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1. PRESENTACIÓN 

 

Como en años anteriores, La Orquesta Sinfónica de Galicia abre las puertas 
de su casa a todos aquellos centros interesados en acercar al alumnado de la 
Educación Secundaria a la música clásica y con ello favorecer una mayor 
integración en la diversidad cultural que le rodea. 

Los ensayos abiertos para escolares son ocasiones únicas en las que se 
permite el acceso al trabajo en directo de una orquesta. Un ensayo general es la 
antesala de un concierto, su puesta a punto para comprobar que todo marcha bien 
antes de la gran puesta en escena y es un caldo de cultivo excelente para aprender 
a través de la propia experiencia.  

 No debemos olvidar por tanto que los músicos están en su lugar de trabajo. 
Debemos ser totalmente respetuosos con ellos guardando el silencio apropiado una 
vez comenzado el concierto. 

Estos conciertos están desprovistos de narración o de un soporte gráfico que 
lo acompañe. El público se encontrará ante una orquesta y su director y deberá 
estar dispuesto y preparado para escuchar atentamente los cuatro movimientos 
que conforman una Sinfonía. 

En esta guía didáctica se recogen actividades para cada uno de los cinco 
conciertos que la OSG oferta a los centros. 

Para que el alumnado que asiste a la sala de conciertos pueda disfrutar e 
interesarse por lo que va a escuchar, es necesario que desde el aula se le ofrezcan 
los recursos y herramientas necesarias. De esta manera se podrá establecer una 
conexión entre lo que sabe (conocimientos previos) y lo que puede aprender en la 
sala de conciertos.  
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2. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

  

OBJETIVOS 

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

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

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

 Favorecer la cooperación y la participación activa dentro del aula 

 Tomar conciencia de la voz como primer instrumento 

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

 Clasificar instrumentos de manera correcta. 

 Discriminar auditivamente los instrumentos de una orquesta sinfónica. 

 Afianzar el pulso interno 

 

CONTENIDOS 

 Análisis de diferentes obras musicales apoyándonos en la audición. 

 Interés y respeto por la diversidad de propuestas musicales. 

 Elementos constituyentes de una obra musical: ritmo y melodía  

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

 Utilización de recursos web para la comprensión de la música escuchada. 
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3. LOS INTÉRPRETES 

 

a) LA ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA 

Creada en 1992 por el Ayuntamiento de A Coruña, ciudad en cuyo Palacio 
de la Ópera tiene su sede, la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) es una de las 
agrupaciones orquestales de mayor proyección en España además de una marca 
internacional con seguidores en los cinco continentes a través de su canal de 
YouTube. 

La OSG, cuyo director titular desde la temporada 2013-14 es Dima 
Slobodeniouk y Víctor Pablo Pérez su director honorario, ha sido orquesta residente 
del Festival Rossini de Pésaro de 2003 a 2005 y del Festival Mozart de A Coruña 
desde su creación en 1998. Además su presencia nacional e internacional ha sido 
constante, con conciertos en las mejores salas en España y con varias giras por 
Alemania y Austria. En 2007 realizó una gira por América del Sur —con conciertos 
en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Montevideo—, a finales de 2009 se presentó 
en la histórica sala del Musikverein de Viena y en 2016 ofreció dos conciertos en 
los Emiratos Árabes. 

Tanto para sus conciertos internacionales como para sus programas de 
abono la OSG cuenta con solistas como Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, 
Maurizio Pollini, Krystian Zimerman, Grigory Sokolov, Frank Peter Zimmermann, 
Maria Joao Pires, Elisabeth Leonskaja, Dmitri Sitkovetsky, Stefan Dohr, Alica Sara 
Ott, Gil Shaham, Sarah Chang, Leonidas Kavakos, Arcadi Volodos, Mischa Maisky, 
Javier Perianes o Christian Lindberg entre otros muchos. Con ella han cantado Bryn 
Terfell, Ewa Podles, Plácido Domingo, Juan Diego Flórez, Simon Estes, Leo Nucci, 
Alfredo Kraus, Teresa Berganza, María Bayo, Ainhoa Arteta, Mirella Freni, Ann 
Murray, Amanda Roocroft, Ildar Abdrazakov, Hildegard Behrens, Eva Marton, 
Giuseppe Giacomini, Philip Langridge, Carlos Chausson, Raúl Giménez, Isabel 
Rey, Carlos Álvarez, Ana María Sánchez o Giuseppe Sabbatini, y siempre bajo la 
batuta de maestros como Lorin Maazel, Sir Neville Marriner, Michail Jurowski, Ton 
Koopman, Guennadi Rozdestvenski, Libor Pesek, Maurizio Pollini, Christoph 
Eschenbach, James Judd, Stanislaw Skrowaczeski, Richard Egarr, Daniel Harding, 
Jesús López Cobos, Osmo Vänskä, Alberto Zedda, Yoav Talmi, Raymond Leppard, 
Carlo Rizzi, Josep Pons, John Nelson, Gianandrea Noseda, Ron Goodwin o 
Manfred Honeck entre otros. 

En su discografía para sellos como Deutsche Gramophon, Sony, EMI, 
DECCA, Koch, Naïve, BMG y Arts figuran nombres como los de Juan Diego Flórez, 
Kaori Muraji, Peter Maag, Antonio Meneses, Iván Martín, Manuel Barrueco —con 
quien ha sido nominada al Grammy 2007 por el mejor álbum clásico del año—, 
María Bayo, Plácido Domingo, Juan Pons o Ewa Podles entre otros. 
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ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA (O.S.G.) 

 

La OSG ha convertido su canal de YouTube en el más visto del sector en 
España y uno de los más visitados a nivel europeo, con más de dos millones cien 
mil visualizaciones hasta la fecha y una media mensual de 106.000, desde 222 
países. El éxito internacional de su canal y las retransmisiones en streaming HD 
iniciadas en la temporada 14-15 supusieron su nominación al Classical:Next 
Innovation Award 2015. 

La OSG ha sido premiada con la Medalla de Oro de la Real Academia Galega 
de Belas Artes y es Premio Cultura Galega da Música 2010. 

La OSG está financiada por el Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta de 
Galicia y la Diputación de A Coruña. 
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RICHARD EGARR, director 

Richard Egarr tiene un sentido 
alegre y sentido de la aventura ya sea 
componiendo, dirigiendo, tocando, 
haciendo recitales o interpretando música 
de cámara, realmente hablando de música 
en todo momento. Es director artístico de la 
Academy of Ancient Music (AMM) desde 
2006; es también principal director invitado 
de The Hague Philarmonica y artista 
asociado de la Scottish Chamber 
Orquestra. Egarr desarrolla una floreciente 
carrera como director invitado de orquestas 
como la de la Sociedad Haendel y Haydn 
de Boston, la London Symphony, Royal 
Concertgebouw de Ámsterdam y la 
Orquesta de Filadelfia. 

Al principio de su trabajo como director artístico de la Academy of Ancient 
Music formó el Coro de la AAM para incorporar óperas y oratorios que constituyen 
el núcleo de su repertorio; la AAM tiene previsto un ciclo de óperas de Monteverdi 
en el Barbican Centre donde son conjunto asociado. 

Egarr debutó en el Festival de Glyndebourne dirigiendo una versión para la 
escena de La Pasión según san Mateo. 

Egarr es una fuente de inspiración para jóvenes músicos, mantiene una 
importante relación con el Conservatorio de Ámsterdam, la Fundación Britten Pears 
y con la Academia de Ópera de Holanda (donde dirigió La clemenza di Tito, Las 
bodas de Fígaro y el Señor Bruschino de Rossini). Suele ser artista invitado en la 
Escuela Juilliard de Nueva York. 

Egarr continúa haciendo recitales como solista por todo el mundo —en 2015 
en el Festival Internacional de Edinburgo y en el Carnegie Hall, su programa incluye 
las suites inglesas de Bach, y las grandes suites de Haendel, ambos discos 
editados por Harmonia Mundi. Estos dos discos se unen a una notable discografía, 
que incluye las Variaciones Goldberg y El clave bien temperado, las fantasías y 
rondós de Mozart y las obras completas para clave de Couperin. En su gran lista 
de grabaciones con la AAM, se incluyen siete discos de Haendel (2007 un premio 
Gramophone, en 2009 los premios MIDEN y Edison), y más recientemente La 
Pasión según san Mateo de Bach, publicado en marzo de 2015 bajo el sello propio 
de la AAM. 

Egarr fue corista en el York Minster, en la escuela de música Chetham en 
Manchester, y aprendió órgano en el Clare Collage Cambridge. Sus estudios con 
Gustav y Marie Leonhardt inspiraron aún más su trabajo en el campo de la 
interpretación histórica. 
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JESÚS LÓPEZ COBOS, director 

Jesús López Cobos nació en Toro 
(Zamora) y, tras graduarse en filosofía en la 
Universidad Complutense de Madrid, así 
como en composición en el Conservatorio de 
Madrid, realizó los estudios de dirección coral 
y orquestal en la Academia de Música de 
Viena. Galardonado en los Concursos de 
Besançon y Copenhague (Nikolai Malko), 
debutó en Praga como director sinfónico y, en 
Venecia, como director de ópera. En 1971 fue 
invitado por la Ópera de Berlín, que en 1981 
le nombró director general de música. En este 
teatro permaneció hasta 1990, llevando sus 
producciones a Washington y a Japón, donde 
se ofreció por primera vez la Tetralogía de 
Richard Wagner. En 1975 debutó en Los 
Ángeles y Londres con sus respectivas 
orquestas filarmónicas. Durante seis años fue 
principal director invitado de la Filarmónica de 
Londres con la que realizó giras por Japón y 
España. 

Ha dirigido regularmente todas las grandes orquestas europeas y 
americanas, además de participar en los más prestigiosos festivales 
internacionales, como los de Edimburgo, Salzburgo, Berlín, Praga, Lucerna, 
Montreux, Tanglewood, Ravinia, Hollywood Bowl etc. 

Ha sido director artístico de la Orquesta de Cámara de Lausanne (1990-
2000) y de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati (1986-2001) que, recientemente, le 
nombró director musical emérito. También ha sido responsable artístico de la 
Orquesta Francesa de Jóvenes durante tres temporadas y director titular de la 
Orquesta Nacional de España (1984-1988). 

El maestro López Cobos fue el primer director español que subió al podio de 
la Scala de Milán, del Covent Garden de Londres, de la Ópera de París y del 
Metropolitan de Nueva York. Dirige ópera con regularidad, habiendo colaborado 
con cinco producciones en la Ópera de La Bastilla de París, en el Metropolitan de 
Nueva York con Manon y Thaïs; en Chicago, Festival de Orange, etc. 

Fue además director musical del Teatro Real de Madrid desde 2003 a 2010, 
y director titular de la Orquesta Sinfónica de Madrid con la que ofreció su propio 
ciclo de conciertos. Tras culminar en 2010 su etapa como director titular del Teatro  
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Real el maestro López Cobos desarrolló numerosos proyectos, tanto en el ámbito 
operístico como en el sinfónico, entre ellos cabe destacar su regreso, tras años de 
ausencia, a la Ópera de Viena donde dirige diversas producciones hasta 2017. 
Desde la temporada 2011/12 ha vuelto a dirigir producciones en la Deutsche Oper 
de Berlín. Asumió el puesto de principal director invitado de la Orquesta Sinfonica 
de Galicia de 2010 a 2013. 

Su abundante discografía abarca un importante número de grabaciones para 
Philips, Decca, Virgin, Teldec, Telarc, Denon, Claves, Cascavelle, etc. Con la 
Orquesta de Cincinnati ha grabado en exclusiva para Telarc obras de Falla, Ravel, 
Bizet, Franck, Mahler, Respighi, Villa-Lobos, Shostakóvich, etc. y ha llegado a estar 
nominado a los Premios Grammy. También ha editado un ciclo de Sinfonías de 
Bruckner. 

Con la Orquesta de Cámara de Lausanne ha grabado para Denon un ciclo 
de sinfonías de Haydn y, para el sello Teldec, El barbero de Sevilla y La italiana en 
Argel. 

