
 CAPITULO VII 

                               FRANCIS POULENC (Francia, 1899-1963) 

 

7.1 Datos biográficos  

 

7.1.1. Logros y aportaciones

Poulenc es considerado el músico de la espontaneidad, sus numerosas melodías lo sitúan 

entre los mejores cultivadores de este género durante el siglo XX (Beltrando-Patier, 2001, 

pp.705-706).  

 

7.1.2. Obras 

Música instrumental: Varias piezas para piano, ensambles y orquesta. 

Música vocal: Obras para voz, y piano. Así como obras para voz con otros instrumentos.  

Piezas para coro a capella y para coro con orquesta. 

Otros: Música para teatro y artículos sobre música en publicaciones periódicas 

(Diccionario de la música, 1988, 2: 878). 

 

7.1.3. Estilo 

Poulenc en su formación musical recibió la influencia de Mozart, Chopin, Schubert, 

Schumann , y Debussy . Dotado de un sentido melódico extraordinario, Poulenc trabajó 

la melodía, especialmente  para la voz. Junto a la voz humana, su instrumento favorito era 

el piano cuya escritura es suelta y brillante como la de Chopin.  

        Poulenc refleja en su música el ambiente parisino del que captó cada aspecto y hasta 

el más leve matiz. Este retrato espiritual se presenta mejor en sus canciones y en sus 

obras corales. Satie y Stravinsky le sirvieron de gran ayuda como ejemplo de la 

simplicidad y por la importancia que concedieron a la trivialidad como punto de partida 

para la obra de arte.  Sin embargo fue en Picasso y en Braque en quienes Poulenc 

encontró los principales inspiradores de su música. Otros poetas que encendieron su 

imaginación fueron Maz Jacob, Guillaume Apollinaire y Paul Éluard. Con ello  Poulenc 

utilizó toda la gama de sentimientos, partiendo de la alegría infantil hacia una atrocidad 

rabeliana, o  bien, partiendo de una ligera melancolía a una especie de maldad vengativa 
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que expresa a veces con una broma frenética y desenfrenada, en la que se juntan lo bufo y 

lo trágico en un lirismo exacerbado (Diccionario de la música, 1988, 2: 878-879). 

        .En el periodo de entreguerras Poulenc fue profundamente influido por la estética 

neoclásica. Por ejemplo sus tres melodías agrupadas bajo el título Cocardes (1920), sobre 

textos de Cocteau, responden a la estética de Le coq et l´arlequin, con su alegría algo 

procaz y su atmósfera de verbena. Pero, después de la Segunda Guerra Mundial, Poulenc  

producirá obras de gran profundidad, que conservan sin embargo su maravilloso talento 

de melodista. La religiosidad de este compositor se acentúa y se precisa. Su obra maestra, 

Le dialogue des carmelitas funde su misticismo con un sentido conmovedor de lo 

humano. La música es a la vez sencilla y clara y concede prioridad a la melodía. La voix 

humaine (<<La voz humana>>, 1959) sobre un texto de Cocteau es otro logro en la 

misma línea  

(Beltrando-Patier, 2001 p. 706). 

 

7.1.4. Carrera 

Poulenc inicia sus estudios musicales a muy temprana a edad. A los 3 años comenzó a 

estudiar piano: Mozart, Chopin, Schubert, Schumann marcaron su infancia. En 1907 

descubrió a Debussy cuyo lenguaje armónico le entusiasmó.  

          Al decidir consagrarse a la música estudió piano con Ricardo Viñes, que le hizo 

conocer a Satie.  Poulenc se encontró también en 1917, con Auric y Honegger 

y reafirma su personalidad en sus primeras composiciones; en 1917 estrena su Rapsodia 

negra, en 1918 los Movimientos perpetuos y la Sonata para piano a 4 manos, en 1919 el 

Bestiaire, y en 1920, Cocardes. 

        Participa en el “Grupo de los Seis” fundado en 1917 por jóvenes músicos 

admiradores de la estética de Parade de Eric Satie. En 1921 escribe música para Les 

Mariés de la tour Eiffel de J. Cocteau. Tras su licenciamiento (1921), estudió 

composición con Ch. Koechlin, posteriormente viaja a Austria con D. Milhaud para 

encontrarse con Schöenberg, Berg y Webern.  

