
Segunda Asamblea
de Maestros de Coros

Directrices para la formación musical
en los Centros de Enselianza Media

C• ONVOCADOS por el Centro de Orientacién Didáctica, se reunieron durante los
•••••• dias 9 al 14 de diclembre último i01$ Maestros de Coras de los siguientes Insti-
tutos: Masculino de Bilbao, don Timoteo de Urrengoechea; «San Juan de la Cruz»,
de Avila, P. Antonio Celada; Femenino «Lope de Vega», de Madrid, dofla Victoriana
Falcd; Femenino «Isabel la Católica», de Madrid, doria Maria Luisa Ortiz; «Montse-
rrat", de Barcelona, dofla Luisa Rolg; "Maragall", de Barcelona, doria Angeles Murio;
Femenino «Juan del Enzina», de Leén, doria Isaura Martin-Granizo; «Murillo», de Se-
villa, doria Josefina Hernández; Femenino de Jaén, doria Maria Dolores Torres; «San
Vicente Ferrer", de Valencia, doria Dolores Paláu; "Rosalia de Castro", de Santiago,
doria Mercedes Lépez; «San Isidro», de Madrid, don Rafael Guardiola; «Cervantes»,
de Madrid, don Miguel Navarro; «Ramón LuU», de Palma, don Miguel Doyá; «El
Brocense", de Cáceres, don Fra.ncisco Cebriá.n. También asistieron a varias sesiones
otros Maestros de Coros de Institutos y Secciones Filiales de Madrid.

El objeto principal cle esta Segunda Asamblea ha girado en torno al estudio de
las directrices más eficaces para la formación musical de nuestros alumnos sobre la
base de las experiencias que al final de estos ŭltimos arios de la camparia de fornento
de la Mŭsica en los Institutos perrniten serialar el rumbo más conveniente y conse-
guir mayor valor pedagógico referidos a la formación musical de los alurnnos.

Se celebraron sesiones plenarias y discusiones de materias especiales, una de estas
ŭltimas tuvo lugar en el Ministerio de Educación Nacional, donde los reunidos exami-
naron diverso material audiovisual destinado a la formación de los alumnos, y reci-
bieron una amplia información sobre los métodos y procedimientos actuales más en
boga en el extranjero para la ensefianza de la mŭsica. Actuó de ponente en esta Sec-
ción el Jefe de la Discoteca Educativa y Pedagogia Musical de la Comisarla de Ex-
tensión Cultural, don César Aymat.

Las demás sesiones fueron dirigidas por el Inspector Central de Enserianza Media
don Antonio Martin Alonso.

PROPOSICIONES GENERALES

1.* Partiendo del principio pedagógico de que cualquier enseñanza requiere
como condición imprescindible para la receptividad ŭna proporcionada actividad
en el sujeto, se considera necesario desde el principio la utilización de métodoe
activos en la enseñanza de la Mŭsica.

2.• En consecuencia, teniendo en cuenta que la Mŭsica no es la notación
musicai, sino el arte vivo de los sonidos, se estima conveniente poner en primer
lusar la príctica del canto coral y la habituación de los alumnos a la audición
graduada y comentada de las obras fundamentales de la M ŭsica. La impartición
a estos alumnos de Enseñanza Media de los conocimientos técnicos, estará siem-
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pre condicionada a la conciencia en los alumnos de su gran utilidad para la
consecución de ambos fines.

3. Para lograr una ensefianza eficaz hay, por tanto, que suscitar el interes
de los alumnos por el arte de los sonídos, por lo cual se impone realizar una
campafia de atracción por medio de la utilización de películas tnusicales, audi-
eión de discos asequibles al nivel de los alumnos, etr.

4.* La labor de fomento musical realizada por el cultivo de la ensenanza
directa del canto cora/ en las formas más naturales y sitnple sigue constituyendo,
a juicio de esta asamblea, un medio poderoso para la formación musical de los
alumnos de Bachillerato, por lo que se considera conveniente seguir en esta
línea de los Concursos de Coros por Distrítos, que estimula a nuestros alumnos
hacia ttna superación altamente beneficiosa.

