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Presentación

El Centro del Profesorado de Granada, en colaboración con el Departamento Educativo de la
Orquesta Ciudad de Granada (OCG), presenta estos materiales didácticos como material de
apoyo para la preparación previa y posterior a los Conciertos Didácticos de la OCG.
Este ciclo de conciertos viene desarrollándose desde 1991, un año después de la creación de
la orquesta, y consiste en tres programas especialmente diseñados para las diferentes etapas
educativas (Educación Infantil, Primaria y Secundaria) con el objetivo de propiciar en los escolares la escucha activa, una verdadera impregnación musical y una conciencia de los recursos
estéticos en el arte. Con el tiempo, la OCG se ha consolidado como una institución relevante
dentro de la educación y la cultura en su entorno, conformando un proyecto educativo seña de
su identidad, que se sigue manteniendo a día de hoy con el compromiso de que el interés por
la música llegue de forma efectiva a centros de enseñanza y hogares.
Por su parte, el Centro del Profesorado de Granada desarrolla una actividad de formación del
profesorado integral para complementar este proyecto. Por eso, ofrece cursos de formación y
guías didácticas para cada uno de los conciertos, con actividades basadas en los contenidos
musicales de cada programa.
En estos cursos de formación se promueve el trabajo cooperativo y las actividades interdisciplinares con la música como hilo conductor. En ellos pueden participar no solo los especialistas
de música sino todos los docentes. La finalidad principal de estos cursos es dotar al profesorado con herramientas que le permitan trabajar en el aula los contenidos de los conciertos, por
lo que confiamos en que el alumnado asista a ellos habiendo realizado ya en el aula algunas de
las actividades propuestas en la guía didáctica. En especial, se recomienda que se prepare el
momento de participación activa prevista para cada concierto.
La labor de los docentes es fundamental tanto previa como posterior al concierto. Los años de
experiencia han demostrado que la formación previa del público facilita su motivación e interés, lo que se refleja en un comportamiento respetuoso durante el concierto. Trabajando de
forma colaborativa, podremos llegar a alcanzar los objetivos educativos de este proyecto y conseguiremos, entre todos y todas, formar un público interesado, mejor formado y más crítico.
Juan Bautista García Lázaro
Director del Centro del Profesorado de Granada
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Acerca de
esta guía

Esta colección de “Guías Didácticas” para los Conciertos Didácticos de la OCG supone un
material de apoyo muy útil para trabajar en el aula determinados aspectos relacionados con
la educación musical y artística. En ellas se recogen actividades y tareas previas y posteriores
al concierto, así como el momento de participación activa del alumnado durante el mismo, ya
sea interpretando alguna melodía, preparando una coreografía o elaborando materiales, como
instrumentos o murales.
Cada guía se estructura en torno a dos ejes fundamentales: un bloque de material para el
profesorado, en el que se fundamenta el trabajo a realizar con el repertorio propuesto para
cada concierto. Un segundo bloque recoge las actividades para el alumnado, donde se ofrece
un amplio abanico de propuestas musicales, y también interdisciplinares. Cada docente puede
elegir las que crea conveniente, adaptándolas al nivel de su alumnado y adecuándose al tiempo
del que disponga.
Además de la guía, en el blog del Centro del Profesorado de Granada (apartado Recursos.
Conciertos Didácticos) se recogen todos los materiales que se han ido generando durante los
cursos de formación: vídeos, audios, coreografías, presentaciones, guiones, etc.
De esta manera se pretende facilitar la tarea al profesorado que asiste a los conciertos didácticos, un profesorado motivado e interesado en convertir esta actividad musical en una experiencia inolvidable para sus alumnos y alumnas.
Mª Isabel Rueda Molina
Asesora Enseñanzas Artísticas Régimen Especial, CEP Granada
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Concierto Concierto para
didáctico clown y orquesta
OCG

Concierto para clown y orquesta nació en 2016 como regalo para celebrar el 25 aniversario de la Orquesta Ciudad de Granada, una orquesta que cumplía más de dos décadas de Conciertos Didácticos. Y qué
mejor forma de celebrarlo que con un concierto de sus grandes éxitos, lleno de sorpresas y con el humor
y la risa como guion principal de un viaje musical a través de estos años. La figura del clown como narrador de este concierto le aporta el toque original1.
Se recuperan algunas obras de los grandes compositores de la música clásica que han sonado durante
estos años en los Conciertos Didácticos, recordando así momentos inolvidables vividos con la OCG.
PROGRAMA DEL CONCIERTO
Obertura de Las bodas de Fígaro, W. A. Mozart
Capriol Suite (Basse-Danse, Pavana y Branles), P. Warlock
Scherzo de El sueño de una noche de verano, F. Mendelssohn
Wiegenlied, J. Brahms
Danza del sable, A. Khachaturian
Allegretto de la Petite Symphonie, Ch. Gounod
Pizzicato Polka, J. y J. Strauss
La máquina de escribir, L. Anderson
1º movimiento de la 5ª Sinfonía, L. V. Beethoven
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1

El clown protagonista de este concierto es Lolo Fernández.

Objetivos
y contenidos

Objetivos
• Conocer y reconocer los instrumentos de la orquesta.
• Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio
cultural y artístico.
• Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido y la estructura de
las obras musicales, valorando de forma crítica los elementos que las componen.
• Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, composiciones musicales sencillas.
• Interpretar danzas y coreografías utilizando las capacidades expresivas y creativas de la
expresión corporal, disfrutando en su interpretación y valorando el trabajo en equipo.

Contenidos
• La música como vehículo de expresión emocional.
• El concierto: los compositores y sus obras.
• La danza como medio de expresión.
• Instrumentos y su reconocimiento auditivo y visual.
• Interpretación de obras del concierto o su adaptación.
• Realización de acompañamientos rítmicos.
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Material
de trabajo
para el
profesorado
A. Las bodas de Fígaro, W. A. Mozart

1. Obertura2
LAS BODAS DE FÍGARO, W. A. MOZART
EL BARBERO DE SEVILLA, G. ROSSINI
OBERTURA CORIOLANO, L. V. BEETHOVEN
Comenzamos la guía y el concierto con una obertura, una pieza instrumental que, como su propio nombre
indica, “abre” una obra de grandes dimensiones (ópera, oratorio, ballet, etc.), a modo de introducción,
preparando al oyente para lo que se va a escuchar a continuación. También puede considerarse como obra
independiente (obertura de concierto).
Se trabajarán a través de una actividad de audición utilizando esta música como fuente de inspiración
para crear y expresarse a través de la escritura o el dibujo, a través del poder que tiene para evocar imágenes, sentimientos y potenciar estados de ánimo.
Esta actividad puede realizarse con cada una de las piezas del concierto. En este caso, proponemos la
música de estas oberturas como fuente inspiradora de historias, de personajes, de escenas, etc., trabajando las emociones y guiando a nuestro alumnado en el proceso de creación artística con las siguientes
indicaciones:

PROPUESTA DE AUDICIÓN: Escucha y crea. Trabajamos la expresión artística
Ahora vamos a hacer una actividad de audición diferente, vamos a intentar escuchar con el corazón.

https://www.youtube.com/
watch?v=SvyA2t8A2uk
B. El barbero de Sevilla, G. Rossini
https://www.youtube.com/
watch?v=4xOODfl8maM
C. Coriolano, L. V. Beethoven
https://www.youtube.com/
watch?v=Vvn2oGyji8s
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2

En este concierto se escucharán dos oberturas de las tres que proponemos en la guía

En primer lugar, vamos a leer todos juntos esta lista de emociones:
Lista de emociones
-Odio
-Ira
-Culpa
-Vergüenza
-Inseguridad
-Miedo
-Asco
-Hostilidad
-Soledad
-Decepción
-Frustración
-Celos
- Envidia

-Irritación
-Tensión
-Tristeza
-Remordimiento
-Confusión
-Timidez
-Incomprensión
-Desamparo
-Nostalgia
-Melancolía
-Aburrimiento
-Desaliento

-Ternura
-Alivio
-Serenidad
-Compasión
-Asombro
-Aceptación
-Admiración
-Deseo
-Esperanza
-Gratitud
-Paciencia

-Amor
-Felicidad
-Alegría
-Ilusión
-Entusiasmo
-Euforia
-Satisfacción
-Orgullo
-Placer
-Tranquilidad
-Vitalidad

Ahora vamos a sentarnos cómodos, a recoger todo lo que hay encima de la mesa, quedándonos solo
con dos hojas de papel en blanco para ir anotando las cosas que se nos vayan ocurriendo mientras
escuchamos esta obra musical. No os diré ni título ni compositor…
Tenemos que estar muy callados y atentos. Si alguien tiene ganas de cerrar los ojos mientras escucha (o incluso tumbarse sobre los brazos en la mesa, quedándose oscuro), lo puede hacer: puede
ayudarte a percibir más cosas con tus oídos porque al cerrar los ojos, se nos “abren los oídos”3.
Vamos a escuchar pequeños trocitos de música cada vez. Duran muy poco, y seguramente los pasaremos varias veces. Nadie habla, ni dice nada, ni interrumpe, solo nos concentramos en escuchar la
música.
A. Las bodas de Fígaro, W. A. Mozart
https://www.youtube.com/
watch?v=SvyA2t8A2uk
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Escucha el principio de esta obra4. Piensa qué cosas vienen a tus pensamientos cuando escuchas
esto5. Y ahora anota en la primera hoja:

3 En el cerebro humano, el área dedicada al sentido de la vista es notablemente más grande que la dedicada al resto de los
sentidos. Los humanos somos seres fundamentalmente “visuales” (otros animales, p.ej. los perros, serían seres “de olfato”). Si
cerramos los ojos, automáticamente percibiremos más cosas por el resto de los sentidos, sobre todo el oído. Muchos músicos y
cantantes cierran sus ojos durante su estudio o interpretación, buscando, sin ser conscientes de ello, una activación más intensa
de su sentido del oído y propiocepción corporal.
4 Escucharemos el Tema A.
5 Lo escucharemos al menos dos veces.

-

Dos colores.
Dos palabras.
Un sentimiento o emoción. Para ello puedes ayudarte con la lista de emociones que acabas de leer.
Una característica climatológica (viento, tormenta, tiempo sereno, lluvia suave, etc.).
Una línea (recta, curva, espiral, quebrada, ondulada, etc.).