             En 1923 compone Les Biches para los Ballets Rusos de Diaghilev. En 1926 

conoció a Pierre Bernac que será el intérprete principal de sus canciones. Cultiva la 

música de cámara (Trío para piano, oboe y fagot) y la música concertante (Concierto 
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campestre, Aubade).  A partir de 1934 y hasta el fin de su vida, Poulenc acompañó a P. 

Bernac en sus recitales de canciones. Después de haber estado interesado sobretodo en la 

poesía de Apollinaire, se inclina en 1935 por los versos de Paul Éluard. A partir de 1937, 

su actividad se dividió entre la música coral religiosa Misa a capela, Stabat Mater, 

Gloria, Répons des Ténébres y el teatro lírico Les Mamelles de Tiresias, Dialogue des 

Carmélites (Diccionario de la música, 1988, 2: 878). 

 

7.2. Huit chansons polonaises (Ocho canciones polacas) 

 
7.2.1 Antecedentes históricos  

Las ocho canciones polacas es un ciclo de ocho poemas polacos musicalizados por 

Francis Poulenc y traducidos al francés por Jaques Lerolle y adaptados por Maria 

Modrakowska.  Los poemas polacos surgieron a partir de 1831, año en que estalló un 

conflicto bélico entre Polonia y Rusia. En ese año la juventud patriota se lanzó a la 

guerra, y cantaban melodías o poemas, como un aliciente para resistir con heroísmo la 

muerte en combate. El año de 1831 marca  toda una época en la literatura polaca llamada 

Poesía romántica de la insurrección de 1831. La línea melódica de estos poemas es 

principalmente de origen popular o autores desconocidos y sus contenidos consisten en 

varias estrofas donde se narra la historia de la insurrección.  

        Cien años después en1934, Poulenc musicalizaría ocho de estos poemas y los 

agruparía en un ciclo de canciones. Estas canciones corresponden al género denominado 

melodía francesa, cuyos precursores más sobresalientes fueron Hector Berlioz(1803-

1869), Charles Gounod (1818-1893), Gabriel Faure (1845-1924), Claude Debussy (1862-

1918) y Maurice Ravel (1875-1937).                                                                                        

           El género de la melodía francesa proviene de la antigua romanza, de la que se va 

desligando poco a poco tras continuas conquistas estilísticas.  La romanza poseía un texto 

poco consistente y muy sentimental; su estructura consistía en una misma música para 

cada estrofa, mientras su acompañamiento carecía de expresión y solo servía de soporte 

para la voz; su época data de la Revolución Francesa hasta 1875, teniendo su apogeo 

durante el periodo de la Restauración. Sin embargo, pese a sus defectos, la romanza fue 

un género bastante solicitado por el público de comienzos del siglo  XIX.
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            En la evolución de la romanza hacia la melodía suceden los siguientes cambios: el 

texto ahora contiene un poema de calidad y es tratado con detalle; La forma es ahora 

variable y adaptada al texto; el acompañamiento es expresivo y con figuralismo. Esta 

nueva etapa abarca desde 1830 hasta la actualidad, pero sobretodo a finales del siglo 

XIX. 

       Uno de los factores más importantes en esta evolución seria la influencia del lied  

alemán. Este género ya era notorio  en Francia desde 1830-40 gracias a conciertos y 

publicaciones de obras de Schubert, a través del cual los músicos franceses descubrieron 

un planteamiento nuevo y más exigente de las relaciones entre música y poesía. 

(Beltrando-Patier, 2001, pp. 507-518). 

 

7.2.2. Análisis formal  

 

7.2.2.1. La couronne 

Esta canción, se presenta en la tonalidad de sol mayor y se divide en tres secciones  

denominadas A-B-A’ para su análisis formal.  Las tres secciones tienen líneas melódicas 

semejantes aunque no exactamente iguales. Las partes A están en Sol mayor mientras la 

parte B en Si bemol mayor. 

El texto original se canta tal como aparece en la parte de abajo con la única variante de 

que el verso entre paréntesis se canta dos veces consecutivas, en tonalidades diferentes y 

separadas  por un breve pasaje del piano.  

En las  secciones A es notoria la presencia de la tonalidad de sol mayor, sin embargo en 

la primera exposición del verso A Lublin, à Cracovie  il y a de braves gars hay una 

modulación hacia la dominante dentro de una línea melódica descendente de rango 

medio-bajo. 

