de libre elección y otras dos obligadae. Eetae pu-
dieran eer: primere, nna popular española o del folklore internacional, alternativa•
mente, y eeRnnda. ana religiosa (grogoriaaa o no gregoriana) o de eetilo cláaico, al-
ternativamente.

Cnarta. Proponer ae edite un cancionero general de hojae cambiablee, para ir
arehivando lae obras qae se vayan incorporaado encesivamente.

Qninta. En el miemo caacionero deberían eetableceree las normas de adaptación
de lae obras qne fignrasen armonizadas, para qne pndieran emplearse en los dife•
rentes conjnntoe.

Sexta. Este cancionero no se limitará a las obrae tradicionales, sino que inclnirá
también canciones procedentes del arte naevo (películaa, etc.), siempre qne tengan
1a suficiente dignidad para eAo.
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