ICONO DE LA AUDICIÓN Ahora vamos a escuchar otro fragmento6. De nuevo vamos a anotar, pero ahora en la
otra hoja:
-

Dos colores.
Dos palabras.
Un sentimiento o emoción. Para ello puedes ayudarte con la lista de antes.
Una característica climatológica (viento, tormenta, tiempo sereno, lluvia suave, etc.).
Una línea (recta, curva, espiral, quebrada, ondulada, etc.)

Compara ambas hojas y reflexiona: ¿Se parecen las cosas que has escrito con cada tema o son distintas? ¿Qué
opinas?
Ahora viene la parte más importante: la puesta en común. Vamos a escuchar a los demás y a ver las propuestas
que han hecho.
Ya que hemos hecho la puesta en común, vamos a sacar los colores y un nuevo folio en blanco porque vamos
escuchar de nuevo la obertura y a dibujar lo que nos sugiere esta música a medida que vaya sonando.
¡¡ENHORABUENA!! Acabáis de dibujar los sentimientos que os produce esa música. Podemos colgar en
un mural vuestros dibujos.

Dibujos realizado por el alumnado de 6º de Primaria del CEIP
“Ángeles Bédmar”
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6

Elegiremos el Tema B contrastante.

En este concierto se interpretarán
solo los siguientes movimientos:
Basse-Danse, Pavana y Bransles
https://www.youtube.com/
watch?v=EFwt6exTne4

2. Capriol Suite, P. Warlock
SELECCIÓN DE DANZAS: BASSE-DANSE; PAVANA; BRANSLES7

Capriol Suite8 fue escrita en 1926 y es considerada una de las obras más populares de Peter Warlock. Está
basada en la “Orchésographie”9, un manual de danzas renacentistas escrito en 1588 por Thoinot Arbeau,
anagrama por el que se conoce al sacerdote francés JehanTabourot. Arbeau escribió el libro de danzas
simulando un diálogo entre un maestro de baile y su alumno Capriol, de ahí el nombre de Capriol Suite.
Capriol Suite está escrita para orquesta de cuerdas: violines 1º, violines 2º, violas, violoncellos y contrabajos.
Consta de seis movimientos individuales muy breves, cada uno con el nombre de una de las danzas descritas por Arbeau:
1. Basse-Danse, Allegro moderato, re menor.
2. Pavana, Allegretto, ma un poco lento, sol menor.
3. Tordion , Con moto, sol menor.
4. Bransles, Presto, sol menor.
5. Pieds-en-l’air, Andante tranquillo, Sol mayor.
6. Mattachins, Allegro con brío, Fa mayor.
La propuesta didáctica para trabajar estos movimientos es a través de la danza. Para ello, utilizaremos los
pasos que describe Arbeau en su Orchésographie.

Portada de la Orchésographie
Todas las imágenes de este apartado relacionado con la suite de Warlock
están tomadas del este tratado. En este enlace podemos encontrar el
facsímil de la Biblioteca del Congreso de EEUU: http://memory.loc.gov/
cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=219/musdi219.db&recNum=0

7

8
9
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En este concierto se interpretarán solo los siguientes movimientos: Basse-Danse, Pavana y Bransles.
Enlace a la partitura completa: http://imslp.org/wiki/Capriol_Suite_(Warlock,_Peter)

Tratado en forma de diálogo entre el maestro Thoinot Arbeau y su alumno Capriol, en el que le enseña cómo llegar a ser un
consumado bailarín, los bailes principales que debe de aprender, la manera de bailarlos y las costumbres que se observaban en
ellos. También contiene numerosas ilustraciones sobre los pasos de danza, posturas corporales, vestuario, etc. Por ello, se ha
convertido en el tratado de referencia más completo sobre la danza de la época.

TABLA GENERAL CON TODOS LOS PASOS DE LAS
TRES DANZAS DEL CONCIERTO10

PASOS DE LA BAJA DANZA
Todas las Bajas Danzas se componen de los mismos cinco pasos básicos que Arbeau detalla en su Orchésographie, aunque en
cada una de ellas se combinan de manera distinta.
* Abreviaturas: Pi= Pie izquierdo. Pd= Pie derecho.
** En este video puedes ver cómo es el Reprise, junto al resto de los pasos de la Baja Danza: https://www.youtube.com/watch?v=9jsmBEOzXog

10

Abreviaturas según el original de Arbeau.

Pasos

Abrev.

1

Révérence

R

2

Branle
b
(diferenciar entre el paso de Branle
y el Branle como tipo de danza)

3

Dos simples
(Dos pasos simples)

11 • Conciertos didácticos OCG. Concierto para Clown y orquesta

Duración: 4 compases.
Manteniendo los talones juntos, girar el cuerpo:
- Hacia la pareja
- Hacia el público
El paso simple es un paso sencillo, en el cual un pie avanza, y el otro pie junta
a su lado. Los bailes de Arbeau empiezan siempre con el pie izquierdo. Así, los
dos pasos simples serían:
- Avanza Pi
- Junta Pd
- Avanza Pd
- Junta Pi

d

Pasos dobles:
Igual que el paso simple, pero los dos pies avanzan un paso:
- Avanza Pi
- Avanza Pd
- Avanza Pi
- Junta Pd
Si hubiera que hacer un segundo doble, sería igual, pero esta vez empezando con
el Pd, por lo que los pasos irían al contrario:
- Avanza Pd
- Avanza Pi
- Avanza Pd
- Junta Pi

Reprise

r

Este movimiento es descrito por Arbeau de forma bastante imprecisa.
En algunos vídeos encotramos la siguiente interpretación:
- Pd: pisa suelo
- Pd: paso atrás
- Pi: apoya
- Pd: paso adelante.

Congé

C

Es el último movimiento de la Baja Danza. Consiste en tomar a la dama de la
mano y conducirla hacia el punto de comienzo para la siguiente danza.

Doble
(paso doble)
Nota: (este paso se usa también en la Pavana)

5

Duración: 4 compases.
Caballero: Pd atrás y se inclina gentilmente hacia la dama.
La dama contesta la inclinación del caballero.

ss

Nota: (este paso se usa también en la Pavana)

4

Gráfico / explicación

PASOS DE LA PAVANA
Los pasos de la Pavana son muy sencillos y fáciles de aprender. Las Pavanas se componen de una sucesión de pasos simples y
dobles. Se puede avanzar hacia adelante, hacia atrás, o hacer un giro.
Los pasos simples y dobles de la Pavana son similares a los pasos simples y dobles de la Baja Danza, descritos en el gráfico del
apartado anterior con los números 3 y 4.
PASOS DE LOS BRANLES
Arbeau describe numerosas figuras para los distintos branles de la Orchésographie. Nosotros vamos a aprender únicamente las
de los Branles que aparecen en la Capriol Suite de Warlock.
El desplazamiento, comenzando siempre hacia la izquierda, es en círculo, cogidos de las manos y alternando hombres y mujeres. La
dama se sitúa siempre a la derecha del caballero.
Pasos

Abrev.

1

Paso simple izquierdo
Paso simple derecho

Gráfico / explicación

Si -Sd

2

Paso doble izquierdo
Paso doble derecho

Di-Dd

3

Pie en el Aire Izquierdo

PAi

Pie Izquierdo levantado.
Es como dar una patada en el aire, pero no muy alta.

4

Pie en el Aire derecho

PAd

Pie derecho levantado.
Es como dar una patada en el aire, pero no muy alta.

Es un paso lateral.
El Paso simple izquierdo sería:
- Abre Pi
- Junta Pd
El Paso simple derecho sería:
- Abre Pd
- Junta Pi

Idem.

Igual que el Paso simple, pero ahora intercalamos otro paso más.

1º MOVIMIENTO: BASSE-DANSE (Baja Danza)

La Baja Danza es una danza tranquila que se baila con pasos lentos y deslizantes, en contraposición a las
Danzas Altas, que solían contener saltos. Fue muy bailada en las cortes durante los siglos XV y principios
del siglo XVI. La Baja Danza dio lugar más tarde al desarrollo de la Pavana.
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Se baila en compás ternario, en una combinación de 6/4 y 3/2. Suelen tener una estructura binaria, con
cada sección repetida. (AA- BB). La Baja Danza se solía emparejar con el Tourdion.

Warlock copia exactamente las melodías de Arbeau pero cambia el orden de las semifrases musicales,
repitiéndolas dos a dos, armonizando cada repetición de manera diferente
Todas las Bajas Danzas se componen de los mismos cinco pasos básicos que Arbeau detalla en su Orchésographie, aunque en cada una de ellas se combinan de una manera distinta.
Dado que los pasos reales de la Baja Danza que da la Orchésographie son difíciles de memorizar, vamos
a proponer una adaptación didáctica más sencilla. Tras una reverencia inicial, bailaremos la Baja Danza
como una sucesión de pasos simples o dobles, intercalados con branles11, según la tabla siguiente.
PROPUESTA COREOGRÁFICA: Bailamos la Baja Danza de la Capriol Suite
https://www.youtube.com/
watch?v=yYfI-UrsO38

MELODÍA

PASOS

ABREVIATURA

Posición inicial: Por parejas, el caballero coge con su mano derecha la mano
izquierda de la dama.

Reverencia

R

Las parejas pueden formar una filas, una detrás de la otra.
Simple izdo- Simple dcho ss
Branle

b

(repetición)

(x2)

A
Simple izdo- Simple dcho ss

A’

Branle

b

(repetición)

(x2)

Doble izquierdo

d
b

Branle
B
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11

(repetición)

Branle entendido como paso, no como tipo de danza.

