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I. INTRODUCCIÓN PEDAGÓGICA.  

Ámbito y principios pedagógicos fundamentales 

“De Mozart a Apocaliptyca”. Está dirigido a estudiantes de 

ESO y Bachillerato colaborando para la obtención por parte 

del alumnado de las siguientes competencias clave: 

- Comunicación lingüística (CCL). 

- Competencia digital (CD). 

- Aprender a aprender (CAA). 

- Competencias sociales y cívicas (CSC). 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE). 

- Conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Finalidad 

De forma general se enmarca en la finalidad de la 

Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato 

respectivamente, tal y como viene recogido en el BOE: 

La educación secundaria obligatoria tiene por 

finalidad lograr que los alumnos y las alumnas 

adquieran los elementos básicos de la cultura, 

especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 

científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en 

ellos/ellas hábitos de estudio y de trabajo. 

El bachillerato tiene como finalidad proporcionar al 

alumnado formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que le permitan 
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desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 

activa con responsabilidad y competencia. 

De forma particular la finalidad de este concierto y de esta 

guía es acercar a los alumnos a una muy variada muestra 

de estilos musicales, abordados desde una perspectiva 

sencilla y en un principio clásica, por tratarse de un 

instrumento como el violoncello, conociéndolo más en 

profundidad y abriendo sus posibilidades, mostrándolo 

como un instrumento versátil, válido para todos los estilos. 

 

Objetivos generales  

De la educación secundaria obligatoria 

La educación secundaria obligatoria contribuirá a 

desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo individual y en equipo, como condición necesaria 

para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las 

demás personas, así como rechazar la violencia, los 

perjuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas, 

y resolver pacificamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las 

fuentes de información, para adquirir nuevos conocimientos 

con sentido crítico. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 

mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 

escrito, en la lengua gallega y en la lengua castellana, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

en la lectura y en el estudio de la literatura. 

 

 

l) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 

cultura y de la historia propias y de las otras personas, así 

como el patrimonio artístico y cultural. Conocer mujeres y 

hombres que hayan realizado aportaciones importantes a la 

cultura y a la sociedad gallega, o a otras culturas del 

mundo. 

n) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje 

de las manifestaciones artísticas, utilizando diversos 

medios de expresión y representación. 
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ñ) Conocer y valorar los aspectos básicos del patrimonio 

lingüístico, cultural, histórico y artístico de Galicia, 

participar en su conservación y en su mejora, y respetar la 

diversidad lingüística y cultural como derecho de los 

pueblos y de las personas, desarrollando actitudes de 

interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado 

las capacidades que le permitan: 

c) Fomentar la igualdad  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como en la escrita, 

la lengua gallega y la lengua castellana. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías 

de la información y de la comunicación. 

n) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como 

el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

p) Valorar, respetar y afianzar el patrimonio material e 

inmaterial de Galicia, y contribuir a su conservación y 

mejora en el contexto de un mundo globalizado. 

 

Objetivos específicos de la guía y el concierto 

- Conocer el violonchelo como integrante de la familia 

del violín y sus características fundamentales. 

- Conocer distintos compositores y formaciones. 
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- Manejar conceptos básicos musicales de dinámica, 

tempo, articulación. 

- Leer y escribir música en distintas claves 

- Analizar aspectos básicos de forma y tonalidad. 

- Reproducir ritmos y melodías en distintos compases. 

- Expresar la música a través del cuerpo, la voz y el 

movimiento. 

- Adquirir el hábito de escuchar música. 

- Crear criterio propio y defenderlo con argumentos. 

- Mostrar interés por las actividades musicales. 

- Apreciar el sentido lúdico y participativo de la 

actividad musical 

- Respetar el trabajo y la participación de los músicos  

y de los compañeros en  
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II. EL PROTAGONISTA (el violonchelo) 

El Instrumento rey de este concierto es violoncello o 

violonchelo, a menudo abreviado en “chelo” o “cello”.  Es 

un instrumento musical de cuerda frotada, perteneciente a 

la familia del violín: formada por el propio violín, la viola, 

el cello y el contrabajo, colocados en orden por su tamaño 

y registro, del más agudo y pequeño, al más grave y de 

mayor tamaño. Es uno de los instrumentos básicos y 

fundamentales de la orquesta y, aunque normalmente tocan 

partes graves, su sonido y que se le considere de los 

instrumentos más parecidos a la voz humana, convierten al 

cello en un excelente solista, interpretando partes 

melódicas. Al ser un instrumento más bien grave, la 

mayoría de partituras escritas para él son en clave de fa. 

