
DIRIGIR SIN FRONTERAS: LA SIEMBRA CORAL 

“Descreo de los castings en un país que no ofrece similares posibilidades de formación”. 

La frase de Sergio Rower, Director de Teatro del Grupo Libertablas, volvió a mi memoria 

al comenzar a redactar este artículo. 

El país que habitamos tiene una superficie equivalente a diez países europeos. Esta 

extensión territorial, con una infinita variedad de geografías y riquezas naturales es clave 

a la hora de pensar la grandeza de Argentina como nación. 

Sin embargo, una construcción política que no ha cuidado la justa distribución y 

explotación del territorio ha concentrado ciertas riquezas en grandes centros 

poblacionales, muchas veces inalcanzables para quienes viven y construyen sus 

comunidades en el mal llamado “interior profundo”. 

Esta circunstancia se replica en los centros de educación superior. Es habitual que en las 

pequeñas poblaciones de las provincias solo algunos y algunas jóvenes pertenecientes 

a familias con posibilidades económicas puedan emigrar para poder acceder a estudios 

que los habiliten para ejercer su vocación. Ya transformados en profesionales suelen 

regresar a sus comunidades a ejercer su profesión, pero en la mayoría de los casos el 

destierro es definitivo. 

Esta problemática se agudiza aún más en quienes aspiran a formarse profesionalmente 

para dirigir coros. 

Los ámbitos académicos para el estudio de la especialización en Dirección Coral no 

abundan en nuestro país. Solo algunas Universidades y Conservatorios  contienen dichos 

espacios y suelen estar a miles de kilómetros del lugar de residencia de argentinos y 

argentinas que se pierden, de esta manera, la posibilidad de formarse en su vocación 

como Director/a. Y de la misma manera se ven perjudicadas sus comunidades al no 

poder poner en práctica el canto coral, instrumento de expresión artística colectiva por 

excelencia, al no contar en sus localidades con profesionales en el área. 

Como gestores culturales abocados a la tarea de generar espacios de participación y 

crecimiento para la actividad que nos agrupa, quienes integramos la Organización 

Federada Argentina de Actividades Corales (OFADAC) hemos ido recabando datos en 

torno a las necesidades del ámbito coral de nuestro país de manera casi sistemática. 

Esta recopilación de información es posible ya que en el devenir de nuestros Encuentros, 

Concursos, Congresos y demás eventos participan gente de coros de todo el país, lo que 

nos permite tener un diagnóstico “de primera mano” de la realidad coral argentina. 

Desde el 4 de octubre de 1997, momento fundacional de nuestra Federación, muchas 

son las acciones que pudimos concretar. Y cuando llegamos al conteo de lo que resta 

realizar, inevitablemente nos fuimos preguntando y repreguntando algunas cuestiones 

sustanciales para la realidad de nuestros coros, que en definitiva forma parte de la 

construcción cultural argentina. 



¿Cómo hacer para que aquellos argentinos y argentinas que no cuentan con los servicios 

profesionales de un Director/a con la adecuada preparación puedan ejercer el derecho 

de practicar la actividad coral?  

¿De qué manera suplir, aunque sea en un mínimo porcentaje, el déficit de un país que 

no ofrece posibilidades similares de acceso a los centros de estudio? 

¿Qué aportar a las comunidades más alejadas de las grandes concentraciones urbanas 

para que niños, niñas y jóvenes transiten una niñez y adolescencia con la oportunidad 

de cantar en coro? 

En la búsqueda de respuestas, llegamos hasta un Programa de la International 

Federation of Choral Music (IFCM): Conductors without borders (Directores/as sin 

fronteras). 

Esta propuesta nacida al calor de la World Assembly of Choral Conductor’s Associations 

(WACCA) en agosto de 2006 en Buenos Aires, surgió como “la necesidad de un programa 

de asistencia mutua para la formación de directores de coro”, inspirado en acciones 

previas como el Proyecto Coral Andino implementado por María Guinand y Alberto 

Grau, o las experiencias de Thierry Thiébaut en el Congo y Togo, Thomas Caplin en 

Noruega, o André de Quadros en Asia, Ucrania, Georgia y Azerbaiyan. 