(x2)

Simple izdo- Simple dcho ss

Branle

b

A
Simple izdo- Simple dcho ss

Branle

b

Reverencia final

R

A’

CODA

2º MOVIMIENTO: PAVANE

La Pavana era una danza procesional, de ritmo lento binario, muy común en Europa durante el
siglo XVI. El origen del término vendría del italiano “Padovana” (de la ciudad de Padua, Italia) o
bien de la palabra “pavo”, en alusión a los movimientos elegantes de esta ave.
Según Arbeau, los músicos del Renacimiento agrupaban las danzas en pares o tríos. Una combinación usual consistía en una danza lenta en compás binario, seguida de una danza rápida
en compás ternario y con la misma melodía, o que la música de la segunda danza era una
variación de la primera. El par de danzas compuesto por Pavana-Gallarda fue el favorito en los
salones y cortes de Francia e Inglaterra durante los siglos XVI-XVII.
Imagen tomada del vídeo de la pavana de la
web de la Biblioteca del Congreso de EEUU
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Según Arbeau, la Pavana era bailaba en las cortes por reyes y príncipes en ocasiones solemnes. Era usualmente bailada antes de la Baja Danza, acompañada por el tamboril, que tocaba
un ostinato con este ritmo binario:

En este enlace de la página web de la Biblioteca
del Congreso de EEUU (formato mpeg o Quick
time Player) se recogen los pasos de la Pavana,
interpretados por dos bailarines profesionales.
http://memory.loc.gov/
ammem/dihtml/divideos.
html#vc036

La pavana que recogió Arbeau en su Orchésographie, titulada Belle qui tiens ma vie12, es cantada
y tiene la estructura de una forma vocal en cuatro partes. Warlock, después de establecer el
ostinato rítmico de esta danza, adoptó la pavana de Arbeau prácticamente sin modificaciones,
pero solo instrumental y armonizando de forma distinta la frase final, dándole así su impronta.
PROPUESTA COREOGRÁFICA: Bailamos la Pavana de la Capriol Suite

Los pasos de la Pavana son muy sencillos y fáciles de aprender. Las Pavanas se componen
de una sucesión de pasos simples y dobles. Se puede avanzar hacia adelante, hacia atrás, o
hacer un giro. Los pasos que describe Arbeau para la Pavana “Belle qui tiens ma vie” son los
siguientes:
• Si Sd Di (Hacia delante / 8 compases)

Si quieres un acceso más rápido, puedes
consultar estos vídeos de Youtube:
Paso adelante

https://www.youtube.com/
watch?v=iniTj9ObE18

• Sd Si Dd (Hacia atrás / 8 compases)
Arbeau también indica que si no se quiere retroceder, se puede seguir avanzando indefinidamente hacia adelante. Si el salón tiene mucha gente y no es posible moverse tanto, aconseja
hacer la “conversión”, que consiste en hacer un giro, yendo el caballero hacia atrás y la dama
hacia delante. Esto se puede ver en los vídeos que recomendamos a continuación.
Vamos a bailar la Pavana “Belle qui tiens ma vie” con los siguiente pasos:

Paso atrás

https://www.youtube.com/
watch?v=eJL-_VfvYzE

• Posición inicial: Fila de parejas, caballero a la izquierda de la dama con las manos unidas a la altura de la cintura.

Vuelta (conversión)

• Si Sd Di (hacia adelante)

https://www.youtube.com/
watch?v=GB-647tOlM4

• Sd Si Dd (hacia atrás)
• Giro de la pareja (conversión)- Si Sd Di (caballero hacia atrás)

Completa

• Giro de la pareja (conversión) en el otro sentido- Sd Si Dd (caballero hacia adelante)

https://www.youtube.com/
watch?v=JE3W2yd4TcE
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Con el tiempo, esta pavana pasó a ser una canción popular, apareciendo en varias antologías como, por ejemplo, en el First Book
of consort Lessons del compositor inglés Thomas Morley.

4º MOVIMIENTO: BRANLES

Thoinot Arbeau describe en su Orchésographie unos 23 Branles, definiéndolo como el baile de
las clases bajas.
Los branles son danzas originarias de Francia, muy populares durante el siglo XVI. Se bailaban
haciendo círculos o moviéndose hacia la izquierda o hacia la derecha. También se podían bailar
en línea, con un “líder” que iba guiando al resto de la línea. El “líder” se colocaría en el extremo izquierdo, moviéndose hacia ese lado.
Los pasos básicos del branle son el “paso simple” y el “paso doble”, ambos con apertura lateral.
Peter Warlock selecciona algunos de los que realiza una pequeña “suite de branles” para este
movimiento de su obra, encadenando seguidos los siguientes branles que recoge Arbeau en su
Orchesographie, y con las repeticiones siguientes:
1- Branle Simple (x3)

2- Branle de Borgoña (x2)

3- Branle de HautBarrois(x4)
4- BranlePinagay (x4)
5- Branle Simple (x2)

6- Branle de la Borgoña (x2)

7- Branle de HautBarrois (x2)
8- Branle Mixto Charlotte
9- Final

La propuesta didáctica que realizamos consiste en bailar los branles por separado. Los pasos
son los siguientes:
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BRANLES

PASOS

ABREVIATURAS

Doble izquierdo

Di

Simple derecho

Sd

(Dos pasos laterales hacia la izquierda, seguido
de un paso lateral hacia
la derecha. La música
ayuda con su fraseo a
marcarnos el cambio de
dirección).

Esta sucesión se
repite indefinidamente hasta
que se termine
la música.

Posición inicial: Los bailarines se cogen de las manos y se colocan alternados
hombres y mujeres. El hombre se coloca a la izquierda de la dama. La postura
debe ser natural. Los pies, ni muy juntos ni muy separados, para que los pasos no
sean muy grandes. Las manos, igualmente, deben darse bajas, de forma natural.
1.Branle simple

Paso:
http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/divideos.html#vc040
https://www.youtube.com/watch?v=1_wyypH_3LE

2. Branle de la Borgoña
Es igual que un paso do- i-d-i- Pd en el
ble lateral, pero termi- aire.
nando con Pie en el Aire.

Paso:

d-i-d- Pi en el
aire

https://www.youtube.com/watch?v=y7LJ_Z7Fb-4

3. Branle de HautBarrois

Doble izquierdo

Di

Doble derecho,

Dd

pero haciendo un rebote
en cada paso.
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4. BranlePinagay
1ª frase: Di PAi

2ª frase: Di PAiPAdPAi

3ª frase: Di Dd

Paso:
https://www.youtube.com/watch?v=fAf2fyGAP30
https://www.youtube.com/watch?v=C1pA0NkUMoQ
5. Branle Mixto “Charlotte”
Arbeaudecribe unos branles compuestos por una combinación de “dobles, simples, pies en el aire, pies juntos y saltos”. Los músicos les llaman “branles mixtos”
o “mezcla de branles”. Uno de ellos es este.
Frase A:
(Di- PAi- PAd- Pd) x2

Frase B:
Di- PAi- PAd
Pasos:
Sd- PAi- PAd- PAi
http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/divideos.html#vc042
https://www.youtube.com/watch?v=dYrPe4Kts34
https://www.youtube.com/watch?v=YV958bxVfq0
Audio:
https://www.youtube.com/watch?v=ild_JWevfK4
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Si- PAd- PAi- PAd- Dd

3. EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, OP. 61, F. MENDELSSOHN
SCHERZO13

Cuando Mendelssohn tenía diecisiete años, asistió a una representación de la comedia de
Shakespeare El sueño de una noche de verano, la cual le causó una profunda impresión. Poco
después, en 1826, compuso una magnífica obertura que fue presentada al público al año
siguiente. Diecisiete años más tarde, el rey Federico IV de Prusia encargó a Mendelssohn la música de escena para la misma obra teatral. El resultado final fue una serie de 14 números que
alternan secciones orquestales y secciones vocales (Obertura, Scherzo, Intermezzo, Nocturno,
Marcha nupcial, etc.), una obra maestra del compositor cuya música incidental refleja el argumento de la obra de Shakespeare, con el amor, la fantasía y la magia como protagonistas
La orquestación del Scherzoes la siguiente: flautas; oboes; clarinetes; fagotes; trompas; trompetas; timbales; cuerdas (violines, violas, violonchelos, contrabajos).

Imagen de “La Orquesta baila”

https://www.youtube.com/
watch?v=hHTV3GFyHfM

La palabra scherzo es una palabra italiana que significa literalmente “broma”, “diversión”, y
había sido empleada ya en la música italiana de principios del siglo XVII para titular composiciones breves, de carácter ligero y compas libre (de preferencia 3/4 ó 3/8 ), pero sin determinar forma alguna.Es Beethoven el que fija el modelo formal del Scherzo, al sustituir el Minué
(tercer movimiento) de la Sonata, por esta pieza, con más vigor y ritmo. La innovación perduró
y, gracias a ello, la palabra scherzo adquirió un significado formal del que antes carecía.
El Scherzo del Sueño de una noche de verano se interpreta inmediatamente después del primer
acto, actuando como un entreacto entre el I y II acto, y conduciendo directamente al primer
melodrama. Sobre los últimos acentos del scherzo, se entabla un rápido intercambio entre el
duende Puck y un hada. A continuación, Titania, la reina de las hadas, hace su entrada rodeada de su séquito. Así, la música de este scherzo nos evoca el mundo de fantasía, hadas y duendes, en el que se desarrolla la obra.
Este Scherzo es una pieza alegre, viva, con un ritmo efervescente tan solo interrumpido por breves momentos de tensión. Presenta dos temas, con una sección central modulante más breve,
y una reexposición final de los dos temas del inicio.
En el TEMA A (Sol menor), se presenta una idea musical con un ritmo muy característico:

19 • Conciertos didácticos OCG. Concierto para Clown y orquesta

13

En esta guía solo trabajaremos el Scherzo puesto que es lo que escucharemos durante el concierto.

