
 
 
 
 

Himno Nacional Argentino
 

Canto Colectivo - Ensamble Digital 
 

Esta propuesta de trabajo, invita a abordar el trabajo con el Himno Nacional Argentino de               

manera colectiva y colaborativa. Surge a partir de la idea de Coro Virtual , que integra la                1

música y la tecnología digital para generar “encuentros”/momentos corales con integrantes           

de diversos lugares en distintos tiempos. 

 

Con la intención de crear una producción coral colectiva, digital y colaborativa con alumnos              

y docentes de la escuela, proponemos trabajar el canto del Himno sobre una base              

propuesta (compartida como adjunto y realizada por alumnos del PPOE), para luego generar             

una grabación de las voces en formato mp3. Es muy importante respetar el tempo y la                

tonalidad de la base propuesta, porque servirá de testigo para realizar el ensamble final con               

las grabaciones de todas las instituciones educativas participantes. 

 

Les pedimos también, crear una imágen (en formato jpg o png) que sea identitaria de su                

institución. Podrá ser construída a partir de una fotografía intervenida, un dibujo digital,             

collage de imágenes, etc. En esta instancia se prevé un abordaje institucional, en el que es                

necesario que intervengan varios actores. 

¿Cómo enviar el material? 

Enviar a la dirección DEAR@abc.gob.ar un mail de las producciones realizadas. Consignar            

en el asunto: Canto-número de escuela-distrito 

A modo de ejemplo: 

Destinatario: DEAR@abc.gob.ar 

Asunto: Canto-EP71-La Plata 

 

En el cuerpo del mail agregar una descripción de las secciones con las que se trabajó la                 

propuesta y los docentes. 

Como archivos adjuntos agregar el archivo de audio (en formato mp3) y el archivo de               

imagen (en formato jpg o png). 

 

 

1 Coro Virtual: Es una idea original de Eric Whitacre, quien en el año 2011 creó un coro virtual de 2000 voces. El compositor 
dirigió un CORO VIRTUAL. de cantantes de todo el mundo. Disponible en: https://ericwhitacre.com/the-virtual-choir 
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