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NEGRILLAS: EL SUJETO AFROCOLONIAL 
ENUNCIADO EN LA MÚSICA VIRREINAL 
DEL ÁREA ANDINA BOLIVIANA

La Natividad dramatizada en el canto y la danza.

Abstract.

En la música del período colonial en Hispanoamérica hay una 
tipología particular, la negrilla. Definida como villancico negro, 
se trata de una composición que celebra la Natividad con un 
canto que remeda el habla de los esclavos negros.

Esta investigación toma como objeto de estudio la negrilla 
«Los coflades de la estleya» de Juan de Araujo, compositor de la 
Catedral de La Plata (1680-1712), dado su valor paradigmático 
en la música virreinal de la Real Audiencia de Charcas. Pone el 
foco en la enunciación y problematiza sobre quién enuncia y 
quién escribe.

El análisis observa la intersección constante de dos universos 
espejados, el de la tradición cristiana y el de la celebración de los 
negros, dando cuenta de la noción del viaje como símbolo de la 
tensión entre dominante y dominado. 

Al considerar que la negrilla tiene un valor performático –el 
canto y la danza están legitimados en el texto– se infiere que 
en la escenificación la danza ocupa un rol central. Se propone 
una tesis para la reconstrucción / recreación de danzas del pasa-
do que establece un cordón umbilical entre el villancico negro 
virreinal y las danzas y músicas afrobolivianas de natividad del 
área andina. En tal sentido, se toma al chuntunqui, danza de 
adoración de Navidad de origen colonial propia de Sucre, como 
voz de un patrimonio cultural. 

In the music of the colonial period in Spanish America 
there is a particular typology, the negrilla. Defined as a 
black carol, it is a composition that celebrates the Nativity 
with a song that mimics the speech of black slaves.

This research takes as its object of study the negrilla 
«Los coflades de la estleya» by Juan de Araujo, composer 
of the Cathedral of La Plata (1680-1712), given its para-
digmatic value in the viceregal music of the Real Audien-
cia de Charcas. It puts the focus on the enunciation and 
problematizes who enunciates and who writes.

The analysis observes the constant intersection of two 
mirrored universes, that of the Christian tradition and 
that of the celebration of blacks, accounting for the notion 

Por Teresita Campana

of travel as a symbol of the tension between the dominant 
and the dominated.

Considering that the negrilla has a performative value 
– the song and the dance are legitimized in the text – it 
is inferred that in the performance the dance occupies a 
central role. A thesis is proposed for the reconstruction/ 
recreation of the dances of the past that establishes an 
umbilical cord between the viceregal black carol and the 
Afro-Bolivian nativity dances and music of the Andean 
area. In this sense, the chuntunqui, a Christmas adoration 
dance of colonial origin typical of Sucre, is taken as a voi-
ce of a cultural heritage.

Negrillas o villancicos negros.

En el universo de la música y la danza del período colonial en 
Hispanoamérica hay una tipología muy particular, la negrilla. 
Definida como villancico negro, también llamada negrito, ne-
gro, guineo, se trata de un tipo de villancico que remeda el habla 
de los grupos de esclavos negros llegados al Nuevo Mundo. 

El villancico, género de canciones populares profanas aso-
ciadas a la fiesta de Natividad, con una estructura de estribillo 
seguido de coplas, se desarrolla en América hispana como uno 
de los principales testimonios de la vida social y religiosa. Como 
forma musical nacida en España, con sus variantes –secular, re-
ligiosa, teatral, fiesta popular– se expande a lo largo de todos los 
Virreinatos y posesiones. 

En la época barroca en el Nuevo Mundo el interés de la Igle-
sia por el villancico responde a la tarea evangelizadora. Así, los 
villancicos se convierten en grandes representaciones en las que 
se alternan escenas cantadas, con versos, con dramatizaciones o 
escenas bailadas. Dado su valor funcional, es un género de peso 
histórico para el estudio musicológico. 

La tarea de escritura de villancicos fue desarrollada por los 
Maestros de Capilla como parte de la producción para las fiestas 
litúrgicas en las colonias, y también fue el caso de las negrillas.

En el ejemplo de la negrilla, presenta el tema del nacimiento 
del Niño Dios; su particularidad más relevante es la declama-
ción textual y rítmica. En tanto género poético, hay un dato 
común entre los diferentes autores de negrillas a lo largo del 
tiempo y de los territorios virreinales: el de construir textos con 
una lengua castellana malformada, en los que aparecen versos 

Página opuesta: «Compañía Danza Barroca de Buenos Aires», con investigación, 

dirección y coreografía propias.

https://www.youtube.com/watch?v=yrMT8dPSaBU

https://www.youtube.com/watch?v=yrMT8dPSaBU
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en estribillos y coplas con palabras de raíz africana que funcio-
nan rítmicamente con vigor.

Por lo que las negrillas no representan en sí la voz del es-
clavo africano traído a América, sino que son el producto de la 
imaginación europea del sujeto africano en relación a su modo 
de decir.(1) 

A modo de ejemplo, autores que van desde un renacimiento 
tardío, como Mateo Flecha el Viejo (1481-1553) con su ensala-
dilla «San Sambeya gugurumbé», a otros de fines del siglo XVI y 
principios del siglo XVII como Gaspar Fernández (1566-1629) 
con «Eso rigor e`repente» o «A negrito de cucurumbé» (del Có-
dice de Oaxaca) o Juan Gutiérrez de Padilla (ca 1590- 1664) 
con «Tambalagumbá» (Puebla) o Antonio Salazar (c1650-
1715), con «Tarará qui yo soi Antón» (Puebla), esto es, autores 
del Virreinato de Nueva España; o Juan de Araujo (1646-1712), 
con «Los Coflades de la estleya» en La Plata, actual Sucre, pre-
sentan la misma caracterología de asociaciones sonoras en un 
juego de lenguas. 

Esto es, desde Centroamérica al Virreinato del Perú, desde la 
Sierra Nevada a los Andes, los maestros de capilla dieron voz y 
letra a poblaciones subalternas. 

Por lo tanto, tomar a la negrilla como objeto de estudio signi-
fica por un lado, analizar una compleja cuestión de carácter lin-
güístico y performático y por otro, poner en evidencia las rela-
ciones de poder entre el dominante-dominado en época colonial. 

Lugares de enunciación y modos de hablar. 

Pensar la enunciación como acto es considerar las huellas de un 
texto para reconocer quién habla y qué dice. 

¿Quién enuncia en los textos de las negrillas? Es la voz de los 
negros, por lo general un deíctico de primera persona del plural.

¿Quién escribe la negrilla? Hay un compositor que capta la 
riqueza de lenguas y pone su escritura al servicio de un amplio 
sentido cultural.

Por ende: hay una brecha entre escritura y enunciación. En 
el lugar de la escritura, la canción de Navidad representada en 
maitines tiene un objetivo evangelizador de preservación y trans-
misión de la tradición, dirigido a las diferentes castas sociales; 
la palabra es laica y quien escribe, en verdad no hace un trabajo 
lingüístico de escritura sino que remeda sonidos que construyen 
al sujeto afrocolonial, en la denominada lengua bozal.

En el lugar de enunciación queda plasmado el acto de adora-
ción al nacimiento del Niño Dios en el sentir y el hablar de los 
esclavos negros que explicitan sus prácticas celebratorias esto 
es, danzar, cantar, llevar dones.

En la historia de la música colonial hispanoamericana hay 
producciones en las que se plasma la visión del europeo que 
representa a otro europeo o a un indio o a un negro. 

El modo en que el español figura al negro en los textos de la 
música de las colonias tiene su conexión con la representación 
del personaje estereotípico del negro hecha en el teatro español 
del Siglo de Oro y con cómo ese imaginario se difundió en los vi-
rreinatos (2). En el teatro el negro era presentado como inocente, 
ingenuo, de buen corazón, sin representatividad comunitaria.

Específicamente hablando, el villancico teatral escrito en len-
gua vernácula que se presentaba en tablados a la salida de la 
iglesia había adquirido en la península hispánica hacia fines del 
siglo XVI una fuerza tal que era una amenaza para los intereses 

conservadores del dogma. Fue una forma de cultura popular. 
En estos villancicos fueron representadas distintas etnias –no 

solo negros, sino también otros grupos sociales como gallegos, 
asturianos, gitanos, jácaros– y uno de los rasgos característicos 
de los estereotipos era justamente el modo de hablar (3) op cit. 

La obra de Juan de Araujo (1646-1712), representante de la 
música barroca en el Virreinato de Perú. Una cartografía andina 
sonora. 

Juan de Araujo, autor español (Villafranca de los Barros, Espa-
ña, 1646, La Plata, Real Audiencia de Charcas, 1712) realizó 
su formación musical y compositiva en Lima, viajó a Panamá, 
Guatemala (¿?), de regreso al Perú fue Maestro de Capilla en 
la Catedral de Cusco y desde 1680 hasta 1712 desempeñó el 
mismo cargo en la Catedral de La Plata, actual Sucre. Fue allí 
donde escribió más de ciento cuarenta villancicos caracteriza-
dos por una forma policoral, contrapuntística, con ritmos di-
námicos. Hoy estas obras están conservadas en el Archivo de 
la Catedral.(4)

 Para contextualizar la obra de Araujo –como la de otros 
autores virreinales– es necesario considerar que la vida musi-
cal del siglo XVII en los virreinatos estaba determinada por la 
Capilla musical, como centro de composición, copia y difusión. 
La Capilla americana, en pocos años se convirtió en una imita-
ción de la Gran Capilla peninsular, con repertorios similares, 
pues recibía partituras impresas y tratados teóricos de autores 
europeos que serían parte de la práctica musical cotidiana. Los 
maestros de Capilla que viajaban a estas tierras formaban escue-
la, de modo que se formaban compositores autóctonos. (5)

Los años de jefatura de Araujo en La Plata reflejaron un 
momento de esplendor de una Iglesia opulenta en la que la mú-
sica estaba también en el centro de atención del Cabildo. Su 
obra prolífica de compleja ejecución –mayormente vocal– fue 
llevada a cabo por los músicos y alumnos que tenía a su car-
go y preparación, entre ellos, seises (niños cantores), salmistas, 
instrumentistas. (6) 

Juan de Araujo: la Negrilla «Los coflades de la estleya». 
Un texto con una duplicación de acciones espejadas.

Esta Negrilla de Juan de Araujo compuesta en La Plata, alude 
a una situación específica: el nacimiento del Niño Dios, el viaje 
a Belén siguiendo la estrella, la referencia a los Reyes Magos.

Escrita para coro y uno o dos solistas, la negrilla imita el 
habla de los esclavos africanos con giros lingüísticos y juegos 
sonoros de palabras. 

El yo poético está encarnado por una primera persona del 
plural «vamos todos los negritos a Belén» «Vamo turus los Ne-
gliyos a Beleya», presenta a la Virgen en una visión de su belle-
za, «ziola beya» y al niño en el establo «con ziolo en lo potal».

La acción del viaje, «iremos corriendo», «vamo currendo 
ayá», inmediatamente se enmarca en un contexto musical: «oi-

(1) Ortiz, Mario. Villancicos de Negrillas. Imaginando al sujeto afrocolonial. Ca-

líope Vol II, number 2 125-137 University of South Florida.
(2) Santamaría, Carolina. (2005) Negrillas, negros y guineos y la representación mu-

sical de lo africano. Cuadernos musicales, Artes visuales, Artes escénicas. Bogotá, 

Colombia. 2 (1) 4 20. Pontificia Universidad Javeriana.
(3) idem.

(4) García Muñoz, Carmen. (1981) Aproximación a la obra de Juan de Araujo. 

