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Presentación de la guía 

 Con este documento se pretende ayudar al profesorado a que conozca y pueda 

aproximar a su alumnado la música que se va a interpretar en el concierto pedagógico. El 

repertorio que se va a escuchar es variado y ecléctico pero pertenece a una zona concreta 

Francia y a una época también concreta el siglo XIX y principios del XX, lo cual nos permite 

mostrar una panorámica que nos dará a conocer esa tradición musical. Por otra parte, es el 

momento de nacimiento del Impresionismo pictórico y su referente musical. Es un buen 

momento para acercarnos a esa corriente artística. 

 Asimismo, estas páginas quieren ser un apoyo eficaz para la correcta preparación del 

evento durante las clases y el análisis posterior en el aula. Todo ello contribuirá a que la 

experiencia vivida en el Auditorio de Zaragoza de la mano de la OCAZEnigma se recuerde como 

un buen momento y se vaya inculcando en nuestros pequeños, un público potencial, el gusto 

de asistir a este tipo de actos. Esta fidelización tiene la máxima importancia porque, como muy 

acertadamente comenta William Schuman: “Escuchar la música es una capacidad que se 

adquiere por medio de experiencia y aprendizaje. El conocimiento intensifica el goce.”1 Cuanto 

más sepamos sobre el fenómeno musical y sus componentes, y más a menudo podamos 

comprobarlos durante el concierto, más disfrutaremos y más necesitaremos repetir ese 

momento, que, a su vez, nos irá ampliando nuestro conocimiento. Como vemos este 

encuentro con la música puede resultar una magnífica y enriquecedora experiencia.  

 Es conveniente señalar que el público al que este evento va dirigido es heterogéneo en 

cuanto a edades y niveles, por lo tanto, será el profesorado, conocedor del material que se 

encuentra en sus aulas y de las características del alumnado que tiene a su cargo, quien haga 

las oportunas adaptaciones que considere convenientes de las ideas y las propuestas aquí 

expuestas. 

                                                           
1
 SCHUMAN, W. (1994 [1988]) “Introducción” En COPLAND, A. Cómo escuchar la música. Madrid: Fondo 

de Cultura Económica de España. Breviarios, 101. (p. 7). 
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Los conciertos pedagógicos: preparación y 

objetivos 

 

• ¿Qué es un concierto pedagógico? 

 Podemos acercarnos a una posible definición de un concierto pedagógico como aquel 

que pretende, además del mero disfrute que la propia música proporciona, acercar el 

fenómeno musical y sus fundamentos a la población juvenil y familiar. Pero no solamente se 

conforma con ello, sino que además persigue el descubrimiento y/o valorización de la música 

para un disfrute posterior mayor. Se tiene que disfrutar y aprender a partes iguales, aunque si 

hay algún aspecto que debe prevalecer sobre el otro, es el segundo de ellos si hacemos caso a 

la propia definición del concepto pedagógico. 

 

• ¿Para qué sirve un concierto pedagógico? 

 Se trata por tanto, no sólo de la vivencia del sonido, sino del acercamiento al 

conocimiento de los rudimentos de una actividad artística –sin olvidar el componente social– 

de la misma manera que nuestro alumnado se aproxima a otros aspectos de la sociedad en la 

que viven. 

Esto genera una gran responsabilidad tanto en docentes como en intérpretes, que deben 

trabajar conjuntamente para mostrarles la música como una actividad necesaria para su 

formación humanística integral. Conscientes de la enorme importancia que tiene para el futuro 

la formación de nuestros jóvenes, la OCAZ-Enigma ha hecho siempre una apuesta decidida por 

esta iniciativa y por esta vertiente divulgativa de calidad. 

 

• ¿Qué objetivos tiene un concierto pedagógico? 

 Por todo lo dicho hasta ahora, es fácil suponer que deberíamos mirar como objetivo 

último la transformación e implicación de nuestros alumnos en el fenómeno musical y su 

formación como futuros oyentes, intérpretes o simplemente melómanos apasionados por la 

música. No obstante, sin poner el listón tan alto, deberíamos conseguir mediante la reiterada y 
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constante presencia en estos conciertos, mejorar cualitativamente su actitud ante esta 

actividad artística, siempre desde el conocimiento, disfrute y respeto. 

 Las competencias, valores y temas trasversales, tan presentes en los presupuestos más 

recientes de la educación en nuestro país, también están presentes aquí: una formación 

humanística completa, donde la música no puede estar excluida bajo ningún concepto. 

Siempre dentro de un marco interdisciplinar, el objetivo esencial de estos conciertos es 

transmitir valores puramente musicales para unas mentes en formación constante, claramente 

separadas de otras ideas extra-musicales que pueden aprehenderse desde otras disciplinas. 

 

• Preliminares 

 Como en años anteriores, es necesario establecer unas pautas de comportamiento 

para la correcta consecución de los objetivos y contenidos de la actividad. Así mismo, será 

importante que se mantenga un protocolo riguroso en el momento del concierto, en su fase 

previa y en los mecanismos establecidos para su evaluación y rentabilidad. 

 En la fase previa prepararemos a nuestros alumnos para un buen comportamiento en 

el concierto. Es importante que entiendan la función del concierto y su desarrollo. A la vivencia 

personal de cada uno de ellos, se unirá toda la carga de contenidos que podrán aprender con 

esta guía y todo aquello que pueda ser ampliado por parte de los profesores, conocedores 

como nadie del material humano que nutre sus aulas. 

 En el momento de la asistencia al concierto, deberemos esforzarnos en mantener el 

orden y la disciplina, fundamentales para el éxito de una iniciativa como esta, que pretende 

también educar en valores como el respeto, la escucha activa y la correcta actitud en una 

manifestación artística de estas características. 

 Posterior al concierto, se abrirá un periodo de reflexión y evaluación de la propia 

experiencia, teniendo siempre bien presente la valoración de la actividad y su grado de 

incidencia entre nuestro alumnado. Se abre pues un espacio para la evaluación –pero también 

para la autocrítica– sobre aspectos señalados en puntos anteriores. 
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Objetivos específicos 

1. Acercarnos a la música francesa de los siglos XIX  y principios del XX. 

2. Aprender el movimiento artístico impresionista: características y diferencias. 

3. Conocer nuevas formaciones musicales, diferentes de los tradicionales, que son 

propuestos y requeridos por los compositores en algunas obras musicales.   

4.  (Re)conocer tanto a nivel visual como a nivel auditivo los diferentes timbres musicales. 

5. Conocer y comprender nuevos términos o aspectos relacionados con la música y su 

estructura. 

6. Acercar al alumnado las diferentes composiciones que se van a interpretar. 

7. Aproximar al alumnado el fenómeno del concierto mostrando cuales son las 

condiciones idóneas personales y grupales para su mayor aprovechamiento 

8. Acercarse a los recursos artísticos de la ciudad: el Auditorio de Zaragoza y su orquesta 

residente OCAZEnigma. 

 

Contenidos 

 Para la realización del concierto necesitamos a los músicos y su director. Nuestra 

OCAZEnigma se trata de una orquesta de cámara, es decir de una orquesta reducida en cuanto 

a su tamaño. Sus instrumentos son:  

1. Viento-madera: flauta, oboe, clarinete, fagot.  

2. Viento-metal: trompa, trompeta, trombón.  

3. Cuerda pulsada: arpa  

4. Cuerda percutida: piano  

5. Percusión  

6. Cuerda frotada: violines, viola, cello, contrabajo. 

 

 En el caso concreto de este proyecto la OCAZEnigma reduce su plantilla para poder 

interpretar las obras que nos presentan. Así para esta ocasión contaremos con: 

1. Un arpa solista. 

2. Quinteto de cuerda: dos violines, una viola, un cello y un contrabajo. 
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3. Flauta. 

4. Clarinete. 

 

La OCAZEnigma y su director artístico y titular 

 

 La Orquesta  de Cámara del Auditorio de Zaragoza ("Grupo Enigma")  dio su concierto 

de presentación el 21 de noviembre de 1995. Desde aquella fecha, la OCAZ, el "Grupo Enigma" 

se ha venido consolidando como uno de los proyectos posiblemente más originales y distintos 

de los surgidos en los últimos años en el panorama de la música española. Gracias al auspicio 

del Auditorio de Zaragoza, la orquesta ha desarrollado una constante labor centrada 

principalmente en la interpretación y difusión de la música del siglo XX y de aquella otra 

estrictamente contemporánea. En sus programas, gran parte de la música actual española 

convive con obras de los "clásicos del Siglo XX" y de los autores más significativos de las 

últimas décadas. Así, por los atriles de la orquesta han pasado Schönberg, Stravinsky, Britten, 

Boulez, Hindemith, Weill, Takemitsu o Berio y, entre los españoles, Falla, Gerhard, Oliver Pina, 

Marco o García Abril; sin olvidar a los más jóvenes (Rueda, del Puerto o Charles) y, en 

particular, a los aragoneses (Rebullida, Satué. Montañés...). 