La clave de fa en cuarta lleva precisamente la nota fa en 

la cuarta línea del pentagrama (comenzando a contar por 

abajo). Las cuatro cuerdas se afinan en: 

 

El violonchelista o chelista toca el violonchelo sentado 

sobre una silla o un taburete, manteniendo su instrumento 

sujeto entre las piernas y frotando las cuerdas con un arco, 

o haciéndolas sonar con los dedos. Además, se suele apoyar 

sobre el suelo utilizando, en la parte inferior de la caja de 

resonancia, un tallo de metal llamado pica, aunque no 

siempre ha sido así, hasta el s.XIX los violoncellos no tenían 
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pica. Como cualquier instrumento ha sufrido modificaciones 

desde sus inicios hasta llegar a ser como lo conocemos hoy 

en día. Para ilustrar esta evolución veremos 3 clases de 

cellos distintas: 

El violonchelo actual es fácilmente reconocible, es el que 

se puede ver en cualquier concierto. Estas son sus partes 

fundamentales, casi las mismas que las de los demás 

instrumentos de cuerda frotada. 
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(Detalles de la voluta y 

                 el puente) 

 

Además tenemos el arco, esa varilla de madera con cerdas 

(crin de caballo) sujetas en los estremos y que se utiliza 

para hacer sonar las cuerdas, al frotar las cerdas contra 

ellas. Aquí tenemos sus partes generales. 
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El cello barroco, aunque es muy parecido al actual, ya 

vimos, que no tenía pica, por lo que se aguataba entre las 

piernas y esto supone una diferencia en la técnica, ya que 

todo el peso del instrumento y de la presión ejercida por el 

músico recaen en el propio músico. Las cuerdas, que eran 

de tripa, mientras que ahora son metálicas, constituían 

también una diferencia muy notable en el sonido. Este 

violonchello tb se diferencia del actual por alguna de sus 

dimensiones, sobre todo en sus inicios era un poco más 

reducido que el actual, por ejemplo el mástil era más corto 

y más recto, y el puente más bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

Los cellos barrocos se siguen fabricando hoy en día, pues 

muchos instrumentistas prefieren su sonoridad a la hora de 

interpretar la música barroca, ya que estaba concevida para 

esas características concretas. 
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El violonchelo eléctrico funciona con un sistema 

electromagnético que convierte las vibraciones de las 

cuerdas de metal en señales eléctricas, estas señales son 

transformadas en sonidos, que se oyen a través de 

amplificadores o altavoces, por lo que no se necesita caja 

de resonancia. Esto hace que la apariencia del violonchelo 

sea un tanto diferente a los anteriores y, sobre todo que 

haya diversidad de formas. 
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III. SELECCIÓN DE AUTORES 

Antonio Vivaldi 

Antonio Lucio Vivaldi (Venecia, 1678 - Viena, 1741) fue un 

compositor y violinista italiano que ejerció una influencia 

decisiva en la evolución histórica que llevó al 

afianzamiento de la sinfonía. Dejó plasmado en su extensa 

obra el sello de un estilo propio que lo hace rápidamente 

reconocible. A propósito de esto Igor Stravinsky comentó en 

una ocasión que Vivaldi no había escrito nunca quinientos 

conciertos, sino «quinientas veces el mismo concierto».  

La producción de Vivaldi abarca música de cámara, vocal y 

ópera, pero por lo que es más recordado es por sus cuatro 

conciertos para violín y orquesta reunidos bajo el título Las 

cuatro estaciones, cuya fama ha eclipsado otras de sus 

obras igualmente valiosas, si no más, Vivaldi es por derecho 

propio uno de los más grandes compositores del período 

barroco. 

 



	 15	

Desgraciadamente después de su muerte cayó en el olvido. 

Su redescubrimiento tuvo lugar en el siglo XX, de forma 

“casual”, ya que fue investigando la obra de otro 

compositor, Bach, y una trascripciones que el propio Bach, 

hizo de unas obras de Vivaldi. Tras la Segunda Guerra 

Mundial, apenas dos décadas después de iniciarse la 

recuperación y divulgación de su obra, Vivaldi se convirtió 

en uno de los autores más interpretados en el mundo. A 

pesar del triste final del compositor y del largo período de 

olvido, la obra de Vivaldi contribuyó, a través de Bach, a 

sentar las bases de lo que sería la música de los maestros 

del clasicismo, sobre todo en Francia, y a consolidar la 

estructura del concierto solista. 
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Wolfgang Amadeus Mozart  

 

 

 

 

 

Mozart (Salzburgo, 1756 - Viena, 1791) fue pianista, 

violinista y compositor, uno de los más influyentes de toda 

la historia de la música universal. Pese al su corta vida, su 

producción fue extensísima (escribió más de 600 obras), ya 

que sus prodigiosas dotes musicales fueron observadas por 

su padre siendo todavía un niño. A la edad de seis años, 

Mozart ya era un intérprete avanzado de instrumentos de 

tecla y un eficaz violinista, al mismo tiempo que 

demostraba una extraordinaria capacidad para la 

improvisación y la lectura de partituras e, incluso, la 

composición. Esta genialidad infantil llevó a Mozart y a su 

hermana, también una interprete muy talentosa, de gira por 

las cortes de Europa, conociendo Viena, París, Londres… 

Este sería el primero de todos sus viajes y sus idas y 

venidas su ciudad natal, Salzburgo. Su producción musical 

se desarrolla a lo largo de toda Europa, componiendo su 

primera ópera en Milán, cuando solo tenía 14 años.  
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Abarca obras para instrumento solo, música de cámara, 

conciertos, óperas… Pese a que su prestigio y fama eran 

crecientes, la vida de Mozart no estuvo exenta de 

dificultades, como su muerte temprana. A pesar de esta, y 

de la inimaginable pérdida que supone que no hubiera 

vivido más y siguiese creando,  su nombre y genialidad 

quedarán imborrables en la historia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 18	

