
Qué es la música clásica o culta
- 13

Entre los muchos tipos de música que existen podemos distinguir

tres principales: la música tradicional, propia de cada pueblo o
región y transmitida de forma oral de generación en generación; la
música popular urbana (pop, rock and roll, rap, etc.), que desde
mediados del siglo xx surgió en nuestras ciudades; y la llamada mú-
sica clásica o culta.

El término «música clásica» abarca un sinfín de composiciones com-
prendidas entre la Edad Media y nuestros días. Surgió en el ámbito
religioso de los monasterios gracias al nacimiento de la escritura
musical, y se ha desarrollado a lo largo de los siglos, alcanzando
cada vez mayor complejidad y variedad.

Sus características principales son:

Música clásica o culta.

Se aprende de manera académica en escuelas de música y consewatcrios.

Se conserva en partituras tal y como fue concebida originalmente.

ES compleja y difícilmente memorizable.

El compositor es normalmente conocido.

Es interpretada por músicos profesionales en espacios construidos específicamente para ello.

Espacios de representación

Para su interpretación, la música clásica requiere espacios propios,
ya que sus intérpretes no disponen de ningún sistema de amplifica-
ción del sonido y por ello es necesario reunir una serie de condicio-
nes acústicas.

Los conciertos de música clásica
se llevan a cabo en auditorios ce-
rrados, con una amplia zona de
asientos para el público alrededor
de un escenario, donde se sitúa la

orquesta con el coro detrás.

N• En el caso de géneros como la ópe-
ra, las representaciones tienen lugar

en teatros con forma de herradura,
donde el público se distribuye en

balcones, palcos y platea, la orques-

ta se aloja en un foso situado entre la

platea y el telón, y los cantantes ac-

túan en un amplio escenario.

ACTIVIDADES

Escucha estos fragmentos
musicales. ¿Cuál es un
ejemplo de música clásica?
¿Por qué lo sabes? ¿En qué
se diferencia de los otros
tipos de música?

• Jota de ronda, popular.

• Roar, interpretada por Katy
perry.

• Rondó del concierto para
violín 11. 0 1 de N. Paganini.

SABER MÁS

En el sistema educativo español,

la enseñanza musical se divide
en enseñanza elemental (cuatro
cursos), profesional (seis cursos)

y superior (cuatro cursos). Durante

esta arga formación académica,

los futuros músicos aprenden teoría

musical, historia de la música,

la técnica de su instrumento,

y realizan prácticas de interpretación

en agrupaciones de cámara
y en orquestas.



CONTEXTO MUSICAL

Escuchar música clásica en directo

Durante la asistencia a conciertos de música clásica conviene respe-

tar ciertas normas de comportamiento:

• La puntualidad es muy importante, ya que las puertas de la sala

Orquesta Filarmónica de Viena.

ACTIVIDADES

Imagina que asistes
a un concierto de música

clásica y recibes este programa
de mano a la entrada. Léelo

y contesta en tu cuaderno.

a) ¿Cuáles son los compositores

de las piezas musicales que

se interpretan en el concierto?

b) ¿De cuántas piezas musicales

consta y cuántos movimientos

tiene cada una?

c) ¿En qué momentos crees que

deberías aplaudir?

d) ¿Por qué tiene lugar en un

auditorio y no en un teatro?
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se cierran a la hora de comienzo programada, y a partir de ese

momento ya no es posible acceder a ella.

Antes de que empiece el concierto es importante apagar el teléfo-

no móvil o cualquier otro aparato que pueda producir sonido. Ade-

más, durante todo el evento debemos permanecer en silencio.

Esto permitirá que los músicos puedan concentrarse en su inter-

pretación, y que los oyentes presten la debida atención.

Solo se debe aplaudir en determinados momentos: al principio

del evento, cuando sale el solista o el concertino (primer violín de

la orquesta) seguido del director, y al finalizar cada pieza musical

completa. Cuando el público demuestra especial entusiasmo al

aplaudir, los intérpretes a veces ejecutan una «propina musicab,

que suele consistir en una pieçq breve que no figura en el progra-

ma de mano.

AIRES SINFÓNICOS

Orquesta Filarmónica de Viena

Auditorio Nacional, 21 de enero de 2015

• Obertura de La flauta mágica, W. A. Mozart.

• concierto para violonchelo y orquesta n o 1 en do mayor, J. Haydn.

l. Moderato.
ll. Adagio.

III. Finale: Allegro.

• Sinfonía n. 0 104 en re mayor, J. Haydn.

l. Adagio-Allegro.
ll. Andante.

III. Menuet: Allegro.

IV. Allegro spiritoso.

La riqueza de la música clásica

La cantidad de obras de música clásica es casi inabarcable. Existe une

gran diversidad de composiciones pertenecientes a diferentes perio-

dos históricos y a estilos muy alejados entre sí.