 La OCAZEnigma es un 

instrumento versátil que ha 

sido capaz de enfrentarse, 

además, al repertorio clásico 

y romántico, amoldándose, 

en estos casos, a las 

exigencias técnicas, musicales 

y organizativas que estas 

partituras plantean. En varias 

ocasiones la OCAZEnigma ha 

ofrecido obras sinfónico-corales (como "Rosamunda" o la "Misa en mi bemol", ambas de 

Schubert,  el "Requiem" de Fauré o "El Mesías" de Händel -en la versión de Mozart-), sinfonías 
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de Haydn, Mozart, Beethoven o Schubert y distintas piezas de Rodrigo, Wagner, Britten o 

Dvorák. 

 Invitada a participar en distintos festivales y ciclos, la orquesta ha visitado, entre otras 

ciudades, Madrid, Barcelona, Alicante (Festival Internacional de Música Contemporánea en 

2000, 2007 y 2010), La Coruña, Lugo, El Vendrell (Festival Internacional de Música Pau Casals), 

Huesca, Murcia, Segovia, Burgos, Jaén, Valencia, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, México, 

La Habana (Cuba), Santo Domingo, París, Londres, Moscú y Sofía (Bulgaria). De igual manera, el 

trabajo realizado en el marco de los festivales Aujourd'hui Musique (Perpiñan) y Torroella de 

Montgrí ha sido calificado de excelente, así como las actuaciones en EXPOZARAGOZA 2008. 

En Zaragoza la orquesta realiza, desde 1997, una importante labor didáctica. Los Conciertos 

Pedagógicos y el Concierto en Familia han venido congregando en torno a la música, año tras 

año, a miles escolares. 

  Solistas como Carmen Linares, Enrique Baquerizo, Katharina Rikus, Michel Bourdoncle, 

Albert Atenelle, Guillermo González, Ananda Sukarlan, Carles Trepat, Asier Polo, Alda Caiello o 

Ernesto Bitetti han colaborado, entre otros con la orquesta a lo largo de estos años. 

 En el capítulo de grabaciones la orquesta tiene en su haber un disco enteramente 

dedicado a Joaquim Homs (destacado como disco excepcional en las revistas "Ritmo" y 

"Scherzo"), un segundo compacto que reúne obras de compositores actuales aragoneses y 

sendos monográficos dedicados a Angel Oliver y a Luciano Berio. Como formación sinfónica 

existe un CD con la "Misa en mi bemol" de Schubert. Entre los últimos trabajos realizados por 

la orquesta con su titular se encuentran la grabación de un CD con música de Paul Hindemith. 

La orquesta ha realizado también grabaciones para RNE-Radio Clásica y Catalunya Ràdio. 

[www.ocazenigma.com] 

 

 Nacido en Santa Cruz de Tenerife, Juan José Olives, director artístico y titular de la 

OCAZEnigma, realizó sus estudios musicales en el Conservatorio de su ciudad natal y 

posteriormente en Barcelona (Dirección de Orquesta con A. Ros-Marbà y Composición con 

Josep Soler), en la Hochschule für Musik de Viena (Dirección con O. Suitner y Composición con 

F. Cerha), y en los cursos de dirección de orquesta de la Sommer-Akademie de Salzburgo con F. 

Leitner y D. Epstein. 
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Entre otras, ha dirigido a la Orquesta de Cámara del 

Palau de la Música Catalana -de la que fue director 

titular y fundador-, a la Orquesta Sinfónica de 

Tenerife, Sinfónica de Asturias y Sinfónica del 

Principado de Asturias, Sinfónica de Málaga, Bética 

Filarmónica de Sevilla, Orquesta Ciudad de Granada, 

Orquesta Clásica de la Laguna, Orquesta de Cámara 

de l’Empordà, Sinfónica de Murcia, Orquesta de la 

Radio de Rumanía, Sinfónica de Radiotelevisión 

Española, Orquesta Sinfónica de la Región de 

Avignon-Provence, Orquesta Ciudad de Barcelona y 

Nacional de Cataluña, Sinfónica de Baleares "Ciudad 

de Palma", Luxembourg Sinfonietta, Joven Orquesta 

Nacional de España, Orquesta de Cámara Ciudad de Málaga, Orquesta Sinfónica de la 

Comunidad de Madrid y Orquesta Sinfónica de Extremadura. 

 En 1995 fundó la Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza ("Grupo Enigma"), 

agrupación de la que es, desde entonces, Director Titular y Artístico. Con la Orquesta de 

Cámara del Auditorio de Zaragoza, ha grabado cuatro monográficos dedicados, 

respectivamente, a Joaquim Homs, Angel Oliver Pina, Luciano Berio y Paul Hindemith, así como 

los compactos "Compositores Aragoneses" y el dedicado a la "Misa en mi bemol" de F. 

Schubert. Ha grabado también, con la Orquesta Ciudad de Barcelona, un compacto 

íntegramente dedicado a la obra orquestal de J. Homs. Así mismo ha realizado grabaciones 

para Radio Nacional de España (Radio 2) y Cataluña Música. 

 Con una extensa trayectoria pedagógica en distintas áreas de la música es, desde 1989, 

Catedrático de Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. 

Compositor y Licenciado con Grado en Filosofía por la Universidad de Barcelona -con una 

"tesina" titulada "Reflexiones sobre la disonancia: una aproximación a la obra de 

A.Schönberg", trabajo que fue dirigido por D. Emilio Lledó-, en la actualidad, y desde hace 

varios años, realiza estudios sobre temas relacionados con la fenomenología de la música y, 

más en concreto, sobre Ernest Ansermet y el problema de la constitución de la música como 

fenómeno de consciencia. [www.juanjoseolives.com] 



`tâÜ|vx etäxÄ ç áâá |ÅÑÜxá|ÉÇtÇàxá tÅ|zÉá  

OCAZEnigma – Conciertos pedagógicos – 2014  

 

8 

 

Los instrumentos de cuerda: violín, viola, cello y 

contrabajo 

 Los instrumentos de cuerda se conocen también por el nombre de cordófonos porque 

su sonido se crea en el momento que hacemos vibrar una cuerda tensa con otro objeto. 

Concretamente son frotados ya que la vibración se produce mediante el roce con un arco. En 

esta imagen podemos verlos todos juntos (de izquierda a derecha tenemos el violín, después la 

viola, el tercero es el violonchelo y el último el contrabajo).  

 

 

GAMAZA ACUÑA, M.T. Organología-grupo2 [Blog Internet] España: Organología Grupo 2. Fecha 
desconocida. Consulta: [marzo 2014]. Disponible en: 
http://organologia-grupo2.wikispaces.com/file/view/cuerda.jpg/112166033/448x452/cuerda.jpg 

 

 La primera diferencia que vemos entre ellos es el tamaño. Efectivamente, el cuerpo de 

un violín (la parte de madera más clara y ancha que actúa como caja de resonancia y 

diferenciada del mango o mástil que es la parte más estrecha y oscura) mide unos 35,5 cms, el 

de la viola puede variar entre 38 y 42 cms, mientras que el cuerpo del violonchelo mide unos 

72 cms y el contrabajo unos 112 cms. La diferencia de tamaño tiene dos consecuencias muy 



`tâÜ|vx etäxÄ ç áâá |ÅÑÜxá|ÉÇtÇàxá tÅ|zÉá  

OCAZEnigma – Conciertos pedagógicos – 2014  

 

9 

 

importantes. La primera es que obliga a tocarlos de manera distinta. El violín y la viola 

descansan en el hombro y se sujetan con el mentón, se pueden tocar sentados en una silla o 

de pie. El violonchelo se toca situándolo entre las piernas y apoyándolo en el suelo con la pica 

con lo cual solo se puede tocar sentado. En cambio, el contrabajo también se apoya en el suelo 

pero el instrumentista tiene que estar de pie o sentado reclinado en un taburete. Vamos a 

verlo en una imagen para que quede más claro: 

 

 

 
GAMAZA ACUÑA, M.T. Organología-grupo2 [Blog Internet] España: Organología Grupo 2. Fecha 
desconocida. Consulta: [marzo 2014]. Disponible en: 
http://organologia-
grupo2.wikispaces.com/file/view/violin_viola_violonchelo_y_cntrabajo.jpg/112167373/370x181/violin_
viola_violonchelo_y_cntrabajo.jpg 

 

 Esta diferente manera de tocarse conlleva que tanto contrabajo como el violonchelo, 

al descansar en el suelo, necesitan un apoyo que será la pica y el violín y la viola pueden llevar 

una mentonera en la parte baja a la derecha para protegerlo y ofrecer mayor comodidad al 

ejecutante. 

