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INTRODUCCIÓN: 
 La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un Movimiento Coral importante que no ha sido 
merituado con parámetros homogéneos hasta la fecha; dependiendo su evaluación de procesos 
que tienen que ver con la memoria o con el parecer de sus protagonistas, lo cual es necesario, 
pero no suficiente, para determinar datos y porcentajes que tengan una correlación mucho más 
cercana con la realidad. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Crear una base estadística primigenia y confiable en relación con los parámetros antes 
fijados, que sirva como punto de partida para debatir la problemática específica y posibles solu-
ciones teniendo como base una información confiable. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1- Caracterizar aspectos respecto con la conformación interna de los coros. 
2- Ubicar a los mismos socio-demográficamente dentro del ámbito de CABA 
3- Interrelacionar los mismos con las características sociodemográficas de la ciudad en ge-

neral y de las Regiones Sanitarias en particular. 
 
METODOLOGÍA: 
 Para efectuar el presente documento se efectuó en primer lugar un relevamiento entre un 
porcentaje importante de asociados de la filial Ciudad de Buenos Aires de ADICORA que hacen 
referencia a la composición interna de las agrupaciones, lo que permite en primera instancia, 
crear una estadística con parámetros múltiples. 
 Se toma como base estadística sociodemográfica la versión final del informe de Regiones 
Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires del año 2008 que es compatible con la encuesta. 
 
RESULTADOS 
 La Ciudad de Buenos Aires se encuentra dividida en 48 barrios que se agrupan en 15 
Comunas, que a su vez se dividen en 4 Regiones Sanitarias, en esta instancia para no dispersar 
información. Se toma como base a las Regiones por ser un denominador más específico, que a su 
vez permite discriminar los datos en forma concisa, también se realizó una apertura reflejando 
los datos por Comuna y dividiendo la Región Norte y la Sur por considerar este dato esencial 
para la comprensión de la desigualdad imperante entre las mismas. La presentación de la infor-
mación sigue esta lógica, habiéndose logrado múltiples parámetros estadísticos. 
 
ANEXO - ESTADÍSTICAS TRABAJADAS 
De los Coros: 

1- Por características integrantes 
 Por género (Femenino/Masculino/Mixto) 
 Por franja etaria (Niños/Jóvenes/Adultos/Tercera Edad) 

2- Por nivel alcanzado 
 Principiante 
 Intermedio 



 Avanzado 
 Avanzado Superior 

3- Técnica Vocal 
 Promedio de entrenamiento de los integrantes del grupo 

4- Cuestiones cuantitativas 
 Cantidad de integrantes discriminado por grupos homogéneos 
 Antigüedad –en años- (Hasta 5, hasta 10, hasta 20, más de 20) 

5- Repertorio 
 Dificultad Muy Sencillo/Fácil/Mediana/Alta Complejidad 
 Con acompañamiento/a capella (por porcentaje) 
 Duración del mismo 
 Música original para coro/Versiones corales (por porcentaje) 

6- Distribución geográfica 
 Dentro de las 4 Regiones Sanitarias 
 Por comuna 
 División Norte Sur 

Del director: 
1- Cantidad de Coros que dirige (promedio) 
2- Con Asistente (en porcentaje) 
3- Con Preparador(a) Vocal (en porcentaje) 
4- Por género (en porcentaje) 

Interacción de los datos; 
1- Con los índices socio-demográficos del Informe 

 Franja etaria 
 Nivel de instrucción 

Fuentes: 
1- Encuesta hecha a socios ADICORA filial Ciudad de Buenos Aires sobre base: 

 50 Directores 
 110 Coros 

2635 Coreutas 
2- Informe de Regiones Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires del año 2008 compatible 

con la encuesta. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS (sobre 3.034.162 habitantes) 
 La pirámide de la Ciudad de Buenos Aires muestra una base angosta que se ensancha a 
partir de los 20 años hasta los 34 años de edad. Hacia el vértice se destaca un aumento en la po-
blación de mujeres de más de 80 años. La pirámide de población de la Ciudad de Buenos Aires 
muestra una población envejecida de carácter regresivo. Menos del 25% de la población de la 
Ciudad es menor de 15 años y más del 15 % es mayor de 65. Este es otro indicador de la presen-
cia de una población vieja. En la Ciudad de Buenos Aires, el índice de masculinidad para el total 
de la población es de 85 hombres por cada 100 mujeres y particularmente en el grupo de edad de 
“65 años y más años” la cantidad de mujeres dobla a la de varones. El índice de dependencia es 
de 54,2, es decir, por cada persona potencialmente activa hay 54 inactivas y la tasa general de 
fecundidad es de 53 nacidos vivos cada 1000 mujeres en edad fértil. El informe toma como 
parámetro poblacional: 

- Población joven: Se caracteriza por tener una alta fecundidad e incluso alta mortalidad. 
Más del 40% de la población es menor de 15 años y menos de un 4% es mayor a los 65 
años. 