Además, las fronteras entre los diferentes tipos de música no siempre

están claramente delimitadas. Así, son muchos los compositores clá-

sicos que se han inspirado en el repertorio de la música tradiciona

para crear sus obras y, a su vez, la música clásica ha servido de inspi-

ración a gran cantidad de músicos e intérpretes de música popula

urbana.



a Observa cómo una melodía tradicional ha servido de inspiración para componer una pieza
musical clásica.

• Recuerda la melodía de La Tarara y cántala con el texto de Federico García Lorca.

Lleva mi Tarara

un vestido verde
lleno de volantes
y de cascabeles

La Tarara sí, Luce mi Tarara

la Tarara no, su color de seda
la Tarara, niña, sobre las retamas
que la he visto yo. y la hierbabuena.

La Tarara sí,

la Tarara no,

la Tarara, niña,

que la he visto yo.

Ay, Tarara loca,

mueve la cintura
para los muchachos
de las aceitunas.

• Ahora escucha la versión de La Tarara que compuso l. Albéniz para El Corpus en Sevilla
de la suite Iberia. ¿Reconoces la hiêlodíã pbpular? ¿Qué diferencias encuentras entre
la obra original y su versión clásica?

La música clásica oriental

Además de la música clásica occidental, en Oriente también se han de-
sarrollado otros tipos de música culta. Sin embargo, son tan diferentes
a lo que estamos acostumbrados a oír que, generalmente, nos resultan

extraños y sorprendentes. Estos son algunos ejemplos destacados:

• En India, la música culta se basa en una serie de complejos ragas
o patrones melódicos y de talas o patrones rítmicos sobre los que
los músicos improvisan con instrumentos como la tabla y el sitar,
un cordófono de más de quince cuerdas con una caja de resonan-

cia hecha a partir de una calabaza.

El gagaku de Japón es una de las tradiciones orquestales más an-
tiguas del mundo, con más de trece siglos de historia. Lo interpreta
la Orquesta de la Corte Imperial, integrada por músicos en su ma-

yoría descendientes directos de los antiguos maestros, que tocan

instrumentos de viento fabricados con bambú, como el shakuhachi,

de cuerda pulsada, como el koto, e imponentes instrumentos de

percusión como el taiko, un tambor de grandes dimensiones. El

gagaku a menudo se acompaña del baile llamado bugaku.

• En China, la ópera es una forma de teatro musical de tradición
milenaria. Su representación corre a cargo de intérpretes siempre
masculinos ataviados con impresionantes trajes y maquillajes, que
funden danza, canto y recitado. La más popular es la de Pekín, rica

y refinada, pero existen más de trescientos estilos diferentes.

ACTIVIDADES

Compara estos fragmentos
musicales. ¿Qué familias
de instrumentos intervienen
en cada caso?

• Kaushi Kanhara,

interpretado por Ravi
Shankar.

• Nasori, interpretado
por la Orquesta de la Corte
Imperial de Kyoto.

• Fragmento de la ópera
china Tsao Chyau Guan.

Ravi$#ankar
Átoca o el sitar.



Agrupaciones instrumentales

La música instrumental, al igual que la vocal, es interpretada por so-
listas o por distintos tipos de agrupaciones. En general, las pequeñas
agrupaciones se conocen como agrupaciones de cámara, mientras
que las grandes son orquestas.

La orquesta sinfónica

La orquesta sinfónica destaca por ser la formación instrumental más
numerosa que existe. Consta habitualmente de ochenta a cien músi-
cos que tocan instrumentos de las tres familias, más un director.
Aunque las orquestas sinfónicas interpretan muchos tipos de com-
posiciones, algunos de los más comunes son: el concierto, donde se
alternan partes exclusivamente orquestales con otras en I e des-
taca un instrumento solista; y la sinfonía, una comp ón escrita
solo para orquesta que permite el lucimiento por i{JIRI de todos los
instrumentos que la integran.

El director de orquesta es la persona encargada de coordinar la
interpretación de todos los integrantes de esta agrupación. Su traba-
jo consiste en controlar la afinación del conjunto, dar la entrada a los
instrumentos, marcar el tempo, los compases y los matices musica-
les, etc. Durante la interpretación, se sirve de sus propios gestos y de
una batuta, que sostiene normalmente con la mano derecha.

SSABER HACER

a Escucha el Tema de la Guía de orquesta para jóvenes de B. Britten.

SABER MÁS

La palabra orquesta proviene

del término «orchestra», que
designaba el lugar del anfiteatro
romano donde se situaban

los cantantes, bailarines
e instrumentistas. En su origen
se componía de instrumentos
de cuerda y algunos de viento,
pero a partir del siglo XVIII fue
incorporando la percusión,

a la vez que aumentaba
progresivamente la cantidad
y variedad de instrumentos. Así
empezó a consolidarse la orquesta
sinfónica de grandes dimensiones,
también conocida como orquesta
filarmónica, adjetivo que quiere
decir «amante de la música»,

pero que aplicado a las orquestas
significa «musical» o «relativo
a la música».