Nikolái Rimski-Korsakov 

Compositor y director de orquesta ruso, que formó junto a  

Balakirev, Cui, Borodin y Mussorgsky, el grupo de los Cinco, 

una generación de músicos rusos con la innovación como 

punto común. En sus inicios ninguno de los cinco se 

dedicaba a la música profesionalmente, pero Korsakov, que 

era el más preparado técnicamente de todos, terminó por 

abandonar la carrera militar (a la que sirvió muchos años) 

para dedicarse por enetero a la música, sobre todo a la 

ópera, tratada con gran variedad de estilos y riqueza 

musical, pero también a la música de cámara y otros 

géneros, como la 

sinfonía. Como los 

demás músicos de 

su generación, 

buscaba plasmar 

en sus óperas el 

carácter ruso en 

los temas y la 

música que sus 

predecesores. Parte 

de personajes de 

la poesía popular, 

de viejos cuentos, 

de ritos eslavos, de temas legendarios fantásticos y del 

romanticismo de Oriente. Además Korsakov, destaca por sus 

orquestaciones, ocupando un lugar destacado en la música 

sinfónica de finales del siglo XIX, llegando su influencia 

hasta compositores como Debussy y Ravel, adentrandose ya 

en el siglo XX. 
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Astor Piazzolla 

Piazzolla (1921 – 1992) fue un músico argentino, 

bandeonista (instrumento parecido al acordeón, típico de la 

música argentina) y compositor, considerado como uno de 

los más importantes del s. XX. Su visión innovadora del 

género por excelencia de Argentina, el tango, fue muy 

criticada por los hortodoxos, o puristas del tango, que 

llegaron a llamarlo “el asesino del tango” y durante mucho 

tiempo su música no fue ni grabada por las discográficas ni 

difundida por la radio (el medio de comunicación para la 

difusión musical del momento, por excelencia). Sin 

embargo, como era de esperar, el reconocimiento para este 

músico llegó, pero a partir de la década de los 60. Sus 

obras más célebres son Adios Nonino, Balada para un loco, 

que le trajo una fama repentina, y Libertango. 
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Apocalyptica 

Apocalyptica es el nombre de 

una banda de metal creada 

en 1993 por cuatro cellistas 

formados en el 

conservatorio de música 

Sibelius de Helsinki, 

Finlandia que consiguió 

mucha popularidad por sus 

covers (o versiones) de temas de Metallica. En sus inicios 

Apocalyptica, era un grupo en el que sus integrantes 

tocaban versiones de los temas que les gustaban, primero en 

reuniones de amigos, luego en clubs. Así en 1996 sacaron un 

disco totalmente dedicado a Metallica. Este sería el primero 

de los 10 álbumes que han sacado al mercado hasta el 

momento, en los que no solo siguen haciendo versiones de 

otras bandas como Sepultura, Pantera, David Bowie, sino 

también incluyendo temas originales y, sorprendentemente 

algún que otro cover clásico, como fue el de E. Grieg y su 

“En la cueva del rey de la montaña” de la suite Peer Gynt, 

además de varias colaboraciones vocales con cantantes de 

distintos grupos.  

En la actualidad esta 

banda está formada 

por los violonchelistas 

Eicca Toppinen, Paavo 

Lötjönen y Perttu 

Kivilaakso y por el 

batería Mikko Sirén. 
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IV. TRACK LIST-ACTIVIDADES  

Amplia selección de las canciones que Soncello tocará en el 

concierto, pero habrá también sorpresas… 

 

♫ Pequeña serenata nocturna 

1. Como sabeis el violonchelo el un instrumento que por su 

tesitura es bastante grave y la mayoría de sus partituras 

están escritas en clave de fa (que es de todas las claves, la 

más grave), pero en esta partitura de Mozart la melodía , 

que seguro que ya conoces, está escrita en clave de sol, 

necesitamos que ayudes a nuestros músicos para su arreglo, 

escribiendo estas mismas notas, pero más graves, en la 

clave de fa. 

 

 

2. Dirigiendo las dinámicas.  

Sabemos que los directores de orquesta o coro mueven los 

brazos, a veces usan un vara llamada batuta, que agitan 

unas veces suavemente y otras con mucha energía. La 

amplitud de los movimientos depende de si los músicos 

deben tocar más suave o más fuerte. Si es suave el gesto 
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será más pequeño y si es más fuerte, el movimiento más 

grande. 

Aquí tenemos una sencilla escala sobre matices dinámicos 

del suave a fuerte y además los reguladores que indican 

que la intensidad va subiendo o bajando progresivamente. 

 

La actividad consiste en mientras escuchamos la Serenata 

Nocturna de Mozart se sigan los cambios de intensidad y 

reflejarlos en el movimiento de brazos como “directores de 

orquesta”. 
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♫ Chanson Arabe Rimski- Korsakov (sherezade) 

1. Música y literatura. Lectura colectiva o individual de los 

dos cuentos o leyendas propuestas (página siguiente) y 

escucha de la audición, sin decir a los alumnos que el 

título, tendrán que intentar identificar la influencia de 

cual texto está presente en la música y contestar a las 

preguntas.  

