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RESUMEN 

 

Este es el primer estudio realizado en Sudamérica respecto al canto a capella contemporáneo 

y sus beneficios para un músico. Numerosos son los alumnos que se retrasan o se retiran de 

la carrera de música debido a que carecen del nivel requerido en algunas habilidades 

musicales. Aún mayor es la cantidad de alumnos que indican tener dificultad en desarrollar 

una o más habilidades musicales. Luego de participar en el coro de la universidad por dos 

años, observé como algunas habilidades musicales se habían desarrollado por la práctica del 

canto a capella en varios alumnos y en mi caso. Este trabajo de investigación se ha realizado 

mediante la consulta de fuentes escritas de países como Estados Unidos y Canadá, encuestas 

a alumnos y exalumnos, entrevistas a profesores, y diversos análisis de arreglos a capella 

(video y partitura). Así no sólo se comprueba la hipótesis original sobre los beneficios del 

canto a capella, sino que se muestra la situación actual con respecto a la carrera universitaria 

de música en varias universidades del continente, y más específicamente en la UPC.  En esta 

investigación, se busca aislar los elementos de un arreglo de a capella contemporáneo que 

desarrollen una habilidad musical específica; para poder ser aplicados en la elaboración de 

arreglos vocales a capella. De esta forma, se pueden seleccionar e interpretar los arreglos 

correspondientes a la habilidad específica que de desee desarrollar. Asimismo, estos 

elementos podrán ser aplicados a diferentes géneros o estilos musicales, de diferentes países, 

culturas y épocas. 

 

Palabras clave: canto a capella; a capella contemporáneo; beneficios del canto a capella; 

habilidades musicales; arreglos vocales a capella; educación musical universitaria; 

enseñanza de música popular; belting 
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Contemporary A Capella Singing: How to enhance the development of certain musical 

skills through specific vocal arrangements (1950-2021) 

 

ABSTRACT 

 

This is the first research made in South America regarding contemporary a capella singing 

and its benefits for musicians. Various students fall behind or even drop completely out of 

the music major because they lack the required level in various musical skills. A significant 

number of students indicated they are having difficulty in the development of one or more 

musical skills. During my two years in the university choir, I noted that myself and other 

students managed to improve certain musical skills due to the choir’s a capella repertoire. 

This research was made through the consultation of a wide array of written sources from 

countries like United States and Canada, students and alumni surveys, professors’ and 

teachers’ interviews, and several analyses of a capella arrangements (video and music sheet). 

Therefore, not only is the original hypothesis proved, but it also shows the current situation 

of music degrees in various universities in the continent, and more specifically in a Peruvian 

university. This research seeks to isolate the elements of a contemporary a capella 

arrangement that contribute to the development of a specific musical skill. These then 

isolated elements can be used to construct a capella arrangements in order to improve the 

students chosen skill(s). Consequently, certain arrangements can be performed according to 

the specific musical skills the student wants to develop. Additionally, these elements can be 

applied to different music genres and styles, from various countries, cultures and eras. 

 

Keywords: a capella singing; contemporary a capella; benefits of a capella singing; musical 

skills; a capella vocal arrangements; university music education; Peruvian university music 

education; popular music education; belting 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El interés pedagógico por el canto a capella nació de mi experiencia en el Coro 

Polifónico de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, donde cantábamos a capella 

académico. Durante los primeros ciclos de la carrera, siempre sentí que mis habilidades 

musicales estaban por debajo del promedio. Ello se evidenciaba en los diferentes exámenes 

prácticos, tanto individuales como grupales. No obstante, aunque realizaba lo que los 

profesores me sugerían para nivelarme, el progreso logrado no era suficiente y me tomaría 

mucho tiempo llegar al nivel del resto de mis compañeros. Todo ello cambió cuando entré 

al coro. A pesar de que me costó mucho esfuerzo al inicio, diversas habilidades musicales 

comenzaron a desarrollarse rápidamente, como afinación, técnica vocal, desarrollo de 

registro agudo, precisión rítmica, etc. A partir de los seis meses como integrante del coro 

pude notar los primeros cambios y seguí progresando durante los dos años que participé en 

esta actividad. Este progreso no solo lo vi en mí, sino en los demás integrantes del coro, 

muchos de ellos de mi ciclo. 

 

Con el paso del tiempo, y mientras avanzaba en la universidad, vi como a muchos de 

mis compañeros se les dificultaban algunos cursos específicos. Además, varios de ellos se 

retiraron de la carrera o se atrasaron de forma considerable. Ello me llevó a preguntarme, si 

lo que yo logré en coro, mediante la práctica de canto a capella, podría aplicarse a otros 

alumnos y si ello podría, no sólo evitar o disminuir retiros o el desapruebo de cursos, sino 

facilitar el tránsito por algunos cursos, y la carrera en general, mediante el desarrollo eficaz 

de habilidades musicales específicas. 

 

Es por esta razón, que comencé a investigar sobre este tema en primer lugar. Durante 

este año y medio de investigación, mediante libros, artículos, tesis, etc. me di cuenta del 

escaso conocimiento que tiene la rama contemporánea de este género en Latinoamérica. El 

canto a capella, tanto en su versión coral (académica) como en estilo contemporáneo 

(popular), es un tema sobre el que se ha escrito en varias ocasiones por todo el mundo, 

principalmente en Estados Unidos. Sin embargo, un estudio relacionado a este tema, y con 

el canto a capella contemporáneo como tema central, no se ha realizado hasta el momento 
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ni en Sudamérica ni en Perú. Otro tema relacionado que tampoco se ha tratado con la 

profundidad que requiere, son los beneficios que este tipo de canto puede otorgarle a cada 

músico de forma individual, tanto en su carrera profesional como en el desarrollo de sus 

competencias y habilidades musicales. Asimismo, no se ha estudiado aún cuáles 

características de una canción o arreglo vocal están relacionadas con el desarrollo de una 

habilidad o competencia musical específica; o de qué forma puedan ser potenciadas esas 

habilidades o competencias musicales. 

 

La razón para centrarme en esta rama se debe también a mi experiencia en el coro. 

Recuerdo que cuando les sugería a mis amigos u compañeros que se inscribieran en el coro, 

una de las razones más comunes para no hacerlo era porque no les agradaba el repertorio 

académico que trabajábamos. Ello me llevó a cuestionarme, cómo podría hacer esta práctica 

más atractiva para más alumnos. Creo que la mejor opción para ello es el canto a capella 

contemporáneo pues consta de un repertorio de música popular y permite mayor libertad 

creativa. Es allí donde encontré un tema que no ha sido desarrollado anteriormente y que 

sirviera en mi propósito de facilitar el desarrollo de habilidades musicales en estudiantes de 

música en Lima y disminuir los retiros y el número de desaprobados en varios cursos clave 

en la carrera de música. 

 

La investigación, como se mencionó anteriormente, se ha basado primordialmente 

en la consulta de fuentes escritas como libros, artículos y tesis. Asimismo, se realizaron 

encuestas a varios alumnos de la carrera de música de la UPC para comprobar cuáles son los 

cursos o habilidades musicales que más se les dificulta desarrollar, por qué razones se 

retiraron de la carrera, su conocimiento sobre el canto a capella, etc. Además, esta 

información fue cotejada con la opinión y percepción de diferentes profesores de la carrera 

a través de entrevistas. En dichas entrevistas, también se les preguntó sobre su experiencia 

personal cuando fueron estudiantes y su experiencia y conocimientos en el canto a capella. 

 

La importancia de estudiar un tema como este, no radica sólo en disminuir los retiros 

o el número de desaprobados en ciertos cursos; sino en desarrollar un método alternativo y 



3 

 

paralelo a la enseñanza vocal o musical formal, que permita que el alumno mejore con mayor 

eficacia y de forma puntual aquellas habilidades musicales que más le cuestan desarrollar. 

 

Para poder lograr todo lo propuesto anteriormente, es necesario primero entender qué 

es el canto a capella y los aspectos básicos de este. Es por ello que estos serán los temas para 

tratar en el capítulo 1 del presente trabajo de investigación. En este capítulo, además, es 

importante enfocarse en la rama del canto a capella que más nos interesa: canto a capella 

contemporáneo, pues es la que parece más atractiva para la mayoría de alumnos; así como 

una de las técnicas vocales más alabadas en la industria musical actualmente: el belting. 

 

Habiendo explicado y elaborado sobre el canto a capella, es imprescindible 

informarse y desarrollar la siguiente variante: la educación. Para ello no es solamente 

necesario comprender cómo se enseña el canto a capella a nivel universitario en diferentes 

países, tanto en su forma académica como popular; sino cómo se aplica este como 

herramienta para la enseñanza musical universitaria. Asimismo, de qué forma influencia el 

debate sobre qué tipo de música se debe enseñar (académica o popular) a la enseñanza 

musical vocal y a capella. Es imprescindible, además, conocer la situación actual con 

respecto a las dificultades de los alumnos, el número de retiro y sus razones, y las opiniones 

de los profesores sobre estos temas. Por lo que se tomará a la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas como caso de estudio. 

 

Finalmente, al comprender ambas variantes de forma sustancial, podemos 

encaminarnos hacia el propósito de este trabajo de investigación: facilitar el desarrollo de 

habilidades musicales en estudiantes de música en Lima y disminuir los retiros y el número 

de desaprobados en varios cursos clave en la carrera de música. Para ello se recopilará la 

opinión de diversos autores, así como la de estudiantes de voz y profesores de la UPC sobre 

los beneficios que puede brindar la práctica de canto a capella. Y, a continuación, se 

analizarán diversos arreglos de a capella contemporáneo para intentar determinar cuáles son 

los elementos que ayudan a desarrollar ciertas habilidades musicales y cómo estos se pueden 

aplicar a diferentes canciones, arreglos y niveles de dificultad. 
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2.  CAPÍTULO 1: EL CANTO A CAPELLA 

 

En el presente capítulo se precisará qué es el canto a capella, un breve resumen de su 

historia y los dos estilos de canto a capella que existen. Además, se presentará la discusión 

sobre la música académica y la música popular. Se explicará cómo esta afecta y ayuda a 

diferenciar ambos estilos de a capella; y cómo se traduce en la interpretación de canciones 

de géneros populares en versión a capella. Asimismo, se expondrá cómo se manifiestan 

actualmente ambos estilos de a capella en el Perú. 

 

A continuación, se ahondará en el canto a capella contemporáneo, el cuál es el tema 

de interés en el presente trabajo de investigación. Se mencionarán los géneros más 

comúnmente interpretados, se analizarán diversas canciones representativas que han 

ayudado a formar el sonido del a capella contemporáneo actual, se sugerirá una clasificación 

para los grupos de acuerdo a sus principales características y se analizarán a tres de los 

grupos más famosos actualmente en el rubro. 

 

Finalmente, se expondrá sobre una técnica vocal muy famosa y muy utilizada en los 

últimos años: el belting. A partir de el artículo de Andy Follin y de entrevistas con dos 

profesoras de canto en Lima, se definirá con precisión esta técnica y se explicará su 

funcionamiento, su enseñanza, sus beneficios y desventajas; así como su utilización en el 

canto a capella contemporáneo. 

 

2.1. A capella 101 

 

El canto a capella se puede definir como realizar música únicamente con la voz y sin 

el uso de instrumentos armónicos, melódicos o rítmicos, ya sea de forma grupal o como 

solista (Holmes 2007). En su modalidad grupal, una persona se encarga de los sonidos 

graves, dos o más personas de los medios y agudos (armonía y melodía), y otra de la sección 

rítmica mediante el beatbox. Esta última sección solo se encuentra en el canto a capella 

contemporáneo o popular, más no en el académico. En el canto a capella, en general, cada 
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integrante tiene una línea vocal definida, que al ser cantada junto a las demás, se forman las 

melodías, las armonías, el ritmo y las texturas que conforman una canción. 

. 

Primero, es esencial saber de dónde surge el canto a capella popular para entender su 

evolución e importancia en la actualidad. El primer gran boom del canto a capella como 

género se da en lo que Van Camp (1965) llama la era a capella, a comienzos del siglo XX. 

En esta época, hubo un gran incremento de grupos a capella universitarios. Estos grupos 

cantaban música sacra, académica, música de la universidad, etc. Por otro lado, había grupos 

con un repertorio similar que pertenecían a las iglesias. A ellos también se los llamaban coros 

a capella. Los primeros coros en aplicar el canto netamente a capella fueron el de la 

Northwestern University y el de la Westminster Choir School. Décadas después, a mitad del 

sigo XX, la práctica del canto a capella decayó en popularidad debido a la guerra, aunque su 

influencia en la educación musical de las universidades norteamericanas perdura hasta hoy 

(Van Camp, 1965). 

 

Recién en las últimas décadas del siglo XX el canto a capella surgió con una fuerza 

renovada en los campus universitarios y con un estilo totalmente nuevo. Debido al gran auge 

de la música popular (pop y rock) en los años anteriores, los alumnos e integrantes de estos 

grupos vocales se esmeraron en imitar los sonidos tanto vocales como instrumentales de las 

canciones que escuchaban en las radios. Uno de los mayores precursores de este nuevo estilo 

fueron los Beelzebubs de Tufts University a finales de los 80. Sin embargo, fue recién en 

1990 que se establece la Sociedad de A Capella Contemporánea de América o CASA por 

sus siglas en inglés. (St. Jean, 2014). Es en estos años (1988) que se lanza “Don’t Worry Be 

Happy” de Bobby McFerrin. 

  

El gran cambio del a capella coral o académico hacia el canto a capella 

contemporáneo, se dio justamente con este lanzamiento. Este momento se considera también 

como el inicio del boom del a capella contemporáneo. “Don’t Worry Be Happy” fue el primer 

tema a capella en ser éxito mundial y ha sido versionado múltiples veces. En esta canción, 

Bobby McFerrin realiza por sí mismo todas las partes vocales típicas del a capella 

contemporáneo (bajos, medios, agudos y sección rítmica); siendo él, el único cantante y sin 

la participación de instrumentos. 
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Desde el segundo boom del canto a capella, en los años ochenta, este género ha 

crecido significativamente. Según Duchan (2007), a comienzos de la década había 110 

grupos en EEUU, mientras que, a finales de esta, la cifra se duplicó a 226 y una década 

después, se formaron 313 grupos nuevos. Aunque las razones por el aumento del número de 

grupos a capella contemporáneo son variadas, el autor resalta por, sobre todo, la frecuencia 

e importancia que adquirió la música popular en la educación musical en las escuelas a 

finales del siglo XX con géneros como el jazz, el blues, el folk y el rock. Eso se debe a que 

en el simposio de Tanglewood1 de 1967 y en el Youth Music Institute2 en 1969, se lograra 

que las escuelas acepten y enseñen música popular. Ello influenció enormemente a los 

jóvenes y favorecieron el boom del canto a capella en los años ochenta. 

 

Deke Sharon, miembro y arreglista de los antes mencionados Beelzebubs, y Rex 

Solomon, un fanático del canto a capella, crearon The College A Capella Newsletter o The 

CAN en 1990. En este boletín informativo se publicaban artículos, entrevistas y reportes 

sobre conciertos o grabaciones. Además, tenían una sección de clasificados donde los grupos 

podían coordinar presentaciones y reuniones sociales (Duchan, 2007). Poco después, Sharon 

fundó la Contemporary A Capella Society of America3 o CASA con el fin de promover el 

canto a capella contemporáneo mundialmente y premiar las mejores grabaciones. 

 

 Desde ese entonces, han salido numerosos grupos a capella de diferentes partes del 

mundo como Vocal Sampling (Cuba), The Voca People (Israel) y Pentatonix (EE.UU.), cada 

uno con su estilo propio. Asimismo, este estilo ha aparecido en programas de televisión 

como Glee y The Sing-Off; y películas como la saga de Pitch Perfect (Abbas, 2018; Cassidy, 

2013). St. Jean (2014), resalta el impacto que han tenido estos programas de televisión y 

                                                 
1 Una reunión de doce días en el Berkshire Music Centre para discutir la mejora de la educación 

musical en EEUU con expertos de diferentes profesiones, desde músicos, profesores y científicos, 

hasta filántropos, teólogos y representantes del gobierno y diferentes fundaciones. Entre las ocho 

metas que se acordaron, la segunda era hacer el camino para incluir la música popular en la currícula 

escolar. 

 
2 Apoyado por la Conferencia Nacional de Educadores de Música (MENC, ahora NAfME), se dio 

en la Universidad de Wisconsin con el fin de establecer comunicación entre los jóvenes con un gusto 

por el rock y profesores de música, para incluir este género en la currícula escolar y dar a conocer el 

género más profundamente. 

 
3 Sociedad de A Capella Contemporáneo de América 



7 

 

películas para expandir el canto a capella contemporáneo a aquellos que no tienen internet o 

no conocen sobre el género. 

 

Hoy en día, el internet y la tecnología han beneficiado increíblemente a los grupos a 

capella de todos los niveles y estilos: acceso instantáneo a performances en YouTube, 

softwares para realizar arreglos, páginas para comprarlos o para contratar un arreglista, 

directorios online de grupos a capella a nivel nacional, páginas web de organizaciones dónde 

se puede comprar discos, libros, o encontrar grupos con videos, grabaciones y listas de sus 

próximos eventos. Asimismo, YouTube ha cumplido una enorme función en la promoción 

del trabajo de los grupos a capella, así como permitir la retroalimentación mediante los 

comentarios de otros usuarios y conectar con sus fans. Además, las redes sociales como 

Facebook y Twitter también permiten conectar con los fanáticos, actualizarlos con 

actividades diarias o sobre eventos importantes como conciertos o fechas de lanzamiento 

(St. Jean, 2014). 

. 

La importancia de este boom en la década de los 80 radica en que las diferencias 

entre el canto a capella académico y contemporáneo se volvieron más notorias a partir de 

ese momento. Ello se debe a que el estilo contemporáneo se fue desarrollando 

progresivamente hasta lo que es hoy en día. Sin embargo, antes de explicar dichas diferencias 

es necesario distinguir y definir qué es la música académica y la música popular; y lo que 

engloban. Esto es importante porque el estilo a capella académico surge de y pertenece a la 

música académica; además de estar regido por los mismos cánones de belleza y compartir el 

mismo repertorio. En contraposición, el a capella contemporáneo, a pesar de haber nacido 

del a capella académico, y por ende la música académica, tiene muchas más similitudes con 

la música popular, tanto en repertorio como en estilo. 

. 

En primer lugar, habría que reflexionar sobre la historiografía de la música en general 

y las diferentes clasificaciones que se han hecho a lo largo de los años. Una de las tipologías 

más conocidas es la de contraponer la música clásica o académica a la música popular. La 

música popular es música compuesta usualmente con fines comerciales o para entretener a 

grandes masas de personas, por lo que no suele ser compleja o extremadamente elaborada o 

larga. Asimismo, las canciones o piezas musicales populares tienden a utilizar hooks. Estos 

son pequeñas melodías sencillas y memorables incluídas en las diferentes líneas melódicas, 
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tanto de la voz como de otros instrumentos, con la finalidad de que el público recuerde la 

canción y obtenga fama. Se consideran como populares una gran variedad de géneros: rock, 

pop, reggae, salsa, hip hop, jazz, soul, cumbia, etc. En esta categoría también se incluye la 

música tradicional o autóctona de cada país como la samba en Brasil, el tango en Argentina 

o el huayno en Perú. Esta definición es apoyada por Bowman (2004, como se cita en 

Schumacker, 2013, p.14), quién define a la música popular como “música creada por y 

específicamente para el disfrute y enriquecimiento de las personas comunes en su vida 

diaria”4. Smith y Powell (2017) se refieren a la música popular de la siguiente manera: 

. 

La música popular existe en la intersección del folklore y la cultura de 

celebridades5, combinando lo diario con lo excepcional y lo fantástico. 

Combina el comercio, la comunidad, la comodidad y la construcción 

de significados. Las personas viven su vida como músicos populares 

y a través de los músicos populares, obteniendo identidades como 

fans, consumidores y ejecutantes. La escena, las comunidades y las 

subculturas de música popular son locales, regionales, nacionales e 

internacionales6 (p. 5). 

. 

En contraposición a la música popular, se encuentra la música académica, también 

llamada música clásica o música culta. Esta tiene fines principalmente artísticos y se origina 

de la cultura occidental (europea), por lo que responde casi en su mayoría a los canones de 

belleza occidentales de la época en la que fue compuesta. Dentro de este tipo de música se 

puede diferenciar la música religiosa (con temática religiosa), la sacra (para acompañar una 

misa cristiana/católica) y la profana (con temáticas no religiosas). La música académica 

                                                 
4 “music created by and especially for, the enjoyment and enrichment of everyday people in their 

everyday lives” 

 
5 Celebrity culture: el consumo en gran volumen de la vida privada de las celebridades a nivel 

global, donde estas se vuelven un producto y una marca. Es también una forma de entretenimiento. 

 
6 “Popular music exists at the intersection of folk and celebrity cultures, combining the everyday 

with the exceptional and fantastic. It merges commerce, community, commodity and the 

construction of meanings. People live their lives both as popular musicians and through popular 

musicians, realizing identities as fans, consumers and practitioners. Popular music scenes, 

communities and subcultures are local, regional, national and international.” 
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suele considerarse sofisticada y tener piezas tanto netamente instrumentales, como vocales, 

o ambas. Algunas formas comunes dentro de este tipo de música son la fuga, la cantata, la 

sonata, el concerto y la opera. Asimismo, los estilos musicales académicos suelen 

clasificarse por corrientes artísticas que corresponden a la época histórica en la que la pieza 

fue compuesta o a la corriente de pensamiento que se desarrollaba en dicha época. Ello es 

una diferencia de la música popular, que es clasificada por géneros musicales. En el presente 

trabajo, nos referiremos a la música académica netamente vocal, independiente de su forma, 

tipo (religiosa, sacra, profana), o corriente artística; como canto a capella académico o canto 

a capella coral. Es importante aclarar, que las canciones o piezas populares interpretadas con 

un estilo o sonoridad académica7, también serán consideradas como música académica, pues 

dicha versión responde al canon de belleza y estilo coral académico, y utiliza comunmente 

técnicas vocales académicas (Kennedy, 2006; Johnson, 2002). 

. 

Esta diferenciación entre estilos también se realiza en el canto a capella. El canto a 

capella coral o académico es muy similar a como era hace siglos y cuenta con un repertorio 

casi exclusivo de música académica. El canto a capella contemporáneo o popular es un a 

capella mucho más moderno, con un repertorio de música popular y algunas otras 

características distintas, como la técnica vocal y el uso del beatbox. Es por ello que se puede 

decir que la mayor diferencia entre ambas variantes, no es solo el tipo de repertorio que 

interpretan: música académica o música popular; sino cómo lo interpretan. Es común ver a 

grupos a capella académicos interpretar canciones populares con técnica y sonoridad 

académica. Por lo que el tipo de sonoridad es igual de relevante que el repertorio para la 

diferenciación de ambas variantes. 

. 

No obstante, es importante aclarar que no todas las agrupaciones corales tradicionales 

necesariamente practican canto a capella (académico) o que su repertorio se basa únicamente 

en este, pues pueden interpretar piezas acompañadas por otros instrumentos como el órgano 

                                                 
7 Sonoridad académica: que obedece o se asemeja a los cánones de belleza de la música académica 

anterior al siglo XX. En el caso de las voces, se utiliza la técnica vocal “bel canto” y el sonido de 

estas suele ser engolado y orgánico (no se utilizan micrófonos o recursos electrónicos que pueden 

ser utilizados en el a capella contemporáneo). 
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o el piano o usar el canto a capella solo como ejercicios de entrenamiento durante los 

ensayos. 

. 

Una de las principales características del canto a capella contemporáneo es imitar los 

sonidos y timbres  de los instrumentos del estilo que están interpretando, como una batería 

o una guitarra. Aunque algunos grupos se enfocan más en lograr la perfección en esta 

característica (como Vocal Sampling de Cuba), la mayoría de los grupos solo utilizan sílabas 

específicas para realizarlo. Otra característica clave que diferencia a este tipo de canto a 

capella es el beatbox. Este es un tipo de percusión vocal, originada en el hip hop, que simula 

principalmente una caja de ritmos (beatbox en inglés), utilizando la voz, la lengua, la boca 

y los labios. Esto ha evolucionado para simular diversos instrumentos rítmicos y efectos de 

sonido o de música electrónica. Mediante esta técnica, un músico puede interpretar toda la 

sección rítmica de una canción. Sin embargo, también se puede utilizar la percusión corporal 

con el mismo objetivo (Kew, 2015; Duchan,2007, St. Jean, 2014). 

. 

A continuación, se realizará un análisis comparativo de dos canciones populares 

famosas. Por cada canción se analizará una versión en a capella contemporáneo y otra en a 

capella académico. Cabe mencionar que ninguna de estas canciones fue compuesta en 

formato a capella. Este análisis mostrará cuánto y de qué manera influencia el estilo de un 

ensamble vocal académico sobre una obra popular; así como qué tanto del estilo y 

características originales de la obra se conservan. 

. 

En primer lugar, se analizarán dos versiones del famoso estándar de jazz “Take Five”. 

La versión de a capella popular por MO5AIC, y la académica por The Denver Women’s 

Chorus (como está publicado en Rocky Mountain Arts Association8) (ver referencias en 

Fuentes de Información). La pieza fue compuesta originalmente por Paul Desmond y 

publicada en el álbum Time Out de The David Brubeck Quartet. El nombre “toma cinco” 

proviene del uso del compás 5/4. Existen innumerables versiones e interpretaciones, tanto 

en vivo como grabadas, de este estándar por parte del mismo grupo y muchos otros músicos 

por su cuenta. 

                                                 
8 Rocky Mountain Arts Association (RMAA) 
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La primera diferencia que salta a la vista en ambos videos es la considerable 

diferencia de integrantes del grupo: los 5 hombres que conforman Mo5aic frente a las 60 

mujeres del Denver Women’s Chorus. Otra diferencia importante es que la versión del coro 

de Denver, al igual que todas las versiones corales encontradas de la canción, no son 

estrictamente a capella. En todas se utiliza algún tipo de instrumento de acompañamiento 

(piano o guitarra) y en algunas, como en este caso, una batería y un contrabajo. Respecto al 

arreglo per se, en Mo5aic solo un músico canta la melodía (registro agudo); los demás 

realizan lo que los instrumentos hacen en la canción original y en la versión coral. Un 

cantante realiza los bajos (registro grave), dos cantantes la armonía (registro medio) y uno 

la sección rítmica mediante el beatbox. Es importante resaltar que ninguno de los cantantes 

de la sección instrumental o de acompañamiento canta la letra; por el contrario, se limitan a 

sílabas, vocales y efectos sonoros vocales. En el coro de Denver, como ya se sugirió 

anteriormente, todas las mujeres cantan la melodía principal a unísono en los coros o cantan 

la letra de la voz principal armonizando la melodía (realizada por las sopranos). Es decir, 

tenemos una melodía a cuatro voces, todas cantando la misma letra, donde la más aguda es 

la melodía original del estándar.  

 

Asimismo, el arreglo interpretado por The Denver Women’s Chorus muestra cómo 

se ha adaptado este estándar de jazz a los parámetros de la música académica y de los coros 

tradicionales. El ambiente es mucho más formal, están uniformadas, todo está perfectamente 

ensayado, organizado y parametrado, hay un director coral al que todas siguen, no hay 

espacio para la improvisación ni hay solos o solis, y aparentemente no hay micrófonos de 

ningún tipo. Por otro lado, Mo5aic se presenta en un ambiente notablemente más informal, 

sin uniformes e incorpora características típicas del jazz como la improvisación y los solos 

instrumentales; así como jugar o modificar pequeñas partes de la melodía para otorgar 

variedad. Además, usan la comedia y la participación del público para enriquecer la 

presentación. Al igual que en el coro de Denver, tienen un líder (el cantante responsable de 

la melodía), pero este es parte del grupo y más que dirigir al resto respecto a los cambios de 

volumen o la intensidad, éste habla con el público y presenta los temas y a sus compañeros. 

Por último, la imitación de los timbres de los instrumentos, una característica importante del 

canto a capella contemporáneo, se puede apreciar en los diferentes solos. 
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La segunda canción por analizar es “Imagine” (1971) de John Lennon y Yoko Ono. 

Esta es una balada soft rock (o rock suave) con un mensaje muy poderoso sobre la igualdad. 

Al igual que la canción anterior, existen millones de interpretaciones de esta canción por 

diferentes grupos y artistas, y en diferentes contextos, muchos de estos siendo después de un 

acto de violencia importante. Waldman (2015) expresó que la canción muestra la fragilidad 

de nuestra esperanza después de una situación destructiva o violenta y devela, al igual, su 

tenacidad. La versión de a capella contemporáneo será la interpretada por Pentatonix 

(PTXofficial), y la de a capella académico por el Soul of the City Choir (ver referencias en 

Fuente de Información). 

. 

En este ejemplo también resalta la gran diferencia numérica entre ambos grupos y 

aunque el contexto del video del coro académico es de nuevo más formal que el del grupo a 

capella contemporáneo, es menos formal que el del coro de Denver. Además, en este caso el 

coro canta completamente a capella; es decir, sin instrumentación adicional. Esto implica 

que la melodía principal ya no pueda ser cantada con armonías por todas las voces en todo 

momento; ya que, se deben realizar las líneas armónicas que hacía el piano y el contrabajo. 

Este coro, a diferencia del anterior, está integrado por personas de todas las edades y de 

ambos géneros, está micrado y no visten uniformes. Sin embargo, ambos coros tienen un 

director y carecen de solistas o de una voz que se encargue de la sección rítmica cuando se 

requiera. Pentatonix, al igual que el grupo Mo5aic, está conformado por 5 cantantes, pero en 

este caso, uno de ellos es mujer. A pesar de tener la misma distribución por registro (uno en 

los agudos, dos en el medio, uno en el grave y un beatbox que también puede unirse cantando 

a las voces del medio), no es la voz aguda la única que canta la melodía. Asimismo, en este 

caso no utilizan el humor como Mo5aic ni la imitación de instrumentos es tan obvia. 

Respecto a los arreglos, la estructura y técnicas usadas son muy similares en ambos grupos; 

por ejemplo, los pads de voces. A pesar de ser una técnica utilizada en ambos arreglos, cada 

grupo conserva la sonoridad típica de su estilo . La mayor diferencia sería que en Pentatonix, 

la melodía pasa a través de todas las voces, que utilizan beatbox y que hay más variaciones 

en su arreglo. Por otro lado, Soul of the City utiliza los cambios de volumen e intensidad 

para otorgarle variación a su arreglo. Finalmente, la adaptación académica de esta canción 

no es tan notoria como la anterior, puesto que, al ser una balada, comparte muchas más 

características que “Take Five” con la música académica. 
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En Sudamérica, el canto a capella no es tan relevante como en EE.UU., al menos no 

en su forma contemporánea. La mayoría de los grupos que practican canto a capella son 

coros que incluyen dentro de su repertorio algunas obras de géneros populares a capella, con 

la finalidad de entretener a diferentes tipos de público o presentar obras folclóricas locales. 

No obstante, la ejecución y el estilo general suelen ser más de estilo académico. Es común 

que sean versiones de obras populares en estilo netamente académico, u obras académicas 

con características o inspiración de los géneros populares autóctonos del lugar. Un ejemplo 

de la música a capella popular académica fue el compositor brasileño Carlos Alberto Pinto 

Fonseca. Él compuso varias obras corales mostrando la cultura afrobrasileña como “Misa 

afro-brasileira” o “Jubiabá”. Sus obras tienen una estrecha relación tanto con la música de 

esa cultura como con las religiones heredadas de la cultura africana: candomblé y umbanda 

(Gallo, sf.). En el caso de Perú, se pueden tomar como ejemplo obras corales originales como 

Hanach Pacha, y adaptaciones corales de canciones o poemas como La Flor de la Canela, 

Cholitas Puneñas, Lámpara Maravillosa, Festejo de Navidad, Trilce y Torito del Portalito. 

 

A pesar de no ser tan conocido o practicado como en otros países como EEUU, ni 

tener un compositor famoso dedicado casi exclusivamente a la música coral en base a 

géneros populares como Brasil, el canto coral sí es conocido en el Perú. Las diferentes 

agrupaciones corales pertenecen a iglesias, empresas como el banco Scotiabank, 

instituciones educativas escolares, como el colegio Santa María, o de educación superior 

como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, o son agrupaciones profesionales privadas como Loyola’s Singers. No obstante, no 

todas estas agrupaciones tienen un repertorio completamente a capella, y los temas a capella 

que interpretan son de carácter académico.  

. 

Por el momento solo hay dos grupos en Perú que se dediquen exclusivamente al canto 

a capella contemporáneo: D69 y Koa Vocal10. El primero es un ensamble a capella integrado 

por cinco jóvenes y fundado en el 2013, que interpretan en su mayoría música popular 

                                                 
9D6.(2013).D6 Vocal [Sitio oficial de Facebook]. Recuperado de: 

https://www.facebook.com/d6vocal/ [Consulta: 19 de abril de 2020]. 