• Completa una tabla como la siguiente con las familias de instrumentos que intervienen en la pieza
por orden de aparición.

toda la orquesta viento metal toda la orquesta

• Acompaña con percusión corporal el principio y el final de la pieza, interpretados por toda la orquesta.

ID ll 2 3 

3 2D 21 2D 21 2D 21

2D 21 2D 21 2D 21 2D

3 2D 21 2D 21 2D 21

2

3 2D 21 2D 21 2D 21

2D 21 2D 21 4 4 2D 21 2D 21

3

3 2D 21 2D 21 2D 21

4 4 2D21 2D21 3

4

• ¿Qué cambia en cada repetición de la melodía, además de los instrumentos que la interpretan?



CULTURA MUSICAL

SABER MÁS La distribución de los instrumentos de la orquesta en el escena-
rio está cuidadosamente estudiada. El objetivo es lograr una óptima
sonoridad Antiguamente, los directores y, por ello, los instrumentos de mayor potencia, es decir,

empleaban un largo bastón con los de percusión, son la sección más alejada del público; la familia
el que golpeaban el suelo para del viento, cuya potencia es intermedia, se sitúa en el centro (con los
marcar el tempo de la música. metales detrás, pues tienen una sonoridad mayor que los de viento
Jean-Baptiste Lully, compositor

madera); y los instrumentos de cuerda, que son los de menor poten-
y director de orquesta del siglo XVII,

protagonizó una trágica anécdota: cia, se colocan frente al auditorio. Por el mismo motivo, los violines

su afán por el rigor rítmico y su son los instrumentos más numerosos, ya que su potencia es menor

decidido temperamento lo llevaron que la del resto.
a dirigir con tanto ímpetu que un día

se golpeó fuertemente un dedo Después del director, el puesto más importante en una orquesta es
del pie. Por desgracia, la herida el del primer violín, también llamado concertino. Sentado en el pri-
producida le provocó una infección mer atril de los violines, cerca del director, sus principales funciones
que le causó la muerte. son hacer de intermediario entre este y los demás músicos, tomar

decisiones técnicas acerca de la interpretación de la sección de cuer-
da, interpretar solos si la obra lo requiere, tocar la nota la tras el
oboe para que el resto de la sección de cuerda pueda afinar, etcétera.

En los conciertos, el solista se sitúa al frente del escenario, de mane-
ra que pueda establecer contacto visual con el director y sea perfec-
tamente visible para el público. En el caso de que la obra incluya la
intervención de un coro, este se sitúa detrás de la orquesta, con sus inte-

grantes agrupados por tipo de voz (bajos, tenores, contraltos y sopranos).

timbales

platillos trompas

piano
trompetas clarinete bajo

clarinetes

traves

arpa

flautín

segundos

iolines

primeros

violines
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CULTURA MUSICAL

Las agrupaciones de cámara
Bajo este término se engloban las agrupaciones de tamaño más pe-
queño que la orquesta sinfónica.

• Dúo, trío, cuarteto, quinteto, sexteto, septeto y octeto, cuyos
propios nombres definen el número de instrumentistas que las
componen. Pueden estar integradas por instrumentos de distintas
familias o de la misma, como es el caso del cuarteto de cuerdE
formado por dos violines, una viola y un violonchelo.

8—• La orquesta de cámara, cuyo nombre se explica porque en su

-agotes

director

origen tocaba en las «cámaras» o salones de los palacios, está for-
mada por un grupo de entre veinte y veinticinco músicos. En ella

intervienen fundamentalmente instrumentos de cuerda, algunos de

viento y, en menor medida, de percusión. No siempre cuenta con

un director, en cuyo caso el concertino realiza esta labor.

ACTIVIDADES

16 Escucha estas agrupaciones instrumentales y numéralas según
el orden de audición. ¿Qué familias de instrumentos suenan
en cada caso?

• Dúo. • Orquesta de cámara. • Orquesta sinfónica.

marimba

triángulo

caja

trombones
bombo

oboes campanas

tubulares

tubas I
contrafagot

corno
400

inglés

violonchelos

El cuarteto de cuerda es una de las
agrupaciones más frecuentes e importantes
de la música clásica.

Sección de cuerda.

Sección de viento madera.

Sección de viento metal.

Sección de percusión.

Otros instrumentos.

contrabajos



ACTIVIDADES FINALES

Copia y completa la siguiente tabla.

Música clásica

se aprende...

se conserva...

el compositor es...

es interpretada...