 La segunda diferencia provocada por su distinto tamaño es que sus 4 cuerdas (5 a 

veces en el contrabajo) también tienen una longitud distinta, por eso tienen una tesitura 

diferente, es decir el conjunto de notas que pueden emitir no es el mismo, sino que unas serán 

más agudas (violín) y otras más graves (contrabajo). Esto es así porque cuanto más corta es 

una cuerda, más vibraciones por segundo presenta al ser frotada –es decir cuando la 

estimulamos al pasar el arco por ejemplo- , es decir, tiene una mayor frecuencia. En cambio, 

cuando más larga y mayor envergadura presenta la cuerda, más le cuesta vibrar y, 

lógicamente, tiene menor frecuencia. A mayor frecuencia el sonido es más agudo y, al 
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contrario, a menor frecuencia el sonido es más grave. Ahora ya podemos deducir que la viola 

será más grave que el violín y más agudo que el violonchelo, el cual será más grave que la viola 

y más agudo que el contrabajo.  

 Vamos a concretarlo más. Si miramos de frente a los instrumentos, la cuerda de la 

derecha (la 1ª) es la más fina (y la más aguda) y la de la izquierda (la 4ª) la más gruesa (y la más 

grave). Tocando la 4ª cuerda “al aire”, es decir, sin presionarla con los dedos, solo con el arco, 

obtendremos la nota más grave que se puede emitir en cada uno de ellos y tocando la 1ª 

intentando presionarla lo más arriba que se pueda, escucharemos el sonido más agudo. Como 

para conseguir el sonido más grave la cuerda está al aire, un instrumento afinado siempre 

tendrá ese límite, pero como para obtener la nota más aguda interviene el ejecutante, este 

límite dependerá de su pericia y las cualidades del instrumento. De todas maneras, existen 

convenciones que delimitan la tesitura de estos instrumentos y que son: 

 

• Violín: su nota más grave es un Sol2 y la más aguda un Mi6 

• Viola: se puede mover entre un Do2 hasta un Do5 

• Violonchelo: ofrece desde un Do1 hasta un Sol4 

• Contrabajo: va desde un Mi0 hasta un Si3 y, si tiene 5 cuerdas es más grave, desde 

unDo0 hasta el Si3. 

 

 Pero ¿cómo se consiguen todas estas notas? Estos instrumentos tienen cuatro 

cuerdas, cada una de un grosor y diferente tensión. En principio tenemos sólo cuatro notas, 

una por cada cuerda, pero, como sabemos, la tesitura es mucho más amplia. Las otras alturas 

las conseguimos acortando la longitud de la cuerda, por medio de la presión de los dedos en 

un sitio concreto de ella: a diferente longitud, diferente nota. Ahora bien, para que esas notas 

estén afinadas se ha de presionar en el sitio justo para cada altura que necesitemos.  

 Hemos de tener en cuenta lo siguiente: cuando escuchamos una nota, no escuchamos 

solamente esa nota, sino que al sonido fundamental -la nota básica- se le añaden otros sonidos 

que la acompañan, en menor medida, que reciben el nombre de “armónicos”, los cuales son 

difíciles de distinguir aparte de la nota fundamental. Estos armónicos son los que dan 

personalidad a los instrumentos y a las voces. Dos sopranos, por ejemplo, pueden cantar la 

misma nota pero podemos notar un matiz diferente, porque a esa nota fundamental la 
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acompañan armónicos diferentes en el caso de una y otra. En este ejemplo concreto, las 

razones que provocan esas pequeñas diferencias, se deben a la formación del aparato fonador. 

Estos armónicos distintos dotan al sonido de timbres diferentes. Son lo que hacen que 

podamos distinguir un violonchelo y un clarinete que tocan la misma nota.   

 En el caso de la cuerda, los armónicos se producen porque una cuerda vibra toda 

entera, pero también vibran sus dos mitades, sus dos tercios, sus cuatro cuartos, sus cinco 

quintos y cada una de estas vibraciones emite un sonido, un armónico. Lo veremos en este 

gráfico de manera más representativa: 

 

 
JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, P. Violineando [Blog Internet] España: Pilar Jiménez Fernández. Fecha 
desconocida. Consulta: [marzo 2013]. Disponible en: 
http://violineando.wikispaces.com/Los+sonidos+arm%C3%B3nicos 

 

 En la gráfica vemos el primer armónico, el fundamental, la nota y los sucesivos 

armónicos. La A señala la parte de la cuerda que vibra y la N los nodos o las partes de la cuerda 

que no vibra. Recordemos que hemos dicho anteriormente que los armónicos suenan de 

manera espontánea y simultánea a la nota fundamental, pero en los instrumentos de cuerda 

los armónicos también se pueden buscar de manera consciente, tocando ligeramente una 

cuerda en vibración exactamente en uno de los nodos que conocemos, allí donde la cuerda no 

vibra. Estos armónicos se denominan “armónicos naturales”. Además, podemos obtener otro 

tipo de armónicos, los “armónicos artificiales” de la siguiente manera: con el primer dedo se 

presiona normalmente una cuerda con lo cual se establece un nodo en este punto que 
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modifica la longitud de cuerda, y después con el tercer y cuarto dedo, se roza la cuerda como 

hemos comentado anteriormente. A la pericia evidente que hay que tener para ejecutar las 

notas como corresponde, tenemos que sumarle la que se necesita para obtener todos estos 

armónicos tanto artificiales como naturales. 

 

    

 

SINALEFA. En clave de niños. [Blog Internet] España: Sinalefa. Fecha desconocida. Consulta: [marzo 
2014] Disponible en: http://sinalefa2.files.wordpress.com/2009/03/partes-del-violin-esp-1.jpg 

 

 Hemos intentado hacer evidente las diferencias y sus 

consecuencias en el caso de los instrumentos de cuerda. No 

obstante, entre los instrumentos cordófonos frotados hay 

similitudes obvias que vamos a comentar, ya que forman parte 

de la misma clasificación y familia. La primera que salta a la 

vista es que su estructura es la misma, están formados por las 

mismas partes. Veamos las partes de un violín que son las 

mismas que las del resto de los instrumentos de cuerda: 

 Estructuralmente solo hay una diferencia evidente en el 

contrabajo, que presenta unos hombros más caídos (la parte 

alta del cuerpo se inclina más pronunciadamente hacia abajo) y 
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en cambio, los tres instrumentos restantes la tienen más suave como se puede apreciar en la 

imagen de presentación de los instrumentos de este apartado (pág. 18). Independientemente 

de las diferentes teorías organológicas sobre el origen de este instrumento que han aportado 

diferentes estudiosos, lo que sí es seguro es que en el año 1550 se encuentran violines, violas y 

violonchelos de cuatro cuerdas ya fijados, aunque posteriormente sufran alguna modificación 

de fabricación en cuanto a sus materiales y también algunas mejoras estructurales. En cambio 

el contrabajo se ha modificado de tamaño, forma, en el número de cuerdas y, por consiguiente 

en su afinación y tesitura hasta el siglo XX, aunque forma parte de la orquesta desde el siglo 

XVIII como sus compañeros de familia. 

 Otra similitud importante es que los cuatro se tocan con un arco acorde al tamaño del 

instrumento. El arco consta de una cinta hecha con crines de caballo o cerdas, y de una vara 

estrecha, de curva suave, normalmente de madera (actualmente se construyen arcos de 

materiales compuestos y sintéticos) que permite por medio de un tornillo que se aprieta o 

afloja, asegurar la tensión de las crines, las cuales frotan a las cuerdas del instrumento para 

producir el sonido deseado como vemos en las imágenes. 