López Cobos dirigió el concierto de clausura del Teatro Real como sala de 
conciertos y los de inauguración del Auditorio Nacional de Música en 1988. Ha sido 
el primer director que recibe el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y es 
miembro de Honor del Teatro de la Ópera de Berlín. El Gobierno alemán le concedió 
su más alta condecoración civil, la Cruz al Mérito de Primera Clase de la República 
Federal Alemana por su aportación a la cultura de dicho país. La Universidad de 
Cincinnati le nombró Doctor Honoris Causa de las Artes. Ha sido condecorado por 
el gobierno español con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y el gobierno 
francés le ha concedido el título de «Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres». 

El maestro López Cobos ha recibido el Premio de las Artes Castilla León 
2012 y ha sido nombrado director emérito de la Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León. 

Desde 2010 ha sido invitado a dirigir diversas orquestas japonesas entre 
ellas la Sinfónica NHK a la que volverá a dirigir en enero de 2017. Asimismo dirigirá 
Tristán e Isolda en Tokio en 2016 con la orquesta Yomiuri. También en 2016 
debutará con las principales orquestas de China y en Estados Unidos volverá a 
dirigir las orquestas de Cincinnati, Seattle, Minneapolis, Los Ángeles y Chicago. 
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DIMA SLOBODENIUK, director 

En agosto de 2015 Dima 
Slobodeniouk se convirtió en director 
principal de la Orquesta Sinfónica de Lahti y 
director artístico del Festival Sibelius, cargo 
que ocupará desde la temporada 2016/17. 
Elogiado por su liderazgo artístico, 
profundamente informado e inteligente, 
Slobodeniouk es también director musical de 
la Orquesta Sinfónica de Galicia desde 
septiembre de 2013, cargo que combinará 
con sus nuevos puestos en Lahti. En sus 
raíces rusas y sus años de estudios 
musicales en Finlandia confluyen las 
potentes fuerzas musicales de ambos 
países. 

Dima Slobodeniouk también mantiene 
una importante presencia en los podios 
internacionales. En la temporada 2015/16 se 
le pudo ver dirigir como invitado la Orquesta 
Nacional de Lyon, Orquesta de Gotemburgo, Orquesta de la Radio de Stuttgart, la 
Filármónica de la Radio de Holanda en el Concertgebouw de Ámsterdam, Sinfónica 
de Lucerna, Sinfónica de Islandia y como invitado habitual en su regreso a la 
Filarmónica de Helsinki y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Filandia. Con estas 
orquestas trabajó con Jean-Yves Thibaudet, Patricia Kopatchinskaja, Dmitry 
Sitkovetsky, Baiba Skride, Viktoria Mullova, Anssi Kartunen, Ewa Podeles, Barbara 
Hanningan y Helena Juntunen. 

Con su pasión por un abarcar un amplio repertorio dirige Beethoven, Verdi, 
Mahler, Sibelius, Stravinski y también música moderna, incluyendo obras de 
Jonathan Harvey, el compositor catalán Benet Casablancas, y Magnus Lindberg, 
del que realizó el estreno español de su Concierto para violonchelo. 

Además, a comienzos de 2016 viajó con la Orquesta Sinfónica de Galicia y 
Javier Perianes a Abu Dabi y en primavera con Yefim Bronfman a Madrid. 

Apasionado del trabajo con músicos jóvenes, Slobodeniouk trabajó con 
estudiantes de música en el Festival Verbier de 2015 y puso en marcha una 
iniciativa de dirección con la Orquesta Sinfónica de Galicia, en la que por un período 
de diez días ofrece a estudiantes la posibilidad de trabajar en el podio con una 
orquesta profesional. 

Este año tuvo lugar el lanzamiento de un cedé con obras de Lotta 
Wennäkoski con la Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa para el sello Ondine. 
En su activa colaboración con BIS, grabó música del compositor finlandés 
Sebastian Fagerlund con la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo. 
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ELIAHU INBAL, director 

Nacido en Israel, Eliahu Inbal 
empezó sus estudios en la Academia de 
Jerusalem, prosiguiendo luego en París, 
Hilversum y Siena con Franco Ferrara y 
Sergiu Celibidache. Tras ganar con 26 años 
el primer premio en el Concurso de 
Dirección Cantelli, Eliahu Inbal empezó su 
carrera dirigiendo muchas de las grandes 
orquestas en Europa, así como de Estados 
Unidos y Japón, participando además 
regularmente en festivales internacionales. 

En enero 2007, Eliahu Inbal fue nombrado nuevamente director de música 
de La Fenice de Venecia, tras haber desempeñado dicho cargo desde 1984 a 1987. 
Fue nombrado director titular de la Orquesta Metropolitana de Tokio en abril 2008, 
siendo también, desde la temporada 2009/10, director titular de la Filarmónica 
Checa. 

Desde 1974 a 1990, el maestro Inbal fue director de música de la Orquesta 
Sinfónica de la Radio de Frankfurt, de la que es director honorario desde 1995. Con 
dicha orquesta realizó giras por toda Europa, Estados Unidos y Japón, incluyendo 
grabaciones muy destacadas de los ciclos completos de Mahler, Bruckner, Berlioz, 
Schumann, Berg, Schoenberg, Webern y Brahms. 

Entre 1995 y 2001, Eliahu Inbal fue director titular de la Orquesta Sinfónica 
Nacional de la Rai Torino, con la que ofreció el ciclo del Anillo de Wagner durante 
la temporada 1997/98 y con el que recibió el «Premio Abbiati» y el «Premio Viotti» 
en 1998. En 2001, fue nombrado director de música de la Orquesta Sinfónica de 
Berlín durante cinco años y tras haber dirigido regularmente la agrupación desde 
1992. Con ambas orquestas realizó giras por China, Corea y nuevamente por 
Japón, España y América del Sur, siempre con mucho éxito. 

Por las grabaciones de Mahler recibió el «Deutsches Schallplattenpreis», el 
«Grand Prix du Disque» y el «Prix Caecilia». También cosecharon grandes éxitos 
sus grabaciones completas de Ravel con la Orquesta Nacional de Francia, sus 
ciclos con obras de Dvorák y Stravinski con la Orquesta Philharmonia de Londres, 
todas las sinfonías de Shostakovich con la Sinfónica de Viena, las obras 
orquestales de 

Béla Bartok, así como los poemas sinfónicos de Richard Strauss con la 
Orquesta de la Suisse Romande. 

Fue galardonado por el Gobierno Francés como «Officier des Arts et des 
Lettres» (1990) y recibió la Medalla de Oro de Viena (2002), la Medalla Goethe de 
Frankfurt, así como la Orden al Mérito de la República Federal de Alemania en 
2006. 
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GIOVANNI ANTONINI, director 

Giovanni Antonini nació en Milán y 
estudió en la escuela de música de su 
ciudad natal y en el Centro de Música 
Antigua de Ginebra. 

Es miembro fundador del grupo Il 
Giardino Armonico al que ha dirigido desde 
1989, y con el que además, ha actuado 
como solista de flauta dulce y flauta 
travesera en Europa, Estados Unidos, 
Canadá, América del Sur, Australia, Japón 
y Malasia. Giovanni Antonini ha colaborado 
entre otros con artistas de la talla de 
Barbara Bonney, Christoph Prégardien, 
Christophe Coin, Katia and Marielle 
Labèque, Viktoria Mullova and Giuliano 
Carmignola. Su colaboración con Cecilia Bartoli le valió el premio Grammy en el 
2000 por el CD Vivaldi Album. 

Giovanni Antonini es invitado con regularidad por los festivales más 
importantes del circuito internacional, como el Festival de Salzburgo, donde dirigió 
en 1998 el oratorio de Conti Il martirio de San Lorenzo (primera representación 
mundial), el Styriarte Festival en Graz, donde dirigió el Orfeo de Monteverdi, así 
como Agrippina, La Resurrezione, Il Trionfo del Tempo e del Disinganno de 
Haendel, y en abril de 2003 un oratorio de J.J. Fux. Ha dirigido el Orfeo de 
Monteverdi en el Piccolo Teatro Studio de Milán y La Serva Padrona de Pergolesi 
en el Tonhalle de Zurich, en el Théâtre des Champs-Elysées de París, en el 
Countergebouw de Amsterdam y en el Centro Cultural de Belém de Lisboa. 
Giovanni Antonini es uno de los directores invitados del Festival Bach de Milán. 
Recientemente ha presentado en gira Aci, Galatea y Polifemo de Haendel en el 
Musikverein de Viena, Salzburgo y Salamanca. En diciembre del 2003, dirigió con 
un gran éxito, Il Matrimonio secreto, de Cimarosa, en Bolzano, Trento y Rovigo. 

Giovanni Antonini colabora frecuentemente con otras orquestas, como la 
Camerata Academica de Salzburgo, Scottish Chamber Orchestra, Orquesta 
Sinfónica de Tenerife, Orquesta Sinfónica de Galicia, Kammerochester Basel y la 
Swedish Chamber Orchestra. Coopera frecuentemente con la Kammerorchester 
Basel, a la que ha dirigido, con gran éxito, en el Alte Oper in Frankfurt con los que 
tienen previsto realizar algunas grabaciones. También dirigió, en 2005, la Orchestra 
of the Age of Enlightenment. 
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Sir Simon Rattle invitó a Giovanni Antonini a dirigir la Berliner Philharmoniker 
en enero de 2004, con la que interpretó obras del repertorio clásico y barroco. Tanto 
el Berliner Zeitung como el Tagesspiegel alabaron sus actuaciones al frente de la 
renombrada orquesta. Recientemente ha dirigido con gran éxito a la Deutsche 
Kammerphilharmonie de Bremen con un programa dedicado a Haydn. 

Junto con Il Giardino Armonico ha grabado durante varios años en 
exclusividad con el sello Teldec. Sus grabaciones incluyen numerosos discos 
instrumentales de Vivaldi (entre los que se encuentran Las Cuatro Estaciones) y 
otros compositores italianos del XVII y el XVIII, J. S. Bach (Conciertos de 
Branderburgo), H.I.F Biber y M. Locke. 
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4. LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

a) INDICACIONES PARA UN BUEN APROVECHAMIENTO DE LA GUÍA 
DIDÁCTICA 

Esta guía didáctica está creada con el fin de poder guiar la audición de los 
cinco ensayos generales a los que la Orquesta Sinfónica de Galicia abre sus 
puertas en la temporada 2016/17 

Se recomienda escuchar la versión íntegra del programa al que se va a 
asistir siguiendo la audición guiada. De no poder ser así, por falta de tiempo u otros 
motivos, se recomienda al alumnado escuchar, al menos, parte la grabación 
propuesta y realizar alguna de las actividades que complementan la audición.  Las 
actividades se escogerán dependiendo de las características del alumnado 
presente en el aula. 

Se puede acceder a cada una de las grabaciones presionando la tecla ctrl y 
pinchando con el botón izquierdo del ratón sobre el nombre de la obra que deseas 
escuchar o sobre el símbolo: 

De haber algún problema para acceder al vínculo has de saber que al final 
de cada una de las guías aparece la dirección web donde aparece cada una de las 
obras. 

Las cuestiones puramente biográficas se transmitirán al alumno en la medida 
que el profesor lo considere necesario. Así mismo, en caso de creerlo oportuno se 
le aportará al alumnado la información que se estime oportuna sobre la Sinfonía 
dispuesta en el apartado 5, con el fin de que el alumno establezca una base sólida 
sobre la que poder construir su aprendizaje. 

También se recomienda hablar brevemente sobre la plantilla orquestal del 
concierto a fin de que el alumnado se haga a la idea de las dimensiones sonoras 
de lo que va a escuchar. 

Así mismo, como colofón a las actividades propuestas en el cuaderno del 
alumno, se recogen unas preguntas de evaluación que este deberá responder 
preferiblemente después del concierto para así completar su aprendizaje. La 
corrección puede realizarse a través de una puesta en común. Se recomienda que 
el alumno conozca las preguntas de antemano. 
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b) ESTRUCTURA DE LAS GUÍAS DIDÁCTICAS 

Cada una de las guías de concierto está creada siguiendo el mismo 
esquema: 

 

- Referencia histórica  

o En ella se podrán observar algunas de las características musicales 
de la época en la que vivió el compositor. 

 

- Biografía del compositor 

 

- Obra  

o En este apartado encontrarás algunos datos referidos a la génesis de 
la obra y una breve descripción de sus movimientos o las partes que 
la forman.  

o Cada una de las obras está vinculada a un vídeo donde esta se podrá 
visualizar. 

o Cada referencia auditiva se acompañará de un minutaje que se 
corresponde con el video propuesto.  

