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Proyecto 3 - Vocalizaciones Corales  
Cada coralista trabaja en casa según la guía adjunta y comparte los materiales virtualmente para 
ser integrados en un audiovisual que será divulgado posteriormente en redes sociales y por 
otros medios para motivar a otros a seguir cantando y haciendo música desde casa. 

El proyecto consiste en la presentación audiovisual de diversos juegos vocales repetitivos, 
acumulativos y armónicos, que pueden ser utilizados con diferentes propósitos como: vocalizar 
en casa, jugar con armonías vocales, permanecer activos musicalmente, preparar la voz antes 
de cantar, aplicar expresión corporal, grabar videos propios, etc.  

Se recomienda hacer las adaptaciones de texto, melodías y armonías que sean pertinentes para 
ajustarlas al contexto de cada agrupación o situación. 

1. Vamos a cantar. 

 
 

2. Vamos para Xelajú. 

 
 

3. Anabella, Juan Ignacio, Filemón, Pedro Pablo. 
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4. Hong Kong Mambo. 
Juego vocal basado en el tema de la pieza Hong Kong Mambo de Tito Puente. Puede ser 
montada en diferente orden y las voces pueden ser asignadas indistintamente a 
diferentes registros. Al tener la base armónica estable se pueden agregar 
improvisaciones, como lo hace el xilófono en el original de Tito Puente. 

 

5. Bemberegua (inspirado en “África en el Aula” de Augusto Pérez Guarnieri). 
Juego vocal basado en temas de diferentes talleres y conversaciones sostenidas con 
Augusto Pérez Guarnieri, musicólogo argentino que ha realizado investigaciones y 
monografías sobre la cultura garífuna de Guatemala. Para una mejor interpretación debe 
agregarse una base rítmica con tambores y otros instrumentos de percusión. 
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6. Baby Shark (extraído de la página de Facebook de Perpetuum Jazzile) 
Juego vocal basado en el tema original de PinkFong. Permite jugar con hasta 4 voces de 
fácil ejecución, al mismo tiempo que se asciende o desciende la tesitura para vocalizar y 
desarrollar al mismo tiempo la afinación y el oído armónico. Se sugiere cambiar los 
textos para adaptar la canción al contexto de cada agrupación. 

 

 

 

 

 

 


