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Música

El arca de Noé	
Óscar Navarro

Concierto para animales *	 	 	
Andrés Valero 	 	

Inspirada	en	un	divertido	poema	colombiano	titulado	Concierto para animales 
y	en	una	de	las	historias	más	antiguas	de	la	humanidad,	El arca de Noé,	Belén	
Otxotorena	ha	creado	un	cuento	musical	donde	las	composiciones	de	Óscar	
Navarro	y	de	Andrés	Valero	serán	la	verdaderas	protagonistas.
La	participación	del	público	convierte	este	concierto	en	un	encuentro	interactivo	
entre	el	alumnado	de	Educación	Primaria	y	nuestra	querida	orquesta	sinfónica.		

*	Encargo	de	la	Orquesta	Sinfónica	de	Galicia,	editado	por	Editorial	Kalandraka
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El cuento

Noé,	Noemí	y	Noemilia	vivían	tranquilamente,	cada	uno	en	un	lugar	diferente.	
Noé	vivía	en	lo	alto	de	la	montaña	de	Ararat	y	todas	las	mañanas,	madrugaba	para	
pescar	ishján,	una	especie	de	salmón	en	peligro	de	extinción.	
Noemí	vivía	en	lo	más	profundo	de	la	selva	amazónica	y	todas	las	mañanas	iba	a	
pescar	pacúes	al	río	Paranaguazú,	donde	el	agua	siempre	era	azul.	
Noemilia	vivía	a	orillas	del	lago	Turkana	y	todas	las	mañanas	se	levantaba	para	ir	a	
pescar	tilapias,	un	pez	africano	que	se	atrapa	con	la	mano.	
Su	vida	transcurría	tranquila	y	serenamente	hasta	que	un	día,	se	escuchó:

¡¡Lloverá durante cuarenta días,
no es ninguna tontería;
y además cuarenta noches,
de nada servirá un porche!!
Éste es tu cometido, ya verás qué divertido.
Construye un arca gigante donde quepa un elefante
y además, su bella esposa y su amiga mariposa.
Y de entre todas las fieras, meterás las que tú quieras.
Siete parejas serán, tu familia y nadie más.

Pero	claro,	los	tres	escucharon	las	voces	y	los	tres	construyeron	su	arca.	Y	ahora,	
¿qué	hacemos	con	las	tres	barcas?	
Las	llenamos	de	piratas,	tres	delfines	y	ocho	ratas.	
Las	hundimos	y	ya	está.	¡Que	las	rescate	un	jaguar!
¿Las	ponemos	al	pil	pil,	con	ajo	y	con	perejil?

