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1. PRESENTACIÓN
La Orquesta Sinfónica de Galicia abre las puertas de su casa a todos aquellos centros
interesados en acercar al alumnado de la Educación Secundaria a la música clásica y con
ello favorecer una mayor integración en la diversidad cultural que le rodea.
Los ensayos abiertos para escolares son ocasiones únicas en las que se permite el
acceso al trabajo en directo de una orquesta. Un ensayo general es la antesala de un
concierto, su puesta a punto para comprobar que todo marcha bien antes de la gran puesta
en escena y es un caldo de cultivo excelente para aprender a través de la propia
experiencia.
Estos conciertos están desprovistos de narración o de un soporte gráfico que lo
acompañe. El público se encontrará ante una orquesta y su director y deberá estar
dispuesto y preparado para escuchar con respeto el concierto ante el que se presenta.
En la sala de conciertos no solo es importante saber estar, sino también saber
escuchar. Para que el alumnado asistente pueda interesarse y disfrutar con las obras del
repertorio orquestal que se les propone, es necesario que desde el aula se le ofrezcan los
recursos y herramientas necesarias.
Esta guía didáctica está creada con el fin guiar la audición de los cuatro ensayos
generales propuestos para este curso 2017/2018. De esta manera se podrá establecer una
conexión entre lo que sabe (conocimientos previos) y lo que puede aprender en la sala de
conciertos.
Para facilitar el manejo de la versión digital de esta guía los títulos de los diferentes
apartados aparecerán vinculados al índice. Presionando la tecla CTRL y haciendo click sobre
un título se establecerá un acceso directo al mismo. También se establecerá un acceso
directo al índice desde cualquiera de los títulos del documento.
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2. LA GUÍA DIDÁCTICA
OBJETIVOS Y CONTENIDOS
OBJETIVOS


Respetar el silencio como bien primero para la existencia de la música.



Diferenciar los distintos movimientos que conforman una sinfonía a través de las
características propias de cada uno de ellos.



Despertar la curiosidad por conocer el plano emocional en el que se elabora una
obra de arte, en concreto una obra musical.



Conocer e interpretar fórmulas rítmicas presentes en los temas principales de las
obras: blanca, negra, corcheas, semicorcheas, negra con puntillo-corchea, corchea
con puntillo- semicorchea y tresillo de corchea.



Favorecer la cooperación y la participación activa dentro del aula.



Disociar diferentes partes del cuerpo para realizar ritmos con un nivel adecuado de
complejidad.



Clasificar instrumentos de manera correcta.



Discriminar auditivamente los instrumentos de una orquesta sinfónica.



Afianzar el pulso interno.

CONTENIDOS


Acercamiento a las circunstancias en las que se desarrolla una composición musical.



Análisis de diferentes obras musicales apoyándonos en la audición.



Interés y respeto por la diversidad de propuestas musicales.



Elementos constituyentes de una obra musical: ritmo y melodía



Interpretación grupal a través de instrumentos de percusión y de la propia voz.



Utilización de recursos web para la comprensión de la música escuchada.
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ESTRUCTURA DE LAS GUÍAS INDIVIDUALES

Cada concierto dispone de una guía individual que encontrarás en el apartado 4. MI
CONCIERTO. En cada una de ellas se encuentra la siguiente información:


Biografía del compositor



Referencia histórica de la obra
 En este apartado encontrarás algunos datos referidos a la génesis de la obra.



Audición comentada
 Descripción breve de la obra, de sus movimientos o las partes que la forman.
 Se puede acceder a cada una de las grabaciones presionando la tecla ctrl y
pinchando con el botón izquierdo del ratón sobre el nombre de la obra que
deseas escuchar.
 De haber algún problema para acceder al vínculo has de saber que puedes
consultar el enlace de la obra en el apartado 6. RECURSOS WEB.
 Cada referencia auditiva se acompañará de un minutaje que se corresponde
con el video propuesto.



Actividades
 Las actividades auditivas entremezcladas con la explicación de la obra
también se recogen en el cuaderno del alumno. Se proponen intercaladas
con la obra para facilitar al profesor su introducción en el contexto
adecuado.
 BODY PERCUSIÓN: Se recomienda escuchar el tema original primero para
hacerse una idea de cómo debe sonar. También se recomienda que el
profesor lo transmita a los alumnos a través de un ejercicio de imitación.
 Se pueden realizar fotocopias para los alumnos del apartado cuaderno del
alumno.
 El trabajo de audición también se puede proponer como trabajo personal.
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TEMPORALIZACIÓN

Se recomienda escuchar la versión íntegra del programa al que se va a asistir
siguiendo la audición guiada. De no poder ser así, por falta de tiempo u otros motivos, se
recomienda al alumnado escuchar, al menos, parte la grabación propuesta y realizar alguna
de las actividades que complementan la audición. Las actividades se escogerán
dependiendo de las características del alumnado presente en el aula.
La información puramente teórica se transmitirá al alumnado en la medida que el
profesor considere, con el fin de que el alumno establezca una base sólida sobre la que
poder construir su aprendizaje. Se recomienda enfatizar en la referencia histórica de la
obra ya que este apartado nos acerca al compositor y nos permite desarrollar cierto grado
de empatía para con él y con la obra.
Se recomienda hablar brevemente sobre la plantilla orquestal del concierto a fin de
que el alumnado se haga a la idea de las dimensiones sonoras de lo que va a escuchar.
Así mismo, como colofón a las actividades propuestas en el cuaderno del alumno,
se recogen unas preguntas de evaluación que este deberá responder preferiblemente
después del concierto para así completar su aprendizaje. La corrección puede realizarse a
través de una puesta en común. Se recomienda que el alumno conozca las preguntas de
antemano.
Lo ideal sería disponer entre una y dos sesiones antes del concierto para poder
preparar la obra. Se recomienda seguir el siguiente esquema:
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Aspectos teóricos: referencia histórica de la obra,
compositor, plantilla orquestal (15 minutos).

Actividades: en caso de poder realizarse todas, el
profesor seleccionará preferiblemente las que estén
relacionadas con la audición preparada. (20 min.)

Audición comentada: selección al menos de los temas
principales del 1er y último movimiento, en el caso de las
sinfonías o de los principales leitmotivs en el caso de Wagner.
(15 min.)

La información teórica también puede ser remitida al alumno de forma digital o
escrita para que la lea en casa antes de comenzar con el trabajo en el aula.
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3. LOS ENSAYOS GENERALES
EL PROGRAMA

8

Ensayos Generales Abiertos. Temporada 17 – 18

LOS PROTAGONISTAS
LA ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

Creada en 1992 por el Ayuntamiento de A Coruña, ciudad en cuyo Palacio de la
Ópera tiene su sede, la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) es una de las agrupaciones
orquestales de mayor proyección en España además de una marca internacional con
seguidores en los cinco continentes a través de su canal de YouTube.
La OSG, cuyo director titular desde la temporada 2013-14 es Dima Slobodeniouk y
Víctor Pablo Pérez su director honorario, ha sido orquesta residente del Festival Rossini de
Pésaro de 2003 a 2005 y del Festival Mozart de A Coruña desde su creación en 1998.
Además su presencia nacional e internacional ha sido constante, con conciertos en las
mejores salas en España y con varias giras por Alemania y Austria. En 2007 realizó una gira
por América del Sur —con conciertos en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Montevideo—,
a finales de 2009 se presentó en la histórica sala del Musikverein de Viena y en 2016 ofreció
dos conciertos en los Emiratos Árabes.
Tanto para sus conciertos internacionales como para sus programas de abono la
OSG cuenta con solistas como Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Maurizio Pollini, Krystian
Zimerman, Grigory Sokolov, Frank Peter Zimmermann, Maria Joao Pires, Elisabeth
Leonskaja, Dmitri Sitkovetsky, Stefan Dohr, Alica Sara Ott, Gil Shaham, Sarah Chang,
Leonidas Kavakos, Arcadi Volodos, Mischa Maisky, Javier Perianes o Christian Lindberg
entre otros muchos. Con ella han cantado Bryn Terfell, Ewa Podles, Plácido Domingo, Juan
Diego Flórez, Simon Estes, Leo Nucci, Alfredo Kraus, Teresa Berganza, María Bayo, Ainhoa
Arteta, Mirella Freni, Ann Murray, Amanda Roocroft, Ildar Abdrazakov, Hildegard Behrens,
Eva Marton, Giuseppe Giacomini, Philip Langridge, Carlos Chausson, Raúl Giménez, Isabel
Rey, Carlos Álvarez, Ana María Sánchez o Giuseppe Sabbatini, y siempre bajo la batuta de
maestros como Lorin Maazel, Sir Neville Marriner, Michail Jurowski, Ton Koopman,
Guennadi Rozdestvenski, Libor Pesek, Maurizio Pollini, Christoph Eschenbach, James Judd,
Stanislaw Skrowaczeski, Richard Egarr, Daniel Harding, Jesús López Cobos, Osmo Vänskä,
Alberto Zedda, Yoav Talmi, Raymond Leppard, Carlo Rizzi, Josep Pons, John Nelson,
Gianandrea Noseda, Ron Goodwin o Manfred Honeck entre otros.
En su discografía para sellos como Deutsche Gramophon, Sony, EMI, DECCA, Koch,
Naïve, BMG y Arts figuran nombres como los de Juan Diego Flórez, Kaori Muraji, Peter
Maag, Antonio Meneses, Iván Martín, Manuel Barrueco —con quien ha sido nominada al
Grammy 2007 por el mejor álbum clásico del año—, María Bayo, Plácido Domingo, Juan
Pons o Ewa Podles entre otros.
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La OSG ha convertido su canal de YouTube en el más visto del sector en España y
uno de los más visitados a nivel europeo, con más de dos millones cien mil visualizaciones
hasta la fecha y una media mensual de 106.000, desde 222 países. El éxito internacional de
su canal y las retransmisiones en streaming HD iniciadas en la temporada 14-15 supusieron
su nominación al Classical:Next Innovation Award 2015.
La OSG ha sido premiada con la Medalla de Oro de la Real Academia Galega de Belas
Artes y es Premio Cultura Galega da Música 2010.
La OSG está financiada por el Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta de Galicia y la
Diputación de A Coruña.
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ELIAHU INBAL, director

