Guía para Audiovisual Cuarentena COVID-19
Con motivo de la cuarentena y el toque de queda causados por la pandemia global de COVID19, hemos decidido realizar un audiovisual con el Coro UDV, para motivar a las personas en
general y compartir algo de lo que hacemos.
El alumno de la Facultad de Música UDV, Félix Coc, apoyará con el montaje y edición de un
video con participación múltiple y remota de los integrantes del coro.

Propuesta Musical
Se seleccionó el Himno de la Universidad Da Vinci, ya que el texto habla de: ser positivos y
optimistas con respecto al futuro, de trabajar en equipo, con respeto y valor, diciendo siempre
con la verdad, de buscar los sueños y ser creativos, de no desmayar sino ser constantes y de
poner todo el corazón para alcanzar el éxito y la prosperidad.



Letra: Dr. José Cyrano Ruiz y Dr. Luis Manuel Álvarez
Música: Miguel Ángel Villagrán

Organización del proyecto
1. Descargar la pista o audio base del Himno UDV y los textos.
2. Aprender el texto completo, en especial las frases que le sean asignadas para grabar
individualmente, en grupos pequeños o para los 2 coros.
3. Buscar una localidad, espacio y momento adecuado para grabar, desde su entorno real,
familiar o doméstico en el cual está viviendo la cuarentena, pero transmitiendo un
mensaje de positivismo y motivación.
4. Utilizar audífonos o una bocina para escuchar la pista como guía (idealmente deben usarse
audífonos para evitar que el audio de la pista contamine la grabación de las voces).

5. Grabar video con un celular, mientras escucha la pista con audífonos o una bocina.
6. Grabar las frases según el listado adjunto.
7. Grabar cada línea en videos cortos separados e identificarlas con la siguiente
nomenclatura: Nombre Apellido_Línea (FernandoArchila_Línea1)
8. Enviar sus videos a: cfarchila@udv.edu.gt, por separado y “sin editar” (si los videos son
demasiado grandes, deberán compartirse por medio de Google Drive o DropBox).

9. Los coralistas que tengan asignada una línea de estrofa deben enviar 3 videos (estrofa +
todas las mujeres/hombres + todos).

10. Los coralistas que no tengan asignada una línea de estrofa deben enviar 2 videos (todas
las mujeres/hombres + todos).

11. No enviar sus videos por whatsap, ya que esta aplicación los comprime y les resta
calidad de imagen y de audio.
12. Fecha límite: viernes 3 de abril de 2020
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FRASE

Hoy vamos a cambiar la historia
Guatemala se llenará de gloria
Hoy vamos a soñar en grande
Hoy damos un paso adelante.
Seguros que vamos a vencer
Nuestra fuerza será saber ver
Que si luchamos con Dios y en equipo
Nada nos va a detener
La verdad es el cimiento de la nueva humanidad
La verdad es nuestra luz y ruta a la prosperidad
La verdad es la constante que tenemos que buscar
La verdad hace que al fin los sueños se vuelvan realidad
Creatividad e ingenio
Impulsarán nuestro empeño
No desmayar y ser constantes
Seguir al futuro brillante
Al final lo más importante
Es amar a nuestros semejantes
Trabajar con respeto y valor
Poniendo todo el corazón
La verdad es el cimiento de la nueva humanidad
La verdad es nuestra luz y ruta a la prosperidad
La verdad es la constante que tenemos que buscar
La verdad hace que al fin los sueños se vuelvan realidad

CORALISTA (S)
Kennete
Sofy
Oscar
Vania y Marina
Yesenia
(Alejandro) Rodolfo
Luis Samayoa
Beatriz y Carmenmaría
todas las mujeres
todos los hombres
todos
todos
Ana
Magali y Luz María
Daniel Girón
Moshé, Levi, Daniel y Kieffer
Abner y César
Suzzette
Corita y Victorugo
Manolo y Esmeralda
todas las mujeres
todos los hombres
todos
todos