 

- Actividades 

o Las actividades entremezcladas con la explicación de la obra 
también se recogen en el cuaderno del alumno.  

o Se proponen intercaladas con la obra para facilitar al profesor su 
introducción en el contexto adecuado. 

o Se pueden realizar fotocopias para los alumnos del apartado 
cuaderno del alumno.  

o El trabajo de audición también se puede proponer como trabajo 
personal. 
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c) TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

En esta Guía Didáctica se recogen actividades para cada uno de los cinco 
conciertos abiertos al alumnado de Educación Secundaria que ofrece la OSG en la 
Temporada 2016/17 

Cada uno de los cinco conciertos dispone de una guía individual en la que 
se proponen 4 actividades para realizar en el aula en una única sesión. 

Dependiendo del tiempo disponible el profesor puede escoger los 
fragmentos a escuchar y las actividades a realizar en el aula. 
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5. LA SINFONÍA  

 

Los cinco conciertos propuestos en esta temporada 2016/17 encuentran en 
el género sinfónico su nexo de unión. 

Durante el siglo XVII y ya desde fines de XVI, el término italiano “sinfonía” 
hacía referencia a obras destinadas para orquesta (también con canto) sin una 
indicación determinada de forma.  

En el Clasicismo, Haydn sentó las bases de lo que se entiende por Sinfonía. 
De tal magnitud han sido estos hechos que se han llegado distinguir a lo largo de 
la historia de la música, tres tipos de Sinfonía, teniendo como eje central a la 
Sinfonía del periodo citado: 

La Sinfonía Preclásica: Se articula en tres movimientos (rápido- lento-
rápido). Su primer movimiento comprende el embrión de la forma sonata que 
adoptarían las Sinfonías posteriores. 

Solo en Italia se escribieron unas 20.000 sinfonías, teniendo gran aceptación 
las de Giovanni Battista Sammartini 

Un elemento distintivo de este tipo de sinfonías que las desvincula de las 
composiciones sinfónicas anteriores es la desaparición del bajo continuo. Las 
cuerdas adquieren su posición de primacía y el viento realiza funciones de 
acompañamiento. 

Otra de sus características es la inclusión de un segundo tema, particularidad 
que se mantendría en los siglos venideros. 

La Sinfonía Clásica: Es una composición musical para orquesta organizada 
en cuatro movimientos. Aparece con la consolidación y desarrollo de la orquesta. 
Su principal exponente será F.J. Haydn, quien la dotará de su estructura definitiva. 

Beethoven supera todo concepto del género, amplia la forma (con el 
desarrollo y la coda) y agranda la orquesta. 
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La Sinfonía Postclásica: En el siglo XIX, en el que la Sinfonía representa 
un género de música absoluta, surge un conflicto que se resolverá dando lugar a 
dos orientaciones distintas: 

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

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

En el siglo XX se recogen un gran número de sinfonías pero alejadas del 
concepto genérico de Sinfonía gestado en el Clasicismo. Autores como Stravinski, 
Shostakovich o Berio concretan soluciones individuales distantes de la realidad del 
concepto que se tenía con anterioridad. 

Volviendo a la Sonata Clásica hemos de decir que es a partir del 1765  
cuando Haydn se acuña la famosa estructura de 4 movimientos. El empleo 
deliberado de esta forma a lo largo de su dilatada producción sinfónica hace que se 
convierta en la forma adoptada por los compositores venideros. 

Las sinfonía recogidas en esta guía, a excepción de la Sinfonía Alpina de 
Strauss que es un poema sinfónico, están creadas bajo este modelo. 

A continuación puedes ver un esquema de la estructura de la Sinfonía, así 
como una breve descripción de sus principales características: 
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I m
o

v
Rápido Forma Sonata

Intro lenta

Exposición 

[:A Puente B coda :]

Desarrollo (trabajo con 
elementos de la exposicíón)

Reexposición 

[:A Puente B coda :]

II 
m

o
v

Lento Forma lied

dos o más partes sin apenas 
desarrollo

A B A

III
 m

o
v

Danza Minuel / Scherzo

Menuet o Scherzo

[:a:][:a´:]

Trío

[:b:][:b´:]

Menuet D.C.

IV
 m

o
v

Rápido Forma sonata / Rondó
Rondó concatenado 

A B A C A D 
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18 NOVIEMBRE 2016 

 

FRANZ SCHUBERT 

Sinfonía Nº 9 en Do 

Mayor “La Grande” 

Richard Egarr, 

director 
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REFERENCIA HISTÓRICA 

 

¿Sabías que… la música de Schubert se clasifica como Romántica? 

 Las convulsiones entre 1789 y 1815 cambiaron el paisaje europeo con 
respecto al siglo anterior 

Aunque Italia y los países de habla alemana estaban todavía fragmentados, 
el pueblo percibía, cada vez en mayor medida, que la lengua y la cultura constituían 
unas señas de identidad y rasgos comunes que los representaba como nación.  

Los compositores comienzan a incluir rasgos nacionales identitarios tanto en 
la música vocal como instrumental. 

La guerra y la inflación habían debilitado a la aristocracia y los músicos ya 
no estaban al servicio de un príncipe o de la iglesia, sino que se ganaban la vida 
como un trabajador independiente. Conseguía ingresos mediante la interpretación 
en público, la enseñanza, la composición por encargo o la creación de música para 
su publicación. 

En esta época surgen los instrumentistas especializados, muchos de ellos 
aclamados como virtuosos, como es el caso del violinista Nicolò Paganini o el 
pianista Friederik Chopin. 
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 F. SCHUBERT (1797-1828) 

 

Nace en Lichtenthal, cerca de Viena, el 31 de 
Enero de 1797. Gracias a sus dotes en el canto entra 
a formar parte de la escolanía de la Catedral de Viena, 
donde estudiará composición con Antonio Salieri. 
Aprenderá también a tocar el piano, el violín y el 
órgano. 

Hijo de un maestro de escuela, el joven 
Schubert enseñó durante años en la escuela de su 
padre a la par que se dedicaba a la composición.  

Pese a su muerte a los 31 años, después de haber contraído el tifus, 
Schubert ha sido un compositor muy prolífico que ha dejado escritas alrededor de 
mil obras. Solo en 1815 ya escribió más de 140 canciones, y es que el compositor 
vienés es considerado el primer gran maestro del “Lied”, la canción alemana. 

En 1821 su música era ampliamente interpretada en Viena, sobre todo en 
reuniones con sus amigos, conocidas como  “schubertiadas”. 

Shubert fue un ejemplo claro del artista romántico bohemio, que componía 
no por encargo sino de forma libre. 

Fallece en Viena el 19 de Noviembre de 1828. 

Entre sus obras caben destacar sus 9 Sinfonías, más de 600 lieds, 
agrupados en ciclos de canciones como “La bella molinera” (1823) o “El viaje de 
invierno” (1827). Compuso también cerca de 35 obras de cámara, incluído el 
Quinteto en La Mayor “La Trucha”, 22 sonatas para piano y 200 obras corales. 
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  SINFONÍA Nº9 EN DO MAYOR “LA GRANDE” 

 

 (56 minutos aprox.) 

 

Franz Schubert compone un total de 9 Sinfonías. Hasta 1818 se orientan 
según el ideal clásico de Haydn y Mozart, las dos últimas, en Si menor y Do Mayor, 
abren nuevas perspectivas y se han convertido en la esencia de la sinfonía en el 
Romanticismo temprano. 

La Sinfonía Nº 9 en Do Mayor, apodada como  “La Grande” fue escrita en 
1825 y revisada en 1828. Esta obra no fue interpretada en vida de Schubert dado 
que la complejidad de su ejecución desestimó en 1927 el único intento de 
interpretarla. 

El destino quiso que Ferdinand, hermano de Franz Schubert le presentase 
el manuscrito de la obra a Robert Schumann, en 1939, quien tras estudiarla en 
profundidad quedó fascinado y no dudó en enviarla a Felix Mendelsohn que la 
estrenaría ese mismo año en la Gewandhaus. 

Se conservan escritos de Schumann elogiando entre otros aspectos la 
amplitud de la forma en todos los movimientos de la sinfonía, lo que según él,  
sentaba un nuevo precedente. Tal era su entusiasmo que llegó a decir que se 
trataba de la mejor obra instrumental desde la muerte de Beethoven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantilla orquestal: 

Viento madera: 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes 

Viento metal: 4 trompas, 2 trompetas 2 trombones 

Percusión: timbales 

Cuerda: violines I y II, violas, violonchelos y contrabajos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bA6pzRx6gBE
https://www.youtube.com/watch?v=bA6pzRx6gBE
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Movimiento I: Andante- Allegro ma non troppo (0:01) 

El ritmo lento de la introducción corre a cargo de las trompas combinando 
fuerza y grandiosidad con la amplitud expansiva del Romanticismo. En seguida el 
tema es cogido por el viento madera y a continuación variado por la sección grave 
de la cuerda. 

 

 

 

La cuerda al completo expone de nuevo el tema inicial apoyados sobre la 
base del timbal, (1:28 min.) dotándolo si cabe mayor majestuosidad. 

El tema crece poco a poco ganando interés armónico y tímbrico hasta 
desembocar en el brillante Allegro (3:48 min.) con el que da comienzo la 
Exposición. 

La música dará paso a un sutil y delicado tema (4:40 min.) interpretado por 
oboes y fagotes. 

 Tras el Desarrollo y la Reexposición, un tutti orquestal recogerá el primer 
tema de las trompas antes del punto final del movimiento (16:30 min.)  

 

Movimiento II: Andante con moto (17:15 min.) 

Siete compases de un 4/4 sirven para dar comienzo a una grázil y ligera 
melodía en modo menor que expone el oboe. Este motor de corcheas permanecerá 
a lo largo de la obra. 
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El segundo movimiento está escrito en forma Rondó. Couperin definía el 
Rondó f como “un tema musical que reaparece y se alterna con diferentes temas 
intermedios”. Es algo semejante a lo que ocurre con las canciones comerciales 
donde encontramos un estribillo que se repite alternándose con diferentes estrofas. 

La música discurre a través de diversos diálogos entre el viento y la cuerda 
se llega a un intenso clímax al que sigue un breve silencio (27:37 min.) Tras esta 
parada la cuerda realizará un acompañamiento en pizzicato, consiguiendo un 
ambiente más recogido. El final de la obra estará dominado por los cellos  y los 
oboes. Para poner punto final a este movimiento bastará con retener una nota 
tenida dibujando un arco musical mediante un crescendo y un diminuendo. 

 

 ¿Cuántas veces se expone el tema principal? Cinco 

 

Movimiento III: Scherzo. Allegro vivace .Trio  (33:40 min.) 

Un Scherzo difiere de un minueto en cuanto a su longitud. Un Scherzo sería 
más largo que un minueto. Arranca el movimiento con una entrada rítmica y 
contundente de la cuerda abriendo la Sección A. La cuerda constituye una sólida 
base sobre la que se sustentan las melodías revoltosas de los vientos. 
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Un aire de vals inunda este movimiento de carácter vívido y agitado. 

Las trompas nos anuncian la llegada de la sección B, el trío (37:46 min.), 
en el que podemos disfrutar  del lirismo que caracteriza a Schubert. 

 

 

 

 Intenta montar el comienzo del trío transportado a Do Mayor en 
el aula. Puedes ver la partitura en el cuaderno del alumno. 

 

 Las trompas, esta vez junto con el viento madera (41:01 min.) son las 
encargadas de llevarnos al Scherzo inicial, de nuevo a la sección A. Recordemos 
que la forma ternaria ABA solía ser empleada para los terceros movimientos de las 
Sinfonías Clásicas. La cuerda reexpone el tema sin vacilaciones. El movimiento 
termina tras una coda con una cadencia conclusiva (44:15 min.).  

 

 ¿Qué instrumento contesta a la cuerda tras la contundente 
entrada del tercer movimiento? El oboe 
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Movimiento IV: Finale. Allegro vivace (44:24 min.) 

El último movimiento es un Allegro vivace lleno  de gran energía escrito en 
forma sonata. Toda la orquesta participa en una agitada introducción que gana 
cada vez más fuerza con los frenéticos tresillos de la cuerda y el apoyo de los 
timbales. 