- Población en transición: Como su nombre lo dice, esta población se encuentra en proceso 
de cambio. Está evolucionando hacia una disminución en la fecundidad y la mortalidad. 
A diferencia de la población joven, los grupos de mayor población son los intermedios. 
Aún mantienen un porcentaje de población menor de 15 años, superior al 30% y su por-
centaje de población mayor de 65 años es menor a un 6%. 

- Población vieja: Es una población con estructura casi estacionaria. Tiene valores relativos 
muy bajos de fecundidad y mortalidad. Presenta porcentajes de población, menor a 15 
años, inferiores al 25%, mientras que aproximadamente más del 15% de la población, es 
mayor de 65 años. 





Población menores de 15 años =18,4% Mayores de 65 años: 16,7% 
 
 
Población por grupo etario 2007 Ciudad de Buenos Aires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS COROS (sobre 110 coros) 
 Tratando de seguir un criterio similar entre parámetros comparables concluimos que la 
pirámide de los Coros tuene una base angosta del 11,81% compuesto este guarismo por un 
5,45% referido a Coros de Niños y un 6,36% de Adolescentes, que se ensancha considerable-
mente en los de Adultos con un 85,46% compuesto este guarismo por un 30.91% referido a Co-
ros de Adultos Jóvenes y un 54,55% de Adultos Mayores, restando un 2,73 para Coros de Terce-
ra Edad. 
 
 



UBICACIÓN GEOGRÁFICA REGIÓN ESTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIMITES GEOGRÁFICOS REGIÓN ESTE 
 Norte: Borde sur de la dársena D, Av. Tomás Edison, acceso Wilson, Av. Pte. Ramón 
Castillo, bajada de la Autopista Dr. A. Illia (acceso portuario), hasta intersección con Autopista 
Illia, prolongación virtual de Juan Bibiloni, Brig. Gral. F. Quiroga, Montevideo, Guido, Uru-
guay, Av. Córdoba. 
 Este: Río de la Plata, sendero portuario interno (sin denominación oficial, paralelo al 
malecón del Canal Norte de la Dársena Norte). 
 Sur: Riachuelo, Río de la Plata 
 Oeste: Jerónimo Salguero, Gallo Díaz Vélez, Sánchez de Bustamante, Sánchez de Loria, 
Carlos Calvo, Sánchez de Loria, Caseros, Av. Cobo, Del Barco Centenera, Riestra, Agustín de 
Vedia, Carril Sureste de Avenida General Fernández de la Cruz, Esteban Bonorino, Prolongación 
Virtual de Esteban Bonorino. 
 Abarca las comunas: 1, 3 y 4. La comuna 1 agrupa los barrios de (norte a sur): Retiro, 
San Nicolás, Monserrat, Constitución, San Telmo y el Puerto. La comuna 3 agrupa los barrios de 
Balvanera y San Cristóbal. La comuna 4 agrupa los barrios de Nueva Pompeya, Parque Patricios, 
Barracas y La Boca.