Revista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega. Biblioteca digital 

de la Universidad Católica Argentina. 
(5) Los principales centros documentales y de manuscritos musicales del período 

colonial se encuentran en México, Guatemala y en una franja que baja por el oeste 

sudamericano hasta Bolivia y Brasil, en Minas Gerais. Dentro de este panorama 

los Archivos de Perú –Cuzco y Lima– y de Bolivia –Sucre– representan un impor-

tante porcentaje de material documental original.
(6) Gaëlle Bruneau, Calderón. (2009) Mantener el culto a pesar de la tormenta: 

los músicos de la Catedral de La Plata (1700-1845). Revista Ciencia y cultura N° 

22-23. Artículo original La Paz.
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remos un villancico», «oylemo un viyansico». 
Si se realiza un planteo metatextual, se observa un villanci-

co dentro de otro villancico, esto es, por un lado, el villancico 
compuesto por el autor, el que escucha el oyente, y por otro, el 
que escuchan quienes enuncian, los negros de la cofradía. Así, el 
villancico se duplica: para los negros que enuncian, lo sonoro se 
da en el ritmo percutido y el canto. 

En el acto de escucha los negros dicen que sentirán cómo 
tocan Blas, Pedro, Juan y Tomás, «Blasico, Pellico, Zuanico i 
Tomá», nombres de la tradición cristiana y europea. ¿Y qué es 
lo que escuchan? un estribillo, con un juego rítmico de sílabas 
que evocan sonidos africanos (o lo que puede ser imaginado por 
los españoles como sonidos de lenguas africanas), que termina 
con un vocativo de los negros de Sofala, «Gulumbé, gulumbé, 
gulumbá / guache, guache, molenio de Safalá».

La referencia a lo espacial se da a través de dos tierras que 
se ponen en el centro de la cuestión, entre Belén –celebrado– y 
Angola –celebrante–: «Ayá vamo a vel que traen de Angola».

Todo el texto está marcado por la dinámica del canto y de 
la danza en el recorrido del camino y la guía de la estrella. La 
danza es parte de la ofrenda y adoración que se le hace al niño 
y a la virgen: «danza a ziolo y a ziola, que pala el niño aleglan 
Baltasale con Melchola» / «nuestla danza yrá».

La noción del viaje también se duplica, pues no solo viajan 
los Reyes Magos sino que los negros mismos viajan: «vamo cu-
rrendo ayá, vampo alegle al poltariyo».

 La visión del niño que esperan ver es también una duplica-
ción, la de un negrito cortesano en el pesebre «velemo junto al 
peseble lo negliyo coltezano».

 La representación del recién nacido es la del cuerpo de la 
propia raza. Es notable una palabra clave: «cortesano», concep-
to cargado de tinte político. La corte de la metrópoli es la célula 
de poder de una sociedad que los domina y esclaviza. El término 
tiene un efecto paradojal. 

La constante intersección de dos universos que presenta el 
texto de la negrilla de Araujo, el de la tradición cristiana –el 
nacimiento, el pesebre de Belén, el relato del viaje de los reyes 
Magos, los nombres de personajes de liturgia– y el de la cele-
bración de los negros a través de un viaje simbólico –con cantos 
y danzas, con el nombre de Angola como tierra evocada– es la 
expresión viva de la representación de la tensión cultural entre 
dominante / dominado. 

La negrilla constituye una visión satirizada de los negros: 
estos grupos analfabetos, sujetos a los que se les prohibió ser 
partícipes del acto de escribir y leer en los días de la esclavitud, 
sin embargo no perdieron representatividad desde el momento 
en el que quedaron plasmados en palabras, en la posibilidad de 
llevar adelante una acción performativa a través del canto del 
villancico.

 En la práctica doméstica, grupos subalternos que hacían la 
Adoración al Niño Dios en Navidad, dejaron un legado que 
atraviesa el tiempo. 

Texto de «Los coflades de la estleya». 
Juan de Araujo (Perú, 1649-1712). 

Los coflades de la estleya vamo turus a Beleya
y velemo a ziola beya con ziolo en la potal.
¡Vamo, vamo curendo aya!

Oylemo un viyansico
que lo compondla Flasico ziendo gayta su fosico
y luego lo cantala Blasico, Pellico, Zuanico y Tomá
y lo estliviyo dila:

Gulumbé, gulumbé, gulumbá
guache, guache molenio de Safala.

Bamo a bel que traen de Angola a ziolo y a ziola
Baltasale con Melchola y mi plimo Gasipar
¡Vamo, vamo curendo aya!

Gulumbé, gulumbé, gulumbá
guache, guache molenio de Safala.

Vamo siguiendo la estleya — eya
lo negliyo coltezano — vamo
pus lo Reye cun tesuro — turo
de calmino los tles ban — aya
Blasico, Pelico, Zuanico y Tomá,
e ya vamo turu aya.

Gulumbé, gulumbé, gulumbá
guache, guache molenio de Safala.

Vamo turuz los neglios —plimos
pues nos yeba nostla estleya —beya
que sin tantuz neglos folmen — noche
mucha luz en lo poltal — abla
Blasico, Pelico, Zuanico y Tomá
plimos beya noche abla.

Gulumbé, gulumbé, gulumbá
guache, guache molenio de Safala.

Vaya nuestra cofladia — linda
pues que nos yeba la eztleia — nueztla
tlas lo Rey e pulque aya — danza
que pala al niño aleglan — yra
Blasico, Pelico, Zuanico y Tomá
linda nuestla danza yra.

Gulumbé, gulumbé, gulumbá
guache, guache molenio de Safala.

Vamo alegle al poltariyo — plimo
velemo junto al peseble — bueye
que sin tantuz neglos folmen — neglo
mucha luz en lo poltal — eza
Blasico, Pelico, Zuanico y Tomá
plimo neglo buey e eza.

Gulumbé, gulumbé, gulumbá
guache, guache molenio de Safala. (7)

La problematización del objeto de estudio «negrillas». 
Cuerpos negros que cantan y bailan, del sentido performático 
del texto a la escenificación. 

En «Los coflades dela estleya» el propio texto a través de la dan-
za comunitaria y el canto tiene carácter performático: «danza a 
ziolo y a ziola», «linda nuestla danza». 

Este aspecto capital de «Los coflades de la estleya» es un 
modo observable en textos de otras negrillas. A modo de ejem-
plo, en el área andina boliviana existe la negrilla «Esa noche 
yo bailá», del siglo XVII de autor anónimo, encontrada en los 
Archivos del Monasterio de Santa Clara de Cochabamba.

(7) Ver a propósito de la obra de Araujo el trabajo de catalogación. 

 Beltrán Sáenz, Rolando. (2011-2012). Catálogo de Manuscritos de Música 

Antigua. Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Sucre.
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Perfecto ejemplo de articulación entre baile y canto para la 
celebración del Nacimiento del Niño Dios, su texto dice: 

Esta noche yo bailá, aaa 
Con María Lucumé, eee 
Hasta el sol que amanece, aaa 
Por mi Dios que esta acuyaá, eee 
El me mada a mí cantá, aaa 
Yo canto hasta amanecé, eee 
Que su hijito va a nace, eee
Esta noche yo bailá, aaa 
Con María Lucumé, eee 
Hasta el sol que amanece, aaa 
Por mi Dios que esta acuyaá, eee 
El me mada a mí cantá, aaa 
Yo canto hasta amanecé, eee 
Que su hijito va a nace, eee
Que su hijito va a nace, eee

Cabe conjeturar si en la Fiesta Natalicia de época virreinal 
del área andina boliviana lo que sucede en el texto se ponía en 
escena cuando la negrilla se cantaba, esto es, si pasa a la danza. 

Los investigadores en musicología informan que el coro de 
las catedrales era el espacio reducido donde se cantaba el oficio 
religioso en lengua vernácula, un lugar destinado a la circula-
ción de las autoridades, por lo que el pueblo no entraba al coro, 
observaba desde lejos. 

Partiendo de la consideración de que los textos poéticos de 
los villancicos se ponían en música para ser escuchados y vistos, 
se infiere que también se celebraban en la representación acom-
pañando con riqueza rítmica lo que el canto ofrecía, desde un 
lugar que no es el espacio sagrado del coro.

Por lo tanto la pregunta es: ¿quiénes se mueven en la drama-
tización de un villancico negro?, ¿quiénes ponen el cuerpo a las 
palabras de un español deformado, a los sonidos silábicos de 
los estribillos llenos de juegos sonoros (al menos para un oído 
castellano), ¿quiénes se mueven escenificando las acciones que 
dan cuenta de la adoración de natividad?

La pregunta puede remitirse a lo que sucede en paralelo en el 
Siglo de Oro español: Valga esta cita: «De entre todas las dan-
zas del Siglo de Oro, la más directamente atribuida a su origen 
africano es el guineo o guinea, que se transmitió a América. El 
diccionario de Covarrubias apenas ofrece elementos descripti-
vos, “movimientos prestos y apresurados”, pero sí apunta a su 
procedencia: “pudo ser fuesse trayda de Guinea y que la danças-
sen primero los negros”. Al ser esta la actividad a través de la 
cual se les solía representar en el teatro, los testimonios dan la 
impresión de que los africanos destacaban por su afición a la 
danza. Numerosas obras dramáticas de los siglos XVII y XVIII 
presentan a las comunidades negras bailando el guineo, incluso 
imitando la particular fonética de sus letras. Naturalmente, hay 
que tener presente que en el teatro del Siglo de Oro el elemento 
musical era indispensable para la consecución de los objetivos 
artísticos y comerciales que se perseguían. La música se incorpo-
ra en el desarrollo de la acción cumpliendo diversas funciones, 
entre ellas la caracterización de los personajes y ambientes».(8)

Analizando desde la modernidad surge un complejo problema 
de interpretación si se plantea que la danza –que el mismo texto 
enuncia– fue parte de la dramatización escenificada. 

La danza desde el punto de vista de la corporeidad deberá 
estar sujeta a las mismas contradicciones de lo lingüístico. Cabe 
plantear: 

 - quiénes bailaban, o dicho de otro modo, qué cuerpo bai-
laba, entendida esta idea como representación social. Si 

eran cuerpos negros, de hombres solamente o de hom-
bres y mujeres. Si bailaban también indios y mestizos. 

 - en caso de bailar una negrilla, ¿en qué espacio se hacía? 
La Catedral prohibía el acceso de indígenas y esclavos a 
excepción de la época de Navidad. Cabe poner en consi-
deración la tensión entre los espacios, el adentro –sacro– 
y el afuera, profano. 

 - si los africanos esclavizados bailaban, qué tipo de movi-
mientos plasmaban, si se preservaban los de las danzas 
de origen, aquellas de Guinea o de Angola, o si se entre-
mezclaban bailes y patrones coréuticos de bailes de los 
habitantes nativos. 

 - siguiendo este planteo, cabe tener en cuenta que si la 
danza es la representación viva de los modos de ser de 
las comunidades, la savia que expresa lo comunitario, 
por ende es dable problematizar la cuestión kinética, al 
considerar qué tipo de movimientos realizaron los escla-
vos africanos al bailar una adoración natalicia. 

Hay un complejo pasaje que va de los significados ancestra-
les de las danzas africanas, aquellos que conectan con sentido 
mágico al hombre con su comunidad y con lo divino, a la repre-
sentación simbólica de la celebración religiosa del dominante 
cuya gestualidad corporal está condicionada por los valores de 
un cuerpo cristiano. 

 - lo corpóreo está su vez condicionado por la adecuación 
a un nuevo espacio geográfico, signado por el clima, las 
ropas, el despliegue de la fuerza del cuerpo.(9)

El cordón umbilical entre las negrillas virreinales y las danzas y 
músicas afrobolivianas de natividad del área andina. 
Hacia una hipótesis de reconstrucción de danza. 

Para un trabajo de reconstrucción / recreación es necesario tra-
bajar con el texto, siguiendo verso a verso lo que dicen los enun-
ciados. Los movimientos del cuerpo danzante se ajustan a lo que 
dicen las palabras.

En relación a la negrilla «Los coflades de la estleya» los prin-
cipales aspectos determinantes de su sentido performático son:

 - el sentido comunitario de su danza: se tiene la certeza de 
esto pues quien enuncia ya lo explicita en una primera 
persona del plural. El significado de cofradía del título 
es por definición un sustantivo colectivo. 

 - así como en el canto hay una interacción entre solista y 
coro, habrá momentos de movimiento coral y en corro 
y otros pasajes de demostración solista de algo que se 
quiere bailar frente a los otros.

 - el juego de copla y de estribillo es el juego también de 
la danza. La repetición del estribillo cantado implicará 
la misma repetición coreográfica que hacen los cuerpos 
que bailan. 

