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montaje sinfónico coral de la cantata El regreso de Liborio, del fallecido 
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Licenciatura en Música. En 2014 participa con la dirección del coro en el 
Ensamble Interuniversitario de la cantata Alexander Nevsky, del composi-
tor ruso Sergei Prokofiev, para el concierto de celebración de los 10 años 
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En 2015 lleva a cabo el montaje coral para el estreno de la cantata  
La leyenda del Dorado, del maestro Victoriano Valencia, y participa con el 
coro de la upn en el concierto de navidad con la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá. En 2016 participa nuevamente en un montaje interuniversitario 
con la segunda sinfonía de Mahler bajo la dirección del maestro Gerasim 
Voronkov. En 2017 participa con el coro de la upn en el primer festival 
interuniversitario como director del coro y tenor solista en la Fantasía 
Coral de Beethoven, nuevamente bajo la dirección del maestro Voronkov; 
la Universidad Sergio Arboleda publica su composición para piano trío 
Tempestad y Calma. Desde 2008 y hasta la actualidad, se desempeña como 
docente en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional y en la 
Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica Nacional.
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Prólogo

El texto del maestro Guillermo Plazas Latinoamérica a coro, nos transporta 
al mundo de la música de nuestro tiempo, en donde se encuentran entre-
verados, a veces indistinguibles y siempre integrados, los aspectos estéticos 
de su arte. El autor nos presenta su visión, las características estilísticas de 
su imaginación creadora y los mejores ejemplares del género musical lati-
noamericano con exquisita finura y un alto grado de celo por recabar con 
la mayor perfección sus arreglos musicales.

Con erudición musical, las obras aquí plasmadas ponen al descubierto la 
manera como el maestro Plazas aborda su labor creadora e investigadora 
bajo el criterio de belleza. El sentido creador es claro y evidente. A través 
del prisma de la sencillez y simetría, el desarrollo de las obras muestra 
un pertinente perfeccionamiento y una profundidad que evidencian un 
amplio conocimiento musical, el cual no deja escapar detalle alguno para 
engalanar su propio estilo.

El maestro se muestra respetuoso de la tradición musical, sin embargo, 
opta por trascenderla, aportando armonías interesantes y novedosas, lo 
cual nos hace pensar acerca de ese juego dialéctico entre lo global y lo local. 
Es, sin duda, un compositor de la época actual, que sabe transitar en dis-
tintos tiempos y en diferentes épocas musicales. Circunstancia que permi-
te inferir la manera en que la cultura musical se resignifica a partir de la 
propia subjetividad del artista, en consonancia con las visiones y condicio-
nes personales y culturales en que vive.  

Uno de los rasgos sobresalientes del maestro es su sólida formación musi-
cal. Prueba de ello, está en el manejo de los distintos formatos, el empleo 
de la armonía, el manejo de las dinámicas y la adecuación de los textos con 
colorido y precisión. Su gran experticia es producto tanto del oficio prác-
tico de la música latinoamericana como de la capacidad para involucrar, 
dentro de su labor creativa, los recursos de su labor académica. Conoce 
los caminos de cada ámbito y sabe involucrarlos en sus procesos creativos, 
hecho que le permite comprender los recursos de la composición en rela-
ción directa con sus intereses prácticos y sus visiones estéticas y personales.  
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Se destaca en la labor del maestro el saber aprovechar los repertorios de la música 
latinoamericana para recrearla como parte de un trabajo de valoración de su 
propia cultura porque se siente identificado con ella. 

Trabajos creativos como el que se plasma en este libro permiten que la tradición 
musical latinoamericana sea apreciada por las nuevas generaciones de músicos 
y espectadores; en él queda claramente demostrada la manera en que la música 
suele estar en un proceso de cambio y readaptación cultural permanente, en 
articulación entre lo tradicional y lo moderno. 