Esta primera idea pasa sucesivamente por las flautas, los oboes, y la cuerda.
Tras ella se inicia una sección de transición en la que aparece un motivo descendente de 5ª
disminuida, muy parecido al motivo de la Obertura en la que los violines imitan el rebuzno de
un asno (en relación al argumento de la historia, donde Titania se enamora de un hombre que
está disfrazado con una cabeza de asno por culpa de un hechizo que le lanza Oberón)
Motivo descendente del Scherzo (5ª disminuida descendente)

Motivo descendente de la Obertura (9ª Mayor)

Todo esto nos lleva al TEMA B, en Si b Mayor, con un motivo de gran agilidad en semicorcheas.
La textura de esta sección es muy característica: la cuerda toca en unísono mientras la madera
va haciendo acordes en corcheas.
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La sección central modulante, a modo de DESARROLLO, comienza con la reaparición del
TEMA A (de nuevo en las flautas, se repite en los oboes), y prosigue construyendo tres crescendos de gran tensión,

Los dos primeros de estos crescendos culminan en un solo instrumental con melodía
descendente.
Reaparición del TEMA B, en Mi b M. Seguidamente, las trompas hacen su aparición con una
nota tenida, acompañando al timbal que anticipa el motivo rítmico que luego vuelven a presentar clarinetes y oboes, anticipando la célula rítmica del Tema A.
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Timbal:

Los instrumentos de madera repiten de nuevo el motivo anacrúsico descendente:

Todo esto conduce a la REEXPOSICIÓN de la primera sección, con la repetición del TEMA A,
en sol menor, y la reaparición del TEMA B, esta vez en Sol Mayor, para llegar a una sección
final en la que la orquesta en pianísimo acompaña un extenso solo de flauta que termina en la
célula rítmica del TEMA A, con la que finaliza la pieza.

PROPUESTA INSTRUMENTAL: Un acompañamiento para el Scherzo

Vamos a trabajar cada una de las partes del scherzo utilizando la percusión. Para ayudar al
alumnado a distinguir las distintas secciones, vamos a trabajarlas por separado.
Tema A: marcamos el motivo rítmico del tema A con percusión corporal, marcando en rodillas
o pecho:
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Ahora podemos acompañar toda la sección con este acompañamiento, con crótalos o
cascabeles:

Tema B: acompañamos el segundo tema con las claves, que en este caso realizan la misma
figuración que hacen los instrumentos de viento-madera.

Sección central modulante: Acompañamos con maracas, en cada uno de los tres Crescendos
que hace la música:

Imagen tomada de www.pixabay.com

También podemos trabajar los crescendos con una actividad expresiva, pidiendo a los niños
que imaginen que se convierten en el duende Puck, uno de los personajes de la obra. Este
duende tiene una caja llena de “magia”, que agitará y liberará cada vez que oiga los crescendos de esta sección, liberando al final las estrellas de magia que lleven. Los alumnos y
alumnas pueden incluso preparar esta “caja de magia”, llenándola de purpurina o papeles de
colores.
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4. WIEGENLIED, OP. 49, Nª 4 (J. BRAHMS)14
https://www.youtube.com/
watch?t=126&v=nIKAjAIPqz4

Conocida como la famosa Nana, Brahms dedicó esta preciosa canción de cuna (wiegenlied, en
alemán) a Hans, el segundo hijo de su amiga Bertha Faber, de la cual estuvo enamorado en su
juventud. La cantante la interpretó en público en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera,
con granéxito. Actualmente, la melodía de esta nana es una de las más famosas y reconocibles
del mundo.
Una nana es una canción de cuna, de ritmo suave y relajante, que se canta para arrullar a un
bebé y ayudarle a dormir. Todas las culturas del mundo tienen sus propias nanas, adaptadas a
las estructuras rítmicas y melódicas de su propia música folclórica. El concepto también se ha
trasladado a la música culta, y numerosos autores han incluido nanas entre sus obras.
La letra original de la Wiegenlied está tomada de una colección de poemas tradicionales alemanes llamada Des Knaben Wunder hom (El cuerno mágico de la juventud), y la segunda estrofa fue
escrita por Georg Scherer, un conocido escritor alemán contemporáneo de Brahms.
ALEMÁN

TRADUCCIÓN LITERAL

ESPAÑOL, VERSIÓN
ADAPTADA

INGLÉS, VERSIÓN
ADAPTADA

Guten Abend, gut Nacht,
Mit Rosen bedacht, Mit
Näglein besteckt, Schlup
funter die Deck’:

Buenas noches, buenas
noches.
Cubierto con rosas,
adornado con claveles,
metido debajo de la colcha,
mañana temprano, si Dios
quiere, te despertarás de
nuevo.

Buenas noches mi amor
duerme bajo el rosal
con las manos en cruz
sobre tu corazón

Lullaby and good night,
With roses bedight,
With lilies o’er spread
Is baby’s wee bed.

que mañana con Dios
tu te despertarás. (bis)

Lay thee down now and
rest, may thy slumber be
blessed (bis)

Buenas noches, buenas
noches.
Guardado por ángeles
que te mostrarán en sueños
el árbol de los niñitos cristianos.
Duerme ahora, bendita y
dulcemente, contemplando
en sueños el Paraíso

Buenas noches mi amor
que tu ángel guardián
te dirá lo que has de ver
cuando el cielo se abre en
luz

Morgen früh, wenn Gott
will, Wirst du wieder
geweckt (bis)

Imagen nana cuna
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Guten Abend, gut Nacht,
Von Englein bewacht,
Die zeigen [um] TraumDir
Christkindleins Baum:
Schlaf nun selig und süß,
Schau im Traums Paradies
(bis)

que mañana con Dios tú te
despertarás (bis)

Lullaby and good night,
Thy mother’s delight,
Bright angels beside
My darling abide.

They will guard thee at rest,
Thou shalt wake on my
breast (bis)

14 En este concierto escucharemos una versión de la Canción de cuna de Brahms interpretada por un solo de flauta.

5. BALLET GAYANEH, A. KHACHATURIAN
DANZA DEL SABLE15

Gayaneh (1942) es un ballet en cuatro actos ambientado en la tierra natal del compositor, Armenia, una de las ex-repúblicas socialistas soviéticas cuyo argumento se centra en la historia
de Gayaneh, una mujer que vive en una granja de algodón cooperativa de Armenia y que está
casada con un vago borracho, llamado Giko, quien la maltrata. Gayaneh denuncia a su marido
por representar una amenaza para la colectividad. Él la ataca, pero en el momento decisivo
aparece una patrulla del Ejército Rojo que la salva. Gracias a esto, Gayaneh termina su matrimonio con Giko, para casarse más tarde con Kasakov, el presidente de la cooperativa. El final
feliz es su boda, en la cual se interpreta la famosa Danza del sable.
Imagen Mintaka Percusión

La Danza del sable es un movimiento del ballet que evoca una danza de espadas armenia, en
la que los danzantes muestran su habilidad con los sables. Su sección central incorpora una
canción tradicional armenia de la histórica ciudad de Gyumri. Dado su ritmo vivo, la Danza del
sable se ha ganado un sitio en el repertorio concertante y ha sido adaptada en varias ocasiones
en música popular.
La Danza del sable tiene una estructura ternaria (ABA), terminando con una CODA.
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a

Sección A: el tema inicial se caracteriza por su ritmo vivo y electrizante, con la participación
de toda la orquesta. Se inicia con los timbales que le dan gran brillantez y pulsión desde el
arranque. El tema se escucha en cuatro ocasiones, estando las dos últimas una 3ª menor
ascendente.

b

Sección B: tema más melódico y lírico, con protagonismo de los instrumentos de madera,
timbales y la pandereta, que toca en contratiempo.

c

Sección A: el tema se escucha tres veces.

d

CODA: sigue una línea descendente seguida por otra ascendente hacia la nota final.

En este concierto escucharemos una versión de la Danza del Sable interpretada solo por la percusión

6. PETITE SYMPHONIE, CH. GOUNOD
ALLEGRETTO16

Gounod compuso La Symphonie Petite vierten instrumentos neuf à vent, o Pequeña Sinfonía
para instrumentos de viento en 1885, un encargo de su amigo y profesor en el Conservatorio de Paris Paul Taffanel para la Sociedad de Música de Cámara para instrumentos de
viento. Gounod siguió el modelo de las serenatas de viento de Mozart, con la instrumentación de un octeto de viento, añadiendo la flauta en consideración a su amigo (una flauta,
dos oboes, dos clarinetes, dos trompas y dos fagotes).

Enlace a la Petite Symphonie completa. Allegretto desde el minuto 1:09
hasta el minuto 5:30
https://www.youtube.com/
watch?v=DZ3HwKYDljg&fea
ture=youtu.be

Esta pequeña sinfonía es una pieza elegante, delicada y dulce, y sigue una forma clásica.
El primer movimiento es un Allegretto en forma sonata con una introducción lenta (Adagio). El segundo movimiento es un Andante cantabile con la flauta como instrumento destacado. El tercer movimiento es un Scherzo basado en un tema de caza, y el movimiento
Finale trae un final vibrante y colorido a la obra.
Esta pieza se ha convertido en una obra de repertorio obligado para conjuntos de viento,
y es sin duda una de las obras instrumentales más populares de Gounod.
El Primer Movimiento de la Petite Symphonie (Adagio-Allegretto) se inicia con un Adagio en
la tonalidad de Si b Mayor, a modo de introducción, y en la que se anticipan muy brevemente los dos temas que vendrán después. Tras una semicadencia sobre el V, enseguida
empieza el Allegretto. Esta introducción lenta recuerda en cierto modo a muchas de las
sinfonías clásicas de Haydn.
El Allegretto sigue la estructura clásica de la forma “sonata”.
Los clarinetes comienzan la exposición del TEMA A, que se caracteriza por un animado y
alegre motivo rítmico, mientras el resto de instrumentos acompañan en un alegre picado
de corcheas:
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En este concierto solo se interpretará el Allegretto del Primer Movimiento

Dicho motivo pasa al oboe, flauta y fagot, para seguidamente iniciar la transición al tema
B con un motivo ascendente:

Seguidamente, la flauta nos presenta muy brevemente el TEMA B (Fa M) caracterizado
por arpegios de 7ª ascendentes y descendentes.