Nacido en Israel, Eliahu Inbal
empezó sus estudios en la Academia de
Jerusalem, prosiguiendo luego en París,
Hilversum y Siena con Franco Ferrara y
Sergiu Celibidache. Tras ganar con 26 años
el primer premio en el Concurso de
Dirección Cantelli, Eliahu Inbal empezó su
carrera dirigiendo muchas de las grandes
orquestas en Europa, así como de Estados
Unidos y Japón, participando además
regularmente en festivales internacionales.
En enero 2007, Eliahu Inbal fue nombrado nuevamente director de música de La
Fenice de Venecia, tras haber desempeñado dicho cargo desde 1984 a 1987. Fue nombrado
director titular de la Orquesta Metropolitana de Tokio en abril 2008, siendo también, desde
la temporada 2009/10, director titular de la Filarmónica Checa.
Desde 1974 a 1990, el maestro Inbal fue director de música de la Orquesta Sinfónica
de la Radio de Frankfurt, de la que es director honorario desde 1995. Con dicha orquesta
realizó giras por toda Europa, Estados Unidos y Japón, incluyendo grabaciones muy
destacadas de los ciclos completos de Mahler, Bruckner, Berlioz, Schumann, Berg,
Schoenberg, Webern y Brahms.
Entre 1995 y 2001, Eliahu Inbal fue director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional
de la Rai Torino, con la que ofreció el ciclo del Anillo de Wagner durante la temporada
1997/98 y con el que recibió el «Premio Abbiati» y el «Premio Viotti» en 1998. En 2001, fue
nombrado director de música de la Orquesta Sinfónica de Berlín durante cinco años y tras
haber dirigido regularmente la agrupación desde 1992. Con ambas orquestas realizó giras
por China, Corea y nuevamente por Japón, España y América del Sur, siempre con mucho
éxito.
Por las grabaciones de Mahler recibió el «Deutsches Schallplattenpreis», el «Grand
Prix du Disque» y el «Prix Caecilia». También cosecharon grandes éxitos sus grabaciones
completas de Ravel con la Orquesta Nacional de Francia, sus ciclos con obras de Dvorák y
Stravinski con la Orquesta Philharmonia de Londres, todas las sinfonías de Shostakovich
con la Sinfónica de Viena, las obras orquestales de
Fue galardonado por el Gobierno Francés como «Officier des Arts et des Lettres»
(1990) y recibió la Medalla de Oro de Viena (2002), la Medalla Goethe de Frankfurt, así
como la Orden al Mérito de la República Federal de Alemania en 2006.
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DIMA SLOBODENIUK, director

En agosto de 2015 Dima Slobodeniouk se
convirtió en director principal de la Orquesta
Sinfónica de Lahti y director artístico del Festival
Sibelius, cargo que ocupará desde la temporada
2016/17. Elogiado por su liderazgo artístico,
profundamente
informado
e
inteligente,
Slobodeniouk es también director musical de la
Orquesta Sinfónica de Galicia desde septiembre de
2013, cargo que combinará con sus nuevos puestos
en Lahti. En sus raíces rusas y sus años de estudios
musicales en Finlandia confluyen las potentes
fuerzas musicales de ambos países.
Dima Slobodeniouk también mantiene una
importante presencia en los podios internacionales.
En la temporada 2015/16 se le pudo ver dirigir como invitado la Orquesta Nacional de Lyon,
Orquesta de Gotemburgo, Orquesta de la Radio de Stuttgart, la Filármónica de la Radio de
Holanda en el Concertgebouw de Ámsterdam, Sinfónica de Lucerna, Sinfónica de Islandia y
como invitado habitual en su regreso a la Filarmónica de Helsinki y la Orquesta Sinfónica
de la Radio de Filandia. Con estas orquestas trabajó con Jean-Yves Thibaudet, Patricia
Kopatchinskaja, Dmitry Sitkovetsky, Baiba Skride, Viktoria Mullova, Anssi Kartunen, Ewa
Podeles, Barbara Hanningan y Helena Juntunen.
Con su pasión por un abarcar un amplio repertorio dirige Beethoven, Verdi, Mahler,
Sibelius, Stravinski y también música moderna, incluyendo obras de Jonathan Harvey, el
compositor catalán Benet Casablancas, y Magnus Lindberg, del que realizó el estreno
español de su Concierto para violonchelo.
Además, a comienzos de 2016 viajó con la Orquesta Sinfónica de Galicia y Javier
Perianes a Abu Dabi y en primavera con Yefim Bronfman a Madrid.
Apasionado del trabajo con músicos jóvenes, Slobodeniouk trabajó con estudiantes
de música en el Festival Verbier de 2015 y puso en marcha una iniciativa de dirección con
la Orquesta Sinfónica de Galicia, en la que por un período de diez días ofrece a estudiantes
la posibilidad de trabajar en el podio con una orquesta profesional.
Este año tuvo lugar el lanzamiento de un cedé con obras de Lotta Wennäkoski con
la Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa para el sello Ondine. En su activa colaboración
con BIS, grabó música del compositor finlandés Sebastian Fagerlund con la Orquesta
Sinfónica de Gotemburgo.
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JOSEP PONS, director

Considerado como uno de los
principales directores españoles de su
generación, Josep Pons ha construido en los
últimos años relaciones estables con
instituciones como la Orquesta de París,
Orquesta del Capitolio de Toulouse,
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen y
BBC Symphony Orquesta – incluyendo varias
actuaciones en los célebres Proms con esta última.
Además de diversos conciertos con estas orquestas, en la temporada 2016/2017
Josep Pons volverá a dirigir la Orquesta de la Ciudad de Birmingham, Orchestre de Paris,
Deutsche Radio Philharmonie, Orquesta de Cámara de Lausanna. Asímismo, debutará con
la Philharmonia de Londres y la Orquesta de la Konzerthaus de Berlín
Como director Musical del Gran Teatro del Liceo, dirige habitualmente varias
producciones al año y recientemente ha dirigido Cosi Fan Tutte, Benvenutto Cellini, Sigfrido
y el Ocaso de los Dioses (como parte de un Ciclo del Anillo de los Nibelungos de Wagner
que ha dirigido en cuatro años consecutivos). Esta temporada dirigirá Bodas de Figaro y
Don Giovanni de Mozart y Elektra de Strauss. Es Director Honorario de la Orquesta Nacional
de España de la que fue Director Titular durante nueve años en los que desarrolló el perfil
internacional de la institución. Igualmente fue Director Titular de la Orquesta Ciudad de
Granada entre 1994 y 2004.
La discografía de Josep Pons sobrepasa los 50 CDs y DVDs y muchos de sus registros
de Falla y del repertorio francés son considerados como grabaciones de referencia
habiendo, además, ganado numerosos premios. Su grabación de las Noches en los Jardines
de España con la BBC y Javier Perianes gano un Choc de la Musique y “Melancolía” con la
Orquesta Nacional y Patricia Petibon el Gramophone Editor’s Choice. Su colaboración con
Tomatito recibió un Grammy Latino. Esta temporada ha comenzado con el lanzamiento de
su nuevo CD de la Sinfonía de Berio y las 10 Canciones de Mahler orquestadas por Berio
con la BBC Symphony Orchestra y Matthias Goerne para Harmonia Mundi. En solo dos
meses ha obtenido el Choc de la musique, ffff de Telerama y ha sido nominado como uno
de los 10 mejores CDs del año por Presto Classical.
Josep Pons comenzó sus estudios musicales en la prestigiosa Escolanía de
Montserrat. La tradición secular y el estudio intenso de la polifonía antigua y la música
contemporánea marcaron su futuro desarrollo musical e intelectual. En 1999 recibió el
Premio Nacional de la Música por su esfuerzo en el desarrollo de la música contemporánea
española.
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SABER ESTAR: LAS NORMAS DEL AUDITORIO

Vamos a asistir a un concierto de música clásica y como bien sabeis es muy
importante ser respetuosos con los artistas a los que vamos a escuchar y con el público que
nos acompaña en la sala.
Es necesario que recuerdes ciertas normas básicas a la hora de asistir a una sala de
conciertos:

PUNTUALIDAD: Debeis estar en la sala de conciertos 15 minutos antes de empezar el
concierto. De esta manera mostraremos respeto tanto a los músicos como al resto del
público.

APAGAD LOS MÓVILES: Si alguno acude a la sala con teléfono móvil es necesario que lo
apague para no molestar y no distraerse durante el concierto.

SILENCIO: Los músicos que están en el escenario necesitan estar concentrados para
interpretar. Es necesario guardar silencio para no molestarlos ni distraerlos.

Aprovechad los momentos de antes y después de la estancia en el auditorio para comer y
beber. Una vez dentro guardad todo y escuchad el concierto atentamente.

