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1- GENERALIDADES SOBRE LA COMPOSICIÓN DE ARREGLOS CORALES 

A- SUGERENCIAS A CONSIDERAR 

 Un arreglo supone una situación particular en el espacio de la composición. Sin dudas, es 

un proceso creativo que se inicia a partir de una matriz dada, de una originalidad que no es pro-

pia y que en la mayoría de los casos tiene una lógica y sentidos definidos. 

 Arreglar es concretar en un nuevo plano físico, audible, acústico, esa matriz que se toma. 

Y en esta concreción, ineludiblemente surge una impronta nueva, distinta. 

 Esta nueva originalidad o resignificación es producto de la decisión que el compositor 

toma sobre las herramientas que selecciona. Se opera para modificar y para expresar de algún 

modo la presencia del acto creativo. 

 Hasta aquí, dos actores protagonizan el proceso: la matriz (obra, canción, fragmento) y el 

compositor. A esto se suman algunas consideraciones: la calidad y especificidad de las herra-

mientas (recursos que operan sobre la estructura o sobre los contenidos), la categorización de los 

elementos que constituyen el original, y el grupo destinatario (si lo hay), supuesto beneficiario 

del nuevo producto. 

 En el caso de la música vocal y, como parte de ella, el coro como un orgánico dinámico y 

variable, la matriz suele provenir de la música popular y de la lengua de origen, aunque esto no 

es excluyente. La conectividad de un mundo hipercomunicado y el arreglo como concreción de 

una idea personal en términos musicales presentan una escena multiforme y de permanentes 

cambios que deja su registro en el repertorio. Esto podría sintetizarse en ese trípode que propo-

nen algunos compositores y que versa así: la música se crea, se arregla y se interpreta. 

 En el espacio coral, existe una relación directa entre los compositores/arregladores y los 

intérpretes (cantantes y directores de agrupaciones). Esta relación usual se justifica por el cono-

cimiento del instrumento y otras particularidades necesarias a la hora de escribir. Podría plante-

arse como una hipótesis que el vínculo entre una obra y el grupo destinatario define las herra-

mientas y su grado de complejidad en cuanto al uso. Aunque también es interesante pensar el uso 

de los recursos en función del texto -si lo hubiere- o, en términos mas amplios, en relación con el 

original. Aquí sumamos a las particularidades del instrumento (la emisión, el idioma, por ejem-

plo) la significación y el sonido de la palabra. 



 Ya dijimos que los recursos serán los representantes del compositor o arreglador. Su bue-

na elección ayudará a transmitir lo que se propone. En ésta decisión también puede haber dife-

rentes criterios: la búsqueda del equilibrio de la matriz con respecto a la entidad original o el 

alejamiento hacia un espacio mas experimental y, por lo tanto, resignificado. 

 La complejidad del lenguaje empleado define estas situaciones, así como la decisión de 

operar con mayor énfasis sobre el discurso o sobre la estructura. De todos modos, siempre un 

arreglo será una posibilidad expresiva. 

 Hablemos de la matriz, en caso de los coros, de su habitualidad en cuanto al repertorio y 

en relación con las expectativas de los actores, cantantes y directores. La canción, dentro de la 

cultura, ha tomado la representación del registro y del relato de los acontecimientos; ha adquirido 

numerosas formas y variantes según procedencias y situaciones étnico-sociales. 

 En este contexto, el arreglo coral irrumpe por necesidad de transferir al instrumento coro 

este vehículo (canción) generalmente popular, con mas intenciones comunicativas que estéticas, 

sobre todos en las músicas mas tradicionales. 

 El arreglo coral supone entonces abarcar el contenido múltiple de la palabra y el sonido. 

La utilización de las herramientas que operan sobre los elementos constitutivos se articulan con 

el texto, es decir, con la dinámica y la particularidad de otra representación del lenguaje. 

 

B- COMIENZO, ELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA OBRA ESCOGIDA 

 En el primer párrafo ya dimos cuenta que un arreglo, deduciendo su funcionalidad, se 

vincula con el grupo destinatario. El conocimiento del mismo supone un camino allanado a priori 

en cuanto los límites de los recursos y el empleo de las herramientas. Varios parámetros toman 

una importancia determinante a futuro para el éxito del producto. Si fuera posible de medirlo en 

términos cuantitativos abarcaría: el registro de los cantantes y las cuerdas conformadas en el 

orgánico, su capacidad técnica en cuanto a la emisión, su ductilidad en relación con el manejo de 

idiomas, su desarrollo rítmico, su historia como oyentes, su experiencia en concertar musical-

mente. Y así podríamos seguir enumerando otros aspectos. 