A continuación se estabiliza la tonalidad de la dominante y concluye la primera sección.
Gounod hace repetir esta primera sección con la doble barra de repetición, aunque en
algunas versiones se obvia y se pasa directamente al Desarrollo.
El DESARROLLO pasa por varias tonalidades, en la que se trabajan motivos de ambos
temas
En la REEXPOSICIÓN (Si b Mayor), tras una escala ascendente, la Flauta retoma el TEMA
A en la tonalidad inicial, para continuar con el clarinete y el oboe. El TEMA B es reexpuesto muy brevemente por el clarinete, y la flauta de nuevo, para pasar al FINAL, en el
que los distintos instrumentos se despiden brevemente con la célula rítmica del TEMA A,
finalizando con tres tranquilos acordes en Si b Mayor.
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PROPUESTA DE AUDICIÓN17:
Escucha y crea. Trabajamos la expresión escrita.
Ahora vamos a hacer una actividad de audición diferente… Se trata de utilizar la música como fuente
inspiradora para crear otras cosas, de unir diferentes artes y expresarse a través de la escritura o el dibujo. No va a ser una tarea fácil, ni corta. Es posible que haga falta más tiempo del que disponemos,
o incluso lo mejor sea no preocuparse del tiempo y olvidarse del reloj por una mañana. O más…
La música evoca imágenes, evoca sentimientos y estados de ánimo. Podemos utilizar la música que
vamos a escuchar como fuente inspiradora de historias, de personajes, de escenas…
Para ello, vamos a sentarnos cómodos, a recoger todo lo que hay encima de la mesa.
Tenemos que estar muy callados y concentrados. Si alguien tiene ganas de cerrar los ojos mientras
escucha (o incluso tumbarse sobre los brazos en la mesa, quedándose oscuro), lo puede hacer: puede
ayudarte a percibir más cosas con tus oídos porque al cerrar los ojos, se nos “abren los oídos”. ¿Preparados? Vamos a escuchar atentamente esta música tan bonita…
¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te has sentido?
Ahora vamos a pensar en un personaje imaginario18. ¿Niño? ¿Niña? Tal vez puede no ser una persona
el protagonista de nuestra historia, sino algún animal. ¿Un perrito? ¿Un pajarito? ¿Una esponja? ¿Un
pez? ¿Una tortuga?
¿Cómo está? ¿Alegre? ¿Enfadado? ¿Triste? ¿Asustado?
¿Dónde está? ¿En un bosque? ¿En un parque? ¿En la habitación de su casa?
¿Con quién está?
Vamos a intentar hacer un pequeño dibujo de estos personajes. Nos ayudará a centrarnos en el tema
y dar forma tangible a lo que hemos imaginado.

17
18
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Hay una propuesta parecida para trabajar la Obertura
Usa imágenes en internet que puedan servir de inspiración para el alumnado en su proceso de creación. Palabras clave:
cachorritos, perritos, gatitos jugando, niños jugando, dibujo niños, etc.

Pasamos ahora al siguiente paso: volvemos a escuchar la música y, mientras lo hacemos, vamos a
escribir una historia, una escena. ¿Qué le pasa al protagonista de nuestra historia? Inventa algo, que
le esté pasando a ese personaje que has creado.
Termina de retocar la historia. Mientras, volvemos a escuchar la pieza. Poco a poco irán surgiendo
más ideas que iremos plasmando. También puedes hacer un dibujo. Estas imágenes pueden servirte
de inspiración.

Imágenes tomadas de www. pixabay.com

Ahora viene la parte más importante: la puesta en común. Vamos a leer las historias que hemos creado y a escuchar las historias de los demás.
¡¡ENHORABUENA!! Acabáis de crear partiendo de una música que os inspira. Podemos colgar en un
mural vuestros relatos y dibujos.
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7. PIZZICATO POLKA,
JOHANN Y JOSEF STRAUSS
https://www.youtube.com/
watch?v=3CAXpuPqfv0

Enlace de la partitura reducida para piano:
http://hz.imslp.info/files/
imglnks/usimg/4/4d/
IMSLP251276-PMLP407244Strauss-Pizzicato_Polka-piano.PDF

La polka es una danza popular centroeuropea, que se baila en parejas formando un corro. Apareció en Bohemia hacia 1.830, y se empezó a popularizar rápidamente durante el siglo XIX por
toda Centroeuropa.Su forma deriva del minueto, con una introducción que prepara la entrada
del tema, y una coda que cierra la obra. Está en compás binario (2/4) y tempo rápido.
La Pizzicato polka fue compuesta por los hermanos Johann y Josef Strauss durante un viaje que
realizaron a Rusia en el que dieron una serie de conciertos en el Palacio Pávlovsk (San Petersburgo). La polka fue estrenada con gran éxito en Rusia, el 24 de Junio de 1.869, y se convirtió
en la primera polka pizzicato19.
La Pizzicato polka presenta tres secciones (ABA), precedidas de una Introducción y finalizando
con una CODA.
Nuestra propuesta didáctica para esta pieza es una adaptación muy sencilla del baile de la
polka. Aprovechando la estructura ternaria de la pieza, únicamente realizaremos dos tipos de
pasos: el paso básico de polka, y los bailarines haciendo giros el uno alrededor del otro.
Paso básico de polka

Variante: Paso de polka-piqué

Lo puedes ver en estos enlaces, con dos bailarines
profesionales.

Si ya dominamos el paso básico,
intentaremos con el paso de “polkapiqué”, o intercalando un talón-punta
antes de cada paso de polka:

https://www.youtube.com/watch?v=PsgZtOZ1LvA
http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/divideos.html#vc050

https://www.youtube.com/
watch?v=aD-HWIxEY8w
http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/divideos.html#vc065
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Posteriormente Leo Delibes compondría otra polka pizzicato para su ballet Sylvia (1.876)

ESTRUCTURA (ABA)

NUESTRA ADAPTACIÓN DE LOS PASOS DE LA POLKA

SECCIÓN A (Do Mayor)

Posición inicial: por parejas, uno frente al otro, cogidos de
las manos.
En los cuatro compases de introducción, saludo de la pareja antes de comenzar el baile, haciendo una pequeña
reverencia.
A continuación, cogidos de las manos, realizar pasos de
polka, hacia la izquierda y hacia la derecha.
(Al principio evitaremos hacer los giros de la pareja, y nos
mantendremos en el sitio hasta dominar el paso y la coordinación entre la pareja de bailarines).

-

Introducción: 4 compases
A: 4+4
B- 4+4 (Sol M)
Transición: 4 compases
A: 4+4 (Do M)

SECCIÓN B: TRÍO(Fa Mayor)
-

C: 4+4
C’: 4+4
D: 4+4
D’: 4+4

4 compases:
- Chico: con una rodilla en el suelo, hace dos palmas siguiendo el ritmo de la música.
- Chica: da la vuelta alrededor del chico.
4 compases:
- Chico: sigue en la misma posición, y coge la mano de la
chica y le hace dar de nuevo la vuelta alrededor suya. Para
finalizar, la chica ocupa la posición del chico, de rodillas en
el suelo.
4+4 compases:
- Igual al anterior, pero ahora intercambian los roles.

SECCIÓN A (Do Mayor)
-

Introducción: 4 compases
A- 4+4
B- 4+4 (Sol M)
Transición: 4 compases
A: 4+4 (Do M)

CODA: 14 compases

Ídem a la sección A del comienzo.

De frente, cogidos de la mano, desplazamiento con pasos de
polka, hasta el final de la pieza.
Finalizan de frente el uno al otro, con un saludo, o
reverencia.
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8. LA MÁQUINA DE ESCRIBIR,
L. ANDERSON
https://www.youtube.com/
watch?v=nW8dGwa2zRw
https://www.youtube.com/
watch?v=sIdqJExuFMI
Enlace audición
https://www.youtube.com/
watch?v=sba8hbxhN1g

Leroy Anderson compuso muchas “miniaturas orquestales”, pequeñas piezas para orquesta que
lograron gran popularidad: El reloj sincopado, Jazz Pizzicato o La máquina de escribir, en la que logra
la armonía perfecta entre música y tecnología.
La pieza, en Sol Mayor y ritmo binario (2/4), tiene un ritmo animado y alegre que invita al movimiento. Lo más sorprendente es sin duda el solo que hacen las teclas de la máquina, junto con el
timbre característico al final de la línea y el rodillo volviendo al comienzo.
Esta pequeña pieza tiene una estructura ternaria (ABA) con una introducción de ocho compases
con un motivo descendente en corcheas que desemboca en una cadencia sincopada.

Tras la introducción, se inicia el Tema A (Sol M), que consta de cuatro frases de cuatro compases
con el sonido característico de la máquina de escribir, en lo que parece una sucesión interminable
de corcheas, rematadas por el “ding” y el pase de línea de la máquina. Tras unos compases de
transición en el relativo menor (mi m) con una figuración más irregular, vuelve el V que nos conduce a repetir de nuevo el Tema A.

En el Tema B (Do M), contrastando con el tema A, abandonamos la figuración en corcheas. Las
cuerdas en pizzicato, junto con las maderas, marcan unos acordes que son contestados por la
máquina de escribir. El tema B se repite dos veces.

32 • Conciertos didácticos OCG. Concierto para Clown y orquesta

Enlace audición
https://www.youtube.com/
watch?v=W0WRfuDQHs4

Seguidamente pasamos a una reexposicióndel tema descendente de la introducción (sin el motivo
sincopado), para pasar al Tema A que no se repite entero, sino que lleva a una pequeña Coda, con la
que finaliza la pieza.
Esta composición se hizo famosa a partir de una divertida escena de Jerry Lewis en la que aparece
tocando alocadamente una máquina de escribir al son de la melodía.

9. PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO EN EL
CONCIERTO
En el concierto, el clown es un elemento fundamental puesto que actúa como hilo conductor, intercalando gags cómicos entre pieza y pieza, con el objetivo de desarrollar, a través del humor, la
escucha activa de la música clásica.
La propuesta de puesta en escena para este concierto es la siguiente: el clown entra al escenario y
anuncia que dará un concierto. Pero desde que pone el pie en el escenario hasta que toca la primera
nota ocurren multitud de contratiempos: nos hace reír con su tardanza, desordenará las partituras
de los músicos de la orquesta, intentará dirigir él mismo el concierto, quitándole su lugar al director, tocará alguna que otra pieza… Se trata de que el público se ría y se sienta cómplice de este
personaje.
Se han considerado dos momentos en los que el público participará en el concierto:
Fotografía tomada durante el curso de formación CEP Granada
(diciembre 2016)
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-

DIRIGIMOS EL COMIENZO DE LA 5º DE BEETHOVEN: al final del concierto sonará esta pieza. El
clown animará al público a que cante el “tatatachán”. También hará que dirijan la obra con él,
introduciendo el elemento cómico.

-

CANTAMOS LA NANA DE BRAHMS: como será difícil ponerse de acuerdo con la letra, se interpretará con la sílaba “na”.