 
10Koa Vocal. (2017). Koa Vocal [Sitio oficial de Facebook]. Recuperado de: 

https://www.facebook.com/KOAvocal/ [Consulta: 3 de setiembre de 2020]. 
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peruana, en especial criolla. Ello no ha impedido que desde el año 2016 interpreten algunos 

éxitos populares de artistas estadounidenses como Fifth Harmony y Ed Sheeran; y de artistas 

latinoamericanos como J Balvin. Koa Vocal canta arreglos a capella de canciones famosas 

como “Despacito”, “Felices los cuatro” y “Shape of you”. El grupo estuvo activo solo por 

un año desde su formación en el 2017 y resurgió en junio del 2020 con dos integrantes 

menos. Desde entonces no ha publicado más información o contenido. 

. 

A pesar de los estrenos de películas como la saga de Pitch Perfect y series como Glee 

en el país, el canto a capella contemporáneo es relativamente desconocido; a diferencia de 

su contraparte académica. Por el momento no hay un estudio que explique por qué este estilo 

es tan poco conocido. 

. 

En el estudio realizado por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP “Radiografía 

social de gustos musicales en el Perú” (2017), para sorpresa de muchos, 9.5% de la población 

peruana prefiere la música académica o clásica; siendo la clase A y B los más inclinados por 

este tipo de música (23.5%). El director del Instituto de Etnomusicología de la PUCP, Raúl 

Renato Romero, recalca que las instituciones públicas y privadas han realizado un gran 

trabajo de difución de este tipo de música mediante programas de conciertos con elencos 

nacionales y extranjeros en las principales ciudades del país. Este estudio muestra la clara 

preferencia por la música popular por sobre la música académica en el Perú. No obstante, lo 

más importante es que, aunque los peruanos tienen una clara preferencia por ciertos géneros, 

no rechazan géneros extranjeros; y con la exposición adecuada, como en el caso de la música 

académica, se pueden crear nuevos públicos para estos géneros. 

. 

En la encuesta planteada, al igual que en los ranking o catálogos de música, o en las 

tiendas de disco a nivel nacional; el canto a capella no aparece entre los datos. Esto se puede 

deber a tres razones mutuamente excluyentes: se ve al canto a capella como canto coral y 

por ende se lo incluye en la categoría de música clásica (académica); está incluido en la 

categoría otros, pues no se especifica que géneros o estilos musicales la conforman; o 

ninguna de las personas encuestadas lo mencionó. Esta última situación se puede deber a 

que usualmente el público agrupa el canto a capella al género que interpreta, como música 

académica u otros géneros populares como el pop. 
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2.2. El canto a capella contemporáneo 

 

Los géneros más desarrollados a nivel mundial en el canto a capella contemporáneo 

son, por, sobre todo, el pop y el rock. Esto se debe la fuerza de venta que generan en las 

masas y en la innumerable cantidad de hits que estos géneros poseen. Además, estos géneros 

son apreciados y escuchados en todo el mundo; y tienen un amplio rango de canciones y 

artistas. A estos dos géneros se le une el jazz, el soul y cualquier género que esté de moda 

durante el momento como el electro-pop o el latin-pop. También es común encontrar 

versiones de piezas de música académica en formato  a capella contemporáneo. En menor 

medida, y casi en exclusividad en su país de origen, también se utiliza la música popular 

típica o tradicional del lugar. 

 

A continuación, se presentarán siete canciones representativas del estilo a capella 

contemporáneo de los últimos cuarenta años; y se analizarán sus principales características 

y su influencia en el canto a capella contemporáneo actual. Las siguientes canciones fueron 

seleccionadas de la lista presentada por Sharon (2016), de acuerdo a sus aportes al a capella 

contemporáneo actual. Las canciones serán analizadas en orden cronológico. 

 

“Something To Fall Back On” – Todd Rundgren (1985) 

 

Todd Rundgreen fue el pionero en grabar y producir todo un álbum compuesto solo por 

voces (principalmente la suya). Además, utilizó tecnología y efectos, como overdubbing y 

emuladores, para conseguir un sonido muy similar al algunos instrumentos de rock. Este 

álbum y especialmente este tema es sin dudas, un primer vistazo a lo que sería el sonido del 

a capella contemporáneo. El álbum llegó tan sólo a la posición 128 de los Billboard Pop 

Albums en el 85’ y cuenta con diez temas (Sharon, 2016). 

 

Este tema upbeat tiene más de diez partes o líneas vocales distintas, entre beatbox, coros, 

solista, armonía, etc. Los efectos son bastante claros en las distintas líneas vocales y las 

diferentes secciones presentan cambios interesantes de intensidad, tanto por el aumento de 

líneas vocales como por el registro. Asimismo, tiene una sección al final donde la voz 
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principal improvisa. Es interesante, además, como la mayoría de las voces que no tiene letra 

cantan la sílaba “tu”, independientemente del instrumento que representan (guitarra, piano) 

(Todd Rundgren – Topic, 2017). 

 

Algunos de los recursos utilizados en este tema se realizan también en el a capella actual, 

como una subida en semitonos en alguna de las voces del medios para preparar una nueva 

sección, el beatbox siempre presente, la busqueda de un sonido muy similar al de algunos 

instrumentos con la voz y el uso de un solista para cantar la melodía (a diferencia del a 

capella tradicional de los coros) (Todd Rundgren – Topic, 2017). 

 

“(Na Na Hey Hey) Kiss Him Goodbye” – The Nylons (1987) (versión en vivo) 

 

Esta canción fue originalmente interpretada por el grupo a capella Steam en la era 

del Doo-Wop. Sin embargo, el productor, como era común en la época, le añadió 

instrumentos cuando la llevaron al estudio. Fue recién con The Nylons que se cantó 

completamente a capella y llegó al puesto número doce en Billboard. Desde su lanzamiento, 

las personas la han cantado tanto en eventos deportivos, como políticos y de protesta en 

Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Gales. (Sharon, 2016).  

 

Esta canción, con su variedad de timbres, representa de forma más adecuada el brillo 

y la diversidad en el color y rango vocal que usualmente caracteriza a un grupo a capella, a 

pesar de ser solo cuatro voces masculinas. Al igual que el resto de canciones en esta lista, 

tiene una melodía pegajosa que captura a la audiencia (KMan 64, 2015). 

 

En este tema, el rol del cantante principal o solista está mucho más claro, ya que las 

demás voces forman usualmente pads armónicos en la intro, estrofas y parte del precoro. 

Asimismo, usan varias veces la técnica de cascada (bastante común en arreglos vocales) en 

la que las voces entran una a una en un periodo muy corto de tiempo (cada voz en una 

corchea o negra distinta pero seguidas). Además, como ninguno de los cantantes hace 

beatbox durante la interpretación del tema, se ha optado por percusión externa. Finalmente, 

se ve como la comedia y la interacción con el público ya son parte del espectáculo a capella 

y, aunque aún no tiene gran importancia, ya se realizan algunas coreografías simples (KMan 

64, 2015). 
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“Don’t Worry Be Happy” – Bobby McFerrin (1988) 

 

Este tema es considerado por muchos como el inicio del boom del a capella 

contemporáneo y una de las canciones que determinó el sonido del género en adelante. Se 

hizo famosa por su aparición en la película “Cocktail” con Tom Cruise y se volvió un himno 

que capturaba a la perfección el espíritu de finales de los años ochenta. Asimismo, fue la 

primera canción a capella en estar en el primer puesto de los Billboard Hot 100 (sacando a 

“Sweet Child O’ Mine” de Guns n’ Roses) y se quedó en esa posición por dos semanas. 

Además, ganó tres Grammys como canción del año, grabación del año y mejor performance 

vocal masculina. Existen varios mitos urbanos sobre esta canción pero ninguno de ellos es 

cierto. La famosa frase es de Meher Baba y se hizo conocida en los años 60. La canción ha 

sido utilizada para publicitar numerosas marcas alrededor del mundo y en algunos programas 

de televisión y películas (Sharon, 2016). 

 

El hit de Bobby McFerrin cuenta con siete lineas vocales distintas y percusión 

corporal (chasquidos) y vocal, todas realizadas por él mismo en la grabación. Cada voz 

utiliza diferentes sílabas: los medios “ku” o “tu-ku”, el bajo “m” o “tu-ru”, y los agudos “wu” 

o silbidos. La canción está construída por capas, comenzando con dos voces en los medios, 

el bajo, los chasquidos y un silbido, luego se añade otro silbido armonizando. Cuando entra 

la voz en la primera estrofa, los silbidos se van. Cuando solo son partes habladas, las voces 

agudas cantan la melodía con “wu”. Mientras avanza la canción, se añaden nuevas armonías 

en las capas existentes, principalmente en los medios o agudos. Esta técnica de capas, 

también conocida como layering, es muy común en los arreglos a capella y en la música 

popular no a capella. Son también usuales las diversas sílabas que emplea McFerrin en las 

diferentes voces. Además, la comedia es también un elemento importante que va con el tema 

de la canción. “Don’t Worry Be Happy” también presenta, sin cobrar mayor protagonismo, 

percusión vocal (The Real Bobby McFerrin, 2009). 

 

“(Where in the World is) Carmen Sandiego” – Rockapella (1992) 

 

Por primera vez, toda la música en un programa de juegos era a capella y fue creada 

e interpretada por Rockapella. El programa de televisión ganó numerosos premios Emmy 
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durante sus cinco temporadas. El grupo, además de proveer toda la música, interpretó 

algunos personajes en la serie (Sharon, 2016). 

 

 El tema tiene varias secciones con diferentes acompañamientos y solistas. En la 

primera, el solista canta sobre el beatbox y las otras dos voces haciendo las armonías con el 

bajo en un pad con “doo-wap”. Cuando se cambia de solista, después del coro, el 

acompañamiento sigue. Además, en el coro el título de la canción es un pequeño solo de 

bajo. Después del segundo coro, realizan una bajada cromática con la letra sobre el beatbox. 

Este es el mismo recurso utilizado en “Something to Fall Back On” y se vuelve a utilizar 

después en esta canción. Ello conduce a la tercera sección donde una de las voces del 

acompañamiento le hace armonía a la voz principal. Después hay un pequeño post coro 

donde el ritmo cambia, luego hay otra bajada cromática que lleva a un instrumental con 

mucha percusión vocal y bajo. Luego las voces cantan juntas sobre el bajo y el beatbox. En 

la siguiente sección, dos de las voces cantan la letra juntas sobre el bajo, el beatbox y la 

tercera voz haciendo “doo-wah”. En los últimos coros las voces están acompañadas por 

palmas y los dos solistas se intercalan la letra. Este tema, a parte de los cambios dramáticos 

e interesantes entre secciones, no ofrece nada más que haya influenciado al a capella 

posterior. Es por ello que su importancia radica en que fue hecha para un programa de juegos 

que fue reconocido (Jacob Sykes, 2009). 

 

“Teenage Dream” – versión de Darren Criss y The Tufts Beelzebubs (2010) 

 

La cancion original es un tema pop de Katy Perry (no a capella), pero el arreglo 

realizado para la serie de televisión Glee, fue todo un éxito. The Tufts Beelzebubs son un 

grupo a capella que quedó en segundo puesto de la competencia a capella de NBC “The Sing 

Off” y es por ello que fueron los elegidos para interpretar este arreglo en la serie, mientras 

Darren Criss hacía la línea principal. Esta interpretación fue la primera canción del programa 

en alcanzar el primer puesto en Billboard mientras el programa estaba tan sólo en su segunda 

temporada. (Sharon, 2016). 

 

En esta versión del hit de Katy Perry, es cuando se muestra de forma clara cómo es 

el a capella contemporáneo actual principalmente. Sin embargo, hay que considerar que en 
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esta versión se utilizan más personas cantando cada línea vocal. Esto es por la producción y 

para que encaje con la escena de la serie (Glee Forever!, 2016). 

 

La canción comienza con las voces medias haciendo la base armónica con “tum”, 

similar a lo que haría un teclado. Cuando entra el beatbox, entra también el solista. En el 

precoro, las voces intermedias hacen un pad con “uh”, “oh” y algunos versos de la letra. Es 

aquí también cuando entra el bajo. En el coro, algunas de las voces medias le hacen armonía 

a la voz principal cantando la letra también, mientras que otras voces se quedan haciendo 

pads. El precoro y coro que sigue son iguales a los anteriores. El último coro es igual a los 

demás, excepto que el solista improvisa un poco en algunas partes. Para el final, todas las 

voces cantan juntas la última parte del coro (sin beatbox). Aquí se muestra ya la gran 

importancia que tienen las coreografías en el canto a capella, más que el humor; lo que en 

parte muestra los diferentes tipos de grupos que hay y el énfasis que cada tipo le da a ciertos 

elementos (Glee Forever!, 2016). 

 

“Cups” – versión de Anna Kendrick (2013) 

 

Esta versión a capella cantada por Kendrick salió en la película Pitch Perfect (2012) 

y fue un verdadero hit. La versión original es de 1931 y se titula “When I’m Gone”. En la 

nueva versión, Kendrick utiliza un vaso de plástico repitiendo un mismo patrón como 

percusión. Debido al gran éxito de la canción en la película, Kendrick optó por grabar una 

versión en estudio con los intrumentos, la cuál terminó vendiendo cuádruple platino (cuatro 

millones de copias). Asimismo, se han realizado incontables covers de esta canción con el 

famoso vaso de plástico rojo u otros objetos reemplazandolo, tanto por famosos como por 

fanáticos (Sharon, 2016). 

 

Esta canción, a pesar de ser a capella, tiene solo una línea vocal acompañada por un 

patrón rítmico con el vaso de plástico. Además, solo se interpreta la primera estrofa y el 

primer coro de esta en la película. Sin embargo, en Pitch Perfect 2, se vuelve a interpretar 

estas dos secciones de nuevo, ahora sin los vasos y con varias voces haciendo armonías, pads 

y pasandose la voz solista entre ellas (Ricky Fung, 2013; Movieclips, 2015). 
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“Daft Punk Medley” – Pentatonix (2015) 

 

Cuando los premios Grammys decidieron incluir el a capella dentro de la categoría 

“Mejor arreglo instrumental o a capella”, luego de alrededor de una década de crecimiento 

del género, Pentatonix gana dicho premio con esta canción, que ya tenía más de 200 millones 

de vistas en YouTube. Este tema es una compilación de varios temas famosos del dúo francés 

de música electrónica, Daft Punk, ordenados cronológicamente para mostrar su evolución y 

crecimiento. Además, el año siguiente el grupo gana el mismo premio en los Grammys con 

su versión de “Dance of the Sugar Plumb Fairy” de Tchaikovsky (Sharon, 2016). 

 

En este tema o medley (mezcla, popurrí) se juntan cuatro canciones (solo una estrofa 

y coro o una estrofa, precoro y coro) del duo de música electrónica Daft Punk y cada voz, a 

excepción del encargado del beatbox, tiene una parte de la melodía de algunos de los temas. 

Las otras dos voces cumplen el rol de medios o agudos, y el bajo hace esa parte hasta que lo 

intercala con su solo en la última canción y de ahí continúa haciendo los bajos. El beatbox 

da los diferentes patrones rítmicos y hace los efectos de sonidos electrónicos de cada 

canción. Al finalizar la cuarta canción, las cuatro canciones son superpuestas (PTXofficial, 

2013).  

 

Los sonidos realizados por cada cantante están pensados para parecerse a las 

canciones originales en lo más posible. Al no ser una versión en vivo y que solo se enfocan 

sus cabezas, no se puede ver una coreografía pero con los diferentes efectos, cambios de 

luces, la producción y atuendos, se cubre el aspecto de puesta en escena de forma visual 

(PTXofficial, 2013). 

 

En la primera parte inician entrando con la técnica cascada (agudos/medios y el bajo), 

luego pasan a cantar todas juntas cuando el bajo realiza los bajos y entra el beatbox. Para el 

coro y la primera parte de la siguiente, las voces medias hacen pads sobre el bajo y el 

beatbox. En el precoro de la segunda canción, las tres voces, que se reparten agudos y medios 

durante el medley, cantan en armonía la letra y el coro lo realizan otra vez en cascada. Todo 

esto es también realizado sobre la base del bajo y el beatbox. El pase a la siguiente canción 

lo hacen todos juntos repitiendo el último verso del coro sin el bajo pero sí con el beatbox. 

En la tercera canción vuelve la base del bajo con el beatbox. En la primera estrofa hay de 
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nuevo pads bajo la voz principal y en el precoro cantan las tres voces juntas mientras algunas 

hacen algunos fills. En el coro se vuelve a los pads. La siguiente canción comienza con las 

voces cantando una palabra cada una (incluído el bajo y sin el beatbox) de forma intercalada 

y luego vuelve la base de beatbox y bajo mientras las tres voces restantes siguen intercalando 

la melodía. Luego cantan juntas y vuelve a intercalarlas. En el solo de bajo, como se 

mencionó anteriormente, el cantante hace las partes del bajo entre sus líneas de solo. Cuando 

hace las partes de bajo, las voces medias/agudas hacen pads para complementar y durante 

esta sección, el beatbox resalta mucho más. En el precoro, las voces hacen pads y efectos de 

sonido para acompañar al solista y es allí cuando comienza el coro con todas las canciones 

mezcladas. En esta sección la base de bajo y beatbox está presente todo el tiempo y las voces 

medias/agudas hacen armonías con alguna canción distinta a la que está cantando el solista 

en el momento. Por otro lado, el solista junta versos de diferentes canciones (PTXofficial, 

2013). 

. 

Como se ha visto anteriormente en este trabajo de investigación, existen grupos de a 

capella contemporáneos en todo el mundo, desde Asia y Medio Oriente, hasta Europa y 

América. Cada uno de estos grupos tiene algo que los diferencia del resto y los vuelve únicos. 

Debido a la gran variedad de grupos de a capella contemporáneo que existen actualmente, y 

las diferentes características que conforman su estilo; no se puede realizar una clasificación 

en base a un solo parámetro. En el presente trabajo de investigación se clasificarán los grupos 

en base a tres áreas: sonido, repertorio y entretenimiento de la audiencia. Con respecto al 

sonido existen: los grupos orquestales, los imitadores de instrumentos y los de sonido 

standard. En relación al repertorio podemos dividirlos en música tradicional popular o 

autóctona, y repertorio popular standard. Por otro lado, con respecto a los recursos que 

utilizan para entretener a la audiencia tenemos comedia, imitador de instrumentos y los 

grupos que no utilizan ningún otro recurso adicional a su música. Aquellos grupos que 

cuenten con un sonido y repertorio popular standard, y no usen ningún otro recurso adicional 

para entretener a su audiencia se clasificarán como grupos a capella standard. Los grupos 

que presenten varias o todas las características dentro de una misma área, sin tener una que 

resalte sobre las demás, o que se refleje en todas sus presentaciones, también será 

considerado como grupo a capella standard. 
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El grupo orquestal suele tener  más de un integrante por tipo de voz o varios cantantes 

(8+), por lo que suelen ser grupos más grandes y tener un sonido más robusto; es decir, con 

más armónicos, más cuerpo/peso, y diferentes colores vocales en una o varias líneas vocales. 

Este sonido es muy similar a los coros tradicionales; por lo que, dentro del a capella 

contemporáneo, son los que tienden a sonar más similar al a capella académico. Los grupos 

imitadores de instrumentos son aquellos que no se conforman simplemente con utilizar 

sílabas para acercarse al sonido o textura de un instrumento; sino que imitan casi a la 

perfección cada instrumento, desde vientos o metales, hasta cuerdas e instrumentos de 

percusión. Esta es claramente una característica del sonido de cada grupo; sin embargo, 

cuando los integrantes del grupo acompañan este sonido con gestos que simulan los 

instrumentos a los que imitan, se puede considerar como un recurso para el entretenimiento 

de la audiencia. Los grupos de sonido standard solo utilizan sílabas para asemejar su sonido 

al de algunos instrumentos (como una textura), pero su objetivo no es la imitación de estos. 

Además, cada integrante tiene una línea vocal independiente al resto. 

. 

Los grupos de música tradicional popular o de música autóctona son aquellos grupos 

que tienen un repertorio conformado mayormente por la música popular propia de su país o 

lugar de origen. Estos grupos pueden fusionar esta música con otros géneros musicales o 

mantenerla lo más orgánica y tradicional posible. En contraposición, los grupos que no 

tienen un repertorio conformado por un gran número de temas tradicionales o autóctonos, 

serían considerados como grupos con repertorio popular standard. Este repertorio incluye 

géneros mundialmente famosos como el pop, rock, soul, jazz, etc. 

 

Los grupos de comedia son los que usan este recurso para entretener al público durante 

o entre canciones. En estos grupos es común que los integrantes hagan muecas o actúen de 

forma cómica durante la interpretación de los temas, o incluyan a la audiencia en las bromas 

entre canciones. El objetivo de estos grupos no es solamente entretener al público con la 

música, sino realizar todo un show y que este se entretenga de comienzo a fin. Como se 

mencionó anteriormente, la imitación de instrumentos también puede ser un recurso para 

entretener a la audiencia si se acompaña la imitación con gestos que hagan referencia a los 

instrumentos imitados. Esto se debe, principalmente, a que no todas las personas reconocen 

el sonido de los instrumentos imitados (aunque les guste cómo suena). Es por ello que los 

gestos pueden mejorar la comprensión, y por ende, la experiencia. 
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. 

A continuación, se analizarán tres grupos de a capella contemporáneo famosos. Estos 

tres grupos representan las categorías anteriormente mencionadas, siendo dos de ellos 

representantes de dos categorías distintas. Estos grupos, además, vienen de tres culturas 

diferentes. 

. 

Pentatonix (PTX) 

 

Es un grupo a capella americano fundado en el año 2011. Saltaron a la fama mediante 

su victoria en el programa de NBC “The Sing-Off”. Desde entonces han ganado numerosos 

premios como Grammys y Streamy Awards, y han sido nominados a otros como los 

Billboard Music Awards y Nickelodeon Kid’s Choice Awards (Pentatonix, 2020). 

 

El grupo está conformado por Kirstin Maldonado como soprano, Mitchell Grassi 

como tenor, Scott Hoying como barítono, Matthew Sallee como bajo y Kevin Olusola como 

beatbox, tenor y cello. Hasta el año 2017, Avriel Kaplan hacía el rol de bajo, así como apoyos 

en beatbox. Los integrantes de grupo están actualmente a finales de su veintes o comenzando 

sus treintas. Kirstin, Mitchell y Scott han cantado a capella juntos desde la secundaria y son 

de los más experimentados del grupo en el género. Asimismo, el nivel de destreza que 

presentan todos sus miembros es considerable y una de las principales razones por las que 

ganaron la tercera temporada de The Sing-Off (Pentatonix, sf.; PTXofficial, 2012). 

 

PTX canta canciones propias, versiones a capella de otras canciones y compilaciones 

de canciones realizadas por ellos mismos y arregladas a capella. Además, colaboran con 

otros arreglistas y músicos para diferentes canciones. Sus canciones y arreglos son 

usualmente pop, rock, electro pop, pop-rock o villancicos, aunque han hecho colaboraciones 

en géneros como country con Dolly Parton. Además, se caracterizan por hacer 

compilaciones de diferentes canciones en orden cronológico de algún artista como Michael 

Jackson, Beyoncé o Daft Punk, para mostrar la evolución de dicho músico. 

 

Su estilo es muy similar al estilo de a capella contemporáneo standard, pues cuentan con 

un sonido y repertorio standard. Asimismo, la comedia no es una parte importante en sus 

presentaciones. Sus arreglos suelen presentar muchos juegos de voces entre las voces medias 
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y agudas (Kristin, Mitchell y Scott) y varios efectos de sonido para adornar la canción. En 

algunas canciones, utilizan el cello de Kevin para una parte específica como un solo. Sin 

embargo, la característica más notable son sus arreglos y versiones a capella de villancicos 

tradicionales en inglés como Carol of The Bells o I’ll Be Home for Christmas, o 

instrumentales como Dance of the Sugar Plum Fairy (PTXofficial, 2012). 

 

The Voca People 

 

Ellos son un grupo a capella y teatral de Israel fundado en 2009. A pesar de no haber 

ganado premios como el grupo anterior, han aparecido en algunas campañas de marketing y 

en programas de televisión. Ellos son seres del planeta Voca, donde la comunicación se basa 

en el canto y la música vocal. Llegaron a la Tierra por nuestro gran repertorio, pero el 

combustible de su nave (energía musical) se les acabó. Siguiendo la línea de su historia de 

origen, ellos utilizan una vestimenta muy particular: traje, zapatos, gorro y guantes blancos, 

maquillaje facial blanco y labios rojos. Además, producen sonidos en lugar de hablar y usan 

mucho la comedia durante sus presentaciones y videos (Voca People, 2013) 

 

El grupo está conformado por ocho cantantes: una soprano, una mezzo, una alto, un 

tenor, un barítono, un bajo, un beatboxer y un scratcher (efectos de sonido). Además, cuentan 

con un director artístico Lior Kalfo y un director musical y arreglista: Shai Fishman; quiénes, 

además, fueron los que crearon el concepto y el ensamble. Por razones de respeto hacia la 

historia de origen, ninguna de sus páginas oficiales revela el nombre de los cantantes ni otro 

tipo de información sobre ellos. Sin embargo, se puede notar que son personas jóvenes con 

gran experiencia y entrenamiento vocal; así como una posible experiencia en la comedia 

(Voca People, 2017; Voca People, 2013). 

 

The Voca People se caracterizan por cantar arreglos a capella de otras canciones, 

principalmente hits de diferentes décadas, y mezclarlas con mucha comedia, coreografías y 

la participación del público. Entre su géneros más interpretados están el pop, rock, baladas 

y obras instrumentales. Además, no se limitan a cantar únicamente en inglés. Así como el 

grupo anterior, The Voca People hace algunas compilaciones de canciones, pero por tema: 

Disney, películas, series de televisión, etc. 
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Su estilo es más similar al orquestal y con la gran disponibilidad de voces, se logra 

un sonido más lleno. No se utilizan tantos cambios de voces o juegos complicados entre las 

voces, pero se le da mucha importancia a la armonía, al ensamble vocal y a sonar como un 

gran instrumento en lugar de varias voces. Asimismo, al interpretar una gran variedad de 

éxitos de diferentes épocas y, a veces, géneros e idiomas, la flexibilidad y capacidad de 

adaptación del grupo es realmente admirable (Voca People, 2013). 

 

Vocal Sampling 

 

Este grupo vocal masculino de Cuba que sacó su primer álbum en 1993 y desde 

entonces ha sacado cinco álbumes más y fue nominado tres veces al Grammy por su álbum 

“Cambio de Tiempo”. Además, ha recibido nominaciones y premios como artista del año y 

mejor canción extranjera por la Contemporary A Capella Society of America (CASA). Se 

formó en 1989 en la Havana Arts University y han cantado por todo el mundo. Es también 

uno de los pocos grupos a capella, sino el único, en haber cantado en el Royal Albert Hall y 

obtener un sold-out (Vocal Sampling, 2016). 

 

El grupo está conformado por René Baños Pascual como director, compositor, 

arreglista, cantante principal y armonías; Reinaldo Sanler Maseda como cantante principal 

y armonías, Luis Alberto Alzaga Mora, como cantante principal y armonías, Hector Crespo 

Enriquez como cantante principal y armonías,  Oscar Porro Jimenez como bajo y Pedro 

Guillermo Bernard Coto como percusión vocal. Este es por mucho, el grupo más 

experimentado de los tres presentados en esta sección y en el que todos sus integrantes 

sobrepasan los 45 años (Vocal Sampling, 2016). 

 

Vocal Sampling se concentra en la interpretación de géneros latinos y especialmente 

cubanos; aunque también tiene arreglos de otras canciones como Hotel California y Five 

Minutes More. Una de sus principales características es la imitación casi perfecta de una 

gran variedad de instrumentos como el trombón, la trompeta y el tres cubano. A diferencia 

de los otros grupos, los cantantes de Vocal Sampling no hacen juegos de voces con la letra 

o armonías vocales similares a las del canto coral; ellos son una orquesta y utilizan sus voces 

para reflejar en todo momento, los instrumentos de esta. Asimismo, son uno de los pocos 

grupos que utiliza la percusión corporal frecuentemente, pues con esta es como Pedro 
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Guillermo Bernard Coto marca la clave. Su talento, formación musical y dedicación los ha 

llevado increíblemente lejos y sus logros perduran hasta hoy, rindiendo homenaje, 

reinventando y mostrando la música tradicional latinoamericana por todo el mundo (Vocal 

Sampling, 2013). 

 

2.3. El belting 

. 

El belting es una de las técnicas más utilizadas en la música popular en los últimos 

años, y por mucho la de mayor reconocimiento en la industria y por la audiencia. Esto se 

puede ver en la gran cantidad de cantantes exitosos que la utilizan tanto en géneros como el 

pop y el soul, como en el teatro musical. Sin embargo, ello no es la única razón para incluir 

esta famosa técnica en el presente trabajo de investigación. El belting es considerado por 

muchos profesionales como la técnica vocal más saludable de emplear. Asimismo, permite 

que el cantante se mueva con total comodidad y eficiencia por su registro agudo sin disminuir 

la calidad del sonido o el peso. En el a capella contemporáneo, aunque no hay una técnica 

vocal por excelencia, es común que algunos cantantes, como tenores, mezzo-sopranos y 

sopranos, utilicen esta técnica. Esto no solo se debe a que estas voces son las que usualmente 

utilizan su registro agudo, sino que necesitan gran volumen en este registro cuando cantan 

la melodía principal. Además, si el tema a interpretar ha sido compuesto para un cantante 

que utiliza esta técnica vocal, no utilizarla conllevaría a una gran disminución en la calidad 

del sonido y del tema, así como arriesgar la salud vocal de los cantantes en las notas más 

agudas. Es por ello que esta técnica es esencial para el canto a capella contemporáneo. 

 

 El belting proviene del teatro musical y, como se mencionó en el párrafo anterior, 

consiste principalmente en permitir que el cantante alcance registros agudos con gran 

potencia, y de forma saludable, para transmitir mayor emoción y dramatismo. Ello no se 

debe confundir con gritar o empujar el registro medio o de pecho hacia los agudos, pues sería 

mucha exigencia física para la voz y podría causar lesiones. Follin (2020) describe esta 

técnica como la forma más natural de usar la voz, pues es la forma en que los niños lo hacen, 

sin dañarla. El mismo autor expone la importancia de esta técnica en la música popular actual 

y la necesidad de conocer esta técnica para cualquier cantante de música popular. 
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“Una canción rara vez usará belting desde el inicio hasta el final, pero 

en cada canción hay un momento en el que nada más funcionará – la 

audiencia no aceptará nada menos. Simplemente, si quieres cantar en 

teatro musical, rock y pop (en otras palabras, cualquier género 

popular), tienes que saber belting”11 (Follin, 2020). 

 

El belting se puede explicar diferenciando primeramente dos elementos: la anatomía 

(cómo el cantante lo produce) y la acústica (qué escucha la audiencia). Con respecto a la 

anatomía, el belting consiste es usar las cuerdas vocales en un registro específico y 

desarrollar el tracto vocal de una forma específica. De forma teórica, el belting se realiza 

comprimiendo las cuerdas vocales de forma que estas se cierren y minimicen el paso del 

aire. Al realizar esto, el aire pasa a través de ellas más rápidamente y con más fuerza, lo que 

permite utilizar menos aire para cantar. Asimismo, la laringe está sostenida hacia arriba, al 

igual que la epilaringe, para expandir el espacio de resonación y amplificar el sonido; y la 

boca interna se abre (o como se conoce mayormente, se levanta el velo), con el mismo 

propósito. Finalmente, y no menos importante, la lengua debe estar hacia adelante y hacia 

abajo, para facilitar la salida del sonido. Otros elementos que ayudan son relajar la mandíbula 

y abrir ampliamente los labios mientras se mantienen relajados. Todo esto debe estar 

acompañado de un buen apoyo en el diafragma (Follin, 2020). 

 

Es importante resaltar que el volumen del belting no se debe a un mayor flujo de aire, 

por lo que, según Follin (2020), la técnica de respiración clásica o académica mezclada con 

el belting puede causar varios problemas. En relación con la acústica,  el sonido del belting 

es brillante, llamativo y excitante. El verdadero reto del belting es mantener todas esas 

cualidades y la fuerza en su rango agudo, pues para la mayoría de los cantantes, cantar más 

agudo conlleva un cambio abrupto en la calidad de la voz, tendiendo a volverse más suave 

y ululante (Follin, 2020). 