 Cuando el grupo destinatario es un sujeto definido, sus particularidades deben ser atendi-

das. Si no hay grupo, el estándar define las particularidades del instrumento. En este caso, los 

parámetros son amplios pero también definidos: 

• extensión o registro de cada cuerda (considerando además si éstas corresponden a coro de 

niños, jóvenes, adultos o adultos mayores) 

• el fiato (la capacidad de ligar notas o desarrollar frases sin tomar aire) 

• la organización interna de la textura (la decisión de las técnicas constructivas) 

• la elección de el o los centros tonales (y su implicancia en el buen uso de las tesituras pa-

ra optimizar timbre, volumen, vibrato y agilidad) 



 Hay parámetros que refieren puntualmente a lo constitutivo y otros a lo estructural. 

 Este planteo previo acota también la elección en cuanto a las matrices. El folklore, por 

ejemplo, es un punto de partida interesante, ya que hay definiciones rítmicas que identifican a las 

especies y que son parte de los bienes simbólicos que todos compartimos, y en los que, además, 

existen prácticas de tipo vocal colectiva instaladas culturalmente. 

 Mas allá de esta posibilidad, la elección de la obra se define por la capacidad de adapta-

ción del instrumento, por el grado de dificultad técnico-expresivo que conlleva y la posterior 

evaluación que todo compositor-arreglador hace previamente a poner manos a la obra. 

 El análisis debe ser minucioso. Un pasaje en situación extrema en cuanto a tesitura, o una 

dificultad rítmica fuera de la media pueden llevar a desistir del proyecto o de arribar a un resul-

tado diferente al preconcebido. 

 Por último, dedico un párrafo en relación con el boceto o plan general del arreglo: la dis-

tribución del tema melódico, la asignación de texturas, las posibilidades modulatorias, las varia-

ciones formales. Todo puede preverse con antelación. Si se trabaja sobre una matriz definida ya 

está establecida una forma. Si hay repeticiones de partes o secciones se deben decidir cambios en 

las texturas o en la conducción melódica para evitar la previsibilidad. Los cambios deben produ-

cirse con un criterio y un orden que se vincule estrechamente con la organización de la obra ori-

ginal. Es importante respetar sus articulaciones internas, el desarrollo de sus frases. El arreglo 

debe aportar una nueva identidad que resignifique una anterior. La obra resultante debe reflejar 

aquello que motivó la versión o impulsó a la novedad. Por eso se sugiere establecer un plan de 

obra que sea vinculante con el original. 

 

Ejemplo de una misma obra con dos planteos diferentes 

 En los siguientes fragmentos se aprecian dos versiones de una misma obra como ilustra-

ción de significados diferentes a partir de un mismo original. La utilización de los recursos por 

parte del arreglador provoca sonoridades muy diferentes entre sí, lo que obliga en consecuencia a 

una interpretación particular en cada uno. 
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C- ELECCIÓN DE LA TONALIDAD, MODIFICACIONES TOTALES O PARCIA-

LES DE LA ARMONÍA, LA ESTRUCTURA, MODULACIONES 

 El compositor o arreglador define la elección de la tonalidad en forma simultánea con el 

plan general del arreglo, que debe considerar la conducción melódica, su distribución y la inci-



dencia de ésta en las extensiones en juego. También se verá en el siguiente punto que la decisión 

del tipo de agrupamiento de las voces puede determinar esta elección. 

 Dentro de un registro hay al menos tres espacios estables: agudo, medio y grave. Cada 

uno de ellos tiene implicancias expresivas que también deben atenderse. La melodía recorre un 

trayecto que, de acuerdo al texto, transita por estos registros enunciados. Sostener esta expresivi-

dad y sujetarla a la característica de la cuerda que conduzca la obra es un camino posible. Lo 

contrario sería proponer una nueva instancia expresiva. En ambas, sin embargo, el límite siempre 

es técnico, pues cada cuerda, como ya se señaló, tiene una extensión. 