Audición: https://www.youtube.com/watch?v=63fSUBve1J0  

 

2. Análisis ¿Qué tipo de estructura tiene esta danza? (ABA) 

A-B-A  

A-B-C 

A-B 

 ¿Está siempre en el mismo tono? (No, la sección B cambia 

de tono) 
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Primer cuento: 

La leyenda cuenta como la esposa de Shariyar, fué 

descubierta en su recamara siéndole infiel, lo que 

significó una amarga sorpresa para el rey, esta 

traición le rompió su corazón.  Encolerizado por el 

despecho y  la ira mandó ejecutarla inmediatamente. 

Shariyar dejo de ser un rey sabio y 

tolerante convirtiéndose en un villano déspota y 

desconfiado. 

Desde entonces no volvió a confiar en la honestidad 

de  las féminas, y se propuso  no volver a ser 

traicionado. Para asegurarse de su propósito y llevar a 

cabo su terrible venganza con las mujeres, decretó que 

solo se casaría con doncellas virgenes que serían 

decapitadas inmediatamente después de la noche 

nupcial. 

Ante tal situación todas las jóvenes de la comarca 

temían por su vida, pues no se podían negar a una 

oferta de matrimonio hecha por el rey poniendo en 

peligro su familia. nadie sabía que hacer para acabar 

con la situación, excepto la ingeniosa Sherezade, 

ella cortejo al rey y se ofreció voluntaria para ser la 

siguiente  esposa. Impresionado por su valentía. 

Shahiyar contrajo matrimonio con ella. Su belleza e 

ingenio fascino el corazón del rey, pero este decidió 

que correría la misma suerte muriendo  como habían 

muerto sus antecesoras doncellas. Llego la noche de 

bodas, entonces, justo cuando el rey estaba 

somnoliento presto a quedarse dormido. 



	 25	

Sherezade comenzó a contarle una historia. Aunque 

estaba cansado, se sintió atraído por sus fascinantes 

palabras: ¡Sahiyar nunca había escuchado nada 

parecido! la historia estaba llena de giros inesperados, 

de héroes y valientes y de fántasticos genios y 

monstruos. Cuando el sol estaba a punto de salir, justo 

cuando la historia comenzo su clímax, Sherezade dejo 

de hablar. Naturalmente el rey no podia matarla: tenía 

que escuchar como terminaba la historia.  

Así noche tras noche, Sherezade siguió contando la 

historia a su marido, que permanecía atento a cada 

una de sus palabras. Los cuentos se entrelazaban, 

interminables en sus ingeniosas continuaciones. 

Mañana tras mañana, Shahiar perdonaba la vida a su 

esposa. Pronto pasaron  mil y una noches con sus días. 

Durante aquel tiempo, la sabiduria de Sherezade se 

ganó la confianza del rey y el amor. De ese modo 

salvo la vida, así como la vida de las de las 

doncellas  del reino. 

Segundo cuento: 

Un cierto pescador salio al lago una noche. No tuvo 

suerte durante muchas horas, pero cuando la Luna 

asomo entre las nubes, su red cobro un gran peso. Al 

depositarla en el fondo de su lancha vio que había 

capturado a una “Asraí”, un hada acuática encantadora 

y bella. Sabia que esos seres se remontaban desde sus 

profundos hogares bajo el agua una vez cada siglo, así 

que aunque revestía la apariencia de una chica de 

doce años, juzgo que tenia que ser muy vieja. 
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Empezó a pensar que le gustaría mostrar aquella 

criatura a sus hijos, y que podían cobrar un alto precio 

por exhibirla en el estanque de su jardín. 

Endureciendo su corazón ante los lastimosos ruegos 

del hada, comenzó a remar hacia la costa. 

La angustiada criatura logro sacar un brazo de la red 

y apunto hacia la Luna como si pidiese su libertad. 

Puso la mano en el brazo del pescador y este 

la sintió como espuma fría, mas al parecer el calor 

del hombre dañaba al “Asraí”, quien rápidamente la 

retiro. 

Se acercaba el alba y parecía abatida por el efecto de 

la luz, escondiéndose en el fondo de la lancha 

mientras trataba de cubrirse con sus largos cabellos. El 

pescador sintió piedad de ella y la protegió con 

juncos húmedos. 

El lago era grande y el sol había ascendido cuando 

llegaron al arroyo. Empujo trabajosamente la barca 

tierra adentro y cuando alzó los juncos para 

contemplar a su presa, la red estaba vacía, todo lo que 

quedaba era una mancha de humedad en el fondo de 

la embarcación. Mas el brazo que había tocado el hada 

permaneció helado y nada consiguió que entrara en 

calor. 
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♫ El Invierno y …? 

1. ¿Quien es quien?  

Seguro que todos habéis oído las Cuatro Estaciones de 

Vivaldi, en el concierto oiremos una de las estaciones, El 

Invierno, pero de una forma muy especial. Estará 

fusionado, mezclado con un tema de una de las reinas del 

pop, Lady Gaga. En este caso, oiremos una canción que 

también mezcla el Invierno con un tema muy conocido. ¿De 

que tema se trata? 

https://www.youtube.com/watch?v=6Dakd7EigBE 

Sí, se trata de Let it Go, de la película Frozen de Disney. 

Una vez que ya sabemos de que dos temas se trata, podemos 

ver el video y comentar cuando prevalece cada uno de los 

temas que dieron lugar a esta mezcla de The Piano Guys. 