*	Encargo	de	la	Orquesta	Sinfónica	de	la	Región	de	Murcia	a	Belén	Otxotorena.
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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	fi	nales	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,	
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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	Gutavo	Dudamel,	
Lorin	Maazel,	Eliahu	Inbal,	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	fi	guran	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.
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	once	mil	suscriptores	
los	vídeos	de	la	OSG	han	tenido	cerca	de	un	millón	y	medio	de	visualizaciones	
en	el	último	año	y	desde	227	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	fi	nanciada	por	el	Ayuntamiento	de	A	Coruña,	la	Xunta	de	Galicia	y	la	
Diputación	de	A	Coruña.
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ANDRÉS VALERO-CASTELLS  
Silla,	1973.	Completa	su	formación	en	los	Conservatorios	Superiores	de	Valencia	
y	Murcia,	titulándose	en	ocho	especialidades,	con	cuatro	Menciones	de	Honor	y	
Premio	Extraordinario	Fin	de	Carrera	en	Composición.	
Ha	asistido	a	numerosos	cursos	de	perfeccionamiento	y	posgrado	y	ha	obtenido	el	
Diploma	de	Estudios	Avanzados	por	la	Universidad	Católica	de	Valencia.	Desde	
2004,	es	catedrático	de	composición	en	el	Conservatorio	Superior	“J.	Rodrigo”	de	
Valencia.	
Ha	recibido	importantes	premios	y	distinciones	y	sus	obras	se	han	interpretado	
en	la	mayor	parte	de	Europa,	América	Latina,	EEUU,	Canadá,	Japón,	Corea,	
Singapur,	Hong	Kong,	etc.	Sus	partituras	están	editadas	en	España,	Francia,	
Suiza,	y	EEUU.	Cuenta	con	una	amplia	discografía	realizada	en	España,	Noruega,	
Francia,	Suiza,	Holanda,	Portugal,	Polonia,	EEUU	y	Japón.	Ha	sido	miembro	
directivo	de	la	Asociación	de	Compositores	Sinfónicos	Valencianos,	y	ha	sido	
compositor	residente	del	Festival	Internacional	Spanish	Brass	(Alzira,	2005)	y	de	
la	Joven	Orquesta	de	la	Generalitat	Valenciana	(2005/06).	
Fue	director	de	las	bandas	del	CIM	de	Mislata,	de	la	SAM	de	Picassent	y	de	La	
Lírica	de	Silla.	Fundó	y	dirigió	el	Ensemble	Estudi	Obert,	y	fue	Director	Principal	
Invitado	de	la	Banda	y	Orquesta	de	la	Primitiva	de	Llíria.	Como	invitado,	ha	
dirigido	a	la	Orquesta	de	Valencia,	las	Bandas	Municipales	de	Madrid,	Barcelona,	
Valencia,	Alicante,	A	Coruña,	Santiago	de	Compostela,	etc.,	así	como	la	banda	de	
la	FSMCV,	la	de	Musikene	y	la	Artística	de	Buñol,	entre	otras.	Ha	dirigido	estrenos	
absolutos	y	nacionales	de	L.	Balada,	H.	Mertens,	M.	Daugherty,	J.	Lord,	S.	
Sciarrino,	L.	Berio,	R.	Mira,	F.	Tamarit,	Ll.	Barber,	etc.	Dirigió	ópera	en	concierto,	
bandas	sinfónicas	y	ensembles	en	varias	ediciones	del	Festival	Internacional	de	
Música	Contemporánea	de	Valencia	ENSEMS.	Además,	su	versatilidad	le	ha	
llevado	a	abordar	proyectos	singulares	como	la	grabación	de	un	DVD	para	Sony	
con	el	grupo	de	rock	Barón	Rojo	y	el	CIM	de	Mislata.	En	
la	temporada	2015-16,	ha	sido	Director	Titular	de	la	
Banda	Municipal	de	A	Coruña	y,	en	la	actualidad,	
dirige	la	Banda	Joven	de	la	Asociación	“Cullera,	
Bunyol	i	Llíira”	con	la	que	participó	en	
el	reciente	festival	holandés	WWC	de	
Kerkrade.
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ÓSCAR NAVARRO
Estudia	Composición	y	Dirección	en	la	“Allegro	Internacional	Music	Academy”	
de	Valencia	con	el	que	fue	su	principal	Maestro	y	amigo,	Ferrer	Ferrán,	pasando	
a	ser	seleccionado	posteriormente	por	la	prestigiosa	“Universidad	del	Sur	de	
California”,	(U.S.C.,	Los	Ángeles)	para	realizar	la	especialización	en	Composición	
para	Cine	y	TV.	Su	música	se	ha	grabado	en	grandes	estudios	de	Los	Ángeles	como	
Capitol	Records,	Paramount	Pictures	o	Warner	Bros.	Fue	galardonado	con	el	
premio	“Harry	Warren	Endowed	Scholarship	for	Scoring	for	Motion	Pictures	and	
TV”	como	el	alumno	más	destacado	de	su	promoción.	Posee	numerosos	premios	
nacionales	e	internacionales	y	su	música	es	interpretada	y	estrenada	por	grandes	
formaciones	orquestales	y	bandísticas	como	The	Cleveland	Orchestra	(Ohio,	
EE.UU.),	Louisville	Symphony	(Kentucky),	Princeton	Symphony	(New	Jersey,	
EE.UU.),	The	Hollywood	Studio	Orchestra	(Los	Ángeles,	EE.UU.),	Joven	Orquesta	
Nacional	de	España	(JONDE),	Royal	Band	of	the	Belgian	Guides	(Bélgica),	of	
Boston	Concert	Band,	Banda	Municipal	de	Madrid,	etc.	
Bajo	el	sello	“Oscar	Navarro	Music”,	publica	todos	sus	trabajos	en	su	propia	
editorial	con	la	que	vende	en	exclusiva	sus	partituras	por	todo	el	mundo.	Posee	
su	propia	Orquesta	Sinfónica	bajo	el	nombre	de	“Oscar	Navarro	Symphony	
Orchestra,	presentada	en	2016	ante	más	de	2.000	espectadores.
Es	asiduamente	invitado	para	realizar	charlas	y	Master	Class	sobre	su	música	
en	diversos	Festivales	y	Universidades	como	la	“Chapman	University”	(Orange	
Co,	EE.UU.),”II	Congreso	Internacional	de	Bandas	de	Música	de	Medellín”	
(Colombia),	Master	Class	en	la	“University	of	Southern	California”	(Los	Ángeles,	
EE.UU.)	y	University	of	Minnesota	Duluth.	
Recientemente	ha	sido	galardonado	con	el	premio	“HOLLYWOOD	MUSIC	IN	
MEDIA	AWARDS”	(Los	Ángeles)	en	el	apartado	de	Música	Clásica	y	su	música	
para	cine	ha	recibido	numerosas	nominaciones	
entre	las	que	cabe	destacar	“X	Premios	de	
la	Crítica	Musical	Cinematográfica”,	
“Mundo	BSO	Awards”,	“XIII	Premios	
Goldspirit”	o	“Hollywood	Music	in	
Media	Awards”.	En	Febrero	2014,	fue	
Nominado	al	PREMIO	GOYA	de	la	
Academia	de	Cine	Español	con	la	
B.S.O.	para	la	película	“La	Mula”.
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BELÉN OTXOTORENA
Actriz,	narradora	y	profesora	de	Dramatización	realiza	estudios	musicales	en	el	
Conservatorio	Pablo	Sarasate	de	Pamplona	y	de	Arte	Dramático	en	la	Escuela	
Navarra	de	Teatro.	Como	actriz,	ha	trabajado	con	distintas	compañías	teatrales	
tanto	en	el	campo	de	la	interpretación	como	en	el	de	la	dirección:	La casa de 
Bernarda Alba, El avaro, Luces de Bohemia… 
Es	coautora	y	escritora	de	cuentos,	guías	didácticas	y	guiones	musicales	para	
alumnos	de	todos	los	niveles	educativos	y	ha	escrito	varios	relatos	musicales	para	
adultos	como	La leyenda de Sarasate. 
Como	profesora	de	Dramatización,	ha	trabajado	en	la	dirección	escénica	de	
diferentes	proyectos	educativos	y	musicales	y	ha	dirigido	proyectos	teatrales	
con	niños	desde	los	3	hasta	los	17	años;	el	último,	El pequeño deshollinador	de	
Benjamin	Britten,	producido	por	el	Instituto	Diego	Echavarría	de	Medellín.	
Como	narradora, escritora o actriz,	participó	desde	1997	hasta	2012	en	el	
programa	Música en Acción	del	Gobierno	de	Navarra	y	colabora	tanto	con	
agrupaciones	de	cámara	como	con	orquestas	nacionales	e	internacionales.	
Desde	2002,	trabaja	en	el	programa	infantil	Cuentos	de	risa	con	Luisa	y	
Marisa,	diseñado	por	Pasadas	las	4,	su	compañía	teatral	desde	1994.	Con	dicha	
agrupación,	ha	realizado	espectáculos	musicales	de	gran	acogida	nacional	
como	Cuentos de un ciempiés: unos van de canto, otros del revés, Juegos de 
niños, Cuentos del mundo con Raimundo, Vicentillo, ¡valiente sastrecillo! o su 
espectáculo musical para bebés Ploc, ploc… PLIK!,	encargo	de	la	OSE,		con	el	que	
ganaron	la	Convocatoria	ESTÍMULOS,	2016	del	Ministerio	de	Cultura	
de	Colombia.	
Ha	participado	en	el	Festival Internacional de Cuentería 
¡Viva la palabra viva! 2014	(Neiva),	en	el	Festival 
de Música Religiosa	de	Popayán	y	en	el	Festival 
Internacional de Piano	de	Bucaramanga.
Desde	2010,	trabaja	en	el	programa	de	conciertos	
didácticos	que	organiza	el	Teatro	Metropolitano	
de	Medellín,	la	Biblioteca	Luis	Ángel	Arango	
de	Bogotá	y	la	Orquesta	Sinfónica	Nacional	de	
Colombia.	Sus	últimos	trabajos	son	El secreto 
del viento azul,	encargo	de	la	ONE,	Elmer, 
los colores de un sueño,	coproducido	con	la	
Orquesta	Sinfónica	de	Castilla	y	León	y	Estela 
sefardí,	un	encargo	de	la	Semana	de	Música	
Antigua	de	Estella.		
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TXUS EGUÍLAZ
Es	un	apasionado	del	Ritmo	y	gracias	a	todas	sus	inquietudes	rítmicas	se	ha	
convertido	en	un	artista	multidisciplinar,	conjugando	música,	danza	y	teatro.
Tras	realizar	los	estudios	superiores	de	Percusión	y	de	Pedagogía	de	la	Percusión,	
continúa	desarrollando	su	actividad	artística	con	la	percusión	corporal,	el	claqué	y	
la	interpretación.
Destaca	su	continua	vinculación	con	los	conciertos	didácticos	a	través	de	los	
programas	del	Gobierno	de	Navarra	y	de	las	compañías	Pasadas	las	4	y	cantArte	(b	
vocal).
Su	creación	músico-teatral	insignia	es	perFusión,	grupo	de	animación	de	calle	que	
dirige	durante	10	años	y	más	de	600	actuaciones,	para	el	que	compone	y	con	el	
que	actúa.
Actualmente,	actúa	con	su	espectáculo	en	solitario	Bon Voyage	-	Viaje	a	través	del	
Ritmo,	con	el	dúo	de	música	teatralizada	Majolie	D.O.,	en	la	compañía	Pasadas	
las	4,	con	el	grupo	de	música	fusión	New	Contours	y	con	su	último	espectáculo	
para	banda	Con R de Ritmo.	Además,	realiza	performances	y	colaboraciones	como	
freelance,	todo	ello	compaginado	con	numerosos	
talleres	y	con	su	labor	docente	en	el	Professional 
Training Program for Tap Dancers	de	la	Escola	
Luthier	de	Barcelona.
Txus,	en	definitiva,	es	un	artista	inclasificable,	
con	gran	elegancia,	seguridad	escénica	y	una	vis	
cómica	natural;	payaso	de	nacimiento	vamos…	
Viste	con	zapatos	mágicos,	pantalones	lavados	
con	arte,	camiseta	empapada	de	energía	y…	
¡Siempre	con	una	sonrisa!
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La	guía	didáctica	que	tienes	en	tus	manos	
es	una	propuesta	de	actividades	para	aprovechar	al	máximo	
la	experiencia	de	asistir	a	este	nuevo	concierto	educativo	que	

