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pProfesor, diviértase junto con sus estudiantes, 
resuelva problemas en conjunto con ellos, 
equivóquese con ellos, incorpore ejercicios 
creados por usted, y sobre todo, no tema a 
mostrar su pasión por la música. Su entrega 
quizá no se valorará de inmediato, pero a largo 
plazo quienes pasaron por su aula lo recordarán 
con in�nito afecto y agradecimiento.

Winston Moya Cortés
Profesor especializado en 
Teoría General de la Música
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GPolirritmias. Ejercicios para la enseñanza y la práctica de 
la disociación rítmica, del profesor y músico Winston 
Moya Cortés, es un texto con 109 polirritmias dirigido 
a ordenar y orientar la práctica del ritmo en las clases de 
Lenguaje Musical, especí�camente en lo que se re�ere 
a la habilidad de leer dos voces simultáneamente y 
coordinar corporalmente su ejecución, de modo que esta 
sea �uida y orgánica.

Los ejercicios aquí expuestos han sido elaborados 
nutriéndose de dos fuentes fundamentales que hacen 
que un libro destinado al aprendizaje del lenguaje 
musical sea coherente, al estar vinculado a problemas 
reales que se dan tanto en el aula, como en la 
interpretación musical.

Este material, producto de un gran trabajo académico, 
ha sido pensado, elaborado y aplicado en un contexto 
de aprendizaje para luego ser sometido a evaluación 
y corrección según los resultados obtenidos con 
estudiantes de distintas generaciones. Así lo menciona 
el propio autor al inicio de la parte veinte del libro. Este 
aspecto es de vital importancia al momento de organizar 
la presentación de los ejercicios, ya que presenta 
criterios claros en la selección de contenidos siguiendo 
una secuencia con un grado de di�cultad creciente, que 
desafía tanto al estudiante como al docente a resolver 
problemas especí�cos para cada nivel. Además, la 
organización de los ejemplos le permite al profesor o 
profesora crear polirritmias propias de acuerdo a las 
necesidades de cada grupo ya que los tópicos a trabajar 
se explicitan al inicio de cada una de las veinte partes 
que componen el libro.

En segundo término, Winston Moya es un músico 
práctico del mundo de la música popular y de raíz 
folclórica latinoamericana, estilos donde el aspecto 
rítmico ofrece una rica gama de combinaciones que 
seguramente el estudiante ha ido incorporando a lo 
largo de su vida. Ello permite que el acercamiento a 
patrones rítmicos que desde la escritura presentan una 
di�cultad que podría ser intimidante, desde la oralidad 
se ofrecen con �uidez y naturalidad.

Sin duda, el hecho de que un profesor de Lenguaje 
musical sea un músico práctico -intérprete o 
compositor- lo acerca a problemas concretos de lectura 
que se deben enfrentar cotidianamente en la ejecución 
instrumental o vocal, favoreciendo a que la orientación 
del aprendizaje sea sobre aspectos que efectivamente 
serán utilizados fuera de las aulas de clases. ¿De qué 
sirve tener un dominio en la lectura –rítmica en este 
caso- si no tiene aplicación en repertorio “auténtico”? 
En ese sentido, lo que nos enseña el aprendizaje de la 
lectura del lenguaje –alfabetización- es que, tomando 
los dominios que los niños tienen del idioma al ingresar 
al sistema escolar, el aprendizaje de la lectura se orienta 
al contacto de los estudiantes con “textos auténticos”, 
donde la utilización del lenguaje, al manifestarse de 
maneras diversas, propone al joven lector distintas 
combinaciones de los signos que lo componen. 

La alfabetización musical se da, en este caso, a través 
de los “textos auténticos” que ofrece el repertorio 
latinoamericano y de paso, es una invitación al lector 
a indagar en otros estilos musicales y ver en ellos 
los patrones rítmicos que les son característicos. Por 
ejemplo, ¿No es acaso signo de una real comprensión 
de los compases simple, compuesto, y mixto cuando 
estos son detectados en músicas tan diversas como un 
cuarteto de cuerdas de Mozart, una tonada chilena o un 
tema de una banda de rock?

presentación
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presentación

Este texto,que se abre mostrando los primeros pasos 
hacia una lectura rítmica a dos voces y avanza a 
combinaciones cada vez más desa�antes, nos insta a 
que desde un comienzo el cuerpo esté completamente 
involucrado en la ejecución musical, tal como lo 
estaría en la interpretación de una canción o una pieza 
instrumental.