 Es importante señalar en este punto que en el formato tradicional del coro, que es mixto y 

se sostiene sobre cuatro cuerdas, cada género (femenino y masculino) presenta dos posibilidades. 

La soprano y el tenor generalmente asumen el rol de conducción melódica, y la contralto y el 

bajo la de sostener y enriquecer armónicamente, o desarrollar segundas voces o contrapuntos 

imitativos. 

 Una vez escogida la tonalidad comienza la operación sobre los contenidos o la estructura: 

el recurso de la rearmonización es una técnica muy difundida. En su acentuada progresión en 

cuanto a dificultad altera la horizontalidad de la línea discursiva, base fundante de la polifonía 

vocal. La utilización de este recurso incide indirectamente en cuestiones estructurales en cuanto 

al tipo de textura que se escoja: polifónica, homofónica, monódica con acompañamiento o hete-

rofónica.  

 Hay sobrados e interesantes ejemplos de rearmonización sobre texturas homofónicas que, 

a cambio de la pérdida de horizontalidad logran un efecto vocal mas instrumental que vocal y 

que remiten a otros espacios estéticos. 

 Cuando se opera sobre la estructura no sólo se interviene desde la textura; la modifica-

ción de los contenidos en el espacio también generan identidad y suman perspectivas novedosas. 

La aplicación de nexos entre frases o períodos formales (una estrofa, por ejemplo, en la estructu-

ra de una canción), el agregado de introducciones o interludios, la supresión de episodios sin 

texto en las matrices originales, la modificación del ritmo que sustenta genéricamente a la obra 

(por ejemplo, los cambios usuales de los grupos vocales folklóricos que mutan de la chacarera a 

la vidala, por citar una recurrencia en nuestra cultura musical vocal), el agregado de incisos o 

motivos por razones contrapuntísticas, etc. son cita de las situaciones mas usuales. 

 En el plan general o el boceto (si pensamos en términos pictóricos), que es el lugar donde 

se define la distribución de la melodía, la modulación surge como un recurso interesante para 

ajustarse a las particularidades de cada cuerda en cuanto a su extensión, y sin descuidar la con-

ducción y su consecuente intención expresiva. La modulación es un proceso que abandona un 

centro tonal para arribar a otro y también implica una modificación estructural que en muchas 



oportunidades obliga a operar con un texto que se convierte en un texto paralelo, devenido del 

original pero sin ser éste (un caso recurrente es la reiteración de palabras). 

 

2- EXTENSIONES Y FORMACIONES DE LAS VOCES 

MODELOS DE AGRUPAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

 Ya hicimos mención del formato doble y de género: sopranos y tenores, los registros mas 

agudos, se presentan como los mas aptos para instancias melódicas, mientras que los registros 

mas graves, las contraltos y los bajos, sin excluirse de estas posibilidades, presentan también 

fortalezas en cuanto a lo rítmico y lo contrapuntístico. 

 La escritura a cuatro voces, como ya veremos, a la vez que ofrece las mayores posibilida-

des constitutivas, presenta la dificultad de que debe sostener el máximo equilibrio entre obra, 

recursos decididos y sentido expresivo. 

 Si la matriz es de origen popular, la melodía garantiza en la mayoría de los casos una 

configuración a medida de un solista, lo que supone un campo defi nido en cuanto a la extensión 

de la tesitura.  

 Sin embargo, en el desarrollo histórico de la canción –sobre todo en la segunda mitad del 

siglo XX– la intervención estética sobre ritmos y formas populares ha generado obras de mayor 

complejidad técnica y expresiva, lo que supone una mayor batería de recursos. 

 A continuación y a modo de ejemplificación presento distintos modos de agrupamiento y 

distribución para cantar y analizar. En los siguientes dos ejemplos veremos distintos modos de 

disposiciones abiertas y cerradas, y diferencias en la relación entre las voces con respecto a su 

movimiento. 

 
 



 

 

 
 



 
 Continuando con el primer enunciado de este punto, que se refiere a las cuatro voces co-

mo el total sonoro y que a la vez resulta ser el esquema más usual en la práctica, agregamos los 

otros formatos recurrentes del espacio coral: los arreglos a dos voces mixtas e iguales, y los arre-

glos a tres voces mixtas e iguales. 