 

Estas imágenes se han conseguido en la entrada “Arco (música)” de Wikipedia. Consulta [marzo 2014] 
Disponible en: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gold-bow.jpg y 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bow_hand_Violoncello.jpg  

 

 El sonido pasa al interior del cuerpo del instrumento a través de las aberturas llamadas 

“efes” y éste, o sea el cuerpo que hace de caja de resonancia, lo amplía. Por otra parte, todos 

los instrumentos de cuerda se pueden tocar sin que intervenga el arco, pulsando las cuerdas, 

pellizcándolas en cierto modo. Este efecto se denomina pizzicato. Como veremos en el 

movimiento Pizzicato del ballet Sylvia de Leo Delibes. 
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El arpa 

 

 El arpa es otro instrumento cordófono pero esta vez no es de cuerda frotada sino 

punteada, es decir, la cuerda se estimula con pequeños golpes o pellizcos. El arpa es un 

instrumento muy antiguo. Las arpas tienen una forma triangular y tres elementos básicos: una 

caja de resonancia, un mástil y una serie de cuerdas. Tienen de una a 47 cuerdas que se fijan al 

mástil con unos nudos especiales. Se puede tocar con la mano o con una púa. La caja de 

resonancia puede utilizarse también como instrumento de percusión. Las partes de un arpa 

están representadas en esta imagen: 

 

 

INSTRUMUNDO. Blog dedicado a los instrumentos musicales de las diversas etnias, culturas y épocas en 
la Tierra. [Blog Internet]. España: Aritz Mugartegi Aretxabaleta. Fecha desconocida. Consulta: [marzo 
2014]. Disponible en: http://instrumundo.blogspot.com.es/2013/02/arpa-clasica.html 
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 La moderna arpa de concierto tiene 47 

cuerdas: 26 en el registro medio que son de 

tripa de carnero, 10 u 11 en el registro agudo 

de nylon y las restantes son las graves de 

alpaca o cobre. Su extensión es la mayor 

después del órgano y el piano y abarca desde 

el Do1 al Sol6. Las cuerdas se pueden elevar 

dos semitonos mediante el mecanismo de los 

pedales. Este sistema fue patentado por 

Sebastien Érard en 1810 y convirtió al arpa en 

un instrumento cromático de temperamento 

igual, es decir, afinado en doce semitonos. Los 

pedales tienen tres posiciones que permite 

tocar la nota con bemol, natural o sostenido. 

Los arpistas ponen el instrumento en equilibrio sobre su base apoyando la parte superior del 

resonador en el hombro. Para tocarla alargan el brazo alrededor del resonador y pulsan las 

cuerdas con el pulgar y los tres primeros dedos de cada mano. Normalmente el meñique no se 

utiliza. La mano derecha toca las cuerdas más agudas y la izquierda las más graves. Las cuerdas 

se tocan generalmente en su parte central o cerca de la tabla de armonía. Un efecto muy 

conocido que puede ofrecer el arpa es el glissando se produce al rasguear las cuerdas con las 

yemas de los dedos. 2 

 

La flauta 

 

 La flauta es un instrumento aerófono porque aquello que vibra para producir su sonido 

es la columna de aire contenida en un tubo. La columna de aire se introduce, mediante la boca 

y los labios del instrumentista, solamente por un agujero sin ayuda de lengüeta o caña. Es un 

instrumento que se encuentra entre los más antiguos. Hay muchos tipos de flautas.  

                                                           
2
 ARTIGOO. [Blog Internet]. Fecha, país y autor desconocidos. Consulta: [marzo 2014]. Disponible en: 

http://artigoo.com/arpa 
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LO QUE LAS NOTAS ESCONDEN. [Blog Internet] España: Miguel Vicente. 09/01/2013. Consulta: [marzo 

2014]. Disponible en: http://loquelasnotasesconden.blogspot.com.es/2013/01/la-flauta-bien-
temperada-i.html 

 
 

 La flauta3 que forma parte de la plantilla de la OCAZEnigma para este concierto es la 

moderna flauta orquestal. Se trata de una flauta travesera con un agujero de embocadura, que 

data de alrededor de  1850 cuando lo construyó Theobald Bohem. Es un tubo cilíndrico 

metálico de plata, platino, oro o aleación con una serie de agujeros y un mecanismo para 

poder taparlos sistemáticamente. 

  Su extensión es de Do1 a Do4. Tiene 673 milímetros de largo con un tubo de 19 

milímetros y está divida en tres secciones: cabeza, cuerpo y pié. La mano derecha es la que se 

encuentra en el pié y la izquierda la que está más cerca de la embocadura, en el cuerpo. 

                                                           
3
 RANDEL, DON, (Ed.) Diccionario Harvard de música. “Flauta”. Madrid: Alianza editorial, 1997. (pp. 427-

430) 
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HISTORIAS BISELADAS. Hechos que cobran vida a través de la flauta. [Blog Internet] Fecha, país y autor 
desconocidos. Consulta: [Marzo 2014]. Disponible en: http://trabajomc.wordpress.com/la-flauta-
travesera/ 

 

 

El clarinete 

 

 Es otro instrumento aerófono, pero en este caso tiene una lengüeta simple hecha de 

caña. El instrumento moderno está construido generalmente en madera de granadillo, una 

variedad negra africana. El más habitual es el clarinete en Sib y su extensión abarca de Mi1 a 

Do5.  

 Es un instrumento transpositor, es decir que aquello que lee no es lo que suena en 

realidad. Cuando un clarinete toca un do, la nota resultante es un sib, es decir un tono inferior. 

Las partes del clarinete son de arriba abajo: la boquilla, donde va colocada la caña y el 

instrumentista coloca la boca; el barrilete elemento que junta la boquilla con el cuerpo del 

clarinete; el cuerpo superior que es donde se coloca la mano izquierda; el cuerpo inferior 

donde se coloca la mano derecha y es junto al anterior donde se encuentran los mecanismos 

del instrumento; y la campana que actúa de emisor del sonido. 
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EL ATRIL. El clarinete. [Blog Internet] Fecha, país y autor desconocido. Consulta [marzo 2014]. Disponible 
en: http://www.el-atril.com/orquesta/Instrumentos/Clarinete.htm 

 

 

El impresionismo 

 

 Cuando hablamos de Impresionismo nos referimos fundamentalmente a una corriente 

pictórica que se inició en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. Tradicionalmente, se cree 

que con él empieza una nueva era artística, se inicia el “arte contemporáneo”. Los pintores 

que formaban este grupo solían reunirse en un café llamado Gerbois en París y les unía 

básicamente un rechazo hacia el arte oficial. Pensemos que en aquel momento el arte en París 

giraba en torno a los talleres de la Escuela de Bellas Artes y se tenía que ajustar a unas pautas 

rígidas, además no había, como ahora, diversos sitios donde exponer, los cuadros se 

mostraban en el Salón de París. Un jurado era quien decidía si los cuadros eran merecedores 

de estar en esta exposición. En 1863 los cuadros de los pintores que no habían sido elegidos 

formaron parte del Salón dels Refusés (El salón de los rechazados) en el mismo palacio donde 

tení lugar la exposición oficial. Manet (1832-1883), a quien podemos considerar la persona 

central de ese grupo en aquella época, intentó colgar sus obras en el Salón de París pero no 

pasó la criba y su propuesta la llevó al salón dels Refusés. La obra que presentó fue esta: 
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Eduard Manet: Le déjeneur sur l’herbe (Desayuno sobre la hierba) (1863). Oleo sobre tela. 208 x 264 cm. 
Musée d’Orsay. París. URL: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/%C3%89douard_Manet_-
_Le_D%C3%A9jeuner_sur_l%27herbe.jpg 

 

 Aquí ya vemos características que lo alejaban del arte oficial: una pincelada basta, un 

tema cotidiano, personajes vulgares y un relieve poco cuidado. 

 Ante la idea del Salón dels Réfuses el jurado se cambió y se relajaron las exigencias, 

pero así y todo en 1873 los pintores se vieron obligados a plantear otra exposición alternativa 

con las obas que se quedaron fuera y en 1874 se realizó la primera exposición al margen de 

todo organismo oficial, independiente, en el taller del fotógrafo Nadar. Allí Monet (1840-1926) 

presentó al público este lienzo:  
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Claude Monet: Impression, soleil levant (Impresión , sol naciente) (1872). Óleo sobre lienzo. 47 cm x 64 
cm. Musée Marmottan-Monet. París. URL: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Claude_Monet%2C_Impression%2C_sol
eil_levant%2C_1872.jpg/780px-Claude_Monet%2C_Impression%2C_soleil_levant%2C_1872.jpg 

 

 Louis Leroy, un crítico muy influyente del momento, escribió en Le Charivari: 

¿Impresión?..., ya lo decía yo. Puesto que estoy tan impresionado, es que ahí debe haber 

impresión… Y ¡qué libertad, qué maestría en la técnica! El papel de la pared (…) está mejor 

pintado que esta pintura. 4 Como vemos, a Leroy no le gustó para nada este nuevo estilo. Y, sin 

saberlo, les dio nombre: los impresionistas. Más tarde este nombre sería equivalente a 

calidad. 

 Las características de este movimiento serán a grandes rasgos: 

• Pintaban al aire libre, del natural, lejos de los espacios cerrados de las academias y las 

escuelas. 

• El paisaje y lo cotidiano eran sus motivos favoritos.  

                                                           
4
 ARTEHISTORIA. La página del arte y la cultura en español. [Portal Internet] España: Virginia Tovar 

Martín. El impresionismo. S/F Consulta: [marzo 2014]. Disponible en: 
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/5141.htm 
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• La luz se convierte en el tema de los cuadros porque les da la sensación de cambio que 

a ellos les interesa. El color sólo existe porque lo muestra la luz. 

