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El argentino Dante Andreo compone 
una obra para la Federación de Coros
La pieza está adaptada para ser interpretada por los 70 coros federados

El Coro de Tiebas, dirigido por Itziar Bueno Zamarbide, es uno de los grupos femeninos pertenecientes a  la Federación de Coros de Navarra. CEDODA
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“Los coros fortifican las 
relaciones sociales y esta 
obra es esperanzadora”

DANTE ANDREO COMPOSITOR

El compositor argentino ha creado ‘No te 
rindas’ para la Federación de Coros de Navarra, 
una obra que podrán interpretar más de 4.000 
personas en cinco versiones para coros mixtos, 
masculinos, femeninos e infantiles

creación “especial” al ser la prime-
ra vez que compone una obra para 
que pueda ser cantada por más de 
4.000 personas con diferentes ca-
racterísticas y niveles musicales. 
“Los compositores siempre bus-
camos retos”, indica.  

Suele acompañar su música con 
textos de grandes  poetas como 
Alberti, Lorca o San Juan de la 
Cruz. El autor de No te rindas es  
anónimo. ¿Por qué lo ha elegido? 
El texto  lo tenía guardado desde 
hace años porque me gustó mu-
cho cuando lo leí. Originalmente 

tenía entendido que era de Mario 
Benedetti y antes de empezar a 
componer, en el proceso de inte-
riorización del texto, mi sorpresa 
fue descubrir que el autor es anó-
nimo. Es un estilo parecido al de 
Benedetti, posiblemente el autor 
sea sudamericano, pero lo que im-
porta es que la letra es muy her-
mosa y el tema es muy apropiado 
para lo que estamos viviendo por 
la pandemia del coronavirus. Así 
que decidí musicalizarlo. 
‘No te rindas, aún estás a tiempo 
de comenzar de nuevo, de ente-
rrar tus miedos. No te rindas, que 
la vida es eso, continuar el viaje, 
perseguir tus sueños”. Son algu-
nas de las frases de un texto que 
anima a mirar hacia adelante. 
¿Cómo es la música que lo acom-
paña?  
Tiene que haber una simbiosis en-
tre la música y el texto, este es mi 

CRISTINA ALTUNA 

Pamplona 

Dante Andreo es el autor de No te 

rindas, la obra que estrenará la Fe-
deración de Coros de Navarra a 
través de sus setenta coros. Nacido 
en Argentina en 1949 y residente 
en España desde 1981, su vida ha 
estado vinculada a la música coral. 
Ha dirigido coros en España, 
Francia, Argentina, Venezuela, 
Colombia, México y Cuba, aunque 
desde hace doce años se dedica ex-
clusivamente a la composición. 
Reconoce que No te rindas es una 

criterio como compositor coral.  
En este caso, es un texto esperan-
zador, una letra de ánimo y alegría. 
Y la música va en paralelo. Es bas-
tante reconocible y muy pegadiza, 
pero el arreglo no es sencillo, tiene 
su complejidad. El resultado es un 
mensaje vitalista para cantar en 
grupo pues el mensaje no es tanto 
individual como colectivo. Y eso 
enlaza muy bien con la situación 
que están viviendo los coros con la 
pandemia. Además de ser un pun-
to de encuentro para cantar, el co-
ro es también un elemento para 
fortificar las relaciones sociales y 
el encuentro con los demás. Mu-
cha gente forma parte de un coro 
porque se reúnen, porque com-
parten cosas o tienen proyectos de 
futuro. 
Dice que esta obra ha sido un reto. 
¿Ha resultado compleja su com-
posición? 
La compuse como la pensaba ori-
ginalmente en mi cabeza, que era 
una pieza para coro mixto (sopra-
no, contralto, tenor y bajo) con pia-
no. Hecha la obra común, empecé 
con las versiones para que la pu-
dieran cantar todos los coros. Hice 
una versión para cuatro voces de 
mujeres porque en Navarra, como 
ocurre en todo el norte de España, 
existen muchos coros femeninos. 
Estas dos versiones son las más 
profesionales, pues requieren en-
sayos. Luego están las tres partitu-
ras adaptadas para coro mixto, co-
ro femenino y coro infantil. Una de 

mis preocupaciones era que todas 
las voces de un mismo coro pue-
dan cantar. A veces ocurre que hay 
voces de relleno o de complemen-
to, que así las llamamos y los cora-
listas se aburren. Yo trato en mis 
composiciones que todas las 
obras tengan líneas de canto para 
que todos los miembros del coro 
tengan protagonismo. 
¿Pesa la responsabilidad cuando 
se compone pensando en miles de 
coralistas? 
Es más ilusión que responsabili-
dad. Hace años, hubo un encuen-
tro de coros infantiles en lengua 
maya en Mexico, en Yucatán.Me 
encargaron una obra para que 
cantaran niños llegados de todo el 
área del sur de Mexico y Guatema-
la. Y  se hizo el estreno al pie de una 
pirámide, en un ambiente popular 
y cantaron unos 600 niños. Es la 
única experiencia similar a la de la 
federación de coros que he vivido.  
¿Por qué ha querido que sean los 
coros navarros quienes estrenen  
su obra? 
Me une una  amistad con Carlos 
Gorricho (presidente de la Federa-
ción de Coros de Navarra) y el día 
que hablamos por teléfono me co-
mentó que tenía este proyecto en 
mente. Justo ese día, estaba empe-
zando a componer No te rindas y 
me pareció que podía ser una bue-
na obra para los coros navarros. 
Me gusta mucho la idea de que sea 
una obra única que puedan cantar 
muchos coros, mucha gente, cada 
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CRISTINA ALTUNA 