conjuga	música	y	literatura.	
Esta	guía	consta	de	dos	partes:	una	está	pensada	para	

realizar	previamente	a	la	asistencia	al	concierto	y	la	otra,	
para	realizarla	a	posteriori.	

Cada	profesor/a	tiene	un	entorno	y	unas	circunstancias	
distintas	y	las	actividades	aquí	presentadas	han	de	ser	
tomadas	como	sugerencias	de	trabajo,	tanto	para	la	

asignatura	de	música	como	para	el	resto	de	asignaturas	
curriculares	ya	que	la	guía	contiene	actividades	

interdisciplinares.
Según	la	realidad	del	aula,	se	pueden	seleccionar	las	

actividades	y	adaptarlas	según	la	edad,	la	preparación	y	las	
circunstancias	escolares	de	cada	grupo.

En	la	historia	de	Noé, Noemí y Noemilia, siete animales y 
su familia,	intervienen	diferentes	animales	procedentes	de	
distintos	lugares	y	culturas	del	mundo.	Como	comprobaréis	
el	día	del	concierto,	Noé, Noemí y Noemilia	se	dedican	a	la	
pesca	y	disfrutan	de	cosas	sencillas	como	comer,	cocinar	y,	

por	supuesto,	cantar	y	bailar.

¿Qué	os	parece	si	nos	convertimos	en	Noé, Noemí y 
Noemilia	y	nos	vamos	de	pesca?

Txus	Eguílaz	y	Belén	Otxotorena,	autores	de	esta	guía	
didáctica,	han	seleccionado	siete	elementos	imprescindibles	
para	un	día	de	pesca	que	serán	los	títulos	de	las	diferentes	

actividades	propuestas:	la	barca,	el	anzuelo,	el	ancla,	el	
sedal,	la	caña,	las	botas	y	la red.	

Se	sugiere	que	las	actividades	enmarcadas	dentro	de	la	
barca	y	el	anzuelo	sean	trabajadas	previamente	al	día	de	la	

asistencia	al	concierto	y	el	ancla,	el	sedal,	la	caña,	las	botas	y	
la	red,	a	posteriori.	

Lo	dicho,	¡¡hoy	nos	vamos	de	pesca!!

¡¡Paciencia y suerte!!
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La pesca
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Desde	la	edad	de	piedra,	los	hombres	pescaban	tanto	en	aguas	continentales	como	en	el	
mar.	Primero	usaron	las	manos	y	posteriormente,	inventaron	lanzas,	fl	echas	y	arpones	
para	facilitar	la	actividad.	
En	Mesopotamia,	ya	se	criaban	peces	en	estanques	y	se	vendían	secos	o	salados	gracias	
a	técnicas	que	han	perdurado	hasta	nuestros	días.
La	pesca	se	suele	dividir	en	pesca	comercial	(industrial,	artesanal	o	sustentable)	y	pesca	
deportiva.		

Se cree que éste es el cuadro de pesca con caña más antiguo de la historia. Son pescadores egip-
cios del año 2.000 a. C. (tomado de P. E. Newsberry, Ben Hasan).

La	pesca	se	defi	ne	como
aquella	actividad	que	se	realiza	

para	extraer	peces.
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En	un	principio,	la	pesca	se	concebía	
como	un	modo	más	de	alimentación,	
pero	en	cuanto	se	incrementó	la	
producción,	apareció	el	negocio.			
La	técnica	empleada	varía	de	unos	
países	a	otros	pero	una	de	las	
técnicas	más	exóticas	es	la	de	los	
pescadores con zancos	de	Sri	Lanka.
Estos	pescadores	se	sostienen,	a	
veinte	metros	de	la	orilla	del	mar,	
apoyados	en	maderos	de	unos	dos	
metros	de	altura,	sentados	sobre	
un	soporte	transversal	(petta) y	
colocando	una	mano	en	el	madero	y	
la	otra	en	la	caña.	Su	jornada	empieza	
al	amanecer	y	termina	al	atardecer	
y	llegan	a	pescar	hasta	trescientos	
arenques	y	caballas.
La	tecnología	ha	invadido	también	
el	sector	de	la	pesca	dando	nuevas	
prestaciones	y	benefi	ciando	la	calidad	
de	esta	actividad	tan	dura	y	laboriosa.	
Según	cifras	del	año	2010	(publicadas	
en	2012),	se	estima	que	el	número	
total	de	pescadores	y	piscicultores	es	
de	54,8	millones.	
La	misma	estadística	indica	que	el	
87	%	de	las	personas	empleadas	en	el	sector	pesquero	se	encuentra	en	Asia.	
El	crecimiento	de	la	actividad	de	pesca	de	captura	se	ha	detenido	o	incluso	
muestra	una	cierta	tendencia	a	la	disminución;	sin	embargo,	se	observa	un	
crecimiento	constante	en	la	cantidad	de	personas	ocupadas	en	la	acuicultura.
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Actividades
 previas al 
concierto 
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La barca