 

 

 

Cuatro notas introducidas por las trompas (elemento ya conocido de los 
anteriores movimientos) tras un acorde seco de la orquesta, encaminan a la 
orquesta hacia el tema B (Desarrollo) expuesto por los clarinetes. (46:11 min.)  

La obra terminará con una maravillosa coda final. 

 

 ¿Quién reexpone el tema B de este movimiento, encabezado por 
las 4 notas repetidas? La sección grave de la orquesta. Viento 
metal y contrabajos. 

 Practicar con percusión el ritmo del inicio de la obra, Tienes la 
partitura en el cuaderno del alumno. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=bA6pzRx6gBE 

 En este enlace propuesto, podrás escuchar una maravillosa versión de la 
Sinfonía Nº 9 de F. Schubert interpretada por la Orquesta Filarmónica de Viena bajo 
la dirección de Riccardo Muti.  

https://www.youtube.com/watch?v=bA6pzRx6gBE
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24 de MARZO de 
2017 

Jesús López Cobos, 

director 

R. STRAUS 

Sinfonía Alpina 
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REFERENCIA HISTÓRICA 

 

¿Sabias que… la música de Richard Strauss se puede clasificar dentro del 
Romanticismo tardío alemán? 

 Desde 1850 la música tiene un aspecto más variopinto que en épocas 
anteriores, gracias en gran medida a una mayor conciencia del hecho artístico y al 
interés por su conservación. Este interés surge a partir del rescate de las obras de 
los grandes compositores del pasado y a su ejecución de nuevo en las salas de 
conciertos. 

En los siglos anteriores, la mayor parte de la música interpretada se había 
compuesto en vida del propio compositor, con excepción de la música religiosa. A 
partir de 1850 se crea un repertorio clásico de conciertos en el que se interpretan 
con frecuencia conciertos para orquesta, de cámara y corales. 

Movidos por el intento de recuperación de obras del pasado, nace una nueva 
disciplina, la musicología, con el fin de estudiar y clasificar las obras de grandes 
compositores como Bach, Händel, Palestrina, Mozart, Beethoven, Chopin, 
Shumann y Schubert. 

Desde la segunda mitad del siglo XIX en las salas de concierto las obras de 
los músicos de la época convivían con las grandes obras del repertorio de música 
antigua. 

Los nuevos compositores, conscientes de la herencia de su pasado se 
postulan en dos caminos divergentes. Por un lado encontramos compositores como 
Brahms, defensores firmes de la música absoluta, que pretenden competir con los 
maestros clásicos llegando a componer sinfonías y música de cámara 
continuadoras del legado anterior. Por otro lado, compositores como Wagner o Liszt 
vieron en Beethoven el punto de partida hacia nuevos géneros como el drama 
musical o el poema sinfónico en el que podían vincular la música a otras artes. 
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R. STRAUSS (1864-1949) 

 

Richard Strauss nace en Munich  el 11 de 
Junio de 1864. Hijo de un virtuoso trompista recibe 
sus primeras lecciones de piano a la edad de 4 
años de sus propios padres. Su juventud está 
marcada por una profunda admiración hacia la 
figura de Richard Wagner. 

Con 21 años se convierte en ayudante de director de orquesta en la Corte 
de Meiningen, a propuesta del músico Hans von Bülow. 

Tras pasar por Munich, donde afianza su oficio, acepta el puesto de 
Kapellmeister en la Corte de Weimar donde conocerá a su futura esposa. Con ella 
permanecerá hasta el final de sus días. Fue célebre como director de orquesta 
consiguiendo dirigir a las mejores orquestas del mundo en sus numerosas giras. 

Ajeno a las guerras y a sus intereses, Strauss trató de mantener una especie 
de aislamiento, algo que no le resultaría fácil desde su nombramiento como 
presidente de la Cámara de Música del Tercer Reich. Este cargó lo aceptó, según 
palabras del propio compositor “para hacer bien y evitar mayores desastres si la 
vida musical de Alemania es Reorganizada por amateurs e ignorantes a la caza de 
un puesto”. 

Richard Strauss ha sido un incansable compositor que reúne en su catálogo 
15 óperas; tres ballets; 148 lieder; 4 sinfonías; 8 poemas sinfónicos, Entre los que 
cabe destacar la Sinfonía Alpina (1911-1914), Don Juan (1888-1889), Así hablaba 
Zaratustra (1896) y Don Quijote (1897); dos suites de orquesta y conciertos para 
piano, violín, trompa, oboe, clarinete y fagot. 

Fallece el 8 de Septiembre de 1949 en Garmisch- Patenkirchen, Alemania. 
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SINFONÍA ALPINA 
 

(52 minutos aprox.) 

 

“Para mí el programa poético no es más que el substrato de la forma y la 
inspiración para el desarrollo puramente musical de mis sentimientos” (R. Strauss). 

Richard Strauss fue capaz de combinar en sus poemas sinfónicos su elevada 
inspiración poética con una forma musical absoluta, donde sus principales modelos 
fueron Berlioz y Liszt.  

La sinfonía Alpina se encuentra entre las óperas “El caballero de la Rosa” 
(1910-1911) y la versión definitiva de “Ariadne en Naxos” (1916) y es coetánea  de 
la ópera “La mujer sin sombra” (1911-1915, estrenada en 1919). Esta sinfonía sería 
su última aportación al género  antes de entregarse fundamentalmente a la ópera. 
El propio compositor la consideraba como su mejor trabajo de orquestación, 
llegando a decir “Por fin he aprendido a orquestar”. 

La obra fue empezada empezada en el año 1911 y terminada cuatro años 
después en 1915 cuando Richard tenía 51 años. Fue estrenada por la Dresdner 
Hofkapelle en Berlín, 8 meses despúes, bajo la batuta del propio compositor 

Aunque alguno de los poemas sinfónicos de Strauss se basaban en un 
programa literario, La Sinfonía Alpina, se apoya en una experiencia personal, al 
igual que había hecho Berlioz en su Sinfonía fantástica.  Tomando como hilo 
conductor la ascensión a un pico de los Alpes bávaros, Strauss evoca con maestría 
técnica las inquietudes y satisfacciones de un alpinista llegando a una cima soñada, 
posiblemente un reflejo de su propia persona y a la vez una metáfora del camino 
que se recorre a lo largo de la vida. El trayecto se describe en 22 escenas 
ininterrumpidas puesto que los poemas sinfónicos constan tan sólo de un 
movimiento: 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SnJyKZv3SIw
https://www.youtube.com/watch?v=SnJyKZv3SIw
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1. Noche (0:10 min.)  

2. Salida del sol (3:46 min.) 

3. El ascenso (5:16 min.) 

4. Al entrar en el bosque (7:46 min.) 

5. Camino junto al arroyo (13:15 min.) 

6. Por la cascada (14:05 min.) 

7. Aparición (14:22 min.) 

8. En los prados floridos (15:12 min.) 

9. En los pastos (16:07 min.) 

10. Perdido en la espesura y la maleza 
(18:28 min.) 

11. En el glaciar (20:03 min.) 

12. Instantes de peligro (21:19 min.) 

13. En la cima (22:52 min.) 

14. Visión (28:04 min.) 

15. Aparece la niebla (31:38 min.) 

16. El sol se oscurece paulatinamente 
(31:56 min.) 

17. Elegía (32:48 min.) 

18. Calma antes de la tormenta (34:40 
min.) 

19. Temporal y tormenta, descenso 
(37:37 min.) 

20. Puesta del sol (42:00 min.)  

21. Epílogo (44:40 min.) 

22. Noche (50:20 min.) 

En este poema sinfónico de gran magnitud, el compositor alemán  no se 
limita hacer una descripción auditiva de un acontecimiento específico, como había 
hecho Berlioz, sino que siguiendo el legado de Liszt busca la evocación de ideas y 
estados emocionales. 

Cabe destacar el uso extensivo del leitmotiv, elemento que nos recuerda 
inevitablemente a Richard Wagner en su exploración del drama musical. Los 
analistas de Wagner han llamado leitmotiv (motivo conductor) a un tema o motivo 
asociado con una persona, una cosa, una emoción o una idea concreta que se 
repite y se va desarrollando a lo largo de una obra. Los leitmotivs se caracterizan 
por instrumentos, registros, armonías o tonalidades concretas que pueden sugerir 
significados o asociaciones. Una idea no se evoca necesariamente con una 
melodía sino que puede evocarse con un ritmo, unos acordes, etc. 

 El paso de una escena a otra está muy bien delimitado por la presencia de 
los distintos leitmotivs asociados a su vez a distintos instrumentos.  

De acuerdo con las indicaciones de Strauss se necesitarían 107 músicos 
para realizar la interpretación de la Sinfonía Alpina. 
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1. Noche (0:10 min.) 

 

 

 

Así pues al comenzar la obra una idea musical de los fagotes y las cuerdas 
graves nos envuelven de modo que nos transportan a esa parte oscura del día. 

Se trata de una escala descendente sobre un ritmo de blanca negra con 
puntillo corchea acomodado en un 4/4 

Esta misma melodía se escuchará en la última escena, con el mismo nombre 
“Noche”. 

 

 

Plantilla orquestal: 

Viento madera: 2 flautas, 2 flautines, 2 oboes, 1 corno inglés1 heckelfón 
(oboe bajo), 2 clarinetes en Si b, 1 clarinete en Do, 1 clarinete bajo en Si b, 3 

fagotes, 1 contrafagot 

Viento metal: 4 trompas, 4 tubas Wagner, 4 trompetas, 4 trombones, 2 tubas 

Instrumentos de teclado: órgano y celesta 

Percusión: máquina de viento, máquina de truenos, glockenspiel, bombo, 
tambor, triángulo, cencerros, tam-tam (3 intérpretes) timbales (2 intérpretes). 

Cuerda: 2 arpas, 18 violines I y 16 violines II, 12 violas, 10 violonchelos y 8 
contrabajos. 

Fuera de escena: 12 trompas, 2 trompetas, 2 trombones 
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2. Salida del sol (3:46 min.) 

 

 

Un tutti orquestal anuncia la salida del sol y evoca la bella sensación de ver 
un nuevo amanecer.  

 

3. El ascenso (5:16 min.) 

 

 

La sección grave de las cuerdas da comienzo a la ascensión de la montaña 
con una melodía caracterizada por un ritmo que nos hace por fin avanzar. Al igual 
que en los leitmotivs anteriores, Strauss sigue usando el puntillo para dotar a la 
obra de una grácil naturalidad.   
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4. Al entrar en el bosque (7:46 min.) 

 

 

Los trombones anuncian la entrada en el bosque precedidos por un acorde 
sombrío al que se unen todas las secciones de la orquesta. La inquietud y agitación 
que evoca la escena al variolage presente en las cuerdas. 
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 5. Camino junto al arroyo (13:15 min.) 

 

 

 

La intervención de los violines solistas da lugar a una escena en la que 
podemos sentir el discurrir del agua junto a nosotros. Como ya había hecho 
Schubert en sus lieder, Strauss utiliza los seisillos para dibujar el agua. En este 
caso alterna, como se puede observar en el ejemplo, seisillos con cuatrillos de 
semicorcheas, dibujando hábilmente la bajada del agua.   

 

6. Por la cascada (14:05 min.) 
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7. Aparición (14:22 min.) 

 

El violín solista nos indica el cambio de escena 

 

 

 

8. En los prados floridos (15:12 min.) 

 

 

Un violoncello solista es el encargado de presentar un nuevo leitmotiv, una 
nueva idea 

 

9. En los pastos (16:07 min.) 

 

 

Las trompas evocan las llamadas de los pastores. El uso de cencerros desde 
el principio capta enseguida la atención del oyente que cree estar en medio del 
campo entre el ganado, los pastores y los pájaros. 
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10. Perdido en la espesura y en la maleza (18:28 min.) 

Un pasaje agitado de corcheas, con numerosas disonancias consigue 
perturbar la calma que sentimos unos minutos antes. 

 

 

11. En el glaciar (20:03 min.) 

La llegada al glaciar provoca un nuevo cambio en la atmósfera que sigue 
generando inquietud en el oyente. 
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12. Instantes de peligro (21:19 min.) 

Cuando parece que se recobra la calma, el fagot acompañado de pizzicatos 
de la cuerda nos hace ver que la calma es solo aparente. Instante después aparece 
el violoncello con el leitmotiv que presentaba en el prado.  