APLAUSOS: Al terminar el concierto aplaudiremos para mostrar nuesta gratitud y
satisfacción por lo que acabamos de escuchar.
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4. MI CONCIERTO
ANTONÍN DVORÁK
Sinfonía Nº 9 en Mi
menor, OP 95,
“Del Nuevo Mundo”

15
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A. DVORÁK (1814-1904)
Antonín Dvorák, el compositor más popular de la
escuela nacional checa, nace en Nelahozeves (República
Checa) el 8 de septiembre de 1814.
Hijo de un carnicero rural, al que ayuda en sus
ratos libres, Antonín empieza a tocar el violín siendo
todavía un niño.
A los 14 años sus padres lo envían a aprender alemán a Zlonice, lo que además le
brinda la oportunidad de ampliar sus conocimientos musicales al estudiar viola, órgano,
piano y contrapunto con A. Liehmann.
Llegó a ser violinista de la orquesta del Teatro Nacional de la capital checa entre
1863 y 1871, bajo la batuta de Bedrich Smetana.
En 1870 compone su primera ópera Alfred, en la que se observa una fuerte
influencia wagneriana. En 1871 inicia otra ópera El rey y el Carbonero, marcada en un
primer momento por la música de Wagner, años después la reescribiría con tintes más
nacionalistas.
Es tal la calidad musical de Dvorak que Johannes Brahms llega a pedirle a su editor
Simrock que pulique sus obras. Al extenderse su fama años más tarde, músicos de la talla
del violinista Joseph Joachim o el director Hans Ritcher le encargan obras.
En 1892, con 78 años accede a hacerse cargo de la dirección del Conservatorio de
Nueva York. En 1895 regresaría a Praga para dar clases en el Conservatorio, llegando a
dirigirlo a partir de 1901.
De su estilo compositivo cabe destacar busca de la espectacularidad a través de una
orquestación con grandes contrastes dinámicos y combinaciones tímbricas poco usuales.
El 1 de Mayo de 1904, a los 89 años, fallece en Praga a causa de un derrame
cerebral.
Entre sus obras destacan: nueve sinfonías, cuatro conciertos solista, incluido el
famoso concierto para violonchelo en Si menor, óperas, siendo la más famosa Rusalska
obras orquestales, como las Danzas Eslavas, piezas para piano y música vocal.
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REFERENCIA HISTÓRICA DE LA OBRA

En la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos era un país en expansión a donde
confluían inmigrantes de todas las latitudes dotando a sus tierras de una diversidad cultural
sin parangón.
Sin embargo, en un periodo del Romanticismo en el que se alzaban los
nacionalismos por toda Europa y donde cada país quería mostrar al mundo sus señas
identitarias, la música estadounidense no poseían un estilo nacional propio de música culta
que representara a sus habitantes y los unificara más allá de sus fronteras.
En 1891, Jeannette Thurber, invita a Antonin Dvorák, por aquel entonces ya
convertido en un célebre compositor nacionalista, a dirigir el Conservatorio Nacional de
Música de Nueva York. Esperan de él que asiente las bases del nuevo estilo americano.
Consciente de que las raíces de la propia cultura están en la música folklórica,
Dvorák encuentra en la música vocal de las tribus indias y en la música afroamericana los
componentes necesarios para llevar a cabo su misión, algo que supuso toda una
revolución.
Su elección fue bastante discutida dado que aunque estaban de acuerdo en que el
folklore indio era la cultura autóctona, algunos estudiosos no aceptaban la música
afroamericana como propia. Recordemos también que en aquel momento histórico se
perseguía a la raza india y a la raza negra por ser consideradas inferiores a la blanca.
En Enero de 1893, la Orquesta Filarmónica de Nueva York encarga al compositor
una sinfonía. Antonín pretende con este encargo conjugar el estilo de composición europeo
con las raíces folklóricas de los estadounidenses. Tras cinco meses de composición, verá la
luz la 9ª Sinfonía en mi menor, llamada “del Nuevo Mundo”. Se estrenará en Diciembre
de ese mismo año en el Carnegie Hall alcanzando gran éxito del público y de la crítica.
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AUDICIÓN COMENTADA
Sinfonía Nº 9 en Mi menor, OP 95, “Del Nuevo Mundo”
(40 minutos aprox.)

La Sinfonía del Nuevo Mundo está formada por cuatro movimientos en los cuales
destaca el empleo de melodías propias de la cultura india y afroamericana para la creación
de los temas principales. Por suerte, este nuevo estilo gozó de una gran acogida entre el
público americano.

I.
II.
III.
IV.

ADAGIO, ALLEGRO MOLTO
LARGO
SCHERZO, MOLTO VIVACE
ALLEGRO CON FUOCO

Plantilla orquestal:
Viento madera: 2 flautas, piccolo, 2 oboes, corno ingés, 2 clarinetes, 2 fagotes
Viento metal: 4 trompas, 2 trompetas, 3 trombones, tuba
Percusión: timbales, platillos y triángulo
Cuerda: violines I y II, violas, violonchelos y contrabajos.
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I. ADAGIO(0:37´), ALLEGRO MOLTO (2:41´)
ADAGIO

El primer movimiento de esta Sinfonía comienza con una introducción lenta (0:37´)
oscura, en la que intervienen violas, violoncellos clarinetes, fagots y trompas. Esta
atmósfera inicial recrea a la humanidad bajo la sombra de la esclavitud.

Esta aparente calma es interrumpida por ataques de la cuerda que hacen presagiar
el levantamiento contra la tiranía. (1.35´)

 ¿Qué sección de la orquesta responde a este ataque de las cuerdas tras el golpe
de timbal? El viento metal ¿cuántas veces interviene la cuerda? 5 ¿cuántas veces
le responden? 4.

Este ritmo con el que responden las trompas
, proviene del folklore escocés
y más tarde fue acogido en los espirituales negros. Se le conoce como “scotch snap” y se
caracteriza por figura larga precedida de una de menor valor.
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ALLEGRO MOLTO

Tras la introducción inicial de este movimiento en forma sonata, se presenta el
tema A dando comienzo a la Exposición y a su vez al Allegro (2:41´). La trompa es la
encargada de presentar este tema en el que se resalta el heroísmo de la gente común.
Recordemos que la trompa era el instrumento utilizado en el Romanticismo para evocar lo
épico.

El tema A gana intensidad y a continuación se relaja para dar paso, mediante una
melodía que sirve de enlace a un nuevo tema. La base de esta melodía parece provenir de
la cultura de los indios americanos. (3:51´)

El tema B (4:48´), de carácter pastoral, expuesto por la flauta, nos transporta hacia
un paisaje ideal. En él se ve una clara influencia de la música afroamericana. Nos recuerda
al espiritual negro de 1862 “Swing low, sweet cheriot”, que podrás escuchar pinchando el
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enlace. Algunas fuentes dicen que esta canción hace referencia a la red clandestina del
Ferrocarril que ayudaba a escapar a los esclavos de las plantaciones del sur.

 ¿Cómo describirías el tema A? ¿Y el B? puedes puedes buscar adjetivos que te
ayuden a explicarlo relacionados con las emociones que te produzcan al
escucharalos o compararlos con alguna situación que te puedas imaginar.

En el Desarrollo (5:31´) se tratarán los 2 temas por igual, algo que no era habitual
en aquel momento. El compositor entiende el desarrollo como una lucha épica entre los
dos temas principales del que parece salir victorioso el Tema A.
La Reexposición (7:13´) vuelve a rememorar los temas hasta concluir en un trágico
final que concluirá en el acorde de mi menor.

II. LARGO (10:42´)

Este movimiento, de carácter tranquilo y contemplativo parece estar inspirado en
el poema La canción de Hiawatha (1855), de Henry Wadsworth Longfellow.
En un primer momento, Dvorák llegó a ponerle el sobrenombre de Leyendas a este
movimiento y es que Hiawatha es un héroe de leyenda de los indios americanos.
Una introducción solemne del metal da paso al primer tema del movimiento
(11:25´). El corno inglés parece trasladarnos a una pradera verde y frondosa, situada
probablemente, según los historiadores en Iowa.
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En la parte central, tras un recuerdo del primer tema que realizan las trompas, la
flauta y el oboe introducen un nuevo tema atresillado (15:27´) que aporta mayor movilidad
a esta parte de la obra. Resulta inquietante por momentos.

Las cuerdas (16:55´) recogerán el testigo y nos conducirán al último de los temas.
De carácter gracioso y juguetón recuerda al cantar de los pájaros en la pradera. El corno
inglés será el encargado de presentarlo (19:03´).

Para cerrar el movimiento aparecerá de nuevo el primer tema, algo característico
de las formas cíclicas.

III. SCHERZO, MOLTO VIVACE (23:30´)

Este movimiento, inspirado también las danzas indias parece corresponderse con
uno de los capítulos del libro de Longfellow del que hablamos anteriormente. La estructura
AABACABA dota a este scherzo de dos tríos en vez de uno.
La sección A (23:42´) recrea una danza india en los bosques de Norteamérica. A
continuación puedes ver el comienzo:

 Aprende este ritmo con body percusión y después interprétalo mientras escuchas
el movimiento. El profesor puede interpretar la melodía de 8 compases con una
flauta o con un instrumento de placas para que el alumno tenga la referencia de la
obra. También se puede enseñar a tocar esta melodía a los alumnos por imitación.
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En el primer trío, la sección B, las maderas presentan un tema alegre y juguetón que
luego recogerán las cuerdas (25:13´):

De nuevo interviene toda la orquesta para reexponer A (26:15´).
El segundo de los tríos, que corresponde con la sección C (27:00´), hace referencia
a la boda de Hiawatha y prosigue con el carácter de celebración del primero, pausado y
tranquilo.
Para finalizar el movimiento se retomará A (29:09´), el primer trío, B (30:03´) y de
nuevo A (30:48´), cerrando de esta manera una forma perfectamente cíclica.
Antes de finalizar fijaros que este movimiento enlaza directamente con el cuarto.
Debéis estar muy atentos.

IV. ALLEGRO CON FUOCO (32:07´)

El último movimiento de esta sinfonía es una recopilación de los anteriores,
insistiendo en la idea de la forma cíclica. Es sin duda una lucha de fuerzas que arranca con
una decidida e inquietante introducción al unísono (32:02´) con la que se abre la Exposición,
seguida de un alarde de grandeza de los metales que exponen el primer tema de este
movimiento en forma Sonata (32:04´).
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 Tras la exposición de los metales haciendo alarde de sus posibilidades sonoras,
¿Qué sección de la orquesta lo vuelve a interpretar?
El tema A será recogido por las cuerdas para dar lugar tras un sección de enlace al
Tema B (34:01´) que expone el clarinete, de carácter más introvertido.