Cuando	uno	sale	de	pesca,	lo	primero	que	necesita	es	una	barca	para	navegar	y,	por	
supuesto,	para	guardar	los	peces	capturados.
El	cuento	que	escucharéis	el	día	del	concierto	empieza	diciendo:	Noé vivía en 
lo alto de la montaña de Ararat y todas las mañanas, madrugaba para pescar 
ishján, una especie de salmón en peligro de extinción. 
Desde	luego,	una	de	las	embarcaciones	más	famosas	de	la	Historia	es	el arca 
de Noé,	una	barca	en	la	que	un	tal	Noé,	su	familia	y	unos	cuantos	animales,	
consiguieron	salvarse	del	Diluvio	Universal.
El arca de Noé	es	también	el	título	de	una	de	las	obras	que	escucharéis	el	día	del	
concierto.	Óscar	Navarro,	el	compositor,	se	inspiró	en	este	mismo	relato	para	
elaborar	la	música	de	este	cuento.	
Esta	célebre	historia	la	podemos	encontrar	tanto	en	los	textos	sagrados	de	los	
judíos	(la	Torá),	los	cristianos	(el	Antiguo	Testamento)	o	los	musulmanes	(el	
Corán).	Además,	en	todas	las	culturas	antiguas	existe	un	individuo,	elegido	por	las	
divinidades,	que	consigue	salvarse	del	Diluvio	Universal.	Svayambhuva	Manu	(de	
tradición	hindú),	Deucalión	(de	tradición	griega)	o	Bochica,	(de	tradición	muisca),	
son	solo	algunos	ejemplos	de	ello.	
Cuenta	la	leyenda	que,	en	concreto,	
Noé	vivía	en	el	monte	Ararat,	el	pico	
más	alto	de	Turquía,	a	5.165m	sobre	
el	nivel	del	mar.

Balsa muisca en el Museo del Oro de Bogotá.

La barca

Cuando	uno	sale	de	pesca,	lo	primero	que	necesita	es	una	barca	para	navegar	y,	por	Cuando	uno	sale	de	pesca,	lo	primero	que	necesita	es	una	barca	para	navegar	y,	por	
supuesto,	para	guardar	los	peces	capturados.
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1. ¿Podrías situar el monte Ararat en una bola del mundo? ¿Te apetece dibujar el mapa 
de Turquía? ¿Sabías que Noé es un nombre hebreo que signifi ca confortar, consolar, 
aliviar y descansar? ¿Sabes qué signifi ca tu propio nombre?

2. De manera individual, el alumnado deberá construir un arca con papel de periódico 
y papeles de reciclaje y decorarlo de la manera que más le apetezca. Aquí os man-
damos un enlace de papirofl exia para que os sirva de inspiración. ¿Qué nombre le 
pondrías a la embarcación que has creado: barca, arca, balsa, bote, chalupa, falúa, 
gabarra, chalaba, batel, canoa, lancha, pinaza, esquife…?

3. Proponemos que cada alumno/a tenga en su mesa dos papeles de un color en el 
que escribirá el nombre de una persona animal, cosa, etc., que le gustaría salvar del 
diluvio y, otros dos papeles de otro color donde escribirá lo que le gustaría que se 
hundiera para siempre en el fondo del mar. También podemos salvar o tirar palabras 
importantes: ¿Qué hacemos con la alegría, la mentira, la diversión, la pobreza…? 
Una vez los papeles estén rellenados, se doblarán para que no se vea lo que está 
escrito y el profesor/a, los guardará para trabajar en la actividad 4.

4. ¿Qué tal si, con todos los elementos que tengáis en el aula: mesas, sillas, abrigos, 
etc., construís un arca gigante? Se trata de que quepa el alumnado al completo. 
Una vez dentro, el profesor/a tirará todos los papeles fuera del arca (el mar) y por 
turnos, el alumnado deberá pescar los papeles y leerlos. Al margen del color en el 
que la palabra haya sido escrita, entre todos deberán decidir si esa palabra debe ser 
arrojada por la borda o debe quedar a buen recaudo dentro del arca. Para terminar, 
los pescadores/as se convertirán en barrenderos/as y echarán a reciclar los papeles 
desechados con la esperanza de que esas palabras se conviertan en algo positivo.

5. Sería interesante elaborar un mural ilustrado con los papeles que hemos salvado 
del diluvio y con los dibujos que los niños elaboren con cada una de las palabras.

https://www.youtube.com/watch?v=tbUkxPJXdlQ
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El anzuelo

El	anzuelo	es	uno	de	los	aparejos	imprescindibles	para	ir	de	pesca	pero	además,	es		
uno	de	los	utensilios	más	antiguos	ideados	por	el	hombre.	
Existen	más	de	cuatro	mil	tipos	diferentes	de	anzuelos	y,	como	sabéis,	el	anzuelo	
sirve	para	colocar	el	cebo	con	el	que	se	pretende	engañar	al	pez,	engancharlo	por	la	
boca	y	capturarlo.
El	uso	de	esta	palabra	se	ha	extendido	a	nuestra	vida	cotidiana	y	fi	gura	en	
diversas	expresiones	como	echar el anzuelo, picar o morder el anzuelo, etc. 
Todas	ellas	tienen	connotaciones	negativas	y	están	relacionadas	con	el	
engaño,	la	artimaña,	la	trampa…
Pues	bien,	nosotros,	aquí	y	ahora,	vamos	a	patentar	el anzuelo 
transparente.	Vamos	a	echaros	el	anzuelo,	sí,	pero	no	para	engañaros	
sino	para	enganchar	vuestro	interés	y	capturar	vuestra	atención.	
En	la	práctica	del	anzuelo transparente,	no	hay	ningún	tipo	de	treta	
ni	argucia.	Nuestra	única	intención	es	atraer	vuestra	curiosidad	hacia	
la	obra Concierto para Animales	del	compositor	y	además	director	
del	concierto,	Andrés	Valero-Castells.
Esta	composición	es	otra	de	las	obras	que	escucharéis	el	día	del	
concierto	y,	para	que	el	resultado	sea	realmente	espectacular,	vamos	
a	necesitar	vuestra	colaboración.	
Para	las	actividades	que	os	plantaremos	a	continuación,	debéis	
tener	la	voz	muy	despierta	y	las	manos	dispuestas	a	ser	batidas.	
Lo	dicho,	descruzamos	los	brazos,	sacamos	las	manos	de	los	
bolsillos,	calentamos	la	voz	y…	¡vamos	allá!
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1. Casi al fi nal del concierto, la orquesta junto con la narradora os propondrán un jue-
go de pregunta/respuesta con la melodía y con la letra que aparece en la siguiente 
partitura. 