 

                                                 
11 “A song would rarely be Belted from beginning to end, but in every song there comes a moment 

when nothing else will do - the audience will accept nothing less. Put simply, if you want to sing 

in Musical Theatre, Rock and Pop (in other words, any non-Classical quality), you have to 

know how to Belt.” 

 



28 

 

Para indagar sobre la pedagogía de esta técnica se entrevistaron a dos profesoras de 

canto. La primera es Pamela Llosa, profesora de canto de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, con estudios en Berklee, especializada en Rock y Pop (ver Anexo 6). La segunda, 

Allison, es profesora de canto particular especializada en teatro musical, y coach vocal en 

varias producciones de teatro musical en la ciudad de Lima. Se les preguntó sobre lo que se 

debe tener en cuenta al enseñar belting. Para Llosa, se debe tener un conocimiento extenso 

y profundo de la técnica por parte del maestro que va a enseñarla, así como buenas 

herramientas para que el alumno pueda cantar sin generar tensión. Además, gran trabajo 

físico y cuidar que el twang no adquiera un sonido nasal. Para Allison Palma, aparte del 

rendimiento físico requerido y la guía de un profesional experimentado, se necesita gran 

disciplina por parte del alumno y entender la voz de este, puesto que con cada alumno varían 

diferentes elementos. Adicionalmente, el alumno ya debe contar con una buena técnica de 

canto popular, incluyendo una buena colocación, buen uso del apoyo y la unión del pase 

completamente lograda. Otras habilidades que requiere el aprendizaje de esta técnica, según 

Palma, es buena concentración y equilibrio. Sin embargo, enfatiza que, independientemente 

de la moda, este debe ser el sonido al que el alumno quiere llegar con su voz y que le guste 

como esta suena utilizando la técnica. 

 

Pamela Llosa cuenta que ella comenzó a usar belting, sin saber qué era, casi de forma 

natural cuando empezó a cantar; y cuando descubrió la técnica como tal, la aplicó tanto en 

sus proyectos personales como cantante, como en clases con sus alumnos. Para Llosa, esta 

técnica es una maravilla y es muy completa, pues potencia la voz sin esfuerzo. Ella la 

describe como “la forma más sana de cantar con potencia”. Este es uno de los principales 

beneficios del belting y una de las principales razones por la que los diferentes alumnos y 

cantantes desean aprender esta técnica. Además, permite mayor versatilidad y la ampliación 

del rango sin perder fuerza. Llosa aclara que un elemento importante en esta técnica es 

dominar el llamado “twang”, una colocación que permite la proyección y el sonido 

comprimido sin mayor esfuerzo que caracteriza al belting. Para Llosa, esta técnica y la 

potencia en los agudos que esta permite se ha vuelto casi un requerimiento para los cantantes 

actuales; pues eso es lo que se considera como virtuosismo en la música popular actual y, 

por ende, está de moda. 

 



29 

 

La segunda profesora entrevistada, Allison Palma, está de acuerdo con que esta 

técnica, de grado avanzado, se ha vuelto cada vez más popular. Para ella, el belting es una 

técnica estrechamente ligada al teatro musical, especialmente en Broadway, pues es una 

técnica que requiere buen acondicionamiento físico y da un efecto bastante dramático. Sin 

embargo, reconoce que esta técnica se ha vuelto cada vez más popular en otros géneros. Para 

Palma, las capacidades físicas que exige el teatro musical, como bailar, cantar y actuar a la 

vez, permiten implementar la técnica belting con mayor facilidad. Asimismo, les permite 

llegar a ciertos registros con un buen sonido. Allison Palma indica que esta técnica vocal 

brinda resultados que ninguna otra técnica puede dar: conectar el registro medio y agudo sin 

perder fuerza y agudos poderosos. Para ella, a diferencia de Pamela Llosa, esta técnica no es 

para todos los cantantes, pues se necesita experiencia previa cantando y es una técnica que 

puede tomar años de compromiso para dominar (algo que muchos cantantes no están 

dispuestos a hacer, en su opinión). 

 

Con respecto a las desventajas de esta técnica, ambas profesoras están de acuerdo. 

Ambas resaltan la gran necesidad de tener la guía constante de un profesor especializado en 

esta técnica. En caso contrario, se puede causar tensión en el tracto o las cuerdas vocales, o 

se puede intentar forzar la voz, lo que representa un gran riesgo para la salud vocal del 

alumno, a corto y largo plazo. Asimismo, Allison Palma indica que esta técnica es muy 

mental y que es muy complicado que el mismo alumno sea consciente del proceso y el 

camino que debe seguir; puesto que, como otras técnicas de canto, todo se basa en las 

sensaciones y el sonido que se genera. 

 

En resumen, el belting es una técnica de canto avanzada bastante compleja, que 

requiere la guía de un profesional en todo momento y que demanda buen acondicionamiento 

físico. Asimismo, es un proceso que puede tomar años en perfeccionar, pero al realizarlo, 

los beneficios son cruciales para lograr el sonido predilecto o de moda en diversos géneros 

populares. Estos beneficios como una voz potente sin esfuerzo, conexión entre el registro 

medio y agudo sin perder fuerza y agudos poderosos son únicos de esta técnica. 

 

Algunos de los cantantes más conocidos que utilizan esta técnica son Ariana Grande, 

Demi Lovato, Bruno Mars, Adele, Jessie J, Michael Bublé, Mariah Carey, Beyoncé, 

Christina Aguilera, Michael Jackson, Whitney Houston y Aretha Franklin. 
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Como se explicó previamente, en el canto a capella los instrumentos armónicos o 

rítmicos son reemplazados por voces; y más que resaltar el talento o habilidad de un cantante 

en particular, se busca el ensamblaje perfecto de cada línea vocal, tanto armónica y 

rítmicamente como emocionalmente para transmitir un mensaje claro al público. Es por eso, 

también, que el belting, aplicado al canto a capella contemporáneo, no se usa con el fin de 

resaltar o lucir la voz de un cantante en particular, sino para lograr mayor peso o consistencia 

en los agudos de cada voz. De esta forma, el sonido y calidad vocal se sostienen durante los 

momentos climáticos y de mayor exigencia. 

 

En conclusión, el canto a capella consta de realizar música solo con la voz y sin la 

participación de instrumentos musicales. Además, se puede dividir en dos tipos (académico 

o coral, y contemporáneo) de acuerdo al repertorio, estilo de interpretación y otros detalles 

en las presentaciones. En Perú, aunque el canto a capella académico es conocido y hay varios 

grupos vocales que lo practican, el estilo contemporáneo aún no cuenta con la misma 

popularidad.  

. 

Los grupos de a capella contemporáneo, a nivel mundial, se pueden clasificar de 

acuerdo a su sonido, repertorio y a los recursos que utilizan para entretener a la audiencia. 

Finalmente, se puede concluir que la técnica vocal belting tiene muchos beneficios para los 

cantantes de diversos géneros populares, especialmente en el a capella contemporáneo. 
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3.  CAPÍTULO 2: LA EDUCACIÓN MUSICAL VOCAL UNIVERSITARIA 
. 

En el presente capítulo, nos enfocaremos en el rol del canto a capella, tanto 

contemporáneo como académico, en la educación musical vocal. En primer lugar, se 

expondrá cómo afectan las diferencias entre la música académica y la música popular, 

presentada en el 1.1, a la educación musical a nivel universitario en varios países, en base a 

las opiniones de distintos autores y académicos. Además de cómo afecta la preferencia de la 

música académica por sobre la música tradicional del mismo país a la educación musical. 

Asimismo, se presentarán las distintas opiniones de diversos estudiantes y profesores 

universitarios sobre dicha discusión y su implicancia en el canto a capella. 

. 

A continuación, se explicará la situación actual de la educación musical en las 

universidades de Estados Unidos y el rol del canto a capella tradicional y popular en esta. Se 

presentará un breve análisis sobre por qué la administración de las universidades prefiere 

incluir un ensamble o coro a capella tradicional en sus currículas o brindarles mayor apoyo 

sobre los ensambles contemporáneos. Luego, se analizará la presencia del canto a capella 

tradicional y a capella en las universidades de diversos países de América Latina como Brasil 

y Argentina. Después se analizará lo que sucede en la ciudad de Lima con respecto a la 

educación musical profesional y la inclusión del canto a capella tradicional (coral) y 

contemporáneo en esta. 

. 

Finalmente, se expondrá el panorama de la educación musical universitaria en Lima 

mediante los datos recolectados de encuestas y entrevistas con alumnos y profesores de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Se explicará sobre el índice de retiros de la 

carrera y las razones que los exalumnos dieron sobre ello. Por último, se presentarán y 

analizarán los cursos y habilidades musicales más difíciles de desarrollar para los cantantes 

según los alumnos de voz y algunos profesores de la carrera. 

. 

3.1. Música contemporánea vs. académica en la educación musical vocal universitaria 
. 

La polémica expuesta en el 1.1 sobre qué clase de música es mejor que la otra, o si, 

por el contrario, ambas están al mismo nivel, afecta principalmente a la educación musical. 

Uno de los temas mayormente discutidos es sobre qué tipo de música otorga mayores 

beneficios para un músico, o cuál debería ser enseñada en los diferentes niveles y espacios 
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educativos. Hay quienes consideran que la música académica, usualmente europea, tiene 

mayor nivel o mayor valor, tanto por su antigüedad e historia, como por sus fines artísticos. 

Es por ello que a veces se habla de la música académica como “high art” (arte alto) y, por el 

contrario, de la música popular como “low art” (arte bajo) (Gates, 1993). Ello puede venir 

de un punto de vista purista de la música, arraigado en la sociedad desde hace varios siglos. 

Maus (2004) explica que la diferencia en clasificación reside en la distinción artística y la 

imposibilidad comercial que tiene la música académica, en contraposición a la 

funcionalidad, motivación comercial y lo común de la música popular. Esta diferenciación, 

al igual que la de Gates (1993), son apoyadas por Bowman (2004). 

. 

Estos conceptos de arte bajo y arte alto han influenciado de forma considerable la 

enseñanza musical por décadas, si no por siglos, en todos los niveles y espacios educativos; 

por lo que influye de forma directa en los conocimientos de los alumnos. Según lo relatado 

por Gates (1993), Nettl (1995) y Krikun (2008), esta diferenciación empieza en las escuelas 

de canto elitistias del sigo XVIII, y continúa hasta la década de los 80’s. Durante este tiempo, 

las escuelas de música buscaban proteger a sus estudiantes de lo que consideraban: la 

contaminación de la mala música. Asimismo, se hacían llamar instituciones de buena música 

debido a su enseñanza exclusiva de música académica. Esta exclusividad comenzó a cambiar 

cuando se instauraron los primeros estudios de música popular (Popular Music Studies) a 

inicios de 1980. Un año después, se produjo la primera conferencia internacional de la 

IASPM (International Association for the Study of Popular Music). No obstante, los two-

year colleges o colegios universitarios, fueros las primeras instituciones educativas formales 

en incluír la interpretación de géneros populares como el jazz y el dance band en sus 

currículas. Estas son instituciones educativas de nivel superior que ofrecen un programa de 

educación de dos años, culminando con un grado de asociado. Además, al culminar dicho 

programa, se puede ingresar a una universidad y convalidar los dos primeros años de la 

carrera.  

. 

Actualmente, mientras algunos educadores reimaginan el paradigma de la educación 

musical académica, algunos ilustrados sugieren que la educación musical popular es un 

posible camino hacia el futuro, pues esta va más acorde con la realidad y el futuro de los 

alumnos (Snell, 2009; Bowman, 2004; Westerlund, 2006; Green 2001, 2008). Otros autores 

como Allsup (2002, 2004), Rodriguez (2004) y Snell (2009) relacionan su discurso pro 
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música popular al potencial representativo que tiene la educación musical de música popular. 

McPhail (2010) asegura que no hay duda de que una visión relativista de la música ha 

reemplazado la modernista y el énfasis que esta pone en la música canónica y en la 

diferenciación entre arte bajo y alto.  Según Scruton (2000, 2007, como se citó en McPhail, 

2010), la visión tradicional de la cultura depende de la educación como medio de 

enculturación; es decir, como una forma de poner en contacto a los estudiantes con las formas 

culturales consideradas significativas histórica y estéticamente. Asimismo, como fue 

mencionado anteriormente por Bowman (2004), la música popular está comunmente 

asociada con fines comerciales y de entretenimiento, no tanto artísticos. Es por eso que para 

algunas personas es difícil asociarla o considerarla compatible con las nociones de educación 

y aprendizaje tradicionales. Algunos autores, como Hebert & Heimonen (2013) y Kallio 

(2015), están de acuerdo con esto último por lo que cuestionan y retan las afirmaciones de 

los autores mencionados en la primera parte de este párrafo. 

. 

La educación de música popular, o PME12 en inglés, involucra la percepción de la 

identidad, el aprendizaje, la enseñanza, la enculturación, el emprendimiento, la creatividad, 

una industria global multimedia y el ocio. Se puede hacer de forma autónoma, en grupos de 

aficionados online y en espacios físicos. “La educación de música popular… es personal y 

colectiva. Es vocacional y avocacional, y construye y desarrolla comunidades13” (Smith & 

Powell, 2017 p.5). 

. 

La enseñanza de música popular debe garantizar que los alumnos aprendan la música 

relacionada a su vida. La educación musical culturalmente sensible intenta centrarse en la 

música que esté relacionada con la realidad y los intereses de los jóvenes. Algunos de los 

que proponen y aplican este tipo de educación asumen que algunos géneros arraigados en 

razas, clases, géneros e identidades sexuales específicas se relacionan con la realidad de los 

estudiantes. (Gay, 2018; Hess, 2015, 2019; Koza, 2006; Lind & McKoy, 2016). Sin 

embargo, a veces se termina por imponer ese tipo de música; por ejemplo rock de los 60s y 

70s (Hess, 2019). 

                                                 
12 Popular Music Education 

 
13 “Popular Music Education… is personal and it is collective. It is vocational and avocational, and it 

builds and develops communities”. 
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Autores como Campbell (1995), Snell (2009), Kennedy (2004) y Green (2001; 2008) 

explican que la enseñanza de este tipo de música involucra decisiones creativas y 

representativas, el desarrollo de las habilidades técnicas y acústicas, y sumerge a los alumnos 

en los géneros musicales de su preferencia. Asimismo, indican que algunos profesores 

replican un modelo de educación utilizado en la música académica, que se basa en que los 

alumnos repliquen la música que ya existe. Sin embargo, esto comunmente limita la 

improvisación y la composición. Tomar la música popular con seriedad cambiará el rol del 

educador musical, el núcleo de la educación musical y el plan de estudios teórico (Bowman, 

2004 como se citó en McPhail, 2010). Una de las primeras personas e intelectuales en ver la 

música popular de forma seria fue uno de los fundadores de la Asociación Internacional para 

el Estudio de la Música Popular14 (IASPM), Simon Frith. Esta organización internacional 

promueve la investigación, la erudición y el análisis en el campo de la música popular desde 

su fundación en 1981. Actualmente cuenta con diferentes ramas, siendo una de estas la 

representante de Sudamérica (IASPM, sf.). 

. 

Dean (2019), recalca el valor de la habilidad de notación musical tradicional (lectura 

y escritura musical) en la carrera de música popular, particularmente en la rama de 

performer; mientras que Green (2008), desafía a que los educadores cambien tanto la forma 

como el contenido de la educación musical mediante procesos de aprendizaje informales; en 

vez de acoplar la música popular a modelos de enseñanza académica. Esto se debe a que los 

profesores son quienes, mediante sus prioridades y ambiciones, actualizan el trabajo en la 

enseñanza musical; no los planes de estudio ni las politicas de la institución educativa 

(Westbury, 2002, como se citó en McPhail, 2010). 

. 

Hess (2019) expresa que la educación en música académica está centrada 

mayormente desde el punto de vista del profesor (él/ella determina el repertorio a ensayar), 

más que el del alumno; prioriza la teoría y la notación musical por sobre la transmisión 

acústica y restringe la autonomía de los alumnos. Asimismo, el profesor controla por 

completo las actividades, la pedagogía y el repertorio, privilengiando obras y compositores 

académicos occidentales. Los educadores usualmente priorizan la técnica por sobre la 

expresividad o la musicalidad y enfatizan un enfoque cognitivo por sobre posibilidades más 

                                                 
14 “International Association for the Study of Popular Music” 
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divertidas e improvisadas. Otros autores que apoyan la postura de Hess (2019) son Bartel 

(2004), Bartel & Cameron (2004) y Kennedy (2004). 

. 

Según lo relatado en McPhail (2010), algunos comentaristas de Norteamérica y 

Reino Unido han argumentado que la educación musical occidental (entiéndase de corte 

académico) está en un estado de crisis y que cualquier acuerdo implícito que se haya dado 

al respecto se ha estropeado. Los autores mencionados por McPhail son Allsup (2003), 

Bowman (2004), Carlin (1997), Regelski (2005), Ross (1995) y Sloboda (2001); algunos de 

ellos siendo usados como referencia en la presente investigación. 

. 

Algunos autores, como Jorgensen (2003) y Johnson (sf., como se citó en Jorgensen, 

2003), expresan preocupación por la connotación negativa que recibe, siendo considerada 

elitista y privilegiada; pues la marginalizan por ello. Además, explican que la gran 

preferencia por música popular causa una falta de cultura musical y, por ende, 

inaccesibilidad a la música académica. Ambos manifiestan un profundo lamento por la 

disminución del estatus de un estilo musical que antes poseía un lugar privilegiado; y abogan 

por su valor en el mundo actual. 

. 

Walker (2007, 2009 como se citó en McPhail, 2010) sugiere que la educación musical 

se ha desviado hacia el mundo del entretenimiento popular o comercial, donde la 

conformidad crea el potencial para un conflicto con los ideales educacionales más amplios. 

. 

Por otro lado, la clara prefencia por la música académica, de origen europeo 

principalmente, por sobre la música propia del país en las diferentes instituciones educativas 

ha perdurado por tantos siglos que ha causado que se la considere como universal y se la 

tome como un modelo ha seguir. Según Hess (2019), esto es también una forma de 

colonialismo; si se toma la definición de Dei (2006, como se citó en Hess, 2019, p. 30) el 

colonialismo es “cualquier cosa impuesta y dominante en vez de lo que es solo extranjero y 

extraño”. En estos casos, según la autora, se necesita abordar y resistir el colonialismo y las 

relaciones de poder inherentes de este. Recordemos que los países colonizadores 

deliberadamente marcaban ciertos territorios como primitivos o de menor categoría para 

justificar las conquistas, la subyugación y los abusos hacia los habitantes. Ello, aplicado a la 

música, causa el status elevado de la música occidental académica por sobre las llamadas 
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“otras músicas”, marcándolas como inferiores. De allí podría realmente originarse la idea de 

“high art” y “low art”. 

 

“El colonialismo ha formado directamente la imposición de la música 

académica occidental y de las epistemologías musicales en los sistemas por 

todo el mundo […] El colonialismo opera en la normativa del paradigma de 

la educación musical mediante la dominación de las formas académicas 

occidentales y la notación estándar occidental15” (Hess, 2019). 

. 

Este eurocentrismo musical y la calificación derivada de este, han causado que otros 

tipos de música, como la música tradicional o autóctona de un país, así como otros generos 

populares, hayan sido ignorados y excluídos de la enseñanza musical formal; así como que 

se les considere de menor jerarquía que la música académica (arte bajo vs. arte alto). Algunos 

autores como Wicks (2008) y Mark y Gary (1999) insisten que la música de todos los 

periodos, estilos, formas y culturas es importante y por lo tanto debe ser incluida en la 

currícula y repertorio, tanto  a nivel escolar como superior. Es decir, se debería incluir la 

música actual con todas sus variedades: música popular adolescente, música avant-garde, 

folklore americano, música de otras culturas, etc. 

. 

Los profesores se ven comunmente atrapados en esta discusión al intentar balancear 

los enfoques centrados en los alumnos y sus preferencias, y los ideales de los métodos de 

enseñanza y aprendizaje más tradicionales. Esto los lleva cada vez más, a tomar decisiones 

complejas en relación a la música, la cultura y la educación. Esta situación y rivalidad entre 

estilos por espacio en las currículas seguirá mientras hayan profesores que se resistan y otros 

que respondan a los cambios en la sociedad y en la música. Los estudiantes de música y su 

experiencia son influenciados fuertemente por las ideas, pensamientos, valores, teorías y 

prácticas curriculares de sus profesores. Todo ello es el resultado de las interacciones 

ocasionadas por las variadas influencias y presiones que los profesores deben soportar 

(McPhail, 2010). 

                                                 
15 “Colonialism directly shaped the imposition of Western classical music and musical 

epistemologies on systems around the world […] Coloniality operates in the normative music 

education paradigm through the dominance of Western classical forms and Western standard 

notation”.  
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Esta discusión, sin embargo, no se da exclusivamente entre docentes y académicos, 

o entre músicos experimentados. Es posible que todos los alumnos de música a nivel 

universitario ya tengan una opinión formada en relación al tema. No obstante, son pocos los 

estudios que recogen sus opiniones al respecto. Green (2002) y Finney (2003) indican que 

las opiniones de los profesores y alumnos son un área en gran medida inexplorada por las 

investigaciones sobre esta polémica. Finney (2003) explica que “hay una escasez de 

investigación en las experiencias vividas de los jóvenes y sus profesores de música. […] Los 

investigadores se han demorado en colaborar con estos personajes clave16.” (p. 2). Los 

estudiantes son los más influenciados respecto a la orientación que se decida tomar en la 

currícula escolar mientras están en esta etapa. Son, además, los que en el nivel universitario 

pondrán a prueba si dicha dirección los preparó satisfactoriamente; y quienes educarán, en 

un futuro, a la siguiente generación de músicos. Asimismo, con las constantes evoluciones 

en la pedagogía musical, los estudiantes universitarios de música son quienes pueden dar 

una opinión más actual y con mayor vigencia. 

. 

Todos los estudiantes entrevistados por St. Jean (2014), concuerdan con lo antes 

mencionado al reconocer la importancia y la práctica de ambos tipos de música, popular y 

académica. En dichas entrevistas se habla sobre la participación de los estudiantes de 

diferentes universidades estadounidenses en ensambles vocales de estilo tradicional (música 

académica) y contemporáneo. Los alumnos colocan ambos ensambles al mismo nivel y 

reconocen sus aportes. Por otro lado, los directores de facultad entrevistados muestran 

claramente su preferencia por la música académica y el énfasis que se le da a los ensambles 

de este tipo. Esta posición concuerda con la visión y opinión social anterior a 1980 y el boom 

del a capella. Es importante recalcar, que el autor de dichas entrevistas tiene una opinión 

distinta a los entrevistados, pues explica que aunque ambos estilos tienen beneficios 

similares, el canto a capella contemporáneo tiene mayor exigencia, por lo que los beneficios 

se amplifican. 

. 

Hunter (2019), como otros autores y los alumnos entrevistados por St. Jean (2014), 

se mantiene en una posición neutral, sugiriendo que se vea como un festival, en donde varios 

                                                 
16 "There is a dearth of investigation into the lived experiences of young people and their music 

teachers. […] Researchers have been slow to collaborate with either of these key players." 



38 

 

géneros musicales participan en armonía, y no como una competencia entre ellos. Este 

enfoque más ecológico, como él lo describe, debe ser tanto horizontal, reconociendo y 

desarrollando diferentes prácticas y estéticas al mismo tiempo; y vertical, reconociendo y 

desarrollando diferentes prácticas y estéticas durante el tiempo. 

. 

3.2. El canto a capella contemporáneo como herramienta de aprendizaje en la educación 

musical universitaria en Estados Unidos, Latino América y Lima. 

. 

Son muchos los autores que abogan por el uso del canto a capella, tanto en su versión 

coral tradicional como en su versión contemporánea, como una herramienta para la 

educación musical en niños, jóvenes y adultos. Las razones y los beneficios por los que se 

apoya esta práctica se verán a detalle en el punto 3.1. Asimismo, cabe resaltar la opinión de 

St. Jean (2014). Él indica que, a pesar de que ambas prácticas a capella (tradicional y 

contemporánea) aportan los beneficios similares a la educación y el desarrollo musical de 

los alumnos, el canto a capella contemporáneo tiene mayor exigencia y por ende los 

resultados son más significativos. 

. 

No obstante, a pesar de esta información, no todas las universidades incluyen en su 

malla de cursos al canto a capella (tradicional o contemporáneo). Es común, sin embargo, 

verlos como pequeños cursos electivos o como actividades extraacadémicas. 

. 

La discusión planteada en el subcapítulo anterior tiene gran influencia sobre este 

tema pues afecta directamente la malla de cursos de cada carrera o especialidad y los 

contenidos y metolodogías de este. Hasta el día de hoy, son muchas las universidades que 

aún mantienen una clara preferencia por la enseñanza de la música académica occidental. Es 

por ello que varias universidades, al igual que los conservatorios, ofrecen cursos de canto 

coral como una forma de asentar o poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos 

en otros cursos. Este tipo de curso suele ser obligatorio en los conservatorios; más no en las 

universidades. En estas, por el contrario, se ofrece como un curso electivo o como reemplazo 

de algunos cursos como Instrumento (Varvarigou, 2017). 

. 

Sin embargo, hay algunas universidades que, con el fin de preparar a sus alumnos 

para lo que significa ser músico en el siglo XXI, y con vista a incluir la diversidad musical 
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y cultural de sus alumnos; han decidido incluir nuevos cursos o incluso carreras relacionadas 

a la música popular. Algunos ejemplos de esto son los cursos de Tecnología o Técnicas de 

Música Popular en la Montclair State University; o la especialización en Enseñanza de 

Mariachi en la University of Texas Rio Grande Valley (Powell, Hewitt, Smith, Olesko & 

Davis, 2020). 

. 

Las escuelas de música de las universidades se han adherido históricamente a un 

modelo dominante de estudio orientado al performance de música académica occidental, 

caracterizada normalmente por una gran falta de diversidad. Aunque los pedidos por 

reformas se han incrementado en las últimas décadas, el cambio institucional puede ser 

difícil y lento. Además, a pesar de existir programas innovadores, los cambios grandes en 

las currículas universitarias aún son nuevos y les falta mucho por desarrollar (Powell, Hewitt, 

Smith, Olesko & Davis, 2020). 

. 

Como se ha visto previamente, la mayoría de cambios se da en base a los métodos de 

enseñanza o la apertura de carreras en áreas como manejo de tecnología musical o enseñanza 

musical. Estos cambios se realizan en beneficio de todos los alumnos, no sólo para un 

instrumento específico como la voz. A pesar de ello, la Universidad de Wisconsin-Parkside 

es una de las pocas que ha incorporado el curso de Ensamble de Canto A Capella. En este 

curso se promueven prácticas democráticas y se realizan tanto composiciones y arreglos 

vocales como trabajo de performance grupal y personal. Aunque las audiciones para el curso 

están abiertas para cualquier alumno dentro o fuera del Departamento de Música de la 

universidad, la mayoría de los integrantes son vocalistas (especialización de ejecución con 

instrumento voz) (Powell, Hewitt, Smith, Olesko & Davis, 2020). 

. 

Kirk (2012) explica que la administración de las universidades evita incluir 

ensambles de canto a capella contemporáneo, o incluso coral, como curso debido al clima 

económico y el financiamiento requerido. Es por ello que los ensambles de a capella 

contemporáneo son usualmente dirigidos por los mismos alumnos que los conforman. 

 

A continuación, se realizará una breve comparación sobre las ventajas que tiene para 

la administración de una universidad o como institución per se, el respaldo o inclusión de un 

coro tradicional a capella y no el de un ensamble de a capella contemporáneo. Ello permitiría 
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explicar, tal vez, por qué más universidades prefieren apoyar y/o incluir en la currícula a los 

coros a capella tradicionales, y dejar que los alumnos manejen los ensambles 

contemporáneos a capella. 

. 

En un ensamble de a capella contemporáneo participan aproximadamente de cuatro 

a doce vocalistas como máximo. En un coro tradicional con repertorio a capella, el mínimo 

es ocho alumnos y no hay un máximo. El número máximo de coreutas depende 

exclusivamente del tamaño del ambiente que se vaya a utilizar para ensayar. Es decir, se 

podría tener un coro de más de ochenta personas si el ambiente lo permite. Es por eso, que 

ofrecer una clase grupal de a capella contemporáneo necesitaría un mayor número de 

secciones y mayor tiempo del profesor o director vocal que lo dicte o supervise para cubrir 

la misma cantidad de alumnos. Ello sube considerablemente los costos (más horas pagadas 

al profesor/director por cada sección) a diferencia de un solo coro donde el número de 

integrantes puede variar o incrementarse sin provocar cambios mayores (solo una sección). 

Esto quiere decir que para un número de treinta alumnos, en a capella tradicional estarían 

todos en una sección, mientras que en el contemporáneo se necesitarían tres o cuatro 

secciones (tres o cuatro veces el costo del coro). 

. 

Esto último también se relaciona con la siguiente ventaja, puesto que en un coro a 

capella tradicional, los integrantes se dividen por cuatro tipos de voz o “cuerdas”, que a su 

vez pueden dividirse en dos para algunas secciones o temas completos. Esto significa que 

las partituras utilizadas o los arreglos interpretados constan de cuatro a ocho partes. Por otro 

lado, en un ensamble de a capella académico, cada integrante tiene una parte distinta al resto. 

Es decir, nadie comparte o canta la misma parte que otra persona. Ello tiene principalmente 

dos consecuencias a favor del canto a capella tradicional (académico): el cambio del número 

de miembros no afecta tanto al coro como al grupo de a capella contemporáneo; y los 

arreglos corales tradicionales son más económicos que los de canto a capella contemporáneo, 

puesto que al tener menor número de partes, son usualmente menos complejos. Asimismo, 

en el caso del a capella contemporáneo, los arreglos muchas veces deben ser editados o 

modificados para encajar con el número exacto de integrantes y los tipos de voces de estos. 

Ello conlleva a veces a un costo adicional a favor del arreglista o incluso del profesor/director 

del mismo ensamble. 

. 
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No obstante, el costo no sólo se incrementa por el número de partes o la complejidad 

del arreglo, sino por el mismo repertorio. Los coros a capella tradicionales se caracterizan 

principalmente por la interpretación de temas académicos. Dichos temas, mayormente por 

su antigüedad, no están sujetos a derechos de autor por lo que el coro puede presentarlos y 

grabarlos libremente. Por el contrario, los temas populares interpretados por los ensambles 

a capella contemporáneos son usualmente más actuales y por ende, sí están sujetos a 

derechos de autor. Es por ello que la grabación de dichos temas, y a veces incluso su 

presentación, puede estar sujeta a un permiso previo del autor o dueño del tema e incluso a 

una compensación monetaria por el uso de este. 

. 

Otra causa de incremento de costos para la universidad es el uso de equipos 

electrónicos como micrófonos y monitores necesarios en la práctica de canto a capella 

contemporáneo profesional. Ello permite no solo poder brindar un performance de calidad 

en las presentaciones y conciertos; sino en la exploración de sonidos y el perfeccionamiento 

de la imitación de instrumentos durante los ensayos. Además, este equipo es necesario para 

que el grupo vocal pueda acostumbrarse a ensamblar mientras canta con los micrófonos. 

Aunque la universidad ya posea estos equipos, esto representa un costo por el uso que se les 

da, el transporte de estos a las presentaciones, el mantenimiento, la electricidad que se 

consume, etc. 

. 

Adicionalmente, al tener un repertorio académico, los coros a capella tradicionales 

suelen ser símbolo de prestigio y una correcta preservación de la tradición occidental. Esto 

está, nuevamente, estrechamente relacionado con la polémica descrita en el 2.1 y los 

conceptos de arte alto y arte bajo. Es por ello, también, que se ve al repertorio de los 

ensambles a capella contemporáneos como modernos y como una forma de entretenimiento, 

mayormente ligada a la juventud. La preferencia en este punto está ligada casi siempre a la 

imagen que la universidad como institución desea dar. Es decir, si prefiere mostrarse como 

una universidad prestigiosa, tradicional, culta o hasta exclusiva; preferirá o apoyará más al 

ensamble a capella tradicional con repertorio académico. Si por el contrario, prefiere 

mostrarse como una universidad moderna, diversa e innovadora, tenderá, probablemente, a 

apoyar al ensamble contemporáneo con repertorio popular. Dicha imagen puede mostrarse 

tanto a través de las clases y actividades extraacadémicas disponibles, como mediante el 

repertorio del ensamble que los representa en concursos, plataformas virtuales, etc. 
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Otras ventajas que tiene el canto coral a capella tradicional para la administración de 

una universidad, aunque no tan determinantes, son el menor nivel de exigencia y la inclusión 

de alumnos cuyo instrumento principal o secundario no es la voz. Esto se debe a que, si la 

exigencia no es muy alta, hay mayor posibilidades que se matriculen más alumnos en el 

curso. Ello puede representar una ventaja para las universidades que cobran por número de 

créditos. No obstante, el beneficio mayor es, como se mencionó al inicio de este análisis, 

que todos esos alumnos matriculados pueden estar en la misma sección. Es decir, mayores 

ingresos por número de alumnos pagando esos créditos, pero menor costo en la realización 

del curso (una sección, un horario, un profesor). La exigencia del canto a capella, al cada 

alumno tener una parte única, es mayor y puede evitar que varios alumnos se inscriban, 

temiendo desaprobar o malograr su promedio. 