 - los verbos de movimiento tienen que ver con la proce-
sión. En la expresión «vamos todos a Belén», la sola 
acción de ir, como verbo de traslación, marca una inten-

(8) Bejarano Pellicer, Clara. (2014-2015) Las danzas en la representación cultural 

española de América y África. Mestizaje musical en Sevilla en los siglos XVI y 

XVII. Universidad de Sevilla. Baética Estudios de historia Moderna y Contempo-

ránea. N° 36-37.
(9) En relación a bailes y formas de teatralización de los villancicos, léase un ensayo 

fundamental del investigador Omar Morales Abril.

Morales Abril, Omar. (2013) Villancicos de remedo en la Nueva España. CE-

NIDIM-INBA. En Humor, pericia y devoción: villancicos en la Nueva España. 

Ciesas, pp 11-38. Oaxaca.
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ción de marcha, de direccionalidad; «vamos corriendo 
allá», pedirá a los pies un cambio de velocidad.

 - el tiempo musical de compás compuesto es de por sí la 
expresión de un danzar vivo, de salto, de rebote, de jue-
go de pie que puede sincopar.

Es necesario pensar la importancia que tuvieron estas com-
posiciones en los días en los que Juan de Araujo trabajó en la 
Catedral de La Plata y en paralelo, reflexionar cómo esas repre-
sentaciones siguieron vivas años más tarde. 

Por lo tanto, queda abierto el camino para inferir que las 
negrillas de natividad dejaron una herencia en la cultura de las 
poblaciones afrobolivianas y en sus celebraciones populares y 
que a lo largo de las décadas se entrecruzaron con los ritmos de 
las poblaciones serranas.

De allí, que al realizar un trabajo de reconstrucción de danza 
se piense –como fundamentación metodológica– en los materia-
les danzados y sonoros que se desarrollaron tanto como después 
del siglo XVII / XVIII, en las huellas que quedaron. 

La célula conceptual «música-lo afrocolonial-la Natividad» 
anuncia una descendencia. 

Por otro lado, cabe destacar más allá de la obra de Araujo, 
las negrillas catalogadas en la Catedral de La Plata para reafir-
mar y tener una dimensión del fenómeno: «A los siores pastora» 
(Mesa y Carrizo, Manuel); «Antoñuero bamo a Beren» (Anó-
nimo); «Entle que entle, vengo que vengo” (Durán de la Mota, 
Antonio); «Los negrillos de los reyes» (Ceruti, Roque); «Los 
negrillos del Rey» (Ceruti, Roque); «Negrito, so gente prie-
to» (Anónimo); «Niño que yorando estamo» (Mesa, Manuel); 
«Vamo neglo» (Anónimo). (10)

Herencias culturales: el Chuntunqui, la danza de celebración 
natalicia de Sucre. 

El Chuntunqui, danza que se celebra en el Departamento de 
Chuquisaca, expresión de alegría al nacimiento del niño Jesús, 
es la canción popular religiosa que se baila con energía y vigor 
frente al pesebre. 

Sus características son las de una Fiesta devocional de Navi-
dad, en grupo, con bailarines que se alinean en filas opuestas, 
bailando solos o en dúos. Hay zapateados como «saltaditos», 
se adora con este movimiento, con juegos de destreza de pies.

 La tradición oral da cuenta de esta danza como práctica de 
la colonia, evocando que en la fiesta de Navidad la familia se 
reunía para la adoración frente al pesebre. Por turnos, los pri-
meros en adorar eran los patrones, luego la servidumbre, cons-
tituida por mulatos, pardos, negros. Con ritmo alegre saltaban 
de modo sincopado, la coreografía se llamaba el negrito o el 
saltarín. 

El relato oral preservado por generaciones es el cordón um-
bilical hacia el pasado, y es por eso que la forma en que se baila 
el chuntunqui es una base conceptual que permite hacer pie para 
el trabajo de reconstrucción coréutica. 

A modo conjetural, para realizar en la actualidad una re-
construcción/ recreación histórica con carácter performativo de 
una negrilla se podría espejar la praxis de representación del 
Chuntunqui chuquisaqueño con la dramatización del villancico 
negro, teniendo en cuenta las intenciones de adoración, el sen-
tido grupal del baile, las interrelaciones de quienes bailan, las 
configuraciones espaciales, las gestualidades. 
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campanateresita@hotmail.com

Docente de Historia de la Danza en Instituto Superior de Arte 
Teatro Colón.
Investigadora independiente especializada en Danza Barroca y 
Danzas virreinales.
Profesora de Lengua y literatura castellana en el Traductorado 
de Inglés con orientación literaria de la Universidad del Museo 
Social Argentino. 
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FLORILEGIUM MUSICUM 
DE MAR DEL PLATA
Breve reseña de los 40 años del conjunto vocal e instrumental 
FLORILEGIUM MUSICUM de Mar del Plata, nacido en el 
ideal del legendario Conjunto Pro Musica de Rosario.

El conjunto vocal e instrumental FLORILEGIUM MUSICUM, 
fue creado por su actual directora Prof. Graciela Plancic. Hizo 
su presentación en Mar del Plata el 21 de setiembre de 1981 
en el Teatro Auditorium, al cual asistieron entre otros el Mtro. 
Washington Castro director de la Orquesta Sinfónica de Mar 
del Plata en ese momento. Por relatos de marplatenses la mú-
sica Antigua en Mar del Plata había tenido como antecedente 
un coro con algunas flautas dulces que hacían repertorio del 
renacimiento, y otro conjunto de flautas dulces que también hi-
cieron música instrumental del renacimiento, y cuando llegamos 
se habían disuelto, todos ellos inspirados de alguna manera, 
en la trascendencia del Pro Musica de Rosario en los años 70. 
También Florilegium Musicum fue inspirado en Pro Musica de 
Rosario. Las primeras partituras de música antigua nos fueron 
cedidas por Pro Musica de Rosario, tengamos en cuenta que, en 

esa época, si se quiere cercana no había muchas bibliotecas mu-
sicales con este repertorio en el país. Ya desde la primera presen-
tación, y alentados por la repercusión que tuvo en la ciudad, nos 
dedicamos a recopilar partituras, y encargar y comprar réplicas 
de instrumentos antiguos. Hoy tenemos cinco Violas da Gamba: 
dos bajos, una tenor, una soprano y una pardessus, Laúd, Gui-
tarra Barroca, Ud, Mandora, Fídula, Salterio, cuarteto de Cro-
mornos, Cornamusa, Cornetto, Rauschpfeife, Chirimía, Flautas 
Dulces desde Bajo a Sopranino y Exilent, y percusiones varias. 
A partir de la creación del Conjunto nos dedicamos a la inves-
tigación y difusión de la música antigua en conciertos tradicio-
nales, didácticos, ciclos y otros eventos. Nos hemos presentado 
en Mar del Plata, Punta del Este, Buenos Aires, La Plata, Sur de 
nuestro país (contratados por la Dirección Nacional de Música) 
y varias ciudades del sudeste de la Pcia. de Buenos Aires, y en 

Por Graciela Plancic
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Mar del Plata, en conciertos didácticos y tradicionales con dife-
rentes formaciones e invitados siempre presentando un reperto-
rio de música desde la Edad Media hasta el Barroco.

Participamos durante tres temporadas en el Ciclo «Traiga su 
manta y escuche» al aire libre en los jardines de Villa Victoria. 
Fuimos contratados por la Universidad Nacional de Mar del 
Plata para la formación de conjuntos vocales e instrumentales 
en las distintas Facultades en los años 80.

En 1986 realizamos un ciclo de cinco conciertos «De los 
Trovadores a Bach» con la participación de músicos y cantan-
tes invitados en donde presentamos también para escuelas un 
panorama de la música antigua desde la Edad Media hasta el 
barroco. En 1994 presentamos un ciclo de cuatro conciertos en 
la Catedral de Mar del Plata con música de los tiempos de Cris-
tóbal Colón. En 1999 con un subsidio del Instituto Nacional del 
Teatro presentamos: «Ninguno cierre las puertas» quinta égloga 
de Juan del Encina (1496) con actores y músicos en escena con 
puesta de Enrique Baigol, reconocido actor y director teatral. 
En la temporada 2003 y 2004 presentamos junto al vocal Vox 
Ensamble, «Oy comamos y bebamos» un musical renacentista 
con puesta en escena de Luciano Garay, cantante y director de 
amplia trayectoria nacional e internacional. En 2005, en el 400º 
aniversario de la publicación de la primera parte del «Quijote 
de la Mancha» presentamos junto al conjunto vocal Ma non 
troppo «Ladran Sancho» con música de los tiempos de Cer-
vantes. En 2016 presentamos el concierto «In Memoriam C. H. 
Larguía» creador del Pro Musica de Rosario, con la participa-
ción de Susana Imbern fundadora y ayudante histórica del Pro 
Musica. En 2017 iniciamos una serie de «Diálogos con Música» 
con la participación de artistas y profesionales que compartían 
sus conocimientos de cada disciplina relacionando la época his-
tórica de la música que nosotros hacíamos, entonces hicimos en 
esos años «Música y Pintura» con la participación de Nicolás 
Fabiani crítico de arte, «Música y Poesía» con la actriz Ema 
Burgos, «Músicay Arquitectura» con el arquitecto Domingo 
Barilaro, «Música y Teatro» con el actor Néstor Grotadaura. 
En 2018 inspirados en el «Libro del buen Amor» del Arcipreste 
de Hita hicimos «Cantares del buen amor y otros cantares», y 
«Troveros y Juglerías». Asociamos, musicalmente, a las cuatro 
Basílicas Mayores de Roma con cuatro Iglesias de Mar del Plata 
y realizamos un Ciclo de Peregrinaciones Musicales por estas 
Iglesias de Mar del Plata haciendo música vocal de Edad Me-
dia y Renacimiento. Dedicado a la ejecución de obras vocales e 
instrumentales del Barroco hicimos «Miniaturas Barrocas» en 
el espacio teatral «Cuatro elementos» de Mar del Plata. En con-
memoración de los 550 años del nacimiento de Juan del Encina, 
destacado poeta, dramaturgo y compositor nacido en Salaman-
ca en 1469 hicimos «Más vale Trocar» con los cancioneros del 
Palacio de los Reyes Católicos, de «la Colombina» y «del Du-
que de Calabria». En octubre de 2019 con solistas del conjunto 
Pro Musica de Rosario, que viajaron especialmente a Mar del 
Plata, hicimos «Trobada de Antiguos Sonares y Cantares» en el 
Aula Magna de la facultad de Derecho de Mar del Plata. Para 
las fiestas de fin de año de 2019 con la participación de la Klapa 
Veselinka conjunto Croata de Mar del Plata, «Ma non troppo» 
Grupo vocal Marplatense y el coro de Niños de la Universidad 
de Mar del Plata presentamos «Dadme albricias» con villan-
cicos navideños de todas partes del mundo. En la temporada 
2020 con la participación de actores recitantes y solistas hici-
mos «Trovas, Coplas y romances viejos». El Conjunto tuvo di-
ferentes formaciones desde su inicio, originalmente fuimos seis 
integrantes, luego durante varios años fuimos cuatro integran-
tes, más adelante formamos un coro de veinte integrantes, luego 
volvimos a ser cinco integrantes y en los últimos años doce in-
tegrantes según el repertorio que abordamos. En noviembre de 
este año 2021 hicimos el homenaje a Santa Cecilia Patrona de 
la Música y de Mar del Plata, con integrantes de la Camerata 

Mar del Plata y cantantes solistas. Para la temporada 2022 es-
tamos preparando un concierto que titulamos «Donde Música 
Hubiere Cosa Mala No Existiere» música popular de la época 
que tanto gustaba a Cervantes, entre varias obras que hacen 
referencia a refranes, dichos y sentencias del Quijote. 