• Reflejan el efecto del momento. 

• Les gustaba plasmar el humo, el agua, la velocidad, la niebla, todo aquello que diera 

sensación de movimiento y de indefinición. 

• Pincelada corta, fuerte y rápida, no delicada y estudiada. 

• La línea precisa desaparece y aparecen las formas mediante golpes de pincel. 

• El cuadro es una realidad inacabada que necesita del espectador para su finalización. 

 

 En definitiva, quieren captar y reflejar el momento. Veamos otro ejemplo: 

 

 

Claude Monet: Le Cathédrale de Rouen. Le portail et la tour Saint-Romain, plein soleil. (La Catedral de 
Rouen. La puerta y la torre de Saint-Romain a pleno sol. (1893). Óleo sobre lienzo. 107cm x 73.5. Musé 

d’Orsay. París. URL: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/RouenCathedral_Monet_1894.jpg/383p

x-RouenCathedral_Monet_1894.jpg 
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 Aquí Monet nos enseña cómo se ve esa parte de la Catedral de Rouen en un momento 

determinado, con una luz concreta. En otro momento, la luz sería distinta y la pintura también 

lo sería. El color, pues, viene definido por la luz que hay en la escena. Si nos fijamos, la 

pincelada es cómo la hemos descrito y no vemos líneas definidas. Por otra parte, somos los 

espectadores quienes debemos acabar la obra. Monet sólo hace una propuesta abierta. 

 Una vez introducidos en el movimiento pictórico, vamos a ver cómo se extiende a la 

música. 

 

Impresionismo musical 

 

 Primeramente, debemos señalar que trasladar el término impresionismo a otras artes 

que no sean la pintura es siempre un poco arriesgado. Pero tradicionalmente se ha acordado 

que existe un impresionismo musical. La corriente musical del impresionismo surge un poco 

más tarde que la de la pintura: a finales del siglo XIX y principios del XX. También se inicia en 

Francia y sus máximos exponentes serán Claude Debussy (1862-1918) y Maurice Ravel (1875-

1937). Hemos de decir que a Debussy no le gustaba que se dijera que su obra era 

impresionista, según él trataba de hacer algo diferente que no 

estaba sujeto a los rasgos de esta corriente y los demás, sobre 

todo los críticos, se empeñaron en asociar su trabajo con ella.5 

 Independientemente de la exactitud del nombre, sí 

podemos encontrar ciertos planteamientos semejantes entre 

las dos artes. Evidentemente la técnica pictórica y la 

compositiva son completamente diferentes y asemejar 

conceptos como color es siempre arriesgado y ciertamente 

cuestionable. Por lo tanto, las semejanzas tendrán más que 

ver con la finalidad y las bases que con los recursos técnicos. 

                                                           
5
 La fotografía es un retrato de Claude Debussy hecho por Félix Nadar, el fotógrafo que albergó en su 

taller la primera exposición de los impresionistas. URL: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Claude_Debussy_ca_1908%2C_foto_av_F%C3%A
9lix_Nadar.jpg 
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 Algunos puntos que debemos tener en cuenta son: 

 

• En la música también se experimentaron nuevas reglas, nuevas formas de hacer 

alejadas de la rigidez de los estilos y las escuelas anteriores. 

• La llamada música impresionista, como lo hacía la pintura, no pretende contar una 

historia sino evocar un momento, transmitir una sensación. 

• La obra es una alusión que también ha de acabar el oyente en este caso, con lo cual las 

sensaciones que produzca pueden ser diferentes dependiendo del espectador. 

• Al final se ofrece una imagen sugerente, difuminada e imprecisa. 

 

 Para ello los compositores impresionistas utilizaran los siguientes recursos: 

 

• Se utilizan diferentes escalas, no solamente 

las tradicionales. 

• Se compone para grupos concretos y 

diversos buscando los timbres que mejor 

definan el momento que se quiere 

presentar. 

• La melodía se difumina, sin grandes 

momentos culminantes 

• El tiempo no es lineal, se representa según 

las necesidades de la narración. 

• No hay una clara división en secciones, la 

música fluye. 

 

 Intentaremos encontrar todas estas características en el concierto que vamos a ver, 

sobre todo en las obras de Maurice Ravel, de quién tenemos esta fotografía, 6 y de Claude 

Debussy. 

                                                           
6
 Maurice Ravel en 1912. URL: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Maurice_Ravel_1912.jpg 
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¿Qué vamos a escuchar? 

 

Introducción y Allegro (1905) de Maurice Ravel 

 

 Maurice Ravel nació en Ciboure el 7 de marzo de 1875 y murió en París el 28 de 

diciembre de 1937. Se le negó la obtención el prestigioso Premio de Roma en diversas 

ocasiones puesto que sus obras eran demasiado modernas. Aquí vemos la similitud con los 

pintores: tanto unos como otros querían acceder a los lugares donde se movía el arte pero no 

podían ya que sus obras no cumplían los rigurosos cánones tradicionales. Siempre se le 

relaciona con Debussy y se le considera su heredero, pero la figura de Ravel va mucho más allá 

de ser un sucesor. Aunque no se pueda negar la influencia en un principio, su personalidad se 

plasma, de forma contundente, en su trabajo. Sus obras se alejan notablemente del 

Romanticismo porque son claras, escuetas y apartadas de la retórica, pero, por otro lado, son 

minuciosas, perfeccionistas y críticas. Además, Ravel es un compositor que escoge los 

instrumentos con los que va a trabajar de manera precisa, por ello se les considera uno de los 

mejores orquestadores que ha dado la historia de la música. Compuso todo tipo de géneros 

musicales y para todo tipo de grupos. Algunas de sus obras más conocidas son: Pavana para 

una infanta difunta de 1899 para piano, Dafnis y Cloe de 1909 para orquesta y coros, el Bolero 

de 1928 para orquesta o el Concierto para la mano izquierda de 1929-30 para piano y 

orquesta.  

 La obra que vamos a escuchar es Introducción y Allegro. Ravel la compuso para flauta, 

clarinete, arpa solista y cuarteto de cuerda (violín, viola, cello y contrabajo). Una parte de la 

crítica lo considera una composición para un septeto (siete instrumentos), pero otros piensan 

que en realidad se trata de un pequeño concierto para arpa y grupo de cámara. Sea lo que 

fuere, es una de las composiciones más poéticas de Ravel. Aquí se explotan al máximo las 

cualidades expresivas del arpa, como no podía ser de otra manera dada la pericia del 

compositor a la hora de elegir la instrumentación, a través de dos temas fundamentales. 
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Maurice Ravel y Lily Laskine la arpista que grabó la Introducción y Allegro en 1938. URL: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Maurice_Ravel_%26_Lily_Laskine_1935.jpg 

 
 

 

Rapsodia para clarinete (1910) de Claude Debussy 

Danza profana y sagrada (1903) de Claude Debussy 

 

 Claude Debussy nació en Saint Germain-en-Laye el 22 de agosto de 1862 y 

murió en París el 25 de marzo de 1918. Fue un estudiante problemático porque 

cuestionaba todo aquello que sus maestros le enseñaban, sobre todo en las clases de 

composición, pero esto no era óbice para que, en general, consiguiera las más altas 

calificaciones y el mayor rendimiento. Debussy sí consiguió el Premio de Roma en el 

año 1883 con la cantata El hijo pródigo, que le dio la oportunidad de estar en la Villa 

Médicis para formarse durante tres años. Allí tomó contacto con las obras de 

diferentes autores como Palestrina, Lasso, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Dante y 

estudió partituras de Wagner. Además, dado que era el profesor de música de los hijos 

de la aristócrata Nadezhda von Meck, pudo asistir a diferentes representaciones de las 

obras de Wagner y también de Chaikovski, Rimsky-Kórsakov y Borodin.  
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 Como vemos, Debussy bebe de diversas fuentes y, aunque le cuesta 

reconocerlas, sí están presentes en su obra. Las composiciones de Debussy marcan una 

diferencia con sus antecesores en el tratamiento armónico: usa los diferentes acordes 

según su sonido y no según su función tonal. Esta manera de hacer música es 

revolucionaria y junto a su flexibilidad rítmica, las frases melódicas asimétricas y la 

combinación y utilización de los diferentes timbres instrumentales, se convierte en 

referente fundamental de la música francesa posterior. Pierre Boulez, director y 

compositor francés, considera a Debussy7 como el verdadero precursor de la música 

contemporánea porque descubrió un lenguaje nuevo, libre y abierto a nuevas 

posibilidades. 