 En los arreglos a dos voces mixtas o iguales, las formas de construcción primaria estable-

cen dos modos: el paralelismo, abierto o cerrado –construido generalmente sobre intervalos con-

sonantes, 3ras o 6tas mayores o menores- y las respuestas imitativas (contrapunto) simétricas o 

asimétricas. Veremos a continuación dos ejemplos. 

 

 
 

 



 
 

 En los arreglos a tres voces mixtas –el formato más usual es Soprano / Alto / Barítono 

(SAB)– supone un equilibrio con mayor tensión que el par vocal o que el equilibrio de las cuatro 

voces mixtas. El desbalance de dos voces femeninas contra una masculina genera situaciones 

muy particulares e inestables. El dúo vocal femenino recurre usualmente a la construcción de las 

dos voces iguales, confrontando contra la voz masculina que se presenta en oposición contra-

puntística. Esta misma situación también se presenta de un modo menos usual donde el par vocal 

es mixto entre la soprano y el barítono, ocupando la cuerda de contralto el espacio del bajo o el 

sostén armónico. También son usuales las texturas homofónicas y las heterofónicas. 

 

 



 Sobre las texturas usuales, un par de consideraciones: entendemos por homofonía cuando 

todas las cuerdas desarrollan el mismo texto; en cambio, en la monodía acompañada, la distribu-

ción vocal se divide claramente entre lo temático y lo no temático. Generalmente la melodía se 

presenta en la soprano, mientras que las otras tres voces presentan la armonía, sin texto y sin una 

configuración rítmica de sentido. La heterofonía, en cambio, supone una presencia del ritmo en 

contraposición al tema principal. Ese es un procedimiento característico de las especies que de-

vienen de formas folklóricas. A continuación, incluyo dos ejemplos de texturas definidas: 

 

 



 
 

3- CONDUCCIÓN DE LAS VOCES: EL ÁMBITO, EL SENTIDO MELÓDICO, 

RELACIÓN CON LAS OTRAS VOCES Y RELACIÓN CON EL TEXTO 

 Tal vez la característica histórica de mayor relieve en el campo vocal sea la posibilidad de 

desarrollo melódico que ofrece cada elemento del orgánico. No sólo me refiero a la alianza in-

igualada con la palabra, sino también el timbre vocal, su inagotable diversidad, el vasto campo 

de la expresión y la articulación, que hacen de la voz un instrumento tan particular y casi un ins-

trumento propio en cada cantante. 

 La conducción de la voz ofrece permanentemente una atención compleja: en su propia 

curva, delineada por la expresividad y el significado del texto, y en la relación establecida con 

las otras voces, tramando una textura, ocupando una franja en el espectro sonoro y vinculándose 

en un todo en la dirección general de la obra. 

 En la introducción hicimos referencia a las tesituras y su relación con la expresividad. Las 



tensiones o sus ausencias en el cuerpo sonoro, durante el desarrollo de la línea melódica inter-

vienen de un modo directo en la percepción. 

 En la mirada global del formato hay zona de tránsito común entre las cuerdas y con dis-

tintas apreciaciones perceptivas. La atención de esta posibilidad ofrece grandes posibilidades 

constructivas. 

 También el sonido y su organización a través de la melodía interviene en el texto, y mas 

aún en el texto paralelo. Denomino “texto paralelo” a aquel que proviene de un texto original y 

toma su sentido particular en una voz secundaria. Por ejemplo, el caso de una segunda voz que 

canta “sur, sur, sur y después”, mientras la voz principal canta el texto original que dice: “Sur, 

paredón y después”. El uso correcto de acentuaciones naturaliza su semántica; el uso recurrente 

de palabras en forma reiterada genera situaciones expresivas. 

 Desde un lugar mas funcional y volviendo a tener como extremo del objetivo al grupo 

destinatario particular o al cantante en general, la construcción de una línea melódica sobre los 

parámetros de desarrollo clásico supone garantías en el proceso de incorporación y posterior in-

terpretación. Para graficarlo: en un ámbito tonal, evitar el uso de intervalos aumentados o dismi-

nuídos fuera de un contexto armónico es una regla convencional que parece pertenecer natural-

mente al hecho de cantar. 