Copia en tu cuaderno las afirmaciones verdaderas
y corrige las falsas.

a) La música clásica también se llama «culta».

b) La orquesta de cámara es la formación
instrumental más numerosa que existe.

c) Los instrumentos de la orquesta sinfónica
se distribuyen en función de su tamaño.

d) El nombre de las notas fue inventado
por

¿Qué tienen en común los términos de cada serie?

a) Aplaudir, puntualidad, absoluto silencio.

b) Teatros, auditorios, salones de palacio.

c) Dúo, cuarteto, orquesta de cámara.

d) Sostenido, bemol, becuadro.

Escribe en tu cuaderno cada término junto a su definición.

Realiza las actividades

entu cuaderno!

armadura

becuadro

concertino

cámara

a

a

a

a

a

a

Completa en tu cuaderno las equivalencias siguiendo
el ejemplo.

dO # reb

fa#-

si #

sol#

do; fa b

alteración que anula el efecto
del sostenido y del bemol

salón de palacio donde se interpretaba
música

primer violín o violín solista

conjunto de alteraciones escritas
al inicio de cada pentagrama
tras la clave

Copia esta partitura en tu cuaderno ordenando
los sonidos del más grave al más agudo.

Identifica las alteraciones que no sean necesarias.
Después, escribe la partitura de nuevo sin las mismas.

r.—lr

Copia estas partituras en tu cuaderno indicando debajo
de cada una el tipo de intervalo que separa sus notas.

Copia en tu cuaderno esta partitura añadiendo
la alteración necesaria para formar el intervalo

a Completa en tu cuaderno la siguiente partitura con
las líneas divisorias que faltan e indica los intervalos
que hay entre sus notas.

¿Qué tienen en común las notas señaladas con un punto?

indicado en cada caso.

1 semitono 1 semitono 1 semitono

1 semitono 1 tono 1 tono

1 tono

1 tono

Copia en tu cuaderno la siguiente partitura corrigiendo
los errores que contiene.
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29 Escribe en tu cuaderno el nombre de la nota
que representa cada flauta junto a su partitura

Busca información en Internet y completa
correspondiente.

la siguiente tabla en tu cuaderno.

Herbert von Karajan

fechas de nacimiento y defunción

lugar de nacimiento

orquestas que dirigió

¿para qué sellos discográficos grabó?

directores de orquesta contemporáneos

Busca información y contesta en tu cuaderno.
4

CLAVES PARA ESTUDIAR

a) ¿A qué época pertenecieron W. A. Mozart
y L. van Beethoven?

b) ¿Qué relación establecieron ambos músicos?

c) ¿Qué novedad incluyó Beethoven en el último

movimiento de su novena sinfonía?

d) ¿Qué mito creció en torno a la supuesta décima

sinfonía que jamás llegaría a componer

Beethoven?

e)¿Compuso Beethoven alguna obra musical

inspirada en la naturaleza?

f) ¿Hay alguna película dedicada a la figura

de Mozart? ¿Y a la de Beethoven?

Música clásica o culta

Secaracteriza por...

Aprenderse

académicamente.

Conservarse

en partituras.

Ser compleja

y dificilmente
memorizable.

Ser de compositor

normalmente

conocido.

En espacios específicos.

Auditorios
(conciertos

y sinfonías).

Teatros

(ópera, zarzuela, etc.).

Salas de cámara
(música

de cámara).

Se interpreta..

Con diferentes agrupaciones.

orquesta sinfónica
(unos cien músicos).

Es dirigida por un

director de orquesta

Está integrada por

instrumentos de las

tres familias (cuerda,

Agrupaciones Solistas.
de cámara.

Orquesta de cámara
(veinte a veinticinco

músicos).

Pequeñas

Su audición

erh directo exige.-

Puntualidad.

1

Absoluto silencio.

Aplausos

en momentos

determinados.

Ser interpretada

por músicos

profesionales.

viento y percusión).

sus instrumentos

se distribuyen según

agrupaciones
(dúo, trío, cuarteto,

quinteto, sexteto,

septeto y octeto).

su potencia sonora.
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La música tradicional o folclórica

El término folclore proviene del inglés folk, que quiere decir «pue-
blo», y lore, que significaba «conocimiento», y hace referencia al
conjunto de creencias y costumbres de una comunidad. La música
folclórica es aquella típica de una región y expresa la identidad de un

pueblo. Está sujeta a las transformaciones que su gente experimenta

a lo largo del tiempo, como migraciones, cambios económicos o de-

mográficos, invasiones, etcétera.

Desde tiempo inmemorial, todos los acontecimientos de la vida rural

se han acompañado con música, pero con la llegada de la industria-

lización y la migración de los habitantes de los pueblos a las ciuda-

des a comienzos del siglo xx, muchas costumbres y tradiciones mu-

sicales han ido desapareciendo. Hoy en día hay un gran interés en

recuperarlas y mantenerlas vivas, pues son la herencia de nuestros
antepasados.