El desarrollo vuelve a traernos el tema A (35:52´) que iniciará una lucha con el tema
del corno del segundo movimiento (36:42´), ambos ligeramente deformados aunque
fácilmente reconocibles. La lucha ganará intensidad, como toda batalla, hasta que el tema
A del cuarto parece alzarse victorioso (37:53´). Curiosamente este tema tan vigoroso
parece perder su bravura para someterse a la ternura del otro.
Tras la Reexposición aparece la gran lucha en la Coda. Los temas A del primer y
último movimiento (40:53´) se retan en la batalla final. Si prestamos atención podemos
reconcer los temas principales del segundo y tercer movimiento restaurando la calma antes
del apoteósico final. (41:04´).
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MI CONCIERTO

PIOTR ILICH
CHAIKOVSKI
Sinfonía Nº 4 en Fa
menor, OP 36
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P. I. CHAIKOVSKI (1840-1893)
Piotr Ilich Chaikovski nace en Votkinsk (cerca de Moscú),
en el seno de una familia acomoda y aficionada a la música, el 7
de Mayo de 1840. Inicia sus estudios de piano de la mano de su
madre en la primera infancia.
En 1859, a los 19 años, completa su sus estudios de
Jurisprudencia y se convierte en funcionario del Ministerio de
Justicia. Un año más tarde ingresa en el Conservatorio de San Petersburgo siguiendo a su
maestro Nikolai Zaremba. Allí recibirá clases de orquestación del mismísimo Arthur
Rubinstein.
En 1866, tras graduarse, le llega la propuesta de trabajar como profesor en el
Conservatorio de Moscú, será en ese momento cuando deje su anterior empleo para
dedicarse a la música a tiempo completo.
En 1877, intentando acallar los rumores acerca de su homosexualidad se casa con
una joven alumna suya, Antonina Miliukova, que buscaba en Chaikovski la fama. Poco
después se separarían.
En esa época conocerá a su mecenas, Nadiezhda von Meck, una viuda adinerada
fascinada con la música del compositor. Madame von Meck aportará una paga anual a
Chaikovski durante 14 años, lo que le permitirá dedicarse de lleno a la composición. De
hecho, esta etapa será la más fecunda de su carrera. Como curiosidad, se sabe que a pesar
de la intensa relación que mantenían a través de la correspondencia (se conservan más de
1000 cartas personales) resulta extraño que nunca llegaran a conocerse en persona.
El 6 de Noviembre de 1893 Chaikovski fallece en San Petersburgo. Aunque la causa
de muerte oficial parece haber sido el cólera, algunos investigadores barajan la hipótesis
del suicidio. Días antes estrenara su última obra la Sinfonía n.6 “Patética”, sinfonía en la
que se refleja el desequilibrio emocional del compositor.
Entre sus obras destacan: 6 sinfonías, las óperas Eugenio Oneguín y Mazepa, los
ballets El Lago de los cisnes, El Cascanueces y La bella durmiente, composiciones
orquestales como la Marcha eslava, Francesca da Rimini o Capricho italiano y los conciertos
para instrumentos solistas (piano, violín y violonchelo).
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REFERENCIA HISTÓRICA DE LA OBRA
Chaikovski comenzó a escribir esta sinfonía en la primavera de 1877, poco antes de
contraer matrimonio con Antonina Miliukiova, quien no trajo más que problemas al
compositor. Pocos días después del matrimonio Chaikovski huye a casa de su cuñado a
Kamenka. Allí, más tranquilo, proseguirá con su nueva sinfonía.
Al cabo de dos meses, coincidiendo con el comienzo de curso en el Conservatorio
de Moscú, se ve en la obligación de regresar a su hogar, junto a su esposa. Esta vez los
problemas son todavía mayores y Chaikovski coquetea con la idea del suicidio, llegando a
tirarse al río Moldova.
Totalmente desequilibrado pide ayuda a Nikolai Rubinstein, director del
Conservatorio para pedir la nulidad de su matrimonio y una licencia para dejar de dar clases
por un tiempo.
Gracias a la ayuda económica de Nadiezhda von Meck, su mecenas, en octubre de
1878 parte de Rusia hacia Suiza, donde encontrará la paz anhelada y se dedicará de lleno
a la composición. En agradecimiento escribirá en la partitura: “dedicada a mi mejor amiga”.
Gracias a la correspondencia mantenida entre el joven compositor y madame von
Meck, tenemos conocimiento de la profundidad psicológica de la obra: “Mi sinfonía tiene
un programa” escribió Chaikovsky, “y te diré, y solo a ti el significado de la obra entera y de
sus movimientos por separado”.
Aunque no era intención del compositor que sus intenciones se dieran a conocer, lo
cierto es que hoy en día se incluyen a menudo en las notas al programa de los conciertos
para facilitar al público a la comprensión de la obra.
La partitura estaría terminada en Enero de 1878, y un mes, el 22 de febrero, después
se estrenaría en San Petersburgo el, bajo la batuta de su amigo Nicolai Rubinstein.
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AUDICIÓN COMENTADA
Sinfonía Nº 4 en Fa menor, OP 36
(42 minutos aprox.)

I.
II.
III.
IV.

ANDANTE SOSTENUTO (0:40´) – MODERATO CON ANIMA (1:56´)
ANDANTINO IN MODO DI CANZONA (19:12´)
SCHERZO. PIZZICATO OSTINATO (ALLEGRO) (29:10´)
FINALE. ALLEGRO CON FUOCO (35:04´)

Plantilla orquestal:
Viento madera: 3 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes
Viento metal: 4 trompas, 2 trompetas, 3 trombones, tuba
Percusión: timbales, pequeña percusión
Cuerda: violines I y II, violas, violonchelos y contrabajos.

28

Ensayos Generales Abiertos. Temporada 17 – 18

I. ANDANTE SOSTENUTO (0:40´) – MODERATO CON ANIMA (1:56´)

Este movimiento, con una duración de casi 20 minutos es uno de los más largos
escritos por Chaikovski.

ANDANTE SOSTENUTO

Las trompas y los fagots se unen para enunciar con fuerza, al unísono, el primer
tema, el tema del destino (0:47´). De él partirá la concepción de toda la sinfonía.

 Enseña a través de la imitación el tema del destino con Percusión corporal.
Tras una melodía descendente, las trompetas cogerán el tema más agudo creando
una sensación de mayor embergadura (1:02´). Dos acordes cortos en fortísimo, seguidos
de una gran pausa simularán el sonido de los truenos antes de dar por finalizado el Andante
(1:18´).
 ¿Qué instrumentos intervienen en el arranque de la sinfonía? ¿A qué familia
orquestal pertenecen? Fagots, de viento madera y trompas de viento metal.
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MODERATO CON ANIMA

El primer movimiento se desarrolla bajo la estructura tradicional de la forma Sonata.
La Exposición da comienzo con la presentación a cargo de las cuerdas del Tema A (1:56´)

Este tema, escrito en tiempo de vals, resulta inquietante a causa del ritmo
apuntillado que lo acompaña y lo apresura. El tema gana fuerza con el paso de la obra
hasta alcanzar su clímax (4:57´).
A continuación la obra adquiere tintes más relajados hasta que una melodía
descendente da paso a una melancólica melodía que presenta el clarinete. He aquí el tema
B (5:52´).

Al finalizar el tema los violonchelos enuncian lo que parece un tercer tema (6:16´),
que bien pudiera ser una continuación del tema B. Esta melodía la cogerán después las
maderas y que se entremezclarán con el tema del clarinete.
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También pudiéramos entender al clarinete como un predecesor del tema de los
violonchelos siendo este el tema B. Esta idea cobra sentido tomando como referencia la
introducción al tema A.
El Desarrollo (9:35´) se inicia con una nueva aparición del tema destino.
Una orquesta llevada al extremo de la sonoridad recapitula el tema A para la
Reexposición (13:00´).
Una vez más aparece el tema del destino iniciándose la coda final (16:37). Con una
última intervención del tema A y tras unos acordes desgarradores un tutti orquestal dará
por finalizado el movimiento.
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II. ANDANTINO IN MODO DI CANZONA (19:12´)

El sentimiento de melancolía inspira a Chaikovski en este segundo movimiento, uno
de los más bellos de la música clásica.
Compuesto en forma de lied ABA, el oboe se encarga de exponer dulcemente el
primer tema y abre la sección A (19:12´) acompañado por unos pizzicatos de la orquesta.

 ¿Qué sección orquestal acompaña al oboe en la presentación del primer
movimiento? La cuerda ¿Qué destacarías del acompañamiento?
Nada más terminar el tema los violonchelos recogen el testigo para volver a
enunciar el tema. Chaikovski escoge muy bien a los dos instrumentos más melancólicos de
la orquesta para dar vida a este tema.
Tras un pequeño desarrollo los chelos vuelven al tema inicial (21:52´) para cerrar la
sección A.
El clarinete se abrirá ahora paso para abrir la sección B (23:20´) con un tema más
vivaz y alegre que recuerdan los buenos momentos del pasado bajo un prisma de nostalgia
que nos abandona en este movimiento.

En palabras de Chaikovsky “es a la vez triste y algo dulce perderse en el propio
pasado”.
Los violonchelos traen de nuevo al recuerdo el primer tema (25:25´) cerrando la
forma cíclica de este lied y retomando la sección A. El fagot recogerá el testigo para exponer
por última vez el tema (27:57´) completo. Se cerrará el movimiento con un descenso
progresivo de la intensidad.
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III. SCHERZO. PIZZICATO OSTINATO (ALLEGRO) (29:10´)
Según Chaikovski este movimiento no expresa sensaciones definidas sino más bien
apariciones fugaces que pasan por la imaginación.
Este Scherzo presenta la forma ABA donde la sección B se conoce con el nombre de
trío y presenta un claro contraste con la primera.
Dará comienzo la sección A (29´10) con un pizzicato en tutti de la cuerda que
realizará dos frases rápidas que se irán repitiendo.

 Una de las características del tercer movimiento es el tutti orquetal de la cuerda
en pizzicato durante toda la sección A del scherzo. ¿Sabes lo que son los
pizzicatos? ¿Cuántas veces se llega a escuchar esta sección A? dos veces. El
esquema es ABA

Para la sección central, la sección B (31:02´) el compositor optó por introducir los
instrumentos de viento. Primero harán su aparición las maderas con un tema de carácter
jocoso con cierto tono de mofa:

33

Ensayos Generales Abiertos. Temporada 17 – 18
Los metales introducirán un nuevo tema antes de cerrar la sección que jugará con
las maderas (31:51´). El stacatto (las notas cortas) de los metales se asemeja con los
pizzicato de la cuerda.
Aparecen de nuevo la sección A (32:20´).para cerrar el movimiento.