Graciela Plancic
gracielaplancic@yahoo.com.ar

Egresada de la Escuela Superior de Música de la Universidad 
Nacional de Rosario. Integró el Conjunto Pro Musica de Ro-
sario desde 1969 a 1980, como cantante e instrumentista, par-
ticipando de giras por Latinoamérica y EE. UU. y grabaciones 
de música antigua y para niños. Dirigió el Coro Universitario 
de La Plata -1977- 1980. Maestra de estudios Festival Haendel 
/77. Dictó las cátedras de Observación y Práctica de la ense-
ñanza, Coordinación de Conjuntos Vocales e Instrumentales, 
Transcripción de partituras, Metodología I a IV, Dirección y 
Práctica Coral, en el Conservatorio L. Gianneo de MdP desde 
1980 a 2008, como profesora titular y Didáctica Música, reper-
torio Coral infantil, Aplicación de cancioneros en el Instituto 
Pro Musica de Rosario, Unicen (Tandil), Centro Polivalente de 
Arte (MdP). En 1984 distinguida con el Premio «Alfonsina» 
otorgado por la Dirección de Cultura de Mar del Plata. Jura-
do del Premio Nacional de Música, Secretaría de Cultura de 
la Nación (1986). Realizó perfeccionamiento sobre el Método 
Coral Kodaly en la Universidad de Eztergom (Hungría 1994). 
Fundadora, integrante y directora del grupo «CuentoCantos y 
Juglerías» dedicado a la investigación, interpretación y difusión 
de música para niños, con réplicas de instrumentos antiguos 
desde 1982, presentado grabaciones «CuentoCantos y Juglerías 
presenta...» (1983) y «Las maderas cantoras cuentan» (1986). 
Directora invitada del Estudio Orquestal Marplatense «Ama-
deus» (2003 a 2005). Dictó la materia «Música» en la Licencia-
tura de Educación Inicial en la Facultad de Humanidades de la 
UNICEN (Tandil 2010/18). 
Fundadora e integrante del Conjunto Florilegium Musicum de 
Mar del Plata dedicado a la difusión e investigación de música 
antigua desde 1981 y continúa. Recibió el Premio Estrella de 
Mar 2004, a la mejor dirección marplatense y al mejor espec-
táculo marplatense, y el Premio «José María Vilches» por sus 
valores éticos y estéticos, con «Oy comamos y bevamos» el mu-
sical renacentista. Distinguida por la OFADAC 2018. Recibió 
el Título de «Mérito Académico» de la Municipalidad de Gral. 
Pueyrredón, Honorable Consejo Deliberante, (2019) por sus 
investigaciones académicas y compromiso en el arte de la músi-
ca, otorgado por el Honorable Consejo Deliberante del Partido 
de General Pueyrredón. Dirige el Coro de niños de la UNMdP 
desde 1980.
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DE INSTITUTIONE MUSICA
Tratado de la Viola da Gamba por Jean Rousseau, 
maestro de música y de Viola da Gamba.

En esta oportunidad y continuando con el deseo de llevar a la 
luz la práctica musical antigua, junto con sus reglas para inter-
pretarla, le toca el turno a la Viola da Gamba. En el tratado 
de Jean Rousseau del año mil seiscientos ochenta y siete se en-
cuentran numerosas reglas de interpretación, aparte de ofrecer 
una «curiosa» disertación sobre el origen de la Viola da Gamba. 
Desde la posición de las manos hasta el movimiento de arco y 
desde la afinación hasta la práctica de todos los adornos y la 
transposición, se nos brinda en detalle todo el mundo musical 
que gira en torno al instrumento. Presentamos la TERCERA 
PARTE del tratado en donde se detallan los adornos (Agrémens) 
y las reglas para incluirlos en la interpretación. Debido a su ex-
tensión se incluyen en esta primera entrega los capítulos uno 
a siete. Hemos decidido mantener el nombre francés de cada 
adorno para que subsista su esencia original.

   Traducido por Manuel Marina 
 

  

CAPÍTULO OCTAVO

Reglas para realizar la Aspiration

La Aspiration se hace cuando al final de una Nota se deja caer el 
dedo sobre la Nota que esté situada inmediatamente por encima 
de ella, con el mismo golpe de Arco y sobre aquella Nota el gol-
pe de arco debe terminar de repente.

La Aspiration se debe realizar al final de la Nota que está 
inmediatamente antes de aquellas en las que se hiciera una Ca-
dence con apoyo, cuando el compás lo permita. (A)

Cuando se quiera hacer la Cadence o doble Cadence al as-
cender por grado conjunto, se debe hacer la Aspiration al final 
de la Nota precedente, si el compás lo permite. (B)

Cuando se quiera hacer el Martellement sobre una Nota y 
la Cadence o la Cheute sobre la que le sigue, el Martellement 
no impide que se haga la Aspiration al final de la misma Nota 
donde se hace el Martellement. (C)

Algunas veces se hacen dos Aspirations seguidas sobre dos 
Notas consecutivas: pero se debe incluir una Cadence o una 
Cheute entre las dos que las separe. (D)

No se debe nunca hacer la Aspiration si no se tiene la inten-
ción de hacer enseguida la Cadence o la Cheute.

Cuando se hiciera la Cadence sobre una Nota que fuese la 
segunda de un Semitono descendente y que la Nota siguiente 

suba una Tercera, se debe terminar la Cadence por una Aspi-
ration. (E)

La Aspiration se debe hacer a menudo cuando se sube por 
Terceras, en particular Menores, y es al final de la primer Nota 
de la Tercera que se debe hacer la Aspiration. (F)

Se debe hacer la Aspiration cada vez que de la segunda Nota 
de un Semitono descendente se caiga por salto de Tercera sobre 
una Nota con Sostenido [alterada un semitono ascendente]; en-
tonces la Aspiration se debe hacer al final de la primera Nota 
del Semitono. (G)

La Aspiration se puede hacer a menudo en lugar de la doble 
Cadence al descender o sobre el mismo grado.

Cuando se interpretan Aires de Melodía, donde haya pala-
bras, no se debe nunca hacer la Aspiration, ni otro adorno, so-
bre las sílabas breves. [Son aquellas en que la pronunciación no 
se detiene nada]. 

Como la Aspiration se debe tocar sobre la Nota que está in-
mediatamente por encima de aquella que se está tocando y que 
se hace tanto sobre un Semitono como sobre un Tono entero, se 
deben observar las mismas Reglas que hemos marcado para el 
apoyo y el trinar de la Cadence. 

TERCERA PARTE (segunda entrega)

Los adornos
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CAPÍTULO NOVENO

Reglas para realizar la Cheute

La Cheute se hace cuando, descendiendo por intervalo de Terce-
ra, se toca de pasada con el segundo golpe de Arco la Nota que 
está situada entre las dos que hacen la Tercera.

La Cheute se hace cuando, al descender una Tercera, no se 
quiere o no se debe hacer una Cadence sobre la Nota de la Ter-
cera que hace la Cheute. (A)

Se puede hacer sobre una misma Nota la Cheute y la Caden-
ce sin apoyo, y esto ocurre cuando la Nota que hace la Cheute 
de la Tercera es larga y que la Nota desciende por grados con-
juntos, y lo mismo por intervalo de Tercera; entonces hay que 
hacer después de la Cheute la Cadence sin apoyo y enseguida la 
segunda Cheute. (B)

En ocasiones se puede hacer la Cheute sobre Notas del mis-
mo grado, y se hace ordinariamente sobre la más larga. (C)

No se debe jamás hacer la Cheute cuando la primer Nota 
de la Tercera fuese el final de una frase y cuando entre las dos 
Notas que hacen la Tercera hubiese alguna pausa.

Todas las Terceras descendentes que son Mayores, como Mi-
Do, La-Fa, Si-Sol, requieren una Cheute, porque jamás se les 
debe trinar (D), a menos que la Nota que le sigue a la segunda 
de la Tercera no descienda.

Dijimos en las Reglas de la Cadence que ella se debe hacer 
cuando se desciende de una breve a una larga sobre la Nota que 
está inmediatamente debajo de la segunda Nota de un Semito-
no descendente y lo mismo cuando ellas sean iguales y que el 
compás lo permita, sin embargo se debe observar que cuando se 
desciende sobre Notas iguales, y lo mismo de una breve a una 
larga, sobre la Nota que está inmediatamente debajo de la se-
gunda Nota de un Semitono descendente y que el Canto termine 
hacia arriba, se debe solamente hacer la Cheute. (E)

La Cheute se hace a menudo cuando se desciende por inter-
valo de Cuarta y es cuando se llega desde la primera Nota de 
un Semitono descendente, como Fa, Do, a una Nota marcada 
con un sostenido o un becuadro, sin hacer la Cadence; este tipo 
de Cheute es muy conmovedora y propia de los Aires delicados 
y lánguidos; ella se hace tocando, al pasar, la Nota que está 
inmediatamente por encima de aquella que hace la Cheute de la 
Cuarta, y con el mismo golpe de arco. (F)

La Cheute, en lugar de la Cadence, sobre las Notas mar-
cadas con un sostenido y otras alteraciones, produce un bello 
efecto, particularmente al ascender, y se hace anticipando la 
Nota que está inmediatamente por encima de la Nota sostenida 
y se adosa al mismo golpe de arco; su carácter es semejante al 
precedente. (G)

Cuando dos Notas descienden por grado conjunto, donde 
la segunda requiere una Cadence, y que se quiera dispensar de 
hacerla para avivar más la interpretación, se hace al final de la 
primera Nota una Aspiration y enseguida la Cheute sobre la 
segunda. (H)

La Cheute también se hace a menudo en parecidas circuns-
tancias sin Aspiration. (I)

En las Piezas donde se quiera un movimiento muy marcado, 
no se debe hacer la Cheute.

Como para hacer la Cheute se debe tocar la Nota situada 
entre las dos que hacen la Tercera, y que se hace tocando tanto 
un Tono como un Semitono, para realizarlo correctamente hay 
que considerar las mismas Reglas que detallamos para el apoyo 
de la Cadence.

CAPÍTULO DÉCIMO

Reglas para realizar la doble Cadence

La doble Cadence se hace de varias maneras, tanto al ascender 
como al descender, tal cual se verá en el ejemplo siguiente.

Aquellas que se hacen al descender son de tres maneras di-
ferentes, sin embargo la diferencia no es muy grande; esto es 
porque se libera, a aquel que toca, para que use la que desee, 
adaptándola al valor de la Nota.

De las tres maneras de doble Cadence que se hacen al des-
cender, hay dos más dobles que la otra; ellas se realizan habi-
tualmente sobre la primer Nota de un Semitono descendente, 
como Do, Fa, cuando el valor de la Nota lo permita, y donde no 
la preceda jamás una Cadence con apoyo o sin apoyo. (A) (F)

Se realizan también estas dos maneras de dobles Cadences 
sobre la segunda Nota de un Semitono descendente como Mi, 
Si; pero ellas son habitualmente precedidas por una Cadence 
con apoyo, cuando se hacen al descender, y sin apoyo al subir.

La tercera manera de doble Cadence, que es la menos doble, 
se realiza sobre las mismas Notas que las otras, cuando el valor 
de la Nota no las admita. (B)

Se realizan dos tipos de dobles Cadences al ascender, donde 
una es más doble que la otra.

Las dos se realizan cuando se encuentra una especie de Cheu-
te en el Canto ascendente, y es habitualmente sobre la penúltima 
Nota de la Cheute del Canto que se realiza. (C)

La más doble se realiza habitualmente en las Piezas de Armo-
nía y de Melodía, por tantos golpes de arco como de Notas que 
la componen; pero en las obras de acompañamiento se realizan 
pasando un solo golpe de arco. (D)
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La única diferencia que hay entre los dos tipos de dobles Ca-
dences ascendentes, consiste en que si valor de la Nota en donde 
se hace es larga, se hace la más doble y si es breve, se hace la 
menos doble. (C)

Hay que remarcar que cuando la Nota es demasiado larga se 
hace la doble Cadence sobre la segunda parte de su valor (F) y 
que la doble Cadence al ascender debe estar siempre precedida 
por la Cadence sin apoyo.

Hay, aún, otro tipo de doble Cadence que se llama doble 
Cadence revertida; se realiza en lugar de la doble Cadence al 
ascender, cuando la disposición de la mano no permite hacerlo 
de otra manera; ella debe ser precedida, en ocasiones, por la Ca-
dence sin apoyo y en ocasiones, con apoyo, cuando el valor de la 
Nota y el Canto lo permitan, y no en otro caso. (E)

La Cadence final que se realiza descendiendo por grados con-
juntos o distantes, y lo mismo al ascender, debe estar precedida 
por la doble Cadence, atendiendo a las Reglas anteriores, siem-
pre que el Compás y la disposición de la mano lo permitan, (G) 
o al menos por la Cadence con o sin apoyo.