DATOS DEMOGRÁFICOS REGIÓN ESTE 
 La pirámide poblacional de esta región muestra una base intermedia, se ensancha hacia el 
centro y se hace angosta en el extremo superior en la población de varones. En el caso de las 
mujeres, la pirámide muestra un ensanchamiento en el grupo de 80 años y más. Muestra una po-
blación envejecida y de carácter regresivo (mayor proporción de adultos que de jóvenes con un 
importante porcentaje de viejos). Menos del 25% de la población de esta Región es menor de 15 
años y más del 15 % es mayor de 65 años. Este es otro indicador de la presencia de una pobla-
ción vieja. . En relación con la población económicamente activa, el índice de dependencia es de 
55.7 el cual es muy similar al de la Ciudad. El índice de masculinidad es de 87 hombres por cada 
100 mujeres y particularmente en el tramo correspondiente a mayores de 65 años se presentan 54 
hombres por cada 100 mujeres. La tasa de fecundidad es de 59 nacidos vivos cada 1000 mujeres 
en edad fértil; levemente mayor a la de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS COROS REGIÓN ESTE (26 Coros) 
 Esta Región cuenta un porcentaje del 24,3% de los encuestados, apenas debajo de la me-
dia del 25%. Tiene una base muy angosta del 7,7% compuesto este guarismo solamente por Coro 
de Adolescentes, que se ensancha absolutamente en los de Adultos con un 92,3% compuesto este 
guarismo por un 27% referido a Coros de Adultos Jóvenes y un 65,3% de Adultos Mayores. 
 Es para destacar que esta Región abarca el “Centro” de la ciudad y barrios aledaños en 
donde hay una base enorme de Dependencias Oficiales y gran cantidad de Oficinas de todo tipo, 
lo que explicaría en parte estos porcentajes. 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA REGIÓN SUR 



LÍMITES GEOGRÁFICOS REGIÓN SUR 
 Norte: Av. La Plata, Av. Directorio, Curapaligüe, Av. Donato Álvarez, Av. Gaona, 
Cuenca, Portela, Directorio, Mariano Acosta, Av. Juan B. Alberdi, Escalada, Av. Emilio Castro, 
Albariño, Anselmo Sáenz Valente, Vías del Ferrocarril General Sarmiento, Irigoyen, Bacacay, 
Av. Juan B. Justo, Porcel de Peralta, Álvarez Jonte, Juan B. Justo. 
 Este: Av. Cobo, Del Barco Centenera, Riestra, Agustín de Vedia, Carril Sureste de Ave-
nida General Fernández de la Cruz, Esteban Bonorino, Prolongación Virtual de Esteban Bonori-
no. 
 Sur: Riachuelo, Esteban Bonorino. 
 Oeste: General Paz. 
 Abarca las comunas: 7,8 y 9 La comuna 7 agrupa los barrios de Flores y Parque Chaca-
buco La comuna 8 agrupa los barrios de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo La comu-
na 9 abarca los barrios de Liniers, Parque Avellaneda y Mataderos. 
 
DATOS DEMOGRÁFICOS REGIÓN SUR 
 La pirámide poblacional de esta región presenta una base intermedia y con disminución 
lenta hacia el vértice en el caso de la población masculina. En el caso de las mujeres, se observa 
un ensanchamiento en el grupo de 80 años y más. Esta pirámide presenta una base más ancha 
que la región oeste y norte, lo que es característica de una población estacionaria que está co-
menzando a envejecer (hay una igualdad entre las generaciones jóvenes y adultas, y una reduc-
ción en las ancianas). Menos del 25% de la población de esta Región es menor de 15 años 
y más del 15 % es mayor de 65. Si bien presenta una población envejecida, esta es relativamente 
más joven si se compara con las otras regiones. En relación con la población económicamente 
activa, la Región Sur presenta un índice de dependencia mayor que las otras tres regiones 57,7%. 
El índice de masculinidad es de 89 hombres cada 100 mujeres y particularmente en la población 
mayor de 65 años la relación es de 56 hombres cada 100 mujeres. 
 Tanto en esta región como en la Región Este, la tasa de fecundidad es más elevada que la 
correspondiente a las regiones norte y oeste. 
 
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS COROS REGIÓN SUR (7 Coros) 
 Esta es la Región que cuenta con menos coros, reflejando solamente el 6,4% de los en-
cuestados, muy por debajo del 25%, como era de prever, de acuerdo con diversos índices que 
muestran a esta zona como una de las más postergadas. Tiene una más ancha de 26% que coinci-
diría con los datos sociodemográficos de la Región, compuesta por porcentajes similares en ni-
ños y adolescentes. En los de Adultos el porcentaje asciende a un 74% compuesto este guarismo 
por un 13% referido a Coros de Adultos Jóvenes, a un 38% de Adultos Mayores y a un 13% de 
Tercera Edad. 
 