. 

La otra ventaja es que no es necesario ser cantante para poder participar en el coro 

tradicional a capella y que suene bien. Es algo deseado, más no imprescindible; puesto que 

como varias personas cantan la misma parte o línea melódica, no se escucha la voz de cada 

uno como tal, sino la de todo el grupo como conjunto. Esto ocasiona que si uno de los 

integrantes no tiene una técnica vocal correcta, las demás voces lo cubrirán o camuflarán, y 

que por ende, no sea evidente en una presentación. Por otro lado, en el canto a capella 

contemporáneo es necesario que todos tengan una técnica vocal adecuada, ya que cada uno 

canta una parte o línea melódica distinta y no hay de quién apoyarse en caso de un error. 

Asimismo, no hay otras voces que camuflen un error por lo que cada error será evidente. 

Esto también influye en las presentaciones, puesto que es más difícil lograr una presentación 

perfecta y sin errores en este tipo de ensambles (contemporáneo). Un coro a capella 

académico tiene mayor posibilidad de aparentar o tener una presentación perfecta y por ende, 

brindar una buena imagen a la universidad. 

. 

Finalmente, cabe recalcar que un coro tradicional a capella no necesita ser 

exclusivamente a capella. Puede tener algunos temas con acompañamiento e intercalarlos 

con su repertorio a capella. En el ensamble de a capella contemporáneo, aunque también 

puede intercalarlo, no es algo usual y no tiende a verse bien en el ámbito del canto a capella 

contemporáneo. 
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Luego de brindar las anteriores ventajas para la administración de una universidad o 

esta como institución, no es tan difícil comprender por qué estas incluyen con mayor 

frecuencia en sus currículas a los coros que a los ensambles a capella contemporáneos. 

. 

Este análisis sólo es válido en países donde el a capella contemporáneo es conocido 

y está ampliamente desarrollado como Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, en Latino 

América, como vimos brevemente a finales de 1.1, este estilo aún no es muy conocido. Es 

por ello que solo se ha encontrado una universidad a nivel de latinoamérica que tenga este 

tipo de grupo vocal como actividad extracurricular: la Universidad Nacional de la Artes en 

Argentina mediante su Departamento de Artes Musicales y Sonoras (DAMus). Lo poco que 

se menciona sobre este ensamble de a capella contemporáneo, creado en el 2011, es el 

anuncio de uno de sus conciertos en el año 2015 y una breve descripción sobre el propósito 

del grupo: 

. 

“Generar un espacio de experimentación y divulgación de música vocal 

contemporánea, especialmente argentina, trabajando como ensamble artístico 

y grupo residente de las cátedras de composición del Departamento, 

planteando la posibilidad de un trabajo conjunto entre compositores e 

intérpretes” (UNA, 2021). 

. 

Por otro lado, sí se han encontrado varias universidades que cuentan con cursos o 

actividades extracurriculares de canto a capella tradicional, ensambles vocales tradicionales 

y coros. 

. 

En la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Instituto de Música (Facultad de 

Artes) ofrece los cursos Práctica coral para músicos y Ensamble vocal renacentista dentro 

de la Licenciatura en Interpretación Musical como curso básico obligatorio para todos los 

instrumentos, no sólo cantantes (PUCC, 2018). En la Escuela de Comunicaciones y Artes de 

la Facultad de Filosofía de la Universidad de São Paulo, existe el curso de Práctica de coro 

de cámara, que cuenta con diez niveles. Además, tienen el Coral de la USP o Coralusp como 

actvidad extracurricular (USP, sf.).  En Xalapa, México, la Universidad Veracruzana ofrece 

como actividad extracurricular el Ensamble Vocal Femenino “Voces de la Tierra” y está 

bajo la administración de la Facultad de Música (UV, 2021). 
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En el Perú, específicamente Lima, la situación es similar. Algunas universidades 

como la Universidad Agraria o la Universidad de Piura, quienes no cuentan con carrera de 

música ofrecen la participación en el coro de la universidad como actividad extraacadémica. 

Estos coros, sin embargo, rara vez cantan obras a capella y a veces contratan a coristas 

profesionales para ayudar al ensamble. Además, permiten que exalumnos sigan participando 

en el coro. Otras Universidades como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, cuentan con la carrera de música y con un coro 

tradicional que interpreta tanto obras a capella como con acompañamiento. Adicionalmente, 

la UPC cuenta con un curso electivo llamado “Ensamble Vocal”, que, aunque no es un 

ensamble a capella contemporáneo, tampoco se podría decir que es un coro a capella 

tradicional. La universidad lo describe como un curso práctico dirigido para estudiantes del 

quinto ciclo en adelante. 

. 

“El objetivo del curso es otorgar al estudiante un entrenamiento 

auditivo práctico y funcional para que pueda ser competitivo y versátil 

en diversos estilos. El curso de ensamble vocal es uno de los pocos 

cursos de la carrera diseñados enteramente para cantantes por lo que 

todos los objetivos trazados son elaborados para brindarle la mayor 

cantidad de herramientas profesionales al estudiante. Al ser un curso 

de ensamble se refuerza el trabajo en equipo y la capacidad de 

organización de cada grupo conformado en clase” (UPC, 2020). 

. 

Este curso busca mejorar la lectura musical de partituras vocales; así como interpretar 

temas corales (música académica) de forma a capella o mediante acompañamiento 

instrumental, como parte de un ensamble vocal. El curso termina mediante una presentación 

final de tres temas frente a un público y jurado (UPC, 2017). 

. 

Por otro lado, en la Universidad Nacional de Música (antes Conservatorio Nacional), 

los cursos Coro General (I-IV), Coro Taller (I-IV) y Ensamble Vocal (I-II) son obligatorios 

dentro de la currícula de la especialidad de Canto. Es imporante aclarar que el repertorio en 

estos cursos no es exclusivamente a capella. Asimismo, algunos instrumentos como 

Guitarra, Piano, Arpa y Flauta Dulce llevan de forma obligatoria el curso Coro General (I-

IV), que puede ser sustituído por Coro de Varones (I-IV). Otras especialidades como Corno, 
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Contrabajo, Percusión y Violín no cuentan con estos cursos en su malla (UNM, sf.). Sin 

embargo, a cada instrumento se le obliga a llevar algunos cursos de otras especialidades y 

tienen la posibilidad de elegir alguno de los cursos anteriores en esos casos. Finalmente, se 

ofrece la especialización de Dirección Coral, pero esta no cuenta con los cursos de Coro 

General, Coro Taller o Ensamble Vocal. 

. 

Como se mencionó a finales del 1.1, existen algunos grupos a capella 

contemporáneos privados. No obstante, el género es muy poco conocido en el país, por lo 

que no se ve en las universidades de Lima, ya sea en cursos dentro de las carreras de música 

o en ensambles extracurriculares. La única que tiene un curso relativamente similar es la 

UPC, que, aunque tiene un repertorio académico, utiliza técnicas vocales populares pues son 

las que se enseñan en toda la carrera. 

. 

3.3.  La educación musical a nivel universitario en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas 

. 

Luego de analizar brevemente la situación en Latinoamérica con respecto a la 

enseñanza de canto a capella, tanto popular como académico, es pertinente analizar más a 

fondo un caso de estudio en la ciudad de Lima. Para ello nos centramos en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas pues, como se vió anteriormente, es una de las pocas, sino la 

única, que enseña canto popular17, además de ofrecer el curso de Ensamble Vocal como 

electivo. 

 

En el 2020 se realizó una encuesta anónima a varios18 alumnos y exalumnos de la 

carrera de música de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Anexo 1). Todos los 

alumnos encuestados son cantantes y habían terminado, al momento de la encuesta, por lo 

menos el quinto ciclo de la carrera. A ellos se les preguntó sobre las dificultades que 

encontraron en la carrera de música, tanto en los cursos de la currícula como en el desarrollo 

de algunas habilidades musicales. Esta pregunta es importante por la alta tasa de retiros de 

                                                 
17 Especialidad de canto en la que se enseñan técnicas vocales de la música popular; es decir, no se enseña bel 
canto u otras técnicas vocales académicas. 
18 La encuesta fue enviada de forma masiva a diferentes alumnos de voz de la Escuela de Música de la UPC. 
Debido a esto y a que cada participante pudo elegir, de forma anónima, más de una opción en su respuesta y 
agregar opciones adicionales, es imposible determinar el número exacto de participantes. 
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la carrera de música y porque el 10% de ellos, aproximadamente, se retiran debido a su 

rendimiento académico. Los datos de dicha encuesta se tratarán al final de este subcapítulo. 

Debido a ello, es imprescindible saber cuáles son esos cursos en los que los estudiantes tienen 

dificultades; cuáles son las habilidades musicales más difíciles de desarrollar; y si hay una 

relación entre ellos. Ello permitirá entender las necesidades de la mayoría de alumnos y 

ayudarlos a mejorar las habilidades musicales que necesitan, tanto para mejorar su 

rendimiento académico, como para su carrera musical fuera de la universidad. 

. 

En la encuesta, la mayoría de los alumnos expresó que los cursos de Lectura y 

Entrenamiento Auditivo (LEA) son los que más se les dificultaron (54.6%). En segundo 

lugar, se encuentra Armonía con 22.7%. Finalmente están Canto de Música Peruana (9.1%), 

Contrapunto (9.1%) y Arreglos (4.5%). En todos los cursos mencionados, a excepción de 

Canto de Música Peruana, se enseña una gran cantidad de teoría musical. 

 

 

Fuente: Encuesta online realizada a estudiantes y exestudiantes de música, todos cantantes, de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, que terminaron, por lo menos, el quinto ciclo de la carrera. 

. 

En relación con las habilidades que más les costaron desarrollar cuando aprendían a 

cantar o solfear, 23.9% de los alumnos encuestados afirmó que fue, o es, afinación. 21.7% 

señaló precisión rítmica y 19.6%, el desarrollo de su registro agudo. Improvisación y 
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adaptación a nuevos géneros fueron señaladas por 15.2% cada una; mientras que 2.2% se 

refirieron al desarrollo del registro grave y otro 2.2% en la seguridad al cantar. 

. 

 

Fuente: Encuesta online realizada a estudiantes y exestudiantes de música, todos cantantes, de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, que terminaron, por lo menos, el quinto ciclo de la carrera. 

 

Adicionalmente, se realizaron entrevistas a cuatro profesores de la carrera de música 

en la UPC: Luis Enrique Pinto, pianista, cantante y profesor de armonía y arreglos; Pamela 

Llosa, cantante, profesora de canto y jueza de varios ensambles; Gerardo Loyola, cantante, 

profesor de canto y director coral; y Carlos Ayala, guitarrista (guitarra peruana), director 

coral y de orquesta, profesor de ensamble de música peruana, de guitarra y de LEA. De estas 

entrevistas se obtuvo la información detallada en los siguientes párrafos.  

 

En relación con los cursos, los profesores explican el por qué la dificultad de estos, 

comenzando con Armonía. Según Pamela Llosa, esto se debe a que la armonía es un desglose 

del funcionamiento de la música, por lo que es casi la ciencia de esta, y al ser artistas, ello 

se les hace complicado. Ella indica, según experiencia propia, que al tener un instrumento al 

lado y tocar allí lo aprendido,  todo se entiende más fácilmente. Según Gerardo Loyola, la 

dificultad del curso está relacionada con la dificultad de educar el oído armónico; mientras 

que Pinto, profesor del curso, indica que se debe a que los alumnos no saben o no se les 

enseña, normalmente, a aplicar la teoría aprendida. 
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En el caso de Lectura y Entrenamiento Auditivo (LEA), Pinto indica que es un curso 

con muchos temas que cubrir en muy poco tiempo, por lo que se enseña apurado y los 

conocimientos no quedan sólidos. Él explica que esto también se solucionaría si hubiera 

tiempo para aplicar y practicar lo enseñado. Para Carlos Ayala, exprofesor de LEA fuera de 

la universidad, habrá problemas si la teoría, el solfeo y el entrenamiento audio-perceptivo 

no están correctamente articulados. Además, sugiere una práctica coral para aplicar lo 

aprendido. Por otro lado, Pamela Llosa explica que la dificultad radica en la afinación, 

porque hay problemas cuando se entrena el oído y se lo junta con la ejecución vocal; sin 

importar que tan buen oído se posea. Además, la música es un idioma distinto, que ella 

describe como “súper marciano”, lo que lo hace complicado. Ella sugiere que la lectura 

musical sea obligatoria desde el colegio, pues es necesario. 

 

En el caso de Canto de Música Peruana, o Ensamble de Música Peruana, cursos 

relativamente similares para los cantantes, el profesor Carlos Ayala reconoce que no es un 

género fácil de tocar y aclara que no hay el nivel técnico requerido para ejecutarlo. 

Asimismo, los alumnos llegan sin conocimiento previo de este tipo de música y sus diversos 

géneros. Él, quien se dedica a la música criolla desde hace muchos años, explica que las 

radios no les dejan pasar música criolla, a excepción de algunas pocas canciones. Además, 

los jóvenes no asisten a los centros musicales para aprender o escuchar este tipo de música, 

ni tienen interés en exigir que se les enseñe más al respecto en las universidades. “El alumno 

promedio es conformista. Lo veo y lo siento de esa forma” (Ayala, 2020). Además,  indica 

que, al haber poco tiempo, no se enseña todo. Pamela Llosa también señala la falta de tiempo 

como una de las principales causas. Para ella, el tiempo es escaso para aprender algo tan 

nuevo, porque no lo escuchan. No estamos acostumbrados a escuchar de forma popular 

música peruana, y al tener ritmos y cadencias tan únicas y diferentes, no estamos 

acostumbrados y no los tenemos interiorizado. “Me da mucha pena el común denominador 

de jalados que hay en música peruana, siendo peruanos” (Llosa, 2020). Finalmente, Gerardo 

Loyola está de acuerdo con lo expresado por los demás profesores respecto al poco 

conocimiento sobre este tipo de música. Él explica que es por la poca cantidad de referentes 

que se les presenta, y de alguna forma, los jóvenes los rechazan. 
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Pamela Llosa también mencionó el curso Ensamble de Jazz como uno de los cursos 

que muchos alumnos le han dicho que es complicado. Ella cuenta que cuando fue juez de 

este curso, vio que los alumnos no realizaban buenas presentaciones porque les faltaba 

ensayo, ensamble y entender el género. Llosa explica que el jazz es un idioma interminable 

y hay miles de fórmulas; además,    tampoco estamos acostumbrados a escuchar jazz de 

forma popular. 

 

Es probable que este curso no haya sido mencionado en las encuestas porque es un 

curso que se lleva en último o penúltimo ciclo; por lo que, a diferencia de otros cursos, muy 

pocas personas que lo han llevado o lo están llevando siguen en la carrera, mientras que la 

mayoría de los estudiantes (y por ende los encuestados) no conocen aún la dificultad del 

curso. 

 

Los profesores también fueron consultados sobre las habilidades que ellos han notado 

que se les dificulta desarrollar a los alumnos, y si fue lo mismo en su caso. Esto se debe a 

que ellos ven a detalle el rendimiento de muchos alumnos cada ciclo, más de los que se 

podría encuestar, y pueden inferir cuáles son las habilidades musicales con las que la mayoría 

de alumnos tienen problemas. Asimismo, al ser profesores de los cursos que los estudiantes 

entrevistados calificaron como más difíciles, tienen un amplio conocimiento de las 

habilidades musicales requeridas para cada uno de estos y el desarrollo de cuáles de estas 

podrían ayudar a disminuir la dificultad del curso y, por ende, mejorar el rendimiento de los 

alumnos. Finalmente, ellos también han pasado por el proceso de aprendizaje de estas 

habilidades musicales. 

 

 Para Carlos Ayala, se necesita trabajar con urgencia el entrenamiento audio-

perceptivo, porque los alumnos, al preguntarles, no saben que acorde están cantando. En el 

caso de los instrumentistas, es la técnica y la implementación de esta en la interpretación. 

 

“La técnica por sí sola no vale nada, la técnica es, digamos, la gimnasia 

de las manos. Es la gimnasia del cuerpo, o sea dependiendo de a qué 

instrumento haces, si es la voz el cuerpo es tu instrumento. En el caso de 

la guitarra, en el caso del piano, es con los dedos” (Ayala, 2020). 
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El profesor recomienda muchas más horas de práctica dedicadas al instrumento, así 

como mayor refuerzo en el entrenamiento audio-perceptivo, en la teoría, el solfeo y en la 

técnica del instrumento. 

 

Para Luis Enrique Pinto, cada alumno es diferente, por lo que algunos son muy 

buenos en teoría, pero se les dificulta mucho el entrenamiento audio-perceptivo, y otros que 

tienen muy buena oreja, pero se les dificulta la teoría. El secreto del éxito, para Pinto, yace 

en descubrir cuál es la dificultad del alumno y que practique eso. Sin embargo, el problema 

más común que ve es, al igual que el profesor Ayala, en la aplicación de la teoría. Todos 

deben desarrollar el oído armónico y melódico, así como saber aplicar la teoría: “Si la teoría 

se queda en el libro, claro, no sirve para nada” (Pinto, 2020). Y eso es probablemente, para 

él, lo más complicado de aprender puesto que muy pocos profesores lo enseñan. En su caso, 

sin embargo, no hubo ninguna habilidad que se le dificultara porque, como cuenta, aprendió 

desde niño y de manera muy progresiva, por lo que no se sintió. 

 

Gerardo Loyola indica que las habilidades que ha visto que a sus alumnos más les 

cuesta desarrollar son una lectura musical fluida y la educación del oído armónico. Esto se 

debe a que ambas requieren continuidad, disciplina, trabajo y ensayo; además de ser 

imprescindibles para el canto. 

 

“Lo que tenemos que entender todos, los formadores, los educadores, los 

estudiantes y los que pretenden entrar a este maravilloso mundo de la 

música, es que lo primero que tienen que aprender es a utilizar bien este 

idioma; que, así como existen reglas, normas de ortografía, de caligrafía, de 

construcción de frases […] en cualquier idioma; también lo existen en la 

música” (Loyola, 2020). 

 

Sin embargo, considerando su experiencia propia, Loyola nombra otra habilidad tan 

compleja que, según él, nunca se termina de aprender. Esta es, poder manejar diferentes 

técnicas de interpretación que correspondan a cada género o estilo musical. Coloca como 

ejemplo de esto la interpretación de Juan Diego Flores, famoso tenor académico peruano, de 

“La Flor de la Canela” de Chabuca Granda; y la interpretación de Sting de “Nessun Dorma”, 
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un aria de Puccini. Menciona, además, el desafío que representaría para él, como cantante 

de música académica, cantar un bolero a comparación de una obra como un Ave María. 

 

Por otro lado, Pamela Llosa señala una habilidad fuera del campo estrictamente 

académico o técnico de enseñanza. Para ella, desarrollar un sonido propio, sin copiar de 

forma exagerada a sus referencias, es algo que casi todos sus alumnos necesitan. Esto se 

debe a que cinco talleres de canto, con la inclusión de géneros desconocidos en los que 

trabajar, deja muy poco tiempo para realmente desarrollar una identidad vocal propia en cada 

cantante. El mayor riesgo de estar muy influenciados por otros cantantes es que les deja a 

los alumnos muy poco espacio para adaptarse a otros géneros musicales con cadencias 

melódicas y rítmicas distintas. Algo que probablemente explique la dificultad que señalaron 

varios alumnos en la adaptación a nuevos géneros, así como la dificultad en cursos como 

Música Peruana y Ensamble de Jazz que nombró la profesora. 

 

Además, otra habilidad que menciona, ahora sí dentro del campo académico, es la 

afinación. “Yo creo que el tema técnico, netamente, académicamente hablando, es esta 

imprecisión colectiva de afinación” (Llosa, 2020). Para Llosa, esto se debe a que los alumnos 

no controlan correctamente su energía o que la adrenalina, la tensión y/o los nervios lo 

provocan. Para ella, esto también representó un desafío cuando tomaba clases de canto e 

incluso hasta ahora. Ella explica que la emoción le dificulta controlar su energía, al igual que 

otros cantantes como Adele; y que, en clases, le enseñaron a ser consciente de su propio uso 

de la fuerza y energía. Por otro lado, ella no tuvo dificultad con formar una identidad musical 

puesto que fue algo que buscó desde pequeña y las clases de canto servían para entender lo 

que estaba haciendo y por qué sonaba de esa forma. 

 

Se puede concluir, entonces, que los alumnos consideran que las habilidades más 

difíciles de desarrollar son Afinación, Precisión Rítmica y el desarrollo del registro agudo. 

Las dos primeras siendo habilidades esenciales en el curso de LEA, y para la carrera de 

cualquier cantante. Es por eso, también, que el curso de LEA es considerado tanto por la 

gran mayoría de alumnos, como por tres de los cuatro profesores entrevistados, el curso con 

mayor dificultad. Cabe resaltar que este curso cuenta con tres niveles más un curso de 

nivelación, y es dictado durante los primeros dos años de la carrera. Las razones que dan los 

profesores para esto es que el curso incluye muchos temas para desarrollar en poco tiempo, 
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la dificultad que tienen los alumnos para afinar y que no está reforzado con una práctica 

coral para aplicar lo aprendido en clase, y que se solidifiquen dichos conocimientos. Ello va 

de la mano con la importancia que le dan la mayoría de los profesores al desarrollo del oído 

armónico. 

 

Otros comentarios importantes de los profesores que valen la pena resaltar son: la 

importancia de aplicar la teoría de forma práctica (como por ejemplo en una práctica coral 

polifónica) y al plano interpretativo, la necesidad de una educación musical progresiva 

(preferentemente desde el colegio), el dominio de diferentes estilos musicales y sus diversas 

técnicas de interpretación, consolidar una identidad musical propia, ser conscientes del 

propio uso de fuerza y energía, desarrollar más la técnica en su propio instrumento, la 

necesidad de una práctica coral obligatoria para todos los estudiantes, el gran 

desconocimiento sobre la música peruana y sus diversos géneros en la sociedad peruana y el 

conformismo del alumno universitario promedio de música. 

 

No obstante, la dificultad de algunos cursos de la carrera no suele considerarse como 

una situación que amerite un análisis; o que amerite que se busque una solución que facilite 

el aprendizaje y mejore el rendimiento de los alumnos en dichos cursos. Sin embargo, de 

acuerdo a los datos publicados por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (sf.), 

aproximadamente 64% de los alumnos ingresantes se retiran de la carrera de música o están 

atrasados. Además, de los 1214 alumnos que postularon a la carrera de música entre los años 

2015 y 2019; 266 no cumplieron los requisitos necesarios para ingresar. En este mismo 

periodo solo se graduaron 344 alumnos. Asimismo, de los 208 alumnos ingresantes en el 

año 2015, luego de cinco años sólo se han llegado a graduar 89. Esto demuestra que la 

mayoría de alumnos ingresantes se retiran antes de terminar la carrera o se encuentran 

atrasados. 

. 

Según una encuesta anónima realizada a 40 exalumnos de la carrera de música en la 

UPC en el año 2020 (Anexo 2), principalmente cantantes, el 40% de los jóvenes establece 

que se retiraron de la carrera porque esta no era lo que esperaban. Un 30% indicó que esto 

se debió a problemas económicos y 10%, que su retiro se debió a deficiencias en su 

rendimiento académico. Otras razones que se dieron fueron la necesidad de un año sabático 

o de descanso (5%), las escasas oportunidades laborales del sector (5%), el disgusto de sus 
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padres por estudiar música (5%) y la poca necesidad de estudiar música profesionalmente 

para ser músico (5%). 

 

Debido al gran porcentaje de jóvenes que indicaron que la carrera de música en la 

UPC no era lo que ellos esperaban, se les solicitó que explicaran con más detalle qué parte 

de la carrera o la malla curricular no resultó satisfactoria, o qué era lo que ellos esperaban 

de estas. La razón principal es que ellos no consideran la lectura de partituras o la gran 

cantidad de teoría musical como un punto importante en la educación musical profesional 

para ser intérpretes (50%). El 37.5% señaló que la carrera no ofrecía la especialidad o el 

rubro que ellos buscaban y 12.5% no dieron una razón específica. 

 

En conclusión, las principales causas de los retiros son que la carrera no cumplió sus 

expectativas y por problemas económicos que los imposibilitaban de seguir en la 

universidad. Sin embargo, es importante considerar que 10% de los jóvenes se retiraron 

porque su rendimiento en la carrera no era satisfactorio, lo cuál se debe a no tener el nivel 

requerido en ciertas habilidades musicales para aprobar algunos de los cursos anteriormente 

mencionados. Esto se debe mayormente a una educación musical deficiente en la etapa 

escolar, ya que esta área carece de importancia en las currículas escolares, así como de 

personal capacitado para dictarlas de forma adecuada (Fernández, 2016). Lo cuál lleva a 

preguntarse si, al mejorar las habilidades musicales deficientes y, a su vez, mejorar el 

rendimiento académico de los alumnos, se puede reducir el índice de estudiantes que se 

retiran o se atrasan en la carrera de música. Ello, además, requeriría una solución que les 

permita situarse o alcanzar el nivel del resto de sus compañeros en el menor tiempo posible, 

para que no se sigan atrasando o deban dejar la carrera por algunos ciclos. Ello también sería 

de utilidad para el 22% de los postulantes (266) que no lograron ingresar a la carrera. 

 

Mediante el canto a capella contemporáneo, estos alumnos podrían mejorar rápida y 

eficientemente varias habilidades musicales, así como aprender muchos conceptos y temas 

de la educación musical profesional de una forma no convencional, divertida, y con un 

repertorio que les agrade. 
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En conclusión, la polémica sobre la música académica versus la música popular 

afecta principal y directamente a la educación musical. Aunque diversos autores apoyan a 

cada una de las partes, y algunos como Hess (2019) ven la preferencia de la música 

académica como una forma de colonialismo; existe un grupo de autores que sostienen que 

ambos tipos de música son igual de importantes y que por ello se deberían enseñar de forma 

paralela. Otros autores resaltan las escasas investigaciones que incluyen las opiniones y 

experiencias de los profesores y alumnos en relación a esta polémica. 

 

Por otro lado, algunas universidad en Estados Unidos están incorporando clases o 

cursos de canto a capella en sus currículas. No obstante, en Latinoamérica, solo hay una 

universidad que ofrece el curso de canto a capella contemporáneo como electivo. En otras 

universidad, incluyendo algunas en Lima, se ofrecen cursos electivos o actividades 

extracurriculares de o con elementos de canto a capella académico (tradicional/coral).  

 

Con respecto a las habilidades musicales y los cursos difíciles para varios alumnos en el caso 

de estudio UPC, se puede concluir que tanto los alumnos como profesores entrevistados 

están de acuerdo con el curso más complicado es Lectura y Entrenamiento Auditivo. Esto se 

debe al poco tiempo con el que se cuenta para abordar varios temas, a la falta de práctica 

coral para aplicar la teoría aprendida y a la dificultad de desarrollar las habilidades de 

afinación y oído armónico. Otras habilidades que varios alumnos mencionaron son precisión 

rítmica y desarrollo del registro agudo. Los profesores entrevistados concuerdan que es 

necesario una práctica coral obligatoria para todos los estudiantes. 
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4. CAPÍTULO 3: ¿CÓMO POTENCIAR EL DESARROLLO DE UNA HABILIDAD 

MUSICAL DESDE EL ARREGLO A CAPELLA? 

. 

En este último capítulo, se mostrarán los diversos beneficios (musicales y no 

musicales) de la práctica de canto a capella, tanto en formato contemporáneo como 

académico, de acuerdo a varios autores y, según los profesores y estudiantes de la UPC. 

Además, se compararán los beneficios de cantar en formato a capella frente a cantar con un 

acompañamiento musical; y los beneficios de cantar en grupo vocal contra cantar como 

solista. A continuación, se analizarán tres arreglos de a capella contemporáneo para 

determinar cuáles elementos de estos puedan ayudar a desarrollar una habilidad específica. 

Finalmente, se propondrán y analizarán cinco arreglos de a capella contemporáneo que 

ayudan a desarrollar habilidades musicales específicas (afinación y memoria tonal; técnica 

vocal, registro y pase hacia agudos o graves; precisión rítmica; improvisación y 

composición). 

. 

4.1. Beneficios del canto a capella 

 

Entre los diferentes autores que han estudiado los beneficios del canto a capella, tanto 

académico como popular, tanto grupal como de forma individual, se pueden extraer más de 

cincuenta beneficios derivados de esta práctica, entre musicales y no musicales. 

. 

F. Melius Christiansen fue quien inició la experimentación con el canto a capella para 

mejorar la calidad de la agrupación coral que dirigía, desde 1912 a 1944, el coro del St. Olaf 

College. Como director fundador, tomó muchas características y tradiciones de los coros 

eclesiásticos europeos, por ejemplo las túnicas, la memorización de todos los temas a la 

perfección y largas audiciones para los nuevos miembros. No obstante, Christiansen quería 

evitar que el coro se vuelva dependiente del acompañamiento musical y tenía gran interés 

en el lado práctico de salir de gira con su coro, como lo hizo con la banda de la misma 

institución años antes. Christiansen no sabía qué esperar en relación con la calidad y 

condición del sonido o de las voces en cada lugar del tour. Es por ello que se interesó por 

descubrir los beneficios que el canto a capella académico le podría dar a la agrupación coral. 

Además, tenía como meta crear un ensamble vocal completo por sí mismo, sin la mezcla de 
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timbres entre voces e instrumentos, obteniendo un color similar al orquestal (Van Camp, 

1965). 

. 

A partir de Christiansen, varios autores se han interesado por los diferentes beneficios 

del canto a capella: Garretson (1998), Emmons y Chase (2006), Gordon (1997), Wilson 

(1959), Duchan (2007) y St. Jean (2014). Estos se pueden clasificar como beneficios 

musicales y beneficios no musicales. Entre los musicales se mencionados por los autores se 

encuentran la habilidad de escuchar entre las varias secciones del mismo ensamble vocal, la 

mejora en la entonación, el balance entre sonidos, mejor ensamble y empaste entre las voces, 

mejorar la sensibilidad del fraseo y de la melodía principal, la precisión en cada uno de los 

acordes, entrenamiento auditivo práctico, mejor lectura a primera vista, memoria tonal, 

memoria musical, mejor audición, precisión y sincronización rítmica, mejor afinación, 

independencia ensamble-director durante los conciertos, independencia de un instrumento 

armónico como acompañamiento, independencia de otros cantantes con partes similares, 

mayor facilidad de expresión, mayor facilidad para componer y hacer arreglos, mayor 

facilidad de improvisación, expansión del rango vocal en agudos y en graves, flexibilidad 

vocal, mejora de la técnica vocal, internalización de la pieza musical, mejor vocalilzación, 

mayor consciencia de las propias habilidades y debilidades musicales. Además, en el caso 

del canto a capella popular existen beneficios como la exploración de los diferentes sonidos 

que puede hacer la voz, diferentes tipos de vocalización y mayor conocimiento profesional 

sobre la música popular. 

. 

El canto a capella también evidencia de forma eficaz, según Gembris (2002), el nivel 

de educación musical y de las habilidades musicales relacionadas, así como los antecedentes 

musicales de cada integrante de un ensamble vocal. Se entiende por antecedentes musicales, 

al acceso a clases particulares, conocimientos previos de teoría musical y la experiencia 

previa en la participación en otros coros o ensambles vocales. Esto sirve, según el autor, para 

comparar cada estudiante con el resto del grupo y, puesto que algunos han tenido acceso a 

ciertas oportunidades y otros no, pueden haber diferencias en el nivel de desarrollo de ciertas 

habilidades o competencias musicales entre los integrantes del grupo. 
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Entre los beneficios no musicales se encuentran: mayor sentido de responsabilidad, 

sentimiento de éxito y seguridad, independencia, mayor concentración, reducción del miedo 

a tomar riesgos, autoconfianza, confianza en los demás miembros del ensamble, sentido de 

pertenencia, trabajo en equipo, técnicas de aprendizaje y memorización en base a la 

repetición, reconocimiento social (que es poco accesible en la sociedad), mejora de las 

habilidades sociales de los estudiantes y sensación de pertenencia a una contracultura que va 

por un camino distinto al que manda dicha sociedad (St. Jean, 2014; Finnegan, 1989). 

. 