 

 

 

El tipo de orquestación de esta escena, cercano a la música de cámara nos 
hace pensar en la soledad que siente uno ante el peligro y los problemas. 
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13. En la cima (22:52 min.) 

 

 

 

La llegada a la cima también se vive como una esperiencia única y personal 
como muy bien nos muestra el oboe (23:11 min. ) 

 

 

 

Las trompetas y las trompas suenan victoriosas (25:05) transportándonos a 
la cima de la montaña. La repetición de este leitmotiv crea en nosotros la sensación 
de victoria, de satisfacción tras alcanzar un logro esperado. 
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14. Visión (28:04 min.) 

Un nuevo carácter, en definitiva un nuevo leitmotiv nos hace cambiar de 
escena 

 

 

Si permaneces atento podrás disfrutar de un bello pasaje del arpa (29:00 
min.) que interviene junto con el glokenspiel. 

 

15. Aparece la niebla (31:38 min.) 
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16. El sol se oscurece paulatinamente (31:56 min.) 

 

17. Elegía (32:48 min.) 

Un tema con un ritmo arrastrado hace su perfecta evocación de esta elegía, 
que no es más que un canto en el que se lamenta una muerte o una desgracia. 

 

Si escuchas atentamente puedes oír cómo se van sucediendo distintos 
leitmotivs presentes a lo largo de la obra. 
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18. Calma antes de la tormenta (34:40 min.) 

Un redoble de timbal prepara la entrada del clarinete con un tema ya 
conocido. 

 

 

 

19. Temporal y tormenta, descenso (37:37 min.) 

Esta escena es una de las más atractivas visualmente porque Strauss hace 
uso de todo el poderío de la masa orquestal. Es más, insatisfecho con las 
posibilidades que esta le ofrecía para describir la tormenta introduce una máquina 
de viento y una máquina de truenos entre la plantilla. 
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20. Puesta de sol (42:00 min.) 

 

21. Epílogo (44:40 min.)  
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22. Noche (50:20 min.) 

De nuevo la escala descendente se utiliza para describir la oscuridad de la 
noche acabando la obra tal como la había comenzado. 

 

 

De no poder ser escuchada en su totalidad recomiendo la escucha de 
las siguientes escenas: 

 

1.  Noche (0:10 min.)  

2. Salida del sol (3:46 min.) 

8. En los prados floridos (15:12 min.) 

9. En los pastos (16:07 min.) 

11. En el glaciar (20:03 min.) 

12. Instantes de peligro (21:19 min.)  

13. En la cima (22:52 min.) 

 https://www.youtube.com/watch?v=SnJyKZv3SIw: En este enlace 
podrás escuchar a la Orquesta Filarmónica de Viena bajo la batuta de Bernard 
Haitink realizando una sensacional interpretación de la Sinfonía Alpina de R. 
Strauss. 

 https://www.youtube.com/watch?v=vnvuMc_4pvg : vídeo con 
imágenes de los Alpes. Cambia la secuencia al cambiar la escena. 

https://www.youtube.com/watch?v=SnJyKZv3SIw
https://www.youtube.com/watch?v=vnvuMc_4pvg
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30 de MARZO de 
2017 

D. Slobodeniuk, 

director 

J. HAYDN 

Sinfonía nº 104 en Re M 

“Londres” 
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REFERENCIA HISTÓRICA 

¿Sabías que el  compositor Joseph Haydn es un fiel representante de los 
ideales del Clasicismo? 

 En la segunda mitad del siglo XVIII, los músicos del Clasicismo trabajaban 
principalmente como asalariados en las cortes y en las iglesias, aunque también 
ganaban dinero con la enseñanza, la interpretación o la composición por encargo. 

Tras la guerra de los Treinta años (librada en el Sacro Imperio Germánico 
entre 1618 y 1648) el Imperio había quedado muy debilitado y la organización del 
territorio en más de 300 ciudades (de menor tamaño que en Francia). Como 
consecuencia el poder tuvo que descentralizarse y los nuevos gobernantes a 
imitación de Luís XIV querían mostrar su soberanía a través del arte, y por 
consiguiente de la música. Tanto en Alemania como en Italia las ciudades 
competían por tener a los mejores músicos. Era frecuente que los músicos viajasen 
de un mecenas a otro con el fin de mejorar su posición. 

Los compositores alemanes se basaron en los estilos francés e italiano 
adaptándolos a sus propias tradiciones germánicas. Este caldo de cultivo propició 
que tanto en Alemania como en Austria se desarrollaron las personalidades más 
célebres de la música clásica occidental de Bach y Händel a Haydn y Mozart. 

En cuanto a la interpretación hay que decir que desde hacía ya una década 
los melómanos podían asistir a los conciertos públicos. Estos ofrecían a los músicos 
la posibilidad de aumentar sus ingresos además de la posibilidad de llegar a un 
público más amplio. El público cada vez con mayores ingresos demandaba piezas 
fáciles para ser tocadas en grupos reducidos por amateurs, hecho que los 
compositores aprovechaban para hacerse con un dinero extra. 

Debemos recordar que las nuevas composiciones, una vez interpretadas en 
público dejaban de pertenecer a su autor. Cualquier editor podía copiarlas e incluso 
adaptarlas a las exigencias de sus consumidores. Gracias a las labores de 
recuperación y autentificación llevados a cabo en el siglo XX podemos escuchar la 
música de los Clásicos tal y como ellos  la concibieron.  
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F. J. HAYDN (1732-1809) 

 

Joseph Haydn fue el compositor más 
celebrado de su tiempo. Nace en Roharau, un 
pueblo cercano a Viena, en 1732. Hijo de un 
maestro carretero, a los 7 años entrá a formar 
parte del coro de la catedral de San Esteban en 
Viena, donde aprende canto, clave y violín. Allí 
permanecerá hasta el cambio de voz. 

Pasó la mayor parte de su carrera artística 
al servicio de la familia Esterházy; los nobles más 
poderosos de Hungría. En 1761, entra al servicio 
del príncipe húngaro Nikolaus Sterházy, gran 
amante de la música. 

“Yo estaba aislado del mundo, no había nadie alrededor que pudiese 
hostigarme o inducirme a error, de manera que estaba obligado a ser original”. 
Estas palabras de Haydn, en referencia a su trabajo en la corte reflejan su 
personalidad creativa y autocrítica, características que lo llevaron a lo más alto en 
su época. 

Tras la muerte del príncipe, y pese a seguir trabajando hasta el final de sus 
días para sus herederos, Haydn consiguió mayor libertad, hecho que le permitió 
viajar por fin porEuropa con casi 60 años. A partir de ese momento también se le 
permitió publicar su música, que hasta ese momento pertenecía exclusivamente a 
los Sterházy. Esto trajo consigo el aumento de prestigio sobre su figura y por ende 
el encargo de obras de numerosos mecenas. En esta época crea sus Sinfonías 
Londinenses (entre 1791 y 1795). 

Gracias en gran parte a su éxito en Londres, Haydn vivió el resto de su vida 
gozando de una gran reputación y pudo ver sus obras interpretadas en numerosas 
salas. 

En torno a 1799 su salud empezó a deteriorarse y en 1802 solo se dedicaba 
a la composición.  Desde su vuelta de Londres abandonó el género sinfónico para 
dedicarse a la música de cámara y coral. Fallece en Mayo de 1809 en Viena. 

Entre sus principales obras se encuentran 104 sinfonías, 68 cuartetos de 
cuerda, La Creación, Las Cuatro Estaciones, 15 óperas, 47 sonatas para teclado y 
numerosas obras vocales.  

 Haydn es sin duda el máximo exponente de la Sinfonía Clásica. A lo largo 
de su vida no solo cultivo este género de forma ininterrumpida, sino que a través 
de sus 104 Sinfonías, lo hizo suyo dotándole de multitud de posibilidades creativas 
a la vez que le confirió su forma definitiva. 
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SINFONÍA nº 104 EN Re Mayor  “LONDRES” 

 

(28 minutos aprox.) 

 

La totalidad de las Sinfonías de Haydn están escritas para una plantilla más 
bien reducida que oscila a lo largo de su vida entre los 11-15 músicos del principio 
de su carrera a los 40 con los que contó en su gira por Londres. 

La invitación de Peter Solomon para componer y dirigir ante el público 
londinense hizo que Haydn hiciera halago de su afán de superación. Compone un 
total de 12 sinfonías (1791-1795) que interpretará a lo largo de sus dos periplos por 
la capital británica, constituyendo, sin duda, lo mejor de su producción sinfónica. 
Este conjunto de obras pasarán a conocerse como las Sinfonías Londinenses, si 
bien es cierto que la última, apodada como “Sinfonía Londres” es la más conocida 
e interpretada en la actualidad. 

La primera gira por Londres lo llevaría a Inglaterra desde diciembre de 1790 
a julio de 1792. Su segundo viaje abarcaría desde febrero de 1794 a agosto de 
1795. En el intermedio de dichos viajes tuvo oportunidad de enseñar a un joven 
prometedor llamado Ludwig van Beethoven. 

La Sinfonía Nº 104 “Londres” fue compuesta para su segunda gira en 
LondresFue estrenada el 4 de mayo de 1795 en el King´s Theatre, de Londres, 
dirigida por el propio compositor austríaco. En este concierto, dedicado 
enteramente a su persona, Haydn pudo mostrar también algunas de sus obras 
vocales más destacadas, para cuya interpretación contó con los mejores cantantes 
del viejo continente. Este concierto supuso seguramente el mayor triunfo de su 
vida. 

 

 

 

 

 

 

Plantilla orquestal: 

Viento madera: 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes 

Viento metal: 4 trompas, 2 trompetas 

Percusión: timbales 

Cuerda: violines I y II, violas, violonchelos y contrabajos. 

https://www.youtube.com/watch?v=OitPLIowJ70
https://www.youtube.com/watch?v=OitPLIowJ70
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Movimiento I: Adagio. Allegro (0:02 min.) 

 

 

La obra comienza con un adagio que actúa a modo de introducción lenta. 
Una serie de majestuosos acordes enseguida nos involucran de forma dramática 
en la obra. Este primer tutti  enfocado sobre un “Re” (tónica) que desemboca en un  
“LA” (dominante), genera una inquietante dualidad entre el modo Mayor y el menor 
que engancha al oyente desde el primer instante.  
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Tras una delicada frase se escuchan de nuevo los acordes iniciales. Este 
esquema se escuchará 3 veces para dar paso a un allegro lleno de optimismo 
característico de la obra de Haydn. 

 

 

 

El Allegro está concebido en la tradicional forma Sonata. La Exposición 
(2:15 min.) se abre con el tema A presentado por la cuerda. Este tema adquiere 
mayor relevancia tras una nueva presentación a cargo de toda la orquesta (3:00 
min.). Tras unos acordes que actúan a modo de corte aparece el tema B (3:42).  

La exposición se repite antes de dar paso al Desarrollo  (6:04 min.) se abre 
paso tímidamente entre los violines con diálogos continuos con la  madera en modo 
menor.  

Tras un agitante tema y después de una pequeña cesura, reaparece el tema 
del principio y se inicia la Reexposición (7:20 min.) 
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Movimiento II: Andante (9:42 min.) 

 

 

El segundo movimiento está escrito en forma de lied ternario: A B  A 

 A su vez cada una de estas secciones adquiere la forma: a a b a b a  

Sin embargo las secciones A y B difieren mucho en cuanto al carácter con el 
que se presentan. La sección A (9:42 min.) adquiere un carácter reposado y 
tranquilo mientras que la sección B (12:33 min.), en modo menor se presenta de 
forma violenta Las cuerdas parecen relajar la tensión antes de recapitular La 
sección A (13:39 min).  Volverá a sonar con sutiles variaciones. 

 

Movimiento III: Menuetto. Allegro (16:53 min.)  

 

 

 

El minueto es la única danza que queda en la sinfonía como reminiscencia 
de la Suite. Escrita en 3 /4 conserva su forma tripartita originaria.; A B (trío) A 

 



Ensayos Generales Abiertos. Temporada 16 – 17  

 

53 

 

Este movimiento es el más corto de los tres. En la sección A, el primer tema 
es presentado por las flautas, oboes y violines primeros con energía y alborozo. 