UBICACIÓN GEOGRÁFICA REGIÓN OESTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIMITES GEOGRÁFICOS REGIÓN OESTE 
 Norte: Campana, Salvador María del Carril, La Pampa, Av. Forest, Av. Álvarez Thomas, 
Dorrego, Av. Córdoba y Av. Estado de Israel. 
 Este: Sánchez de Loria Carlos Calvo, Sánchez de Loria, Sánchez de Bustamante, Díaz 
Vélez, Gallo. 
 Sur: Av. Caseros, Av. La Plata, Av. Directorio, Curapaligüe, Av. Donato Álvarez, Av. 
Gaona, Cuenca, Portela, Directorio, Mariano Acosta, Av. Juan B. Alberdi, Escalada, Av. Emilio 
Castro, Albariño, Anselmo Sáenz Valente, Vías del Ferrocarril General Sarmiento, Irigoyen, 
Bacacay, Av. Juan B. Justo, Porcel Peralta, Álvarez Jonte, Juan B. Justo. 
 Oeste: Av. General Paz, Vías del Ferrocarril 
 Abarca las comunas: 5, 6, 10, 11 y 15 La comuna 5 agrupa los barrios de Almagro y 
Boedo La comuna 6 coincide con el barrio de Caballito. La comuna 10 incluye a los barrios de: 
Villa Real, Versalles, Monte Castro, Villa Luro, Vélez Sarsfield y Floresta. La comuna 11 agru-
pa los barrios de Villa Devoto, Villa del Parque, Villa General Mitre y Villa Santa Rita. La co-
muna 15 abarca los barrios de: Agronomía, Parque Chas, Villa Ortúzar, Chacarita, Paternal y 
Villa Crespo. 



DATOS DEMOGRÁFICOS REGIÓN OESTE 
 La pirámide de población de esta región presenta una base estrecha, se ensancha en el 
centro y disminuye suavemente hacia el vértice en el caso de los varones. En el caso de las muje-
res la pirámide se ensancha notoriamente en el grupo etario de 80 años y más. Estas característi-
cas se relacionan con una población con fecundidad baja en proceso de envejecimiento. (Gráfico 
Nº 4) (Tabla Nº 67) Menos del 25% de la población de esta Región es menor de 15 años y más 
del 15 % es mayor de 65. Este es otro indicador de la presencia de una población vieja. La tasa 
de fecundidad es 49 nacidos vivos por mil mujeres en edad fértil, similar a la Región Norte; el 
índice de masculinidad es de 85 hombres por cada 100 mujeres y particularmente en el tramo 
correspondiente a los mayores de 65 años hay 54 hombres por cada 100 mujeres. En relación con 
la población económicamente activa, el índice de dependencia es de 54.2, muy similar al indica-
dor de la Región Este, menor al de la Región Sur y mayor a la Región Norte. 
 
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS COROS REGIÓN OESTE (37 Coros) 
 Esta Región cuenta un porcentaje del 34% de los encuestados, superando ampliamente el 
25%. Tiene una base muy angosta del 8,11% compuesto este guarismo por 5,4% Coro de Niños 
y 2,7% por Coro de Adolescentes, que se ensancha absolutamente en los de Adultos con un 
89,2% compuesto este guarismo por un 38,1 a Coros de Adultos Jóvenes y un 51,1% de Adultos 
Mayores, restando un 2,7% para Tercera Edad. 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA REGIÓN NORTE 
 



LÍMITES GEOGRÁFICOS REGIÓN NORTE 
 Norte: Av Costanera Rafael Obligado, Río de la Plata. 
 Este: Río de la Plata, Borde sur de la dársena D, Av. Tomás Edison, acceso Wilson, Av. 
Pte. Ramón Castillo, bajada de la Autopista Dr. A. Illia (acceso portuario), hasta intersección con 
Autopista Illia, prolongación virtual de Juan Bibiloni, Brig. Gral. F. Quiroga, Montevideo, Gui-
do, Uruguay. 
 Sur: Campana, La Pampa, Salvador María del Carril, Av. Forest, Av. Álvarez Thomas, 
Av. Córdoba y Av. Estado de Israel. 
 Oeste: General Paz, Prolongación virtual de AV. General Paz hasta el mojón A en el Río 
de la Plata, Vías del Ferrocarril ex Mitre ramal Suárez, General Paz. 
 Abarca las comunas: 2, 12, 13 y 14 La comuna 2 coincide con el barrio de Recoleta. La 
comuna 12 agrupa los barrios de Saavedra, Coghland, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón. La co-
muna 13 agrupa a Núñez, Belgrano y Colegiales. La comuna 14 coincide con el barrio de Paler-
mo. 
 