Junto con el resto de tradiciones, la música folclórica se aprende en
el ámbito familiar o en el seno de la cbmunidad, donde se transmite
de generación en generación. Sus melodías son tan antiguas que ya

no se recuerda quién las compuso, y con el paso del tiempo se han
modificado innumerables veces, por lo que existen múltiples versio-
nes de las mismas. El intérprete, que no siempre es un músico pro-
fesional, es la figura central de este tipo de música, pues es quien se

encarga de conservarla y de mantenerla viva, transmitiéndola a las

CONTEXTO MUSICAL

SABER MÁS

4

Béla Bartókeñ una grabáCión

¿Sabías que la etnomusicología
es la disciplina que se ocupa

del estudio de la música, del baile

y de los instrumentos tradictonales?
Uno de los padres de esta disciplina

fue el compositor húngaro Béle

Bartók, quien a principios del siglo
realizó numerosas grabaciones

y transcripciones de melodías
populares de su país.

siguientes generaciones.

ACTIVIDADES

Escucha y compara estos dos tipos de música.

• Adagio para cuerdas de S. Barber.

• Syrmange prjkhaipe, canción tradicional rusa.

.Música clásica o

Se aprende de manera académica en escuelas

de música y conservatorios.

se conserva en partituras tal y como fue
concebida originalmente.

Es compleja y dificilmente memorizable.

El compositor es normalmente conocido.

ES interpretada por músicos profesionales en espacios

construidos específicamente para ello.

Música tradicional o folclórica

Se aprende de manera informal en el ámbito

familiar y de la comunidad.

Se transmite oralmente y sufre diversas

transformaciones a lo largo del tiempo.

Es más fácil de memorizar y tiende a la repetición.

El compositor es normalmente anónimo.

Originalmente era interpretada por miembros de la comunidad

en las casas o en los espacios públicos.
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CONTEXTO MUSICAL

En todas partes del mundo los padres
cantan a sus hijos para hacerlos dormir.

ACTIVIDADES

a Piensa en tres canciones
tradicionales que conozcas
y que cumplan alguna
de las funciones descritas
en el texto.

Escucha estas melodías.

• ¿Con qué actividad

cotidiana relacionarías cada

canto?

• ¿Podrías identificar

su procedencia?

80

Cantos para la vida

En el día a día de una comunidad, la música cumple diversas funcio-

nes. Por ejemplo:

Canciones de cuna o nanas: son tradicionalmente cantadas por
los padres para dormir a sus hijos. Suelen tener una estructura

repetitiva, un tempo lento y una intensidad suave para favorecer
la relajación de los pequeños. Además, con frecuencia tienen le-
tras tranquilizadoras, que refuerzan la idea de que el bebé no debe

tener miedo porque sus padres ya están a su cuidado.

• Música para festividades: es aquella que acompaña momentos
señalados para una comunidad, como los villancicos en Navidad,
las murgas y chirigotas de Carnaval, las marchas procesionales, las
saetas en Semana Santa... Según sea el contenido de la fiesta, ten-
drán un carácter animado, piadoso, serio, etcétera.

• Música para ritos y celebraciones: es aquella que se interpreta
en momentos señalados de la vida de una persona. Por ejemplo,
las canciones de cumpleaños, de boda, los himnos fúnebres o las

alboradas. Estas últimas se cantan en muchas regiones de España

a los novios y padrinos en la madrugada previa al casamiento.

Canciones de trabajo: suelen cantarse con el fin de hacer más
llevaderas aquellas tareas que requieren un gran esfuerzo físico,
como arar el campo. Normalmente se acompañan por los ritmos

producidos por el propio movimiento de la labor, como es el caso

del amasado del pan, de la siega o de la vendimia. Así, en EE. UU.,
los cantos de los esclavos negros que trabajaban en los campos
dieron origen a la música blues, y en España, cantos como el mar-
tinete, que se cantaba en las fraguas, o los cantes de minas, ayu-

daron a difundir el flamenco.

Canciones de juego: son canciones infantiles, sencillas, con le-
tras graciosas, rimadas y muy repetitivas, de fácil memorización.
Están pensadas para acompañar todo tipo de juegos (de corro, de
comba, etc.) y permiten a los niños aprender de una forma lúdica.
Son tan frecuentemente interpretadas que es muy habitual encon-

trar cientos de versiones de una misma canción infantil.

• Canciones relacionadas con los ciclos de la naturaleza: son
antiguos cantos cuyas primeras manifestaciones debieron darse

ya en la prehistoria, una etapa en la que se creía que la música
tenía propiedades mágicas con la que se podía invocar a los ele-
mentos de la naturaleza para propiciar buenas cosechas o pedir

protección. Por ejemplo, en las regiones frías se interpretaban
cantos para llamar al sol, mientras que en las zonas secas eran
comunes las canciones que invocaban la lluvia.

Música para bailar: es generalmente instrumental con una es-
tructura y un ritmo claros y un carácter festivo y animado.