En la sección B. (trío) oboe, fagot y violines presentan una graciosa melodía 
(18:39 min.) acompañaos por los pizzicato de la cuerda. 

Con la reaparición de la sección A, el primer tema (20:48 min.) se presenta 
de nuevo, como es costumbre, exactamente igual que la primera intervención. De 
hecho no se reescribe sino que al final del Trío aparece la abreviatura D.C. con la 
que se indica que debemos volver a repetir el principio de la obra. Aunque no 
aparezca delimitado en la partitura se sabe que en un Menuetto solo ha de repetirse 
la sección A. 

 

 Aquí puedes ver lo que aparece en el final del tercer movimiento de la 
Sinfonía Londres. ¿Qué significa D.C.?¿Qué debemos poner en una 
partitura cuando queremos repetir un pasaje o una sección? 
¿Recuerdas lo que es un pizzicato? 
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Movimiento IV: Finale. Spiritoso (21:56 min.) 

Para el Finale Haydn escoge de nuevo la forma sonata.  

 

 

La Exposición (21:56 min.) arranca con el tema A, un tema en este caso 
folklórico entonado por los violines sobre un pedal de cellos y trompas. Este tema 
está inspirado en una melodía popular croata. 

 

Tras una enérgica muestra del esplendor de la orquesta aparece un tema B 
(23:09 min.) más íntimo y recogido en valores más largos. 

 

Exposición – Desarrollo - Reexposición 
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 Tras unos pocos compases vuelve a repetirse la Exposición (23:41 min.) 

El desarrollo (25:23 min.) da comienzo como una continuación de lo 
anterior. Poco a poco va ganando fuerza y tensión mediante los cambios de modo. 
Tras un momento de gran agitación, instigado por el ritmo trepidante en el que nos 
envuelven las cuerdas, el tiempo se detiene con una serie de notas largas a cargo 
de toda la orquesta. Este momento de calma sirve de enlace para llegar a la  
Reexposición (26:36 min.) 

 Aparece por última vez el tema en fortísimo seguido de unos decisivos 
acordes que rematan el movimiento con la plantilla orquestal al completo. 

 

 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=OitPLIowJ70: En este enlace 
podrás escuchar a la Orquesta Filarmónica de Viena bajo la batuta de Bernard 
Haitink realizando una sensacional interpretación de la Sinfonía Nº 104 en RE 
Mayor de Haydn. 

https://www.youtube.com/watch?v=OitPLIowJ70
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20 de ABRIL de 2017 

E. Ibal, 

director 

J. BRAHMS 

Sinfonía Nº 1 en Do m 
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REFERENCIA HISTÓRICA 

 

¿Sabías que las tres B (Bach, Beethoven y Brahms) representan a los 
compositores más grandes de la historia de la música occidental? 

 Durante la segunda mitad del siglo XIX Europa y Estados Unidos se 
convirtieron en los motores de la industrialización. Nuevos productos como la 
bombilla eléctrica o el teléfono alteraron la vida de las gentes de aquella época. 

La esperanza de vida aumentó considerablemente gracias a la mejora de la 
agricultura, la sanidad y la medicina y la tasa de alfabetización fue en aumento. 

La mayoría de los gobiernos europeos garantizaron los derechos políticos, 
propulsaron una mayor libertad de prensa y promovieron el derecho de sufragio de 
la mayor parte de los hombres. 

El nacionalismo en el ámbito político fue un intento de unificar a un pueblo 
bajo una identidad propia. Las artes desempeñaron un papel importante a la hora 
de fomentar el nacionalismo.  

Los compositores comenzaron a utilizar canciones y danzas folklóricas 
intentando llevar a cabo una reivindicación de su propia cultura.  
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J. BRAHMS (1833-1897) 

 

Johannes Brahms, nació en Hamburgo en 
1833. Comenzó a estudiar música de mano de 
su padre, que tocaba la trompa y el contrabajo. 
Aprendió desde la infancia a tocar el piano, el 
violonchelo y la trompa. 

Hasta que en 1848 empezó a dar recitales 
de piano, el joven Brahms se ganaba la vida 
interpretando música popular al piano en 
tabernas, hecho que se conecta con su gusto por 
la música popular y folklórica reflejado en su 
obra. 

En 1853, con tan sólo 20 años conoce al compositor Robert Schumann y al 
violinistas Joseph Joachim, dos figuras importantes a lo largo de su vida personal 
y artística. Tras el ingreso de Schumann en un hospital psiquiátrico, Brahms cuidará 
de la familia del compositor alemán como si se tratase de la suya. 

Brahms se ganó la vida dando conciertos como pianista y director de 
orquesta y gracias a la venta de su propia música. En las dos últimas décadas de 
su vida viajó ampliamente como director de orquesta dirigiendo sus propias obras 
y recibiendo numerosos honores. 

Entre su repertorio cabe destacar 4 Sinfonías, 2 conciertos para piano, un 
concierto para violín, 2 oberturas, 2 serenatas, 3 cuartetos de cuerda, un Réquiem 
alemán, numerosas piezas para piano y aproximadamente 200 lieder. 
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SINFONÍA Nº 1 en Do menor 

 

(54 minutos aprox.) 

 

El Brahms compositor trabajaba lentamente y ejercía una severa autocrítica. 
Gran conocedor de la música del pasado fue capaz de sintetizar los elementos de 
la música de los grandes clásicos y el idioma clásico y folklórico propio de su época 
consiguiendo un estilo único y personal. 

“! Nunca escribiré una sinfonía!”, exclamó Brahms en 1870 “No tenéis ni idea 
de cómo se siente alguien como yo cuando escucha a un gigante de tal calibre 
caminando tras de ti todo el tiempo.”  

Su primera Sinfonía es una obra de madurez, y es que Brahms la termina de 
componer a la edad de 43 años. La responsabilidad que pesaba sobre él por parte 
de sus amigos (Schumann, Joachim) y la conciencia de la gran magnitud del legado 
sinfónico de Beethoven  son los culpables de que su gran sentido autocrítico le lleve 
a coquetear con la sinfonía durante 20 años. 

Hasta entonces Johannes Brahms era un famoso pianista conocido por su 
talento múltiple como intérprete y autor de magníficas obras para piano, música de 
cámara y música coral. 

El Réquiem alemán (1868), junto con algunas obras sinfónico corales, op. 
50, 53,54 y 55 le dotaron del deseado dominio de la orquestación que tanto 
anhelaba para gestar su Primera Sinfonía que publicaría e 1876. 

 Su estreno tuvo lugar el 4 de Noviembre de 1876 en Karisruhe, Alemania, 
dirigida por su amigo Felix Otto Dessoff, Al director Hans von Bülow le pareció 
adecuado llamar a esta obra la Décima Sinfonía de Beethoven, debido a las 
similitudes entre esta y algunas de sus composiciones. Similitudes que Brahms 
consideraba como un homenaje al gran genio de Bonn. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EGRqIGOAPcE
https://www.youtube.com/watch?v=EGRqIGOAPcE
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En los 12 años posteriores completaría su aportación al género sinfónico con 
otras 3 Sinfonías. 

En el tratamiento del ritmo son típicas las superposiciones y ambigüedades 
binario/ternario, los cambios de acento, las sincopas, las transformaciones por 
aumento o disminución dl valor de las notas y la irregular estructura de sus frases. 

El compositor hamburgués parte de un trágico Do m inicial para acabar en 
un victorioso Do Mayor, al igual que Beethoven en su 5ª Sinfonía.  

El tema del finale se asemeja al tema de la alegría de la 9ª Sinfonía de 
Beethoven.  

No son estos sino pequeños homenajes de un genio alemán a su principal 
mentor. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantilla orquestal: 

Viento madera: 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, fagot y contrafagot 

Viento metal: 4 trompas 2 trompetas 

Percusión: timbales 

Cuerda: violines I y II, violas, violoncellos y contrabajos. 

https://www.youtube.com/watch?v=EGRqIGOAPcE
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Movimiento I: Un poco sostenuto.  Allegro  (0:57 min.) 

 

Este primer movimiento sigue el esquema e la forma sonata. La presencia 
de una introducción lenta al comienzo de la obra despliega el material temático 
que se usará a lo largo del movimiento. En esta introducción se presentan tres 
elementos simultáneos que avisan de la profundidad emocional de esta obra: 

- La frase descendente de los vientos 

- La frase ascendente de las cuerdas a contratiempo  

- El ritmo insistente sobre la tónica de contrabajos, timbales y fagotes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Allegro_(m%C3%BAsica)
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Un  tema en el oboe (3:03 min.), repetido por el violoncello nos conducirá 
hasta el Allegro (3:42 min.) 

Con la entrada del Allegro aparece la Exposición. En el tema A intervienen 
2 instrumentos que solapan sus frases: flautas, violines. 

El oboe presentará un segundo tema, en el relativo Mayor, de carácter más 
lírico (5:47 min.) que se combina con el fagot  

Un tercer tema es presentado por los violines (6:34 min.) para dar paso al 
Desarrollo (10:24 min.). El desarrollo cada vez gana más tensión alcanzando su 
punto máximo en el puente hacia la Reexposición (13:49 min.). En esta sección 
se recapitulan los temas anteriores pero esta vez transportados de forma que 
aparezcan en do menor.  

Con la coda final casi 50 compases (16:32 min.), donde se reexpone el 
material temático se producirá la conclusión de este magistral movimiento. 

 

Movimiento II: Andante sostenuto (18:35 min.)  

Este Andante sostenuto está dotado de un enternecedor lirismo. Como cabe 
esperar está estructurado en forma ternaria  (A-B-A). 

En la sección A el violín presenta el tema directamente. 

 

 

 

A continuación el oboe retoma este mismo tema ornamentándolo en otro 
tono. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Andante
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La sección de puente también se inicia con una frase de los violines, esta 
vez más ornamentada (20:58 min.) en la que la cuerda lo acompaña. 

 El oboe se alza con melodía de la sección B (21:50 min.) Se trata de un 
tema más elaborado y ornamentado que los anteriores. La cuerda ayuda a crear un 
clima de tensión con el acompañamiento que hace a contratiempo. 

 

 

 

Al finalizar esta sesión los vientos serán los que acompañen a la cuerda 
mientras esta lleva la carga temática. 

La sección A  (23:45 min.) se presenta de nuevo con ligeras modificaciones 

Las trompas dan paso a la coda de este segundo movimiento (26:41 min.) 

 

Movimiento III: Un poco Allegretto e grazioso.  (29:43 min.)  

El tercer movimiento es un Scherzo, que se articula en la habitual forma 
tripartita A B A. 

La sección A se abre con el Allegretto que presenta 2 temas que se repiten 
de forma alternativa en distintos instrumentos. El primero de los temas servirá para 
cerrar esta sección. 

 

 

 

En la sección B (31:42 min.) Brahms propone un tema y lo modifica 
hábilmente desarrollándolo. También podemos escuchar como recoge motivos 
anteriores. 

Nuevamente nos encontramos con la sección A´ (3:38 min.), que muestra 
ciertas diferencias con la primera sección. El clarinete expone el primer tema 
seguido del segundo. Las secciones no se repiten exactamente igual y al final 
encontramos una coda a modo de resumen de la temática presentada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tempo
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 Movimiento IV: Adagio. Più Andante. Allegro non troppo, ma con brio. 
Più Allegro  (35:27 min.)  

Con un Adagio da comienzo el último movimiento de esta sinfonía 

La trompa toma la palabra con un simple y a la vez elocuente tema  para 
abrir el Piú Andante (38:45 min.). Este tema es denominado Tema Alpino, por 
estar inspirado en las trompas Alpinas que el compositor había escuchado en 
Suíza. 

 

Este tema se mueve por diferentes instrumentos de viento hasta que 
comienza a disolverse y dando paso al Allegro (41:13 min.) que comienza con la 
Exposición del tema principal inspirado en la Oda de la Alegría de la 9ª sinfonía 
de Beethoven 

 

 

En el Desarrollo nos sorprende de nuevo el tema alpino (48:34 min.) 