DATOS DEMOGRÁFICOS REGIÓN NORTE 
 La pirámide de población de esta región presenta una base estrecha, se ensancha en el 
centro y disminuye suavemente hacia el vértice en el caso de los varones. En el caso de las muje-
res se observa un notorio aumento para el grupo de 80 años y más. Estas características se rela-
cionan con una población con fecundidad baja en proceso de envejecimiento. Esta región tam-
bién presenta la tasa de fecundidad más baja si se comparan las cuatro Regiones. (Gráfico Nº 5) 
(Tabla Nº 100) Los datos demográficos de esta región muestran una población envejecida y de 
carácter regresivo. Menos del 25% de la población de esta Región es menor de 15 años y más del 
15 % es mayor de 65 años. Este es otro indicador de la presencia de una población vieja. El índi-
ce de masculinidad es de 82 hombres por cada 100 mujeres y al igual que las regiones restantes 
en el tramo de los mayores de 65 años la cantidad de mujeres supera ampliamente a la de los 
varones (54 hombres por cada 100 mujeres). En relación con la población económicamente acti-
va, esta región presenta el menor índice de dependencia si se tienen en cuenta las 4 regiones. 
 
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS COROS REGIÓN NORTE (40 Coros) 
 Esta Región cuenta un porcentaje del 40 de los encuestados, superando ampliamente el 
25%, siendo la de mayor poder adquisitivo y mejores índices de estándar de vida, a su vez es la 
población más envejecida. Contrariamente a su característica sociodemográfica referente a su 
franja etaria, tiene la base más ancha de todas las Regiones con un 15% dividido este guarismo 
en partes iguales por Coro de Niños y de Adolescentes. Se ensancha en los de Adultos en un 
82,5% compuesto este guarismo por un 30% correspondiente a Coros de Adultos Jóvenes y un 
52,5% de Adultos Mayores, restando un 2,5% para Tercera Edad. 



 
ESTADÍSTICAS SOBRE LA ENCUESTA EN SÍ SOBRE BASE: 

- Directores: 50 
- Coros: 110 (130 aspecto laboral 20 fuera del Distrito) 
- Coristas: 2635 
-  

* Cada Director dirige un promedio de: 2,6 Coros 
 



Directores 
 
 
   Por género 
      
 
 
    37%                 Femeninos 
       63%       Masculinos 
   
 
 
 
De sus colaboradores 
 
 
   Asistente 
   
   
     20% 
                                                                            NO 
  

                                                                                               SÍ 
     80% 
 
 
 
 
  Preparador/a Vocal 
   
 
 
  42%                                                NO 
          SÍ 
        58% 
 
 
 
Los Coros: 
 
De su conformación interna: 
 
 
   Por género 
      
     5% 
   

       2% 
         Femeninos 
  

         Masculinos 
            

         Mixto 
  93% 



     
   Franja etaria 
  
      7% 
              1 
  

         33%         13%                          2 
         

                                                              3 
 

                                                            20%           4  
   

   27%          5 
 
 
1: de Niños – 2: de Adolescentes – 3: de Adultos Jóvenes 
4: de Adultos Mayores – 5: de Tercera Edad. 
 
De su Repertorio: 
 
* El promedio de duración que pueden sostener es de 40 minutos. 
 
 
 
       Tipo de Repertorio 
 
 
    32%         Versiones Corales 
 
        68%       Música original 
          p/Coro 
 
 
 
 
 
  Acompañamiento Armónico 
 
 
     28% 
         NO 
 

         SÍ 
     72% 
 
 
Del Nivel Alcanzado: 
 
  Dificultad del Repertorio 
 
    6% 
     11%      muy sencilla 
        8%    fácil 3 v 
           24%       
       fácil 4 v. 
      

         51%     mediana 
 

       alta 



  

    Técnica Vocal - Antigüedad promedio 

                      de su trabajo 
 
 
   15%             1 y 3 meses 
    

          28%               3 y 6 meses 
       11%             6 y 12 meses 
  
            31%          15%             1 y 3 años 
 

                más de 3 años 
 
 
 
 
          Nivel del Grupo 
 
 
    5%     Principiante 
             6% 13%    Principiante + 
 

          15%   Intermedio 
 

       24%      Intermedio + 
 

       37%   Avanzado 
 

      Avanzado + 
 
 
De lo cuantitativo: 
 
 
      Antigüedad del Coro 
  
 
                14%            más de 20 años 
 

      30%              e/10 y 20 años 
 

        24%            e/5 y 10 años 
 

              menos de 5 
  32% 
 
 
El promedio de integrantes es de 23 personas. 
 