Cuaderno de actividades
para el
alumnado

1. ANTES DEL CONCIERTO
• ACTIVIDAD 0. Nos vamos de concierto, ¿preparados?
¡Nos vamos de concierto! Va a ser una experiencia única, por lo que tenemos que estar
preparados.
Para empezar, debemos saber qué es esto de un concierto didáctico. Vamos a investigar un
poco y a elaborar un cartel para anunciarlo. Puedes incluir fotos, imágenes o dibujos, usar colores y distintos tipos de letras. Lo puedes hacer en una cartulina o bien con el ordenador. No
olvides que debe de tener los siguientes datos:
• Título: “CONCIERTO PARA CLOWN Y ORQUESTA”
• ¿Quién toca? La Orquesta Ciudad de Granada
• ¿Qué repertorio? Obras de Warlock, Mendelssohn, Brahms, Beethoven, etc.
• ¿Dónde? En el Auditorio Manuel de Falla.
• ¿Cuándo? Viernes, 12 de Febrero de 2016. 12 horas.
• ¿Qué es? Es un concierto didáctico. Recomendado para niños y niñas de 8 a 12 años.

Enlace página web de la orquesta:

www.orquestaciudadgranada.es

• ¿Dónde puedo encontrar información sobre este concierto? En la página web de la
orquesta: www.orquestaciudadgranada.es
Ya sabemos un poco de este concierto: vamos a ir a escuchar a la OCG en el Auditorio Manuel
de Falla. Pero, ¿sabemos cuáles son las normas que deben respetarse cuando uno va a un
concierto? Entre todos y todas, vamos a hacer una lluvia de ideas y escribiremos una lista en la
pizarra con las normas de comportamiento que creéis que se deben cumplir.
Ahora copiad las normas que habéis propuesto en vuestro cuaderno y compáralas con el
“Decálogo del buen espectador”. Comentarlas en clase y debatid sobre ellas. ¿Por qué se
deben seguir estas normas en una sala de conciertos? ¿Son apropiadas? ¿Te comprometes a
respetarlas?
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DECÁLOGO DEL BUEN ESPECTADOR

14
DOMINGO
FEBRERO

2016

1- Lo primero de todo, informaos bien del espectáculo que vais a ver. Es bueno tener información previa antes, para saber qué es lo que nos vamos a encontrar.
2- La puntualidad es muy importante. Llegad al menos 15 minutos antes. Así tendréis tiempo para encontrar vuestra butaca sin molestar a nadie.
3- Una vez comenzado el concierto, no podéis abandonar vuestra butaca. Si tenéis necesidad de ir al servicio, hacedlo antes o después del espectáculo.
4- El silencio es indispensable ya que los músicos están trabajando para vosotros. No los
distraigáis con vuestros comentarios.
5- Por respeto a los músicos y al resto de público, no se debe comer ni beber durante el
concierto. Guardad las pipas y otra clase de golosinas para otro momento. En la sala de
conciertos no está permitido comer.
6- Si la obra no os gusta no molestéis al resto de compañeros que sí pueden estar interesados en el concierto que se está dando.
7- Tened cuidado con los estornudos y la tos. Pueden molestar mucho a los músicos, y también al resto del público.
8- Una causa urgente puede obligaros a abandonar la sala. En ese caso, intentad que vuestra salida no provoque ruidos ni molestias a los demás. Sal despacio y sin hacer ruido.

Imagen cartel clown

9- Si a pesar de los esfuerzos de los músicos y creadores del espectáculo, el concierto no os
gusta, tenéis que estar en silencio en vuestra butaca por respeto al público y a todos los que
han hecho posible el concierto.
10-El aplauso, sin silbidos ni gritos, es la mejor recompensa a los músicos que nos han hecho pasar un rato agradable. Y POR ÚLTIMO…
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¡DISFRUTA DEL CONCIERTO!

OBERTURA
https://www.youtube.com/
watch?v=SvyA2t8A2uk

LAS BODAS DE FÍGARO, W. A. MOZART

https://www.youtube.com/
watch?v=4xOODfl8maM

EL BARBERO DE SEVILLA, G. ROSSINI

https://www.youtube.com/
watch?v=Vvn2oGyji8s

OBERTURA CORIOLANO, L. V. BEETHOVEN
• ACTIVIDAD 1: Conocemos nuestra orquesta
Este es el dibujo de una orquesta sinfónica. Rodea con distintos colores las familias instrumentales: cuerda, viento y percusión mientras escuchas las oberturas que se interpretarán en el concierto.

Imagen tomada de la Guía didáctica OCG 03/04
Pedro y el lobo
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Ahora escribe cada uno de los instrumentos que aparecen en el dibujo anterior en el lugar
en el que le corresponda:

Instrumentos de
cuerda

Instrumentos de viento
Madera

Metal

Instrumentos de
percusión

CAPRIOL SUITE, P. WARLOCK
SELECCIÓN DE DANZAS: BASSE-DANSE; PAVANA; BRANSLES
https://www.youtube.com/
watch?v=yYfI-UrsO38

• ACTIVIDAD 2: BASSE-DANSE(Baja Danza)
En su Orchésographie, Arbeau describió el ritmo de la Baja Danza con mucha precisión:

También indicó que debía ser de marcado muy claramente por el tamboril para que los
danzantes marcasen bien los pasos. Recomendaba el par básico de flautín (voz superior)
y tamboril para que el ritmo quedase mejor marcado.
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Escucha la Baja Danza de la Capriol Suitey acompáñala con este ostinato rítmico:

https://www.youtube.com/
watch?v=5NvH-HrGNig

• ACTIVIDAD 3: PAVANE
Escucha la Pavana de la Capriol Suite y acompáñala con este ostinato rítmico:

La pavana que recogió Arbeau en su tratado se titula Belle qui tiens ma vie y tiene texto.
Vamos a cantar la Pavana de la versión de Warlock con el texto de Arbeau. Solo cantaremos las dos primeras letras puesto que Warlock solo repite la melodía dos veces.
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1

Belle qui tiens ma vie
Thoinot Arbeau

Orchésographie

Tambour

Bel
Pour
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Ap
Je
Plu

Imagen partitura pavana

le qui tiens ma
vi
quoi fuis tu, mign ard
et ta
gra
beau tés
ê
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Mutopia-2002/05/05-1 This music is part of the Mutopia project, http://www.mutopiaproject.org/. It has been typeset and
placed in the public domain by Peter Chubb. Unrestricted modification and redistribution is permitted and encouraged—copy this
music and share it!
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Letra original

Traducción

Propuesta de letra adaptada

Belle, qui tiens ma vie

Hermosa, que tienes mi vida

Bella, que me cautivas

captive dans tes yeux,

cautiva en tus ojos,

con tu dulce mirar,

Qui m’as l’âme ravie

Que me has encantado el alma

Mi alma has encantado

d’un sourire gracieux,

con una sonrisa graciosa,

con tu sonrisa,

Viens tôt me secourir

Ven pronto a socorrerme

Ven, ven y sálvame

ou me faudra mourir (bis)

o moriré (bis)

porque si no moriré (bis)

Pourquoi fuis-tu mignarde

Por qué huyes, linda

¿Por qué huyes de mí

si je suis près de toi,

si estoy cerca de ti,

si yo estoy cerca de ti?

Quand tes yeux je regarde

Cuando miro tus ojos

Cuando tus ojos vi

je me perds dedans moi,

Me pierdo dentro de mi

me perdí dentro de mí,

car tes perfections

Porque tus perfecciones

Porque tu perfección

changent mes actions (bis)

Cambian mis actos (bis)

puede cambiar mi acción (bis)

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO,
OP. 61, F. MENDELSSOHN
https://www.youtube.com/
watch?v=hHTV3GFyHfM

SCHERZO
• ACTIVIDAD 4: Escucha y contesta
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Escucha el principio del Tema A del Scherzo. Hay un motivo que se repite tres veces, cada
una por unos instrumentos distintos.

a) ¿Qué instrumento de viento suena en primer lugar?
b) ¿Cuál repite el tema en segundo lugar?
c) ¿Y en tercer lugar?

Ahora vamos a trabajar el Tema B. En él, toda la cuerda toca las mismas notas. ¿Sabes
cómo se llama esto?

En la sección central modulante, Mendelssohn nos propone jugar con la música, haciendo
que adquiera tensión y parezca misteriosa. Para ello, la orquesta poco a poco aumenta el
volumen.
a) ¿Sabes cómo se llama el término musical para indicar que el sonido empieza suave,
crece poco a poco, y termina fuerte?

b) ¿Cuántos crescendo hay en la pieza? Escucha detenidamente y cuéntalos

c) Cuando terminan estos crescendo, Mendelssohn usa un instrumento de percusión
para crear una atmósfera de intriga. ¿Reconoces cual es? Señálalo:
Imágenes tomadas del Banco de
imágenes y sonidos del INTEF
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Llega el final, y hay un instrumento que destaca por encima de los demás. ¿Cuál es?

• ACTIVIDAD 5: Escuchamos y tocamos
Vamos a acompañar la audición del Scherzo con percusión corporal e instrumentos de
percusión.
Para los temas contrastantes, utilizaremos dos instrumentos cuyos timbres se diferencien
el uno del otro: los cascabeles para el TEMA A y las claves o caja china para el TEMA B.
Cuando llegue el DESARROLLO central, con sus tres crescendos, usaremos las maracas.
Después del desarrollo, se repiten de nuevos los TEMAS A y B, no siempre en este orden.

RESUMEN DE LA PROPUESTA DE AUDICIÓN CON ACOMPAÑAMIENTO INSTRUMENTAL:
TEMA A:

TEMA B:

DESARROLLO: acompañamos cada crescendo con maracas.
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TEMA B:

TEMA A:

WIEGENLIED, OP. 49, Nª 4 (J. BRAHMS)
• ACTIVIDAD 6 : Versionando
Escucha estas versiones de la Canción de cuna de Brahms y contesta a las preguntas:

1ª Versión: https://www.youtube.com/watch?v=JONHWjs78UY)
1) ¿Quién la canta, hombre o mujer? ¿Calificarías su voz como de muy aguda? ¿Soprano o mezzo-soprano?
2) ¿Qué instrumento acompaña a la cantante?
3) ¿Qué tempo tiene la nana? Lento / Andante / Allegro / Presto.