El Più Allegro (51:57 min.) es precedido por una sección que prepara su 
triunfal entrada. Este movimiento tiene una asociación inmediata con una coda 
por su carácter brillante y apresurado que nos acerca al final de la obra. 

https://www.youtube.com/watch?v=EGRqIGOAPcE: En este enlace 
podremos disfrutar con Leonard Bernstein que se pone al frente de la Orquesta 
Filarmónica de Viena para ofrecernos una maravillosa interpretación de la 1ª de 
las Sinfonías de J. Brahms. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adagio_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Andante
https://es.wikipedia.org/wiki/Allegro_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Allegro_(m%C3%BAsica)
https://www.youtube.com/watch?v=EGRqIGOAPcE
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Sinfonía Nº 4 en Do m  

“Trágica” 
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REFERENCIA HISTÓRICA 

 

¿Sabías que…? Las convulsiones entre 1789 y 1815 cambiaron el paisaje 
europeo.  

Aunque Italia y los países de habla alemana estaban todavía fragmentados, 
el pueblo percibía, cada vez en mayor medida, que la lengua y la cultura constituían 
unas señas de identidad y rasgos comunes que los representaba como nación.  

Los compositores comienzan a incluir rasgos nacionales identitarios tanto en 
la música vocal como instrumental. 

La guerra y la inflación habían debilitado a la aristocracia y los músicos ya 
no estaban al servicio de un príncipe o de la iglesia, sino que se ganaban la vida 
como un trabajador independiente. Conseguía ingresos mediante la interpretación 
en público, la enseñanza, la composición por encargo o la creación de música para 
su publicación. 

En esta época surgen los instrumentistas especializados, muchos de ellos 
aclamados como virtuosos, como es el caso del violinista Nicolò Paganini o el 
pianista Friederik Chopin. 
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F. SCHUBERT (1797-1828) 

 

Nace en Lichtenthal, cerca de Viena, el 31 de Enero 
de 1797. Gracias a sus dotes en el canto entra a formar parte 
de la escolanía de la Catedral de Viena, donde estudiará 
composición con Antonio Salieri. Aprenderá también a tocar 
el piano, el violín y el órgano. 

Hijo de un maestro de escuela, el joven Schubert enseñó durante años en la 
escuela de su padre a la par que se dedicaba a la composición.  

Pese a su muerte a los 31 años, después de haber contraído tifus, Schubert 
ha sido un compositor muy prolífico que ha dejado escritas alrededor de mil obras. 
Solo en 1815 ya escribió más de 140 canciones, y es que el compositor vienés es 
considerado el primer gran maestro del “Lied”, la canción alemana. 

En 1821 su música era ampliamente interpretada en Viena, sobre todo en 
reuniones con sus amigos, conocidas como  “schubertiadas”. 

Shubert fue un ejemplo claro del artista romántico bohemio, que componía 
no por encargo sino de forma libre. 

Entre sus obras caben destacar sus 9 Sinfonías, más de 600 lied, agrupados 
en ciclos de canciones como “La bella molinera” (1823) o “El viaje de invierno” 
(1827). Compuso también cerca de 35 obras de cámara, incluido el Quinteto en La 
Mayor “La Trucha”, 22 sonatas para piano y 200 obras corales. 
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 SINFONÍA Nº4 EN DO MENOR “TRÁGICA” 

 

(34 minutos aprox.) 

  

Franz Schubert compone un total de 9 Sinfonías. Hasta 1818 se orientan 
según el ideal clásico de Haydn y Mozart, las dos últimas, en Si menor y Do Mayor, 
abren nuevas perspectivas y se han convertido en la esencia de la Sinfonía en el 
Romanticismo temprano. 

La 4ª Sinfonía es una obra de juventud de Schubert, creada con tan solo 19 
años. Comenzó a escribirla en Abril de 1816 y el día 27 de ese mismo mes ya la 
había terminado. 

El sobrenombre, “Trágica “en este caso, le fue dado por el propio compositor. 
Según Brian Newbould, musicólogo y director experto en el compositor vienés, este 
apodo le vendría después de reconocer su sinfonía como heredera del movimiento 
literario Sturm und Drang de finales del siglo XVIII, al que anteriormente se sumaran 
compositores como Haydn o Mozart. 

En el momento de su composición Schubert estudiaba y reflexionaba sobre 
las piezas en Do m de Beethoven (Cuarteto para cuerda op.84 Nº4, Tercer concierto 
para piano, Obertura Coriolano, 5ª Sinfonía), es por ello que observamos una gran 
influencia del genio de Bonn en esta sinfonía. 

Esta sinfonía sin embargo no fue estrenada hasta 1849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantilla orquestal: 

Viento madera: 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes 

Viento metal: 4 trompas, 2 trompetas 

Percusión: timbales 

Cuerda: violines I y II, violas, violonchelos y contrabajos. 

https://www.youtube.com/watch?v=CnoI-sYtCOU
https://www.youtube.com/watch?v=CnoI-sYtCOU
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Movimiento I: Adagio molto. Allegro vivace (0:32 min.) 

La obra comienza con una nota tenida, un “Do”, que nos recuerda al 
comienzo de la Obertura Coriolano de Beethoven. La introducción lenta va 
abriendo paso al tema A  (inspirado en el tema A del cuarteto de cuerda op. 18 Nº 
4 de Beethoven) presentado por la cuerda en una alternancia entre violines y violas, 
cellos y contrabajos. Esta introducción se caracteriza por un ritmo ostinato que 
acompaña constantemente a la línea melódica que se intercala entre el viento y la 
cuerda.  

El Allegro vivace y por ende la Exposición  (3:30 min.) se abre paso 
presentando un agitado e inquietante tema A.  

 

 

 

Tras unos arpegios descendentes de la cuerda se asoma un tema B (4:25 
min.) lleno de lirismo. 

 

 

 

En la Reexposición se repetirá, como su nombre indica, la primera de las 
secciones. Los elementos ya presentados serán utilizados hasta la coda final. El 
Movimiento acabará al igual que había empezado con un tutti orquestal sobre la 
nota “Do” 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tempo#Italian_tempo_markings
https://en.wikipedia.org/wiki/Tempo#Common_qualifiers
https://en.wikipedia.org/wiki/Tempo#Italian_tempo_markings
https://en.wikipedia.org/wiki/Tempo#Italian_tempo_markings
https://www.youtube.com/watch?v=Vvn2oGyji8s
https://www.youtube.com/watch?v=QssPdmYuL-A
https://www.youtube.com/watch?v=QssPdmYuL-A
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Movimiento II: Andante  (11.48 min.) 

 

La concepción de este Andante (11:48 min.) se entiende entorno a la idea 
de dos ideas contrapuestas. Así pues, encontramos un bello tema A (en modo 
Mayor) creado a partir de escalas descendentes: 

 

 

 

Este tema se contrapone con un tema B (en modo menor) (13:39 min.) 
inquietante que guarda parentesco con el primer movimiento y que emerge a través 
de un ostinato de semicorcheas. Este tema está creado a través de una pequeña 
célula que se repite y se desarrolla. 

 

 

 

Al final del movimiento el ostinato sobre el que se sustenta la melodía pasa 
a ser de tresillo de corcheas (19:43 min.), un hecho que ralentiza simbólicamente 
la música (puesto que sabemos que el tempo y el pulso de la obra se mantiene a 
lo largo de cada movimiento) y ayuda al oyente a identificar mejor la llegada del 
final. 

 

Movimiento III: Menuetto. Allegro vivace. Trio (20:30 min.) 

 

Un desconcertante Minuet (20:30 min.), que en realidad es un scherzo, 
llama la atención sobre el espectador que acostumbrado a entender el minuet como 
una danza en 3/4 no consigue encajar las piezas en el compás. A pesar de estar 
escrito en compás ternario, Schubert, al igual que había hecho con anterioridad 
Beethoven, utiliza un tema binario encajado milimétricamente en el ternario original. 
Para que lo entendamos, Schubert utiliza una célula musical de cuatro pulsos y a 
través de la articulación, de acentos, diminuendos y estacatos consigue encajar su 
idea en un compás en el que sólo caben 3 pulsos. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tempo#Italian_tempo_markings
https://en.wikipedia.org/wiki/Minuet
https://en.wikipedia.org/wiki/Tempo#Italian_tempo_markings
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 Para comprender mejor lo que ocurre trabajémoslo (20:00 min.  Al 21:00 
min.) Escucha una vez el comienzo del minuet fijándote en como la entrada 
el director y cuando entran los músicos. Ahora vuelve a escucharlo. Esta 
vez realizaremos 2 actividades: 

a) Marquemos un compás de 2/4. Marca con la mano sobre la mesa o las 
rodillas el primer pulso a la vez que dices al tempo que toca la orquesta 
1, 2. 

b) Marquemos un compás de 3/4. Marca con la mano sobre la mesa o las 
rodillas el primer pulso a la vez que dices al tempo que toca la orquesta 
1, 2,3. Ahora ten en cuenta que cuando la orquesta empieza a tocar lo 
hace en el tercer tiempo. Tendrás que empezar 3, 1, 2, 3 y marcar en las 
rodillas o la mesa el pulso 1 como en el ejercicio anterior. 

 

La melodía, por su parte, concebida con una gran carga cromática, ayuda a 
enfatizar más el sentido dramático de este arranque. 

El trío entra dentro de la normalidad esperada y nos ofrece el aire de danza 
anhelado de este tercer movimiento. (22:00 min.) 
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Movimieno IV: Allegro (23:55 min.) 

 

Apenas hay tiempo para dar por cerrado el minueto cuando nos vemos 
metidos de lleno en el Allegro del 4º mov. que aparece casi concatenado a su 
predecesor. 

Este movimiento en forma sonata arranca con una pequeña introducción de 
4 compases a cargo de los graves de la sección de viento madera (fagotes) y de la 
cuerda (violoncellos y contrabajos), sostenidos por el viento madera al completo 
que cerraran con ellos la frase.  

 

Un motor constante de corcheas nos lleva de nuevo a la inquietud del primer 
movimiento y nos sugiere cierta impaciencia por finalizar la obra. 
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El clarinete es el encargado de conducir el tema b (25:10 min.). Este tema 
se percibe como un pequeño diálogo entre el clarinete y flautas, oboes, fagotes y 
violines que actúan en bloque a través de distintas asociaciones llenando los 
espacios que deja el clarinete con su silencio. 

Tras el desarrollo (29:43 min.) nos sorprenden las alternancias entre Modo 
Mayor y menor. 

El punto final a esta obra lo pondrán un unísono para toda la orquesta sobre 
la nota “Do”. Se cierra la obra igual que se había empezado con la misma nota 
tenida.  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=CnoI-sYtCOU: La Orquesta 
Filarmónica de Viena se pone a las órdenes de Nicolaus Harnoncourt para 
interpretar con maestría la Sinfonía Nº 4 de F. Schubert. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CnoI-sYtCOU
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7. EVALUACIÓN 

 

Para que se produzca un aprendizaje significativo es necesario que tras el 
concierto se realice una evaluación del mismo. En el cuaderno del alumno se 
recogen una serie de preguntas acerca del concierto que se ha ido a escuchar.  

Las actividades se pueden realizar en común aunque es preferible de forma 
individualizada.  