En la segunda exposición de esta frase encontramos una línea melódica ascendente, en un 

rango más alto, la cual modula a Si bemol mayor.  Esta parte sirve de puente para la 

entrada a la sección B, que se encuentra en dicha tonalidad, lo cual le da un carácter un 

poco contrastante a pesar de cantarse una melodía similar. 

En esta segunda sección también puede apreciarse una segunda modulación de Si bemol 

mayor hacia su dominante Fa mayor, en los versos que se encuentran entre { } 
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Posteriormente el piano con una breve transición prepara la entrada a la sección A’ 

modulando de vuelta a Sol mayor, la tonalidad original. Dicha preparación se hace con 

una semi-cadencia conformada por un acorde que es séptima dominante de la tonalidad 

original,  y que aparece en el último compás de la parte B. 

                Al escuchar la sección A’ se tiene la impresión de escuchar de nuevo la parte 

A,  sin embargo el pasaje esta vez no modula a otras tonalidades, además que es mas 

corto. En esta sección las frases musicales y los versos caminan para concluir la parte 

vocal en una cadencia autentica perfecta. Una vez terminada la línea del canto, el piano 

prosigue otros diez compases para cerrar totalmente la canción.  

 
           A 
Toute en pleurs la belle, jette sa couronne, 
Carson bien aimée est parti pour Lublin. 
(A Lublin, à Cracovie  il y a de braves gars) 2 veces. 
 
            B 
N’y va pas mon Pierre, car la morte guette ;  
Resterais je seule en larmes et an peine.  
{Calme-toi, ma bien aimé,  Je dois servir ma patrie} 
 
              A’ 
Avec toi, mon Pierre,prends ta bien aimée   
Si la morte prend, nous  périrons en semble.  
 
 

7.2.2.2. Le départ  

Esta pieza se encuentra en la tonalidad de Sol mayor y su texto proviene del poema que 

se muestra en la parte inferior. No sufre ninguna adaptación notable para ser cantado, 

salvo el verso, que está entre paréntesis, se canta dos veces consecutivas. 

En las frases musicales de los dos primeros versos, es muy clara la presencia de sol 

mayor, sin embargo el pasaje donde se cantan el tercer y cuarto verso aparece en su 

relativo mi menor  y en los dos últimos versos reaparece de nuevo la tonalidad original, 

cuyas líneas melódicas son semejantes a la del verso entre paréntesis. 

 

            

 Texto de forma unitaria 
Laissez-moi par tir bien vite, mon cheval hennit.  
(Adieu ma mère, adieu mon père,  adieu mes chers amis,) dos veces 
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Ne laissons pas en paresse s’écouler ma vie!  
Plus de loisirs, plus de songes, plus de rêve rie ! 
J entends d’ici la trompette et le bruit du tambour, 
Adieu foyer, plus de bonheur, je pars, bénissez moi ! 
 
 

7.2.2.3. Les gars polonais

Les gars polonais está en la tonalidad de La mayor y el poema que se musicalizó para 

esta canción no fue sometido a adaptación alguna para la melodía. El texto que se 

presenta, es de forma binaria A-A1 ya que se divide en dos estrofas  a su vez conformadas 

de cuatro versos. En esta canción a cada estrofa corresponden una sección.  

En los primeros dos versos de A se canta la melodía que caracteriza a la pieza; la música  

está claramente definida en La Mayor. El verso demarcado entre paréntesis es cantado en 

un pasaje donde se alternan la dominante y la tónica. Esta última aparece en primera y 

segunda inversión y concluye en la dominante con una semicadencia que prepara la 

música para cantar la frase del cuarto verso;  en dicho verso vuelve a hacerse presente la 

tónica y se canta en una secuencia melódica semejante a la del segundo verso de A.  

En los dos primeros versos de A1 la voz canta una melodía muy similar a la de los dos 

primeros versos de A, sin embargo la música aparece modulada en la menor. Por otra 

parte en los versos delimitados por {}, la voz canta una melodía semejante a la del verso 

encerrado entre paréntesis pero esta vez acompañada por una alternancia entre un acorde 

de Si aumentado con novena y otro de mi mayor dominante en primera inversión. La 

última línea regresa a la tonalidad original, repitiendo la melodía exacta de la segunda 

línea, concluyendo con una cadencia autentica perfecta. 