2ª Versión: (https://www.youtube.com/watch?v=GcqTxDsrMyo)
4) ¿Y en esta versión, qué instrumento toca la melodía?
5) ¿Qué instrumento le acompaña?

3ª Versión: (https://www.youtube.com/watch?v=mQWlMtarjNM)
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6) ¿Qué instrumentos interpretan ahora la Canción de cuna?

7) ¿Cuál de ellos toca la melodía principal?

4ª Versión: (https://www.youtube.com/watch?t=126&v=nIKAjAIPqz4)
8) ¿Quién interpreta la Canción de cuna en esta última versión?

9) ¿Qué tipo de coro es?

10) ¿En qué idioma cantan estos niños?

• ACTIVIDAD 7: Investiga y contesta
Busca en el diccionario la palabra “nana”, y di qué significa.

• ACTIVIDAD 8: Cantamos y nos movemos al ritmo de la música
1) ¿Eres capaz de balancearte al compás de la nana? Ten en cuenta que los movimientos han de ser lentos y amplios. Ten cuidado y no te adelantes.

2) Vuelve a escuchar la 4ª Versión de la Actividad 6 (“The Vienna Boys Choir”) e intenta
seguir la melodía principal cantando la letra en alemán. Prueba luego en inglés y,
finalmente, en español.
3) Como hay muchas versiones en español, si no nos ponemos de acuerdo podemos
cantar la melodía con “nanana”, recordando así el origen mismo de las canciones de
cuna o nanas.
ALEMÁN

TRADUCCIÓN LITERAL

INGLÉS, VERSIÓN
ADAPTADA

ESPAÑOL, VERSIÓN
ADAPTADA

Guten Abend, gut Nacht,
Mit Rosen bedacht,
Mit Näglein besteckt,
Schlupf unter die Deck’:
Morgen früh, wenn Gott
will, Wirst du wieder
geweckt (bis)

Buenas noches, buenas noches.
Cubierto con rosas,
adornado con claveles,
metido debajo de la colcha,
mañana temprano, si Dios quiere, te despertarás de nuevo.

Lullaby and good night,
With roses bedight,
With lilies o’er spread
Is baby’s wee bed.
Lay thee down now and rest,
may thy slumber be blessed
(bis)

Buenas noches mi amor
duerme bajo el rosal
con las manos en cruz
sobre tu corazón
que mañana con Dios
tu te despertarás. (bis)

Lullaby and good night,
Thy mother’s delight,
Bright angels beside
My darling abide.
They will guard thee at rest,
Thou shalt wake on my
breast (bis)

Buenas noches mi amor
que tu ángel guardián
te dirá lo que has de ver
cuando el cielo se abre
en luz
que mañana con Dios tú
te despertarás (bis)

Guten Abend, gut Nacht,
Von Englein bewacht,
Die zeigen [um] Traum
Dir Christkindleins Baum:
Schlaf nun selig und süß,
Schau imTraums Paradies
(bis)
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Buenas noches, buenas noches.
Guardado por ángeles
que te mostrarán en sueños
el árbol de los niñitos cristianos.
Duerme ahora, bendita y dulcemente, contemplando en sueños
el Paraíso

• ACTIVIDAD 9:Y después de cantar y bailar, ¡a tocar!
Vamos ahora a tocar este arreglo de la Canción de cuna para flauta dulce e instrumental
Orff.
Empezamos echando un vistazo a la partitura.
1) Rodea con un círculo todas las claves que aparecen en la partitura. ¿Cómo se llama
esta clave?

2) En esta partitura falta el compás, ¿cuál crees que es?

3) Marca en rojo el nombre del instrumento de viento que aparece en la partitura.

4) Marca en azul el nombre de los instrumentos de percusión que aparecen en la partitura.

Vamos ahora a solfear la melodía de la flauta.

¿Eres capaz de solfear y marcar el compás con la mano al mismo tiempo?
Pasamos ahora a repartirnos los instrumentos y cada uno ensaya su papel. Cuando estemos preparados, ¡tocaremos todos juntos!
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Arreglo de Mª Belén López Navarro
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BALLET GAYANEH, A. KHACHATURIAN
DANZA DEL SABLE
• ACTIVIDAD 10: Identifica los matices
Los dos temas de la danza presentan un gran contraste, en dinámica y en ritmo.
¿Qué matiz tiene el tema A? Rodea:		
Fortissimo

Forte

Mezzoforte

Piano

Pianissimo

Mezzoforte

Piano

Pianissimo

¿Y el tema B? Rodea: 			
Fortissimo

Forte

¿Sabes qué significan estos términos de matiz? Completa la siguiente tabla:
MATIZ

ABREVIATURA

SIGNIFICADO

Fortissimo
FF
Mezzoforte
Débil
PP
47 • Cuaderno de actividades para el alumnado

• ACTIVIDAD 11: ¿Cuánto sabes sobre instrumentos?
Mira el siguiente vídeo y contesta a las siguientes preguntas:
https://www.youtube.com/watch?v=IMczfLNoGYQ
1. ¿Qué instrumento de percusión inicia la obra?_______________________________________
2. Cita dos instrumentos más de percusión que conozcas _____________________________
_________________________________________________________________________________
3. Al sonar el tema del comienzo, junto al resto de la orquesta suena otro instrumento de
percusión. ¿Eres capaz de identificarlo?_____________________________________________
4. ¿Qué instrumento de viento-metal suena contestando al tema, repitiendo el final del
motivo en forma de eco?___________________________________________________________
5. Cita tres instrumentos más de la familia del viento metal ____________________________
_________________________________________________________________________________
6. ¿Qué instrumento de viento madera es el que canta el tema B?
_________________________________________________________________________________
7. ¿Qué otro instrumento lo acompaña?______________________________________________
8. ¿Qué familia de instrumentos es la que hace el motivo descendente del final?
_________________________________________________________________________________
9. Los trombones de varas intervienen varias veces en la pieza, contestando a los demás
instrumentos, realizando un efecto sonoro que consiste en “resbalar” o “deslizar” las
notas. ¿Sabes cómo se llama este efecto?__________________________________________
_________________________________________________________________________________
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• ACTIVIDAD 12: Escucha e interpreta
La Danza del Sable se caracteriza por su gran vigor rítmico y energía. En el concierto la
vamos a escuchar interpretada solamente por la percusión, de modo que el ritmo va a
ser algo muy importante. Vamos a intentar seguir los ritmos que nos marca. ¿Te animas?
Parece fácil, pero no lo es en absoluto.

PROPUESTA DE ACOMPAÑAMIENTO INSTRUMENTAL: PERCUSIÓN
TEMA A

El tema inicial comienza en los timbales que le dan gran brillantez y energía desde el
principio.
¿Eres capaz de seguir este ritmo sobre tus rodillas? ¿Y sobre un timbal escolar? Intenta
que el sonido sea lo más brillante posible. Busca un sonido rico en matices y que sea
agradable de oír.

TEMA B

El tema central, en cambio, es mucho más melódico, muy cantable y lírico. Vamos a
acompañar este tema con otro instrumento de percusión que le haga contraste; por ejemplo, los cascabeles o los crótalos (o pitos, en caso de utilizar percusión corporal).
En la versión orquestal usan la pandereta. ¡Cuidado! No es fácil seguir este contratiempo
hasta el final.
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TEMA A

A continuación vuelve el TEMA A, de nuevo sobre las rodillas o timbales.

La pieza se cierra con una CODA con un motivo descendente al que sigue un motivo ascendente.
En el acorde final tocaremos todos.

PETITE SYMPHONIE, CH. GOUNOD
ALLEGRETTO20
• ACTIVIDAD 13: Expresión escrita. Creamos una historia inspirándonos en la música
¿Has visto una película? ¿Te has fijado en la música que tiene? ¿Y en la música de tu serie
favorita de Tv? Todas las películas y series de television van acompañadas de una banda
Sonora que apoya el argumento que se cuenta. Ahora nosotros vamos a hacer algo parecido pero al revés. Primero tendremos la música. Después escribiremos nuestra propia
película. ¿Te animas?

20 En este concierto solo se interpretará el Allegretto del Primer Movimiento
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Escucha muy bien la música que va a poner tu profesor. Elige una imagen de las que te van a
mostrar. Sigue las indicaciones de tu professor para crear una historia. ¿Eres capaz de escribir un
cuento que encaje con la música que estás escuchando? ¡Vamos allá!
https://www.youtube.com/
watch?v=3CAXpuPqfv0

PIZZICATO POLKA, JOHANN Y JOSEF
STRAUSS
• ACTIVIDAD 14: Acompañamiento instrumental para la polka
Vamos a acompañar con los instrumentos de percusión Orff esta polka. Tiene una estructura ternaria (ABA), y los instrumentos nos van a ayudar a diferenciarlas. También nos ayudarán a aprendernos los pasos de baile que tiene, pues van imitando lo que hacemos con los pies o las manos al
danzarla.

INTRODUCCIÓN (cuatro primeros compases):
aquí no tocaremos nada. Solo escucha para coger el ritmo. Atentos al calderón, porque empieza
la…

SECCIÓN A: claves
Los claves nos marcan el mismo ritmo que siguen los pies en la polka. En vez de bailar, tocamos.

SECCIÓN B -TRÍO: cascabeles
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Acompaña ahora la sección central, marcando con los cascabeles las palmas que hacen los bailarines al girar el uno alrededor del otro.

SECCIÓN A: claves
Se repite la SECCIÓN A de nuevo.

CODA final:
escucha el final sin tocar, hasta los dos acordes finales, en los que terminamos con todos los
instrumentos.

* VARIANTE:
¿Eres un consumado bailarín? ¿Has aprendido el paso de “polka-piqué”? Pues en ese caso, también
podemos sustituir el acompañamiento de la SECCIÓN A por este otro que lo imita.
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8. LA MÁQUINA DE ESCRIBIR,
L. ANDERSON
• ACTIVIDAD 15: Investigamos sobre la máquina de escribir
¿Has visto alguna vez una máquina de escribir? ¿Dónde? ¿La has usado? ¿Tienes alguna
en tu casa?
Solista: Alfredo Anaya
Director: Miguel Roa (2.011)
https://www.youtube.com/
watch?v=G4nX0Xrn-wo
Jerry Lewis
https://www.youtube.com/
watch?v=W0WRfuDQHs4
Animación
https://www.youtube.com/
watch?v=XAHlM8LNeDE
Martin Breinschmid (percusionista), 2008
Strauß Festival Orchestra Vienna
https://www.youtube.com/
watch?v=g2LJ1i7222c
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Investiga si tus padres, tíos, o familiares han usado alguna vez máquinas como estas en
sus estudios o trabajos. Pregúntales: ¿cómo se hacía?, ¿qué diferencia había entre escribir con esas máquinas y escribir con los ordenadores actuales?