CAPÍTULO DECIMOPRIMERO

Del Batement, de la Langueur y de la Plainte.

El Batement se hace cuando dos dedos están pegados uno contra 
otro, uno apoyado sobre la cuerda y el siguiente lo bate muy 
ligeramente.

El Betement imita una cierta agitación dulce de la Voz sobre 
los sonidos; por esta razón se lo practica en todas los lugares 
donde el valor de la Nota lo permita y debe durar toda la Nota.

La Langueur se hace moviendo el dedo sobre el traste. Se 

la practica habitualmente cuando se está obligado a tocar una 
Nota con el meñique y el Compás lo permite; ella debe durar 
tanto como la Nota. Este adorno está para suplir al Betement 
que no pueda hacerse cuando esté apoyado el meñique.

La Plainte se hace arrastrando el dedo sobre la cuerda de un 
traste al próximo inferior sin levantarlo. Este adorno es propio 
de las Piezas de Melodía y de Armonía, ya que en el Acompa-
ñamiento no se debe realizar, o debe hacerse muy raramente y 
con mucha prudencia y conocimiento en Cantos lánguidos, a fin 
de que no resulte ningún mal efecto contra las otras partes. Este 
adorno se hace al moverse por Semitonos Mayores y Menores: 
él es muy enfático y patético, porque toca, al pasar, los grados 
Enarmónicos.

Estos tres tipos de adornos no pueden ser demostrados sobre 
el papel, por la disposición de algunas notas.

Hay algunos rasgos agradables y útiles que se deben practi-
car para la perfección al sonar la Viola da Gamba: pero es difícil 
dar reglas certeras, como también adquirir la Práctica, sin la 
lección de un Maestro.

CAPÍTULO DECIMOSEGUNDO

Reglas para realizar el Unísono, 
la Tenuë y la Liaison.

El Unísono es un complemento para evitar las cuerdas al aire, 
para portar mejor la mano y mantenerla ocupada.

Hay dos tipos de Unísonos; a saber: el Unísono doble y el 
Unísono simple.

El Unísono doble se hace tocando dos cuerdas que producen 
el mismo sonido, una estando pisada por el dedo y la otra al aire.

El Unísono doble se realiza tantas veces como se pueda, sin 
alterar el Compás y sin forzar la mano, para proporcionar do-
ble Armonía de Sonido, particularmente en las Cadencias fina-
les que recaigan al aire, lo que hace un muy bello efecto en el 
Acompañamiento.

El Unísono simple se hace tocando una cuerda sola, cuyo so-
nido así tocado con el dedo hace Unísono con otro, que también 
pudiésemos tocar [pisado] y lo mismo al aire.

El Unísono simple se realiza tantas veces como la disposición 
de la mano lo permita, para unificar más el Sonido, ya que los 
diferentes Sonidos de una misma cuerda pisada con los dedos 
son más iguales que si se tocan los mismos Sonidos en dos cuer-
das diferentes.

Los Unísonos dobles y simples deben ser realizados particu-
larmente en el Acompañamiento.

Cuando el Unísono esté acompañado de la Langueur, debe 
ser siempre simple.

La demostración de los Unísonos dobles y simples se encuen-
tra en la Tastiera de la Viola da Gamba [Primera Parte del Tra-
tado] donde expusimos cuatro esquemas.

De la Tenuë    y la Liaison 

La Tenuë consiste en hacer dos o más Notas en un solo golpe de 
Arco, como si hubiera una que tuviera el valor de todas las que 
están abarcadas por la Tenuë, cuando ellas están sobre el mismo 
grado; sin embargo esta Regla no es necesariamente absoluta, 
ya que a menudo el largo del Arco no bastaría; hay que tener 
solamente mucho cuidado cuando se cambia el golpe de Arco a 
la mitad de una Tenuë, de marcar lo menos que se pueda, para 
seguir el espíritu del Autor de la Pieza. Eso debe ser observado 
particularmente en el Acompañamiento. 

La Liaison consiste en tocar con un solo golpe de Arco to-
das las notas que están abarcadas dentro y es en las Piezas de 
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Melodía y Armonía que se debe observar: hay que remarcar que 
en los Aires que son hechos para cantar, las corcheas y semicor-
cheas no tienen otra Liaison más que aquella que las conecta 
por las plicas, y que sólo deben ser consideradas en la Viola da 
Gamba, tanto como el espíritu del Canto lo demande y el golpe 
de Arco lo permita. Eso se debe observar particularmente en el 
Acompañamiento.

CAPÍTULO DECIMOTERCERO

Las propiedades de los Adornos.

La Cadence con y sin apoyo es adecuada para todas las diferen-
tes obras de Viola da Gamba: en los Aires delicados y lánguidos 
debe ser amable y en los Aires alegres debe ser animada. Pero 
hay que señalar que el apoyo de la Cadence en el Acompaña-
miento a menudo debe ser muy ligero, para evitar malos efectos 
que irían en contra de las otras Partes: en los Aires de Melodía 
y en la Piezas de Armonía, se debe considerar el apoyo siempre 
que el Compás y el Movimiento lo permitan; se debe también 
observar lo mismo ya sea solo o en Partes. Y con respecto a los 
Acompañamientos, cuando se canta el Dessus [la más aguda de 
las partes de la música] se puede también realizar el apoyo de 
la misma manera, para ser proporcionado de manera de que no 
causen mal efecto.

El Port de Voix es adecuado también para todas la diferentes 
obras de Viola da Gamba. En el Acompañamiento debe tener 

mucha moderación y al utilizarlo en las otras obras, debe seguir 
lo que hemos dicho de la Cadence.

El Martellement es adecuado para todas las diferentes obras 
de Viola da Gamba y se debe realizar regularmente, ya que no 
puede causar nunca un mal efecto, si es que no es muy frecuente.

La Aspiration es adecuada para todas las diferentes obras de 
Viola da Gamba, ella logra un bello efecto en las Piezas delicadas.

La Cheute es adecuada para todas las diferentes obras de 
Viola da Gamba, y se debe realizar puntualmente; ella torna 
la obra más ligada y más dulce. En los Cantos delicados y lán-
guidos se la debe hacer a menudo en lugar de la Cadence, para 
tornar el Canto más patético. En las Piezas de Música que expe-
rimentan cualquier cosa horrible o terrible, ella se debe hacer de 
una manera brusca y precipitada.

La doble Cadence es adecuada para todas las diferentes 
obras de Viola da Gamba y logra un bello efecto cuando está 
bien ubicada.

El Batement es adecuado para todas las diferentes obras de 
Viola da Gamba y no puede jamás causar un mal efecto.

La Plainte es un adorno muy patético: ya que, como dijimos, 
ella toca de pasada los grados Enarmónicos; ella es adecuada 
particularmente para las Piezas de Melodía y para las Piezas 
de Armonía, como también para las líneas agudas de Viola de 
Gamba, sola o en partes; en otras obras ella debe ser muy rara, 
es un Adorno que sólo los Instrumentos con Arco pueden hacer; 
ella se realiza también en la Flauta: pero no con tanta justeza y 
regularidad como en la Viola da Gamba, ya que es más fácil de 
manejar con el dedo que con el viento.

Gerard Pietersz van Zijl, ca. 1617 - ca. 1665
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05/12/20 - Hall del Auditorio Fundación Astengo (Rosario).
Villancicos navideños. 
Grabación y filmación en dos grupos divididos, para poder 
mantener el distanciamiento y con barbijos, sumando al coro: 
violas da gamba, laúd, guitarra y percusión. 
El mencionado video, patrocinado por el Grupo Asegurador La 
Segunda, fue subido a Youtube el 24/12/20 y también emitido 
por Canal Metro de cable.

30/03/2021 - Iglesia Catedral de Rosario. 
Concierto de Pascua.
El repertorio: música religiosa española del renacimiento. 
Modalidad presencial, con transmisión en vivo por redes socia-
les. Con barbijo y distanciamiento entre cantantes, sumando al 
coro: violas da gamba, laúd, guitarra y percusión. 
Organizado por la Arquidiócesis de Rosario.

13/06/2021 - Zoom.
59º Aniversario de la creación del Conjunto Pro Musica,
13 de junio de 1962. 
La socia activa Ma. Soledad Gauna organizó una reunión 
por online con todos los integrantes para la conmemoración.

PRO MUSICA ANTIQUA ROSARIO
Director: Manuel Marina

En el año del centenario del nacimiento de su fundador 
y alma mater, Maestro Cristián Hernández Larguía.

ACTUACIONES REALIZADAS EN PANDEMIA 23/08/2021 - Teatro El Círculo de Rosario, Foyer.
Madrigales de Morley, Pilkington, De la Rue, Farmer, Dowland, 
Wilbye, Passereau, Schütz, Monteverdi y Di Macque. 
Grabación y filmación de un video de 30 minutos con barbijo y 
distanciamiento entre cantantes.

12/09/2021 - Zoom / Teatro El Círculo de Rosario, Foyer.
«Tornate, o cari baci».
Participación virtual por Zoom en el Festival de Música Antigua 
«LA FESTA ANTIQUA» de México. Grabado el 23/08/21. 

25/09/2021 - On line / Instituto de Arte Integral de la Laguna 
(México).
Participación en el Primer Festival Internacional de Flauta Dulce 
«Viva México», vía online, con danzas instrumentales de Mi-
chael Praetorius.
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05/10/2021 - Teatro El Círculo (Rosario).
«Bacciami, vita mia». 
Obras vocales e instrumentales de Morley, Pilkington, De la 
Rue, Farmer, Dowland, Praetorius, Wilbye, Passereau, Schütz, 
Monteverdi, Di Macque y J.S.Bach.
Concierto presencial conmemorando el centenario del nacimien-
to del fundador y alma mater del Conjunto Pro Música, Mtro. 
Cristián Hernández Larguía. 
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30/10/2021 - Cementerio de Disidentes de Rosario.
Obras de Lassus, Dowland, Pilkington, Schütz y J.S.Bach.
Actuación presencial de 15 minutos en conmemoración del Día 
de los Muertos.

22/11/2021 - Iglesia Santísimo Sacramento de Rosario.
Obras de Telemann (a cargo de Pro Musica Barroca Rosario) y 
de Schütz, Hammerschmidt y Palestrina (a cargo de Pro Musica 
Antiqua Rosario).
Concierto presencial conmemorativo del Día de la Música. 

11/12/2021 - Iglesia María Auxiliadora de Rosario.
Actuación presencial para el casamiento de Eugenia Carlomag-
no. Con barbijo y distanciamiento entre cantantes.
Pro Musica Antiqua Rosario.

30/10/2021 - Cementerio de Disidentes de Rosario. 
Conmemoración del Día de los Muertos. Obras de 
Lassus, Dowland, Pilkington, Schütz y J.S.Bach.
Actuación presencial de 15 minutos.
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14/12/2021 / Teatro El Círculo de Rosario, Sala La Ópera.
«Cantemos la Navidad con el Pro Musica de Rosario» con Vi-
llancicos tradicionales de Navidad. 
Directora invitada: Sandra Álvarez.
Organizado por el Conjunto Pro Musica de Rosario con el aus-
picio de la Asociación Cultural El Círculo de Rosario y la Fun-
dación Pro Musica de Rosario.

17/12/2021 (20 hs.) - Museo Municipal de Bellas Artes «Firma y 
Odilo Estévez» de Rosario, Mirador del Museo.
«Cantemos la Navidad con el Pro Musica de Rosario» con Vi-
llancicos tradicionales de Navidad. 
Concierto presencial con barbijo y distanciamiento entre can-
tantes.
Pro Musica Antiqua Rosario.