  Debussy también compone para 

diversos grupos y diversos géneros. Su 

obra evoluciona desde un formalismo 

melódico hasta la innovación que hemos 

descrito anteriormente. Las obras más 

conocidas son: Cinco poemas de 

Baudelaire (1890), Preludio a la “Siesta 

de un Fauno” (1892), Prosas líricas 

(1893), Pelléas et Melisande (1902), que 

tuvo un éxito tardío, Estampas (1903), 

Imágenes (1905 y 1907), Preludios (1910 

y 1913), y El martirio de San Sebastián 

(1911). 

 De Debussy vamos a escuchar dos obras, la Rapsodia para clarinete y la Danza profana 

y sagrada. La primera de ellas fue un encargo que se le hizo para la clase de clarinete del 

Conservatorio de París de donde era miembro del Consejo Superior en 1910. La rapsodia es 

una pieza formada por una serie de fragmentos o episodios contrastados de más o menos 

                                                           
7
 Aquí tenemos un retrato de Debussy realizado por el pintor Henri Julien Detouche. URL: 

http://enciclopedia.us.es/images/thumb/2/29/Debussy_por_Detouche.jpg/582px-
Debussy_por_Detouche.jpg 
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duración que se sobreponen. Debussy la consideraba una de las obras más amables que había 

escrito. Boulez piensa que tiene una poesía y gracia extraordinarias, a pesar de ello, exige un 

nivel muy alto del instrumentista. Debussy la escribió para clarinete y orquesta pero nosotros 

vamos a escuchar un arreglo de David Walter para clarinete, pequeño grupo de cuerda y arpa, 

que coincide con la formación que la OCAZEnigma ha adoptado para este concierto. 

 La segunda obra que vamos a oír se titula Danzas profana y sagrada para arpa y 

quinteto de cuerda, obra encargo a Debussy por los constructores de arpas Pleyel para obtener 

literatura y difusión para su nuevo producto. Estas danzas son un buen ejemplo del camino 

compositivo revolucionario que emprendió Debussy, siempre en los términos que hemos 

explicado anteriormente. 

 

Siciliana de Pélleas et Mélisande (1901) de Gabriel Fauré8 

 

 Gabriel Fauré nació en Pamiers el 13 de mayo de 1845 y murió en París el 4 de 

noviembre de 1924. Fue compositor, pedagogo, organista y pianista. Las labores de 

composición las relegó hasta que alcanzó una cierta fama y solvencia para poder permitírselo. 

Fue director del Conservatorio de París, después de que a Ravel, alumno suyo, se le negara el 

Premio de Roma. Introdujo diversas modificaciones tanto a nivel curricular como de gestión 

incluyendo cambios en los miembros del jurado del Premio. Lógicamente, todos estos cambios 

no gustaron a todos y llegó a ser llamado el “Robespierre” de la música. A partir de la 

estabilidad económica pudo dedicar más tiempo a la composición y es precisamente en ese 

momento cuando introdujo una serie de cambios que recogieron, en mayor o menor medida, 

los compositores posteriores: un acercamiento entre los modos mayor y menor y una 

ampliación notable del tratamiento armónico. Estas novedades tuvieron una gran influencia en 

Ravel y Debussy. Algunas de sus obras son: Réquiem en Re menor de 1888, Pénélope una ópera 

basada en La odisea de Homero y acabada en 1912, la música incidental de Shylock (1889-

1890) basada en El mercader de Venecia de Shakespeare, el ballet Masques et bergamasques 

de 1919. 

                                                           
8
 Fotografía de Gabriel Fauré de Eugéne-Pirou. URL: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Faur%C3%A9-by-Eug%C3%A9ne-Pirou.jpg 
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 La obra que vamos a conocer en este 

concierto  es el movimiento Siciliana de 

Pélleas et Mélisande. La siciliana es una 

danza italiana característica –propia de esa 

isla– de tempo lento, que representa el único 

momento de felicidad de los protagonistas 

en la escena. En el momento de su 

composición, Fauré recupera los temas de su 

obra inacabada Le Bourgeois gentilhomme 

para este movimiento. Fauré escribió Pélleas 

et Mélisande inspirada en la obra de teatro 

de Maeterlinck del mismo título, estrenada 

en Londres en 1898. Fue un encargo de la 

actriz Patrick Campbell. En principio se pensó 

en Debussy, pero éste ya estaba trabajando 

en una obra homónima y lo rechazó. Fauré 

sin embargo  aceptó el encargo.  

 En 1900 compuso una suite de cinco 

movimientos: Preludio, Hilandera, Canción de Mélisande, Siciliana y La muerte de Mélisande. 

Normalmente se omite el tercer movimiento y se queda en cuatro. Fauré, a diferencia de 

Ravel, no era un buen orquestador y tampoco tenía un excesivo interés en esta tarea, por lo 

que fue su colaborador Koechlin quién orquestó esta obra. Años más tarde, en 1893, el 

compositor realizó una adaptación para piano y cello. Esta obra muestra lo alejado que estaba 

de la tendencia descriptiva de la música y cómo era de leal a su forma de hacer: Fauré 

imprimía su sello personal a todo aquello que componía independientemente de la naturaleza 

de la pieza. Su logro fue escribir una pieza que reflejaba el drama de manera global, sumergido 

en sus ideales de belleza clásica, dignidad y una emoción disciplinada y contenida. El 

compositor captura el antiguo elemento del drama de forma natural con el uso  de la 

modalidad, tan particular en su caso, como ya sabemos. La música es sensible pero no cae 

nunca en el sentimentalismo. También en este caso la versión que se utiliza es el arreglo para 

grupo instrumental de David Walter. 
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Galop de Orphée aux Enferns (1858) de Jacques Offenbach9 

 

  Jacques Offenbach nació en Colonia el 20 de 

junio de 1819 y falleció en París el 5 de octubre de 

1880. En 1833 se traslada a París y obtiene la 

nacionalidad francesa en 1860. Fue violonchelista de la 

Orquesta de la Ópera-Comique y más tarde, en 1849, 

se le nombró director de orquesta del Théâtre 

Français. En 1855 fundó el teatro Bouffes Parisiens 

donde, a partir de ese momento, se estrenaron todas 

sus obras además de representar las de otros 

compositores como Il segnior Bruschino de Rossini. 

Fue un compositor muy prolífico y compuso 

fundamentalmente lo que se ha llamado “operetas” 

que, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua es: un espectáculo musical de 

origen francés, especie de opera de asunto frívolo y carácter alegre, con alguna parte 

declamada.  

 Efectivamente, este es el género con sus diferentes variedades que cultivó Offenbach 

mayormente. Compuso más de un centenar de estas obras, la gran mayoría de ellas 

estrenadas en su teatro. Las más famosas son La belle Hélène (1864), La vie parisienne (1866), 

La Périchole (1868) y Les Brigands (1869) y por supuesto Orphée aux Enferns. Se dedicó 

también a otros géneros como la música escénica, los ballets, conciertos, cantatas, etc. De 

hecho la que se considera su obra maestra es la ópera llamada Los cuentos de Hoffman que se 

estrenó póstumamente en 1880. El periodista austriaco Karl Krauss pensaba de la obra de 

Offenbach que cumple la función de remediar la estupidez, darle un respiro a la razón y 

estimular la actividad mental. 
10 El estilo de Offenbach es absolutamente desenfadado y 

descarado: se burla de todos los estamentos intocables en la escena francesa. Fue una gran 

                                                           
9
 Jacques Offenbach fotografiado por Nadar. URL: 

http://www.aloj.us.es/galba/monograficos/lofotografico/preimpresionistas/FOTOGRAFOS/Nadar/NADA
R_OFFENBACH.JPG 
10

 Jacques Offenbach (s/f). En wikipedia. Consulta [marzo 2014]. URL : 
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Offenbach 
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bocanada de aire fresco que asentó el género de la opereta, que pervive hasta nuestros días. 

Por otra parte, compositivamente, ese desenfado y frescura se reproduce en sus obras 

también melódicamente, sobre todo en las operetas, cosa que le otorga una originalidad 

desconocida hasta el momento. 

 La obra que nos ocupa, Orfeo en los infiernos, es una sátira de las obras  clásicas que 

tienen como tema la  mitología griega. De paso, critica y ridiculiza la vida de sociedad en el 

Segundo Imperio Francés. El galop que vamos a oír es una danza rápida, infernal, ideal para 

cerrar esta obra. La obra en general y este movimiento en concreto, se han convertido en 

referente histórico y se han representado y utilizado en múltiples ocasiones hasta nuestros 

días. Fue uno de los grandes éxitos de este compositor y hoy se sigue manteniendo vivo. 