2. Después de esta tanda de preguntas y respuestas, debéis agudizar vuestra escu-
cha rítmica y responder con palmas a las preguntas que realizará la orquesta. Aquí 
tenéis la partitura rítmica para poder practicar:

partitura. 
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3. Estad muy atentos porque ahora cambia la letra y la melodía y además, hay que 
incorporar las palmas. ¡Suerte!
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Actividades
posteriores al 

concierto 



NOÉ, NOEMÍ Y NOEMILIA, SIETE ANIMALES Y SU FAMILIA ı 21 

El ancla

Cuando	uno	echa	el	ancla	es	que	ha	decidido	dejar	de	navegar	y	ponerse	a	pescar,	
un	momento	importante	al	que	le	sigue	la	demostración	de	una	de	las	virtudes	
más	características	de	los	pescadores:	la	paciencia.	
El	ancla,	según	la	Real	Academia	de	la	Lengua	objeto de hierro, generalmente en 
forma de arpón o de anzuelo, con las puntas rematadas en ganchos, que va sujeto a 
una cadena o cabo y se echa desde una embarcación al fondo del mar, de un río o de 
un lago para asegurar la nave y evitar que ésta derive.
También	existen	otro	tipo	de	anclas	que	se	utilizan	en	la	construcción	pero	hoy,	
evidentemente,	nos	vamos	a	centrar	en	el	ancla	de	pescar.
El	ancla	que	utilizan	todos	los	pescadores	del	mundo	se	compone	de:

La	verdad	es	que	lo	que,	técnicamente,	se	llama	brazo	podrían	ser	las	piernas	del	
ancla	y	lo	que,	técnicamente,	se	llama	cepo,	podrían	ser	los	brazos	del	ancla.	El	ojo	
de	arganeo	podría	ser	la	cabeza	y	el	propio	arganeo	podría	ser	el	pelo	o	la	melena	
del	ancla.	Vamos,	que	el	ancla,	con	un	poco	de	imaginación,	empieza	a	tener	
aspecto	humano.
Ancla,	pudiera	parecer	una	palabra	femenina	porque	acaba	en	–a	pero,	como	veis	
en	el	título	de	esta	actividad,	le	acompaña	el	artículo	masculino.	Por	lo	tanto,	el	
género	de	este	objeto	sería	lo	de	menos.	

ArganeoOjo del arganeo

Cabeza de cebolla

Ojo del cepo
Caña

Brazo

Mapa

Cruz

ChavetaCepo
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1. ¿Qué tal si nos ponemos a elaborar nuestro propio ancla-títere? 
 Se trata de coger papel de periódico, papel de embalar, o cualquier papel que 

podáis reciclar y, con cinta de pintor, elaborar un ancla-títere teniendo en cuenta 
el tamaño, la edad, el carácter, la profesión…, que le queremos dar a ese nuevo 
ser que vamos a crear. Si alguien quiere dar a su ancla-títere aspecto animal, por 
supuesto, es libre de hacerlo. Una vez terminado, le colocaremos un palito para 
poder manipularlo con más facilidad.

2. ¿Y si le ponemos un nombre a nuestro ancla-títere y se lo presentamos al resto del 
alumnado? Puede ser un nombre conocido o inventado.

3. Una vez hechas las presentaciones, vamos a realizar una dramatización imaginan-
do y vivenciando las emociones y las sensaciones por las que pasaron Noé, Noemí 
y Noemilia, los siete animales y su familia pero atribuidas a nuestro propio ancla-
títere. Podéis preparar de nuevo la embarcación creada para la actividad de La 
barca o delimitar el espacio con abrigos, chaquetas, tiza o lo que consideréis más 
oportuno. 

 Para el apogeo de la tormenta os proponemos acompañar la dramatización con la 
música de El arca de Noé de Óscar Navarro. Del minuto 10’33’’ al 13’40’’ de este 
enlace, encontraréis la música que el compositor imaginó para la tormenta. 

 Si os apetece una tormenta más larga, podéis utilizar otras músicas pensadas para 
evocar una tempestad. Aquí tienes algunas propuestas: 
• El Retorno de la Suite nº2 de Peer Gynt de Edvard Grieg.
• La Tormenta de la Sinfonía nº6 de Beethoven.
• Sturminsch Bewegt de la Sinfonía nº1 y nº 5 de Mahler.
• Oberturas de Guillermo Tell, La Gazza Ladra y El barbero de Sevilla.
• Tormentas de La vida de los preludios de Liszt.

4. Os proponemos una secuencia de sucesos para realizar la dramatización que, evi-
dentemente, puede variar en función del criterio del profesorado o de las propues-
tas del alumnado. 
• Acomodación de nuestro ancla-títere en la barca: ¿caben todos?, ¿quién entra 

primero?, ¿quién entra el último?, ¿nos ponemos los chalecos salvavidas?
• ¿Cómo se mueve la barca?, ¿qué sensación provoca el movimiento? ¿cruje la 

madera de la barca?, ¿hace sol?, ¿nos tumbamos en la cubierta a descansar?
• ¿A qué huele antes de llover?, ¿se escucha algo antes de que empiece la tor-

menta? 
• Empiezan a caer algunas gotas: ¿nos gusta?, ¿nos molesta? ¿qué temperatura 

tienen las gotas?, ¿hay chubasqueros para todos?
• La tormenta arrecia, ¿tenemos frío, nos gusta estar mojados?
• La barca se inunda, ¿cómo nos sentimos, tenemos miedo?, ¿quién es capaz de 

mantener la calma?, ¿qué produce el miedo: risa, llanto, enfado…?
• La barca se hunde, ¿sabemos nadar?, ¿podemos ayudar a los demás?
• ¿Y si aparece un tiburón?, ¿qué otras cosas podrían suceder?
• Dejar evolucionar el juego hasta encontrar un fi nal a esta historia.
 

https://www.youtube.com/watch?v=_nKP3sX8wRg
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El sedal

¡Rápido,	tira	del	sedal porque	acabas	de	pescar	otra	actividad	de	lo	más	
interesante!	
Pero,	¿qué	es	el	sedal?-	os	preguntaréis.	Pues	el	sedal	es	un	trozo	de	hilo	fino	y	
muy	resistente	que	se	ata	por	un	extremo	al	anzuelo	y	por	el	otro,	a	la	cuerda	
que	pende	de	la	caña	de	pescar.
Se	le	llama	sedal	porque,	hasta	la	aparición	del	nylon	y	otros	materiales	
sintéticos,	era	la	seda	el	material	mayormente	utilizado.
Pues	bien,	tirando	del sedal,	hemos	descubierto	que	el	poema	que	
escuchasteis	el	día	del	concierto	y	en	el	cual	Andrés	Valero,	el	compositor,	se	
inspiró	para	escribir	su	obra	Concierto para animales,	se	trata	de	un	texto	
colombiano	anónimo. 
Pero,	¿qué	es	anónimo?-	os	preguntaréis.	Pues	anónimo	se	refiere	a	una	
obra	de	autor	desconocido	como	nuestro	Poema del Mío Cid	o	la	novela	de	
Lazarillo de Tormes.
Pues	bien,	quien	quiera	que	fuera	la	persona	que	escribió	este	poema	
colombiano,	lo	escribió	en	rima encadenada consonante de versos octosílabos.
Pero,	¿qué	es rima encadenada consonante de versos octosílabos?-	os	
preguntaréis.	Pues	es	un	poema	en	el	que	cada	verso	está	compuesto	de	ocho	
sílabas;	un	verso	en	el	cual,	las	tres	últimas	letras	(consonantes	y	vocales)	son	
iguales.
Pues	bien,	el	poema	colombiano	anónimo	comienza	así:

Salga el tigre, salga el león…
Salga el osito hormiguero, 
salga el leopardo rumbero 
que brinca muy saleroso.
Y venga también el oso… 
con su flauta relumbrosa.