IV. FINALE. ALLEGRO CON FUOCO (35:04´)

A tenor de la trágica percepción del mundo que le acompaña y le incapacita para
ser feliz, Chaikovsky habla a madame von Meck de refugiarse de la tristeza entre la
muchedumbre para contagiarse por unos momentos, al menos, de una felicidad transitoria.
Como él dice “Si no encuentras motivos de alegría en ti mismo mira a los demás. No digas
que todo es triste. La vida todavía merece ser vivida”.
Enlazado con el final del Scherzo (tercer movimiento) da comienzo el Finale (35:04´).
Podríamos decir que se encuentra escrito en forma Rondó. Hablar de la forma en
este caso sería algo tedioso, daremos solo algunas pinceladas sobre los temas principales.
Tema A (35:04´). Es el tema con el que da comienzo el movimiento:
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Tema B (36:38´) está inspirado en una canción popular rusa: “En el campo había un
árbol de abedul”. Aquí tienes la melodía que presenta en primer lugar el oboe junto con el
fagot y que luego pasará a las trompas y a los trombones:

 Haced un Conjunto Instrumental para interpretar este tema.
Reaparece el tema A (38:14´). Después volveremos a escuchar B (39:03´) con ligeras
variaciones. A continuación se presentará el tema del destino (40:32´) que ya habíamos
escuchado en la introducción de la sinfonía para finalizar el movimiento y asentar la idea
de que aunque lo intentemos no podemos escapar de nuestro destino. Sin embargo el
compositor da un giro inesperado y presenta un nuevo tema más desenfadado y jocoso
seguido de lo que parece un baile callejero concluyendo con esperanza la sinfonía.
 Tras escuchar el último movimiento de la sinfonía, ¿Qué sensaciones o ideas te
rondan? ¿Qué percepción sobre el destino crees que tenía el compositor?
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MI CONCIERTO

RICHARD WAGNER
Parsifal: Preludio y
El ocaso de los
dioses (selección
orquestal)
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R. WAGNER (1813-1883)
Richard Wagner nace en Leipzig, Alemania, el 22
de mayo de 1813.
De joven estudiará música en Dresde y en Leipzig. La
audición de la Novena Sinfonía de Beethoven, a los 15
años, lo marcaría de por vida.
A principios de la década de 1830 comienza a escribir ópera, tarea que combina con
diferentes cargos en compañías de ópera regionales en el sur de Alemania y Letonia.
De 1839 a 1842 reside en París con su primeira esposa, la soprano Minna Planer.
Allí trabajará como periodista musical.
Tras su estancia en la capital gala, el compositor regresa a Dresde, alcanzando
grandes logros con sus óperas Rienzi y El Holandés Errante, en e año 1843. Ese mismo año
es contratado como segundo director de orquesta del rei de Sajonia en Dresde, cargo que
le permite dirigir tanto a la ópera como a la orquesta.
Tras alentar la Insurrección alemana (1848-1849) se instala en Suíza, donde
comienza el ciclo El anillol del Nibelungo.
En 1870, un año después del fallecimiento de su primera esposa, se casa con
Cósima, hijja de Franz Liszt, con la que tendrá tres hijos.
En 1872 ordena la construción del famoso teatro del festival de Bayreuth
(Alemania), un festival permanente donde poder representar sus grandes óperas. En el año
1876 abre sus puertas con la representación completa de El anillo del Nibelungo.
En 1883 fallece en Venecia a causa de un infarto convertiéndose en una de las
figuras más relevantes e influyentes de la historia de la música occidental.
Entre sus obras destacan sus 13 óperas, entre las que encontramos El holandés
errante, Tannhäuser, Lohengrin, Tristán e Isolda, Parsifal y el ciclo El anillo del Nibelungo.
También cuonta con numerosas obras de cámara y oberturas para orquestra.
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REFERENCIA HISTÓRICA: PARSIFAL
Parsifal es la última ópera escrita por Wagner y una de sus obras maestras. En ella
presenta numerosas innovaciones respecto con sus óperas anteriores. Algunos
historiadores contemplan esta composición como un “vanguardismo de vejez”.
Desde la concepción de Parsifal el Viernes Santo de 1857 hasta su estreno en el 26
de julio de 1882 pasaron más de 25 años, a lo largo de los cuáles se centró en otros trabajos.
La ópera, escrita por el propio Wagner a partir del poema homónimo de Wolfram
von Eschenbach está estructurada en tres actos y su puesta en escena supera las 4 horas
de duración. Exige de una gran orquesta reforzada en la sección de cuerda y metal además
de una masa coral de grandes dimensiones en escena junto a los solistas.
Situada en el sur de España tiene como protagonistas a Amfortas, Parsifal y el Santo Grial.
Amfortas, guardián del Santo Grial, cae herido por la lanza sagrada a manos del malvado
hechicero Klingsor quien le roba la lanza y pretende hacer lo mismo con el cáliz. Sólo un
hombre que consiga alganzar la sabiduría a través de la compasión podrá salvarlo. Parsifal
es ese héroe. Cuando está a punto cerca del castillo de Amfortas es tentado por Kaudry,
esclava de Kundry y condenado a vagar sin encontrar el castillo de Montsalvat. Parsifal
consigue la lanza de Cristo y con ella derrota al malvado hechicero. Tras muchos años de
errante peregrinaje consigue llegar hasta Amfortas y salvarlo. Es entonces cuando se
convierte en el nuevo guardián del Grial.
La ópera Parsifal representada durante muchos años en exclusiva en Beyreuth, a
petición del propio compositor. Los teatros de Europa aprovecharon la caducidad de los
derechos de la obra para estrenarla treinta años después de su premiére. El primero en
representarla fue El gran Teatro del Liceo de Barcelona.
El propio compositor pidió al público asistente al estreno que no aplaudiera en
ningún momento, ni siquiera al final de la obra ya que el carácter místico de la ópera así lo
requería. Esta tradición se mantuvo hasta 1964. Desde entonces se respeta en silencio el
final del primer acto pero se aplaude tras el segundo y el tercero.
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AUDICIÓN COMENTADA
Parsifal: Preludio
(15 minutos aprox.)

Antes de hacer algún comentario sobre la audición es necesario que conozcas una
estructura fundamental creada y utilizada por Wagner en sus composiciones: el leitmotiv.
Un leitmotiv es… Un tema o motivo asociado a una persona, una cosa, una emoción
o una idea concreta que se repite y se desarrolla a lo largo de la obra. Se caracteriza por el
empleo de los mismos instrumentos, registros, armonías o acordes. También pueden
asociarse a un ritmo determinado.
Aunque muchos compositores utilizaron previamente esta idea será Wagner el que
los lleve a su consagración.

Plantilla orquestal:
Viento madera: 2 flautas, piccolo, 2 oboes, corno inglés, 2 clarinetes, 2 fagotes
Viento metal: 4 trompas, 2 trompetas, 3 trombones, tuba
Percusión: timbales, platillos y triángulo
Cuerda: violines I y II, violas, violonchelos y contrabajos.
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En esta audición comentada se expondrán los leitmotivs principales que aparecen
en el preludio utilizando la misma denominación que el libro de los leitmotivs.
Una de las principales características de Parsifal es que el material temático de la
ópera aparece practicamente expuesto en la frase inical con la que se abre el preludio del
primer acto. Este tema es conocido como el Leitmotiv de la última cena (0:40´) ya que más
adelante se entonará con texto: “Tomad mi cuerpo, tomad mi sangre, por amor de nuestro
amor”. Los violines son los encargados de presentarlo:

Como puedes observar se caracteriza por el uso constante de síncopas, es decir de
notas que empiezan en las partes débiles del compás. Lo habitual era que Wagner
escribiera sus leitmotivs sobre los tiempos fuertes, sin embargo, debemos recordar que en
esta ópera quiere acercarse al mundo de lo divino y el uso del ritmo sincopado le permite
crear una sensación de libertad, de indeterminación, que conecta perfectamente con lo
que quiere expresar.
A continuación, las maderas introducirán tresillos para movilizar un poco la acción
(1:30´) y sobre este colchón armónico se escuchará de nuevo el Leitmotiv de la última cena
a cargo de los violines, la primera trompeta y el oboe (1:46´).
Podríamos decir que este primer leitmotiv sigue un esquema de presentación que
doble. Es decir se expone dos veces de la misma forma.
1.Presentación del leitmotiv sin acompañamiento
2.Introducción del acompañamiento de tresillos
3.Leitmotiv con el acompalamiento de tresillos
Así pues, el Tema volverá a presentarse en modo menor (3:00´), aparecerá el
acompañamiento en maderas y cuerdas (3:18) y el tema sonará con el acompañamiento
propuesto anteriormente (4:35´).
Tras un calderón en la partitura y una breve pausa se introduce la segunda melodía
importante, se trata del leitmotiv del Santo Grial (5:17´), aquella copa por la que bebió
Cristo en la última cena. Como puedes ver en la partitura orquestal, las trompetas y
trombones son los encargados de presentar la melodía.
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Si observas bien el ejemplo te darás cuenta de que a la izquierda, donde se indican
los instrumentos aparece escrito “Trp in Fa”, esto significa trompa en Fa. Como bien sabéis
no todos los instrumentos están afinados en do. Pues bien, lo que leemos en la partitura
no se corresponde con el sonido real. Aunque la partitura indica que se toca un sol, la nota
que está sonando es un do.
Acto seguido, se introduce el leitmotiv de la Fe (6:11´), que se repite una y otra vez
antes de volver a escuchar de nuevo el del Santo Grial.