El maestro Plazas es uno de esos compositores  colombianos que ya hacen parte 
de nuestra identidad cultural. Por ello, es importante reconocer su labor publi-
cando y dando a conocer su tarea creativa como un recurso que nos permita, 
por un lado, vivir y gozar su obra en la escena musical y, por otro, como material 
valioso en el estudio de la música en toda la gama de posibilidades. Sin duda, el 
contenido de estas páginas es un aporte valioso para la reflexión acerca de las 
nuevas tendencias musicales de la música latinoamericana.  Su valor intrínseco 
se halla en su potencial para integrarse en nuevas expresiones que permiten, en 
últimas, revaluar la tradición en la posibilidad de cultivar nuevos públicos y en un  
recurso para la creación de nuevos repertorios. 

No cabe duda de que un trabajador de la cultura como el maestro nos presenta 
una obra de gran valor musical producto de su experiencia personal y de las 
largas reflexiones y preocupaciones por formar su propia identidad como crea-
dor. Este nuevo texto proporcionará elementos de estudio para impulsar pro-
puestas y montajes en relación directa con las expectativas de nuestro contexto 
latinoamericano, en particular con las necesidades de los músicos colombianos. 

Como valor agregado, la contribución que yace en este tipo de trabajo se  
encuentra, desde el punto de vista formativo, en el contrapeso a contenidos de 
carácter universal que suelen desconocer y relegar contenidos y prácticas de las 
músicas tradicionales. Su relevancia estriba, además, en el legado dentro de una 
experiencia en tiempo presente y por las amplias posibilidades que pueda desa-
rrollar. Por ello, con la impronta del maestro Plazas es deseable y muy probable 
que esta nueva versión creadora cultive en los jóvenes una nueva aproximación 
al estudio de la identidad y la música latinoamericana.

Henry Roa Ordóñez
Magíster en Evaluación en Educación, Universidad Santo Tomás.

Director coral e investigador musical, Departamento de Educación Musical,  
Universidad Pedagógica Nacional.



Introducción

Desde finales del siglo xx y comienzos del xxi, en Colombia han surgido 
nuevas posturas políticas que han redefinido el papel de la música como 
factor esencial en la construcción de identidad, y la reconocen como una 
forma de expresión, como un hecho comunicativo, económico y social 
que, visto desde un ámbito educativo, propicia una transformación cul-
tural profunda para toda la sociedad.

De allí se han derivado proyectos que buscan brindar diversos espa-
cios de desarrollo musical a niños, jóvenes y adultos, y también, alcanzar 
diversos objetivos alrededor del desarrollo de valores sociales y ciudada-
nos. Los más destacados que han surgido desde los Ministerios de Edu-
cación y de Cultura son el Plan Nacional de Música para la Convivencia 
2003 (pnmc) y el Proyecto 40X40, los cuales se proponen como alterna-
tivas para la construcción de tejido social y humano mediante redes de 
bandas, coros, orquestas y músicas tradicionales, complementados con el 
Programa Música en los Templos y el Programa de Casas de la Cultura.

Cabe mencionar que desde esa política pública, la práctica coral tomó 
relevancia gubernamental como una estrategia eficaz para potenciar va-
lores sociales y humanos, en la medida en que genera ambientes signifi-
cativos de aprendizaje que favorecen la inclusión, la tolerancia, el respeto, 
la igualdad y el trabajo mancomunado; además, es la forma que requie-
re menos condiciones de inversión y logísticas para acercar el lenguaje 
musical a todos, a la vez que facilita la cohesión social y el desarrollo de 
potencialidades y talentos.

Dicha corriente ha venido consolidándose como un potencial eje 
transformador de realidades sociales y ha llevado a que el movimiento 
coral se revitalice y expanda a muchas partes del territorio nacional; con 
ello se ha convertido en un fenómeno artístico que cada vez tiene mayor 
demanda, presencia y reconocimiento en los escenarios culturales de 
nuestro país. Esto ha permitido, además de la proliferación de agrupacio-
nes corales públicas y privadas, la conformación de festivales, encuentros 
corales y conciertos sinfónico-corales de gran formato para la promo-
ción, circulación y divulgación de este bien cultural.