Y salga la mariposa 
que danza arriba y abajo.

Y venga el escarabajo 
con su gran bombo de lata. 

Y salga la garrapata 
montada en la burra vieja.
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1. ¿Te imaginas un leopardo rumbero? ¿Te imaginas un escarabajo con un gran 
bombo de lata? ¿Y a la garrapata montada en la burra vieja?

 Teniendo en cuenta que el primer verso y el último son libres, os proponemos 
imaginar versos con la misma métrica y la misma rima, primero manteniendo 
los personajes pero cambiando los adjetivos y luego manteniendo los adjetivos y 
cambiando los personajes. Aquí tenéis algunos ejemplos: 

2. El verso tiene ritmo y por eso, hemos decidido introducir una secuencia de per-
cusión corporal con los cinco primeros versos de este poema. 

Salga el tigre, salga el león… (A)
Salga el osito hormiguero, (B)
salga el leopardo rumbero (B)
que brinca muy saleroso. (C)
Y venga también el oso… (C)

Cambiando los personajes…
Salga el mono, salga el ratón…

Salga el gatito  hormiguero, 
salga el guepardo rumbero 

que brinca muy saleroso.
Y venga también el soso… 
con su fl auta relumbrosa.
Y salga la abuela Rosa 

que danza arriba y abajo.
Y venga también el majo  

con su gran bombo de lata. 
Y salga la negra rata 

montada en la burra vieja…

Cambiando los adjetivos…
Salga el tigre, salga el león…

Salga el osito rapero, 
salga el leopardo bombero 
que brinca muy sudoroso.
Y venga también el oso… 
con su fl auta gasesosa.

Y salga la mariposa 
que danza en el río Tajo.

Y venga el escarabajo 
con su gran bombo de nata. 

Y salga la garrapata 
montada en la burra vieja...
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3. Hay una obra muy famosa de la Historia de la Música que se titula El carnaval de 
los animales. ¿Sabes quién es el compositor? ¿Podrías investigar qué animales 
aparecen en esa composición? ¿Cuántos son? ¿Hay algún animal de esta obra 
que aparezca también en el Concierto para animales de Andrés Valero? ¿Cuáles 
son las semejanzas y diferencias entre cada uno de ellos?

4. Y después de jugar a ser poetas e investigadores, os proponemos jugar a ser 
dramaturgos, es decir, escritores de teatro. Se trata de elegir tres animales de 
todos los que han ido apareciendo en esta unidad e inventar una historia que 
luego pueda ser representada. No olvidéis que cualquier historia debe tener un 
planteamiento, un nudo y un desenlace. Podéis confeccionar la caracterización 
de cada uno de los animales utilizando papel de periódico y cinta de pintor.  
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La caña

La	caña	es	otro	de	los	aparejos	imprescindibles	para	un	día	de	pesca.	Los	
materiales	han	ido	evolucionando	con	el	tiempo:	madera,	bambú,	fi	bra	de	
vidrio,	grafi	to…	Además,	existen	muchos	tipos	de	cañas:	caña	de	casting,	caña	de	
spincast,	caña	de	mosca,	caña	de	pértiga,	caña	surfcasting,	cañas	de	alta	mar…
Como	escuchásteis	el	día	del	concierto,	Noemí vivía al sur de la selva amazónica 
y se levantaba todas las mañanas para ir a pescar pacúes al río Paraná Guazú, 
donde el agua siempre era azul. 
El	río	Paraná Guazú es	el	más	grande	de	los	brazos	del	Delta	del	Paraná.	Tiene	
una	profundidad	de	entre	doce	y	treinta	metros,	un	ancho	de	entre	uno	y	dos	
kilómetros	y	es	límite	entre	las	provincias	argentinas	de	Entre	Ríos	y	Buenos	
Aires.
El	pacú,	también	llamado	pacupeba,	watau	o	ball	cutter	y	de	la	familia	de	las	
pirañas,	es	un	pez	habitual	de	las	aguas	dulces	de	Sudamérica,	principalmente	
de	los	ríos	amazónicos.	Se	acomoda	en	el	tramo	medio	de	los	grandes	ríos,	en	
aguas	de	entre	22	y	28°C,	migran	para	desovar	en	arroyos	y	fondos	de	grava	y	
sus	mordiscos	son	realmente	muy	dolorosos.	Tiene	un	sentido	del	olfato	muy	
desarrollado	y	su	carne	es	muy	sabrosa	y	apreciada.
Como	escuchasteis	el	día	del	concierto,	los	tres	elementos	que	tanto	Noé,	como	
Noemí,	como	Noemilia	no	se	olvidaron	de	meter	en	el	arca	fueron	el	bastón de 
caramelo, las horquillas para el pelo y el tambor del bisabuelo. 
Lo	que	quizá	no	sepáis	es	que,	en	el	viaje	de	vuelta,	ni	Noemí	ni	ninguno	de	los	
animales,	eran	capaces	de	encontrar	ninguno	de	estos	tres	objetos.	
Lo	que	más	preocupaba	a	Noemí	y	su	tripulación	es	que	hubieran	caído	al	agua,	
a	cualquiera	de	los	lugares	por	donde	habían	pasado:	Océano	Atlántico,	Río	de	la	
Playa,	Río	Paraná	o	a	su	querido	Río	Paraná	Guazú.	
Noemí	no	podía	quitarse	esto	de	la	cabeza.	Amaba	la	naturaleza	y	sabía	
perfectamente	que	ninguna	de	esas	tres	cosas	eran	objetos	que	uno	desee	
encontrarse	cuando	va	a	pescar	o	cuando	se	va	
a	dar	un	baño	en	la	playa,	en	el	río	o	en	alta	
mar.	
Seguramente,	tampoco	son	los	objetos	que	a	
los	peces	les	gustaría	encontrarse	en	el	agua.	
Sin	embargo,	en	la	actualidad,	los	mares	y	
los	ríos	son	grandes	vertederos	donde	llegan	
toneladas	y	toneladas	de	basura	y,	muchas	
veces,	los	niño/as	pobres	son	los	encargados	
de	recogerla.	
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1. Os proponemos reflexionar sobre el cuidado de la naturaleza y sobre cómo po-
demos contribuir a conservar el medio ambiente.

 ¿Cómo creéis que llegan todas esas toneladas de basura a nuestros mares, ríos 
y pantanos? ¿Alguna vez habéis tirado por el monte, por el campo o por la calle, 
deshechos que deberían haber ido a la papelera? ¿Qué beneficios podemos con-
seguir si, entre todos, aportamos nuestro granito de arena para la conservación 
del medio ambiente?