 

 

Pizzicato del Ballet Sylvia (1876) de Leo Delibes11 

 

  Leo Delibes nació en Saint-Germain-du-

Val el 21 de febrero de 1836 y murió en París el 

16 de enero de 1891. Estamos delante de un 

compositor romántico. Fue alumno de Adam y 

aprendió a tocar el piano y el órgano. Fue 

director del coro de la Ópera de París y organista 

de Saint-Pierre-de-Chaillot durante varios años. 

Escribió varias operetas, pero su gran fama la 

alcanzó con sus ballets, primeramente, Coppelia 

de 1870 estrenado en la ópera de París y 

después con Sylvia. Además compuso la ópera 

Lakmé de 1883 que le valió el reconocimiento 

de sus coetáneos, como Chaikovski, quien lo escogió como referente como hizo Debussy. 

Chaikovski dijo del ballet Sylvia lo siguiente: es el primer ballet donde la música no sólo es el 

principal interés sino el único. ¡Qué encanto, qué elegancia, qué riqueza melódica, rítmica, 

                                                           
11

 Fotografía de Leo Delibes d autor desconocido.URL: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/L%C3%A9o_Delibes_1891.jpg  



`tâÜ|vx etäxÄ ç áâá |ÅÑÜxá|ÉÇtÇàxá tÅ|zÉá  

OCAZEnigma – Conciertos pedagógicos – 2014  

 

31 

 

armónica!12 Efectivamente, la música de Delibes es lo más novedoso de este ballet, en tres 

actos, y es una buena representación del saber hacer del compositor, de su música innovadora 

y creativa dentro de la corriente romántica. Asimismo, el pizzicato que vamos a escuchar es 

uno de los ejemplos más utilizados de este recurso de los instrumentos de cuerda. 

 Este concierto, como vemos, es un repaso a la música francesa más representativa del 

siglo XIX y principios del XX. Nos permite acceder a una idea general de las diferentes 

evoluciones, diferentes géneros y las distintas opciones en la creación musical. Esta variedad 

es, precisamente, una de las virtudes de este concierto porque nos muestra una tradición 

musical cercana geográficamente y temporalmente y que puede resultar extraña o 

desconocida. Es una buena oportunidad para acercarnos a ella.  

 

 

Actividades 

 

Para empezar… 

 Estamos inmersos en una sociedad en la que la diversión, sobre todo de nuestros 

menores, se asocia con bullicio, risa, participación espontánea y otros componentes alejados 

del disfrute íntimo y sosegado que nos proporciona la asistencia a un concierto. Hemos de 

señalar a los asistentes que para un mayor goce de la experiencia artística que van a vivir, 

deben de respetar una serie de normas de comportamiento. Sin ellas, el momento especial del 

que van a ser una parte importante, ya que toda manifestación artística necesita de un público 

para poder serlo, se va a ver mermado. Es imprescindible crear un ambiente silencioso, tanto 

para los ejecutantes como para el resto del público y este ambiente lo hemos de lograr entre 

todos. 

 Por otra parte, diversos estudios pedagógicos, han señalado la importancia de la 

escucha musical a la hora de potenciar la concentración de los más pequeños, cosa que es 

sumamente importante en la sociedad que vivimos porque nos estamos acostumbrando a 

                                                           
12

 Sylvia (Ballet) (s/f). En Wikipedia. Consulta: [marzo 2014]. URL: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sylvia_%28ballet%29 
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mantener una atención dispersa, debido en parte a la cantidad de estímulos a los que estamos 

sometidos y la facilidad actual para poder atender a varias acciones al mismo tiempo. Un 

concierto es un buen momento para relajarnos y disfrutar única y exclusivamente de aquello 

que nos llega desde el escenario. 

 Así mismo, como indica Hernández Moreno la audición musical es la manera 

primigenia e idónea para enseñar el lenguaje musical a los alumnos: “La educación musical 

basada exclusivamente en el aprendizaje de la nomenclatura o en la definición de los 

fenómenos o hechos musicales será tan teórica y carente de sentido como la enseñanza de la 

gramática a un niño que no ha aprendido a hablar. Educar a un niño musicalmente significa 

transmitirle el lenguaje musical de forma viva; escuchando música y produciéndola”.
13

 

 Este concierto tiene una serie de características que lo hace muy asequible para el 

público al cual va dirigido. Primeramente, las piezas son cortas y muy variadas, así la exigencia 

de una concentración larga o un estímulo monótono no se puede dar. Después, si 

conseguimos estar atentos en cada una de las piezas, aparte de disfrutarlas, podemos 

comparar y averiguar sus diferencias y sus similitudes y establecer una jerarquía de gustos 

dada la variedad. Por otra parte, siempre es cautivador acudir a una sala de conciertos y 

contemplar uno, plásticamente es una experiencia única, puesto que solamente allí se puede 

ver a los instrumentistas en acción y en directo.  

 

Actividades generales 

 Son aquellas actividades encaminadas a propiciar el ambiente necesario para poder 

asistir al concierto. 

 

• Actividad 1 

 Objetivo: Aprender que cada actividad requiere un ambiente, un comportamiento y 

unas herramientas adecuadas para poder realizarlas con la mayor efectividad posible. 

 Para ello, haremos un listado con diferentes actividades y su finalidad, y 

posteriormente señalaremos todos estos elementos. Por ejemplo: una clase de matemáticas, 

un momento de lectura, una fiesta de cumpleaños y ver una película en el cine. Analizaremos 

                                                           
13

 HERNÁNDEZ MORENO, A. (1993 -2ª Edición) Música para niños. Aplicación del “Método intuitivo de 

audición musical” a la educación infantil y primaria. (pág. 10) Madrid: Siglo XXI. 
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los resultados y veremos si se cumple la premisa de que para optimizar los tiempos y para 

mayor disfrute de las acciones realizadas, en cada momento debemos tener la actitud 

correcta. 

 

• Actividad 2 

 Objetivo: Reconocer que hay momentos en los que el silencio es un elemento 

indispensable para el aprovechamiento de las actividades que realizamos. 

 

 Realizaremos una actividad en la cual el silencio sea importante, por ejemplo una 

explicación del profesor o que uno o varios alumnos intenten explicar una anécdota. 

Primeramente,  el alumnado puede hablar y analizaremos con él que resultado ha tenido, de 

qué se han enterado y cómo se han sentido aquellos que intentaban contar la historia, 

profesor o alumnos. Después en un ambiente silencioso se repetirá la acción y se volverá a 

analizar. ¿Son diferentes los resultados?  

   

• Actividad 3 

 Objetivo: Potenciar la actitud correcta en un concierto concretamente.  

 

 Sería conveniente que en el aula se realizara un simulacro de un concierto (mediante 

una proyección, una audición o siendo los propios alumnos los que representen los diferentes 

personajes que interviene en el concierto: público, ejecutantes, director) para explicar las 

normas de comportamiento adecuadas y su porqué. Se resaltará el respeto que merecen las 

personas que actúan puesto que, para llegar al momento del concierto han realizado un 

esfuerzo que el público ha de agradecer con su silencio, ya que así este trabajo previo puede 

mostrarse con toda su plenitud.  

 

• Entrar en el auditorio sosegadamente para potenciar, desde un primer momento, el 

ambiente especial y tranquilo necesario. 

• Permanecer en silencio mientras los músicos afinan, ya que, si hay ruido, no se oyen 

con claridad las notas. 

• Mantener un tono de voz bajo en los momentos en los que se pueda hablar. 
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• No se puede hablar mientras se interpretan las piezas y se debe evitar hacer 

cualquier ruido ya que puede distraer a los músicos y sobretodo molesta a las personas 

que tenemos a nuestro alrededor. 

• Tampoco se debe abandonar la sala hasta el final. 

• Evidentemente no se puede comer ni beber durante el concierto. 

• Aplaudir solamente al final de la pieza (para estar seguros esperaremos a que el 

director se dé la vuelta). El aplauso es otra de las recompensa, junto con un 

comportamiento adecuado, que el público ofrece a los ejecutantes. Éste ha de ser 

sincero y controlado. No se debe convertir este momento en una algarabía sin sentido. 

 

 Normas sencillas que acercan a nuestros alumnos no sólo al hecho del concierto sino 

también a relacionarse con el entorno. 

 

Actividades específicas 

 Las siguientes actividades pretenden aproximar al alumnado a conceptos que les 

permitan obtener los máximos conocimientos del concierto propuesto. 

 

• Actividad 4 

 Objetivo: Conocer la corriente pictórica impresionista. 

 

 Nos hemos acercado sucintamente a ese movimiento artístico. Proponemos una 

actividad en la que se fijen sus características. Para ello compararemos las dos obras pictóricas 

que aparecen a continuación. Aquí podemos establecer las diferencias entre el Neoclasicismo y 

el Impresionismo. 
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Jean Louis David. La muerte de Marat. (1793) Óleo sobre lienzo. 165 cm. x 128 cm. Museo de las Bellas 
Artes, Bruselas. 