Tras una pausa de la orquesta en la que un redoble de timbal nos mantiene
expectantes se inicia la última sección del preludio en la que rivalizarán los temas
anteriores.
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Los trémulos de la cuerda aportan cierta dosis de inquietud al leitmotiv de la última
cena (9:49´).
El preludio termina en su versión operística con el leitmotiv de la última cena
ligeramente modificado. El último acorde quedaría sin resolver y se enlazaría directamente
con el primer acto de la ópera.
Sin embargo en la versión de concierto el leitmotiv del Santo Grial (14:11´) es el
encargado de cerrar el preludio.
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REFERENCIA HISTÓRICA: EL OCASO DE LOS DIOSES

“El ocaso de los dioses” forma parte, junto con otras tres óperas de la famosa
tetralogía “El anillo del Nibelungo”, que representa junto con Parsifal el clímax de la
carrera Richard Wagner.
El compositor alemán se encargó además de la creación del libreto tomando como
referencia diferentes escritos sobre mitos y leyendas escandinavas. Partiendo del
desenlace del héroe principal, Sigfrido, Wagner caminó hacia atrás para poner en
antecedentes a los espectadores. Fue así como surgieron las otras tres óperas de la
tetralogía.
A continuación un breve resumen de las óperas de la tetralogía:
“El oro del Rin”: El dios principal de la mitología escandinava, Wotan, comete un
crimen que desequilibra el orden cósmico.
“La Walkiria”: Fruto de los incestos entre los hijos de Wotan nace un héroe capaz
de redimir los malos actos de Wotan.
“Sigfrido”: El héroe trabaja incansablemente para liberar al hombre y borrar los
pecados de su abuelo.
“El ocaso de los dioses”: Sigfrido es asesinado y con el desaparece de todo lo
relacionado con el mundo mágico. Se alza un mundo lleno de esperanza para los hombres.
El teatro de Beyreuth fue construido expresamente para representar la Tetralogía.
Su primera representación tuvo lugar el 17 de agosto de 1876 , contando entre sus
asistentes figuras importantes tanto de la nobleza como del panorama musical entre los
que se encontraban los compositores Edward Grieg y Piotr Ilich Chaikovski.
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AUDICIÓN COMENTADA

El ocaso de los dioses
(13 Minutos aprox.)

Argumento
El ocaso de los dioses es una ópera dividida en tres actos:

Prólogo: Se nos cuenta como las tres Nornas se asustan al prever el fin de los dioses
eternos. El culpable es el dios Wotan, abuelo de Sigfrido, quien ha herido y hecho secar al
Fresno del Mundo.
Sigfrido sale de la cueva donde se refugiaba con su amada, Brunilda (una Walkiria a
la que Wotan había retenido y que se había convertido en humana), en busca de nuevas
aventuras. La Walkiria le deja sus antiguas armas yn su caballo y Sigfrido, como prueba de
su amor y compromiso, le da el anillo de los nibelungos que había arrebato al gigante Fafne.

Acto I: Hagen, hijo del enano Alberich, quien forjó el anillo, planea matar a Sigfrido
y robarle el anillo de los nibelungos. Para ello urde un plan en el que involucra a sus dos
hermanastros Gutrune y Gunther, rey de los gibichungos. Consigue engañar a Sigfrido para
que le diga dónde está el anillo y se beba una poción que le hará olvidar a su amada y
enamorarse de Gutrune. Acto seguido le convence para que cambie de forma, gracias al
Tarnhem mágico, y conquiste a Brunilda en nombre de Gunther. A cambio le dará la mano
de su hermanastra. El héroe acepta.
Mientras tanto, Brunilda es advertida por su hermana, la Walkiria Waltraute, de la
necesidad de devolver el anillo a las hijas del Rhin para deshacer la maldición que pesa
sobre el mundo y sobre los seres fantásticos. Brunilda rechaza la idea.
Aparece Sigfrido bajo la forma de Gunter y pide a Brunilda como esposa. Esta se
niega pero finalmente le arrebata el anillo de la mano y lo pone en la suya.
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Acto II: Gunther toma a Brunilda y la lleva al palacio de los gibichungos para casarse
con ella. Allí se encuentra con Sigfrido, que no la recuerda y que tiene de nuevo el anillo en
su dedo. Pregunta cómo es posible pero nadie le da una respuesta. Al ver que su amado se
va a casar con Gutrune lo acusa de traición pero este lo niega todo, ya que tras beber la
pócima la ha olvidado. Sólo Hagen se acerca a ella para ayudarla y, aunque desconfía de él,
los celos que siente hacen que esta termine por revelarle el punto débil del héroe: la
espalda. Se alía con Hagen y trazan un plan para acabar con la vida de Sigfrido. Mientras
tanto, el joven héroe, ajeno a sus planes, prepara su boda con Gutrune.

Acto III: Hagen, Gunter y Sigfrido salen de caza. Gunter le da a beber al héroe una
poción para que recuerde su pasado de nuevo y acto seguido Hagen le clava una lanza por
la espalda hiriéndole de muerte. De vuelta al palacio, Brunilda comprende la traición de
Hagen y sus verdaderos planes para quedarse con el anillo. Quiere poner fin a la maldición.
Manda construir una pira en las orillas del Rhin para el cuerpo de su esposo. Coloca en su
dedo el anillo y ordena quemar la sala de los dioses, el Walhalla, justo antes de inmolarse
junto a Sigfrido. Con la redención por amor, las hijas del Rhin recuperan su preciado oro y
se instaura de nuevo el equilibrio y la paz en la raza humana con la aniquilación de los
dioses eternos.
SI quieres saber más acerca del argumento de la ópera puedes pinchar en este
enlace.

Leitmotivs
Recuerda que un leitmoitv es un tema o motivo asociado a una persoa, una cosa,
una emoción o una idea concreta que se repite y se desarrolla a lo largo de la obra. En El
anillo del Nibelungo se pueden llegar a contar 123 leitmotivs diferentes.
En la audición propuesta se pueden escuchar algunos de los fragmentos más
emblemáticos de la ópera. A continuación, a través de un breve fragmento de la marcha
fúnebre de Sigfido podrás observar como Wagner trata las intervenciones de los leitmotivs:
Empezaremos en primer lugar con el de la muerte de Sigfrido (00:13´):
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A continuación los metales presentan el leitmotiv de los wansungs (00:33´)

Los metales serán los encargados nuevamente de interpretar la muerte de Sigfrido
(00:57´). Una intervención de la trompeta y la cuerda introducen el leitmotiv del lamento
(1:18´).
Lamento

Tras el leitmotiv de la espada (3:05´) en recuerdo de las proezas del héroe.

Las trompas nos harán recordar ahora a Sigfrido (3:40´)

Tras un pasaje en el que Wagner juega con los recuerdos del amor y la tragedia que
han sufrido aparecen unos cromatismos descendentes que evocan el dolor de Brunilda
(6:02´)

46

Ensayos Generales Abiertos. Temporada 17 – 18
La bajada descendente de los trombones anuncia la aparición de la lanza con la que
Hagen da muerte a Sigfrido (7:33´), quien dedica sus últimos momentos a recordar a su
amada.

De ahí que acto seguido aparezcan el leitmotiv del amor (8:00´) tocado por los
violines. Este tema aparecerá también en el final de nuestra audición.
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MI CONCIERTO

WOLFANG
AMADEUS MOZART
Sinfonía Nº 36 en Do
mayor, k 425,
“Linz”
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W. A. MOZART (1756-1791)
Wolfang Amadeus Mozart nace en Salzburgo el 27 de
enero de 1756.
Fue el séptimo hijo de Leopold Mozart y Anna Maria
Pertl, aunque solo sobrevivió una hermana.
Comenzó sus estudios musicales de la mano de su
padre, violinista de la corte del arzobispo de Salzburgo,
mostrando enseguida sus dotes musicales. Considerado un
niño prodigio, a los 6 años era un virtuoso del clave y realizaba
composiciones, y a los 7 armonizaba tras una sola escucha e improvisaba sobre un tema.
Ante el maravilloso talento musical del pequeño Amadeus y su hermana mayor
Nannerl, Leopold emprende en 1763 una gira con sus hijos por Europa, siendo presentados
en Viena a la emperatriz María Teresa de Austria. Este periplo de 3 años y medio por las
cortes europeas aportará una gran riqueza musical al pequeño Mozart que le marcará
como compositor en los años posteriores.
Entre 1772 y 1780 trabaja en Salzburgo en la corte del arzobispo Colloredo pero en
1781, a pesar de la negativa de su padre, marcha a Viena para ganarse la vida con la
enseñanza, los conciertos públicos y la composición.
En agosto de 1782 contrae matrimonio con Constanza Weber, con quien tuvo varios
hijos, de los que solo 2 llegaron a la edad adulta. A finales de la década, la familia comenzó
a tener problemas económicos, al parecer por la mala administración de los ingresos, ya
que Mozart seguía siendo un profesor y un concertista de éxito.
Fallece en Viena el 5 de diciembre de 1791 aunque las causas de la muerte no están
claras. Se han barajado hipótesis que van desde las enfermedades contagiosas hasta
conspiraciones de asesinato. Al parecer, según un artículo publicado en Archives of Internal
Medicine' en 2002, la casusa fue la triquinosis que sufrió al comer carne de cerdo en mal
estado.
Entre sus obras más de 600 obras destacan: 41 sinfonías, 23 conciertos para piano,
óperas como Don Giovanni, La flauta mágica o Las bodas de Fígaro o el Requiem.
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REFERENCIA HISTÓRICA DE LA OBRA
Las sinfonías de Mozart se podrían clasificar fijando como eje el año 1782, año a
partir del cual el compositor añade un movimiento a los tres con los que operaba
normalmente. Esta innovación junto con una utilización más compleja de la armonía y el
contrapunto constituyó a las últimas sinfonías como parte indispensable del repertorio.
Durante el verano de 1783, tras el nacimiento de su primer hijo, Mozart emprendió
un viaje a Viena para presentar a su mujer aunque la acogida no fue como esperaban.
Durante ese viaje reciben la triste noticia del fallecimiento de su primogénito.
En los últimos días del mes de octubre, emprenden el regreso a Salzburgo. Se sabe
que el 30 de octubre hacen una parada en Linz donde serán hospedados por el conde Thun.
Como agradecimiento Mozart acepta tocar en el teatro de la ciudad el día 4 de Noviembre.
Dadas las circunstancias en las que se encontraba, el joven compositor no contaba
con ninguna de sus partituras por lo que hubo de escribir una sinfonía, según sus propias
palabras “a todo trapo”.
Esta sinfonía, que gozó de una gran acogida en su estreno, pronto se convirtió en
una de las piezas importantes de la música clásica.
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AUDICIÓN COMENTADA

Sinfonía Nº 36 en Do mayor, k 425, “Linz”
(30 minutos aprox.)