El programa “Directores sin fronteras” está concebido como un espacio sostenible que 

“no solo crea directores/as de coro, sino que también se compromete con los valores 

sociales fundamentales del canto coral, que incluyen el establecimiento y transmisión 

de la solidaridad, respeto, tolerancia, lealtad, desarrollo comunitario y comunicación 

interhumana”. 1 

Desde nuestra institución seguimos con interés la evolución y accionar de esta 

propuesta de la IFCM. Decidimos invitar al responsable del Programa, Thierry Thiébaut, 

para que diserte en torno a su experiencia durante la realización del Tercer Congreso 

Argentino y Primero Latinoamericano que OFADAC organizó en la ciudad de Tandil en 

mayo de 2018.  

Luego de su conferencia, y en una posterior reunión de profundo intercambio con la 

Comisión Directiva de OFADAC, quedó plasmado el convenio con la IFCM, por el cual 

nuestra institución gestionaría DSF en Argentina y países limítrofes. 

Ya dado el primer paso, decidimos comenzar la experiencia en el año 2019, situándola 

en dos locaciones de nuestro país: el Monte Impenetrable Chaqueño y la Cordillera 

Patagónica. Esta elección se basó no solo en los objetivos del programa y sus 

consideraciones, sino en la observación de que en estas regiones habitan etnias 

originarias americanas que sufrieron históricamente las consecuencias de la 

colonización, desde el siglo XVI hasta el siglo XXI: quom y mapuches. Si bien el 

tratamiento que cada provincia le otorga a estas comunidades es diferente, entendimos 

 
1 https://www.ifcm.net/projects/conductors-without-borders 



que la postergación, aislamiento y el peligro de extinción de sus lenguas nativas 

ameritaban llegar hasta ellas con nuestra propuesta. 

Una vez realizados los contactos pertinentes definimos puntualmente los lugares: 

Miraflores (Chaco), y Huilqui Menuco (Neuquén). 

El paso siguiente fue una convocatoria abierta a directores y directoras de todo el país, 

realizada en redes sociales y sitios que agrupan a quienes ejercen esta profesión. Luego 

del análisis de veinte postulantes, un equipo de trabajo de OFADAC integrado por 

Annele Moroder y Oscar Escalada seleccionó a las Maestras Marisa Anselmo y Roxana 

Muñoz. Ellas serían las primeras “Directoras sin fronteras” de Argentina. Como 

suplentes fueron designadas las Maestras María Laura Favre, Romina Paula Fernández 

y María Jesús Bonel. 

Dentro de la organización general del Programa, y merced al Convenio de colaboración 

recíproca rubricado entre la Asociación Coral de La Pampa (en representación de 

OFADAC), y el Instituto Nacional de Música (INAMU) en abril de 2017, esta propuesta se 

incluyó en listado de actividades conjuntas que  realizan ambas instituciones. 

Por último, en representación de OFADAC se designaron como organizadores y veedores 

a los Maestros Rubén Videla (Sede Miraflores), y al Maestro Mario Figueroa (Sede 

Huilqui Menuco). 

 

DIRECTORES SIN FRONTERAS EN MIRAFLORES (CHACO) 
 
“Para la realización de la primera edición en Argentina de DSF, se inició contacto ‐en el 

mes de junio‐ con la directora de la Escuela Nº 1034: Prof. Adriana Cragnolini quien se 

mostró sumamente interesada en que el Programa se realice en su localidad. Ni bien la 

Prof. Cragnolini aceptó la función de coordinadora local de DSF, se le sugirió: 

• Establecer contacto con la Municipalidad local, para solicitar su apoyo a través 

de la utilización de un espacio físico o infraestructura del municipio; 

• Realizar un sondeo en la comunidad, de posibles referentes locales con 

conocimientos en música (instrumento, lectura, etc) o idóneos en la materia; 

• Hacer una convocatoria abierta a la población para la inscripción de los 

integrantes del coro que ‐se definió‐ será para niños desde los 8 años hasta los 

12/14; 

• Realizar la difusión del Programa a través de los medios locales y de las redes 

sociales, para lo que se diseñó un flyer y se le envió un texto explicativo con 

precisiones al respecto; 

• Se estableció la fecha del 18 al 26 de octubre para la concreción del Programa. 

 

Llegados a Miraflores, Marisa Anselmo (“Directora sin fronteras” designada); Thierry 

Thiébaut (Vice‐Presidente de la IFCM) y Rubén Videla (Secretario de la OFADAC), la 

primera actividad fue una reunión con todos los referentes locales que recibirían la 

capacitación, a los efectos de explicarles la mecánica de trabajo. 