17/12/2021 (21 hs.) - Museo Municipal de Bellas Artes «Firma y 
Odilo Estévez» de Rosario, Balcones del Museo.
«Cantemos la Navidad con el Pro Musica de Rosario» con Vi-
llancicos tradicionales de Navidad. 
Concierto presencial con barbijo y distanciamiento entre can-
tantes.
Pro Musica Antiqua Rosario.
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OBRAS NUEVAS ESTUDIADAS

I love, alas, I love thee / Thomas Morley (1558-1603).
Rest, sweet nymphs / Francis Pilkington (c.1562-1638). 
Autant en emporte le vent / Pierre de la Rue (1460-1518).
Tornate, o cari baci / Heinrich Shütz (1585-1672).
Tutte le bocche belle / Claudio Monteverdi (1567-1643). 
La caccia / Thomas Morley (1558-1603)
Suite de danzas de «Terpsichore» / Michael Praetorius (1571-
1621).
I fall, I fall / John Wilbye (1574-1638). 
Lady, your words do spite me / John Wilbye (1574-1638). 
Intorno a due vermiglie / Claudio Monteverdi (1567-1643). 
Si vous la baisez / Pierre Passereau (1490-1547).
Bacciami vita mia / Giovanni di Macque (1550?-1614). 

ACTUARON EN PRO MUSICA ANTIQUA 

Rut Agüero / Patricia Aldrich / Sandra Álvarez(***) / Sofía 
Barabino(*) / Adrián Barrau / Ileana Beade / Ernesto 
Bianchetti / Adriana Bonaudi(**) / Ana Borzone(**) / Vicky 
Borzone / Ramiro Brandan(*) / Amadeo Carlomagno / Ana 
María Castillo / Irene Chaina / María Gabriela Cuscione 
/ María del Carmen Dall’Aglio / Raquel Etchegoyen / 
Cecilia Furci / María Soledad Gauna / Juan Carlos Gómez 
/ Guillermo González / José González del Cerro / María 
Carolina Helman / Susana Imbern / Adrián Katzaroff / 
Sofía Marcucci / Manuel Marina / Agustina Michati / Juan 
Carlos Migliaro / María Belén Motteta(*) / Alejandro Pace 
/ María Lucila Pauli / María Florencia Pellejero / Nanci 
Roca / Javier Rojas / María Felicitas Santone / María Azul 
Sartori (*) / Lucía Scaglione / Mara Scardino / Gualterio 
Schaad / Silvio Scrimaglio / Marina Telmo / Antonieta 
Tomassini / Ana Venegas / Maria Ana Viana.
Grupo de Niños del Coro Estable de Rosario, directora 
interina: Sofía Marcucci.

DISTINCIONES OTORGADAS

Cumplen años de permanencia ininterrumpida en el Conjunto:

Ileana Beade: 10 años (2011-2021)
Patricia Aldrich: 20 años (2000-2020)
Carolina Helman: 20 años (2001-2021)
Manuel Marina: 20 años (2001-2021) 

Colaboradores

 Artistas invitados

 Directora invitada

(*) 
  (**) 

(***) 
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PÁGINA WEB

Rediseño y nuevo dominio de la página 
web del Conjunto Pro Musica de Rosario.
www.promusicarosario.org.ar

https://promusicarosario.org.ar/
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15/05/2020 / YouTube y Canal Metro.
«Canciones para un mundo de niños».
Emisión en la Escuela de Valores del Grupo Asegurador La 
Segunda y por Canal Metro. Concierto realizado por Roberto 
Moreno Condis para su ciclo «Bellangelbond» en 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=VjvaZrz0ikg

06/10/2020 - Casa Pro Musica.
«Nuestra Casa Resuena». 
Video realizado por Carolina Helman conmemorando los 100 
años del nacimiento de Cristián Hernández Larguía.
https://www.youtube.com/watch?v=4bPadrs8I6k&t=33s

24/10/20 - Zoom.
«Conversaciones con la Escuela Orquesta Barrio Ludueña». 
Participación de los integrantes del PMNR en el ciclo cuyo Eje 
Temático lo constituyen las Infancias y Juventudes Musicales. 
Coordinación Prof. Derna Isla. 

PRO MUSICA PARA NIÑOS ROSARIO

ACTUACIONES

Abril 2020 / Redes.
Grabación de la Canción de la vacuna, de M.E.Walsh. filmada 
desde los domicilios de sus integrantes. Editado y difundido en 
las redes sociales.
https://www.youtube.com/watch?v=CvKC0zUlmZc

https://www.youtube.com/watch?v=VjvaZrz0ikg
https://www.youtube.com/watch?v=4bPadrs8I6k&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=CvKC0zUlmZc
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15/08/21- YouTube y Facebook 
Día de las Infancias. 
«Zoonando...recuerdos del baúl».
Estreno del espectáculo didáctico musical por plataformas. 
Concierto realizado en el Teatro El Círculo de Rosario en el 
año 2006.
Pro Musica para Niños Rosario.
https://www.youtube.com/watch?v=BzJU-NLY_xg
https://www.youtube.com/watch?v=C1zAMHwFHx0

10/09/21 - CineTeatro Auditorium (Puerto Madryn). 
7° Festival de Teatro infantil Puerto Madryn. 
El Coro Estable Municipal de Puerto Madryn, dirigido por el 
Ma. Diego Lacunza, ofrecieron un homenaje al legendario grupo 
Pro Musica para Niños Rosario destacando su trayectoria.
«Cantemos la Navidad con el Pro Musica de Rosario».
Villancicos tradicionales de Navidad. 
Concierto presencial con barbijo y distanciamiento.

19/02/21 - Plataforma virtual StreamYard
Pro Musica para Niños Rosario.
Ciclo de música para niños: En El Taller de composición de mú-
sica para niños. 
Son de la ciudad, Son pa’ los escuintles. México D.F
Entrevista virtual, en vivo, realizada por el maestro Gabriel 
Sanvicente Arellanos a integrantes del PMNR (Manuel Marina, 
Juan Carlos Migliaro, Ernesto Bianchetti y Carolina Helman). 

13/06/2021 - Plataforma Zoom
59º Aniversario de la creación del Conjunto el día 13 de junio 
de 1962.
La socia activa Ma. Soledad Gauna organizó una reunión por 
Zoom con todos los integrantes para la conmemoración.
Pro Musica Antiqua Rosario, Pro Musica para Niños Rosario, 
Pro Musica Barroca Rosario.

https://www.youtube.com/watch?v=BzJU-NLY_xg
https://www.youtube.com/watch?v=C1zAMHwFHx0
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Conciertos dirigidos en el año 2021 
con otros organismos.

 - «Requiem Op. 48» de Gabriel Fauré, junto a la Camerata 
Eleuthería, Coro Festival y los solistas: Paola Tourn (so-
prano) y Pablo Tavella (Bajo).
Santa Fe, Catedral Metropolitana, sábado 13/11.

 - «Concierto Sinfónico» junto a la Orquesta Sinfónica de 
Niños de la Escuela de Música Nº 9901.
Santa Fe, Sala de UPCN, miércoles 17 de noviembre.

 - «Concierto Sinfónico» junto a la Orquesta Sinfónica Juve-
nil de la Escuela de Música Nº 9901 y los solistas: Marián-
geles Roldán (Arpa) y Mateo Garófalo (Clarinete)
Santa Fe, Sala de UPCN, viernes 19 de noviembre.

 - «Mujeres argentinas» de Ariel Ramírez, junto a la Orques-
ta Sinfónica Juvenil de la Escuela Provincial de Música Nº 
9901, Orquesta del Liceo Municipal «Antonio Fuentes 
del Arco», Orquesta de Somos Música, el Programa de 
Orquestas para las Infancias de la Municipalidad, Agru-
pación Sonamos Latinoamérica y los coros de Niños, de 
Jóvenes, de Exalumnos y la cátedra de Canto Colectivo de 
la Escuela de Música del Liceo Municipal, agrupaciones 
corales de la Escuela de Música Nº 9902 CREI, el Coro de 
Niños y Niñas de la Universidad Nacional del Litoral y el 
Coro Municipal. 
Santa Fe, Anfiteatro «Juan de Garay», sábado 27/11.

MANUEL MARINA

Manuel Marina

Inicia sus estudios musicales en el CREI de Santa Fe, su ciu-
dad natal, en la especialidad guitarra en el año 1987. Continúa 
luego como alumno de flauta traversa en la Escuela de Músi-
ca Nº 9901 entre 1989 y 1996, en la que integró la Orquesta 
Sinfónica de Niños y posteriormente la Juvenil, como primera 
flauta, desempeñándose como solista en dicho instrumento y 
flautín en conciertos dirigidos por la Profesora Diana Forni y el 
Maestro Sergio Siminovich. Maestro de Capilla del Convento de 
San Francisco desde 1991 donde desarrolla tareas de organista, 
preparador vocal, organizador de repertorio y director del coro 
Santa Clara de Asís en la Celebraciones Litúrgicas. Entre 1999 



CONJUNTO PRO MUSICA DE ROSARIO       27

y 2017 se desempeña como continuista en el Coro Polifónico de 
Santa Fe con el cual interpreta, en clave y órgano, el bajo con-
tinuo de las principales obras sinfónicas corales del período ba-
rroco bajo la dirección del Maestro Sergio Siminovich. Desde el 
año 2000 hasta el año 2016 dirige la Orquesta de Cámara de la 
Escuela Municipal de Música «Remo Pignoni» de la ciudad de 
Rafaela. A partir del año 2000 ingresa al Conjunto Pro Música 
Antiqua de Rosario dirigido por el Maestro Cristián Hernández 
Larguía, donde interpreta clave, órgano y viola da gamba, entre 
otros instrumentos. En el año 2001 egresa del Instituto Superior 
de Música de la Universidad Nacional del Litoral como Profe-
sor Nacional de Música en la especialidad Dirección Orques-
tal (cátedra a cargo del Maestro Reynaldo Zemba) obteniendo 
medalla al mejor promedio de la promoción en dicha carrera y 

mención al segundo mejor promedio de egresados entre 1999 y 
2001. Integra el Conjunto Pro Música para Niños de Rosario 
entre los años 2005 y 2016. Desde el año 2009 es clavecinista y 
director musical de la Camerata Eleuthería. Director de la Or-
questa Sinfónica de Niños (desde 2013) y de la Orquesta Sinfó-
nica Juvenil (desde 2016) de la Escuela Provincial de Música Nº 
9901 de Santa Fe. En Octubre de 2013 recibe el «Premio Mo-
zart Jubileo Tercer Milenio al Mérito Artístico» del Mozarteum 
Santa Fe filial Salzburgo. Fue elegido «Santafesino del Año» por 
el voto de la gente a través del diario «El Litoral» en diciembre 
de 2014. Docente Titular de la Cátedra «Música de Cámara» 
del ISM-UNL desde 2015. En el año 2016 asume la Dirección 
Artística del Conjunto Pro Música de Rosario accediendo al car-
go por concurso ordinario de antecedentes y oposición.
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MEMORIA IPM 2020-21

2020 y 2021 fueron años atípicos, en los que todos nos vimos 
obligados a trabajar con pocos recursos, nuevos y diferentes. 
Hubo que aprender a dar clases en una nueva modalidad, es de-
cir «online» y todos sufrimos la falta de contacto entre alumnos 
y profesores, en especial porque nuestra enseñanza está basada 
en el «hacer música con otros» y esa fue una práctica que no 
pudo desarrollarse utilizando los recursos de los que se dispone 
actualmente por internet. 

AÑO 2020

En 2020 se matricularon 86 alumnos distribuidos en clases co-
lectivas e individuales de Iniciación Musical y Educación Au-
dioperceptiva e Instrumento individual. A las clases de Práctica 
grupal de instrumento y de Conjunto Instrumental así como a 
las de los más pequeños: Estimulación Temprana, Música con 
papá o mamá y las de niños y niñas de 5 a 7 años que debían 
comenzar de cero, decidimos no desarrollarlas, dadas las limita-
ciones de la modalidad online.

Fueron 14 los docentes que dictaron sus clases de las diferen-
tes especialidades.

Las clases comenzaron en marzo, con normalidad, para los 
cursos que ya estaban formados desde 2019 pero en el trans-
curso de la segunda semana de marzo, el Gobierno Nacional 
estableció la medida de «distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio» y nos vimos obligados a suspender las clases pre-
senciales. Considerando como un impedimento insalvable a 
la falta de una primera etapa presencial de sensibilización, sin 
clases presenciales no fue posible conformar nuevos grupos du-
rante 2020, los que normalmente se inician en el mes de abril 
y engrosan el número de inscriptos. Solo en algunos casos se 
aceptaron alumnos nuevos de instrumento, con la condición de 
tomar 2 o 3 clases presenciales antes de continuar online. 