I. ADAGIO (0:11´)– ALLEGRO SPIRITOSO (1:40´)
II. ANDANTE (10:50´)
II. MENUETTO (18:19´)
IV. FINALE PRESTO (22:15´)

Plantilla orquestal:
Viento madera: 2 oboes, 2 fagotes
Viento metal: 2 trompas, 2 trompetas
Percusión: timbales
Cuerda: violines I y II, violas, violonchelos y contrabajos.
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I. ADAGIO (0:11´)– ALLEGRO SPIRITOSO (1:40´)

Nos encontramos ante una sinfonía de Mozart que supone el despertar de sus
grandes sinfonías. En ella se pueden observar ciertas características heredadas de Haydn
como es el caso del uso por primera vez de una introducción lenta para comenzar la
sinfonía.
Tras la presentación enérgica (0:11´) de la orquesta en los cuatro primeros
compases los violines interpretarán una bella melodía a la que seguirá un diálogo con la
flauta y el fagot.

Una vez terminada la introducción da comienzo el Allegro spiritoso planteado
según la convencional forma Sonata. Los violines son los encargados de abrir la
Exposición presentando el Tema A (1:40´).
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 ¿Qué instrumento introduce el Tema A con el que empieza el Allegro?
 Aprende el ritmo de este fragmento mediante Body percusión. El profesor puede
enseñarlo a través de la imitación. Una vez aprendido puede escucharse la audición
y realizar la percusión corporal.
Tras un agitante puente sobre la dominante y después de un pequeño corte aparece
el tema B (2:43´) en la madera. Un tema delicado y juguetón. Tras un puente y una pequeña
coda a modo de conclusión se repite la Exposición (4:06´).
El Desarrollo da comienzo en modo menor (6:36´). La cuerda y el viento iniciaran
tímidos diálogos, modificando el tema A, que culminarán con una vuelta al modo Mayor.
Practicamente enlazada con lo anterior, los violines pondrán a andar la
Reexposición (7:37´).
Un diálogo entre la madera y la cuerda iniciará la Coda (10:12´) de este movimiento.
Un tutti orquestal sobre Do Mayor cerrará el movimiento.

II. ANDANTE (10:50´)

Este movimiento lento es el más tranquilo e íntimo de los cuatro que conforman la
sinfonía. Se caracteriza por presentar un ritmo de siciliana, una danza cuya popularidad
creció en Europa a finales del siglo XVII y principios del XVIII.

Escrito también en forma sonata se abre la Exposición con una bella y delicada
melodía en Fa Mayor expuesta por los violines, he aquí el tema A (10:50´).
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Una llamada de los metales nos transporta a la dominante menor para que los
violines puedan presentar el tema B (12:28´).
El Desarrollo (13:29´) trabaja sobre lo expuesto anteriormente sin mayores
sobresaltos.
Con una Reexposición (16:16´) en la que se hacen pequeñas modificaciones sobre
los temas que servían de puente originalmente se cerrará el movimiento.
 El segundo movimiento es el más introvertido y tranquilo de los cuatro que
conforman la obra. Después de escucharlo, ¿qué sensación podrías decir que te
transmite? ¿podrías imaginar una historia que describiera lo que acabas de
escuchar?

III. MENUETTO (18:19´)

El minueto es la única danza que queda en la sinfonía como reminiscencia de la
Suite. Escrita en 3 /4 conserva su forma tripartita originaria; A B (trío) A
En la sección A el tema es presentado por los violines y los oboes (18:19´) a los que
acompaña toda la plantilla orquestal.
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El oboe presentará el tema del trío (20:03´) acompañado por una sección de cuerda
en pianísimo. En la segunda sección del trío (20:28´) el fagot dialogará con el oboe antes de
recapitular y volver al principio de la obra.

La sección A (21:20´) se vuelve a interpretar, esta vez sin repeticiones.
 El tercer movimiento escrito en ¾ está relacionado con las danzas antiguas. En la
sección central, conocida como trío hay dos instrumentos de viento protagonistas,
¿podrías decir cuáles son? Oboe y fagot

IV. FINALE PRESTO (22:15´)
El último de los movimientos de la sinfonía “Linz” también está escrito en forma
sonata.
La Exposición arranca con un tema de 8 compases delicado y juguetón. El tema A
(22:15´) será expuesto por los violines a los que enseguida se unirá la orquesta completa
provocando una explosión de sonido.

 En el último movimiento, ¿qué instrumentos de la orquesta tocan en el comienzo?
La sección de cuerda.
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Tras unos momentos de gran agitación aparecerá el tema B (23:02´) relajando a la
orquesta. Seguirán momentos matices contrastados y escalas delirantes para volver de
nuevo a repetir toda la Exposición (24:24´).
El desarrollo (26:31´) comenzará con una débil entrada de los violines a los que en
pocos compases se sumará una desgarradora orquesta que realizará potentes
intervenciones intercaladas con delicados diálogos violines, oboe y fagot.
Sin apenas haber podido apreciar el desarrollo y enlazando con él, los violines, dan
comienzo a la Reexposición (27:22´).
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5. EVALUACIÓN
En el cuaderno del alumno se proponen dos actividades de evaluación. La primera
de las actividades irá encaminada a recoger datos acerca de la audición escuchada en el
aula. La última estará dedicada al concierto al que se asiste.
Para que se produzca un aprendizaje significativo es necesario que tras el concierto
se realice una evaluación del mismo aunque en clase no se hayan trabajado las actividades
o contenidos anteriores.
Las actividades se pueden realizar en común aunque es preferible de forma
individualizada.
A la hora de corregir una puesta en común aportará luz a aquellos que no han estado
del todo atentos.
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6. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB
BIBLIOGRAFÍA


Historia de la Música Occidental. Grout D.J. y Palisca C.V. Alizanza Música. Madrid 2006.



Atlas de música 1 y 2, Versión española de León Mamés. Alianza Música. Madrid 2003.



Historia de la Música para niños. Monika y Hans-Günter Heumann. Ediciones Siruela.
Madrid 2003.

RECURSOS WEB
Sinfonía Nº 9 en Mi menor, Op. 95, de A. Dvorák
Recurso WEB
Vídeo
Partitura
Canción de Hiawatha

Enlace
https://www.youtube.com/watch?v=WuqyfEyNXQo&featur
e=youtu.be&t
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/4/42/IMSLP40583
4-PMLP08710-DvorakSymph9.pdf
https://youtu.be/qMJ9Q3K3ktA

Sinfonía Nº 4 en Fa menor, op. 36, de P. I. CHAIKOVSKI
Recurso WEB
Vídeo
Partitura

Enlace
https://www.youtube.com/watch?v=nMViOrqBzPk&featur
e=youtu.be&t=2s
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/d/d0/IMSLP37746
0-PMLP02735-SymphonyOp36am.pdf
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Parsifal: Preludio y El ocaso de los dioses, de R. WAGNER
Recurso WEB
Vídeo
Partitura
Libro de los leitmotivs
de Parsifal
Leitmotivs de la
tetralogía El anillo del
Nibelungo

Enlace
https://www.youtube.com/watch?v=5TZEwG9F2dc
https://www.youtube.com/watch?v=zRVdxo_Qfsw
http://ks.petruccimusiclibrary.org/files/imglnks/usimg/c/c9
/IMSLP63678-PMLP05713-Wagner_-_Parsifal_-_Act_I.pdf
http://www.monsalvat.no/motiftop.htm
https://www.youtube.com/playlist?list=PL78TsyiiZjhGNlcivwjVsk_7tn6XG3wh

Sinfonía Nº 36 en Do M, K 425 “LINZ”, de W.A. MOZRT
Recurso WEB

Enlace

Vídeo

https://youtu.be/TWKqAALQztw
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/f/f4/IMSLP00068Mozart_-_Symphony_No_36_in_C_Major_(Linz),_K425.pdf

Partitura

BIOGRAFÍAS


www.buscabiografias.com



www.biografiasyvidas.com



http://www.mcnbiografias.com
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CUADERNO DEL ALUMNO
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1. Audición
Escucha la sinfonía del Nuevo Mundo y responde


Un duro ataque de la cuerda parece sobresaltarnos tras la presentación de la
introvertida melodía inicial del Andante con el que se abre la Sinfonía del Nuevo
mundo. ¿Qué sección de la orquesta responde a este ataque? ¿Cuántas veces
interviene la cuerda? ¿Cuántas responde el viento?



El Allegro presenta dos temas con un marcado carácter. Podríamos decir que el
primero es más nervioso y el segundo más juguetón. ¿Estás de acuerdo con esta
afirmación? ¿Cómo describirías el tema A? ¿Y el B? Puedes buscar adjetivos que te
ayuden a explicarlo relacionados con el mundo de las emociones o compararlos con
alguna situación.



El comienzo del último movimiento de la Sinfonía, es de los temas más conocidos de
la música clásica. Tras la exposición de los metales haciendo alarde de sus
posibilidades sonoras, ¿Qué sección de la orquesta vuelve a interpretar el tema A?

62

Ensayos Generales Abiertos. Temporada 17 – 18

2. Body percusión
Aprende a tocar con percusión corporal el siguiente esquema rítmico. Se
corresponde con el tema A del tercer movimiento de la Sinfonía 4 de Chaikovski . Luego
intenta tocarlo mientras escuchas la audición que le corresponde.
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3. Conjunto instrumental
Intentemos montar un pequeño conjunto instrumental para acompañar el tema
principal del cuarto y último movimiento de la sinfonía. Cuando lo tengáis intentad
tocarlo con la música. Si os animáis podéis tararear la melodía mientras tocáis vuestros
instrumentos.
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4. Evaluación del concierto
Espero que el concierto te haya gustado y hayas
disfrutado de la música en directo. Responde ahora a este
cuestionario


¿Te ha gustado el concierto?



¿cuántos movimientos tenía la sinfonía?



¿Cuál de los movimientos te ha gustado más? Justifica tu respuesta.



¿Te ha resultado agradable seguir el desarrollo de la obra o te ha resultado aburrido?



¿Crees que te hubiera gustado más si hubiera habido un narrador que explicara la
obra?



¿Qué instrumentos recuerdas que hayan intervenido en la presentación de los
temas?



¿Recuerdas que instrumento dio paso a la aparición del movimiento lento del
concierto?
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1. Audición
Escucha la 4ª Sinfonía en Fa menor de Chaikovski y
responde.
 ¿Qué instrumentos utiliza el compositor en el comienzo de la sinfonía para
representar el destino? ¿A qué familia orquestal pertenecen?

 En el segundo movimiento, ¿Qué sección orquestal acompaña al oboe? ¿Qué
destacarías del acompañamiento?