5.' Adeznás de esta participación com ŭn fundamental en el canto coral de
los alumnos, que constituye la labor primordial imprescindible de los Maestros
de Coros, se insiste por esta asamblea en la conveniencia de organizar en cada
Instituto un Seminario Didáctieo de la Mfisica, integrado por aquellos Profe-
sores del Centro de probadas inquietudes artisticas, sobre todo en el caso de
que estas personas ostenten alguno o algunos de los signientes cargos:

a) Delegado de Medios Audiovisuales.
b) Profesores de Mŭsica.
c) Profesores de Historia del Arte y de la Cultura.
d) Jefes de Estudios.
La finalidad de este Seminario seró la de fomentar la cultura musical en los

alumnos por los medios que se consideren truís idOneos, proponiendo, entre
otros, los eiguientes:

a) Creación de conjuntos instrumentales (rondallas, bandas, orquestas, etc.),
para lo cual en los grandes nŭcleos de población podrían colaborar alumnos de
todos los Institutos de la ciudad.

b) Creación de conjuntos vocales en los que colaborasen, además de los
de la misma ciudad, los de todo el Distrito Universitario, para lo cual está en
estudio la creación del cargo de coordinador musical en cada Distrito.

c) Fundación en cada Centro de una biblioteca especializada de culturd
musical (tratados de Historía de la M ŭsica, musicología, divulgación de instru-
mentos, biografía de grandes mŭsicos, etc.).

d) Organización de una discoteca y archivo de cintas magnetofónicas que
meluyan grabaciones de alta fidelidad con comentarios musicales.

e) Organización de conciertos instrumentales y vocales.
f) Organización de conferencias con ilustraciones musicales.
g) De manera muy especial, preocuparse de los problemas que afecten al

progreso de los coros de los alumnos del Centro, tanto del general cuanto del
polifónico.

h) Extensión de todas estas actividades, siempre que sea posible, sobre todo
hacia los antiguos alumnos y padres de alumnos.

RECURSOS PRACPICOS DE ORGANIZACION DE LA ENSEÑANZA
DEL CANTO

I.° Teniendo en cuenta que el carnino principal con que contamos para difun-
dir el gusto por el canto coral, como primera etapa en la formación musical de los
alumnos, es La. habituación activa, se hace preciso emplear desde el princlpio es-
Urnulos internos lo suflcientemente intensos para garantizar la asistencla de los
alumnoS a las clases de canto. Por ello se propone que, aparte de los medios citados
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en las conclusiones generales (utilización de peliculas, cintas magnetofónicas, dLs-
cos, etc.), se recabe la colaboración del Profesorado y .singularmente de la Junta
de Gobierno del Centro, para hacer llegar por todos los medios al ánimo de los
alumnos la importancia que en su formación cultural ocupa la mŭsica, por lo que
su cultivo habrá de constituir siempre un mérito preponderante en el alumno, que
se hará resaltar en todas las circunstancias en que intervenga una conceptuación
de estos tdumnos, ya sea con ocasión de distribucién de premlos o beneficios, ya
con el apoyo moral y material en flestas y actuaciones, etc., de manera que resalte
claramente oue ia posesión de una cultura musical es urt bien incomparable que
perfecciona a quien lo posee y que el Centro ofreee a los escolares para completar
su educación. Los alumnos, por el hecho de serlo, adquieren el derecho a un.a for-
mación comnleta y revelarfa gran inconsciencia el que despreciasen estos conoci-
mientos tan eficaces para su elevación, no sólo estética, sino también moral, aocial
y espiritual, en definitiva.

2." No se debe prescindir de los medios audiovisuales en la ensefianza del
Canto; de ahf la necesidad del uso a,decuado por parte del Maestro de Coros dei
tocadiscos y del magnetofón, sin olvidar, siempre que sea posible, la sincronización
de éste con la proyección de diapositivas.

3.° A fin de poder conseguir mayor rendimiento en la formación musical de los
alumnos de nuestros Centros, se aconseja que el C. O. D. facilite periódicamente
a éstos las obras comentadas realizadas para emisiones radlofónicas del Concurso
"Tŭ y la Mŭsica".

4•" Se sugiere que el C. O. D. recabe de los Directores de los Centros o de loa
Delegados de Medios Audiovisuales la perfecta distribución, servicio y coordinación
de los aparatos audiovisuales.

5•" Se propone llegar a la educación a,decuada de la voz, oldo y rItmo por Jos
métecies pedagógicos que cada Maestro de Coro considere más oportunos, segŭn
las circunstancias e idiosincrasia de los alumnos, estimulando siempre en éstos el
interés por los conocirnientos teóricas y la práctica de solfeo como medio poderoso
que facilita la ejecución del canto y la mejor comprensión de las audiciones.