En marzo de 2020, a partir del Decreto de Gobierno que sus-
pendió las clases presenciales entre muchas otras restricciones, 
comenzamos las reuniones online con los docentes para elabo-
rar estrategias para poder continuar. Las clases individuales de 
instrumento comenzaron enseguida. Pero lo más complejo fue 
la exploración de recursos didácticos y la búsqueda de material 
acorde al dictado de las clases grupales a través de la pantalla. 
Finalmente, en mayo, logramos una propuesta viable.

Durante los dos primeros meses del Ciclo Lectivo 2020 hi-
cimos prácticas de clases grupales online entre las docentes y 
la Regencia y una vez que pudimos darle forma a la propuesta 
ofrecimos a los Padres unas clases gratuitas de prueba en las que 
pudimos mostrar actividades que afortunadamente fueron acep-
tadas de buen grado tanto por los padres como por los alumnos. 
Así funcionaron 8 grupos de entre 3 y 5 alumnos.

Durante la semana del 3 al 7 de mayo de 2020 hubo una 
semana de clases presenciales pero lamentablemente, a partir 
del 10 de mayo debimos retomar la modalidad online hasta fin 
de año.

En julio, acordamos con los docentes seguir dictando clases 
durante el receso de invierno, dado el comienzo tardío de las cla-
ses, y terminamos las actividades durante la primera quincena 
de diciembre, en la que se cerró el año Lectivo con tres Audicio-
nes presenciales que solicitaron padres y profesores de algunos 
alumnos, respetando el protocolo preestablecido para esa fecha.

Cabe resaltar el apoyo y entusiasmo de las familias a la hora 
de colaborar durante las clases con el estudio de los niños y 
niñas y al momento de las presentaciones en público, que pu-
dieron ser presenciadas, dada la modalidad online, por abuelos, 
tíos y amigos de otras ciudades o países. 

INSTITUTO PRO MUSICA ROSARIO 

Fotomontaje de las manos de Cristián en el 75º año. Ramiro Rodriguez, 1996.
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11/07/20 - Online. 
Audición de alumnos de piano.
Profesor: Manuel Martínez.

18/07/20 - Online. 
Audición de alumnos de violín, violoncello y flauta traversa.
Profesoras: Magdalena Basile, violín; Florencia. 
Martinucci, violoncello; Susana Rinesi, Flauta Traversa.

25/07/20 - Online. 
Audición de alumnos de guitarra.
Profesor: Julián Cicerchia.

CLASES INDIVIDUALES

Se llevaron a cabo Audiciones Online de alumnos de instrumen-
to, durante los meses de Junio-Julio, Septiembre y Noviembre-
Diciembre.

Se realizaron las siguientes Audiciones:

 - Entre Junio y Julio cinco Audiciones de alumnos de Piano, 
guitarra, arpa, violín, violoncello y flauta travesera.

 - En septiembre seis Audiciones de los instrumentos mencio-
nados

 - En diciembre, seis Audiciones de instrumento, tres de las cua-
les fueron presenciales y una de ellas con la participación del 
Cuerpo de Baile del Grupo de la Escuela de Danzas Irlandesas 
«Fernando Marcos» del cual forman parte 2 alumnos de 9 y 
11 años que estudian Piano y guitarra en nuestro Instituto. 

AUDICIONES 2020

Julio

09/07/20 - Online.
Audición de alumnos de guitarra.
Profesora: Carolina Maino.

09/07/20 - Online. 
Audición de alumnos de piano.
Profesores: Elisa Botteri, Denise Eckert Bled y César Rojas.
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24/09/20, 20 hs. - Online. 
Audición de Guitarra, Violoncello y Piano.
Profesores: Elisa Botteri, piano; Florencia Martinucci, violonce-
llo; Julián Cicerchia, guitarra.

26/09/20, 18 hs. - Online. 
Audición de Guitarra, Arpa y Violoncello 
Profesores: Carolina Maino y Julián Cicerchia, guitarra 
y Florencia Martinucci, violoncello.
Profesora invitada: Malén Cardoso, arpa.

26/09/20, 19 hs. - Online. 
Audición de Guitarra y Piano.
Profesores: Julián Cicerchia, guitarra y Denise Eckert Bled 
y César Rojas, piano.

Septiembre

18/09/20, 20 hs. - Online.
Audición de alumnos de Violín y Piano.
Profesores: Magdalena Basile, violín y César Rojas, piano.

19/09/20, 20 hs. - Online. 
Audición de alumnos de Guitarra y Piano.
Profesores: Carolina Maino, Guitarra 
y Manuel Martínez, Piano.

19/09/20, 19 hs. - Online. 
Audición de alumnos de Violín y Piano.
Profesores: Lina Barbagelata y Magdalena Basile, violín; 
Manuel Martínez, piano.
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Noviembre y diciembre

28/11/20, 14 hs. 
Concierto de Música de Cámara y Solistas. Segundo Ciclo de 
Conciertos Internacionales.
Participación de cuatro alumnos del Instituto de Violín, 
violoncello, piano y guitarra.
Organizados por el Centro de cuerdas Suzuki de Pergamino.

11/12/20. 
Audición de fin de año de alumnos de guitarra y piano.
Profesoras: Carolina Maino y Denise Eckert Bled.

14/12/20. 
Exámen de Libro de alumnos de violín y piano.
Profesores: Magdalena Basile, violín y Manuel Martínez, piano.

16/12/20. 
Audición de alumnos de piano y danzas irlandesas.
Profesora: Elisa Botteri.
Artistas invitados: Lina Barbagelata, violín
Grupo de la Escuela de Danzas irlandesas «Fernando Marcos».

18/12/20. 
Audición de alumnos de piano.
Profesor: Manuel Martínez, piano.

21/12/20. 
Audición de alumnos de violín, violoncello, arpa y piano.
Profesores: Magdalena Basile, violín; Florencia Martinucci, vio-
loncello; Manuel Martínez, piano y Malén Cardoso, arpa.
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CLASES GRUPALES

Respecto de las actividades de cierre de las clases grupales, en 
lugar de las tradicionales clases abiertas, estas debieron res-
tringirse a videos que elaboraron los chicos, tocando desde sus 
hogares, filmándose con ayuda de los padres y finalmente un 
trabajo de edición a cargo de las profesoras que resultó en agra-
dables videos que mostraban el armado de piezas instrumenta-
les o vocales, como resultado de la lectura y ejecución desarro-
llada en las clases.

GRUPO INSTRUMENTAL 

Debido a la situación de emergencia sanitaria por el virus SARS-
COV2, el Conjunto Instrumental suspendió sus actividades pre-
senciales durante el año 2020. 

Tras varios encuentros virtuales, se grabó un video con la 
colaboración de los padres desde casa, quienes ayudaron a los 
chicos a grabar sus partes sobre una pista que luego fueron en-
sambladas y editadas por Teo Baiochi Ensinck, hermano de uno 
de los integrantes. 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA ANTIGUA

Respecto del Departamento de Música Antigua, además de las 
clases regulares de clave, arpa y bajo continuo a cargo del Prof. 
Federico Ciancio que se desarrollaron en forma virtual, surgió 
un interés inesperado por parte de los músicos por completar 
sus estudios de música antigua gracias a lo cual pudimos organi-
zar, a partir de mes de diciembre de 2020 y durante las vacacio-
nes de verano, Cursos online de 3 meses de duración cada uno:

CURSO ONLINE DE VERANO
Introducción al Bajo Continuo

A cargo del Profesor: Federico Ciancio (clavecinista, arpista y 
director).

Este curso arrancó en diciembre de 2020, en 3 grupos de 12 
alumnos cada uno y se desarrolló durante diciembre, enero y 
febrero.

Dirigido a Ejecutantes de piano, órgano, clave, arpa, guitarra 
y laúdes. Instrumentistas en general, cantantes y directores de 
coro y orquesta y a toda persona interesada en la interpretación 
de música barroca.

FIORITURE E AFFETTI
Curso Virtual de ornamentación e improvisación. 
Profesor: Gustavo Gargiulo (Corneto y trompeta barroca).

Este curso se promocionó en diciembre y arrancó en marzo 
de 2021.

Dirigido a Instrumentistas y cantantes, directores y composi-
tores, interesados en la práctica de la ornamentación e improvi-
sación en los Siglos XVI y XVII.

En ambos casos los Cursos tuvieron la particularidad de que 
los cursaron alumnos de diferentes regiones de la Argentina, de 
Latinoamérica y de Europa.
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En 2021 se matricularon 96 alumnos distribuidos en clases gru-
pales e individuales de Iniciación Musical y Educación Audio-
perceptiva e Instrumento individual. Merced a la autorización 
para dar clases presenciales se pudieron dictar también clases de 
Práctica grupal de instrumento y de Conjunto Instrumental así 
como a los más pequeños, de Estimulación Temprana, Música 
con papá o mamá e Iniciación Musical de 5 a 7 años, con alum-
nos que debían comenzar de cero.

Lamentablemente, desde principios de mayo y hasta la últi-
ma semana de julio en la que se retomó la presencialidad, las 
clases se desarrollaron online y los niños de hasta 6 años no 
tuvieron clases grupales de Lenguaje Musical.

Fueron 14 los docentes que dictaron sus clases de las diferen-
tes especialidades. 

Las profesoras Rinesi y Teidons estuvieron a cargo de 12 
grupos de clases grupales. Solo 4 de estos 12 grupos debieron 
suspender sus actividades entre mayo y julio. Los demás conti-
nuaron online.

CLASES INDIVIDUALES

Se llevaron a cabo Audiciones de alumnos de instrumento, du-
rante los meses de junio-julio, septiembre y noviembre-diciem-
bre.

Se realizaron las siguientes Audiciones de Piano, guitarra, 
arpa, violín, violoncello y Flauta travesera.

 - Entre junio y julio cuatro Audiciones de alumnos. 
 - Entre agosto y septiembre cuatro audiciones.
 - En diciembre, cuatro Audiciones de instrumento y una del 

Conjunto Instrumental.

CLASES GRUPALES

Respecto de las actividades de cierre de las clases grupales, es 
decir las clases abiertas para padres y familiares, pudieron desa-
rrollarse con toda normalidad y con todos los grupos, en forma 
presencial, respetando el protocolo, durante los meses de no-
viembre y diciembre.

AÑO 2021 AUDICIONES 2021

Junio y julio / Online

25/06/21, 19 hs. - Online.
Audición de alumnos de piano.
Profesor: Manuel Martínez, piano.

26/06/21, 19 hs. - Online. 
Audición de alumnos de flauta traversa y piano.
Profesoras: Susana Rinesi y Denise Eckert Bled.

09/07/21, 19 hs. - Online.
Audición de alumnos de Violín y Violoncello.
Profesores: Magdalena Basile, violín; Florencia Martinucci, vio-
loncello; Elisa Botteri, piano.

10/07/21, 18 hs. - Online.
Audición de alumnos de Violín y Piano.
Profesores: Magdalena Basile, violín y César Rojas, piano.

Agosto, septiembre y octubre / Presenciales

09/08/21 - Casa del Pro Musica.
Audición de alumnos de guitarra. 
Profesores: Carolina Maino.
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07/09/21 - Casa del Pro Musica.
Audición de alumnos de guitarra y piano. 
Profesores: Elisa Botteri, piano y Julián Cicerchia, guitarra.

29/09/21, 20 hs - Casa del Pro Musica.
Audición de Solistas de Violín.
Profesores: Lina Barbagelata y Magdalena Basile, violín.
Pianista invitado: Víctor Cortés.

29/09/21, 20.30 hs. - Casa del Pro Musica.
Audición de alumnos de Piano.
Profesor: César Rojas, piano.

30/09/21, 20 hs. - Casa del Pro Musica.
Audición de Solistas y Examen de Libro de alumnos de violín.
Profesora: Magdalena Basile, violín.

