
NOTICIAS DE MUSICA INTERNATIONAL, LA BASE DE DATOS DEL REPERTORIO CORAL 

LA GUERRA DE UCRANIA Y EL REPERTORIO CORAL 

En estos tiempos de guerra, muchos de nosotros deseamos mostrar nuestro apoyo y solidaridad a Ucrania a través 

de testimonios musicales. 

El repertorio coral ofrece muchas posibilidades para ello. Con 200.000 referencias, la base de datos de Musica 

International describe tantas partituras adecuadas que es imposible enumerarlas aquí, especialmente porque, 

dependiendo de la inventiva en sus búsquedas, es posible seleccionarlas con muchos enfoques diferentes. Aquí hay 

algunos consejos para ayudarle a encontrar "las" piezas correspondientes a este tema, así como algunos ejemplos 

que hemos extraído: 

Al hacer clic AQUÍ, tiene acceso directo al sitio web de Musica International (www.musicanet.org) conectado como 

miembro de la FIMC, con privilegios ilimitados en todas las funcionalidades (puede cambiar el idioma si es 

necesario). 

Dependiendo de la complejidad deseada de sus búsquedas, puede optar por consultar la base de datos directamente 

a través del "formulario rápido" en la página de inicio, o hacer clic en "+ criterios" para acceder a un formulario que 

le permite hacer búsquedas más específicas. 

Primero, un pequeño resumen: 

- la búsqueda con "Ucrania" como criterio "País de todo tipo" (compositor, autor del texto, origen de la pieza) da 407 

respuestas. 

- la búsqueda con "paz" como "palabra clave, palabra de título..." da 8305 respuestas. 

- la búsqueda con "libertad" como "palabra clave, palabra de título..." da 1031 respuestas 

- la búsqueda con "piedad" como "palabra clave, palabra del título..." da 2364 respuestas 

- etc... (pruebe con otras palabras clave adecuadas). 

 

Por lo tanto, es necesario combinar varios criterios para afinar. Por ejemplo, "paz" Y "Ucrania" (37 respuestas). 

Otro tipo de criterios, como el idioma del texto, tipo de formación coral,... serán bienvenidos. 

 

Aquí hay algunas piezas sugeridas encontradas durante tales búsquedas: 

- El título "Dona nobis pacem" da 140 respuestas, incluyendo el famoso canon anónimo, y joyas escritas por 

diferentes compositores, por descubrir. 

- Actualmente se están componiendo piezas sobre este tema. Ejemplos:  

- Litany for Ukraine (Jeff Enns) 

- A Ukrainian Prayer (John Rutter) 

- Terve Ukraina! (Olli Saari) 

- Varias piezas corresponden al título "In terra pax", incluida la propuesta el 10 de marzo de 2022 por su compositor 

Jean-Christophe Rosaz en nuestra página https://www.facebook.com/MusicaInternational , con un comentario 

especial sobre Ucrania. 

- Varias obras del compositor ucraniano Dmitri Bortnianski. En particular, Cor Jesu melle dulcius (palabra clave 

"paz"). También vale la pena señalar: ¡la colección "Bortniansky - 35 Conciertos Corales Sacros" (Carus)! 

- Herr, nun lässest du fahren in Frieden (Sergei Rachmaninoff), sobre una melodía de Kiev (palabra clave "paz"). 

- Opferlied, de Beethoven, con arreglos del ucraniano Eusebius Mandyczewski (palabra clave “libertad”). 

- Draw near, O Sabbath bride de Valerie Shields (palabra clave "paz"). 

 

Por supuesto, este tipo de búsqueda se adapta perfectamente a cualquier otra constitución de un programa sobre 

un tema de su elección. 

Última observación: el proyecto Musica International es colaborativo, y espera cualquier contribución para 

enriquecer la base de datos, e incluso nuevos colaboradores para el ingreso de información en línea. Contacte 

office@musicanet.org  

https://www.musicanet.org/members/ifcm
https://www.musicanet.org/
https://www.musicanet.org/bdd/es/partitura/158919
https://www.musicanet.org/bdd/es/partitura/197401
https://www.musicanet.org/bdd/es/partitura/96744
https://www.facebook.com/MusicaInternational
https://www.musicanet.org/bdd/es/compositor/1723
https://www.musicanet.org/bdd/es/partitura/175027
https://www.carus-verlag.com/en/music-scores-and-recordings/dimitri-stepanowitsch-bortniansky-geistliche-konzerte-fuer-chor-gesamtausgabe-411100.html
https://www.musicanet.org/bdd/es/partitura/72789
https://www.musicanet.org/bdd/es/partitura/81438
https://www.musicanet.org/bdd/es/partitura/168931
mailto:office@musicanet.org