[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Death_of_Marat_by_David.jpg/466px-
Death_of_Marat_by_David.jpg] 

 

 

Camille Pissarro. Castaño en Louveciennes (1870). Óleo sobre lienzo. 41 cm. x 54 cm. Museo D’orsay, 
París. [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camille_Pissarro_018.jpg] 
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• Actividad 5 

 Objetivo: Profundizar en el conocimiento de las clasificaciones de los instrumentos. 

  

 Los instrumentos que hemos descrito pertenecen a familias distintas. Será conveniente 

conocer las divisiones de los instrumentos y sus características esenciales. En internet existen 

varias páginas donde hay diferentes esquemas y diferentes ejercicios tanto de la clasificación 

técnica como de la tradicional. 

 

• Actividad 6 

 Objetivo: Fijar las características del Impresionismo musical 

  

 Las obras que vamos a escuchar son variadas y diferentes. Las obras de Debussy se 

pueden calificar de impresionistas pero la de Delibes entronca directamente con el 

Romanticismo. Las escucharemos y así podremos establecer las diferencias entre una y otras. 

 

• Actividad 7 

 Objetivo: Asociar cada instrumento a un sonido determinado. 

  

 Cada instrumento emite un sonido concreto que lo distingue del resto y debemos 

aprenderlo.  

 En este recurso de María Jesús Camino a partir de la clasificación tradicional de los 

instrumentos, podemos relacionarlos con su imagen y si acudimos al mapa sonoro podemos 

escuchar instrumento por instrumento y aprender su sonido particular. 
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MUSICAMERUELO. Hacemos música, compartimos música [Blog Internet] España: Maria Jesús Camino 
Rentería. 23/04/2012. Consulta [marzo 2014]. Disponible en: 
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1HHRQZSVG-1719ZNY-ML6/Instrumentos-tradicional.cmap 

 

 En este otro apartado de la misma autora podemos escuchar y relacionar instrumentos 

que no formen parte habitualmente de la orquesta: 

 

BERGOMÁS, G. (Responsable). Aprender [Portal Internet] Argentina: Coordinación de 

tecnologías de la información y la comunicación – Consejo general de educación. Fecha 

desconocida. Consulta [marzo 2014]. Disponible en: 

http://inerciatest.com.ar/aprender/instrumentos.html 

 

• Actividad 8 

 Objetivo: Aprender a distinguir los instrumentos que forman la plantilla del concierto. 

  

 Vamos a ir un paso más allá y vamos a aprender a diferenciar los instrumentos cuando 

suenan en una obra. Para ello proponemos que se escuche la Introducción y Allegro de 
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Maurice Ravel o cualquier de las que se van a interpretar, menos la del Pizzicato de Delibes. En 

ellas se señalaran los diferentes instrumentos para después dejar que sea el alumnado los 

distingan hasta conseguir aprender sus diferencias. 

 

• Actividad 9 

 Objetivo: Conocer la existencia de las diferentes agrupaciones musicales y aprender a 

reconocerlas. 

  

 En esta ocasión tenemos un concierto con un quinteto de cuerda un clarinete, un arpa 

y una flauta. Los autores eligen que tipo de grupo puede interpretar sus composiciones. Por 

ello será interesante saber que modelos de grupos instrumentales existen. Este esquema y el 

recurso que lo acompaña nos pueden ayudar. Pertenece a María Jesús Camino Rentería. 

 

 

MUSICAMERUELO. Hacemos música, compartimos música [Blog Internet] España: Maria Jesús Camino 
Rentería. 28/05/2012. Consulta [marzo 2013]. Disponible en: 
http://popplet.com/app/#/333162 
 
 

• Actividad 10 

 Objetivo: Aprender a distinguir la manera de tocar habitual de los instrumentos de 

cuerda (arco) del pizzicato. 
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 Para ello recomendamos comentar al alumnado que la manera más corriente de tocar 

la cuerda es frotando el arco por la cuerda, pero hay veces que el compositor requiere que se 

toque pulsando directamente las cuerdas, esto es, como ya hemos visto, mediante el 

denominado pizzicato. Después, para fijar el pizzicato auditivamente, se escuchará el Pizzicato 

del ballet Sylvia y se comparará con cualquiera de las otras. Si podemos visualizar como se 

realiza dicha interpretación, ayudaremos al reconocimiento, a la fijación del concepto y de la 

diferencia.  

 

• Actividad 11 

 Objetivo: Conocer las cualidades del sonido, altura, timbre, duración e intensidad. 

 

 Cuando hablábamos de los compositores y las obras que vamos a oír comentábamos 

que revolucionan porque trabajan con los timbres de los instrumentos de manera especial. El 

timbre es una cualidad del sonido como lo es la altura (que nota concreta presenta), la 

duración (cuanto tiempo permanece) o la intensidad (su volumen). En este recurso de María 

Jesús Camino Rentería encontraremos un libro auditivo Cualidades del sonido. Ejemplos 

auditivos con explicaciones y ejemplos que nos permitirán trabajar este tema: 

 
MUSICAMERUELO. Hacemos música, compartimos música [Blog Internet] España: Maria Jesús Camino 
Rentería. 03/11/2012. Consulta [marzo 2013]. Disponible en: 
http://mariajesuscamino.com/cuadernia/El-Sonido/ 

 

 

Este esquema de la misma autora es 

cómodo y eficaz a la hora de definir 

las cualidades del sonido. 

 

MUSICAMERUELO. Hacemos música, 
compartimos música [Blog Internet] 
España: Maria Jesús Camino Rentería. 
03/11/2012. Consulta [marzo 2013]. 
Disponible en: 
http://musicameruelo.files.wordpress.co
m/2011/11/cualidades.png 
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Después del concierto… 

 

• Actividad 12 

 Objetivo: Fijar los conceptos presentados. 

  

 Hemos presentado diferentes conceptos de diversos ámbitos: Impresionismo, 

Romanticismo, clarinete, flauta, timbre, altura, etc. Para no olvidarlos y poder aprenderlos 

sugerimos crear una especie de wikipedagógicos donde se reflejen y se acoten los nuevos 

conceptos tratados. Cada uno de los alumnos desarrollará un concepto y después de corregido 

mediante fotocopias, si no puede ser colgarlo en algún sitio web, blog o similar, se pasará a 

toda la clase con lo cual tendrán una especie de glosario que puede ser consultado con 

posterioridad. 

 

• Actividad 13 

 Objetivo: Reflexionar sobre el gusto personal y aprender a defenderlo con criterio y 

respeto a las opiniones contrarias. 

 

 Dada la variedad de obras escuchadas, los espectadores tendrán unas preferencias que 

no tienen que ser compartidas con el resto. Se puede establecer un diálogo entre el alumnado 

para explicar porqué una obra nos gusta más que otra e intentar rebatir las opiniones de los 

demás argumentando la controversia y manteniendo el respeto. 

 

• Actividad 14 

 Objetivo: Aprender los conceptos de un programa musical. 

 

 El programa de mano de un concierto nos ofrece una información que muchas veces si 

la domináramos sabríamos mejor que es lo que vamos a contemplar. Así que proponemos 

conseguir un programa de mano (de cualquier concierto) y explicar las dudas y señalar las 

informaciones que allí se dan, por ejemplo qué piezas se han oído enteras, en cuáles 

solamente un movimiento, la duración, el nombre de los autores, la plantilla de la orquesta, el 

director, etc. 



`tâÜ|vx etäxÄ ç áâá |ÅÑÜxá|ÉÇtÇàxá tÅ|zÉá  

OCAZEnigma – Conciertos pedagógicos – 2014  

 

41 

 

• Actividad 15 

 Objetivo: Analizar el concierto. 

 

 Hasta ahora, hemos contemplado el concierto como una experiencia personal (entre 

un espectador, la orquesta, la música y la representación). Llega el momento de que se 

convierta en una experiencia colectiva. Si se han observado las normas anteriormente 

estudiadas, sería conveniente hacer una puesta en común. 

 

1. ¿Ha sido difícil mantener ese ambiente idóneo? 

2. ¿Ha sido más difícil hacerlo en el aula o en el auditorio? 

3. ¿Qué hubiera cambiado si no hubiéramos tenido la actitud adecuada? 

4. ¿Nos ha gustado? 

5. ¿Volveremos? 

 

 Será conveniente analizar los resultados y ver si esta obra les ha resultado más 

entretenida que otras y si han aprendido con ella y, si lo han hecho, qué es lo que han 

aprendido. Poco a poco y entre todos debemos inculcar en nuestros pequeños ese 

conocimiento de la música que les permita aprender de ella y disfrutarla. 
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