 
                         A 
Vivent les gars polonais que personne n’égale,  
Leur tête est solide leur main sait brandir le sabre. 
( Hier nous étions opprimes, nous étions si sombres; ) 
Nous vivions craintifs et nous avions peur de nos ombres.  
 
                         A1 

Aujourd’hui nous courons au combat, ô mort splendide!  
Si l’un de nous tombe il en renaîtra bientôt mille.   
{ Toujours le Polonais espéra dans la justice:} 
Que Dieu nous inspire il nous donnera la victoire.  
7.2.2.4. Le dernier mazour. 
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Le dernier mazour,  es un poema  musicalizado en mi menor; se conforma por tres 

estrofas para las cuales corresponde la misma música tanto en armonía como melodía, 

teniendo la forma semejante a la de un lied estrófico. Su forma viene siendo de A-A1-A2 

El texto se canta tal como aparece en la parte inferior con la única la variante de los 

versos que se cantan dos veces consecutivas (indicados abajo). En la primera exposición  

de dichos versos la melodía  concluye en una cadencia autentica imperfecta ya que la 

ultima nota de la melodía es un si (dominante) y en la segunda cierra con una cadencia 

autentica perfecta, cuando la ultima nota de la melodía corresponde a la tónica. 

Los versos entre paréntesis se cantan modulados en el relativo sol mayor mientras el resto 

de los versos se cantan en mi menor. 

 
                         A       
Encore un mazour avant que l’aube ne paraisse  
Disait l’officier galamment á la jeune fille. 
( Et selon l’usage il implorait avec instance.)    
Il l’entraîne dans le bal et les autres s’e lancent,--2 veces   
 
                         A1        
Il lui tient des propos tendres, ses talons résonnent. 
Elle a peine à se défendre, ses beaux yeux rayonnent. 
(Calme ton émoi, car un soldat n’est pas fidèle:) 
Entends-tu le son du canon qui de loin l’appelle, ---2 veces 
  
                          A2

Le canon, la mort m’appellent, mon cheval s’é lance! 
A quoi bon pleurer, ma belle, terminons la danse.  
( Dans cette suprême ronde que mes bras t’emportent; ) 
La Trompette appelle et sonne, c’est mon dernier mazour,---2 veces 
 
 
 

 

7.2.2.5. L’adieu.

Esta canción en do menor es de forma binaria A- A1 y al igual que el ejemplo anterior es 

una canción estrófica cuya música es la misma para sus dos estrofas variando solo un 

poco la melodía al final de A1.  El poema no es objeto de adaptaciones para el canto, la 

presencia de la tonalidad original es contundente y no existe ninguna modulación 

importante. 

                     
                         A 
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Vois ma belle sur ma lance cette flamme qui frémit. 
Je te chanterai ce soir, une chanson qui sera belle comme toi. 
                              A1

Et ne pleure pas, chère âme, pas de larmes cette nuit. 
A la grâce de Dieu espère et prie,  á bientôt, ou á jamais. 
 
 

7.2.2.6. Le drapeau blanc. 

Le drapeau blanc es un poema musicalizado de forma unitaria  y se encuentra en sol 

mayor. La presencia de la tonalidad principal es contundente, al igual en la canción 

anterior y no muestra modulaciones. Las frases musicales cantadas en los primeros versos 

van acompañadas de una progresión I-V. Mientras las dos últimas muestran la progresión 

en movimiento contrario V-I 

 

 Texto de forma unitaria 
Pour son amant un drapeau blanc,  
la Varsovienne cousait, las ! 
Elle pleurait et suppliait le bon Dieu, hélas ! 
Sa prière ne fut vaine, car son ami prit son fusil, 
puis il s’en alla bien vite avec les autres au combat.---2 veces 
 

7.2.2.7. La Vistule  

El poema de esta canción es de forma unitaria como en el ejemplo anterior y su estrofa 

cuenta con seis versos. La música está en la tonalidad de Si bemol mayor,  siempre 

presente sin ninguna modulación. Este texto del poema que aparece abajo, fue adaptado 

para ser cantado. Las partes  en letra cursiva se cantan dos veces consecutivas repitiendo 

exactamente la misma línea melódica; los versos marcados en negrita   también se cantan 

dos veces consecutivas, pero concluyendo primero, en una cadencia imperfecta y 

después, en otra perfecta.  