Pamplona 

Una conversación teléfonica en-
tre dos amigos  hizo que Dante 
Andreo y Carlos Gorricho se pu-
sieran al día sobre cómo estaban 
viviendo el confinamiento. Pero 
también hablaron de música. El 
compositor argentino le contó 
que estaba creando una obra so-
bre el reencuentro de las perso-
nas tras la pandemia del Covid19. 
Carlos Gorricho, presidente de la 
Federación de Coros de Navarra, 
le transmitió la situación que es-
taban viviendo los coralistas de la 
entidad, encerrados en sus casas, 
preocupados por la crisis sanita-
ria y sin poder cantar.  

Cuando Dante Andreo (Argen-
tina, 1949, residente en España 
desde 1981) concluyó No te rin-

das, que así se titula la obra, pen-
só en los coros navarros para el 
estreno de esta pieza musical al 
entender que la obra guardaba 
cierta vinculación con un estreno 
popular por su caracter esperan-
zador y vitalista. Por ello, entregó 
a la federación cinco versiones de 
la misma obra para que la pue-
dan cantar todos los coros sin ex-
cepciones, tanto los coros mixtos 
como los femeninos e infantiles. 

Más de 4.000 personas perte-
necientes a los 70 coros de la fe-
deración serán los encargados de 
poner voz a esta composición 
melódica que pretende ser un 
canto a la vida y la esperanza. El 

pasado lunes, coincidiendo con la 
inicio de la fase 2 de la desescala-
da, la federación hizo llegar una 
copia a cada uno de los grupos pa-
ra que los coralistas conozcan la 
obra y comiencen a estudiarla en 
casa hasta que llegue el momen-
to de volver a los ensayos.  

Habrá que esperar un tiempo  
para que los coros salgan a la ca-
lle para interpretar No te rindas. 

Pero lo harán. Así lo explica Car-
los Gorricho, que considera este 
proyecto una oportunidad para 
que los coralistas vuelven a reen-
contrarse y afronten con ilusión 
el momento de volver a cantar. 
“La actividad se tuvo que parar, 
todos están en sus casas. Pero 
ahora hay que pensar que volve-
remos a salir a la calle. Me consta 
que esta obra ha ilusionado a bas-
tantes directores y miembros de 
los coros. Esto es cultura y vida 
social, gratitud y memoria para 
todos, es un homenaje a los can-
tantes y el mejor mensaje para 
recordar que vamos a volver a ca 

La Federación de Coros de 
Navarra tiene previsto impartir 
un taller antes del estreno de la 
obra que tendrá lugar en Pam-
plona, Tudela, Estella y otras lo-
calidades navarras. El presiden-
te considera que, transcurrido 
el verano, será un buen momen-
to para que Dante Andreo visite 
Pamplona e imparta dicho taller 
a los coralistas que quieran par-
ticipar. Continuarán después 
los ensayos con la mirada pues-
ta en el estreno de la obra por to-
da Navarra. “La idea es dos, tres 
o cuatro coros que actúen jun-
tos, distribuidos por zonas geo-
gráficas. Se cantará en Pamplo-
na, Tudela y Estella, pero tam-
bién en otras localidades de la
zona norte”. 

Compuesta durante el 
confinamiento, la obra 
traslada un mensaje de 
ánimo y se estrenará en 
distintas localidades

El compositor Dante Andreo, autor de No te rindas. CEDIDA

grupo en su ciudad o pueblo. Esa 
es la idea, que lo canten en toda Na-
varra.  
¿Cómo le gustaría que fuese el es-
treno? 
Como creo que va a ser, en la calle y 
con muchos coros cantando. Me 
interesa que canten hombres, mu-
jeres y niños, de ahí las distintas 
versiones. Y me gustaría que fuese 
un estreno muy popular, en la ca-
lle, en contacto cercano con el pú-
blico. Creo que la obra requiere de 
ese ambiente pues es un reen-
cuentro con el canto y con el públi-
co. 
Compuso ‘No te rindas’ durante el 
confinamiento. ¿Le resultó inspi-
rador? 

A mí  me inspira todo lo que suce-
de a mi alrededor y creo que esta 
pandemia nos va a cambiar. La cri-
sis del Covid19 tiene que renovar-
nos, impulsarnos a ser distintos a 
nivel individual y colectivo. Soy 
bastante crítico con la sociedad 
que hemos construido, con la ma-
nera en que vivíamos y con el  trato 
a la naturaleza . Me preocupa ob-
servar que cada vez somos más in-
dividualistas y que la sociedad lo 
permite. Igual es el momento de 
replantearnos muchas cosas que 
antes no nos preocupaban o no 
queríamos verlas. Y aunque nos 
cambie la forma de plantearnos la 
vida, lo importante es que nos vol-
vamos a reencontrar.
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