6.° Teniendo en cuenta que el alumno no rechaza /a actividad, sino que resiste
cuanto puede la imposición coactiva de esa actividad, se determina eliminar de la
terminologia de nuestras relaciones con los escolares la palabra exigencia. Una vea
creada la conciencia de responsabilidad en el alumno, la Mŭsica deberá figurar en
el cuadro de estudios como materia de libre elección, para lo cual esta, segunda
asamblea de 1VIaestros cle Coros sugiere al IImo. Sr. Director General de Enseflanza
Media la conveniencia de establecer "ad experimentum" una hora semanal para el
estudio de la Mŭsica, como disciplina potestativa, en igualdad de condiciones con
las materias no espeefficas del BachIllerato y sin abandonar por esto las actividades
musicales que actualmente se llevan a efecto en los Institutos.

7.° A base de formar un grupo de selección o coral polifónica, se podrá contar
siempre con este conjunto para afianzar y sostener a los grupos restantes, los cuales
seguirán incorporándose gradualmente en pequefios conjuntos. De este modo guia-
dos, se podrán conseguir los mejores resultados con el mlnimo de práctica del solfeo
y conocimientos teóricos musicales.

8.° Con relación a las canciones populares tradicionales, conviene en todo caso
no limitarse a cultivar las de la región ni sólo las nacionales, sino ca.ntar también
las de otras regiones, aun cuando se aconseja tomar éstas en su más pura esencia
e incluso vocalizadas en su idioma original,

9.° En el género religioso conviene orientarse también hacia la simplicidad y
sencillez, tomando por base la sobriedad del gregoriano, aun cuando t,ambién se
cultiven otras obras de mŭsica religiosa paralitŭrgica en lengua vernácula, segŭn la
mente de la instrucción "Musicae sacrae discip/ina", de Su Santidad Pfo XII.



$32
	

3115SICA

CONCURSOS

Pinalidad: La expansión de la cultura rausical y nunca el fomento de la riva-
lidad entre alumnos de distintos Centros.

Con el fln de tener más tiempo de preparación de los Concursos por Distritos,
esta asamblea estima la conveniencia de enviar por duplicado las partituraa
orientaciones a la Dirección del Centro y al propio Maestro de Coros todos los aflos
en el mes de enero para poder devolver la grabación en cualquier época del afio.

Las obras obligades para el aflo 1964 conviene sean: una canción sencUla a doa
voces y un canon.

Las composiciones de libre elección tendrán libertad de acompallamiento instru-
Mental o vocal, mixto o a vocea iguales, siempre que dichas composiciones perte-
nescan a género distinto y todos los componentes (lo mismo ejecutantes que acom-
pallantes) sean alumnos del Centro.

Con la inscripción deberan enviarse al Centro de Orientación Didáctica laa par-
tituras de las composiciones de libre elección de cacta Coro.

CANCIONERO

Teniendo en cuenta la necesidad de la creación de un cancionero apropiado a
nuestras exigencias didácticas, la asamblea aconseja a los Maestroa de Coros en-
vlen al C. O. D. cuantas canziones de todo tlpo consideren aptas, indicando, a poder
ser, su origen.

Este cancionero deberia ser de hojas cambiables, para ir archlvando las obras
que se vayan incorporando sucesivamente.

En el prólogo de este cancionero deberian establecerse, entre otras cosas, laa
normas de adaptación de las obras que flgurasen armonizadas para que pudieran
adaptexse a los diferentes conjuntos.

No se limitará, el cancioriero a rec,oger las obras tradicionales, sino que incluirá
también las canciones procedentes del arte nuevo (peliculas, televisión, et,c.), siem-
pre que tengan la suaciente dignidad para ello.

Además, podria tener el cancionero una sección propia pars, compositores que
presanten sus aportaciones originales, creandose a tal efecto un premio para estimu-
lo de los autores por el C. O. D., siempre que tales obras se adapten a las pecu-
liariciades propias y a los intereses de los alumnos de Enseflanza ).tedia.

SOCTEDAD DE EDUCADORES MUSICALES

Esta Segunda Asamblea 4e Maestros de Coros sugiere la iniciativa de que estos
).taesetras forinen parte de una posible sociedad nacional o internacional de edu-
cadores musicales, y a tal respecto da su voto positivo al proyecto de estatuto de
la Sociedad Nacional de Profesores de Educación Musical presentado al estudio de
la asamblea por los seflores Martin Alonso y Ayrast Olaaolo.