De la Distribución geográfica: 
 
      Por Región Sanitaria 
 
 
 
           24%         I Este 
 

            36%           II Sur 
              6%         III Oeste 
 

                  IV Norte 
   34% 
 



 



Por División Sociodemográfica Sur/Norte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Distribución Población Sur/Norte 
 
 
 
         26% 
 

          Sur 4-7-8-9 
 

          Norte resto 
           74% 
 
 
 
          Distribución Coros Sur/Norte 
 
 
    8% 
 
          Sur 4-7-8-9 
 

          Norte resto 
 
         92% 



CONCLUSIONES: 
 Del trabajo realizado se pueden sacar muchas conclusiones, creyendo que las más impor-
tantes son: 
De la interrelación Sociodemográfica: 

 La franja etaria es consistente respecto con los datos Sociodemográficos del Distrito, ya 
que la estadística marca un claro envejecimiento de los integrantes. 

 Por carácter transitivo es muy bajo el porcentaje de Coros de Niños y Adolescentes. 
 La distribución geográfica de los coros es totalmente despareja, beneficiándose las Co-

munas con mejor índice de prosperidad o a las que se encuentran en una ubicación central 
dentro del Distrito.  

 No guarda relación con las extensiones y/o cantidad de habitantes de las Regiones y/o 
Comunas. 

 En la Región con mayor índice de población envejecida -con menor cantidad de jóvenes- 
que corresponde a las de mayor ingreso es donde hay más coros de niños y/o adolescen-
tes. 

 La comparación Sur/Norte deja evidenciada una desproporción alarmante, comparando el 
porcentaje de habitantes con el porcentaje de Coros en las mismas. 

De los Coros: 
 La franja etaria es de una población envejecida.  
 Pocos Coros de niños y/o adolescentes.  
 Abrumadora mayoría de Coros Mixtos.  
 Cantidad de integrantes mediana a baja.  
 Menos de la mitad tiene Preparador/a vocal.  
 De esa proporción casi la mitad tiene un elenco con un promedio menor a un año de en-

trenamiento. 
 Una minoría cuenta con Asistente.  
 El repertorio que se canta está conformado por 2/3 Versiones Corales 1/3 música escrita 

originalmente para Coro.  
 Es para sus Directores de mediana dificultad en un 51%.  
 El nivel de los Coros es considerado para la mayoría como Intermedio.  
 La gran mayoría no necesita de un sostén armónico. 

De los Directores: 
 Hay preponderancia de hombres Directores que no condice con la estadística poblacional, 

no sabiendo si guarda relación con otras profesiones. 
 Trabajan en un promedio de 2,6 coros, que si bien es una cantidad importante, se cree por 

experiencia (no hay sustento estadístico) que el producido de los mismos respecto al 
promedio de los honorarios no alcanza para vivir d exclusivamente de la profesión. 

 
 Las fuentes del presente son el Informe Regiones Sanitarias de la Ciudad de Buenos Ai-
res definitivo del año 2008 que es consistente con la encuesta realizada oportunamente entre so-
cios de ADICORA Filial Ciudad de Buenos Aires, destacándose que la base la completaron 50 
Directores dando información sobre 110 Coros del Distrito, aunque cabe aclarar que para el gua-
rismo referido a la cantidad de Coros que dirigen se tomaron en cuenta algunos pertenecientes a 
otros Distritos y en ese caso la base es de 130 Coros. 
 Este trabajo intenta ofrecer un sustento científico y/o estadístico para generar un debate 
respecto a diversas problemáticas inherentes a la actividad, para poder planificar y tratar de dar 
soluciones basándose en guarismos que tengan conexión con la realidad y, por supuesto ampliar 
la base de datos en un futuro para llegar a conclusiones todavía más certeras, aunque no debe 
desdeñarse esta base que es importante. 
 Concluyo teniendo la esperanza que el presente resulte de utilidad e interés, y con una 
especial dedicatoria a los compañeros de ruta. 
 