Debido a la escasa cantidad de estudios realizados en relación al canto a capella 

contemporáneo, y más específicamente, a cómo se desarrollan las habilidades musicales y 

no musicales mencionadas por los autores en los párrafos anteriores mediante este; se ha 

tomado como referencia el caso expuesto en Russel (2016) en la Universidad de Griffith 

(Australia). Esta información será luego complementada con los datos obtenidos de la 

investigación realizada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el año 2020. 

Esta es la misma investigación expuesta en el 2.3. del presente trabajo de investigación. 

. 

En el estudio realizado por Russell (2016), se evalúan los resultados de tres semestres 

del curso electivo “Entrenamiento Auditivo a Capella” or “A Capella Ear Training” (AET) 

de la Universidad de Griffith en Queensland, Autralia, según las respuestas brindadas por 

los alumnos entrevistados. Este curso tiene como objetivo principal mejorar la percepción 

aural para la improvisación de los alumnos de jazz, tanto instrumentistas como cantantes. La 

percepción aural se define como la habilidad de escuchar y entender lo que los otros músicos 

están tocando, al mismo tiempo que el alumno interpreta o canta el tema. Según las 

habilidades mencionadas por los autores anteriormente, la percepción aural incluye las 

siguientes habilidades: escuchar entre varias secciones del mismo ensamble, entrenamiento 

auditivo práctico, mejor audición, independencia de otros cantantes o instrumentos, y 

concentración.  

. 

En el curso, los alumnos cantan diferentes canciones populares como “Stand By Me”, 

“Walk Away Renee” e “Imagine”, siendo algunas de estas interpretadas en vivo frente a una 

audiencia dos veces por semestre. Russell (2016) explica que no siempre se les brinda las 

partituras a los alumnos o existe un arreglo previo. En algunos temas, como “Stand By Me”, 
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se les da las notas del primer acorde y son los alumnos quienes continúan creando el 

acompañamiento mientras lo cantan. Se podría decir que esto es una improvisación vocal 

grupal del acompañamiento. La autora explica que esto se realiza con varios temas, y si la 

armonía de estos es relativamente complicada o no es repetitiva, entonces se entrega un Lead 

Sheet con la melodía, la letra y los acordes. Al no tener una partitura o un arreglo definido, 

los estudiantes dependen de su oído para mantener la armonía y aprenden a crear sus propias 

líneas vocales. Ello no solo fomenta la comprensión del estilo a capella, sino la creatividad 

y la responsabilidad personal. Según la autora, interpretar algo así sin partituras es una 

experiencia estimulante y refrescante, tanto para los alumnos como para ella como profesora. 

Sin embargo, también hay temas que se cantan con arreglos escritos previamente. 

. 

Las respuestas de los estudiantes sobre su experiencia en el curso se dividen en siete 

habilidades: Audición, aplicación práctica de la teoría musical, tonalidad interna, lectura y 

memoria, musicalidad, improvisación y confianza. En relación a la audición, Russell (2016) 

afirma que el canto a capella es el mejor contexto para desarrollarla, al igual que la 

percepción aural. Esto se debe, según la autora, a que cada miembro del grupo a capella está 

cumpliendo el rol de acompañamiento de los demás miembros; y a que las notas cantadas 

solo pueden ser afinadas en relación al resto del grupo. Los alumnos citados en la tesis de 

Russel (2016), indican ser más conscientes de las demás partes del ensamble, poder cantar 

y escuchar otras partes al mismo tiempo, mayor relajación, mayor consciencia sobre el 

sonido que ellos mismo producen, poder diferenciar entre diferentes timbres y diferentes 

notas, mejor escucha analítica y mayor facilidad para realizar transcripciones. 

. 

En referencia a la aplicación práctica de la teoría musical, los estudiantes aprecian la 

explicación simple de los conceptos armónicos y que dichos conceptos se entendieran a 

través del canto y la audición. Asimismo, indican que ha ayudado a unir mentalmente la 

teoría y la práctica; y a entender la conexión entre ellas. Otros alumnos expresan que ahora 

pueden relacionar la teoría con los sonidos tangibles y que los conocimientos teóricos se han 

reforzado. 
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Respecto a la tonalidad interna, Russell (2016) da como ejemplo uno de los ejercicios 

utilizados en clase, donde los estudiantes deben cantar escalas cromáticas. La autora explica 

que esto los obliga no solo a escuchar lo que cantan los demás compañeros, sino a seguirlos 

y cantar mentalmente para poder cantar adecuadamente cuando llegue su turno. Varios 

alumnos instrumentistas resaltan una conexión más profunda con el sonido, pues su cuerpo 

lo produce, y la necesidad de escuchar con mayor atención en contraposición con realizar 

movimientos mecánicos en un instrumento o sentirse como un espectador. Un estudiante 

dice al respecto: “después de cantar en un formato coral con armonías, me siento más 

consciente de las verdaderas notas que estoy tocando y no solo colocando mis dedos en 

ciertas posiciones para producir un sonido19” (Russell, 2016). Otros alumnos también 

expresan lo mencionado por este último estudiante, calificando el canto (a capella) como una 

habilidad esencial para un músico, pues, aunque no sea cantante, esta habilidad se reflejará 

cuando toque su instrumento. “…la voz es el terreno medio entre el oído y el instrumento20” 

(Russell, 2016). 

. 

La autora se siente gratamente sorprendida cuando los alumnos consideran que han 

mejorado su lectura y su memoria musical, a pesar de no utilizar partituras en buena parte 

de las canciones. Ellos expresan que, al cantar y escuchar, las canciones se volvían más 

fáciles de memorizar; y aún más en las que no se habían brindado partituras. Russell (2016) 

explica un ejercicio específico que ella usa desde hace tiempo para ayudar a la memorización 

de una canción. Este consiste en que cada alumno cante la melodía de la canción de forma a 

capella y luego cante las tónicas de los acordes mientras ella toca la melodía en el piano. Los 

alumnos entrevistados están completamente de acuerdo y varios han comenzado a aplicar 

este ejercicio fuera de la clase. Russell (2016) también describe el ejercicio que ella 

considera ayuda más a la lectura a primera vista. Es una variedad del solfeo en la que se 

cantan los grados que representan en la escala en lugar de las notas. Según la autora, esto 

permite escuchar las notas diatónicas antes de cantarlas. 

 

                                                 
19 “After singing in a choir setting with harmonies I feel much more aware of the actual notes I am 

playing and not just placing my fingers in certain ways to produce a sound”. 

 
20 “…the voice is the middle ground between the ears and instrument”. 
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Musicalidad, como lo describe Russell (2016), es un término muy amplio y con una 

definición poco clara. Ella utiliza esta categoría para clasificar los comentarios o respuestas 

que incluyeron esta palabra, como una forma de englobar varios términos y habilidades 

relacionadas a la música. Algunos de los comentarios de los estudiantes en esta categoría 

hacen referencia a la aplicación de lo aprendido en esta clase en otros géneros o estilos (como 

en la música académica); a sentirse más educados para tomar decisiones musicales; una 

mejora en su desempeño académico y profesional; sentir que pueden contribuir más y ser 

más valiosos en cualquier ensamble; y la experiencia agradable y divertida que tuvo el grupo 

al participar en este curso electivo. 

. 

En relación a la improvisación, los alumnos entrevistados por Russell (2016) 

mencionan que esta habilidad ha mejorado y están aprendiendo a plasmar esas ideas vocales 

en sus instrumentos. Asimismo, expresan que han mejorado el dominio de su instrumento, 

pues los lleva a jugar con las armonías en presentaciones en vivo, y les ha brindado más 

confianza y seguridad tanto en la interpretación de melodías como durante los solos e 

improvisaciones. Un estudiante considera que este curso le permitirá realizar solos más 

melódicos. No obstante, algunos alumnos aún no sienten que su improvisación ha mejorado 

por llevar el curso, pero confían en que pasará en el futuro. 

. 

Russell (2016) incluye en la categoría de confianza, la responsabilidad; y aclara que 

una de las palabras más utilizadas en las respuestas de los alumnos fue, justamente, confianza 

(aunque sea empleada en distintos sentidos). Varios expresan sentir más confianza en su 

performance, tanto vocal como en su instrumento, y menor ansiedad interpretativa 

(performance anxiety). Dos alumnos instrumentistas (piano y batería) mencionan que 

pueden demostrar mediante la voz sus ideas en los ensayos en banda. Uno de los trompetistas 

explica cómo no utilizar su instrumento principal, sino uno en el que no tiene casi práctica, 

y cantar en vivo; le ha brindado mucha más confianza como ejecutante. 

. 

Russell (2016) señala que después de la presentación a mitad del semestre, el grupo 

está más unido y existe un mayor sentido de camaradería, porque entienden cuán crucial es 

la confianza entre ellos. La autora añade que esta cercanía y unión es probablemente mayor 

a la que han experimentado en otros ensambles. Los alumnos también expresan sentir esta 



61 

 

unidad y confianza entre ellos y como ello se puede trasladar a otras clases. Uno de ellos 

explica que, en esta clase, es el deber de todos hacer más o menos de todo. Algunos otros 

comentarios son: “cantar en un grupo como este ha incrementado también, la fé que coloco 

en otros músicos21”, “sentí que había una confianza tácita que fue creada por todos para que 

hicieran su parte correctamente y ensamblaran para crear un buen sonido22” y “aprendes a 

confiar en tu propia audición23” (Russel, 2016). 

. 

Para complementar la información obtenida anteriormente, algunos profesores de la 

Universidad Peruana de Ciencias aplicadas (Perú) fueron consultados sobre los beneficios 

del canto a capella. Los profesores son los mismos de las entrevistas presentadas en el 2.3. 

Todos han practicado en algún momento, ya sea de forma profesional o no, el canto a capella. 

 

En primer lugar, todos los profesores mencionan la mejora en la afinación como uno 

de los beneficios, y todos a excepción de Llosa, mencionan la formación o educación del 

oído armónico. 

 

El director de coros, Carlos Ayala, menciona solo la afinación y la formación del 

oído, mientras que el director coral Gerardo Loyola, añade el aprendizaje de diferentes 

estilos musicales. Además, resalta la gran exigencia en afinación y el uso del canto a capella 

para determinar la calidad del coro. 

 

“Un coro se ve que está bien trabajado, se ve que es bueno, o malo, o 

regular, justamente cuando canta a capella, porque casi siempre los 

instrumentos musicales de acompañamiento se utilizan, más que como 

acompañamiento, como muletillas, o como muletas, para tapar los errores de 

los coros” (Loyola, 2020). 

 

                                                 
21 “singing in a group like this has also increased the amount of faith I place in other musician”. 

22 “I felt there was an unspoken trust that was created for everyone to do their part correctly and blend 

to create a good sound”. 

23 “you learn to trust your own ear”. 
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Pamela Llosa, profesora de canto, indica la necesidad de respetar los tiempos, lo que 

puede referirse a la precisión rítmica, y la afinación anteriormente mencionada. Asimismo, 

recalca la necesidad de un buen director u otra guía porque, si los alumnos son aún nuevos 

en el canto, se pueden acostumbrar a “cantar al aire”; es decir, sin un tiempo estable o sin 

mantenerse en la tonalidad. 

Finalmente, Pinto es quién más beneficios menciona: además de la afinación y el desarrollo 

del oído armónico, melódico y relativo, menciona la lectura musical (sobretodo a primera 

vista), empaste, ensamble, la aplicación práctica de la teoría y el contrapunto, y la promoción 

del análisis armónico. Pinto es el único, además, que menciona beneficios no musicales 

como hacer amistades duraderas y la liberación de endorfinas; es decir, te hace feliz. “Todo 

estudiante de música tiene que cantar en un coro por lo menos un año de su carrera” (Pinto, 

2020). 

 

Asimismo, como parte del estudio presentado en el 2.3, se les preguntó a los alumnos 

sobre el canto a capella. Todos los alumnos saben qué es el canto a capella, y, aunque no 

todos lo han practicado, todos lo consideran beneficioso para su carrera profesional. El 

beneficio más reconocido, por mucho, es la mejora en la afinación. Otros frecuentemente 

mencionados son: el entrenamiento auditivo, la lectura musical (a primera vista o no), 

precisión rítmica, proyección de la voz, confianza, mejor memoria melódica, mejora en la 

realización de armonías, versatilidad y creatividad, fortalecimiento de la conexión con la 

música, disciplina, trabajo en equipo, atención y concentración. Finalmente, otros menos 

mencionados, pero igual de importantes son: ensamble, empaste, cantar bajo dirección, 

expresión artística, mejor entendimiento vocal, coordinación, paciencia, aprender más sobre 

cada aspecto de la música y hacer amigos. 
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Fuente: Encuesta online realizada a estudiantes y exestudiantes de música, todos cantantes, de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, que terminaron, por lo menos, el quinto ciclo de la carrera. 

 

Como se ha mencionado anteriormente en el presente trabajo de investigación, el a 

capella consiste en cantar sin ningún tipo de acompañamiento armónico o rítmico. A 

continuación, se establecerán las diferencias entre ensayar o cantar con un acompañamiento 

armónico o de forma a capella. Estas diferencias resaltarán los beneficios de cantar en 

formato a capella, en contraposición a cantar con acompañamiento armónico. 

 

Las diferencias pueden no ser muchas, pero la práctica de canto a capella tiene gran 

repercusión tanto en la interpretación inmediata de un tema como en el  nivel de exigencia 

que conlleva. Cantar sin acompañamiento significa, en primer lugar, no tener una guía 

armónica en ningún momento del tema. El o los cantantes deben saber exactamente las notas 

de la melodía, tener una afinación perfecta y depender de su oído armónico. En estos casos 

es sencillo perder el centro tonal, lo que deriva en terminar el tema en una tonalidad distinta 
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en la que se comenzó, ya que se fueron desafinado por micro tonos sin darse cuenta. La 

dificultad se intensifica cuando el tema pasa por varias escalas, tonalidades o cuando la 

progresión armónica es compleja. En segundo lugar, tampoco hay una guía rítmica para el o 

los cantantes, por lo que el cantante debe ser consciente del tempo inicial del tema y ser 

capaz de mantenerlo estable durante toda la presentación. Es común que los nervios o la 

emoción de estar frente a una audiencia en vivo, u otra situación de estrés como una 

grabación, un examen o una audición, causen que el o los cantantes aceleren ligeramente el 

tempo original o que lo aceleren constantemente durante el tema. Al no tener una guía rítmica 

de la cual guiarse, es más complicado que se pueda volver al tempo original. Cuando se trata 

de un grupo vocal, estas situaciones se agravan o se pueden volver más comunes, puesto 

que, si una persona o sección se desafina, se acelera o se atrasa, es muy probable que los 

demás también lo hagan sin darse cuenta. 

 

De la misma forma, las diferencias entre cantar como solista (con o sin 

acompañamiento de otros instrumentos) y cantar como parte de una agrupación vocal, ya 

sea un coro o un grupo a capella, destacan los beneficios de cantar en un ensamble vocal a 

capella; es decir, en grupo, en contraposición a cantar de forma individual, tanto en clases 

de canto como en prácticas en casa u otros formatos individuales. 

 

En el primer caso, el solista o performer es quien se encarga de transmitir el mensaje 

de la canción, quien canta la melodía principal y quien da a lucir su talento durante toda la 

canción. Es decir, la atención se centra solo en él. Además, es usual que tenga instrumentos 

armónicos, un bajo y una sección rítmica para guiarse durante la interpretación; así como 

cierta libertad para aumentar, quitar o modificar elementos de la melodía que canta, sin 

comprometer o interferir con los demás músicos en el escenario. 

 

No obstante, cuando se forma parte de una agrupación vocal, sea a capella o no, la 

melodía principal puede pasar por varias personas, como puede que una persona nunca la 

llegue a cantar. Asimismo, ciertos tipos de voces suelen tener un rol o parte específico. Las 

voces graves como alto o bajo suelen cantar sílabas o sonidos en lugar de palabras completas. 

Esto se debe a que las altos tienden a encargarse de las armonías (terceras o quintas del 

acorde) o notas de color (tensiones) y acompañar la melodía. Los bajos, y a veces barítonos, 

por otro lado, al ser la voz más grave, se encargan de los bajos de la pieza. Al ser la parte 
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que instrumentalmente sería interpretada por un bajo eléctrico, un contrabajo o hasta un 

cello, sus partes suelen tener muchos saltos, notas cortas para marcar el ritmo o notas 

extremadamente largas para realizar un pad. Tanto la parte de las altos como de los bajos 

suele no seguir una línea melódica fluida o memorable, por lo que la parte emocional de la 

interpretación es considerablemente más compleja. Las voces agudas por otro lado, las 

sopranos y los tenores, suelen tener también roles específicos. Son las voces que usualmente 

llevan la melodía, ya que al cantar más agudo que el resto de las voces, permiten que esta 

resalte por sobre el resto de sonidos. Bajo esta premisa, son las sopranos quienes por lo 

general cantan la línea melódica principal, puesto que son la voz más aguda de todas. Sin 

embargo, este rol lo realizarían los tenores en un ensamble vocal de caballeros. En un 

ensamble mixto, por el contrario, los tenores cumplen un rol similar al de las altos, mientras 

las sopranos cantan la melodía principal. 

 

Ello no impide que otras voces puedan cantar la línea melódica principal en algunas 

secciones, como se mencionó anteriormente. Si este es el caso, las voces agudas que llevan 

la melodía en el resto de la canción pueden realizar tres acciones. La primera es mantener 

silencio, lo que logra un decrecimiento en la intensidad del arreglo durante esa sección. La 

segunda es que esta voz realice adornos cortos o pads, que estén por encima del rango de la 

melodía y que no interfieran con esta. Es importante que no distraigan la atención de la línea 

melódica principal. Finalmente, la tercera opción es que intercambien funciones con su 

contraparte grave (sopranos con altos, y tenores con bajos/barítonos). Esta opción solo es 

viable si la melodía principal se encuentra dentro del registro de la contraparte grave y si la 

voz aguda puede realizar la función  de su contraparte grave en un registro más grave que el 

de la melodía. Es decir, tanto la melodía principal como las armonías, notas de color y, de 

ser necesario, bajos, deben estar en un rango melódico que se encuentre en el rango vocal de 

ambas voces. Esto usualmente deriva en que la voz grave cante la melodía en la sección 

aguda de su rango y que la voz aguda cante en la sección grave de su rango. 

 

Otra diferencia importante es que al cantar como parte de un grupo vocal y tener una 

función relativamente definida en este, no existe casi libertad de improvisación o variación 

a menos que se facilite el espacio para ello. Esto se debe a que, para garantizar la cohesión, 

las interpretaciones suelen apegarse al arreglo del tema y cada cambio suele ser ensayado 

con anterioridad para corroborar que no afecte a las demás secciones. Los espacios de 
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improvisación o variación pueden ser establecidos con anterioridad, brindando usualmente 

un espacio para que un integrante del grupo actúe como solista durante una sección 

específica. 

. 

4.2. Análisis de arreglos de a capella contemporáneo en base a las habilidades musicales 

que desarrollan 

. 

A continuación, se analizarán tres arreglos a capella de distintas canciones populares 

para determinar en primer lugar sus características principales, tanto de la canción original 

como del arreglo per se, y qué habilidades dichas características requieren. Aunque el arreglo 

a capella es el que determina las habilidades que va a desarrollar cada línea vocal, la elección 

de la canción puede facilitar o dificultar dicho desarrollo. Esto se puede deber a la melodía, 

la dificultad de la armonía, al ritmo, entre otros. Los requerimientos de cada canción y cada 

arreglo son los que impulsan a los alumnos a mejorar ciertas habilidades, siempre y cuando 

la exigencia de estos requerimientos no esté muy por sobre los niveles actuales del alumno. 

Esto último, aunque no es una forma de enseñanza exclusiva de la educación musical, es la 

más utilizada por los profesores de canto. Es por eso que se puede deducir que los 

requerimientos de las siguientes canciones a analizar son las habilidades que dicha canción 

permitirá desarrollar. Esto depende de la línea melódica de cada una de la voces, por lo que 

se examinará también qué voces pueden desarrollar qué habilidades. 

. 

Take on Me – A-Ha (Arr. Roger Emerson) 

. 

Este arreglo a capella, de dificultad intermedia, es para Soprano, Alto, Tenor, 

Barítono/Bajo y Beatbox (percusión vocal). En la primera estrofa y en los coros, la melodía 

principal la tienen las altos, aunque en ciertas frases la tienen los tenores (“I’ll be coming for 

your love, okay”) o las sopranos (“in a day or two”). Estos dos grupos usualmente se 

encargan de la armonía mientras que el barítono/bajo imita al bajo eléctrico con sonidos 

como “dm”, “duh” y “dah” (algo típico en el estilo). Las demás voces usan estas sílabas en 

las secciones instrumentales como en la intro o después del coro. El beatbox, por otro lado, 

imita a la batería original de la canción, cambiando entre patrones sencillos de negras o 

corcheas que involucran el sonido del bombo, la tarola y el hihat. Asimismo,  realiza algunos 

efectos de sonido estilo electrónico que son típicos de la década de los 80, cuando se lanzó 
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la canción original. En la segunda estrofa, los tenores poseen la melodía y las altos pasan a 

cumplir el rol armónico que tenían con anterioridad los tenores. Para la tercera estrofa, sin 

embargo, las tres voces superiores comparten la melodía y la cantan a unísono con algunas 

excepciones en los finales de algunas frases donde se abren las voces. 

 

Entre las características principales de cada voz podemos ver el uso del registro 

agudo de las sopranos como en el compás 75 donde llegan hasta un F#4. Asimismo, en todos 

los coros llegan y mantienen un E4 durante poco más de dos compases. Ello requiere no 

solamente un buen control y dispensación del aire, sino buena técnica vocal para llegar a 

esas notas agudas por medio de salto sin comprometer la afinación ni que suene con mucho 

aire o chillón. Además en ciertas ocasiones, la armonía pide que las sopranos bajen hasta un 

G#2 (compas 16), una nota usualmente muy grave para esta voz. Es por ello que este arreglo 

representa un desafío para las sopranos por sus casi dos octavas de registro requeridas (ver 

Figura 1). 

 

 

Figura 1: Fragmento del arreglo vocal a capella de "Take on Me" de Roger Emerson 

 

En el caso de las altos, el resgistro es algo que considerar, pues también se van casi 

a sus extremos (G#2-C#4). Además, al tener la melodía pricipal en la primera estrofa y en 

los coros, la interpretación de la canción cae casi por completo en ellas, especialmente si la 

voz de alto solo la canta una persona. Ello exige muy buena interpretación y volumen, pues 

la melodía principal debe escucharse claramente por encima de las armonías. 

 

73 

16 
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La parte de los tenores también tiene un rango bastante amplio, yendo desde un B1 hasta un 

A3 (casi dos octavas, al igual que las sopranos), por lo que este arreglo también trabaja y 

expande su registro tanto en agudos como en graves (ver Figura 2). 

 

 

Figura 2: Fragmento del arreglo vocal a capella de "Take On Me" de Roger Emerson 

 

Para los barítonos/bajos, este arreglo no tiene mucha dificultad pues ofrece la 

posibilidad de cantar su línea en la octava en la que se sientan más cómodos. El beatbox, 

más allá de hacer algunos efectos de sonidos, no tiene mayor dificultad. Sólo es necesario 

tener sonidos de este estilo (80’s) en su repertorio. 

 

Aparte de las habilidades desarrolladas por cada voz en este arreglo, todas trabajan 

entonación, afinación, ensamble vocal, memoria tonal, entrenamiento auditivo, sensibilidad 

en el fraseo, lectura musical, etc. 

 

La mayoría de estas habilidades son inherentes al canto a capella, siendo las 

principales la afinación, entonación, ensamble vocal, entrenamiento auditivo y, en caso se 

utilicen partituras, lectura musical. Esto se debe a las mismas exigencias del estilo y a la 

práctica grupal, por lo que se desarrollarán en cualquier arreglo. Sin embargo, la exigencia 

del director vocal o del mismo ensamble respecto a cada una de estas son lo que determina 

cuánto más desarrollarán los intergrantes estas habilidades. Algunas de estas, como el 

ensamble vocal, la sensibilidad del fraseo o la interpretación dependen totalmente del mismo 

ensamble y el director vocal. 

 

Uptown Funk – Mark Ronson ft. Bruno Mars (Arr. Deke Sharon) 

 

Este arreglo de Deke Sharon tiene una dificultad importante y está hecho para 

Soprano, Alto, Tenor, Bajo y Beatbox (aunque el último no aparece transcrito en la partitura 

pero sí en el audio de muestra). La canción comienza con el bajo haciendo el beat y los 
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demás, percusión corporal, para luego entrar imitando los sonidos originales de la canción. 

La primera estrofa es toda a unísono a excepción de la frase “Stylin’, whilin’, livin’ it up in 

the city”. En la primera parte del precoro, los tenores se encanrgan de la melodía mientras 

que las sopranos hacen los coros (apoyadas por el bajo) y las altos llevan la armonía imitando 

la guitarra. En la segunda parte, los tenores siguen con la melodía, las dos voces femeninas 

hacen los coros y el bajo está en silencio. En el coro las altos tienen la melodía aunque 

ayudan igual a las otras voces con algunos fills. En la segunda estrofa las voces estan de 

nuevo en unísono con algunas respuestas del bajo con la melodía como en “Fill my cup, put 

some liquor in it” y “Smoother than a fresh jar o’ Skippy”. El precoro y coro son iguales a 

la vez anterior. En el puente, las voces hablan la letra sobre el bajo y la percusión como en 

la canción original, ya sean todas juntas o intercalándose la letra. Al final se quedan las voces 

femeninas cantando en armonía mientras que las voces masculinas hacen el bajo y la 

armonía; hasta terminar todas las voces en armonía en el último compás. 

 

En este arreglo, la complejidad no yace particularmente en cada voz, sino en el 

ensamble como cojunto. Esta canción es muy rítmica, con notas cortas, saltos abruptos y una 

armonía y rítmica más compleja que la canción anterior. Además, al tener tantos cambios y 

adornos, es imprescindible que la sincronización rítmica sea perfecta para lograr el éxito en 

la interpretación (ver Figura 3, 4 y 5). 

 

 

Figura 3: Fragmento del arreglo vocal a capella de "Uptown Funk" de Deke Sharon 
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Es por ello que este arreglo desarrolla la precisión y sincronización rítmica, balance 

y ensamble, vocalización, lectura musical, afinación, memoria, concentración y escuchar 

atentamente las diferentes secciones, entre otros. 

 

Como se mencionó anteriormente, la precisión y sincronización rítmica es esencial 

para que la interpretación de este arreglo funcione y se entienda. Ante esta exigencia, y no 

presentando mayor dificultad en relación a otras habilidades, este arreglo permite que los 

integrantes se concentren en practicar estas dos habilidades, sincronizando notas cortas y 

rápidas y coincidiendo en cada sílaba. El trabajo individual de cantar cada nota en el tiempo 

exacto, con la duración exacta y la sílaba correcta es lo que mejora la precisión rítmica. La 

sincronización, por otro lado, es el trabajo grupal de unir todo ello y que se logre el efecto 

deseado en el arreglo, y ella depende por completo de la precisión rítmica de cada integrante. 

La exigencia del arreglo, y el reto que representa en estas áreas, animará a los integrantes a 

practicar estas habilidades de forma individual y grupal. 

 

Figura 4: Fragmento del arreglo vocal a capella de 

"Uptown Funk" de Deke Sharon 

Figura 5: Fragmento del arreglo vocal a capella de "Uptown Funk" de Deke Sharon 
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El balance y el ensamble son habilidades que se desarrollan en todos los arreglos a 

capella. El grupo vocal está conformado por varias voces que deben poder balancear el 

volúmen de cada una de ellas respecto al resto y respecto a la dinámica del arreglo. En 

algunas secciones se puede requerir que una voz suene por encima de las demás, y en otras 

que todas las voces suenen parejas y ensamblen de tal manera que se aprecie una sola línea 

melódica, como en un piano. Entre instrumentos, esto se realiza en una consola y se pueden 

grabar ciertos ajustes. En el caso de las voces humanas, cada grupo debe hacerlo antes de 

cada presentación o de cada ensayo, y mantenerlo en base a lo que escuchan de las demás 

voces; por lo que requiere concentración, atención y buen oído. El balance y el ensamble son 

más sencillos de lograr en notas largas pues se puede acomodar el volumen sin que la 

audiencia se percate. Ello se vuelve notablemente más difícil en notas cortas y/o rápidas; 

especialmente si se encuentran en los extremos del rango vocal. Esto se debe a que el 

volumen de todas las voces debe ser preciso desde el ataque de cada nota, pues no hay 

momento para corregirlo. Además, las notas rápidas pueden distraer a los cantantes de 

escuchar el volumen del resto de sus compañeros. Si dichas notas se encuentran en los 

extremos de sus registros, el control de volumen se dificulta porque es más difícil controlar 

el aire en esas notas. Esto provoca que las notas agudas tiendan a sonar más fuerte (se 

necesita más aire para poder llegar), y que las notas graves tiendan a sonar con menor 

volumen (es más difícil retener en aire). Ello es, también, una cuestión de frecuencias y cómo 

las ondas de estas se comportan en el aire. 

Esta canción y arreglo, tienen notas cortas, rápidas y en algunas ocasiones en los extremos 

del registro, por lo que la exigencia en cuánto al balance y el ensamble aumenta. Sin 

embargo, esta es una habilidad que depende exclusivamente de cúanto se exigan como 

ensamble en esta área y cúanto les exiga el director vocal. Este tipo de notas también exigen 

mejor vocalización en los cantantes para que se pueda entender la letra y los diferentes 

efectos de las sílabas con claridad. 

 

 

Hallelujah – Leonard Cohen (Arr. George Wu) 

 

Este arreglo tiene una dificultad intermedia en aspectos técnicos, pero su dificultad 

interpretativa es mucho mayor. Está hecho para soprano, alto/contratenor, tenor, barítono, 

bajo, beatbox y percusión corporal. Cada voz tiene la melodía principal por en una estrofa, 
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comenzando con el barítono. En el primer verso de esta estrofa, el barítono canta solo. A 

partir del segundo versos las voces superiores se unen haciendo pads, y en el tercero se une 

el bajo. En el primer coro, el barítono aún tiene la melodía mientras que las demás voces 

hace punches. 

 

El bajo canta la segunda estrofa mientras las demás voces hacen dos compings, uno 

en cada mitad de la estrofa. Durante esta sección, el barítono realiza los bajos de los acordes, 

para que el bajo pueda cantar la melodía en la parte media-alta de su registro y se pueda 

escuchar fácilmente. El segundo coro también lo canta el bajo y las demás voces hacen 

punches. A penas termina este coro, hay un interludios de 4 compases en donde entra la 

percusión corporal (también puede ser realizada como beatbox). La tercera estrofa es cantada 

por la soprano, mientras que el bajo y el contratenor/alto hacen pads junto con el barítono 

que ha subido a registro de tenor. Este arreglo fue hecho específicamente para un grupo en 

el que el tenor es quién hace el beatbox. Es por ello que este se retira de la parte armónica y 

el barítono toma su parte. En un grupo en el que este no sea el caso, el tenor seguiría con su 

parte y el barítono no cantaría esta sección. Cabe recalcar, que aunque haya una parte de 

beatbox y otra de percusión corporal, esto puede ser adaptado fácilmente para que todo pueda 

ser interpretado por un percusionista vocal. El tercer coro es interpretado por soprano, 

alto/contratenor, barítono y bajo en armonía; siendo la soprano quién tiene la melodía 

principal. El beatbox/percusión corporal persisten. 

 

La melodía principal de la cuarta estrofa es cantada por la alto/contratenor. El 

ensamble para el cuál fue hecho este arreglo tiene contratenor y no contraalto; sin embargo, 

ambas voces tienen un registro muy similar y la parte puede ser cantada por cualquiera de 

ellas. De cualquier forma, es más común tener una contraalto como parte de un ensamble 

vocal que un contratenor, pues esta última voz es inusual. En esta cuarta estrofa vuelve a 

entrar el tenor, y junto al barítono, bajo y soprano, hacen pads para acompañar la melodía. 

Los pads van evolucionando a comping hacia la mitad de la estrofa; y en el último verso, 

todas las voces cantan en armonía. En el cuarto coro el tenor pasa, de nuevo, al beatbox; el 

bajo hace pequeños pads (ocho compases) y las demás voces cantan la melodía en armonía. 

Después, el bajo se une a las demás voces de forma monorrítmica. Este acompañamiento o 

arreglo se mantiene en la coda hasta el final de la canción. 

 



73 

 

Esta canción y este arreglo, como se mencionó al inicio, presentan una gran dificultad 

interpretativa, pues exigen que los cantantes transmitan la gran carga emocional del tema, 

incluso cuando no canten la letra y realicen acompañamientos. Esta es una habilidad difícil 

de enseñar, puesto que es emocional y no tanto técnico (al menos en lo que respecta en la 

música). Se podría decir, inclusive, que entra más en el campo de la actuación o 

comunicación, que en el de la música; y es en estas áreas donde existen técnicas para 

desarrollar la interpretación y transmisión del contenido emocional de un tema musical. 