CONTEXTO MUSICAL

SSABER HACER

a Interpreta Funga alafia, una canción tradicional de Liberia. Después,
acompáñala como se indica.

• Para tocar los bongos, siéntate en el borde de la silla y coloca
el instrumento entre tus piernas, con el bongo pequeño junto
a tu pierna izquierda y el derecho junto a la pierna derecha.

Fun-ga a a-she a - she, a -she a - she.

D D ID

La riqueza de la música folclórica

La música tradicional es común a todos los pueblos. Allí donde el ser
humano se ha asentado, ha bailado y ha cantado a la vida. Es por ello

que existen infinidad de tipos de música tradicional. No obstante,
algunas melodías han traspasado fronteras y hoy en día son conoci-

das en todo el mundo.

Además, la música tradicional ha sido y es una fuente de inspiración
inagotable. En el ámbito de la música clásica, muchos composito-

res han recurrido a melodías populares, e incluso hubo una corrien-

te musical en el siglo XIX, el nacionalismo, que se caracterizó por el
uso de rasgos propios de la música tradicional. Además, el mestizaje
de tradiciones musicales ha dado lugar a la llamada world music, de
gran relevancia en el panorama actual.

ACTIVIDADES

Escucha estas dos versiones de El cóndor pasa. Después, compáralas
y contesta.

• La canción fue originalmente atribuida al dúo de música Simon and

Garfunkel, pero luego se descubrió que el compositor original era
el peruano Daniel Alomía Robles, quien a su vez se inspiró en una
melodía folclórica andina. ¿Quién es entonces el autor de esta pieza?

Escucha la melodía tradicional andaluza El vito y cómo la ha recogido
la música clásica.

• Elvito, popularu • Danza española n. 0 7 de P. Sarasate. El grupo de folk rock
Simon and GarfunkeÉ



INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN TRADICIONALES

membranófonos

Muchos de ellos ya los conoces, como la pandereta,
el pandero, la caja o el bombo.

Uno de los más extendidos es el tamboril,
un instrumento parecido al tambor, pero

con una caja más larga y estrecha que
cambia de tamaño según la zona geográfica.

Suele acompañar a la flauta de tres agujeros.

La zambomba es otro membranófono

frotado que se usa principalmente

idiófonos•m :

A este tipo de instrumentos pertenecen las sonajas,
las castañuelas, la carraca y la matraca.

El arrabel o huesera es un conjunto de cañas,
palos o huesos atados entre sí que se cuelgan al cuello
y que se hacen sonar frotándolos con una castañuela.

En Galicia encontramos el arpa de boca
o birimbao, un instrumento de metal
que se toca colocándolo en contacto

con los dientes y pulsando con el dedo
en época de Navidad y Carnaval. una lengüeta metálica.

INSTRUMENTOS CORDÓFONOS TRADICIONALES

cuerda 

La guitarra es el instrumento más popular en España.
En el medio rural se toca rasgando las cuerdas con la mano

para acompañar los cantos tradicionales. También
se emplea como instrumento solista, punteando las cuerdas,

o junto a otros instrumentos de cuerda, donde suele realizar

la base rítmica.

Por su óarte, el laúd, de origen árabe, y la bandurria,

que desciende de él, tienen seis pares de cuerdas. Ambos

están muy presentes en la música tradicional de distintas partes

de la península y también forman parte de agrupaciones

de instrumentos de cuerda.

El timple, típico de las islas Canarias, es un pequeño

instrumento de cinco cuerdas de origen bereber

que se usa para acompañar canciones

o como instrumento solista.

frotada

La zanfoña es un instrumento medieval

que aún encontramos en el norte del país.

Consta de una manivela que hace girar

una rueda, la cual engancha las cuerdas

gracias a una resina y las hace vibrar.

También tiene un teclado
mediante el cual se

presionan las

cuerdas para

tocar las notas.

El rabel es otro instrumento de origen
árabe aún muy usado en Cantabria. Consta

de tres o cuatro cuerdas y suele acompañar

canciones de baile y romances.

cuerda percutida

El chicotén es un instrumento
de cuerda que se percute

con una baqueta. Se usa

en la música tradicional

del país Vasco y del norte

de Aragón, principalmente

para acompañar

instrumentos de viento.



INSTRUMENTOS AERÓFONOS TRADICIONALES

de bisel

Entre la gran variedad de

instrumentos de bisel que hay

en la Península, encontramos
muchos tipos de flautas, como

la flauta de tres agujeros
que se toca junto al tamboril

(un instrumento en cada mano).

de 'iengüeta simple

En el País Vasco se usa
la alboka, un instrumento

elaborado a partir

de un cuerno de vaca

que tiene una sonoridad

parecida a la gaita.