A la hora de corregir una puesta en común aportará luz a aquellos que no 
han estado del todo atentos. 
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB  

 

Bibliografía 

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

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

 

Webgrafía 

http://www.historiadelasinfonia.es 

http://www.hagaselamusica.com 

http://blogs.periodistadigital.com 

http://www.gumersindodiaz.es 

http://www.webpgomez.com/ 

 

Sinfonía Nº 9 en Do M “La Grande”, de F. SCHUBERT 

Vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=bA6pzRx6gBE 

Partitura: 

 1er mov.  http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/1/1d/IMSLP109708-
PMLP25384-FSchubert_Symphony_No.9__D.944_fs.pdf 

2º mov. http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/b/bf/IMSLP24776-
PMLP25691-Schubert_Symphony_4__D.417_Andante.pdf 

3 er mov. http://ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/8e/IMSLP24777-
PMLP25691-Schubert_Symphony_4__D.417_Menuet.pdf 

4º mov. http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/3/36/IMSLP24778-
PMLP25691-Schubert_Symphony_4__D.417_Allegro.pdf 

 

http://www.historiadelasinfonia.es/
http://www.hagaselamusica.com/
http://blogs.periodistadigital.com/
http://www.gumersindodiaz.es/
http://www.webpgomez.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bA6pzRx6gBE
http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/1/1d/IMSLP109708-PMLP25384-FSchubert_Symphony_No.9__D.944_fs.pdf
http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/1/1d/IMSLP109708-PMLP25384-FSchubert_Symphony_No.9__D.944_fs.pdf
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/b/bf/IMSLP24776-PMLP25691-Schubert_Symphony_4__D.417_Andante.pdf
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/b/bf/IMSLP24776-PMLP25691-Schubert_Symphony_4__D.417_Andante.pdf
http://ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/8e/IMSLP24777-PMLP25691-Schubert_Symphony_4__D.417_Menuet.pdf
http://ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/8e/IMSLP24777-PMLP25691-Schubert_Symphony_4__D.417_Menuet.pdf
http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/3/36/IMSLP24778-PMLP25691-Schubert_Symphony_4__D.417_Allegro.pdf
http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/3/36/IMSLP24778-PMLP25691-Schubert_Symphony_4__D.417_Allegro.pdf
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Sinfonía Alpina, de R. STRAUSS 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=SnJyKZv3SIw 

Partitura: http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/8a/IMSLP20542-
PMLP12189-Strauss_-_Eine_Alpensinfonie__Op._64__orch._score_.pdf 

 

Sinfonía Nº 104 en Re M “Londres”, de F. J. HAYDN 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=OitPLIowJ70 

Partitura: 1º y 2º: http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/6/6f/IMSLP08535-
Haydn_-_Symphony_No.104_Mvt.I_and_II__Kalmus_reprint_.pdf 

3º y 4º http://ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/d/d9/IMSLP08536-Haydn_-
_Symphony_No.104_Mvt.III_and_IV__Kalmus_reprint_.pdf 

 

Sinfonía Nº 1 en Do m, de J.BRAHMS 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=EGRqIGOAPcE 

Partitura: http://ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/d/d1/IMSLP317803-
PMLP01662-Brahms_Werke_Band_1_Breitkopf_JB_1_Op_68_scan.pdf  

 

Sinfonía Nº 4 en Do m “Trágica”, de F. SCHUBERT 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=CnoI-sYtCOU 

Partitura: http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/3/34/IMSLP24775-
PMLP25691-Schubert_Symphony_4__D.417_Adagio-Allegro.pdf 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SnJyKZv3SIw
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/8a/IMSLP20542-PMLP12189-Strauss_-_Eine_Alpensinfonie__Op._64__orch._score_.pdf
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/8a/IMSLP20542-PMLP12189-Strauss_-_Eine_Alpensinfonie__Op._64__orch._score_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OitPLIowJ70
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/6/6f/IMSLP08535-Haydn_-_Symphony_No.104_Mvt.I_and_II__Kalmus_reprint_.pdf
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/6/6f/IMSLP08535-Haydn_-_Symphony_No.104_Mvt.I_and_II__Kalmus_reprint_.pdf
http://ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/d/d9/IMSLP08536-Haydn_-_Symphony_No.104_Mvt.III_and_IV__Kalmus_reprint_.pdf
http://ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/d/d9/IMSLP08536-Haydn_-_Symphony_No.104_Mvt.III_and_IV__Kalmus_reprint_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EGRqIGOAPcE
http://ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/d/d1/IMSLP317803-PMLP01662-Brahms_Werke_Band_1_Breitkopf_JB_1_Op_68_scan.pdf
http://ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/d/d1/IMSLP317803-PMLP01662-Brahms_Werke_Band_1_Breitkopf_JB_1_Op_68_scan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CnoI-sYtCOU
http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/3/34/IMSLP24775-PMLP25691-Schubert_Symphony_4__D.417_Adagio-Allegro.pdf
http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/3/34/IMSLP24775-PMLP25691-Schubert_Symphony_4__D.417_Adagio-Allegro.pdf
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CUADERNO DEL 

ALUMNO 
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1. Audición 

 

Escucha la sinfonía y responde.  

 El segundo movimiento de esta Sinfonía está escrito en forma 
Rondó. Esta forma se caracteriza por utilizar un tema que se repite intercalado 
con otros. Podrías decir cuántas veces se puede escuchar? ¿Conoces algún 
tipo de música actual donde ocurra algo parecido?  

 El Scherzo se caracteriza por su ritmo de danza. Una contundente 
entrada de la cuerda es replicada por un instrumento de viento. ¿Sabrías decir 
de quien se trata? 

 ¿Qué instrumento contesta a la cuerda tras la contundente 
entrada del tercer movimiento? ¿Podrías delimitar mientras escuchas el 
Minuet las tres secciones que lo integran A B A? 

 ¿Quién reexpone el tema B de este movimiento, encabezado por 
las 4 notas repetidas? La sección grave de la orquesta. Viento metal y 
contrabajos. 
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2. Conjunto instrumental 

 

Intentemos montar un pequeño vals en la clase con instrumental Orff. 
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3. Body percusión 

 

Interpreta con percusión corporal el siguiente esquema rítmico. Luego 
intenta tocarlo mientras escuchas el cuarto movimiento de la Sinfonía. 
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4. Evaluación del concierto 

  

Espero que el concierto te haya gustado y hayas disfrutado de la 
música en directo. 

Responde ahora a este cuestionario:  

a) ¿Te ha gustado el concierto? 

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

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

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

e) ¿Dónde estaban colocados los timbales? 
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1. Audición 

 

Escucha la Sinfonía Alpina y responde.  

 ¿Qué instrumentos utiliza Strauss para evocar al principio de la 
obra la salida del sol? 

 En al escena del prado, ¿qué instrumentos son utilizados para 
representar las vacas? ¿cuáles representan a los pajarillos? 

 ¿En qué escena aparece la máquina de viento? Sitúa la escena 
cronológicamente dentro de la obra. 
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2. Entonación 

 

Aprende a cantar los siguientes leitmotivs presentes en la obra. Puedes 
ayudarte de algún instrumento para tocarlo primero. También podéis 
escuchar cómo suenan y después reproducirlo con el texto que se propone. 

Mientras cantáis podéis marcar con un instrumento PAI el pulso. 

 

Leitmotiv 1: de la Escena 1 “La noche”  (0:10 min.) 

 

 

Leitmotiv2: de la Escena 3 “El ascenso” 

 

 

Leitmotiv 3: de la Escena 13 “La cima” 
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3. Instrumentación 

 

Une cada instrumento con el nombre que le corresponda. Si pinchas en 
cada una de las imágenes podrás ver un vídeo donde se muestra ese 
instrumento. 

                       

 

  

 

 

 

 

Celesta

Glokenspiel

Tuba 
wagneriana

Máquina de 
viento

https://www.youtube.com/watch?v=69pGYTYSEug
https://www.youtube.com/watch?v=9XzdZNihOvY
https://www.youtube.com/watch?v=69pGYTYSEug
https://www.youtube.com/watch?v=YSP_HorKQMc
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4. Evaluación del concierto 

 

Espero que el concierto te haya gustado y hayas disfrutado de la 
música en directo. 

Responde ahora a este cuestionario: 

a) ¿Te ha gustado el concierto? 

b) ¿Cuál de escenas te ha gustado más? Justifica tu 
respuesta. 

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

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

e) ¿Dónde estaban colocada la máquina de viento? ¿Y la 
celesta? 

f) ¿Cuál de los instrumentos te ha llamado más la atención? 
¿Por qué? 
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1. Audición 

 

Escucha la Sinfonía Londres y responde: 

 ¿Qué instrumentos presentan el tema A del Allegro del primer 
movimiento de la Sinfonía? 

 La estructura del segundo movimiento es ABA. Después de 
escuchar la audición ¿Dirías que el material de la sección A es igual en las 
dos ocasiones que se presenta? 

 En el cuarto movimiento el tema A es presentado por los violines 
con un acompañamiento de los graves. ¿Este acompañamiento a que 
instrumento te recuerda? 

o Gaita 

o Timbales 

o Triángulo 
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2. Conjunto instrumental 
 
 
Intentemos tocar en clase el tema A del 1er movimiento de la Sinfonía 

“Londres” 

 

 
 
 

3. Teoría 

 

Aquí puedes ver lo que aparece en el final del tercer movimiento de la 
Sinfonía Londres. ¿Qué significa D.C.?¿Qué debemos poner en una partitura 
cuando queremos repetir un pasaje o una sección? ¿Recuerdas lo que es un 
pizzicato? 
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4. Entonación 

 
 
En la siguiente partitura encontrarás el tema A del último movimiento 

de la Sinfonía al que se le ha puesto letra. Intentad cantarlo a dos voces en 
clase. Podéis ayudaros con instrumentos de altura determinada. 
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5. Evaluación del concierto 

 

Espero que el concierto te haya gustado y hayas disfrutado de la 
música en directo. 

Responde ahora a este cuestionario: 

a) ¿Te ha gustado el concierto? 

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

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

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

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

f) ¿Cuál de los movimientos que escuchaste en el concierto tenía 
aire de danza? 

g) ¿Qué instrumento de percusión empleo Haydn en su Sinfonía 
104? 
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1. Audición 

 

Escucha la Sinfonía Nº 1 de Brahms y responde:  

 ¿Crees que el primer movimiento de la sinfonía se realizó con 
una sola indicación de tempi o con 2?  

 ¿Quién presenta el tema con el que arranca el segundo 
movimiento? 

 ¿Sabes lo que significa el término italiano stringendo? Tienes un 
ejemplo en el 37:30 min. del enlace. 

 

 

 El tema del Allegro del 4º movimiento recuerda a uno de los 
temas clásicos más populares de la historia de la música. ¿Sabrías decir a 
cuál? 

https://www.youtube.com/watch?v=EGRqIGOAPcE
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2. Conjunto instrumental con voz 

 

En este conjunto instrumental podrás trabajar el “Tema Alpino” del 
cuarto movimiento de la sinfonía. 
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3. Conjunto instrumental 

 

En esta partitura podrás trabajar el tema principal del cuarto 
movimiento de la sinfonía. 
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4. Evaluación del concierto 

 

Espero que el concierto te haya gustado y hayas disfrutado de la 
música en directo. 

Responde ahora a este cuestionario: 

a) ¿Te ha gustado el concierto? 

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

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

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

e)  ¿Dónde estaba colocado el contrafagot? 

f) ¿Qué instrumento te llamó más la atención? ¿Por qué? 
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1. Audición 

 

Escucha la Sinfonía “Trágica” y responde: 

 Los temas A y B del primer movimiento ¿se parecen o tienen un 
carácter distinto? Describe cada uno con un adjetivo. 

 ¿Qué instrumento presenta el tema A en el segundo movimiento? 

 ¿Qué forma tiene el minueto? 

 En al introducción del 4º movimiento, ¿qué dos instrumentos 
abren la sección? ¿crees que estos instrumentos poseen un registro 
semejante? 
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2. Trabajando el compás 

 

La métrica de las melodías no siempre coincide con la métrica del 
compás, este recurso utilizado a veces por los compositores consigue llamar 
la atención del oyente y desconcertarle 

Para entenderlo trabajaremos sobre la audición propuesta para la 
Sinfonía Nº 4 “Trágica” (20:00 min.  Al 21:00 min.). 

 

 

 Escucha una vez el comienzo del minuet fijándote en como da la 
entrada el director y como entran los músicos. Ahora vuelve a escucharlo. 
Esta vez realizaremos 2 actividades: 

a) Marquemos un compás de 2/4. Marca con la mano sobre la mesa o 
las rodillas el primer pulso a la vez que dices al tempo que toca la orquesta 1, 
2. 

b) Marquemos un compás de 3/4. Marca con la mano sobre la mesa o 
las rodillas el primer pulso a la vez que dices al tempo que toca la orquesta 1, 
2,3. Ten en cuenta que cuando la orquesta empieza a tocar lo hace en el tercer 
tiempo. Tendrás que empezar 3, 1, 2, 3 y marcar en las rodillas o la mesa el 
pulso 1 como en el ejercicio anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CnoI-sYtCOU
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2. Conjunto instrumental 

 

A través de este conjunto instrumental podrás trabajar el tema A del 

segundo movimiento. 
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3. Evaluación del concierto 

 

Espero que el concierto te haya gustado y hayas disfrutado de la 
música en directo. 

Responde ahora a este cuestionario: 

a) ¿Te ha gustado el concierto? 

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

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

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

e) ¿Cuántos instrumentos de viento metal pudiste ver? 

f) ¿Crees que el cuarto movimiento guardaba relación temática con 
el primero? 

  



Ensayos Generales Abiertos. Temporada 16 – 17  

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