19/10/21, a las 19 hs. - Casa del Pro Musica.
Audición de Guitarra.
Profesor: Julián Cicerchia, guitarra. 

Noviembre y diciembre / Presenciales

04/11/21, 20 hs. - Casa del Pro Musica .
Audición de alumnos de flauta travesera. 
Profesora: Susana Rinesi, flauta traversa.
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07/12/21 - Casa del Pro Musica.
Audición de alumnos de piano y violín.
Profesoras: Elisa Botteri y Denise Eckert Bled, piano. 
Lina Barbagelata, violín.

09/12/21, 17,30 hs. - Casa del Pro Musica 
Audición de alumnos de flauta traversa, violoncello, piano y 
violín
Profesoras: Susana Rinesi, flauta traversa; Florencia Martinucci, 
violoncello; Lisa Botteri, piano y Magdalena Basile, violín.
Directora: Lina Barbagelata
Invitados: Víctor Cortés, piano y Florencia Martinucci, violon-
cello

09/12/21, 19,00 hs. - Casa del Pro Musica. 
Audición de alumnos de violín, de clases individuales y grupales 
(Orquesta de violines).
Profesoras: Lina Barbagelata y Magdalena Basile, violín.
Directora: Lina Barbagelata.
Invitados: Víctor Cortés, piano y Florencia Martinucci, 
violoncello.

14/12/21, 18 hs. - Casa del Pro Musica 
Audición de alumnos de guitarra
Profesora: Carolina Maino
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15/12/21, 17,30 hs- Casa del Pro Musica. 
Audición de alumnos de piano y arpa.
Profesores: César Rojas, piano y Malén Cardoso, arpa. 

15/12/21, 19,30 hs. - Casa del Pro Musica. 
Audición de alumnos de Guitarra.
Profesor: Julián Cicerchia, guitarra.

16/12/21, 18 y 19,30 hs- Casa del Pro Musica.
Dos Audiciones de alumnos de Piano.
Profesor: Manuel Martínez

GRUPO INSTRUMENTAL

En 2021 los ensayos presenciales pudieron reanudarse a partir 
de Agosto con casi la totalidad de sus integrantes. 

Como resultado del trabajo de esos meses el Conjunto realizó 
una Audición de Fin de año en la Casa de Pro Musica, con la 
presencia de los padres y abuelos que pudieron por fin escuchar-
lo en vivo.

Finalizada la misma los integrantes, sus padres y la Directora 
hicieron una reunión de camaradería en la casa de uno de los 
alumnos del Conjunto. 

Una vez más agradecemos muy especialmente a los padres 
por confiar en nosotros y por su colaboración incondicional.

INTEGRANTES

Ciro Baiocchi / Agustín Barrios / Constanza Barrios / Lau-
taro Cervera / Lucía Fumagallo / Eugenia Marcucci / Do-
natto Minucci / Vera Sapene.

Dirección: Felicitas Santone

DEPARTAMENTO DE MUSICA ANTIGUA

Las clases regulares de arpa barroca y bajo contínuo se dictaron 
con regularidad, en forma virtual.
Los cursos que se llevaron adelante fueron los siguientes:

 - FIORITURE E AFFETTI 
Curso Virtual de ornamentación e improvisación.
Profesor: Gustavo Gargiulo (Corneto y trompeta barroca).

Se desarrolló en dos grupos de 12 alumnos durante los me-
ses de marzo y abril.

Dirigido a Instrumentistas y cantantes, directores y com-
positores, interesados en la práctica de la ornamentación e 
improvisación en los Siglos XVI y XVII.

Este curso se promocionó en diciembre y arrancó en marzo 
de 2021.
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 - INTRODUCCIÓN AL BAJO CONTINUO 
Como repetición del Curso de 2020. 
Profesor: Federico Ciancio (clavecinista, arpista y director). 

Se reabrió en abril, mayo y junio con un total de 25 alum-
nos divididos en 2 horarios. 
En junio, julio y agosto con un grupo de 11 alumnos.

Dirigido a Ejecutantes de piano, órgano, clave, arpa, guita-
rra y laúdes. Instrumentistas en general, cantantes y directores 
de coro y orquesta y a toda persona interesada en la interpre-
tación de música barroca.

 - EL SONIDO EN LA FUENTE 
Cómo sumergirnos en las fuentes musicales del pasado.
Profesor: Andrés Locatelli (director, flautista y Dr. en Ciencias 
del Texto Literario y Musical).

Tres encuentros de dos horas reloj, durante el mes de junio. 
Participaron 12 alumnos.

Dirigido a Instrumentistas y cantantes, directores y compo-
sitores y estudiantes de música interesados en la práctica de la 
Música Antigua a partir de la lectura e interpretación de las 
fuentes musicales de los Siglos XIV y XVII.

 - INTRODUCCIÓN A LAS VARIABLES INTERPRETATIVAS 
DEL BARROCO / CURSO ONLINE
Profesor: Sergio Siminovich (director, flautista y continuista)

Se desarrolló en 4 encuentros de 2 horas reloj cada uno con 
una asistencia de 11 alumnos.

Dirigido a instrumentistas, cantantes y directores que quie-
ran profundizar en el estilo barroco. Y a toda persona intere-
sada en la interpretación de música barroca.
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CÁTEDRAS

•	 Estimulación	musical	temprana	(para	bebés	hasta	3	años)
 Alejandra Teidons
•	Música	con	mamá	o	papá	(para	Niños	de	3	y	4	años)
 Alejandra Teidons
•	 Iniciación	Musical	y	Educación	Audioperceptiva
 (a partir de los 5 años)
 Lina Barbagelata, Silvia Bonecki, Susana Rinesi, 
 Alejandra Teidons
•	Técnicas vocales y repertorio
 Kahrem Álvarez Pro
•	 Flauta	Dulce
 Vicky Borzone
•	Guitarra
 Eduardo Cáceres, Julián Cicercchia, Carolina Maino
•	 Piano
 Silvia Bonecki, Elisa Botteri, Denise Eckert Bled, 
 Manuel Martínez, César Rojas
•	 Acordeón	a	piano
 Ernesto Inouye
•	 Bandoneón
 Diego Saavedra
•	 Bajo	Eléctrico
 Julián Camarasa
•	 Flauta	Travesera
 Susana Rinesi
•	Oboe
 Luis Giavón
•	 Clarinete	y	Saxofón
 Pablo Devadder
•	 Trompeta
 Bruno Lazzarini
•	 Violín
 Magdalena Basile, Lina Barbagelata, 
 Cintia Corvalán 
•	 Violoncello
 Florencia Martinucci
•	 Contrabajo
 Mariela Argentieri
•	 Percusión
 Maximilianio Giannazzo
•	 Conjunto	Instrumental
 Felicitas Santone
•	Orquesta	de	Niños
 Lina Barbagelata
•	 Ensamble	de	Cellos
 Florencia Martinucci

CLASES DE INSTRUMENTO BASADAS 
EN EL MÉTODO SUZUKI (a partir de los 3 años)

•	 Piano	
 Silvia Bonecki, Manuel Martínez, César Rojas
•	Guitarra
 Emiliana Alarcón, Julián Cicerchia, Carolina Maino
•	 Violín	
 Lina Barbagelata, Magdalena Basile, 
 Cintia Corvalán 
•		Violoncello
 Florencia Martinucci
•	 Contrabajo
 Mariela Argentieri

DEPARTAMENTO DE MÚSICA ANTIGUA

•	 Clave,	Realización	del	Bajo	Cifrado,	
 Repertorio barroco para cantantes y 
 Ensamble instrumental y vocal 
 Federico Ciancio
•	 Flauta	Dulce
 Pamela Monkobodsky
•	 Viola	da	Gamba
 Manuel Marina

OTRAS ACTIVIDADES

•	 Armonía	y	Composición
 Lina Barbagelata
•	 Piano	para	mayores	
 (con experiencia previa en el instrumento)
 Denise Eckert Bled
•	 Cursos	de	Capacitación	Docente
•	 Cursos	de	Interpretación	de	Música	Antigua
•	 Audiciones	Internas	y	Públicas	a	cargo	de	Alumnos	
 y Profesores
•	 Biblioteca

Regente: 

IRENE CHAINA

INSCRIPCIÓN 2022

9 de Julio 365 (2000) Rosario / Tel.: (0341) 421 2227 / 424 0106 
e-mail: instituto@promusicarosario.org.ar / Horario: de lunes a viernes de 15.30 a 20.30

www.promusicarosario.org.ar
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 - El profesor Federico Cian-
cio, profesor de nuestro Ins-
tituto de Educación Musical, 
ofreció efectuar un concierto 
en el patio abierto de nuestra 
casa. Dicho recital, titulado 
«Soave ardente» a cargo de 
él mismo en arpa y del maes-
tro Gustavo Gargiullo en 
cornetto, estuvo dedicado a 
la música italiana del siglo 
XVII y tuvo lugar el sába-
do 3 de abril de 2021 a las 
17.00 hs.

 - El profesor Federico Cian-
cio (arpa) y el Ma. Gustavo 
Gargiullo (cornetto) ofrecie-
ron un concierto streaming a 
la gorra virtual denominado 
«Diario de viajes». Grabado en la Casa de pro Musica y trans-
mitido por YouTube. Viernes 19 de junio 2021, 20.00 hs.

 - Los Maestros Federico Ciancio, (arpa y órgano positivo) y 
Gustavo Gargiulo (cornetto), ofrecieron dos conciertos en la 
Casa del Pro Musica, los días 30 de octubre y 3 de diciembre 
de 2021, bajo el título «Flores de Música», en los que recrea-
ron obras de compositores italianos del Siglo XVII.

 - Seminario sobre Danza Barroca 
«Minuet, sarabande y giga, la 
experiencia en el cuerpo». 
A cargo de la directora de Dan-
zas antiguas: Teresita Campana. 
Buenos Aires. Sábados 15, 22 y 
29 de agosto a través de Plata-
forma Zoom.

INSTAGRAM 
antiqua.promusica

Ciclo en vivo «Maestros nos cuentan». 
Entrevistas efectuadas en la red social Instagram los días viernes 
a las 20 hs. Los Maestros convocados fueron: 

26 /06/20 / Juan Carlos Migliaro. Pergamino. 

03/07/20 / María Soledad Gauna. Santa Fe.

10/10/20 / Alfredo Bouvier y Graciela Plancic. Mar del Plata.

17/07/20 / Teresita Campana. Buenos Aires.

24/07/20 / Federico Ciancio. Buenos Aires.

14/08/20 / Ramiro Albino. Mendoza. 

DONACIONES Y SUBSIDIOS 

Donaciones materiales:

 - Un laúd barroco (Zulema Quijano).
 - Un acordeón (Drazen Juraga).
 - Un tambor grave (Manuel Marina).
 - Colección de discos de vinilo y de CDs (Myrtha Sparn). 
 - Fotos enmarcadas de«Cantemos La Navidad en el Monumen-

to Nacional a la Bandera» y otrás imágenes (Roberto Moreno 
Condis).

AGRADECIMIENTO ESPECIAL 

Es el deseo del Conjunto Pro Musica de Rosario agradecer a sus 
patrocinadores, medios de difusión y colaboradores en general, 
que permiten que continúe con la obra cultural y educativa.

 - Asociación Cultural «El Círculo» de Rosario
 - Auditorio Fundación Astengo de Rosario
 - Caná Gráfica Digital
 - Grupo Asegurador La Segunda
 - Teresita Campana
 - Manuel Marina
 - Roberto Moreno Condis
 - Graciela Plancic
 - Fundación Pro Musica de Rosario
 - Myrtha Sparn
 - Drazen Juraga
 - Zulema Quijano

MISCELÁNEA

https://www.instagram.com/antiqua.promusica/%3Fhl%3Des-la
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CATEGORÍA PLATINO

CATEGORÍA ORO

CATEGORÍA PLATA

CATEGORÍA BRONCE

Dr. Osvaldo 
Cantón

Fundación Héctor I. Astengo



9 de Julio 365, 2000 Rosario
Tel.: (0341) 421-2227, Telefax: (0341) 424-0106

conjunto@promusicarosario.org.ar
www.promusicarosario.org.ar

https://promusicarosario.org.ar/

	_GoBack
	_GoBack