Puestos al trabajo, en los 9 días de permanencia en Miraflores se realizaron un total de 

14 ensayos con los niños, 8 clases para los referentes y un concierto/muestra final del 

“Coro de Niños Cantores de Miraflores” en el que se expuso un repertorio de alrededor 

de 12 obras musicales trabajadas en ese tiempo, algunas de las cuales fueron dirigidas 

por los referentes locales”.2 

  

Los niños y niñas participantes de este nuevo grupo coro pertenecen a lo que en el lugar 

se llama “población criolla”, y otra parte a la comunidad quom. Más de una veintena de 

voces infantiles pudieron tener la primera experiencia de cantar colectivamente con la 

guía de una profesional coral.  

Cuenta Marisa Anselmo: “Dado que ninguno de los niños sabía lo que era un coro, en 

algunos encuentros vimos filmaciones de coros de niños de diferentes culturas 

interpretando obras de diferentes géneros y estéticas (desde el coro infantil guaraní 

hasta el coro Libera de Londres). 

De las más de 100 canciones que llevé pensando en diferentes posibles respuestas de los 

niños, pudimos cantar aproximadamente unas 30. 

(…) En el concierto debut del CNCM se presentaron 14 canciones de las cuáles los niños 

interpretaron 12 y los referentes las otras 2. 

Considero que en éstos 9 ensayos hemos logrado los siguientes objetivos: 

• Motivar a los niños para que se interesen por la actividad coral y permanezcan 

en ella. 

• Realizar un intensivo aprestamiento musical en general y técnico vocal en 

particular. 

• Facilitar el acceso a los agudos de aproximadamente el 80 % de los nenes que 

asistieron a los ensayos. 

• Armar un repertorio que servirá como base para seguir trabajando en él y ser 

presentado en las actuaciones programadas para noviembre y diciembre. 

• Dejar conformado al Coro de Niños Cantores de Miraflores” 

(…) Hubo dos elementos claves que facilitaron la formación de los referentes corales: la 

excelente predisposición de ellos para aprender y el haber incorporado como contenido 

la lectura musical. 

Cuatro de los referentes dirigieron cada uno de ellos una canción en el concierto y uno 

de ellos, dos. 

Me alegra mucho poder decir que ha quedado conformado un muy buen equipo que 

estará al frente del coro de niños cantores de Miraflores, cada uno con funciones 

distintas, complementarias entre sí. Hemos podido incluso prever un par de actuaciones 

para noviembre y diciembre y repertorio nuevo para sumar al coro. 

Considero que sería muy necesario poder dedicar el año próximo algunos encuentros 

más a la preparación de referentes. Si bien se trabajó mucho y con ahínco, es necesario 

profundizar todo lo visto e incluir algunos temas más que son imprescindibles para poder 

sostener la continuidad de un coro.3 

 

 
2 Videla, Rubén (2019) Informe final Directores sin fronteras en Miraflores (Chaco). 
3 Anselmo, Marisa (2019) Informe final de Directores sin fronteras en Miraflores (Chaco). 



Dentro de las gestiones llevadas adelante por el Maestro Rubén Videla se destacan el 

contacto con las autoridades municipales y las entrevistas llevadas adelantes en ese 

ámbito para lograr la creación del Coro de Niños Cantores de Miraflores. El 

representante de OFADAC se reunió con la Profesora Carolina Libré, Presidenta electa 

del Concejo Deliberante local, quien realizó las gestiones ante el Intendente electo, Dr. 

Jorge Frank para lograr un compromiso oficial a efectos de sostener el proyecto coral. 

Asimismo, la presencia del equipo que llevó adelante DSF en Miraflores, fue declarada 

de Interés Municipal por el Concejo Deliberante local. 

 

DIRECTORES SIN FRONTERAS EN HUILQUI MENUCO (NEUQUÉN) 
 
En el mes de junio de 2019 se iniciaron los contactos con la provincia del Neuquén, con 

el objetivo de realizar la segunda experiencia argentina de DSF. Luego de analizar la 

locación geográfica de distintas comunidades y la factibilidad organizativa, se contactó 

a la Profesora Alejandra Pocai, Supervisora de Música de Junín de los Andes (Consejo 

Provincial de Educación de Neuquén). Su tarea abarca una extensa región geográfica 

donde existen numerosas escuelas rurales, insertas en distintas comunidades 

mapuches. 