Podeis mirar en youtube y en redes sociales, alguno de sus 

temas, tienen mezclas geniales y temas sorprendentes, como 

por ejemplo este en el que mezclan un fragmento del 

Requiem de Mozart y … 

https://www.youtube.com/watch?v=WZjFMj7OHTw 

(el ultimo single de Adele Hello), con una estética muy al 

estilo Star Wars. 

http://thepianoguys.com 

https://www.youtube.com/user/thepianoguys 

https://www.facebook.com/PianoGuys/?fref=ts 
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2. Pensando en la mezcla que oiremos en el concierto, 

¿cual de estos temas de Lady Gaga estara mezclado con el 

Invierno? Podéis comentarlo después.  

* Bad Romance  

(https://www.youtube.com/watch?v=qrO4YZeyl0I ) 

* Just Dance  

(https://www.youtube.com/watch?v=2Abk1jAONjw ) 

* Alejandro 

 (https://www.youtube.com/watch?v=niqrrmev4mA ) 
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♫ Tu Gitana 

Esta canción, cuya letra es galego-portuguesa, procede del 

cancionero de la ciudad portuguesa de Vila Viçosa, a pocos 

quilómetros de la frontera con España en la zona de 

Badajoz.  

La música es de un autor emblemático portugués José 

Afonso, también conocido como Zeca Afonso. 

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

En Galicia y el resto de España se hizo popular en 1997, 

arreglada e intrepretada por Luar na Lubre. 

Enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=2F9GJEhOEKA 

 

1. Responder de forma oral o escrita a las siguientes 

cuestioens. ¿Qué diferencias observas entre estas dos 

versiones? ¿Cuál te gusta más? Explica por qué.  

 

2. Danza.  

En dos filas una al lado de la otra, siguiendo el ritmo 

constante, haremos un movimiento con cada inicio de 

compás. Las sílabas subrayadas marcan donde está el acento 

y por lo tanto donde iría cada número de movimiento en 

los esquemas. 

Paso adelante con la derecha, la izquierda se mueve a la 

par, dos veces. Tu gitana que adevinhas   ,  
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Media vuelta y lo mismo en la otra dirección me lo digas 

pues no lo sé   . En el ultimo paso se giran para que las 

filas queden frente a frente. 

 

 

  

 

A  continuación, 4 pasos grandes para que los de una fila 

rodeen en el sentido de las agujas del reloj a su 

compañero de la fila de delante y vuelvan al sitio. Si 

saldré desta aventura  . A 

Repiten lo mismo los de la otra fila: o si nela moriré   . B 

 

 

 

 

A                                     B 
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Cuatro pasos hacia atrás: o si nela perco la vida   , y otros 

cuatro adelante: o si nela triunfaré   ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuatro para dar una vuelta sobre sí mismos: Tu gitana que 

adeviñas   ,  
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cada columna se gira a su derecha y avanzan con el pie 

derecho un paso, y llevan la izquierda a la par como al 

principio de todo, dos veces. Así cambiarían de pareja. 
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♫ Sonata nº1 de Domenico Gabrielli (para cello y piano) 

La sonata es un tipo de pieza para uno o varios 

instrumentos y suele estar constituida por varias partes o 

movimientos. La palabra “sonata” es, como pasa 

frecuentemente, italiana y su traducción sería sonada o 

tocada, en frente de la “cantanta” que significaría cantada.  

1. El puzzle del “tempo” 

El tempo es la velocidad a la 

que transcurre una pieza o un 

fragmento musical. Aunque no 

es lo más habitual, en esta 

pieza hay muchos cambios de 

tempo. Esto quiere decir que 

cambia de velocidad en lugar 

de permanecer en un tempo 

más estable. 

El tempo se expresa con unos 

términos italianos. Este es su 

significado del más lento al 

más rápido. 

 

La actividad consiste en ordenar los fragmentos de 

partitura de la primera página siguiendo la audición. Se 

puede facilitar fijando previamente algún fragmento. 

También se podría hacer en grupos de dos o tres alumnos 
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♫ Galopín 

- Aprender (o recordar) la canción popular. Se puede 

utilizar percusión para acompañarse, siguiendo el ritmo 1, 

2, 3, teniendo el 1, un acento. 

Letras 2 y 3: 

Eu quería me casare 

miña nai non teño roupa. 

Casa miña filla casa  

que unha perna tapa a outra 

que unha perna tapa outra.  

Ai la le lo ai la le lo. 

Para vir a … 

 

Túa mai e mais a miña 

quedan no río berrando 

por culpa d'unha galiña 

que ten amores co galo 

que ten amores co galo. 

Ai la le lo ai la le lo. 

 

Para vir a … 
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♫ Libertango. Piazzolla 

Como ya comprobamos con Galopín, la música tradicional 

y el folclore también tienen cabida en este concierto, y no 

sólo la más próxima, ya que ahora cruzamos el charco de 

la mano de Piazzolla. 

El folclore es el conjunto de costumbres, creencias, 

artesanías, canciones, y otras cosas semejantes de carácter 

tradicional y popular, y también se denomina con la misma 

palabra al estudio de este conjunto de cosas. 