 Pero el punto importante está en la relación entre las voces: el arreglador no debe perder 

de vista la globalidad y debe considerar que el ámbito de desarrollo de la línea principal supedi-

tará en un alto modo las posibilidades de las otras voces. Se evita el cruce de voces para sortear 

básicamente tensiones que se producen por un desbalance de tesituras. Por ejemplo, si una con-

tralto supera en el registro real a una soprano, está en un lugar de su registro muchísimo mas 

agudo que la soprano que se ubica por debajo, que estará en el registro grave de su tesitura. Ese 

desbalance se refleja en la sonoridad total de un modo que es en principio muy artificial y que 

cuesta cubrir con indicaciones de tipo dinámico e incluso agógico. 



 El equilibrio del movimiento de cada voz también merece una consideración particular. 

En esto también las reglas de la armonía tonal son insustituibles. El movimiento contrario entre 

los extremos (melodía o bajo) y el resto manifiesta un equilibrio sonoro que se compensa en los 

tránsitos que cada voz realiza por las distintas zonas de su registro. A continuación, dos ejemplos 

de distintos modos de organizar la conducción de las voces: 

 

 
 

4- TÓPICOS ESTILÍSTICOS EN LA MÚSICA POPULAR LATINOAMERICANA 

Y SU INFLUENCIA EN LA CONFORMACIÓN DE TEXTURAS PARTICULARES 

 Como ya hemos desarrollado, la matriz base de un arreglo tiene como proveedor en gran 

medida a la música de raíz popular, tanto folklórica argentina o latinoamericana (con la cual mu-

sicalmente nos unen más elementos que los que se suponen) como aquella que es producto de la 

cultura urbana, como el tango, el rock o la canción popular. 

 En el campo folklórico, Latinoamérica es un continente signado por la multiculturalidad. 

Sus procesos de invasión por culturas foráneas, principalmente europeas, y las corrientes migra-

torias compulsivas que generaron (africanos, asiáticos) crearon en el continente condiciones de 



desigualdad, de confrontación y de aniquilamiento que provocaron nuevas plataformas expresi-

vas, producto de una reconfiguración del campo social y del movimiento de sus actores. 

 La relación dominante-dominado tuvo implicancias en todas las prácticas sociales y reli-

giosas. Obviamente, la música como resultante del producir sobre los bienes simbólicos de un 

pueblo no estuvo ajena a estos procesos. El resultado, en líneas generales, es una nueva manifes-

tación de fuerte impronta africana, manifestada en la organización del ritmo, tanto lineal como 

en complejos, y dentro de una estructura y lengua de predominio europeo (castellano y portu-

gués) que prevalecieron en el modo formal. El americano, mestizo, comprende y entiende el 

hecho musical del mismo modo del europeo: como un equilibrio de opuestos entre una pregunta 

y una respuesta, una tensión y su ausencia. El discurso musical sostenido en el desarrollo de una 

sola idea, fuera del paradigma “pregunta – respuesta” (discurso mas cercano a lo comunicativo 

que a lo estético) se acomodó a esta situación desde el ritmo, generando nuevas especies que se 

sostienen sobre estructuras micro-organizadas. Hay sobrados ejemplos en nuestra música popu-

lar: la chacarera, la zamba, la cueca en Chile, el candombe en Uruguay, que además resultan 

de la superposición de diferentes células. La tercera parte de esta sociedad es el timbre y en esto 

hay un gran aporte de las construcciones instrumentales nativas del continente. 

 Al componer arreglos sobre estas configuraciones hay que considerar las diferentes cons-

tituciones rítmicas, que no sólo presentan combinaciones complejas, sino que también se mani-

fiestan con distintos registros, distintas acentuaciones y diferentes modos de producción sonora. 

A esto hay que sumarle aquellos ritmos que se comportan en forma agrupada, como el caso ya 

citado del candombe o el son cubano. La transferencia a la emisión vocal de sonidos provenien-

tes de la percusión van a generar inevitablemente texturas y formas contrapuntísticas muy origi-

nales. Vemos un ejemplo de ello:  

 

 



 
 

5- LA INFLUENCIA DE OTROS LENGUAJES EN EL ARREGLO CORAL 

 Merecería con seguridad un desarrollo particular la sola enumeración de los lenguajes 

que hoy aportan sus características al espacio vocal. Esto sucede dentro y fuera de las fronteras 

de la música, pues no debemos desatender que hoy hay un progresivo aumento de instalaciones 

artísticas que articulan varios lenguajes desde un formato eje, como puede ser un coro. La danza, 

la expresión corporal, el teatro, la imagen y nuevas corrientes tecnológicas son elementos a ma-

no, sobre todo en generaciones que se han enfrentado desde el siglo XXI a modos de producción 

y acceso a la cultura dominantes y poco representativos y poco innovadores. 