La programación de la actividad se llevó adelante teniendo en cuenta varios aspectos: 

• Atendiendo al calendario escolar de las escuelas de rurales, definido por las 

características meteorológicas de esta zona de montaña, se definió la fecha de 

realización del 9 al 17 de diciembre de 2019. 

• Teniendo en cuenta la distribución de la población rural del Departamento 

Huilliches, que no se halla concentrada en centros poblacionales, se decidió 

como lugar de realización del Programa a la Escuela Rural N° 242 del Paraje 

Huilqui Menuco.  

• Para posibilitar el acceso a la experiencia coral, se coordinaron acciones para que 

estudiantes de las Escuelas Rurales N° 222   de Chiquilihuin y N° 317 de 

Confluencia del Malleo pudieran asistir a los ensayos corales en Huilqui Menuco, 

totalizando una matrícula de participación de alrededor de 75 niños y niñas. 

• La convocatoria para referentes locales involucró a docentes de música de 

escuelas rurales de la zona, con una matrícula de 7 asistentes. Las clases, en este 

caso, se desarrollarían en Junín de los Andes, lugar de residencia de la mayoría 

de quienes participarían de esta capacitación.  

 

Una vez definidas las acciones y resuelta la organización local, comenzó la tarea con la 

llegada de la Maestra Roxana Muñoz y el Maestro Mario Figueroa. En los últimos días 

de esta experiencia se sumó al equipo Thierry Thiébaut, en su carácter de Vicepresidente 

de la IFCM y responsable del Programa a nivel internacional.  

 

La Maestra Roxana Muñoz relata en su informe: 

 

“Me encontré con alumnos de la escuela desde jardín y hasta 7ª grado, esto que a priori 

puede parecer muy complejo, me sorprendió por el grado de interés, predisposición y 



respeto de todos. Pude trabajar con absoluta comodidad y con la colaboración de toda 

la comunidad educativa. 

(…) La propuesta vocal y lúdica fue muy bien recibida y todos participaron de las mismas. 

En su mayoría, los chicos y chicas provienen de las comunidades mapuches y son 

tranquilos e introvertidos, pude establecer una buena comunicación y una excelente 

receptividad de las obras elegidas”. 

(…) Si bien todos los y las docentes tienen conocimientos musicales, no tienen recursos 

propios de la dirección coral, durante toda la capacitación trabajo sobre la postura, los 

gestos del director: la marcación y sus planos, el manejo de los brazos y sus funciones, la 

conexión del gesto con el sonido del coro, técnicas de ensayo. También, estudian y 

dirigen todo el repertorio trabajado por la mañana con los niños y niñas, para poder 

hacer la práctica al día siguiente. 

(…) Cada docente que participa del taller se va con herramientas para trabajar en los 

distintos aspectos que fui señalando durante estos días referidos a la géstica y al uso de 

la voz cantada en los niños. Veo como un tema de gran relevancia que cada postulante 

haga un trabajo vocal personal ya que serán los que lleven el proyecto adelante en la 

región. 4 

Un total de 6 ensayos con el grupo de estudiantes definió un repertorio de 8 obras que 

fueron interpretadas en el Concierto final con la dirección de los referentes locales, 

quienes participaron de un total de 6 clases intensivas de 2 horas cada una.  

Se estima que la proyección de DSF en la Zona rural del Departamento Huiliches será de 

5 coros infantiles, radicados en escuelas rurales y en Junín de los Andes. La encargada 

de la coordinación local de la propuesta Prof. Alejandra Pocai, coordinadora local de la 

propuesta, detalla en su síntesis: 

“La Directora Coral Roxana Muñoz llevó adelante propuestas para trabajar con  niños/as 

desde 3 a 13 años, 10 docentes de diferentes áreas y 7 docentes de música, su trabajo 

incluyó ejercicios de respiración, relajación, vocalización, canto a dos y tres voces (canon, 

quodlibet y otras polifonías), canciones acompañadas con movimientos corporales y 

percusiones rítmico‐corporales, abordó aspectos relacionados a la interpretación de 

obras musicales escritas (partituras) y seleccionó un amplio repertorio en cuanto a 

estilos, incluyendo además una obra creada en mapuzungún por el docente de música 