2. Al final, en uno de los arcones que viajaban en la bodega del arca, Noemí encon-
tró el bastón de caramelo, las horquillas para el pelo y el tambor del bisabuelo. 

 Imaginaros que todos estos objetos, hubieran llegado en tal mal estado que 
fuera preciso deshacerse de ellos. ¿Dónde crees que habría que depositarlos? 
¿Conoces para qué sirven cada uno de los contenedores que hay en las calles de 
tu ciudad?

 Sería interesante hacer una excursión por los alrededores del centro escolar y 
observar la basura que hay por la calle: botellas de plástico, papeles, cajas de 
cigarrillos… Podríais hacer una lista con todos los objetos encontrados, clasifi-
carlos y decidir en qué contenedor deberían haber sido depositados.

3. Una de las prácticas más inteligentes para la conservación de la naturaleza es 
el reciclaje. ¿Qué os parece si imaginamos otros usos para un bastón de cara-
melo caducado, unas horquillas para el pelo roñosas y un tambor del bisabuelo 
destensado y envejecido? Os proponemos conseguir, entre todos, un bastón 
de esos de feria con caramelos, un buen puñado de horquillas de pelo y un 
tambor viejo y estropeado. Una vez que todos estos objetos están en el aula, 
¿qué podríamos hacer con ellos? ¿Os atrevéis a crear una escultura? ¿Qué título 
le pondríamos?

4. ¿Y si convertimos todos estos objetos en instrumentos? Un bastón de plástico 
lleno de caramelos caducados puede ser un estupendo palo de lluvia. Si unimos 
muchas horquillas con cuerda o hilo, quizá podamos conseguir un horquillófo-
no, un instrumento de percusión nunca conocido hasta ahora. ¿Y qué se podría 
hacer con un tambor viejo?

5. Para completar esta actividad, os invitamos a rescatar botellas, vasos y cubos 
de plástico, cajas de jabón de lavadora, latas, tapas de sartén, etc., y construir 
instrumentos musicales. Para inspiraros, os podéis descargar el PDF del libro 
“Artilugios e instrumentos para hacer música” de Fernando Palacios. En ese 
libro, encontraréis muchas ideas para construir todo tipo de instrumentos. Aquí 
tenéis el enlace.

6. Para terminar y dependiendo de la edad del alumnado, se puede trabajar con la 
información sobre La pesca que encontraréis al principio de esta guía y con un 
asunto de insoportable actualidad como es la explotación infantil.

Las estadísticas dicen que:

• Hay 250 millones de niños de entre 5 y 14 años trabajando en el mundo.

• 120 millones lo hacen a tiempo completo.

• 171 millones de ellos trabajan en condiciones de semi-esclavitud o servidumbre. 

• El dinero que ganan supone un tercio de los ingresos totales de la familia.

• La media para empezar a trabajar son los 10 años aunque muchos de ellos 

empiezan con apenas 5 años.

https://fernandopalacios.es/artilugios-e-instrumentos-para-hacer-musica-2/
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Las botas

Ha	llegado	el	momento	de	ponerse	las	botas	pero	no	para	darnos	un	atracón	de	
comida	sino	para	que	no	se	nos	mojen	los	pies	en	este	día	de	pesca.	
A	Noemilia	no	le	hubieran	venido	mal…	¿Os	acordáis?	Noemilia vivía a orillas del 
lago Turkana y todas las mañanas se levantaba para ir a pescar tilapias, un pez 
africano que se atrapa con la mano. 	
¿Sabéis	que	en	África,	donde	todo	se	aprovecha	de	manera	especial,	las	botas	de	
goma	sirven	para	cuestiones	de	los	más	originales	y	musicales?	
Aunque	no	os	lo	creáis,	en	África,	las	botas	de	goma	se	utilizan	como	cotidiófonos, 
es	decir,	como	objetos	cotidianos	empleados	como	instrumentos,	en	este	caso,	de	
percusión.	¿Y	sabéis	por	qué?
Entre	los	siglos	XIX	y	XX,	a	los	trabajadores	de	las	minas	de	oro	les	estaba	
terminantemente	prohibido	hablar	mientras	trabajaban	así	que,	para	poder	
comunicarse,	empezaron	a	utilizar	sus	botas	de	trabajo	como	tambores;	en	ellas,	
percutían	diferentes	ritmos	relacionados	con	mensajes	y	frases	previamente	
determinadas.		
Con	el	tiempo,	incorporaron	esta	práctica	a	su	vida	cotidiana	y	fueron	añadiendo	
sonidos,	ritmos,	melodías	y	movimientos	que	se	convirtieron	en	canciones	y	
coreografías.	Una	de	las	más	famosas		se	titula	Shosholoza.	
Shosholoza	se	suele	acompañar	de	la	danza	gumboots	porque,	en	su	letra,	se	habla	
del	tren	que	llevaba	a	aquellos	trabajadores	a	las	minas	de	
oro.	Además,	shosholoza,	en	el	idioma	zulú,	signifi	ca	“ir	hacia	
adelante”	o	“dejar	paso	al	siguiente”	y	es	la	onomatopeya	que	
le	asignaron	para	describir	el	traqueteo	de	ese	famoso	tren.
Algunas	curiosidades:	aunque	como	habéis	podido	
comprobar,	su	origen	no	tiene	relación	alguna	con	el	deporte,	
esta	canción,	Shosholoza,	se	ha	hecho	famosa	gracias	al	
Mundial	de	Rugby	de	1995	y	al	Mundial	de	Fútbol	de	2010,	
ambos	celebrados	en	Sudáfrica.	Además,	la	podemos	escuchar	
en	una	escena	de	la	película	“Invictus”	de	Clint	Eastwood.

,	en	el	idioma	zulú,	signifi	ca	“ir	hacia	
adelante”	o	“dejar	paso	al	siguiente”	y	es	la	onomatopeya	que	
le	asignaron	para	describir	el	traqueteo	de	ese	famoso	tren.

comprobar,	su	origen	no	tiene	relación	alguna	con	el	deporte,	

Mundial	de	Rugby	de	1995	y	al	Mundial	de	Fútbol	de	2010,	
ambos	celebrados	en	Sudáfrica.	Además,	la	podemos	escuchar	
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1. Ahora que sabéis el origen de la canción Shosholoza, ¿os gustaría aprenderos la 
melodía? Aquí tenéis la partitura.

Tened en cuenta que la letra que fi gura en la partitura es una transcripción fonética 
para facilitar su pronunciación y aprendizaje. Por respeto al idioma y al mensaje de 
esperanza de la canción, os facilitamos la letra original de ese fragmento:

Shosholoza
Ku lezontaba

Stimela siphum’ e South Africa
Wen’ uyabaleka

Ku lezontaba
Stimela siphum’ e South Africa

2. Vamos a añadirle un poquito de ritmo. Seguro que sois capaces de cantar la 
canción al mismo tiempo que hacéis la percusión corporal que se muestra en 
este vídeo.