 La partitura, que sigue siendo el recipiente contenedor del registro musical, permite en su 

flexibilidad incorporar analogías que refieran tanto a la direccionalidad del sonido como a gestos 

corporales o dramáticos. Lo mismo ocurre con posturas que inciden en la emisión vocal. 

 Pero regresando fronteras adentro de la música –si es que aún pueden precisarse con tanta 

claridad–, corrientes alternativas al lenguaje clásico han hecho y hacen, por cierto, su aporte al 

modus operandi vocal. 

 Ya mencionamos el desarrollo de la armonía como una variable que arroja elementos 

muy interesantes y que han sido explorados por músicas como la bossa nova o el folklore de 

proyección argentino. Esta corriente, particularmente en su tratamiento, se inicia con el jazz, que 

justamente crea condiciones de desprejuicio y libertad que tomaron como eje innovador la resig-

nificación del lenguaje armónico junto a la improvisación. 

 La armonía proveniente del jazz, con antecedentes en el romanticismo tardío y el impre-

sionismo francés, se difundió en casi la totalidad de las músicas urbanas de occidente, sobre todo 

a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En la música argentina tuvo una inter-

vención determinante en la búsqueda de un folklore mas estetizado y experimental, a partir de 

los autores de las décadas del 60 y 70 del siglo pasado. 

 Como ya hicimos mención, la verticalidad de la armonía como recurso excluyente atentó 

en cierto modo contra la horizontalidad, pero es indudable que genera nuevas posibilidades per-

ceptivas. He aquí un ejemplo: 



 
 

6  ALGUNAS CONSIDERACIONES VALIOSAS 

A LA HORA DE ESCRIBIR ARREGLOS 

1. Considerar la ubicación de la voz de acuerdo a su tesitura y en relación con el todo sono-

ro. 

2. La interrelación de las voces en el todo puede generar mayor o menor tensión en el resul-

tado sonoro, y puede accionar como un factor acentual. 

3. Respetar ámbitos de acción de cada voz y equilibrarlos en el tramado de la textura. 

4. De la elección de la tonalidad depende el carácter global de la obra. 

5. En la elaboración de voces no temáticas, considerar en primer lugar la horizontalidad, el 

buscar coherencia conductiva. Alternar en su trayecto los grados conjuntos con interva-

los. 

6. Considerar los espacios necesarios de respiración en cada cuerda y ubicarlos en estrecha 

relación con el discurso musical. 



7. Liberar la textura en las imitaciones. 

8. Considerar que los diseños rítmicos pueden establecerse con diferentes alturas. 

9. Al utilizar texto, lo más importante son los acentos tónicos. Éstos determinan el diseño. 

Cuanto más próximos estén del modo lingüístico, mayores posibilidades de cantabilidad. 

10. Al fragmentar el texto, utilizar palabras no sólo bien acentuadas, sino que ayuden al sen-

tido del texto. 

11. Utilizar fonemas y onomatopeyas sólo cuando se fundamente su uso, y no como relleno. 

12. Considerar que en un arreglo a cuatro voces coexiste el arreglo a tres o a dos voces, tanto 

mixtas como en voces iguales. 

13. Recordar que la contralto puede oficiar –por tesitura y por color– de sostén armónico en 

ausencia de bajos, o en el caso en que éstos tengan a cargo la conducción melódica. 

14. No descartar el valor expresivo del silencio. 

15. No descartar al unísono, sobre todo en aquellas frases de gran contenido literario y posi-

bilitadas de libertad en cuanto al fraseo. 

16. El uso de recursos melódicos provee fluidez y expresividad al discurso melódico. 

17. La utilización de recursos texturales debe propiciar al equilibrio formal y estar ligado es-

trechamente con la organización fraseológica. 

18. El arreglo parte de una música ya creada. El éxito del mismo dependerá del equilibrio en-

tre nuestra creatividad y el respeto por el original. Tener presente que el texto es determi-

nante en la organización espacio-temporal de la obra. Los recursos que utilicemos deber-

ían estar en función de esta organización con el objeto de lograr no sólo coherencia esté-

tica sino sentido de unidad entre obra, arreglo, orgánico e interpretación. 


