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La actividad temporal en la cuerda del coro. Un 
estudio de timing expresivo.

Fundamentación. La ejecución coral es una de las tantas formas de práctica social 
de significado musical donde el individuo y el conjunto se unen con el objeto de 
interpretar una obra musical. En la teoría coral tradicional, el papel performativo del 
director está sobrestimado con respecto al de los coreutas. Sin embargo, al olvidar 
que tanto director como cantantes son, al mismo tiempo, ejecutantes e intérpretes, 
esta perspectiva pierde de vista la riqueza del intenso proceso interactivo que 
ocurre en la práctica coral. El estudio de la actividad temporal que se genera en el 
interior del coro se vincula a la posibilidad de atender, bajo la aparente coherencia 
y homogeneidad sonora del grupo coral, a la variabilidad interna subyacente que se 
identifica en el nivel local por medio del microanálisis sonoro. Este estudio emplea 
técnicas micro-genéticas para analizar la información temporal interactiva de la 
actividad en el coro y obtener evidencia de las claves sonoras –evolución temporal 
de los ataques de cada cantante interactuando durante el canto coral conjunto- en 
vistas a describir la construcción de la temporalidad en la interacción entre coreutas 
y director.  Objetivos. Describir microanalíticamente interacciones temporales que 
ocurren durante la práctica musical de un coro vocacional. Obtener pistas acerca 
de la variabilidad interna de la cuerda en términos acústicos y temporales.  Método. 
Participantes: 15 coreutas de un coro vocacional fueron videograbados durante el 
ensayo de una performance coral utilizando pistas de audio separadas y micrófonos 
individuales para registrar la voz de cada participante. Estimulo: Se seleccionó un 
fragmento de 19 compases de la obra De música ligera, con música Gustavo Cerati 
en arreglo coral de Diego Sarquis. Aparatos: Los registros globales e individuales 
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de audio se realizaron con 16 Micrófonos Shure SM57, consola de Audio Yamaha 
01v96, interface de Audio M-Audio ProFire2626, software de grabación Logic Pro 
y un grabador de audio ambiente Zoom H4. El pre-procesamiento de los archivos 
de audio implicó la sincronización de archivos, el filtrado básico y la limpieza 
mediante el software Reaper 5.211 y Sonic Visualiser 2.5. El procesamiento y la 
organización posterior del conjunto de datos se realizaron utilizando herramientas 
de detección del pulso Aubio Beat Tracker (Vamp Aubio Plugins) y la planilla 
de cálculos en Microsoft Excel 2010 (Office Suite). Procedimiento: Se realizó un 
registro audiovisual de la performance del coro en una situación de laboratorio 
confeccionadas especialmente para este estudio, simulando un entorno de concierto 
real que intentó preservar la ecología de la performance coral. Para el análisis de la 
temporalidad intra-cuerda, se obtuvieron los perfiles de timing en bpm de cada una 
de las voces mediante una anotación sobre la señal sonora para visualizar el flujo 
temporal de la performance.  Resultados. Respecto del comportamiento temporal 
dentro de la cuerda, los cantantes tienden a sincronizar mejor coincidiendo con 
la disminución de la densidad rítmica, es decir cuando hay desaceleraciones, 
mientras que cuando hay aceleración o aumento de la densidad rítmica el grado 
de variabilidad interna aumenta, aunque perceptualmente las diferencias no 
guardan isomorfismo con el perfil visual que se refleja en el microanálisis del 
timing.  Conclusiones. El coro tiene una vida interna rítmica que no puede pensarse 
únicamente en términos de acierto/error, o ajustado/desajustado. Habría maneras 
de sonar (con un perfil dinámico temporal determinado) con un cierto grado de 
variabilidad, que reflejan la construcción de una meta interpretativa. Describir la 
evolución de la rítmica en términos de errores de ejecución (ajustado/desajustado) 
resulta poco explicativo como categoría para dar cuenta de la vida interna rítmica 
de las cuerdas. Lo que muestran los análisis es que hacer ritmo adentro de una 
cuerda deriva en la generación de un perfil dinámico de ataques, donde se registran 
regularidades dentro de la variabilidad. Creemos que los resultados de este estudio 
permiten comprender la práctica en el coro desde una perspectiva de regulación 
adaptativa y de manejo interactivo del tiempo, coordinando el espectro de los 
patrones del tiempo, de modo de comunicar la performance grupal y la auto-
expresión, en una sola narración musical.
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