Algunas estrategias sugeridas para estos casos son encontrar un vínculo emocional personal 

con la canción o letra, o relacionar el sentimiento que se intenta transmitir con una 

experiencia personal pasada. Una vez que se está en contacto con esta emoción, se la intenta 

plasmar o transmitir durante toda la canción. Ello es más fácil de realizar cuando se canta la 

letra, pues esta nos recuerda el mensaje y nos mantiene en este estado emocional. Sin 

embargo, cuando solo cantamos sílabas, vocales o palabras que aparentan no tener sentido 

por sí mismas, es más difícil mantenerse en contacto con esas emociones, pues esas sílabas 

no nos transmiten nada. Es el rol del intérprete transmitir lo que el arreglo desea comunicar, 

desde cada línea vocal. 

 

En relación a la dificultad técnica; es decir propiamente musical, el arreglo exigen 

ampliación y dominio del rango vocal, tanto en agudos como en graves. Además, en el caso 

de realizar percusión corporal, es necesario poder cantar un ritmo distinto al que se toca 

mediante dicha percusión corporal. Todo ello, sin sacrificar la interpretación emocional del 

tema. 

 

En cuestión a rangos, la soprano va desde un Bb2 hasta un Eb4. Esto incluye su 

registro grave, medio y agudo, cantando la mayor parte de la canción en su registro medio. 

La alto o el contratenor, canta desde un F2 hasta un D4; abarcando todo el registro de ambas 

voces y sobrepasando ligeramente los agudos. El tenor, sin contar la posible parte de 

beatbox, va desde un Bb1 hasta un Eb2. Esta es la única voz que no tiene mayor exigencia 

en cuestión a registro. El barítono, por otro lado, tiene probablemente la mayor exigencia en 

esta área. Esta voz asume las partes de bajo cuando el bajo canta la melodía, y las partes de 

tenor cuando el tenor de este ensamble vocal pasa a realizar la parte de beatbox. Es por eso 

que el barítono debe cantar desde Eb1 hasta G3; es decir, canta en un registro de dos octavas 

más una tercera menor. Esta dificultad puede disminuir si el tenor o el barítono cantan la 
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melodía de la segunda estrofa y el bajo continúa realizando los bajos de la armonía. De la 

misma forma, la dificultad en cuestión a rango disminuiría si el tenor no realiza el beatbox 

y canta su parte en la tercera estrofa y al final de la canción. Finalmente, el bajo va desde un 

Db1 hasta un Db3, cantando en un registro de dos octavas (casi tan amplio como el del 

barítono). De nuevo, este registro puede reducirse si la segunda estrofa es cantada por el 

barítono o el tenor. En este arreglo, el bajo realiza un Bb0 en la última nota. En caso el bajo 

no desee o no llegue a esa nota, esta puede ser cantada una octava más arriba sin afectar el 

arreglo. Cantar esa nota es más un adorno y una muestra de destreza musical, que una 

necesidad para el éxito arreglo. La dificultad en rango, a diferencia del primer arreglo, es 

que en este caso, aunque es mayor para todas las voces, se peude variar o disminuir con 

pequeñas modificaciones. Asimismo, su dificultad aumenta al combinarse con el siguiente 

elemento: percusión corporal. 

 

La otra dificultad mencionada, es combinar la percusión corporal con lo que se está 

cantando. Esta percusión corporal consiste de palmas, pisadas y pequeños golpes en el 

cuerpo. Además, no es necesario que todos los miembros del ensamble realicen más de un 

tipo. En algunas secciones (ver Figura 6 y 7), la percusión corporal no presenta mayor 

dificultad, pues encaja fácilmente con el ritmo de las voces. 

 

Figura 6: Fragmento del arreglo vocal a capella de "Hallelujah" de George Wu 



75 

 

 

 

Figura 7: Fragmento del arreglo vocal a capella de "Hallelujah" de George Wu 

 

No obstante, otras partes tienen mayor complejidad para las voces que realicen la percusión 

corporal (ver Figura 8 y 9). En el caso en que se adapte para que todo sea realizado por el 

beatboxer, ya no habría esta dificultad para las demás voces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPR 

 

AL/CT 

 

BARI 

 

BAJO 

Figura 8: Fragmento del arreglo vocal a capella de "Hallelujah" de George Wu 
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La dificultad en la percusión se debe a dos factores. En primer lugar, algunos 

cantantes están acostumbrado a tocar mientras cantan, por lo que exigirá mayor 

concentración de su parte. Deben dividir su atención entre realizar correctamente el patrón 

rítmico y cantar a capella. Ello puede perjudicar otros aspectos que requieren concentración 

como el balance, el ensamble, la sincronización rítmica, etc. Es segundo lugar, los patrones 

rítmicos realizados en la percusión corporal no necesariamente coinciden con el ritmo de la 

melodía o el acompañamiento, por lo que se necesita poder ejecutar ambos al mismo tiempo 

con precisión, sin que se entreveren o sin salirse del tempo. Ello tiene el mismo efecto que 

tocar la clave en salsa mientras se canta, o bailar. Estas son otras formas de desarrollar la 

coordinación motora y poder llevar varios rítmos a la vez (precisión y sincronización 

rítmica). Incorporar percusión corporal a un arreglo a capella es sólo una forma diferente de 

practicarlo, en la que se pueden incorporar diferentes ritmos y patrones. Es además mucho 

más cómoda para los músicos o cantantes que prefieren no bailar en público. A diferencia 

de bailar, realizar percusión corporal no interfiere con el manejo o dosificación del aire, por 

lo que no dificultará la afinación, la técnica vocal y la técnica de respiración de esa forma. 

SOPR 

 

AL/CT 

. 

BARI 

 

BAJO 

 

Figura 9: Fragmento del arreglo vocal a capella de "Hallelujah" de George Wu 



77 

 

La afinación y técnica vocal pueden ser afectadas por la desconcentración mencionada 

anteriormente. 

 

Es por ello que se puede concluir que este arreglo desarrolla los registros graves y 

agudos, los pases, la precisión y sincronización rítmica, el balance y ensamble, lectura 

musical, afinación, memoria, concentración, escuchar atentamente las diferentes secciones, 

coordinación, interpretación emocional, entre otros. 

 

4.3. Propuestas de arreglos a capella de canciones populares para fomentar el desarrollo de 

habilidades específicas 

. 

Como se ha mostrado en el punto anterior, los arreglos de a capella contemporáneo 

ayudan a desarrollar varias habilidades al mismo tiempo de acuerdo a la canción elegida y a 

la forma en la que está elaborado el arreglo. No obstante, los arreglos analizados 

anteriormente fueron realizados con el propósito de entretener a una audiencia en vivo o en 

streaming, o mediante un video/audio en internet. Estos arreglos también pueden ser 

interpretados para el propio disfrute de los integrantes del grupo vocal. El desarrollo de una 

o más habilidades musicales no es el propósito de ninguno de estos arreglos, por lo que no 

fueron elaborados para ello. Se trataría, pues, de un beneficio adicional. 

. 

En el presente subcapítulo, propongo y analizo cinco arreglos de a capella 

contemporáneo que he elaborado de canciones populares famosas actualmente. Estos 

arreglos vocales han sido realizados con el propósito de fomentar el desarrollo de una misma 

habilidad específica en cada una de las voces; es decir, soprano, mezzo/alto, tenor y 

barítono/bajo. Cada arreglo corresponde a un nivel distinto (básico 1, básico 2, intermedio y 

avanzado), por lo que su exigencia varía de acuerdo a este. El nivel básico 1 es para aquellos 

alumnos que, aunque saben leer partituras, aún no lo realizan de forma fluida. Asimismo, los 

niveles básico 1 y básico 2 son recomendados para aquellos alumnos que no tienen 

experiencia en grupos vocales a capella, ya sea contemporáneo o académico. 

. 

El análisis de los siguientes arreglos complementará la información del punto 3.2 

sobre las características de un arreglo que ayudan a desarrollar una habilidad específica; y 
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permitirá ver cómo estas se pueden incorporar a un arreglo de a capella contemporáneo desde 

su elaboración. De esta forma, se podrá elegir el arreglo que corresponda a la habilidad que 

se desee desarrollar; o si se desea, aplicar estas mismas estrategias a otras canciones o 

niveles. Asimismo, se analizará cada sección de cada uno de los arreglos, pues ello es 

necesario para determinar como la dificultad del arreglo va incrementando o disminuyendo 

entre secciones; así como las diferentes herramientas y elementos que se utilizan para ello. 

Aunque algunas secciones o repeticiones de secciones sean muy similares entre sí, siempre 

habrá alguna diferencia que influye en el desarrollo de la habilidad propuesta en el arreglo. 

 

Afinación y memoria tonal 

 

La afinación es una de las habilidades más importantes para un cantante y depende 

de muchos elementos: buen oído armónico y melódico, buen control del aire, técnica vocal, 

etc. En la mayoría de clases de canto se enseñan y desarrollan todos estos elementos para 

poder lograr una buena afinación. Sin embargo, según las entrevistas realizadas a los 

profesores y alumnos de la UPC (presentadas anteriormente en el 2.3), la mayoría señaló la 

dificultad en desarrollar esta habilidad, siendo “desafinación” una de las críticas más 

comunes en exámenes de canto y ensamble. Esto se debe a que es una habilidad que toma 

mucho tiempo y trabajo desarrollar, al menos mediante clases de canto particulares u otros 

métodos convencionales. 

. 

El canto a capella es una de las formas más efectivas de mejorar esta habilidad en un 

periodo corto de tiempo. Esto se debe a que la exigencia de esta habilidad se intensifica en 

el canto a capella, puesto que no hay instrumentos armónicos como guía para mantenerse en 

la tonalidad. Ello también causa que pueda ser más difícil al inicio, pues es necesario 

acostumbrarse a cantar en este formato. Una vez habituados, la dificultad baja. 

. 

Para desarrollar la afinación y memoria tonal en niveles básicos, es recomendable 

trabajar en tonalidades mayores o menores, con una armonía sencilla y diatónica (sin acordes 

fuera de la tonalidad). Además, es recomendable que la melodía sea también diatónica, 

aunque puede incluir algunos pases o bordaduras cromáticas , pues comienzan y resuelven 

en notas diatónicas. La sencillez de este tipo permite asentar las bases de la tonalidad y 
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educar el oído armónico y melódico desde lo más simple hasta lo más complejo. Esta 

sencillez armónica y melódica también permite determinar si la desafinación es por mala 

técnica vocal, incorrecta dosificación o manejo del aire, o es por cuestión del oído.  

. 

La dificultad se va aumentando en los siguientes niveles mediante la inclusión de 

acordes fuera de la tonalidad como dominantes, escalas fuera de la tonalidad como la de 

blues, o mayor inclusión de notas cromáticas. También se pueden incluir modulaciones 

(cambios de tonalidad) en niveles más avanzados. 

. 

Es importante recordar que esta habilidad, al igual que la memoria tonal, puede ser 

desarrollada por otros métodos: en clases particulares, tocando un instrumento armónico o 

melódico con frecuencia (no metales, maderas o cuerdas), o formando parte de un coro 

tradicional. Sin embargo, como lo expuso St. Jean (2014), el canto a capella contemporáneo 

presenta mayor exigencia en esta área por lo que resulta más efectivo. 

. 

En relación a la memoria tonal, es también una habilidad que influye en la afinación. 

Esta se basa en poder memorizar y recordar el sonido de una nota. Ello ayuda no sólo en la 

transcripción de partituras o en dictados melódicos; sino en recuperar la tonalidad o afinación 

en un tema si se la ha perdido, modular a otras tonalidades o simplemente recordar la nota 

de inicio de cada tema o sección. Es por su alta influencia en la afinación, que la memoria 

tonal se trabaja de forma intrínseca a esta. Es decir, las características de un arreglo que 

trabajen la afinación, también desarrollaran la memoria tonal, y viceversa. 

. 

A continuación se analizará un arreglo a capella de la canción “Cardigan” de Taylor 

Swift (Anexo 7). Este arreglo vocal está pensado para un nivel básico 1 y un ensamble vocal 

SATB, es decir, soprano, alto, tenor y bajo24.  

. 

La melodía principal se reparte entre todas las voces para que todas puedan 

desarrollar tanto su oído armónico como melódico. Asimismo, la armonía es sencilla y la 

melodía es repetitiva, por lo que cada voz se puede concentrar en la afinación de su línea 

                                                 
24 Aunque la parte está escrita para Bajo según la partitura; esta se encuentra también en el registro de 
barítono para que pueda ser interpretada por ambas voces sin mayor problema. 
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vocal. Finalmente, es imprescindible recordar que aunque se amplifique el desarrollo de una 

habilidad específica, ello no significa que otras habilidades se dejen de desarrollar como 

balance, ensamble, sincronización rítmica, etc. Esto se desarrolla al cantar en grupo y al 

tomar como referencia armónica a los demás integrantes del ensamble. 

. 

El arreglo, al igual que la canción original, se desarrolla en los grados I, IIm, IV, V 

y ocasionalmente VIm de la tonalidad de Eb mayor. En la primer estrofa, el tenor lleva la 

melodía mientras las demás voces hacen pads con la triada del acorde (ver Figura 10). Esto 

permite que las voces que realizan la armonía puedan concentrarse y escuchar las notas guía 

del acorde (1, 3/b3 y 5). Además, al ser notas largas, pueden acomodarse en relación a las 

otras voces para afinarse si no lo pudieron hacer desde el inicio.  Para el tenor, que lleva la 

melodía, estas son las notas que lo van a guiar para mantenerse en la afinación. No hay 

tensiones o notas fuera de la escala que puedan distraerlo. Asimismo, como se mencionó 

anteriormente, la melodía diatónica, repetitiva y fácil de memorizar ayuda a mantener y 

memorizar la afinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Fragmento del arreglo vocal a capella de "Cardigan", realizado por 

la autora de la investigación 

Inicio primera 

estrofa 
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El primer coro tiene una estretegia muy similar, con la melodía en las sopranos y las 

demás voces haciendo pads. La alto, sin embargo, aparte de los pads tiene algunas frases 

cantadas junto con la soprano en armonía u octavas. Esto no es sólo para que el arreglo 

crezca ligeramente, sino para introducir poco a poco las armonías vocales. Estas armonías 

se realizan mediante las notas guía del acorde (1,3,5); pues cuando se cantan otras notas es 

en octavas o unísono con la melodía de las sopranos. A diferencia de los pads, estas notas 

son más cortas, por lo que no hay oportunidad de corregir la afinación antes de la siguiente 

nota. 

. 

La segunda estrofa es igual al primer coro, las sopranos llevan la melodía mientras 

los demás hacen pads en las notas guía de los acordes. Aunque la melodía principal de esta 

estrofa pudo ser cantada por las altos, la tonalidad exige muy buena técnica vocal para poder 

llegar a las notas más agudas (B3 o C4). Esto sería adaptable si la cantante alto puede llegar 

a estas notas cómodamente. De no ser el caso, la parte de alto en el arreglo llega como 

máximo hasta A3.  

. 

En el segundo coro, la soprano sigue con la melodía mientras que la alto le hace 

armonías o canta al unísono. El tenor y el bajo siguen haciendo pads, pero ahora tiene algunas 

frases cortas también (mismo propósito que en el coro 1 para la alto). En la segunda parte, 

la alto y el tenor intercambian funciones, siendo el tenor el que le hace armonías o canta al 

unísono con la soprano; y la alto hace pads. En esta sección hay una pequeña dificultad para 

la soprano, pues en la segunda repetición de la frase “I knew you”, tiene una segunda mayor 

con la alto, quien canta la 5ta del acorde y tónica de la tonalidad. El F de la soprano es una 

nota que se ha repetido durante toda la melodía, por lo que la soprano ya sabe como suena. 

La dificultad radica en que esta frase está antecedida por un silencio y que la armonía 

intentará llevarla hacia el Eb. En este caso se pone a prueba su memoria tonal. Al terminar 

la frase, tanto la alto como la soprano cantan al unísono. 

. 

A continuación las voces construyen un acorde por capas, practicando los intervalos. 

Y continúan con dos frases en armonía, la primera forma el acorde Cm7 (VIm), insertando 

así las sétimas. La siguiente sección es el puente, en el que las altos llevan la melodía. Las 

demás voces hacen un comping simple en base a negras y blancas, con un corte al final junto 
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a la alto. En esta sección se cantan algunas sétimas nuevamente, para que los vocalistas se 

acostumbren a la sonoridad de estos acordes. 

. 

El último coro es igual al segundo, con la excepción de que todas las voces cantan en 

armonía una frase que antes aparecía en la estrofa: “And when you are young, they assume 

you know nothing” antes que el bajo cante la última línea del coro (a forma de solo). Esta 

última línea se realizó para que el bajo también pudiera cantar una parte de la melodía y 

desarrollar su oído melódico. Debido a su registro, es muy difícil que una melodía resalte en 

este. Es por ello que usualmente se opta por darle solos o que sólo esté acompañado por pads 

a un volumen muy bajo y sin mayor densidad. Por otro lado, el bajo ha cantado mayormente 

todas las tónicas de la canción (ver partitura completa en Anexos), por lo que al final del 

tema se ubica muy bien en la armonía repetitiva del tema. Es por eso que las posibilidades 

que se desafine al cantar sin acompañamiento vocal son pocas. 

 

Técnica vocal, pases y ampliación del registro vocal 

. 

Existen diferentes técnicas vocales de acuerdo al estilo y sonoridad que desee tener 

el vocalista; no obstante todas tienen dos propósitos en común: utilizar el aire eficientemente 

y que el cantante alcance su mayor potencial de forma saludable; es decir, cuidando sus 

cuerdas vocales. En el 1.3 se explicó sobre el belting, sus beneficios en distintos géneros 

populares y su aplicación en el canto a capella. A pesar de esta sugerencia en técnica vocal, 

los dos arreglos que se analizarán en este punto pueden ser utilizados para trabajar la técnica 

vocal de preferencia de los cantantes. Los arreglos se enfocan en trabajar el registro agudo o 

grave, y los pases del registro medio a cualquiera ellos. La técnica para trabajar en esos 

registros depende exclusivamente del director vocal o de los mismos integrantes del 

ensamble. 

. 

Los pases son aquellas notas que conectan los extremos del registro medio con el 

registro agudo o grave; y tienen usualmente una longitud de dos a cuatro notas. La longitud 

y las notas que incluye varían de acuerdo a la persona. No obstante, existen estimaciones 

para cada tipo de voz según lo que se ve más usualmente. Estas notas son más difíciles de 

afinar o cantar de forma estable (sin “gallos” o que tiemble la voz) y son uno de los primeros 
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temas que se trabajan cuando se aprende a cantar. Hay alumnos que al inicio no producen 

sonido en estas notas. No obstante, estas notas casi siempre son incómodas de cantar y se 

evitan. Ello solo causa que se vuelva cada vez más incómodo cantarlas por la falta de 

práctica. 

. 

Para que estas notas suenen bien, se trabajan los registros alrededor de las notas de 

pase para extenderlos hasta que “se cierre” el pase; es decir, hasta que las notas del pase 

puedan ser cantadas mediante la técnica utilizada en los registros contiguos sin mayor 

dificultad. 

 

A continuación se analizarán los arreglos de “Dangerous Woman” de Max Martin, 

Johan Carlsson y Ross Golan (Anexo 8) (originalmente interpretada por Ariana Grande) para 

el desarrollo del registro agudo y su pase; y de “Watermelos Sugar” de Harry Styles, Thomas 

Hull, Mitchell Rowland & Tyler Johnson (Anexo 9) (originalmente interpretada por Harry 

Styles) para el desarrollo del registro grave y el pase a este. El objetivo de ambos arreglos es 

que todas las voces amplien su registro y dominen los extremos de este. Ambos arreglos, 

además, son para nivel Intermedio. En este nivel los cantantes deben leer partituras de forma 

fluída, poder cantar en registro grave, medio y agudo sin problema, afinar en armonía 

diatónica; y cuenta con experiencia en canto a capella (contemporáneo o académico). 

 

Dangerous Woman está cantada originalmente por una soprano (Ariana Grande) con 

gran manejo de su registro. Es por ello que la melodía va desde los agudos de una soprano 

hasta los medios de una alto (o graves de una soprano). Dicho registro, una octava abajo 

tiene un efecto similar en las voces masculinas. 

. 

Al inicio de la canción, todas voces están en su registro medio; sin embargo, en la 

primera estrofa la alto tiene saltos de D3 a B3 al final de cada frase (tiene la melodía 

principal). El B3 representa para las altos una nota de pase o una nota del registro agudo 

(depende de la persona). Las demás voces se mantienen en su registro medio (ver Figura 11). 
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. 

En el precoro el bajo cantaa G2 varias veces como parte de la armonía. Esta nota se 

encuentra en el registro agudo o el pase de los barítonos y bajos. 

. 

En el coro, todas las voces cantan notas de su registro agudo o pase en algún 

momento: la soprano tiene frases enteras entre B3 y E4; la alto canta varias notas entre G3 

y B3; el tenor canta varias notas entre D3 y G3; y el bajo desde F2 hasta C3. Esto permite 

que se desarrolle el registro agudo y el pase a este.  

. 

En la segunda estrofa, la melodía pasa por el tenor, la soprano y la alto, pero todos 

cantan en su registro medio. Esto se realiza como un descanso después de las notas agudas 

del coro. Asimismo, se trabaja el pase del registro medio al agudo, tanto a nivel micro (en 

una misma frase) como en el coro,  como a nivel macro (entre secciones). 

. 

En la tercera estrofa, todas las voces vuelven al extremo agudo de su registro medio, 

a las notas de pase, y , en el caso del bajo, a su registro agudo con un C3. Al final de esta 

sección, un unísono en las voces (octavas en el bajo y en parte en el tenor), lleva a la alto a 

sus notas de paso y al bajo a sus agudos en el melisma del final. 

. 

. 

. 

. 

. 

Figura 11: Fragmento del arreglo vocal a capella de "Dangerous Woman", realizado por la 

autora de la investigación 
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Algo similar se utiliza al inicio de la siguiente sección (precoro 2) cuando las voces 

van entrando por capas (ver Figura 12). Todas las voces se mueven entre el extremo de su 

registro medio, sus notas de pase y su registro agudo. El segundo coro es similar al primero, 

pero resalta el glissando del bajo en el compás 40, que va desde un E3 a un F#2, sobretodo 

porque viene después de una parte hablada. Esta nota E3 está al extremo del registro agudo 

de un bajo o barítono. Sin embargo, al ser un glissando solo es necesario que afine la primera 

nota (E3) y baje hasta llegar a la última en el primer pulso del compás 41 (F#2). 

. 

En el puente, las voces se mantienen en su mayoría en su registro medio, aunque 

tienen algunas notas de pase y del registro agudo. Finalmente, en el último coro, las voces 

vuelven a estar en su registro de pase en varios momentos. Sin embargo, el rango de este 

coro es mayor a los primeros. La soprano tiene frases entre B3 y G4; la alto tiene varias notas 

entre G3 y E3; y el tenor entre D3 y G3. El bajo realiza un ostinato con la melodía del puente 

y participa en los cortes “Something ‘bout you”; por lo que solo llega hasta un B2 en esta 

sección (note de registro agudo). 

 

Figura 12: Fragmento del arreglo vocal a capella de "Dangerous Woman", realizado por la autora de la investigación 
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El segundo arreglo a analizar en esta sección es “Watermelon Sugar” de Harry Styles. 

Este arreglo, de nivel intermedio, fue elaborado con el objetivo de que todas las voces 

trabajen su registro grave y el pase a este. La canción original está cantada por un barítono 

con un amplio registro agudo por lo que el registro en el que se desarrolla la melodía (D2-

A3) cubre los registros graves de las voces femeninas y del tenor. En el caso del 

barítono/bajo la armonía permitirá que trabajen este registro. 

. 

En la primera estrofa, la alto llega hasta un A2, el tenor hasta un C2 y el bajo hasta 

un G1 (ver Figura 13).. Las bajadas de la alto son progresivas por la melodía. Sin embargo, 

las del tenor y el bajo son con saltos de cuartas justas, aunque el tenor tiene dos bajadas 

progresivas hasta D2 cuando lleva la melodía.  

 

.  

Figura 13: Fragmento del arreglo vocal a capella de "Watermelon Sugar", realizado por la autora de la investigación 
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En el primer precoro, la soprano lleva la melodía; por lo que baja progresivamente 

hasta C3. El registro de la alto se amplía con respecto a la primera estrofa mientras realiza 

pads con las demás voces: baja hasta un G2 (ver Figura 14). El tenor y el bajo vuelven a 

repetir las notas más graves de la sección anterior (C2 y G1 respectivamente). 

 

En el primer coro, todas las voces se mantienen en su registro medio con excepción 

de la soprano, quién va a su registro agudo (o pase a agudos) con las notas C4 y D4 en los 

punches y en una pequeña armonía en el compás 19 y 20. Al igual que en el arreglo anterior, 

es necesario dar un descanso en el registro medio. Asimismo, es importante trabajar la 

técnica vocal y el manejo del registro medio y grave cuando se cambia entre estos. La 

práctica de cambio entre estos dos registros asegura que tengan control sobre el sonido de 

su voz a penas entren en cualquiera de estos registros, y puedan saltar de uno a otro sin perder 

dicho control. En el caso de las sopranos, ellas cantan sobretodo en sus registros agudo y 

medio, por lo que es indispensable trabajar el cambio de ambos registros hacia el grave y 

viceversa. 

. 

La segunda estrofa es igual a la primera, con la diferencia que en esta sí canta la 

soprano. No obstante ella canta en el extremo grave de su registro medio, bajando solamente 

Figura 14: Fragmento del arreglo vocal a capella de "Watermelon Sugar", realizado por la autora de la investigación 
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hasta un E3. El segundo precoro es exactamente igual al primero, en donde la soprano llega 

hasta un C3, la alto hasta un G2, el tenor hasta un C2 y el bajo hasta un G1. El siguiente coro 

y post coro son iguales al primer coro. La única diferencia es la subida diatónica al final del 

postcoro que realiza la soprano, desde un C3 (registro grave) hasta un A3 (registro medio). 

. 

En el puente, los rangos graves de las voces se conservan, por lo que todas las voces 

se mantienen entre su rango medio y grave. En el precoro antes del último coro, el bajo lleva 

la melodía en el primer verso, que se encuentra en su registro medio y agudo. Esta va desde 

un D2 hasta un E3. El tenor y la alto se unen progresivamente con notas en su registro grave. 

Las notas iniciales de ambas voces son las más graves que han cantando durante todo el 

arreglo: G2 para la alto y C2 para el tenor. Además, cuando entra la soprano con la melodía 

del último verso, entra en la nota más grave que ha cantado durante todo el arreglo (C3). 

Esto permite que practiquen llegar a notas de su registro grave no solo por notas de paso o 

saltos, sino que puedan cantarlas sin problema después de un silencio. El último coro y el 

puente, tranformado en outro, son iguales a las anteriores repeticiones en cuestión a rango y 

arreglo. 

. 

Este arreglo no solamente trabaja cantar notas en el registro grave de cada voz, sino 

que ayuda a practicar las diferentes formas de llegada a una misma nota: por paso conjunto, 

por salto o después de un silencio. Adicionalmente, se trabaja en todas las voces el cambio 

del registro medio al registro grave (a nivel macro y micro); y en el caso de la soprano y el 

bajo, también de agudo a grave (a nivel macro entre secciones). Una de las principales 

dificultades de este arreglo no es llegar a una nota grave, sino poder mantenerla por medio 

compás o uno completo a forma de pad. Las notas graves requieren mayor cantidad de aire 

para sonar, por lo que cantarlas durante un compás puede suponer un desafío para algunos 

cantantes. La única voz que no realiza esto con su nota más grave del arreglo es la soprano, 

pero lo realiza con un D3 que aún se encuentra en su registro grave. Finalmente, todas las 

voces también se cantan notas cortas en este registro. Ello trabaja tanto la afinación en este 

registro; como poder disponer de un golpe rápido y fuerte de aire para hacer sonar esta nota 

corta. 
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Precisión rítmica 

. 

Otra de las habilidades más importantes a desarrollar para un músico es la precisión 

rítmica. Esta consiste no solo en mantenerse en un bpm25 y métrica determinada, sino 

también en cantar cada nota en el tiempo exacto y con la duración exacta. Un buen nivel de 

precisión rítmica se demuestra en notas cortas, bpms rápidos, métricas irregulares o 

amalgamas, o mediante contrapunto o contramelodías. En el desarrollo de la habilidad de 

precisión rítmica se incluye, además, la forma única de interpretar algunos estilos como el 

jazz, el swing o el soul, ya sea por la “corchea swing” o por el tiempo “jalado” hacia atrás. 

. 

En niveles básicos, lo ideal es mantenerse en compás simple (4/4, 2/4 o 3/4), y luego 

pasar a compás compuesto (6/8, 3/8, 12/8). Lo más importante es, sin embargo, no combinar 

las métricas en un mismo tema. Conforme se desea aumentar la dificultad, para niveles más 

avanzados, se pueden introducir cambios de métrica, amalgamas o incrementar la dificultad 

de los ritmos cantados. 

. 

Otro elemento a tener en consideración es si las voces cantan las mismas figuras 

rítmicas al mismo tiempo, o si por el contrario esto varía. En niveles básicos, lo más 

adecuado sería que no hayan muchas diferencias o que las variaciones sean subdivisiones 

del ritmo de otra voz y los tiempos fuertes encajen. Por ejemplo, si una voz canta en negras, 

otra puede cantar en corcheas. De esta forma, no solo la dificultad es mínima, sino que los 

cantantes se pueden concentrar en mantener el tempo (no adelantarse ni retrasarse) y en caer 

juntos y con precisión en los tiempo fuertes. La dificultad para niveles avanzados se puede 

lograr mediante mayores variaciones rítmicas entre las voces o mediante la inclusión de 

percusión corporal. Mediante esta última, cada voz deberá concentrarse en más de un ritmo 

a la vez: el que cantan y el que tocan con su cuerpo. 

. 

Esto último ayuda, también, fuera del a capella, a que las figuras rítmicas tocadas por 

otros instrumentos no los confundan o los “jalen” a otros patrones rítmicos. Asimismo, 

podrán cantar con precisión y soltura sobre distintos ritmos y patrones rítmicos de diferentes 

                                                 
25 Bpm: beats per minute o beats por minuto. 
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géneros; porque estarán acostumbrados a escuchar diversos ritmos a la vez y cantar uno 

distinto que los complemente. 

. 

A continuación se analizará un arrego a capella propuesto de la canción “Dynamite” de 

Jessica Agombar y David Stewart (Anexo 10), originalmente interpretada por BTS. Este 

arrreglo para SATB está en E y 4/4; y es para nivel Básico 2. 

. 

La melodía principal de esta canción, especialmente en las estrofas, es bastante 

rítmica. Es común que algunas frases en las diferentes secciones de la canción no inicien en 

el primer tiempo, sino antes o después. 

 

Figura 15: Fragmento del arreglo vocal a capella de "Dynamite", realizado por la autora de la investigación 

 

Figura 16: Fragmento del arreglo vocal a capella de "Dynamite", realizado por la autora de la investigación 
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Figura 17: Fragmento del arreglo vocal a capella de "Dynamite", realizado por la autora de la investigación 

 

 

Este tipo de frases se combinan con otras más “a tierra”; es decir, que comienzan en 

el primer pulso o suenan mayormente en los tiempos fuertes. 
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Figura 18: Fragmento del arreglo vocal a capella de "Dynamite", realizado por la autora de la investigación 

 

 

Figura 19: Fragmento del arreglo vocal a capella de "Dynamite", realizado por la autora de la investigación 

 

Esto se ha llevado también al compañamiento. En la intro, los pads que realizan la 

alto, el tenor y el bajo comienzan en tiempo débil, a excepción del primero. En la primera y 

segunda estrofa, los cambios de compases comienzan una semicorchea o corchea antes (a 
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excepción del compás 33); al igual que en las últimas dos frases del precoro. Esto podría ser 

bastante avanzado para un nivel básico; no obstante, la mayoría de estas entradas las hacen 

dos o tres voces juntas (sin incluir la melodía). Además, hay varias secciones como el inicio 

del precoro, el coro o parte del puente en donde todas las voces cantan de forma 

homorrítmica (Ver Figuras 16, 17, 18 y 19 ). 

. 

Es importante resaltar que este arreglo al ser para nivel Básico 2 y tener cierta 

complejidad rítmica, se ha preferido utilizar una armonía sencilla y sin modulaciones (como 

lo tiene la canción original). La melodía principal es también sencilla y memorable, por lo 

que permite que los cantantes se concentren en el ritmo. 