 Una de las características del tercer movimiento es el tutti orquestal de la cuerda en
pizzicato durante toda la sección A del scherzo. ¿Sabes lo que son los pizzicatos?
¿Cuántas veces se llega a escuchar esta sección A?

 Tras escuchar el último movimiento de la sinfonía, ¿Qué sensaciones o ideas te
rondan? ¿Qué percepción sobre el destino crees que tenía el compositor?
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2. Body percusión

Aprende a tocar el siguiente ritmo con tu cuerpo. Después podrás acompañar el
tema del Destino con el que se abre la Sinfonía nº 4 de Chaikovski. Estate atento en el
concierto porque también podrás escuchar este tema en el último movimiento.
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3. Conjunto instrumental
Aprende a tocar el tema B del 4º movimiento de la Sinfonía.
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4. Evaluación del concierto
Espero que el concierto te haya gustado y hayas
disfrutado de la música en directo. Responde ahora a este
cuestionario
 ¿Te ha gustado el concierto?

 ¿cuántos movimientos tenía la sinfonía? ¿cuál te ha gustado más?

 ¿Te ha resultado agradable seguir el desarrollo de la obra o te ha resultado aburrido?

 ¿Crees que te hubiera gustado más si hubiera habido un narrador que explicara la
obra?

 ¿Qué instrumentos te han llamado más la atención? ¿Por qué?

 ¿Qué instrumentos recuerdas que hayan intervenido en la presentación de los
temas?
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1. Audición

Escucha Parsifal y El ocaso de los dioses y responde



¿Crees que conocer los leitmotivs hacen más fácil el seguimiento de la audición?



¿crees que se puede diferenciar bien la entrada de un nuevo leitmotiv?



¿Cuántas veces se puede escuchar el tema de la última cena en la audición de
Parsifal?



¿Qué instrumento representa a Sigfrido en el ocaso de los dioses?
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2. Conjunto instrumental
Interpreta este arreglo del Leitmotiv de Sigfrido, de El Anillo del Nibelungo.

Andante
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3. Conjunto instrumental
Interpreta este arreglo sobre el leitmotiv de la última cena de la ópera Parsifal.
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4. Cuento musical
Entre toda la clase podeis hacer un resumen de El ocaso de los dioses. Podeis
utilizar si quereis el que se propone en la guía didáctica o realizar uno buscando vosotros
la información. Una vez lo tengais escoged los leitmotivs incluídos en el Anexo II que os
podrían ir bien para la representación. Ensayad cada uno y luego crear en clase vuestro
propio Ocaso de los dioses.
Podeis utilizar instrumentos de pequeña percusión para realizar un
acompañamiento sencillo. Por ejemplo: un pandero haciendo blancas, unas claves
haciendo negras y un triángulo o una pandereta marcando corcheas.
Si algún leitmotiv os resulta complicado podeis transportarlo o simplificar las
notas de manera que os resulte un poco más sencillo.

5. Evaluación del concierto
Espero que el concierto te haya gustado y hayas
disfrutado de la música en directo. Responde ahora a este
cuestionario


¿Te ha gustado el concierto?



¿Cuál de los movimientos te ha gustado más? Justifica tu respuesta.



¿Te ha resultado agradable seguir el desarrollo de la obra o te ha resultado aburrido?



¿Crees que te hubiera gustado más si hubiera habido un narrador que explicara la
obra?



¿Dónde estaban colocados los instrumentos de viento madera? ¿cuáles eran?



¿Qué instrumentos recuerdas que hayan intervenido en la presentación de los
temas?
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1. Audición

Escucha la Sinfonía Nº 36 de Mozart y responde


En el primer movimiento de la sinfonía, ¿Qué instrumento introduce el Tema A con
el que empieza el Allegro?



El segundo movimiento es el más introvertido y tranquilo de los cuatro que
conforman la obra. Después de escucharlo, ¿qué sensación podrías decir que te
transmite? ¿podrías imaginar una historia que describiera lo que acabas de
escuchar?



El tercer movimiento escrito en ¾ está relacionado con las danzas antiguas. En la
sección central, conocida como trío hay dos instrumentos de viento protagonistas,
¿podrías decir cuáles son?



En el último movimiento, ¿qué instrumentos de la orquesta tocan en el comienzo?
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2. Body percusión
Aprende el ritmo del tema A del Allegro spiritoso del primer movimiento de
la Sinfonía.
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3. Conjunto instrumental
En este conjunto instrumental podrás trabajar el comienzo del Minueto de la
Sinfonía.
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5. Evaluación del concierto
Espero que el concierto te haya gustado y hayas
disfrutado de la música en directo. Responde ahora a este
cuestionario


¿Te ha gustado el concierto?



¿cuántos movimientos tenía la sinfonía?



¿Cuál de los movimientos te ha gustado más? Justifica tu respuesta.



¿Te ha resultado agradable seguir el desarrollo de la obra o te ha resultado aburrido?



¿Crees que te hubiera gustado más si hubiera habido un narrador que explicara la
obra?



¿Qué instrumento de percusión utilizó Mozart en su sinfonía “Linz”?



¿Qué instrumento te llamó más la atención? ¿Por qué?
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ANEXO I: LA SINFONÍA
Los cinco conciertos propuestos en esta temporada 2016/17 encuentran en el
género sinfónico su nexo de unión.
Durante el siglo XVII y ya desde fines de XVI, el término italiano “sinfonía” hacía
referencia a obras destinadas para orquesta (también con canto) sin una indicación
determinada de forma.
En el Clasicismo, Haydn sentó las bases de lo que se entiende por Sinfonía. De tal
magnitud han sido estos hechos que se han llegado distinguir a lo largo de la historia de la
música, tres tipos de Sinfonía, teniendo como eje central a la Sinfonía del periodo citado:
La Sinfonía Preclásica: Se articula en tres movimientos (rápido- lento-rápido). Su
primer movimiento comprende el embrión de la forma sonata que adoptarían las Sinfonías
posteriores.
Solo en Italia se escribieron unas 20.000 sinfonías, teniendo gran aceptación las de
Giovanni Battista Sammartini
Un elemento distintivo de este tipo de sinfonías que las desvincula de las
composiciones sinfónicas anteriores es la desaparición del bajo continuo. Las cuerdas
adquieren su posición de primacía y el viento realiza funciones de acompañamiento.
Otra de sus características es la inclusión de un segundo tema, particularidad que
se mantendría en los siglos venideros.
La Sinfonía Clásica: Es una composición musical para orquesta organizada en cuatro
movimientos. Aparece con la consolidación y desarrollo de la orquesta. Su principal
exponente será F.J. Haydn, quien la dotará de su estructura definitiva.
Beethoven supera todo concepto del género, amplia la forma (con el desarrollo y la
coda) y agranda la orquesta.
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La Sinfonía Postclásica: En el siglo XIX, en el que la Sinfonía representa un género
de música absoluta, surge un conflicto que se resolverá dando lugar a dos orientaciones
distintas:


La Sinfonía con orientación romántica, que trata de ampliar el concepto
clásico a través de medios románticos. Ejemplos de ello son las obras escritas
por la pluma de Schubert, Schumann, Bramhs, Tchaikovski, etc.



La Sinfonía programática, cuyo máximo exponente es H. Berlioz. Esta se
inspira en una fuente extramusical (normalmente literaria) y utiliza a la
orquesta para realizar una serie de descripciones sonoras. A su vez, esta
desembocará en el poema sinfónico que tiene por abanderados a Liszt y a
R. Strauss.

En el siglo XX se recogen un gran número de sinfonías pero alejadas del concepto
genérico de Sinfonía gestado en el Clasicismo. Autores como Stravinski, Shostakovich o
Berio concretan soluciones individuales distantes de la realidad del concepto que se tenía
con anterioridad.
Volviendo a la Sonata Clásica hemos de decir que es a partir del 1765 cuando Haydn
se acuña la famosa estructura de 4 movimientos. El empleo deliberado de esta forma a lo
largo de su dilatada producción sinfónica hace que se convierta en la forma adoptada por
los compositores venideros.
Las sinfonía recogidas en esta guía, a excepción de la Sinfonía Alpina de Strauss que
es un poema sinfónico, están creadas bajo este modelo.
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Exposición

I mov

[:A Puente B coda :]

Rápido

Forma Sonata

Desarrollo (trabajo con elementos
de la exposicíón)

Reexposición

II mov

[:A Puente B coda :]

Lento

Forma lied

dos o más partes sin apenas
desarrollo
ABA

III mov

Menuet o Scherzo
[:a:][:a´:]

Danza

Minuel / Scherzo

Trío
[:b:][:b´:]

IV mov

Menuet D.C.

Rápido

Forma sonata / Rondó
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Rondó concatenado
ABACAD
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ANEXO II: LEITMOTIVS DE WAGNER
PARSIFAL
Leitmotiv de la última cena

Leitmotiv del Santo Grial

Leitmotiv de la Fe
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EL ANILLO DEL NIBELUNGO
 Leitmotivs asociados a personajes:
Nibelungos: pueblo mitológico dedicado a la extracción de metales.

Alberich: padre de Hagen, nibelungo forjador del anillo tras robar el oro del Rhin.

Sigfrido: El héroe, nieto del dios supremo Wotan

Brunilda: Walkiria convertida en humana de la que se enamora Sigfrido
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 Leitmotivs asociados a objetos:
El oro: codiciado por los nibelungos

El oro del Rhin:

El anillo: guardado por las hijas del Rihn en sus profundidades. Sobre él pesa una
maldición desde que el gigante Faffner se lo arrebató.

Lanza: con ella Hagen hiere de muerte a Sigfrido.

Espada: con ella Sigfrido mata a Fafner y le roba el anillo que había robado.
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 Leitmotivs que evocan sentimientos:
Amor: entre Sigfrido (el héroe) y Brunilda (la walkiria)

Amor heroico: El valiente héroe salva a Brunilda del encantamiento del dios Wotan.

Renuncia del amor:

Tragedia amorosa: tras la muerte de Sigfrido, su esposa Brunilda se da cuenta del
engaño que los dos han sufrido con el fin de robarles el anillo.

Redencion por amor: Brunilda se inmola para redimir al mundo.
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