Es cierto que Piazzolla fue un innovador, pero su música 

bebía de la música más típica de su Argentina, el tango. El 

tango es además de un género musical, una danza. En el 

folclore a menudo van unidas. Los instrumentos más 

comunes para tocarlo son el bandoneón (arcordeón típico 

argentino), la guitarra, el piano, el violín y el contrabajo. 

Uno de los elementos más característicos del tango 

musicalmente es su ritmo. En cuanto a la danza, el tango 

es muy enérgico y pasional, uno de los movimientos más 

característicos son los ganchos, que simulan con las piernas, 

como que los bailarines se “enganchan” el uno al otro. 

- Audición de un fragmento e intentar imitar el ritmo del 

principio con palmadas en el pecho y mantenerlo durante 

el resto de la audición o un fragmento más largo. Como 

dificultad añadida se puede intentar repetir los dos ritmos 

que se superponen al inicio, el básico, y el que tiene figuras 

más rápidas. 

https://www.youtube.com/watch?v=dRb3Mx0yYpE  
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Como curiosidad, se puede ver un fragmento de la pieza 

tocada con bandoneón y con dos bailarines, identificar los 

ganchos y visualizar el bandoneón. 

https://www.youtube.com/watch?v=1jbgA1Xa1FM 
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♫ Banda sonora serie Juego de Tronos.  

- Música y TV. Vamos a aprender una pequeña pieza de 

conjunto. Primero el ostinato rítmico para todos y hacer 

dos grupos para las dos voces. En la repetición se podría 

alternar (los que primero hicieron la voz uno, luego hacen 

la dos y viceversa). Para facilitarlo se pueden hacer 3 

grupos, en los que cada uno haría una de las líneas.  

Como la pieza es intrumental, y lo interesante es el 

conjunto, se proponen unas sílabas, pero se podría cantar 

también con notas o con otras sílabas. Otra sugerencia es 

trabajar la articulación, haciendo más picada la segunda 

voz y la primera más ligada. Otra cosa a comentar es que 

en la segunda voz de los compáses 9 a 12 se da una 

alternativa (la notra que es más pequeña que las demás) 

por si el sol es demasiado grave. Las letras i y d, 

corresponden a izquierda y derecha, respectivamente. 

También se podría cantar encima de la música de la 

cabecera de la serie, ya que está en el mismo tono. Si se 

hace habría que tener en cuenta que la introducción tiene 4 

compases previos más. 
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♫ One de Metallica  

Con este tema cerrarán el concierto, aprovecharemos para 

proponer una actividades de repaso antes del concierto y 

otra para después. 

https://www.youtube.com/watch?v=ei0XIkSK86Q 

 

Sobre las técnicas que hemos podido ver en el concierto y 

que dan como resultado muchos tipos de sonidos distintos, 

vamos a resumir las más importantes: 

Armónicos son unos sonidos que se producen al rozar (y 

no presionar) la cuerda con un dedo, normalmente de la 

mano izquerda. Estos sonidos dependiendo de dónde se 

roce, suenan a diferentes alturas, normalmente más agudas 

que las de la propia cuerda. Este sonido es un recurso 

expresivo muy usado en momentos en que se requiere poca 

intensidad de sonido, aunque no se puede hacer vibrato (al 

no presionar realmente la cuerda) la cuerda) en los 

armónicos, lo que hace perder expresividad.  

Vibrato es el movimiento ondulatorio de la mano 

izquierda que se hace con el fin de dar expresividad a la 

nota que se está interpretando. Éste es un movimiento que 

comienza en el antebrazo, que se extiende por la mano y 

acaba en el dedo que presiona la cuerda, así, el sonido que 

se oye da una sensación ondulatoria. El vibrato puede ser 

más rápido o más lento, dependiendo del momento de la 

obra, pero siempre debe ser un movimiento natural. 
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Col legno (vara de madera) es una técnica expresiva en 

la que se golpean las cuerdas con la vara de madera del 

arco. Para ello, es necesario sujetar el arco del revés. 

El sonido que se produce al golpear la cuerda es muy suave 

y rítmico. Esta técnica se usa en obras más modernas y 

vanguardistas 

Dobles cuerdas consiste en frotar el arco en dos cuerdas 

simultáneamente con el fin de hacer sonar 2 voces. Este 

recurso realmente difícil, es muy usado en los acordes 

finales de obras barrocas y clásicas.  

En el  Legato se interpretan notas diferentes mientras se 

mueve el arco en un solo sentido. Con esta técnica se 

obtiene un sonido muy continuo. 

Pizzicato es una técnica que consiste en producir sonido 

sin usar el arco, sino pellizcando las cuerdas con un dedo 

de la mano derecha, generalmente el índice o el pulgar. El 

sonido producido es muy rítmico y corto (picado) con 

cierto parecido al de la guitarra. El pizzicato está presente 

en fragmentos en los que se quiere conseguir una sonoridad 

diferente y en ocasiones cuando el violonchelo cumple el 

papel de acompañante. 

Spiccato es una técnica en la que el arco se desplaza por 

la cuerda haciendo pequeños saltos en ésta. El sonido que 

se produce con el spiccato es entrecortado.  