La frase musical del verso que aparece en subrayado, también se repite dos veces 

consecutivas sin embargo, la segunda vez, en lugar de dirigirse a una cadencia perfecta, 

cae en una semicadencia conformada por la dominante, cuyo acorde aparece en primera 

inversión; de esta manera se prepara a la canción para continuar en el quinto verso y de 

allí en adelante concluirla. Caber agregar que en la parte donde ocurre la semicadencia es 

notoria la presencia breve de un sol bemol mayor, primero en la voz y luego en el piano, 

lo cual proporciona un pequeño toque cromático a la melodía. 
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La Vistule arrose  toute la Polgne,  
Et tant qu’elle coule, la Pologne vivra,  
En voyant Cracovie ell’  l’aima bien vite,  
Dans ses bras l’enferma pour ne plus la quitter. 
Voyez vous, notre Pologne est si charmante, Elle est si charmante 
que lorsqu’on l’aima, c’est pour toujours qu’on l’aime. 
 
 

7.2.2.8. Le lac.

Le lac es una canción es de forma binaria A-A1: su línea melodía es prácticamente la 

misma en las dos estrofas, que la conforman y el texto de su poema no tuvo adaptaciones 

al ser musicalizado.  Aunque la armadura indica que la canción se encuentra en sol 

mayor,  ésta tonalidad se hace poco perceptible debido a la gran cantidad de notas y 

acordes cromáticos,  que el piano emplea para acompañar a la melodía.  

En la parte A la línea vocal es acompañada del piano por una sucesión notas solas en vez 

de acordes integrados, resultando como otra melodía; esta parte concluye en un acorde de 

re menor con una novena emitida tanto por la voz como por el piano.  En la sección A1 ya 

se hacen más presentes los acordes en el acompañamiento, lo cual hace más contundente 

el cromatismo de la obra. En la frase musical de su primer verso, se aprecia una 

progresión que parte de un acorde de Do séptima, que contiene un intervalo de  sexta 

aumentada, hacia un mi menor en primera inversión. La frase musical del segundo verso 

de A1  desemboca en un Fa 11; posteriormente la canción finaliza en un acorde de Sol 13. 

 
                   A 
O beau lac, o limpide azur,  
tes refelts sont calmes et purs, 
Mais sur ma tete se fletrit ma verte couronne,  
ma couronne de romarin. 
 
                  A1

Oui, helas! ton beau romarin  
a perdu son charmant eclat, 
Je vois ses fleurs tomber une a une,  
il non n'en reste aucune, 
jeune fille sur tes cheveux. 
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7.3. Aspectos de interpretación.  

Con frecuencia suele compararse la melodía francesa con el género lied, cuyas 

semejanzas se encuentran en el tratamiento de la melodía en el trabajo vocal y sus textos 

provenientes de poemas. Sin embargo existen diferencias que los distinguen uno de 

otro.  El lied por ejemplo se acerca más al espíritu del texto que a su expresión poética y 

es más musical, mientras la melodía francesa se apega más a la letra y a  los esquemas 

poéticos. 

            El lied alemán es un arte más instintivo y musical; la melodía francesa 

representa una expresión más intelectual de la afectividad y sensibilidad. Muchos 

compositores franceses tuvieron una noción de la melodía muy próxima a la del lied 

alemán como Duparc, y algunos alemanes participaron de la perspectiva de las 

relaciones entre música y poesía propia de los melodistas franceses como Schumann y 

Wolf. En efecto, música y poesía son dos sistemas en constante tensión: nada más fácil 

que desviarse hacia un lado o hacia otro de esta línea de separación imaginaria que 

delimita el carácter francés y el alemán (Beltrando-Patier, 2001, pp. 507-518).  

         .Poulenc como en el género lied alemán exigía a la interpretación vocal que no 

menospreciara la parte del piano a simple acompañamiento, sino que la elevara al 

mismo nivel de importancia, que dejara que el piano y la voz cantada se relacionaran 

recíprocamente. Poulenc quería que el cantante se compenetrara con el texto, que 

creyera en lo que cantaba. Se plantea aquí una vez mas y de forma decisiva un rasgo 

esencial de la canción de concierto (Fischer-Dieskau, 1990, p.167).    

           Las canciones del ciclo Huit chansons polonaises  trabajan la voz media; de 

hecho los sonidos nasales del idioma francés An-On-In-Un facilitan mucho la 

impostación de la voz grave y media, por la nasalización, favoreciendo mas la 

interpretación en el idioma francés.              