Uno de los aerófonos más importantes
del folclore español es la gaita, que

consta de un tubo con una lengüeta
doble por el que se sopla, una bolsa

u odre que retiene el aire y otro tubo

por el que sale el aire (donde están
los agujeros, que se tapan con los

dedos). Existen diversos tipos,

En Cataluña y las islas Baleares

encontramos el flabiol, otra

pequeña flauta con cinco agujeros

delante y tres detrás.

En el País vasco y en Navarra se toca

el txistu, una variante de la flauta de tres
agujeros, más larga y con los tres agujeros

en la parte inferior.

SABER MÁS

¿Sabías que la música
tradicional a menudo se

acompaña con el sonido

producido con objetos
cotidianos? Entre ellos

figuran morteros,

conchas, sartenes, tijeras,
cucharas, cántaros,

cencerros, campanas

o latas. Uno de los más

originales es la botella

de anís, muy común en

Castilla y en Extremadura. Se trata

de una botella con relieve que se

toca rasgándola con una llave

o con un cubierto.
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siendo los más conocidos

la gaita asturiana, la gallega

y la aragonesa.

Otro instrumento bastante

extendido por toda la Península

es la dulzaina, un antecesor

del oboe, con un timbre

muy característico.

a Interpreta la siguiente melodía tradicional española.

Andante

van los pas to-res a la Ex-tre-ma du-ra, ya se

van los pas to-res ha-cia la ma ja -da, ya se

van los pas to-res a la Ex-tre-ma du-ra, ya se que-da la sie-rra
van los pas to-res ha-cia la ma ja-da, ya se que-da la sie-rra

tris-tey_os ra,ya e queda la sie -rra tris-teyos u-ra.
tris-teyca lla-da,ya e que dala sie -rra ris-teyca lla-da.

Ya se

o Recupera una música o canción tradicional de tu lugar de origen.
Grábala para poder escucharla en clase y preséntala a tus
compañeros. ¿Qué fuente has utilizado para recuperarla?



CULTURA MUSICAL -a

Las danzas tradicionales

La diversidad cultural de nuestro país incluye también las danzas

tradicionales. Unas se bailan en grupo, como la sardana y la isa;
otras en pareja, como la jota y la muñeira; y las hay que se ejecutan

en solitario, como el aurresku. Algunas, como la jota, las sevillanas

y el bolero se acompañan con castañuelas, mientras que otras,
como el paloteo, con el entrechocar de palos. Muchas de ellas re-
quieren verdadera agilidad, coordinación y resistencia.

ACTIVIDADES

Distribuidos en grupos, buscad información en Internet sobre cada
una de las danzas del mapa.

paloteo uno de pericote txun, txun

aurreslcumuñeira

PRINCIPADO
DE ASTURIAS

TABR PAIS

danza de zancos GALICIA ASCOrcoúUYlPAD
FORAL

peregrina
CASTILLA Y LEÓN

co»âu NiDAD
MADÀID

CASTILLA-

DE NAVARRA

CATALUÑA

ARAGÓN sardana

COMUNIDAD e
EXTREMADUR LA MANCHA ALENCIANA

seguidillas bolero

REGIÓ
balle del candil

ANDALUCíA URCIA el uno y el dos

sevillanas

isa parranda
Ceuta

Melilla

CANARIAS

MARR U ECOS

Agrupaciones instrumentales tradicionales

Existen diversas agrupaciones instrumentales que interpretan la
música tradicional española. Así, la jota aragonesa se suele acompa-

ñar con la rondalla, formada fundamentalmente por instrumentos

de cuerda pulsada, mientras que la sardana se baila con música que

interpreta la cobla, en la que predominan los instrumentos de vien-

to, entre ellos el flabiol, acompañados en ocasiones por un contraba-

jo. Por su parte, las charangas están compuestas por instrumentos

de viento y percusión, y suelen recorrer plazas y calles interpretando

música alegre que anima al baile. Las bandas, integradas igualmen-

te por instrumentos de viento y percusión, también recorren las
calles y las plazas poniendo música a multitud de acontecimientos

La jota es los bailes més extendidos
en la península. Es una danza rápida
y elaborada que se acompaña tanto
con instrumentos como con voces y que
presenta variantes en cada región.

ACTIVIDADES

O 20 Escucha las siguientes

piezas musicales y contesta.

• ¿Qué tipo de agrupación

suena en cada caso?

• ¿Qué familias de

instrumentos componen
cada agrupación?

¿Con qué tipo de situación

relacionas cada una

de estas melodías?

señalados.



ACTIVIDADES FINALES

a Copia en tu cuaderno las afirmaciones verdaderas
y corrige las falsas.

a) La disciplina que estudia la música, el baile y los
instrumentos tradicionales se llama etnomusicología.

b) La música tradicional se estudia en conservatorios.

c) Gracias a la transmisión oral, las canciones

tradicionales han permanecido sin cambios hasta

nuestros días.

d) La música tradicional y la música folclórica son dos
tipos de música diferentes.

e) Los compositores de música tradicional son siempre
conocidos.

a Contesta en tu cuaderno.

a) ¿De dónde procede el término folclore? ¿Qué quiere

decir?

b) ¿Por qué se dice que la música tradicional cumple
diversas funciones?

c) ¿En qué tipo de ritos y celebraciones se utiliza música

folclórica?

d) ¿Qué corriente musical del siglo XIX se caracterizó por

el uso de rasgos propios de la música tradicional?