Sul tasto significa en italiano ‘sobre el mástil’ o ‘sobre el 

diapasón’. Consiste en desplazar el arco hacia arriba lo más 

alejado posible del puente. De esta manera, se consigue un 
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sonido muy suave y con menos proyección que en 

condiciones normales.  

Sul ponticello (pronunciado sul pontichel-lo) significa 

en italiano ‘sobre el puente’. En esta técnica, se desplaza el 

arco lo más cerca posible del puente, produciéndose de esta 

manera un sonido muy metálico, es un sonido muy 

característico. Se ha usado para diferentes obras, tanto 

orquestales como para violonchelo solista, pero solamente 

en obras contemporáneas. 

 

- Hagamos memoria y pensemos que técnicas hemos visto 

tanto en el concierto como en los videos de clase. 
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* Completa los nombres que faltan sobre las partes del 

violonchelo: 

* Relaciona estas frases con los autores a los que se 

refieren 

A.  Fue un niño prodigio. 

B.  Renovó el género mas popular de 

su país. 

C.  En parte de sus composiciones se 

aprecia un interés por lo exótico. 

D.  Son Finlandeses. 

1. Korsakov 
 
2. Apocalyptica 
 
3. Mozart 
 
4. Piazzolla 
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V. LOS MÚSICOS. SONCELLO QUARTET 

Dicen que la música es el idioma universal y Soncello 

Quartet es la prueba de esto. Nacidos en el seno de la 

Asociación de Violoncellistas de Galicia, sus cuatro 

intengrantes reúnen una misma concepción sobre la música 

y la vida. Sus palabras: las melodías en la voz de cuatro 

cellos. Abarcando repertorios diversos, desde los clásicos 

hasta Metallica, Gardel, Queen o Michael Jackson, el 

mensaje de Soncello Quartet es el de que a música no está 

atada a ningún prejuizo, desvinculando la imagen de un 

violoncello a sonoridades y ritos obsoletos. 

Creado en Octubre de 2012, Soncello Quartet debutó en 

TEDxGalicia de Noviembre del mismo año, interpretando 3 

temas en colaboración con Carlos García Amigo 

(violoncellista de la Real Filarmonía de Galiza) e Silvia 

Miramontes. 
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El éxito cosechado se hizo eco en las redes sociais durante 

meses. Desde ese momento, participaron en numerosos 

concertos organizados por la asociación Galicia 

Sustentable en el ciclo denominado "ONde hai Música... 

Achégate!". 

 

 

 

 

 

 

 

En su faceta más “clásica", en 2013 y junto a Ángel Luís 

Quintana, interpretan una preciosa versión de "Requiebros" 

para violoncello solista y cuatro cellos, en el marco del 2º 

Encontro de Verán da Asociación de Violoncellistas de 

Galicia. Seguindo su camino, durante el 2014 surgieron 

nuevos proyectos como por: “SoncelloQuartet&Friends” 

tocando junto a otros violoncellistas como Alberto Paulos, 

Iago Dominguez e Barbara Switalska; “Festival Barosa 

Liquida”, haciendo un concerto en el parque natural Rio 

Barosa, entre outros.  

Ese mismo año, en Octubre de 2014, Soncello Quartet graba 

su primer EP, “Killing Diamonds”, con 5 temas de su 

creciente repertorio. Nombre, así mismo, del espectáculo que 

ofrece en concierto.  
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Puedes seguir la pista a Soncello Quartet en: 

www.facebook.com/SoncelloQuartet 

www.twitter.com/SoncelloQuartet 

https://soncelloquartet.wordpress.com/ 

Contratación: 

Tlf.: 636717106  

soncelloquartet@gmail.com 
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Juan José Díaz Seoane 

Nacido en A Coruña, inicia sus primeros pasos musicales en 

esta ciudad con Zita Tanasescu y con el violonchelo con 

Carolina Landriscini, Gabriel Tanasescu, Clara Groba y 

Juan Antonio Almarza. Tras terminar sus estudios de Grado 

Profesional, accede al Conservatorio Superior de Música de 

Aragón (CSMA). En este centro de alto rendimiento, tiene 

también el privilegio de formarse en música de cámara con 

los cuartetos Casals y Quiroga, a la par que con el maestro 

Humberto Armas, en una gran variedad de formaciones. Es 

también en este centro donde se interesa en la música 

antigua, compajinando desde entonces la interpretación del 

cello barroco con el moderno, aprendiendo de manera 

autodidacta el primero.   

 

 

 

 

 

 

 

Finalizados los estudios de grado superior y con dos becas 

emprende 4 años de perfeccionamiento en la ESMUC en 

Barcelona, en el Conservatorio de Boulogne- Billancourt, 

Francia y en la Escola de Altos Estudios Musicais de 

Santiago de Compostela, donde recibe influencias de 
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grandes maestros, decisivas es su vida musical. Hasta la 

actualidad sigue recibiendo clases magistrales de 

violonchelistas nacionales e internacionales. 

  

De la misma manera, ya desde los primeros cursos de los 

estudios superiores, comienza una intensa actividad 

concertística como cellista solo y en dúo con piano 

tocando por diversas salas de España para las fundación 

Eutherpe, para la USC, muchas otras entidades que cuentan 

con él. 