            La couronne, que narra la historia de una dama triste por que su amado se va a la 

guerra, tiene un carácter dinámico. Los sentimientos que se transmiten al interpretar esta 

pieza van de la preocupación, a la resignación así como  a la decisión y firmeza. Su 

tempo es presto lo cual significa que es de ritmo dinámico. Las partes A y  A’ la 

interpretación es mas relajada a diferencia de B donde la voz proyecta mas tensión y 

preocupación. En los pasajes pertenecientes a A y B esta indicado el contraste de 

Modere y Vite, que significan moderado y rápido respectivamente. De esta manera la 
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voz logra hacer un contraste en el fraseo de la melodía, al alternar cantando una línea 

melódica moderada seguida de otra que debe ser cantada con mayor rapidez. 

                Le Départ  narra la partida de un joven que va a la guerra y se despide de su 

familiares y amigos, su carácter y algunos de sus motivos semejantes son semejante a 

La Couronne .  Su tempo es dinámico y se indica como movimiento de mazorca, el cual 

es interrumpido al cantarse los versos Ne laissons pas en paresse s’écouler ma vie!  

Plus de loisirs, plus de songes, plus de rêve rie ! donde la voz canta en una tonalidad 

que es relativo  menor, a un ritmo mas lento. En este pasaje se  muestra un carácter 

contrastante y menos alegre, dando un tratamiento mas delicado a la melodía sobre todo 

al desembocar en un sol# y un sol natural que son emitidos suavemente con delicadeza 

y además poseen un calderón que permite un mejor tratamiento vocal de estas notas. 

Posteriormente, se retoma el ritmo y tonalidad originales, y reaparecen las líneas 

melódicas entusiastas y dinámicas para concluir la canción.   

           Les gars polonais es un constante elogio y reconocimiento los muchachos 

valientes que van a la guerra. Se  canta con una actitud alegre, enérgica y entusiasta 

aunque también contiene partes donde el ritmo es mas lento, y modulaciones a tonos 

menores. En las secciones donde el ritmo es mas lento, la línea melódica muestra 

cromatismos importantes que hacen juego con el cromatismo del piano. 

 Le dernier mazour trata de un soldado que quiere bailar su ultima mazorca con su 

enamorada antes de ir a la guerra. Se canta en líneas melódicas con notas graves y 

centrales. Los tempos que se usan son moderadamente lento, mas lento y rápido, los 

cuales se van alternando en el transcurso de la obra. 

        L’adieu, quizás la mas melódica de todas las canciones del ciclo. Se trata de una 

canción de despedida. El manejo de sus frases debe ser sutil y delicado para que la 

interpretación proyecte el carácter de intimidad y melancolía que guarda esta pieza. Sus 

frases deben sonar bien ligadas y sus nota larga del final debe dar la sensación de que 

flota sobre el acompañamiento del piano. 

           Le drapeau blanc trata de una mujer que cose una bandera blanca para su amado. 

Es de tiempo moderado y sus líneas melódicas son cantadas sobre figuras de doble 

corchea con puntillo, triple corchea y dos octavos, los cuales abarcan un compás. Dichas 

figuras deben ser bien marcadas por que conforman el motivo rítmico que caracteriza 

esta pieza 

       La Vistule describe el paso del río Vístula por Polonia. Su tempo es animado y se 

canta con un carácter alegre o de júbilo. Esta canción contiene versos  que se cantan dos 
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veces consecutivas con la misma línea melódica. En la segunda exposición de dichos 

versos debe cantarse más piano que su primera exposición para que exista un contraste y 

la interpretación sea menos plana. En la segunda exposición del verso pour ne plus la 

quitter,  en los compases 17 y 18 puede la voz canta una línea melódica descendente 

con un pequeño cromatismo, haciendo un breve rallentando.     

            Le lac es una canción lenta y melancólica. Es una pieza  llena de cromatismos y 

disonancias tanto en melodía como acompañamiento Su interpretación requiere que uno 

se interiorice dentro de si mismo para sentir y proyectar la profundidad que esta 

canción; esto implica  que la melodía sea tratada con mas delicadeza que nunca. Las 

notas que concluyen sus dos secciones A, correspondientes a la silaba rin de la palabra 

romarin, deben mantenerse flotando sobre el acompañamiento sin ningún esfuerzo 

vocal haciendo  que el sonido se vaya apagando poco a poco. 
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