Podemos observar que desde el inicio el texto presenta 
ejercicios donde la combinación de ambas manos que 
proponen los ejemplos, sumado a las distintas �guras 
que cumplen el rol de pulso, requiere del lector la 
máxima concentración para lograr soltura y musicalidad 
en la ejecución.

Cada una de las 20 partes que conforman este libro 
muestran diversidad de pulsos, con el �n de no �jar la 
lectura solo a los más usados. También está especi�cado 
al inicio de las secciones, la temática que prevalece en 
cada grupo.

A partir del ejercicio 85, el autor ofrece una orientación 
muy útil sobre cómo se genera un determinado patrón 
rítmico, lo que permite medir de manera precisa 
superposiciones con ritmos irregulares como el 4 contra 
3 y 5 contra 2, entre otros. Saber de dónde viene un 
patrón que a simple vista parece complejo, es sin duda 
un paso importante hacia su correcta ejecución.

La ausencia de texto guía para el trabajo en clases 
con las polirritmias podríamos interpretarla como 
una invitación a poner en práctica los ejercicios de 
las maneras más diversas, a intervenirlos agregando 
compases o superponiendo otros ejercicios inventados, 
a instrumentar los ritmos improvisando o escribiendo 
melodías para cada voz. En de�nitiva, con este material 
podemos nutrir una clase siempre cambiante, pero cuyo 
propósito �nal es siempre el mismo: hacer música con 
otros.

Gina Allende Martínez
Músico y académica UC
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introducción
El término “polirritmia” es muy entendido entre los músicos 
que han recibido instrucción musical formal y genera bastante 
consenso, sin embargo podrían desprenderse distintos 
signi�cados de él.

La palabra se compone de dos conceptos: poli (pluralidad) y 
ritmia (relativo a lo rítmico), por lo tanto, podríamos partir 
diciendo que se trata de piezas o ejercicios que contienen 
diversidad rítmica, lo cual sigue siendo bastante ambiguo aún.

En este libro nos enfocaremos en lo que se ha trabajado en 
la mayoría de las instituciones donde se ha enseñado lectura 
y notación musical. Esto se basa en añadir a lo anterior otro 
concepto o elemento: la superposición.

Superponer ritmos y ejecutarlos al mismo tiempo -de diversas 
maneras y con distintos elementos- es una habilidad que los 
profesores de teoría musical hemos buscado desarrollar en 
la mayoría de nuestros cursos, pues expone al estudiante 
a un trabajo complejo que estimula su cognición musical 
conectando muchas zonas de su cerebro, incorporando la 
lectura de un código, la organización temporal, la disociación 
de extremidades, la disociación interna, la emisión de 
distintas órdenes e impulsos cerebrales simultáneamente, la 
interpretación, entre muchos otros.

La disociación es una habilidad tremendamente necesaria 
para el ser humano y que se puede evidenciar en distintas 
acciones, tareas y distracciones cotidianas. Por ejemplo: 
hacer deporte, manejar un automóvil, bailar, tocar un 
instrumento musical, operar maquinarias de diverso tipo, etc. 
Por lo mismo, para un músico se convierte en una habilidad 
fundamental, su cerebro debe estar capacitado para ordenar 
–y ejecutar posteriormente- en tiempo y espacio un código 
complejo que debe convertir en sonido, y la mayoría de estos 
sonidos son producto de alguna acción muscular en la que, a 
lo menos, intervienen sus dos manos.

Dicho esto, este libro pretende entregar a maestros y 
estudiantes un repertorio clasi�cado y gradual de ejercicios 
para desarrollar y fortalecer estas habilidades tan necesarias 
para la formación de músicos profesionales.

Winston Moya Cortés
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