La experiencia orquestal, iniciada con la Orquesta Joven de 

la Sinfónica de Galicia cuando aun era un estudiante lo 

lleva a participar con otras orquestas jovenes y desde 2010, 

ya terminados sus estudios. como refuerzo de importantes 

orquestas nacionales: Orquesta Nacional de España, Orquesta 

de Cadaqués, Orquesta Sinfónica de Galicia y Orquesta 

Sinfónica de Euskadi. Siguiendo la batuta de grades 

directores y actuando con solistas de nombre internacional. 

En el campo docente, después de pasar por diferentes 

centros de enseñanza musical de Galicia (como el 

Conservatorio Superior de Vigo), ejerce como profesor de 

violonchelo en el Conservatorio Profesional de As Pontes y 

reparte su tiempo entre la docencia en el y la actividad 

puramente artística como cellista: refuerzo en la Orquesta 

Sinfónica de Galicia, como parte de "Soncello Quartet" y el 

grupo historicista Gallaecia Antiqva. 
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Rebeca Lemos González 

Nace en La Coruña en 1994. Comienza sus estudios de 
grado Profesional  en el Conservatorio Profesional de 
música de Carballo al poco tiempo se traslada al 
Conservatorio Profesional de La Coruña para empezar a 
compaginar sus estudios de violonchelo con los de canto. 
En este centro recibe clases de violonchelo de Juan Antonio 
Almarza en la especialidad de cello y de Maria José Ladra 
en la especialidad de canto. En 2013 y 2015 es premiada 
con el "Premio Extraordinario de Fin de Grado" en cello y 
en canto, además del premio "Mejor intérprete de Zarzuela" 
en  la III Gala lírica de Amigos de la Ópera de Santiago 
de Compostela. 

Actualmente cursa 3° de Grado 
Superior en el Conservatorio 
Superior de Música de A Coruña 
en la especialidad de violonchelo 
acaba de regresar de su beca 
ERASMUS en Cracovia, Polonia. 

Desde el año 2009 hasta la 
actualidad forma parte de  las 
distintas formaciones corales de 
la OSG y en el 2011 entra a 
formar parte del coro y de la 
orquesta Gaos. Su andadura con 
Soncello Quartet, el primer 

cuarteto de violoncellistas de Galicia, empieza en 2012. 

Paralela a su formacion reglada, recibe clases magistrales y 
cursos de violonchelo y música de cámara de numerosos 
profesores nacionales e internacionales como Ángel Luis 
Quintana, Susana Stefanovic, LLuis Claret, Barbara Switalska 
y Dane Johansen. 



	 52	

Jimena Andión García  

Nacida en Pontevedra en el 
año 1993, comienza los 
estudios de música a los 

ocho años en el 
conservatorio de esta misma 
ciudad con Cristina Nogueira 

y Elena Pérez, terminando 
los estudios de grado 
profesional en el año 2011. 

Actualmente prepara su 

trabajo de fin de estudios en 
el Conservatorio Superior de 
A Coruña con la profesora 

Clara Groba y durante parte 
de este mismo curso, 

mediante el programa ERASMUS estudió en la Academia de 

Música de Cracovia, Polonia. Desde 2014 es alumna del 
Curso de Especialización Instrumental de la Escola de 
Altos Estudios Musicais de Santiago de Compostela, además 

de formar parte de la “Orquesta Filharmónica Cidade de 
Pontevedra” y de Soncello Quartet. 

Participa en numerosos cursos y clases magistrales en 
distintos puntos de España, recibiendo lecciones de muchos 

grandes maestros como con Alexander Osokin, Plamen 
Velev, Lukasz Frant, Jan Haliska, Dalibor Sebestik, Susana 
Stefanovic, Helena Poggio, Alban Gerhardt, David Apellániz, 

Ángel Luís Quintana y un largo etcétera 

Ha participado en el Ciclo de Jóvenes Intérpretes de la 
Asociación Galega da Lírica en el año 2012 y colaborado 
con la Banda Unión Musical de Meaño, Soncello Ensemble.  
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Laura Juncal Pájaro 

Nace en Pontevedra en 1993, donde comienza sus estudios 

de grado profesional, recibiendo clases de Cristina 

Nogueira y Teresa Morales, y obteniendo en 2012 el “Premio 

Extraordinario Fin de Grado”. Un año más tarde recibe el 

Premio “Trío Magrí”. En los cursos 14/15 y 15/16 es becada 

por AIE (Asociación de artistas, intérpretes o ejecutantes de 

España)  

Desde el año 2012 

es alumna de la 

Escola de Altos 

Estudios Musicais, 

realizando un curso 

de Especialización 

Instrumental. En el 

año 2013 entra en 

la Orquesta Joven 

de la Sinfónica de Galicia, donde se forma con distintos 

directores y violonchelistas. También colabora con la Banda 

Municipal de Música de Pontevedra, Banda Unión Musical de 

Meaño, Banda Xuvenil de Barro, Orquesta Filharmónica 

Cidade de Pontevedra y Soncello Ensemble.  

Como sus compañeros de Soncello Quartet, recibe clases 

magistrales y asiste a cursos con varias profesores, como 

Ángel Luis Quintana, Susana Stefanovic, Dalibor Sebestik, 

Emilio Colón, etc.  

En la actualidad cursa el último curso de Grado Superior 

de Música en A Coruña. 
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