Prueba a escribir algo en una máquina de escribir antigua. ¿Puedes imaginar cómo era
escribir un trabajo con ella?

• ACTIVIDAD 16: Versionando
Escucha estas versiones diferentes de La máquina de escribir de Leroy Anderson. Di cuál te gusta más
y por qué.

Imagen obtenida de www.pixabay.com

• ACTIVIDAD 17: Escucha y contesta
¿Qué instrumentos acompañan a la máquina de escribir cuando toca este tema?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Cómo tocan los instrumentos de cuerda en el Tema B? ¿Pasan el arco o tocan en pizzicato?
_____________________________________________________________________________________
¿Recuerdas lo que era el pizzicato?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

• ACTIVIDAD 18: Interpretamos al ritmo de la máquina de escribir
Vamos ahora a interpretar con nuestra voz el tema principal de La máquina de
escribir¿Eres capaz de articular estas frases mientras lo escuchas? Léelas despacio antes
de recitarlas con la música:
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Tikitikitikitikitikitiki ti tikitikitikitikitikiDingPlash
Tikitikitikitikitikitiki ti tikitikitikitikitikiDingPlash
TikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikiDingPlash
Tikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitiki Ti
Ahora simula que eres Jerry Lewis, y sigue el ritmo de la máquina de escribir mientras escuchas la música. Recuerda que el timbre que se oye al final de las frases es para pulsar
la palanca que ves a la derecha. Puedes utilizar este dibujo o bien tocar en la alto de la
mesa como si fuese una máquina de escribir.

2. DESPUÉS DEL CONCIERTO
• ACTIVIDAD 1: Hacemos una crítica del concierto
Elabora una redacción escrita en la que nos cuentes:
1. Qué te ha parecido, si te ha gustado y cuáles son las cosas que más te han gustado.
2. Cómo era la música, el director, los músicos y nuestro clown.
3. Lo que más te ha gustado de todo.
4. La impresión general que te ha causado.
5. Acompáñalo de un dibujo.

• ACTIVIDAD 2: Conviértete en periodista y haz una crónica del concierto
Conviértete en periodista musical por un día, y tras asistir al concierto, redacta una crónica del mismo para el periódico de tu colegio.
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Ejemplo:
Cuenta qué ha pasado (Concierto Didáctico OCG: Concierto para clown y orquesta), dónde,
cuándo, quién lo daba, cómo fue, y los motivos (25 aniversario de la OCG).
Puedes hacer con tu cámara o móvil alguna foto de la gente entrando, para ilustrar la
noticia. (recuerda que está prohibido sacar fotos en el espectáculo).
Redáctalo con el ordenador y maquétalo.
Luego elabora un cartel con él.
Si tienes blog o página web en el centro, puedes publicarlo.

• ACTIVIDAD 3: Vuelve a ser periodista y haz una entrevista
¿Conoces a algún músico en tu entorno? ¡Seguro que sí! Busca a algún amigo tuyo, un vecino o familiar que estudie música o se dedique profesionalmente a la música. Habla con
él y concierta una entrevista. Puedes hacerle preguntas como estas:
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•

¿A qué edad comenzó a estudiar música?

•

¿Por qué lo hizo?

•

¿Qué instrumento toca?

•

¿Por qué eligió ese instrumento?

•

¿En qué consiste su trabajo como músico?

•

¿Qué compositor le gusta más?

•

Otras que se te ocurran.

Pídele permiso para hacerle una foto y, con la información conseguida, elabora un reportaje con todo lo que te ha contado. Luego publícalo en el periódico escolar, o en el BLOG o
página web personal o de tu colegio.
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www.youtube.es
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DISCOGRAFÍA SOBRE DANZAS DEL
RENACIMIENTO
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•

Orchésographie

•

The New York Renaissance Band - CD Arabesque (New York) Z6514

•

Danses Populaires Françaises

•

The Broadside Band (Jeremy Barlow) – Harmonía Mundi France HMC 401152

•

Danses Populaires Françaises & Anglaises du XVI Siécle

•

The Broadside Band (Jeremy Barlow) - Harmonía Mundi France (CD)HM 901152

•

Renaissance-TánzederOrchésographie

•

Katharco Early Music Consort - CD 6846 (Verlag der Spielleute,Brensbach)

* Todos los materiales de los conciertos didácticos producidos durante los cursos de formación, incluyendo las guías
didácticas, estarán disponibles en el blog del CEP (RUTA: RECURSOS Y EXPERIENCIAS. BLOGS. RECURSOS. CONCIERTOS
DIDÁCTICOS: http://blog.cepgranada.org/category/recursos/conciertos-didacticos-recursos/

Anexos

ANEXO I. BIOGRAFÍAS DE LOS
COMPOSITORES
Peter Warlock (Londres, 1894- Londres, 1930)

Compositor y crítico musical inglés, pseudónimo de Philip Arnold Heseltine, su verdadero
nombre. Estuvo fuertemente influenciado por otros compositores: Delius, van Dieren, Bartok.
Desarrolló un interés especial por la poesía, las canciones isabelinas y la cultura celta. Escribió
alrededor de 150 canciones, piezas corales, música de cámara, piezas instrumentales y más
de 600 transcripciones. Como periodista escribió numerosas publicaciones musicales, libros,
prólogos, revisiones, artículos, crónicas, etc.

Felix Mendelssohn (Hamburgo, 1809 - Leipzig, 1847)

Compositor, pianista y director de orquesta alemán. Niño prodigio, pronto reveló sus dotes
para la música, la pintura y la literatura, que fueron estimuladas y apoyadas en su ambiente
familiar. Realizó numerosos viajes por Europa, que fueron fuente de inspiración para sus composiciones. Fundó el Conservatorio de Leipzig y logró que prestigiosos músicos amigos suyos,
como Moscheles, Schumann o Joachim, se unieran a su proyecto. Su obra comprende oratorios, lieder, oberturas, sinfonías, conciertos, música de cámara, obras para piano, etc.

Johannes Brahms (Hamburgo, 1.833- Viena, 1.897).

Gran compositor y pianista del siglo XIX. Estudió piano, violín, cello y trompa. La música de
Bramhs está influenciada por Haydn, Mozart, y sobre todo Beethoven, a quien admiraba profundamente. Muy amigo del violinista Joseph Joachim y de Robert y Clara Schumann, quienes
se convirtieron en un apoyo firme durante toda su vida. Bramhs se mantuvo fiel durante toda
su vida al estilo del clasicismo romántico, sin aceptar influencias de la escuela francesa de
Berlioz, ni de Liszt o Wagner.

Aram Khachaturian (1904-1978).

59 • Conciertos didácticos OCG. Apollo e Dafne

Compositor y director de orquesta soviético de origen armenio. Empezó sus estudios de piano en
su juventud, trasladándose luego a Moscú para estudiar Economía, que compaginó con estudios
de cello y composición. Su fama se debe, sobre todo, a sus ballets Gayaneh (1942), en el que se incluye la celebérrima “Danza del sable”, y Espartaco (1954). Fue autor asimismo de varias bandas
sonoras cinematográficas, entre las que destaca la de La batalla de Stalingrado. Sus raíces arme-

nias están presentes en toda su producción, lo cual confiere su característico color e inconfundible
ímpetu rítmico a su música. Tuvo gran éxito fuera y dentro de la Unión Soviética.

Charles Gounod (1818- 1893).

Charles Gounod es considerado uno de los compositores franceses más importantes del siglo
XIX. Nacido en París, se reveló compositor precoz al ganar a los 21 años el premio “Roma”.
Sus obras más conocidas son sus óperas Fausto, Roméo et Juliette y su Ave María, basada en
el preludio nº 1 de El Clave bien Temperado de J.S. Bach. Su influencia sobre otros compositores franceses como Bizet, Saint-Saëns, Massenet y Debussy es indudable. Su catálogo incluye
obras de todos los géneros, tanto sacras como profanas.

Johann Strauss II (1825- 1899) y Josef Strauss (1827- 1870).

Compositores austríacos nacidos en Viena, hijos de Johann Strauss padre. Fueron, junto a su
hermano Eduard, músicos muy populares durante el siglo XIX, conocidos por sus composiciones de valses y otros bailes de salón. Johann, el mayor de los hermanos, se dedicó a la música
con la oposición de su padre, que no deseaba los rigores de la vida del músico para sus hijos.
Johann formó una pequeña orquesta con la que participó en numerosas giras por toda Europa.
Es conocido como “el rey del vals”, escribiendo más de doscientos: El Danubio Azul, Vida de
artista, Sangre vienesa, El vals del emperador, etc., así como mazurkas, polkas, contradanzas y
operetas como El murciélago y El barón gitano).
Su hermano Josef, que en un principio no ambicionaba ninguna carrera musical, fue sustituyendo progresivamente a su hermano Johann en la dirección de la orquesta por motivos de
salud de este, hasta que se dedicó por completo a ella. Ambos hermanos compusieron la Pizzicato Polka durante una de sus giras por Rusia, en 1869.

Leroy Anderson (1908- 1975).

Considerado como uno de los compositores estadounidenses de música instrumental más
importantes. Comenzó a tomar clases de piano con su madre y se graduó en la Universidad
de Harvard. Hizo numerosos arreglos para la “Boston Pops Orchestra”, de la que fue director y
realizó numerosas giras por Estados Unidos y Canadá. Compuso numerosas “miniaturas orquestales”, pequeñas piezas para orquesta que lograron gran popularidad, como La máquina
de escribir (1950), Otras piezas conocidas del compositor son The Syncopated Clock, Sleigh Ride,
Plink, Plank, Plunk y Jazz Pizzicato.
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