. 

Improvisación y composición 

 

La improvisación es una habilidad muy poco desarrollada en vocalistas fuera de géneros 

como el jazz, el rap y las décimas. Esta habilidad musical no solo estimula la creatividad, 

sino que le enseña a los músicos a pensar en la siguiente nota o acorde antes de que llegue; 

a escuchar mejor y con mayor atención; a reconocer y jugar con diferentes patrones y escalas; 

y a desarrollar ideas melódicas sólidas con mayor facilidad. Todo ello no solo ayuda a 

mejorar la performance de un cantante, sino también brinda mayores recursos para la 

composición musical.  

. 

 Un músico puede improvisar sobre cualquier progresión de acordes, y puede 

utilizar diferentes escalas. Sin embargo, el alumno debe conocer la progresión armónica 

antes de improvisar. En niveles básicos, pueden ser progresiones simples y comunes como 

II-V-I o IV-V-I. Estas son progresiones que el cantante tiene interiorizadas. Asimismo, es 

recomendable siempre hacer en la misma tonalidad o tonalidades contiguas en el círculo de 

quintas para no dificultar la afinación. Conforme se vaya aumentando la dificultad para 

niveles más avanzados, se pueden utilizar progresiones más complejas; incluir acordes fuera 

de la tonalidad; usar escalas alternativas; improvisar utilizando tensiones o notas de paso 

cromáticas; modulaciones, aumentar el bpm o el número de notas por compás, improvisar 

en estilo swing o sobre métricas irregulares o amalgamas, etc. En resumen, cualquier 

elemento que aumente la dificultad de una canción, lo hará también en la improvisación. 
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 Seguidamente, se analizará un arreglo a capella de “It Don’t Mean a Thing” de 

Duke Ellington e Irving Mills para SATB (Anexo 11). Este arreglo es para nivel avanzado 

y cuenta tanto con espacios de improvisación para cada voz, como un solo ya escrito para 

cada una de ellas. Es importante resaltar que, a diferencia de otros arreglos, los 

acompañamientos y uno de los solos (que sirve a su vez de intro), no tienen sílabas sugeridas. 

Esto se da para que los vocalistas tengan mayor libertad en utilizar las sílabas que deseen. 

El grupo puede decidir coordinar qué sílabas decir en qué nota, o simplemente dejarlo a libre 

elección. De cualquier forma, ello no interferirá con la interpretación del arreglo. 

. 

 El arreglo inicia con un solo de soprano y el bajo cantando un acompañamiento 

simple (Figura 20). Los demás solos se encuentran al finalizar el segundo coro, comenzando 

con el del bajo sobre pads en las demás voces (Figura 21). Luego viene el del tenor (Figura 

22) y, después de dos versos de la segunda estrofa cantados entre las voces masculinas, está 

el solo de alto (Figura 23). 

 

Figura 20: Fragmento del arreglo vocal a capella de "It Don't Mean a Thing", realizado por la autora de la investigación 
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Figura 21: Fragmento del arreglo vocal a capella de "It Don't Mean a Thing", realizado por la autora de la investigación 

 

 

Figura 22: Fragmento del arreglo vocal a capella de "It Don't Mean a Thing", realizado por la autora de la investigación 
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Figura 23: Fragmento del arreglo vocal a capella de "It Don't Mean a Thing", realizado por la autora de la investigación 

 

Es a continuación cuando inician las improvisaciones sobre el “head” del tema. El orden en 

este caso es de bajo, alto, tenor y soprano. 

. 

 Al utilizar solos a parte de las improvisaciones, los cantantes entenderán mediante la 

práctica la estructura de un solo, tomarán ideas típicas del estilo (en este caso jazz) y se 

sentirán más preparados y seguros para afrontar la improvisación. El acompañamiento de 

todos los solos es el mismo, a excepción del solo de soprano en el que el bajo realiza un 

walking bass. Este acompañamiento, a diferencia del de los solos, marca más el groove del 

estilo para facilitar la improvisación (Ver Figura 21). Además, al tener todos un 

acompañamiento muy similar, cada solo tiene exactamente el mismo nivel de dificultad, se 

le da cohesión a toda esta sección; y la variedad se da mediante las improvisaciones y no 

mediante el acompañamiento. 

 

 



97 

 

 

Figura 24: Fragmento del arreglo vocal a capella de "It Don't Mean a Thing", realizado por la autora de la investigación 

. 

Al ser este un arreglo de nivel avanzado, la canción elegida tiene un bpm bastante acelerado 

(190) y varias figuras cortas, mayormente corcheas. Asimismo, la progresión armónica es 

compleja, y se vuelve aún más de sección a sección mediante la adición de tensiones. El 

ritmo o llevada de la canción también es complicado debido al swing en un bpm tan 

acelerado. 

. 

 En conclusión, el canto a capella, tanto es su variante contemporánea como 

académica, tiene una gran cantidad de beneficios musicales y no musicales para los cantantes 

que lo practiquen. Esto lo garantizan diversos autores y los profesores de la UPC. Los 

alumnos entrevistados de la misma universidad también son conscientes de estos beneficios 

o algunos de ellos, así no lo hayan practicado antes. Además, el canto a capella se puede 

utilizar como medio de evaluación de las habilidades musicales de los alumnos. Aunque 

ambos tipos de canto a capella (contemporáneo y académico) tienen beneficios muy 

similares, es importante resaltar la opinión de St. Jean (2014), que indica que el canto a 

capella contemporáneo es más eficaz en el desarrollo de estas habilidades, puesto que 

presenta mayor exigencia. Esta exigencia es también la razón principal para preferir la 

práctica de canto a capella por sobre cantar con acompañamiento, o en formato grupo por 
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sobre ser solista. Respecto a los análisis presentados en el 3.3, si bien no se puede demostrar 

su eficacia a través de estudios, de la forma en que se planteó esta investigación en un primer 

momento, los elementos y estrategias utilizadas son muy similares a las aplicadas en clases 

de canto particulares. Sería interesante conformar un grupo de estudiantes de música 

universitarios con los cuáles trabajar varios arreglos de a capella contemporáneo elaborados 

para desarrollar ciertas habilidades musicales; y luego evaluar durante un año o dos (en 

períodos de seis meses), el progreso de cada una de estas habilidades. Este estudio no se 

pudo realizar en la presente investigación debido a la crisis sanitaria por el Covid-19. 
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5. CONCLUSIONES 
. 

Al inicio del presente trabajo de investigación se propuso facilitar el desarrollo de 

habilidades musicales en estudiantes de música en Lima a través de la práctica del canto a 

capella contemporáneo. De esta forma, se podrían disminuir los retiros y el número de 

desaprobados en varios cursos clave en la carrera de música. 

. 

Luego de consultar varias fuentes escritas y realizar diversas entrevistas, hay 

evidencia de que el canto a capella efectivamente ayuda a mejorar varias habilidades 

musicales; comprobando la hipótesis original. Además, todos los alumnos y profesores 

universitarios entrevistados conocen varios de estos beneficios, aunque no lo hayan 

practicado anteriormente y el género sea poco conocido en Perú y Latinoamérica. 

. 

Si bien no se pudo demostrar a través de casos de estudio concretos, qué elementos 

de un arreglo o canción son los que estimulan el desarrollo de una habilidad musical 

específica, como afinación, precisión rítmica, desarrollo del registro grave y agudo, técnica 

vocal, improvisación y composición; se tomaron ideas y estrategias utilizadas en clases de 

canto particulares, así como mi experiencia como integrante del coro de la UPC. 

. 

Siguiendo esta línea, si se puede determinar con precisión qué elementos de un 

arreglo a capella son más eficaces para desarrollar una habilidad musical específica, estos 

pueden ser empleados para elaborar arreglos vocales. De esta manera, los alumnos pueden 

seleccionar e interpretar los arreglos requeridos de acuerdo a las habilidades que más 

necesitan desarrollar. Asimismo, estos elementos podrían ser aplicados a canciones o música 

de diferentes géneros o estilos musicales, de diferentes países o culturas, e 

independientemente de la época en la que fueron compuestas. Ello podría, en ese caso, 

alinearse fácilmente a los gustos musicales de diferentes alumnos, para que les sea más 

atractivo y entretenido. Para tal caso, sugiero la formación de un grupo de estudiantes de 

música universitarios como casos de estudio. De esta forma, se podrán trabajar distintos 

arreglos de a capella contemporáneo en un período de uno o dos años, con evaluaciones de 

las diferentes habilidades musicales trabajadas cada seis meses. Por consiguiente, se podrán 

aislar y evaluar cuáles son los elementos de un arreglo que favorecen más el desarrollo de 

cada habilidad. Asimismo, se puede crear otro grupo de estudiantes que desarrollen las 



100 

 

mismas habilidades por los medios convencionales, para comparar su progreso con el del 

primer grupo. De este modo, se podrá comprobar que ciertas habilidades musicales se 

pueden desarrollar más eficazmente a través de la práctica de canto a capella contemporáneo. 

. 

Sería provechoso, además, realizar este mismo estudio con grupos de diferentes 

edades (niños y adolescentes) y/o de diferentes culturas, para determinar si esto es algo 

universal o depende de ciertos factores; y de ser así, cómo se puede modificar para que los 

alumnos obtengan el mayor beneficio posible de la práctica de canto a capella. 

. 

Consecuentemente, esta práctica podría ser adoptada por más instituciones 

educativas, escolare o de nivel superior, o incluso ser incluída de forma obligatoria en la 

carrera de música de alguna de ellas, como varios de los profesores entrevistados sugirieron. 

De esta forma, tal vez se pueda reducir el 10% de alumnos que se retiraron o atrasaron debido 

a su rendimiento académico deficiente. 

. 

Finalmente, recordemos que varios autores también mencionaron beneficios no 

musicales relacionados al canto a capella. Algunos de ellos son mayor sentido de 

responsabilidad, mayor concentración, trabajo en equipo, mejora de habilidades sociales, 

reducción del miedo a correr riesgos, autoconfianza, sentimientos de éxito y seguridad, 

sentido de pertenencia, etc. Ello me lleva a cuestionarme, aunque no sea exactamente un 

área en la que cuente con experiencia o conocimiento, si es posible aplicar el canto a capella 

contemporáneo como parte de una terapia psicológica, como por ejemplo para el déficit de 

atención (TDAH) o la depresión. Asimismo, se podría utilizar como herramienta para 

enseñar y desarrllar el sentido de responsabilidad, el trabajo en equipo, entre otros, en 

diferentes edades. Es por ello que sugiero, además, una investigación en esta área y con 

respecto a los beneficios no musicales de esta práctica. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1: 

Encuesta 1: “Cursos con mayor dificultad en la carrera de música de la UPC y habilidades 

musicales difíciles de desarrollar para los estudiantes de canto de la carrera de música de la 

UPC” 

 

1. Mientras aprendía canto o a leer partituras, ¿Cuáles son la o las habilidades que 

más le costaron desarrollar? Puede elegir más de una opción. 

 

*Los encuestados podían agregar opciones de respuesta. 

*Los encuestados podían elegir múltiples respuestas. 

 

2. ¿Cuáles son los cursos que más se le dificultaron? ¿Por qué? 

 

 Entrenamiento Auditivo: Debido a que toma más horas de estudio y se tiene que 

convertir en un hábito. 

 LEA 

 Canto Música Peruana, Por la dicción e improvisación 

 Contrapunto, porque no entendía realmente de que se trataba y lo estudié en otro 

idioma 

 Lea pero solo al comienzo ya que no sabia nada sobre lectura de partituras  

 Teoría 

 LEA - Melódico 

 Teoría musical y dictados rítmicos, porque no les daba el tiempo de práctica 

adecuados y necesarios. 

0 5 10 15

Seguridad

Adaptarme a nuevos géneros

Improvisación

Desarrollar mi registro medio o…

Desarrollar mi registro agudo

Precisión rítmica (compás simple,…

Afinación

Número de respuestas
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 Canto de música peruana porque no sé 

 Lea, porque el entrenar el oído siempre se me ha hecho difícil.  

 Principalmente Lea. Los dictados me mataban. 

 Lea en su mayoria. Fue conplicado, hubieron veces que ciertos profesores no 

desarrollaban ciertos metodos que a mi me funcionaban. 

 Armonía 

 Armonía, la teoría me costó más que la práctica 

 Lea, se me dificultaba el tema de teoría y ritmo 

 LEA 

 Lea porque se me complica leer partiruras 

 Armonía por las estructuras 

 Armonía y contrapunto. Sentía que la teoría era muy confusa y no la podía 

entender del todo. 

 Arreglos, porque no tenía el conocimiento de muchos géneros y de la ejecución 

de otros instrumentos 

* Una persona no respondió esta pregunta. 

 

3. ¿Qué es el canto a capella? 

 

 Es cantar base al solo de una voz o un conjunto de voces en donde no hay otros 

instrumentos que intervengan 

 Música conformada únicamente por la voz humana sin instrumentos de 

acompañamiento 

 Cantar sin acompañamiento de instrumentos 

 Es cantar ultilizando unicamente a la voz como instrumento, sin otro tipo de 

acompañamiento musical ni microfono 

 Cantar con otras voces pero sin instrumentos 

 Canto sin acompañamiento musical 

 Es cantar sin música, puramente voz. 

 Solo voces. Nada de instrumentos. 

 Crear música a través de la voz ( ritmos y melodías) 
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 Canto que produce sonidos de instrumentos y tambien voces armonicas.  

 Cantar sin acompañamiento musical, solo voces 

 Cantar melodías y/o armonías sin ningún tipo de acompañamiento instrumental. 

 Cantar sin instrumentos de apoyo 

 Cantar sin una referencia melódica 

 Canto solo voz? 

 Es cuando varias voces ensamblan sin necesitar de un instrumento 

 Cantar sin ningún apoyo armónico 

 Canto sin acompañamiento de otro instrumento melódico o armónico que no sea 

voz 

 Sin acompañamiento 

 Cantar sin instrumentos 

 Es cuando se transmite la música de manera vocal incluyendo armonías, 

diferentes rítmicas, melodías, etc; sin la necesidad de instrumentos.  

 

4. ¿Ha practicado alguna vez canto a capella? 

 

 

 

5. ¿Considera que le ha traído o que le puede traer algún beneficio para su carrera 

profesional? ¿O que puede beneficiar a otros? 

 

86%

14%

Sí

No
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6. ¿Qué beneficios son esos? Si respondió “no” o “no sé” puede dejar esta pregunta en 

blanco. 

 

 Ayuda a entrenar el oído y contribuye al estudio de partituras 

 Canté en un coro y los beneficios que me trajo son acostumbrarme a la lectura de 

partituras, tener precisión rítmica y trabajar en la afinación en equipo.  

 El nivel de precisión es mucho más alto 

 Desenvolvimiento, afinación, confianza 

 Afinacion, memoria melodica 

 Trabajo en equipo, concentración, disciplina y conexión artística  

 Confianza en la interpretación. También , se adquiere un mejor entendimiento y 

desarrollo vocal. 

 Ayudar al desarrollo de la afinación, porque no hay instrumento con el cual 

mantenerte constante, que digamos sea guía, uno mismo debe mantenerse en nota 

durante todo el proceso. Y esa afinación que se desarrolla igual es un 

entrenamiento auditivo. 

 Lectura y entrenamiento auditivo. Básicamente lea. 

 Puede mejorar un montón a la hora de hacer armonías, también trae un estilo 

fresco a las canciones. Es innovador y no muy común. 

 Expresión artística 

 Desarrollar el oído armónico 

 Precisión rítmica, afinación y lectura. 

 Afinación, entrenamiento auditivo, lectura (a primera vista y en general), 

ensamble, empaste, cantar bajo la dirección de otra persona, cantar en grupo. 

Además, q haces amigos 

100%

Sí No No sé
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 lectura musical, afinación, proyectar la voz, confianza 

 Aprender más sobre cada aspecto de la música 

 Aprender a proyectar la voz y a escucharme 

 Mejor afinación 

 Ayuda a desarrollar el oído musical, a mejorar la afinación, el ritmo y la 

armonización. Además de desarrollar la atención y concentración; la disciplina, 

el trabajo en equipo, la memoria, la coordinación, la paciencia y fortalecer la 

conexión con la música y el lado sensible de las personas. 

 Oído musical, versatilidad y creatividad 

 

Anexo 2 

Encuesta 2: “Razones de retiro de la carrera de música de la UPC” 

1. ¿Cuál fue la razón principal de su retiro? 

 

 

  

*Los encuestados podían agregar opciones de respuesta. 

 

2. Si eligió “no era lo que esperaba”, ¿podría explicar qué era lo que no cumplió con 

sus expectativas? 

 

 Para cantar no necesito tanta teoría. Nadie canta con partitura. 

 La teoría honestamente me parece innecesaria. O sea, es bueno saber algo, pero 

tanto es demasiado. 3 LEAs es demasiado. 

0 5 10 15 20

No es lo que esperaba

Problemas económicos

Rendimiento Académico

Pocas oportunidades laborales

No necesito estudiar música para ser…

Descanso o año sabático

Mis padres no querían que estudiara…

Número de respuestas
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 En realidad, quería estudiar musicoterapia y pensé que la carrera me ayudaría con 

eso, aunque no tuvieran la especialidad. Estuve un año y medio y preferí irme. No 

es lo mismo. 

 Ya cantaba profesionalmente en el momento y me enseñaban cosas que no me 

servían. No necesito saber armonía y tanta cosa para ser performer. Prefiero sacar 

las cosas y componer a oído. 

 Sólo no era lo que esperaba. 

 Nunca abrieron la rama de negocios que quería y pues me fui. 

 No tienen musicoterapia. 

 Hay cursos innecesarios para llenar la malla nomás. Contrapunto es un buen 

ejemplo. Eso de qué te va a servir. Para ejecución deberías poder saltarte LEA, 

Armonía y Contrapunto. Fácil poner más ensambles y talleres. Esos te van a servir 

más. Y eso que también deberían quitar literatura, lógica y no se que más que ni 

siquiera es música. 

 

Anexo 3 

Transcripción de la entrevista con Luis Enrique Pinto 

Entrevistador: Esta entrevista es para la tesis, ya estoy en mi penúltimo ciclo, y estoy 

haciendo una investigación sobre el canto a capella 

Profesor: Ok...  

E: Son siete preguntas nada más. 

P: Claro, claro. Lo que necesites. Aquí pregunta lo que quieras. 

E: La primera es: En su experiencia como músico, como pianista, y como cantante también, 

y como profesor de armonía en la universidad, ¿cuáles cree que son las habilidades que se 

les dificulta desarrollar más a los alumnos, que usted ha visto? 

P: Que más se les dificulta…  

E: Claro. Esas habilidades que requieren más trabajo, que requieren mucha más dedicación 

para tener el nivel requerido para poder desarrollarse correctamente. 
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P: Sabes que, yo creo que eso depende de cada uno. Cada persona es diferente, uno, y cada 

uno tiene un talento distinto, ¿no? Hay personas que tienen muy buena oreja, pero sufren 

con la teoría. Hay otras personas al revés, que son muy teóricos, pero tienen muchos 

problemas con la oreja. Hay algunos que tienen mucho problema en aplicar las cosas, ya. Yo 

creo que depende de cada uno. 

E: ¿Y si tuviera que elegir tres o cuatro, que son las que más ha visto en diferentes personas 

o en diferentes tipos de músicos? 

P: Bueno, otra vez. O sea, yo creo que, con la práctica focalizada, bien hecha, todo lo 

terminas asimilando. O sea… cada uno, otra vez, cada persona es diferente y a mí me parece 

importante detectar cuál es tu, el pie del que cojeas, y a ese meterle un poco más de práctica. 

Pero en todo caso, que habilidades tiene que desarrollar un estudiante, un músico en 

formación… es obviamente la oreja, oído armónico, oído relativo, que, al fin y al cabo, 

termina siendo lo mismo, ¿ya? Lectura, eh… bueno, la teoría está muy bien, pero la cosa, lo 

importante es aplicar la teoría… hacia todo lo demás. 

E: Claro, si solo son conceptos, al final no sirve de nada. 

P: Claro. Si la teoría se queda en el libro, claro, no sirve para nada. 

E: Para usted como músico, cuando estaba aprendiendo música en Cusco, ¿cuál es la 

habilidad que más le costo desarrollar? 

P: La verdad, te soy sincero, a riesgo de sonar pedante: ninguna. En serio. 

E: ¿Ninguna? 

P: Sí, a riesgo de sonar pedante, ninguna. No, en serio, en serio. Eh… yo aprendí muy 

suavemente, o sea, mi aprendizaje fue muy suave. No sentí en ningún momento una curva 

de aprendizaje muy pronunciada, muy empinada. Fue bien… o sea, en todo caso, las 

personas que me educaron lo hicieron muy bien porque fue bien bien gradual y no sentí en 

ningún momento esto, que “oe, esto me está costando, esto no puedo, tengo que meterle más 

chamba a eso”. Pero,  a mi parece que fue porque yo estaba aplicando todo el tiempo lo que 

aprendía, inmediatamente. Otra vez, no me he quedado solamente en la teoría sino aplicar 

inmediatamente lo que aprendes. Eso, otra vez, me parece… 
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E: Claro, fue más por la forma de enseñanza. Se ha hecho una encuesta a varios alumnos y 

su curso ha sido uno de los dos que la mayoría encontró más difícil. 

P: Manya… bueno. ¿Estás segura de que es mi curso o es el curso de armonía? 

E: El curso de armonía, en general. Como curso, como contenido, no como profesor. 

P: Ya ok. 

E: ¿A qué cree que se deba eso? 

P: Tal vez al… otra vez, al problema de aplicar la teoría, lo que aprendes y probablemente 

porque los alumnos y alumnas no… no sabe como aplicar lo que están aprendiendo. Puede 

ser eso. Puede ser que el problema sea eso, no saben como aplicar lo que están haciendo 

porque no hay alguien que les diga: “oye esto se hace así, se hace de esta manera o tal”. Tal 

vez, tal vez eso podría ser. Eso se me ocurre. 

E: Ok… y aparte de armonía, ¿Qué otros cursos consideras, en la universidad, que son 

complicados? Al menos del punto de vista de los alumnos. 

P: Bueno, a ver…. Desde mi experiencia… 

E: Claro, como profesor. 

P: Claro, si, claro. No sé si complicados pero un poco apurados, tal vez es LEA. Si. Porque, 

otra vez, hay mucho terreno que cubrir en muy poco tiempo, muy poco tiempo que tienes 

que avanzar muchísimo. Entonces hay un montón de cosas que no quedan sólidas porque, 

uno, no queda tiempo para aplicarlas, otra vez. No hay tiempo para practicarlas; porque, otra 

vez, si yo aprendo la teoría y esta es la cuarta línea de la clave de fa, y es la nota fa. No sirve 

de nada si no agarro una partitura en clave de fa y la leo. Y es lo mismo con un dominante 

secundario. Si no aplico y veo como funciona esto en el mundo real, es por las puras ¿no? 

Es por las puras. O sea, más que difícil, me parece apurado, eso, eso ¿no? 

E: Ok. Usted ha practicado canto a capella en algún momento, si no me equivoco, ¿verdad? 

P: Si claro… 

E: ¿Considera que es beneficioso para la carrera de un músico? 

P: Por supuesto que sí. Yo siempre digo, y tú me has escuchado decir esto todo el tiempo: 

Todo estudiante de música tiene que cantar en un coro por lo menos un año de su carrera. El 
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canto es importantísimo porque, uno, lectura, lectura prácticamente a primera vista, porque 

te ponen una partitura y lee, prácticamente. Dos, oído armónico porque tienes a cuatro 

personas, o bueno tres más, o más, diferentes, cantando cosas diferentes a lo que cantas tú. 

No solamente en armonía, sino también en contrapunto. Entonces tienes que tener la lectura 

bien bien segura y tienes que tener el oído formado para que no te pierdas, para que no te 

vayas hacia otros lados; que es lo que le pasa a la mayoría de personas que no tienen 

experiencia en el coro. Especialmente si no cantan soprano, que suele ser la que lleva la 

melodía. 

E: Exacto, sí. 

P: Entonces, yo creo que el oído se desarrolla, el oído, la afinación y la lectura se desarrollan 

por mil si es que aplicas eso cantando en un coro. Ahí mismo puedes aplicar todo lo que 

estas estudiando de teoría y de contrapunto, armonía. Ahí estas viendo “ah, este es un, es 

este acorde, esta función está por acá…” Eso es lo que hacía yo, en todo caso, cuando cantaba 

en un coro, analizaba lo que estaba viendo en el coro “ah esto es un V/IV, aquí está el IV y 

pam pam pam, hago este contrapunto…, etc.” y yo venía analizando todo. Bueno yo, porque 

tú me conoces, me gusta hacer esas cosas. Pero… eso, aplicar todo el tiempo eso, aplicar 

lectura, oreja, oído armónico ¿ya?, oído relativo, porque tú tienes que cantar este intervalo 

en esta nota de acá y a ver, agárrate pues. Oído relativo, que nota del acorde estoy cantando, 

como estoy apoyando yo al ensamble. Empaste, que bueno eso es más para un cantante que 

para los demás, pero bien importante es saber sonar en ensamble. Entonces, el hecho de que 

en un coro tengas que ensamblar, también te va a ayudar eso a, sea el instrumento que sea 

más adelante, a esa experiencia del empaste, del ensamble, llevarla a tus propios ensambles 

más adelante. Y, además, a mi lo que me parece más adelante, es que tu sabes que cantar 

libera endorfinas. Cuando estás de mal humor, canta. Había un profesor en el conservatorio, 

Enrique Iturriaga, que murió a los 101 años, el año pasado o este año. Fue profesor de todos 

los profes del conservatorio. O sea, todos los profesores de la escuela que han sido del 

conservatorio han sido alumnos de él, como César Vega, este… Gonzalo Garrido-Leca, 

Antonio, nómbralos. (Sadiel) probablemente han sido sus alumnos. Él decía: “¿Estás de mal 

humor? Canta.” Tu te acercabas y le decías profe estoy asado y te decía: canta. Porque cantar 

libera endorfinas, eso es verdad ¿ya? Te hace sentir mejor, te hace sentir de mejor humor, y 

está científicamente comprobado que cantar en grupo, cantar con otra persona, genera esos 

enlaces de bonding, que le dicen. Haces amigos, haces patas cantando en coro. Entonces, 
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¿no? O sea, sí, es exigente y que te pongan una partitura y ah. ¿Qué es eso? Lee. Tener que 

escuchar... ah yo estoy cantando esta nota y la persona que está a mi costado está cantando 

esta otra, y no me puedo guiar de nadie porque, o no a mi costado, pero dos personas más 

allá, ya. Entonces eso, lectura, oído, aplicación de la teoría porque tu puedes aplicar toda la 

teoría viendo lo que está ahí, y además eso, generas al final unas relaciones, que 

probablemente duren un montón de tiempo, ¿no? No sé qué más… 

E: Pues sí. Todo bien. Eso sería todo. 

P: Ah ok. Ya bueno, gracias. 

E: Gracias a usted. 

 

Anexo 4 

Transcripción de la entrevista con Gerardo Loyola 

Entrevistador: Entonces, la primera pregunta sería: en su experiencia tanto como músico, 

cantante, y como profesor de canto en la carrera, y también en el colegio Santa María, ¿cuáles 

cree que son las habilidades que se les dificulta más desarrollar a los alumnos? O sea, esas 

habilidades que requieren un poquito más de esfuerzo, un poquito más de horas de práctica, 

que las demás, obviamente. 

Profesor: Yo creo que, definitivamente, primero es la lectura musical. La lectura musical es 

básica, ¿no? Y la lectura musical, entiéndase, por una lectura fluida, ¿no? Una lectura fluida. 

Mucha gente no entiende lo que significa que la música es un idioma. Lo que practicamos 

los músicos es un idioma y si tú, al hablar alemán, por ejemplo, en tu caso, si tu no lo hablas 

fluido, no te van a entender. Si vas a hablar tartamudeando el alemán, tampoco te van a 

entender. Entonces, eso es lo que tenemos que entender todos, los formadores, los 

educadores, los estudiantes y los que pretenden entrar a este maravilloso mundo de la 

música, es que lo primero que tienen que aprender es a utilizar bien este idioma; que, así 

como existen reglas, normas de ortografía, de caligrafía, de construcción de frases en la 

literatura, llámese en español, en inglés, alemán, en cualquier idioma; también lo existen en 

la música. Eso no pasa de moda, es como decir que, ¿no? las normas de construcción de un 

poema pasaron de moda, ya cambiaron y ahora son diferentes. 

E: Claro, no. 
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P: Por más que, por ejemplo, que, en el famoso, esto que se utiliza ahora que está tan de 

moda…este…¿ayúdame? Que es repetir frases, improvisar frases, o sea hablándolas, con 

ritmo, que está tan de moda y hay competencias 

E: ¿Rap? 

P: El rap ¿no? El trap. El famoso trap. Rap o trap ¿no? Este… Es un nuevo estilo de poesía, 

de creación métrica, pero ¿qué es la música, al final?¿no? Entonces, yo creo que eso es lo 

básico, lo elemental. 

E: Lo elemental, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, cuál cree que es la… O sea, ¿cree 

que esa es la habilidad más difícil de desarrollar? ¿más complicada? ¿leer partituras de forma 

fluida? 

P: No. No la más difícil, en todo caso la más necesaria. 

E: ¿Y cuál sería entonces la más difícil? 

P: Eh… Educar el oído armónico. 

E: El oído armónico. 

P: Y educar el oído armónico, sobre todo en canto es imprescindible, ¿no? Que tu escuches 

una melodía y que tú a la vez, cantes sobre esa melodía, otra, ¿no? Otra muy diferente pero 

que, al unir, la unión de melodías haga una armonía. 

E: Claro, como un contrapunto. 

P: Eso es lo más complicado. Eso exige, continuidad, disciplina. Eso significa trabajo, 

ensayo. 

E: Claro. Y cuando usted estaba aprendiendo canto, desarrollando esas habilidades 

musicales, ¿también fue el oído armónico lo que más le costó desarrollar? 

P: Eh… Ahí ya vino la cuestión técnica, ¿no? Que también ya es otro mundo… porque 

dependiendo de cuál sea la obra que vas a interpretar, ya educaste tu oído armónico, ya tienes 

buena lectura, pero si vas a cantar en un estilo musical que no es el que corresponde… ahí 

ya estás mal, ¿no? Cuál es la técnica adecuada para interpretar el estilo musical que tú vas a 

cantar: rock o un estilo clásico, un estilo moderno, un estilo [ininteligible]. Es las diferentes 

técnicas de interpretación. Ese es otro mundo. Otro mundo imprescindible. 
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E: Totalmente de acuerdo. 

P: Para mí eso fue lo complejo y sigue siendo lo complejo. [ininteligible] un Ave María, yo 

voy a ojos cerrados y lo canto...[ininteligible] 

E: ¿Podría repetir lo último? Creo que su conexión… 

P: El Ave María y el Pater Noster, un momentito, déjame escuchar varias versiones. Si me 

dicen ven a cantar un bolero, en mi caso, me va a costar. Voy a tener que prepararme días 

de repente, escuchando, preparando mi técnica… [ininteligible] de un lírico, estar cantando 

un bolero. 

E: Claro, sí, de hecho. 

P: Es lo que suele pasar, ¿no? Escuchas a Juan Diego Flores, cantando La Flor de la Canela, 

por ejemplo. 

E: Claro, es complicado. 

P: Y viceversa. Escucha Sting cantando Nessun Dorma. 

E: Wow, sí. 

P: Entonces eso es lo que no se termina de aprender. 

E: Ya… Otra cosa es, por ejemplo, los cursos de los que más… O sea, se hizo una encuesta 

a varios alumnos y los cursos que más salieron, como los más difíciles, se podría decir, sería 

LEA, lenguaje musical, que va de acuerdo con lo que usted ha dicho, armonía y canto de 

música peruana. 

P: Estoy totalmente de acuerdo. 

E: ¿Por qué cree se deba eso? 

P: Armonía también va de acuerdo con lo que te dije, ¿no? Música peruana de repente porque 

la juventud de hoy casi no canta, no escucha la música peruana, ¿no? A ti te hablan de música 

peruana e inmediatamente te imaginas a [ininteligible] y no hay más referencias ¿no? Y por 

supuesto que sí las hay. Entonces cuando entran al mundo de la música peruana y descubren 

que no, que también hay otros intérpretes, y también hay otros compositores, que la reina y 

señora de la canción criolla fue María de Jesús Vásquez, con una voz que tenía muchos 

vibratos, con una voz que tenía problemas grandes de afinación, pero que era una campeona 
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interpretando, entonces este el alumno descubre otro mundo, otro mundo que o se aferra a 

él o le gusta o le encanta o se apasiona, pero simplemente opta por rechazarlo y la mayoría 

de otros chicos de tu edad, jóvenes, rechazan eso porque esos referentes, reitero, no son los 

mejores, no son los únicos y creen que son los únicos. 