Daniel Marabolí y la maestra de Lengua y cultura mapuche Celia Huala, con un arreglo 

vocal del Sr. Mario Figueroa (OFADAC). Durante todos los días, tanto los/as niños/as se 

mostraron atentos, participativos y entusiasmados con las actividades, sin duda alguna 

las expectativas fueron ampliamente superadas. 5 

 
4 Muñoz, Roxana (2019) Informe final Directores sin frontera en Huilqui Menuco (Neuquén) 
5 Pocai, Alejandra (2019) Síntesis y apreciación final de implementación del Programa “Directores sin 

Fronteras” en Escuela Primaria N° 242 de Huilqui Menuco (Neuquén)      

 



Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de DSF es lograr una interacción con las 

comunidades donde se desarrolla el Proyecto, se procura incorporar al repertorio de los 

Postulantes a Directores/as y las flamantes agrupaciones versiones corales de música 

compuesta y/o interpretada en sus comunidades. 

En el caso puntal de Huilqui Menuco, OFADAC está trabajando en la elaboración de un 

Cancionero con obras compuestas por Docentes de Música y de Lengua Mapuche, 

versionándoles para distintas formaciones de coros infantiles, nutriendo de repertorio 

a las flamantes formaciones vocales. Esta tarea que comenzó en el transcurso de la 

primera etapa será concluida en el mes de enero, remitiendo el material a los/las 

referentes corales.  

 
A modo de corolario… 
 
Los Informes finales de estas primeras experiencias en Argentina estarán disponibles en 

los sitios web de IFCM y OFADAC.6  

Quienes deseen podrán interiorizarse de los saberes brindados, la interacción con cada 

comunidad y los procedimientos didácticos desarrollados en cada ocasión. Cabe 

destacar que todo el aporte de conocimientos será sostenido y ampliado por las 

capacitadoras a través de clases y tutorías on line hasta la realización de la segunda 

etapa en cada locación. 

Aspiramos a que estas exitosas realizaciones en Argentina continúen con una expansión  

que abarcará el territorio de nuestro país y de naciones limítrofes.  

Thierry Thiébaut, Vicepresidente de IFCM y Coordinador del Programa DSF, quien 

presenció y participó tanto en Miraflores como en Huilqui Menuco sostiene en su 

informe: 

“The decision of OFADAC to organize 2 sessions of the program Conductors without 

Borders in Argentina was a real success. 

(…) You understood perfectly the aim of this program which express the universality of 

the choral values and reach out choral leaders who lack access to professional guidance 

and mentorship. 

(…) The willing to create children choirs in these two regions is an indisputable reality 

and I am convinced that, thanks to the help of public structures who understood the 

challenge of this project, we can be confident in the future in the development of children 

choirs : One group in the school of Miraflores, and may be six or seven in a short term in 

this region of Patagonia”.7  

 
6 https://www.ifcm.net/projects/conductors-without-borders, http://ofadac.org/ 
7 “La decisión de OFADAC de organizar 2 sesiones del Programa DSF en Argentina fue un verdadero éxito. 

(…) Uds. Entendieron perfectamente el objetivo de este programa que expresa la universalidad de los 

valores corales y llega a todos los líderes corales que carecen de acceso a orientación professional y 

tutoría. 

(…) La voluntad de crear coros infantiles en estas dos regiones es una realidad indiscutible y estoy 

convencido de que, gracias a la ayuda de las estructuras públicas que entendieron el desafío del Proyecto, 

podemos confiar en el futuro desarrollo de coros infantiles: un grupo en Miraflores, y quizás 6 o 7 en corto 

plazo en esta región de la Patagonia”. Thiébaut, Thierry (2019) CWB Report 

 



Muchas son las devoluciones que hemos recibido por parte de quienes participaron en 

el programa. Todas coinciden en la gratitud y en la importancia de los vínculos humanos 

que nacieron al calor del canto y los saberes compartidos. 

Más allá de la necesaria evaluación de toda gestión cultural en torno a porcentuales, 

estadísticas y cantidad de objetivos alcanzados, quienes nos ocupamos de la 

organización y puesta en marcha de este proyecto hemos podido observar y recibir de 

primera mano la formidable transformación comunitaria que produce el canto coral. 

Algo que no se mide en números, pero sí en el contacto directo con las personas. 

Hemos sembrado coros, con todo lo que ello contiene. 

Continuaremos trabajando para multiplicar la siembra. 

 

 

 

Mario Figueroa 

Presidente de la Asociación Coral de La Pampa 

Vicepresidente de la Organización Federada Argentina de Actividades Corales (OFADAC) 

 

 

 
 

 

 

 