Introducción
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En este contexto, la inter y pluriculturalidad se vuelven realidades que 
modifican constantemente los escenarios musicales y, para dar respuesta 
a estas nuevas dinámicas, el director debe conjugar un número conside-
rable de cualidades que le permitan desempeñarse integralmente como 
profesional (desde lo musical, lo ético, lo humano y lo pedagógico) e 
impulsar el desarrollo de propuestas reformadoras y de mayor calidad 
que transformen subjetividades y realidades humanas, las cuales generen 
nuevas formas de concebir la sensibilidad, la expresión y la interpretación.

Por tal razón, este trabajo quiere aportar una amplia gama de posibi-
lidades musicales con arreglos de obras del repertorio latinoamericano, 
concebidos para enriquecer la experiencia dentro de las agrupaciones  
corales desde lo musical y lo humano; inspirados en las necesidades voca-
les, técnicas e interpretativas, buscan además exaltar la variedad cultural 
que caracteriza a nuestros pueblos y, como resultado, rescatar la identidad 
y riqueza de su folclore.

La selección de arreglos está presentada de forma secuencial para ser 
aplicada en diferentes formatos y niveles entre los que se encuentran: 
obras para coros de voces iguales a dos y tres voces, obras para voces 
iguales y barítonos (cambiantes) y en último lugar, obras para coro mixto 
y acompañamiento instrumental. La propuesta también cuenta con un 
marco referencial que le da contexto a cada arreglo y guías de acom-
pañamiento armónico; esta serie de herramientas didácticas facilitan la 
selección y montaje de cada obra.

El presente trabajo es fruto de varios años de prácticas corales im-
pulsado por el ejercicio de la dirección de grupos de diferentes niveles 
y ámbitos de formación musical, que nace de la necesidad de aportar 
repertorios estimulantes para que todos los actores del suceso musical se 
sientan identificados y, por ende, motivados.

Finalmente, esta propuesta presenta de forma innovadora, pero sin 
sacrificar la calidad musical, arreglos de fácil montaje que impactan de 
forma positiva las prácticas vocales. En ese sentido, deseo que este traba-
jo sea fuente eficaz y atractiva en el ejercicio cotidiano de hacer música 
y, más importante aún, de disfrute para directores corales, cantantes co-
ristas y todo oyente.
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Este libro representa el trabajo de varios años de 
prácticas corales impulsado por el ejercicio de la 
dirección de grupos de diferentes niveles de formación 
musical, así como las nuevas posturas políticas que han 
redefinido el papel de la música como factor esencial en 
la construcción de identidad, con lo cual la práctica coral 
ha tomado gran relevancia como una estrategia eficaz 
para potenciar valores que construyen tejido social a 

través de ambientes significativos de aprendizaje.

En este sentido, esta propuesta aporta una amplia 
gama de posibilidades musicales con arreglos de 
obras del repertorio latinoamericano, concebidos para 
enriquecer la experiencia dentro de las agrupaciones 
corales desde lo musical y lo humano, inspirados no solo 
desde las necesidades vocales, técnicas e interpretativas, 
sino desde la exaltación de la variedad cultural que 
caracteriza a nuestros pueblos, con el fin de rescatar la 

identidad y riqueza de su folclor.

De este modo, se presenta una selección de arreglos 
de forma secuencial para ser aplicada en diferentes 
formatos y niveles: obras para coros de voces iguales, 
a dos y tres voces, obras para voces iguales y barítonos 
(cambiantes) y, finalmente, obras para coro mixto 
y acompañamiento instrumental. Estos arreglos, 
que además son de fácil montaje, constituyen una 
fuente eficaz y atractiva para el ejercicio cotidiano de 
hacer música, y más importante aún, de disfrute para 

directores corales, cantantes, coristas y oyentes.