E: Claro, eso es cierto. Además, creo que también hay una noción, al menos como yo he 

visto en algunos alumnos, que la música peruana es la música criolla y por ahí algún 

huaynito, y ahí quedó. 

P: No pues…no pues… la música peruana… 

E: Y cuando, claro, les ponen otro género, les ponen una saya, les ponen… claro, están 

perdidos, porque no conocen mucho. 

P: Solamente en la música afroperuana hay cerca de veinte estilos diferentes, ¿no? Y si 

vamos a la sierra, olvídate, ¿no? Y tu sabes, el más grande investigador de la música de la 

sierra en el Perú, justamente fue un alemán, Rodolfo Holzmann.  

E: No sabía eso. 

P: Un alemán que vino en los años cincuenta, post guerra, y se vino acá al conservatorio. 

Enseñaba armonía, enseñaba estilos musicales, pero cuando escucha la música de la sierra, 

le gustó tanto que se fue al centro y se puso de director de una escuela de música allí y le 

fascinó tanto que se dedicó todo el resto de su vida a investigar e investigar e investigar e 

investigar, a recopilar música de la sierra, a recopilar distintos estilos musicales y hay cientos 

de partituras escritas por él que no las canta nadie. No las canta nadie. Y, dicho sea de paso, 

ya vas a escuchar a los Loyola’s Singers dentro de poco cantar algunas cosas recopiladas por 

Rodolfo Holzmann. 

E: Ah que bien, claro. Igual, la variedad de géneros, la riqueza musical que tenemos es 

impresionante. Es bien difícil conservarla toda y… e interpretarla constantemente, ¿no? Es 

bastante grande. 

P: Porque de repente no hay gente que se dedique a eso, ¿no? 

E: Eso es cierto. Usualmente, creo que nos quedamos en los clásicos, en las canciones más 

conocidas y ahí quedó. 
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P: Por eso saludo a la Universidad Católica que tiene su maestría en musicología justamente, 

¿no? 

E: Bueno usted como, director de coros y con mucha experiencia en el campo a capella, más 

académico, pero igual a capella, ¿Cuáles considera que son los beneficios más importantes 

que trae el a capella para un músico? ¿en qué te ayuda? 

P: Bueno, reitero, educar el oído armónico, pero sobretodo la exigencia de afinación es 

básica, es imprescindible, ¿no? Por eso es que me gusta mucho el trabajo a capella, porque 

en el ámbito coral, sobre todo, un coro se ve que está bien trabajado, se ve que es bueno, o 

malo, o regular, justamente cuando canta a capella, porque casi siempre los instrumentos 

musicales de acompañamiento se utilizan, más que como acompañamiento, como muletillas, 

o como muletas, para tapar los errores u horrores de los coros, o de los coreutas, ¿no? 

Entonces, justamente, lo vimos cuando estábamos en UPC, ¿no? Al tecladista cuando 

cantábamos alguna vez con tecladista: “toca la voz de tal cuerda porque en esta parte se 

pierde”. ¿No? ¿No? Eres testigo de eso. 

E: Y también del Alleluia, que terminábamos en cualquier otra tonalidad. 

P: Claro, claro. Entonces, este, ahí está. El canto a capella te educa el oído y este… o afinas 

o afinas. Esas son tus opciones. O te vas. 

E: Entonces, ¿sí se lo recomendaría a todos los músicos? O a los cantantes 

P: Yo creo que, es más, no solamente canto a capella. Yo creo que como en todos los 

conservatorios del mundo y todas las escuelas de música del mundo, salvo las nacionales, 

salvo UPC para ser más directo, ¿no? No entiendo por qué el canto coral, no lo de ensamble, 

el canto coral debe ser un curso básico elemental que lleven los alumnos por lo menos los 

dos primeros años de estudio, porque ahí educan su oído armónico, ahí se afinan, ahí 

tienen… Entonces ya, sobre todo ese descubrimiento ya pasados los dos años de preparación 

coral, ya pueden seguir con su carrera, estudiando otras cosas, ¿no? 

E: Claro. Igual si no me equivoco, está el curso de ensamble vocal como electivo, pero eso 

es a partir de sétimo ciclo, creo. 

P: Ya, pero no es lo mismo. No es lo mismo. 

E: Ok. 
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P: No es lo mismo. No para nada. Para nada. Una cosa es un trabajo coral y otra cosa es un 

ensamble. Un ensamble es un grupo de gente que se reúne bajo ciertas características y crea 

armonías, melodías, de acuerdo a sus propias características. Porque el director de un 

ensamble, lo que tiene que hacer es eso. En cambio, un coro, es un trabajo de un grupo más 

grande, donde se, por la misma característica del coro, se enfrentan o se afrontan diferentes 

estilos musicales, y eso alimenta tu background musical, ¿no? Y alimenta también lo que 

hablábamos hace un ratito que significa el conocimiento de géneros. 

E: Importantísimo. 

P: En cambio, en los ensambles se trabaja mucho pues…este… góspel, ¿no? O… un poco 

de la técnica jazzística, tipo… De Inn Singers, ¿no? Tipo Buenos Aires 8, son este… tótems 

en cuanto a ensambles vocales… Pero coro, es otro mundo. 

E: Es otro mundo. Bueno, eso sería todo. Gracias. 

P: Gracias. Saludos. 

 

Anexo 5 

Transcripción de la entrevista con Carlos Ayala 

 

[…] 

Profesor: Te puedo dar algunos alcances al respecto porque conozco perfectamente ese 

curso. O sea, es más, el plan curricular de la escuela de Folklor, el último que tienen los 

artistas, lo que están siguiendo para la mención de artistas, lo diseñé yo. Entonces, a ver, te 

cuento como es la cosa. Lo que pasa es que LEA está subdivido en tres cursos, ¿ya? O 

también podemos dividirlo en dos, pero yo prefiero que sea en tres. Por un lado, está el curso 

de teoría musical, ¿ya? Todo lo que es teoría, incluso llevado hasta lo que es la pre-armonía, 

¿ya? Luego, solfeo, ¿ya? Bueno solfeo hablado que esto puede ir pegado a la teoría, por eso 

te digo que se puede subdividir en dos. Se pueden unir en un mismo curso. Y, lo otro es 

entrenamiento audio-perceptivo. Audio, que va ligado de lo que es el solfeo entonado, ¿ya? 

El solfeo cantado. Y si esas cosas no están bien articuladas, digamos las dos, no están bien 

articuladas, ¿no? Siempre va a haber problemas. Tanto así que yo le pregunto a los chicos, 
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y te consta a ti, en los ensambles a los cantantes, sobre todo, los agarraba del pescuezo. 

Entonces… sobre todo las cosas teóricas, armónicas. A ver que acordes están cantando, o 

sea, por dónde va, si funciona el oído o no funciona, si eso tiene relación con las cosas 

teóricas que han aprendido. Habiendo hecho tres cursos de armonía, completamente teóricos 

por lo que veo y moviendo bolitas para aquí y bolitas para allá y no saben lo que es. Te digo 

esto porque yo estudié armonía con un maestro que, bueno, falleció a principios de este año 

con 101 años de edad, ¿ya? El maestro Enrique Iturriaga, que fue director del conservatorio 

en dos ocasiones, incluso en dos periodos separados, y era una eminencia en cuanto a 

armonía y fue el maestro que, porque a pesar que yo había estudiado un poco de armonía 

antes con otro maestro, fue la persona que, digamos, abrió todo el espectro de la armonía en 

mi cabeza. A pesar de que era una armonía estrictamente académica, ¿ya? Pero… ¿Qué 

hacía? Ponte ya, los ejercicios a cuatro voces ¿no? Clave de sol, clave de fa, la progresión 

de acordes y nos decía que cada línea, o sea nos decía no solo era el hecho de mover por 

pasos conjuntos, sino que la línea melódica resultante en cada voz debería ser una melodía, 

o sea la tenías que cantar. Tanto así que nos hacía solfear línea por línea, entonado, “canten”. 

Y por decirte, estaba el ejercicio en la pizarra y nos decía “tu haz la primera línea, tu la 

segunda, tu la tercera y tu la cuarta”, agarraba el piano, ponía el primer acorde, un dos y 

canten. Y ya pues, tenías que cantar. Tenías que entonar. Entonces eso a nosotros nos ha 

favorecido muchísimo, porque es parte del entrenamiento audio-perceptivo en la cuestión 

armónica. Tu puedes estar cantando una nota, pero esa nota puede pertenecer a dos o tres o 

cuatro acordes, o cinco de repente. Cientos. Entonces, por ese lado el oído tiene que estar 

trabajado para poder llegar. Entonces en la práctica coral, propiamente, eso se pone en 

práctica. En la práctica coral, que es lo primero que nos hacen hacer en el conservatorio, es 

un… es como curso, es un curso importante porque pones en aplicación todo lo que has 

aprendido en LEA. Entonces, ¿que pasa?, el oído te lleva a pensar y luego analizas lo que 

estás cantando, entonces por ese lado siempre digo que el curso de LEA tiene que estar 

ligado a… tanto a la teoría y luego reforzado con una práctica coral. Sino es como una cosa 

en el limbo. 

 

[…] 
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Entrevistador: Yendo más o menos con las preguntas que tengo planeadas, tanto como 

músico como profesor de ensamble de música peruana y guitarra en la universidad, así como 

con su experiencia en LEA y dirección coral y orquestal, ¿cuáles cree que son las habilidades 

que más les cuesta desarrollar a los alumnos? O sea, que necesitan más tiempo, más 

dedicación que otras habilidades. 

P: Ya… Por el lado de los instrumentistas, dedicarle más horas a su instrumento. O sea, 

estudiar su instrumento con la rigurosidad que esto implica. Creo que lo que falta es más 

desarrollo con su instrumento, lo mismo en técnica vocal. Yo he estudiado técnica vocal en 

el conservatorio porque yo soy director de coros, entonces conozco la técnica vocal, conozco 

voz de cabeza, voz de pecho, voces mixtas, o sea, como colocar las vocales, como… Por eso 

que a veces a ustedes los fastidiaba ahí en la clase (ensamble de música peruana), ¿no? Han 

llevado cinco cursos de técnica vocal y ¿Dónde quedó la técnica? A eso voy. Entonces, esos 

son ciertas falencias que… que deberían empezar a cubrirse. Yo veo eso, ¿no? No se si estoy 

respondiendo a tu pregunta por ese lado. 

E: Sí, más o menos. Básicamente lo que usted está diciendo es que lo más difícil de 

desarrollar es la técnica, tanto en instrumento como en voz. 

P: Sí. 

E: Y en su caso, ¿eso también fue lo más difícil de desarrollar, o hay algo que le costó más? 

P: Bueno, es que la técnica viene, digamos… la técnica por sí sola no vale nada, la técnica 

es, digamos, la gimnasia de las manos. Es la gimnasia del cuerpo, o sea dependiendo de a 

qué instrumento haces, si es la voz, obviamente tienes que hacer tus abdominales, tienes que 

hacer tu respiración, correr un poco, o sea, porque el cuerpo es tu instrumento. En el caso de 

la guitarra, en el caso del piano es con los dedos. Entonces, cada uno tiene su gimnasia que 

desarrollar, pero esa gimnasia hay que aplicarla luego a un plano interpretativo, ¿me 

entiendes? Para eso hay obras llamadas estudios, y los estudios justamente encierran grados 

de dificultad técnica o elementos técnicos a desarrollar dentro de una obra musical. Por eso 

los estudios ya son cosas musicales y están orientadas a trabajar algún aspecto técnico dentro 

de la música que estás tocando, ¿no? Hay diversos aspectos técnicos que se desarrollan en 

la guitarra y eso me ha tomado años. […] Es ir más allá de, no es solo tocar las notas por 

tocarlas. Y eso te va nutriendo el oído, la concepción de la obra, hacia donde quieres tu que 

vaya el desarrollo de la música… Y eso me sirvió también luego cuando abordé la dirección 
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de orquesta. […] Entonces esas cosas técnicas yo creo que es un punto de debería reforzarse 

en la universidad. No estoy pidiendo que se haga un examen más rígido de admisión, pero 

tal vez, de repente ver que haya un poco más de refuerzo en todos esos aspectos, del audio-

perceptivo, de la teoría, del solfeo y del instrumento. 

E: Y del instrumento, claro. Bueno, hice una encuesta a varios alumnos de la universidad, y, 

para mi sorpresa, uno de los cursos que consideran más difíciles es justamente canto de 

música peruana. ¿Por qué cree que es eso? 

P:¿Por qué creo que es eso? A ver… yo respondo a dos cosas. Por un lado, es que 

definitivamente la música peruana no es tan fácil, ¿ya? No es tan fácil de tocar, no es tan 

fácil de abordar; pero, por otro lado,  también veo que los alumnos vienen con un 

conocimiento casi nulo de la música peruana. Me da la impresión de que creen que han 

nacido en Nueva York o han nacido en Europa, o que han nacido en México, no sé. Cualquier 

otro lado menos en Perú, ¿no? O sea, yo creo que por ese lado… y lo dije tanto en la 

entrevista que me hizo el otro día la municipalidad de Lima y como la otra alumna (Sayuri), 

¿qué están haciendo los jóvenes por la música peruana? Lo dejé como pregunta abierta. ¿Y 

a qué viene esta pregunta? En el sentido de que entro al YouTube y te lo muestro. Unos 

chicos argentinos, radicados en Europa, tocando un vals peruano con el estilo… Y estos son 

chiquillos, son muchachitos.  

E: Sí, creo que son muy pocos los alumnos que tocan o conocen de la música peruana, mucho 

antes de entrar al curso de música peruana. 

P: Exacto, eso es uno. Y así como esto, hay un movimiento fuerte de música criolla y 

sobretodo de valses en Chile, en Santiago y en Valparaíso. Y están viniendo, o al menos 

estaban viniendo antes de la pandemia, a los centros musicales, a las peñas, a llevarse el 

repertorio más desconocido, el menos comercial, y tengo entendido que se lo llevan a Chile 

y están grabando allá, ¿me entiendes? […] Y yo digo, ¿los peruanos dónde están? Los 

ensambles de música con las justas se aproximan a cantar un vals y eso, entre comillas, 

regularmente cantado. 

E: Claro, son alumnos que practican más otros géneros que música peruana. 

P: Ya, a eso voy. Pueden practicar otros géneros, eso nadie lo quita, pero dónde está su cuota 

de nacionalismo, ¿no? O sea, ¿por dónde vamos? O sea, ¿vamos a esperar que los chilenos 

digan que el vals es chileno y que los argentinos digan que el festejo es argentino? O sea… 
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Yo a veces me canso de decirlo y, es más, a veces me fastidian cuando estoy con colegas 

musicales que les aplauden, que les rinden pleitesía a los chilenos “que bacán que estás 

haciendo” “toma te doy”. Yo les  digo, “oye aguanta, ok, está bien que lo aprendan, está bien 

que lo hagan, siempre y cuando acá haya un movimiento tan similar y fuerte como lo que 

está haciendo en Chile”. En Chile conocían repertorio que yo había grabado hace por el 

2004-2005 con una agrupación con temas así. Fue un poco el disco que marcó el 

divisionismo de lo de antes y lo de ahora. Marcamos el reto de hacer cosas nuevas y sacamos 

temas rebuscados, temas que solo habían fluctuado en el repertorio de los centros musicales 

y… les hemos tocado la puerta a los compositores, les hemos pedido sus temas, un arreglo 

distinto y sobre eso hemos grabado. Ese repertorio lo conocen en Chile y acá las radios ni 

siquiera nos dan cabida para poner algo de eso. Y por ese mismo motivo, gente de tu 

generación y más jóvenes que tú probablemente, no conocen la música peruana. Conocen 

los diez o quince temas que pasan en las radios todos los días y nada más. 

E: Los clásicos que conoces de las reuniones familiares y nada más. 

P: Exacto. Y tampoco tienen el interés de ir a un centro musical donde se practica la música 

en vivo y aprender, o por lo menos escuchar música criolla. […] Y ¿por qué no enseñan 

todas estas cosas en la universidad? Claro, el tiempo se pasa rápido y tampoco hay el interés 

de parte de los mismo estudiantes de exigir un poco más. Y el alumno, el promedio es 

conformista y lo veo y lo siento de esa forma. 

E: También seis o cinco meses es un tiempo cortito para trabajar música peruana. 

P: Exacto. Y, es más, y ahora que estamos en clases virtuales, yo les mando enlaces que ya 

están en el YouTube y les digo “mira escuchen esto” y a veces siento que por cumplir lo 

escuchan y algunos ni siquiera lo escuchan, ¿ya? Es pasar el curso, ¿no? Yo creo que la cosa 

no va por ahí, la cosa no va por ahí. Ahora, si yo me pongo más exigente, la cosa también… 

nadie pasa el curso. O sea, o abandonan el curso o nadie pasa, así de simple. Entonces, hay 

un poco eso. Y, lógicamente, les resulta difícil por dos cosas. Primero que no hay el nivel 

técnico requerido para abordar esto y segundo, que no han tenido un conocimiento previo, o 

un contacto previo con la música peruana. Tanto de la costa como de la sierra como de la 

selva. 
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E: Claro, eso es cierto. Usualmente se considera como música peruana a la criolla y se 

olvidan por completo de una variedad enorme de géneros. Bueno, por ahí se acuerdan de un 

huayno y ahí quedó. 

P: Claro, y encima se limitan a sacar el cover que yo les he dado… Landó, por ejemplo, no 

han escuchado otros diez landós de los que existen,  ¿no? A veces yo les cambio los arreglos 

en el camino porque… y te consta creo, hacer locuras ahí que se me ocurren a mí, porque 

bueno, variar. 

E: Creo que eso ya depende del ensamble que tienes, si tienes más voces agudas o como en 

nuestro caso, que teníamos un montón de voces graves. Tenían que cambiarse los arreglos 

porque, obviamente no… tenía que ser así. 

P: Claro, la tonalidad por lo menos. O se cambian los arreglos y se acabó. Entonces cosas 

como esa, ¿no? 

E: Usted es director coral también, ¿verdad? Del conservatorio. 

P: Sí. 

E: ¿Usted ha practicado canto a capella antes? 

P: ¿Canto a capella? 

E: Sí, o sea, sin instrumentación. 

P: ¡Claro! Yo dirijo coros a capella, yo he dirigido coros a capella. 

E: ¿Entonces usted también ha practicado? 

P: Claro. 

E: Entonces ¿cuáles cree que serían los beneficios o los mayores beneficios que da el a 

capella a la carrera de un músico? 

P: Primero, formar el oído, que tu estés consciente de la nota que estás cantando, tu afinación, 

la tonalidad, la escala es la que estás desenvolviéndote. Segundo, que armonías estás 

cantando, o sea que nota de la armonía, correspondiente a determinado tema te toca abordar. 

Si te toca cantar la línea de soprano, estas cantando la línea de tenor o la línea de bajo o la 

línea de contralto, ¿no? O sea, cada nota tiene una función, y al cantar una función, 

lógicamente estás cantando la tercera del acorde, o estás cantando la fundamental del acorde, 
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o estás cantando la quinta del acorde, o la sétima del acorde, o la novena, o la trecena… O 

sea, lo único… alguna nota estás cantando dentro de la melodía. Ahora, la cosa es que la 

hagas afinada, ¿no? Y que te des cuenta que estás cantando esa nota. O sea, tú estés 

consciente de la nota que estás cantando. Sabes que es un fa y tiene que sonar a fa pues. No 

puede sonar más arriba ni más abajo. Y eso es lo que forma el canto, la a capella al menos, 

sostener un tema a capella en un coro y que no se baje la armonía, o se suba, es lo más difícil. 

E: Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. 

 

*Se han omitidos secciones de esta entrevista que no son pertinentes para el tema y a pedido 

del entrevistado. 

 

Anexo 6 

Transcripción de la entrevista con Pamela Llosa 

 

Entrevistador: Bueno, la primera sería: En su experiencia como cantante y como profesora 

de canto en la universidad, ¿cuáles cree, o que ha notado, que son las habilidades que se les 

dificulta desarrollar más a los alumnos? Esas que sabe que necesitan más práctica la mayoría 

de alumnos. 

Profesor: Eh… Yo creo que sacar un sonido propio, ¿no? Encontrar como una identidad 

vocal es lo que más les cuesta porque hay muchos alumnos que llegan a la universidad con 

un conocimiento en copiar lo que han escuchado previamente y algunos como, hay 

excepciones obviamente, pero hay algunos como que lo hacen muy bien y generan como 

herramientas de lo que escuchan, pero hay otros que pierden mucha identidad. Entonces se 

les, les cuesta mucho a la hora de entender el lenguaje de un género distinto al que 

normalmente escuchan y del cuál han aprendido a cantar, les cuesta mucho adaptarse a 

nuevas cadencias rítmicas, melódicas, es como muy, es como mucho trabajo para los 

alumnos en general, poder salir de lo que ya, de lo han aprendido previamente solamente 

escuchando, ¿no? Y, no… no, no es fácil. De hecho, yo como cantante, siempre busqué 

justamente eso, tener una identidad vocal, un sonido propio, pero eso se me ha dado mucho 
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con el tiempo y siento que, tal vez, el número de talleres, la cantidad de talleres de canto no 

son como suficientes, en cuestiones de tiempo como para poder desarrollar un sonido propio, 

y eso es lo que yo veo que la mayoría de alumnos lucha mucho o les cuesta mucho más como 

lograr, ¿no? Una identidad vocal. 

E: Una identidad vocal. Es la primera persona que si quiera lo menciona. Es más, ni siquiera 

yo lo había considerado, pero sí, me parece súper importante. 

P: Lo que pasa es que yo no lo veo solamente desde un tema académico, sino lo veo desde 

un tema artístico, ¿no? Porque obviamente me preocupo por el tema técnico, que es lo 

importante académicamente hablando, y sí hay muchos alumnos que les cuesta lograr 

controlar por completo su técnica y hay muchos ejemplos que te puedo dar de tipos de fallas 

más comunes que es como, la imprecisión para afinar, que viene muy ligada al no control de 

energía, porque hay gente que es muy afinada pero simplemente whoap, se les escapa por 

un tema de control de energía, que eso es muy común también, pero creo que lo más, lo que 

más, a mí por lo menos, como artista y como profesora me llama la atención es esta falta de 

búsqueda de identidad vocal, ¿no? Hay alumnos que lo buscan, pero, no lo encuentran, que 

no es tan fácil, hay algunos que se les da un poco más natural pero muy pocos, son muy 

pocos. A mí si me pesa mucho más el tema de la identidad vocal que un tema netamente 

académico o técnico. 

E: Claro. Y si fuera algo específicamente académico o técnico, porque influye mucho en las 

notas y en eso, ¿cuál diría que sería, según usted? 

P: El que te mencioné ahorita, que es la imprecisión en la afinación en muchos cantantes, 

por este tema de la falta de control de energía, cuando uno se deja descontrolar un poco por 

la adrenalina, por la tensión, por los nervios de los exámenes, o de las pruebas, de las DDs, 

siempre hay un momento en el que van a desafinar alguito o semitonar, es como muy común. 

Yo creo que eso es lo que más siento que falta consolidar en muchos cantantes de la escuela, 

tipo en muchos alumnos. Yo creo que el tema técnico, netamente, académicamente hablando 

es esta imprecisión colectiva de afinación. Me meto en el saco también, yo también, ¿ah? 

Tipo me emociono y como diría Adele: “I’m always pitchy, it’s emotions”. 

E: Claro. Entonces, cuando usted estaba aprendiendo a cantar, ¿también eran estas dos 

habilidades las que se le complicaron más? ¿Buscar un sonido propio y la afinación? 



136 

 

P: De hecho, yo, cuando estudié canto, o sea, cuando llevé clases y cuando hice cursos, ya 

había generado una identidad vocal. Porque yo me he pasado toda mi vida buscando sonar 

diferente, toda, toda mi vida desde que… Yo canto desde muy chiquita. Entonces, no se me 

dio la necesidad en clase o en entrenamiento de buscar una identidad vocal, porque ya la 

tenía, pero sí de entender que era lo que hacía según la identidad que yo tenía, vocalmente 

hablando. Entonces era “ah manya, mi timbre suena así particularmente por este, este y este 

tema”, ¿no? Entonces pude entender mucho más mi voz, pero no fue algo que yo trabajé en 

clase, ¿no? Y lo de la afinación sí también lo trabajé, porque es un tema más de, de, como te 

digo, de aprender a controlar tu energía, que eso fue lo primero que me dijeron, o sea “estás 

all over the place, tienes demasiada energía, bájale manyas”. Me hicieron concientizar sobre 

mi propio uso de fuerza y de energía, y empecé a tener muchas más precisión en la afinación, 

y se me dio como consecuencia, el hecho de manejar mi energía y controlar mi fuerza, se me 

dio como consecuencia el hecho de ser como mucho más precisa en mi afinación. 

E: Bueno, hay varios cursos que los alumnos han comentado, ¿no?, que se les hace más 

complicados. Entre esos están: bueno LEA, creo que no hay mucha sorpresa en eso, armonía 

y canto de música peruana. ¿Por qué cree que sea eso? 

P: Bueno LEA es por el tema este de la afinación que te digo, ¿no? O sea, no todos tenemos 

como, o sea podríamos tener un… digamos, buen oído, pero ya cuando tienes que entrenarlo, 

y tipo, juntarlo con tu ejecución vocal, ahí… ahí te das cuenta que hay muchos problemas, 

¿no? Y este… y es complicado, o sea. Y cuando yo también aprendí a leer música, es un 

idioma completamente distinto, es súper marciano; entonces es complicado, ¿no? Y… por 

eso creo que deberían enseñar a leer música en el cole a todo el mundo obligatoriamente, 

¿no? Es un idioma necesario, pero… por el tema de LEA está amarrado todavía a esta 

imprecisión de los músicos para afinar, ¿no? Armonía obviamente es complicado porque es 

un desglose, es la física cuántica de la música, ¿no? Tipo es el desglose de como funciona. 

Entonces es como muy científica la… el curso es como muy científico. Entonces… nosotros 

somos seres de arte y no tanto de números o de fórmulas o de ciencia, ¿no? Entonces es 

normal tener problemas en armonía porque es como la ciencia de la música, más que... Yo 

también tenía muchos problemas cuando… eso. Pero al final le agarras el truco, o sea, y de 

hecho es mucho mejor si es que tienes a la mano… si es que sabes tocar un instrumento, 

¿no? Vas a entenderlo mucho más rápido, ¿no? A mí me pasó eso, yo entendí armonía muy 

rápido con la guitarra, entonces, me costó al principio, pero no fue tan, tan difícil de entender 
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al final. Y música peruana… a mí…. Es un tema raro ¿ya?, pero a mí me da mucha pena el 

común denominador de jalados que hay en música peruana siendo peruanos, ¿manyas? O 

sea, no tiene sentido, no tiene sentido y me da mucha pena, pero también entiendo, siendo 

yo una persona que no tiene facilidades tampoco para cantar música peruana, porque yo no, 

yo no he hecho música peruana nunca en mi vida y tampoco… bueno, he cantado de chibola 

uno que otro vals de Chabuca y ya está, ¿no?, pero, pero no soy como conocedora del curso 

ni del género y pues me he dedicado a otras cosas, pero entiendo la dificultad. O sea, es un, 

son ritmos totalmente distintos, son cadencias totalmente distintas, y son cadencias y ritmos 

únicos que no estamos acostumbrados a escuchar de manera popular; entonces, nuestro oído 

no lo tiene como digerido todavía, ¿no? y mucho menos nuestra forma vocal, entonces 

entiendo la dificultad de los alumnos al entrar en trompo en el curso porque no están 

acostumbrados, ni si quiera muchos a escuchar música peruana, entonces, ¿cómo te va a salir 

si es que no escuchas…? ¿cómo te va a salir algo en 14 clases si es que no lo escuchas, ¿no? 

O si es que no lo has escuchado y lo has terminado de digerir o profundizar. No lo tenemos 

interiorizado y este… y es muy fácil fallar cuando algo es muy nuevo, ¿no? Es una pena 

porque es como, tipo, es nuestra música. 

E: Totalmente de acuerdo. Una de las habilidades que los alumnos han considerado más 

complicadas, justo en esa encuesta, es cantar en nuevos géneros. 

P: Claro. 

E: Porque no… están perdidos. 

P: Claro, básicamente es eso. De hecho, el taller que yo dicto, que es el taller de rock, es 

como… para muchos es como el más fácil. Es música popular, son canciones que siempre 

han escuchado, son clásicos, etc, etc. Han estado ahí siempre. Lo único complicado del rock 

es, digamos, encontrar fuerza, distribuirla bien, la voz mixta… los diferentes tipos de 

cantarlo, pero las cadencias, el lenguaje es mucho más fácil de sacar. No es lo mismo música 

peruana que rock, ni a balas, ¿no? 

E: Totalmente de acuerdo. ¿Qué otros cursos crees a parte de esos tres, si es que hay alguno 

más, que se les complica bastante a los alumnos? 

P: Pucha en verdad yo siempre he pensado que LEA es como el talón de Aquiles de todos, 

o de muchos, ¿no? Pero otros cursos… he escuchado mucho sobre ensamble de jazz, que 

tipo, la gente se va a la shit. Ehh.. si. Que también es otro idioma totalmente distinto, ¿no? 
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El jazz es como que interminable. Hay fórmulas y fórmulas y fórmulas y fórmulas y no para. 

Entonces… y tampoco estamos tan acostumbrados a escuchar jazz. Bueno, yo sí un poco, 

pero no estamos acostumbrados de manera popular a escuchar jazz, tanto. Entonces creo que 

también es un curso que se le dificulta a la gente y he sido jurado alguna vez de ensamble de 

jazz y ha sido… o sea, mi sorpresa ha sido que no la hacían, ¿no? O sea, asu no. Esto no 

está… todavía no está cuajado, no está bien ensamblado, no entienden… Es complicado. Yo 

creo que es otro curso que podría como sacarle canas verdes a la gente. 

E: Totalmente de acuerdo. 

P: Y Proyecto, me han contado que es terrible. 

E: Requiere tiempo, requiere bastante tiempo, pero sí se puede hacer. A mí particularmente 

todos los cursos teóricos se me han hecho súper fáciles. Meterlo a la práctica es, a veces, lo 

complicado. 

P: Es lo más complicado. 

E: Volviendo más al tema de la tesis, ¿usted ha practicado en algún momento canto a 

capella? 

P: Eh… sí, pero no de manera profesional y como que muy muy de juego con algunos patas 

y no ha sido por un largo tiempo, ha sido como un par de oportunidades y, sí me parece muy 

bacán porque amo hacer armonías y jugar con la dinámica desde solamente la voz, ¿no? 

Entonces sí me divirtió cuando encontré gente que podía hacer como canto a capella también. 

Pero no es como… no lo he hecho mucho tampoco. Me aburro sin guitarra. 

E: Y usted, como profesora de canto ¿consideras que es beneficioso para desarrollar algunas 

habilidades o para la carrera de un cantante? 

P: Claro que sí, o sea, de hecho, yo creo que el canto a capella te nutre muchísimo en cuanto 

a respetar tiempos y afinación, o sea, ahí estas on your own, estás sola, estás solo, no tienes 

de donde agarrarte y tienes que ser muy preciso con la afinación. Y es una herramienta súper 

súper paja como para practicar justamente ese tema, ¿no? Ahora, yo no recomiendo empezar 

con a capella porque hay gente que se acostumbra a cantar al aire y,  se mueve el ritmo y 

cuando agarran una pista no la pueden seguir porque más están acostumbrados a hacerlo 

libremente, entonces el a capella debe ser como una parte del desarrollo vocal, pero como 

que, a la mitad de tu enseñanza, por así decirlo. No debe ser al principio. 
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E: Claro, al menos que tengas un director y/o un ensamble que te esté pues… o una 

partitura… 

P: Claro, exacto. No lo hagas sola. O sin un buen director a la mano porque también te 

puedes encontrar con alguien que te dirija mal y te acostumbres mal, ¿no? Es muy peligroso 

eso de la, de dejarle tu voz a alguien que no entienda como funciona. 

E: Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. 

P: Gracias. Si necesitas algo más me avisas. 

E: Claro, no hay problema. Gracias. 

 

Anexo 7 

Arreglo a capella de “Cardigan” de Taylor Swift 
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Anexo 8 

Arreglo a capella de “Dangerous Woman” de Max Martin, Johan Carlsson y Ross Golan 
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Anexo 9 

Arreglo a capella de “Watermelon Sugar” de Harry Styles, Thomas Hull, Mitchell 

Rowland & Tyler Johnson 
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Anexo 10 

Arreglo a capella de “Dynamite” de Jessica Agombar y David Stewart 
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Anexo 11 

Arreglo a capella de “Dynamite” de Duke Ellington e Irving Mills  
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