Observa las líneas melódicas que hay en la siguiente
partitura e indica de qué tipo es cada una.

24 Escribe en tu cuaderno cada término junto a su definición.

-iRealiza las actividades

4 en tu cuaderno!

Copia y completa este texto.

La diversidad cultural de nuestro país incluye también

las danzas tradicionales. Unas se bailan en grupo,

como la ; otras en pareja, como

eco

ostinat

canom

respuest

pregunt

f musical suspensiva

ipo de composición en la que las frases

usicales se repiten una detrás de otra

tipo de composición en la que varias voces

terpretan la misma melodía de forma

escalonada

breve secuencia rítmica o melódica

que se repite

se musical conclusiva

a

a

la y las hay que se ejecutan en
solitario, como el Algunas, como la jota,

las sevillanas y el se acompañan con
mientras que otras, como el , con el entrechocar

de palos.

Identifica el término intruso de cada serie.

a) Eco, melodía, canon, ostinato.

b) Música de trabajo, música ritual, música clásica, nanas.

c) Guitarra, laúd, bandurria, rabel.

d) Chicotén, claves, crótalos, triángulo.

e) Gaita, timple, flabiol, txistu.

Copia y completa la siguiente tabla.

t 'Instrumento *Famijiay grupo

crótalos

cuerda percutida

timple

viento - lengüeta doble

zanfoña

flabiol

viento - bisel

alboka

cuerda pulsada

rabel

dulzaina

Contesta en tu cuaderno.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

¿Cómo se produce el sonido en la zanfoña?

¿En qué zonas de España se utiliza el chicotén?

¿Cómo se produce el sonido en la gaita?

¿Qué tipo de instrumentos forma una rondalla?

¿Cúal es la agrupación instrumental que acompaña

con música la sardana?

¿Dónde actúan normalmente las bandas?
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a completa en tu cuaderno un mapa como este con
los nombres de las danzas propias de cada región.

PRINCIPADO
"DE ASTURIAS FRANCI

TÁBRI «'Aís
VASC

GALICIA
FOROL
DE NAVARRA

RIO
CATALUÑA

CASTILLA Y LEON
ARAGÓN

COMUNIDAD
(5 PE MADRID

CASTILLA- COMUNIDAD
EXTREMADUR LA MANCHA ALENCIANA

REGIO
DE
RCIA

ANDALUCíA

Ceuta

"lelilla

30 Busca ; información en Internet y completa
la siguiente tabla en tu cuaderno.

Carmen parís

fecha y lugar de nacimiento

tipo de música que interpreta

instrumentos que toca

último álbum publicado

a Entra en la página web de la Fundación Joaquín Díaz
sobre el museo de instrumentos de Urueña
y contesta en tu cuaderno.

a) ¿Dónde está Urueña?

b) ¿Qué se puede encontrar en el museo?

c) Accede al Museo Virtual y busca el instrumento
llamado serrucho. ¿Cómo se toca? ¿Cómo
se obtienen las diferentes notas?

d) Accede al Museo Virtual y busca la nuez.
CANARIAS R GE LIA ¿Qué materiales conforman este instrumento?

JI
MARRUECOS ¿Podrías construir uno?

CLAVES PARA ESTUDIAR

Música tradicional

. secaracterjza

Aprenderse

informalmente.

Transmitirse

oralmente

de generación
en géneración.

Ser fácilmente

memorizable

Y tender

a la repetición.

ser de compositor

normalmente

anónimo.

Ser interpretada

por miembros
de la comunidad.

Tiene diferentes

funciones...

Canciones

de cuna.

En agrupaciones. cominstrumentos

Música para

festividades.

1

Música para ritos
y celebraciones.

Canciones

de trabajo.

canciones

de juego.

canciones sobre
la naturaleza.

1

Música para bailar.

Rondalla: Instrumentos
decuerda pulsada.

cobla: instrumentos cte viento,

acompañados en ocasiones
,por un çontr$ajv

Charanga: 'instrumentos
cje viento y percusión.

Banda: instrumentos
de viento y percusión.

traçliciona'es„

Percusióh: tamboril,
zambompa, arrabel, arpa

deyb6d • t

Cuerda: guitarra, laúd,
•bandurria, timple, zanfoña,

Aliento: fláuta de tres agujeros,
flabioi, txistu, albOka, gaita,

dulzaina, etc

La etnomusicología es la disciplina que se ocupa del estudio
de la música, del baile y de los instrumentos tradicionales.