3. ¿Os apetece aprender algunos pasos y ritmos de gumboots? Hemos prepara-
do este vídeo para que la podáis aprender mejor. Podéis empezar practicando 
directamente sobre vuestras piernas y cuando ya os lo sepáis, lo podéis hacer 
con botas. ¡Ah! Y recordad que los pescadores siempre llevan las botas pues-
tas; no hace falta que esperéis a un día de lluvia.

4. Por último, os invitamos a que mezcléis todo lo aprendido. Os proponemos 
que empecéis cantando Shosholoza acompañándoos de la percusión corporal 
ya aprendida. Después podéis hacer la sección de gumboots y volver a repetir 
la canción de nuevo. Para terminar, os remitimos el vídeo de un posible fi nal. 
¿Se os ocurre otra manera de acabar? Es vuestro turno para inventar. 

https://www.youtube.com/watch?v=TZr5UZ_XrPE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=082G7iCHapM
https://www.youtube.com/watch?v=O7AE1ZFnDd0
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La red

¡¡Y	le	toca	el	turno	a	la	red!!	
No	nos	referirnos	a	la	red	informática	o	internauta,	ni	a	una	
red	de	negocios	o	empresas,	ni	por	supuesto	a	una	red	de	
crimen	organizado,	ni	siquiera	al	red	colour…

A	ver,	¡que	no	estamos	enredando!	
Estamos	hablando	de	pesca	así	que,	en	este	caso,	con	la	red,	
nos	referimos	a	la	malla de hilo de pescar que se emplea para 
la captura de peces. 
Seguramente,	los	peces	no	están	muy	de	acuerdo	con	que	
los	pesquemos	en	grandes	redes	para	después	cocinarlos	
y	comerlos.	Sin	embargo,	ellos	capturan	peces	más	
pequeños	que	tampoco	estarán	de	acuerdo	con	que	esos	
otros	peces	los	devoren.	Seguro	que	si	pudiéramos	
escuchar	el	pensamiento	de	los	peces	o	incluso,	
hablar	con	ellos,	nos	llevaríamos	más	de	una	
sorpresa.
Pues	bien,	como	todavía	no	podemos	
mantener	una	conversación	con	los	animales,	
hemos	pensado	utilizar	los	instrumentos	de	
música	para	intentar	comunicarnos	con	
ellos.
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1. ¿Seríais capaces de encontrar todos los instrumentos que aparecen en el poema 
colombiano anónimo que ya conocéis? Prestad atención, ¡en algunos versos hay 
más de un instrumento! 

Salga el tigre, salga el león,
salga el osito hormiguero.
Salga el leopardo rumbero
que brinca muy saleroso.
Y venga también el oso

con su flauta relumbrosa.
Y salga la mariposa

que danza arriba y abajo.
Y venga el escarabajo

con su gran bombo de lata.
Y salga la garrapata

montada en la burra vieja.
Que venga también la abeja

con castañuelas de flor.
Y que pase el ruiseñor

con su cántico vibrante.
Que se asome el elefante
con la trompa preparada.

Que la culebra pintada
se arrastre tras el bisonte.
Que pase el rinoceronte
agitando las maracas.

Y salga también la vaca
al compás de su cencerro.

Y pase también el perro
detrás del ornitorrinco.

Y el pingüino dando brincos
al son de las panderetas.

Que hagan sonar las trompetas,
dos gatos muy fanfarrones.
Salgan pronto los ratones

afinando las guitarras.
Que entren ya las cigarras

a coro con el tucán.
Salga además el caimán

con su violín y sus guantes.
Salgan los sapos cantantes.

Y con partitura y atril.
salga también el… mandril.

¿Podríais clasificar los instrumentos en familias, ya sean de percusión, viento, 
cuerda o voz?
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2. ¿Qué os parece si ahora buscáis todos los animales que aparecen en el poema? 
¡Nosotros hemos contado veintiséis! ¿Coincidimos? 
Suponemos que algunos de ellos serán completamente desconocidos para 
vosotros. ¿Cómo os los imagináis? ¿Con mucho pelo y coletero? ¿Con grandes 
alas y bonitas gafas? ¿Con dientes afi lados y labios pintados? ¿Con cuatro patas y 
en alpargatas? Os proponemos que cada uno de vosotros escoja un animal que no 
conozca y lo dibuje tal y como se lo imagina. Después podéis ver los dibujos que 
han hecho vuestros compañeros/as y buscar en la red de internet las fotos de los 
animales reales para comprobar si se parecen o no a vuestros dibujos. ¡Es posible 
que os gusten más en vuestra imaginación!

3. Ahora que ya tenemos localizados los animales e instrumentos del poema 
colombiano, ya podemos comunicarnos. El alumnado se pondrá por parejas y 
cada pareja escogerá un animal de los que aparecen en el poema y un instrumento 
que haya en el aula. Después, cada pareja deberá inventarse unos códigos de 
comunicación. Por ejemplo, si una pareja escoge la vaca y el cencerro, un mugido 
puede signifi car “hola, ¿cómo estás?” y dos mugidos “tengo hambre”; de la misma 
manera, un golpe de cencerro puede signifi car “yo, muy bien”, y dos golpes de 
cencerro, “tengo frío”. 
Por supuesto, la parte más importante estará destinada a la improvisación, en 
la que después de iniciada la conversación, puedan continuar comunicándose a 
través del instrumento, de los sonidos de animal, del movimiento y de la expresión 
corporal. Todo está permitido, ¡menos hablar!
Por último, se pueden intercambiar los papeles, es decir, quien era animal pasaría 
a tener el instrumento y viceversa. Y si la comunicación es fl uida, incluso se puede 
plantear que  interactúen unas parejas con otras.

4. Para terminar, y teniendo en cuenta que comer pescado es muy saludable, os 
proponemos buscar recetas relacionadas con vuestros pescados favoritos. Se 
trata de elegir un pescado y buscar una buena receta para cocinar al resto del 
alumnado. ¿El pescado que habéis elegido es blanco o azul, es de agua continental 
o de agua salada? ¿Alguno prefi ere cocinar un buen marisco? ¿Qué tipo de 
proteínas, vitaminas y minerales posee el pescado que habéis elegido? ¿Para qué 
parte del cuerpo son importantes los nutrientes del pescado? Y una vez cocinado, 
¿cómo os gustaría servirlo? ¿Te apetece una comida informal, una cena romántica 
o un ágape de altura? Si hay ocasión, se podría hablar de cómo se colocan los 
cubiertos, las copas, las servilletas… En fi n, que nos podemos convertir en 
expertos anfi triones. 
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Esperamos	que	disfrutéis	jugando	con	esta	guía,	
tanto	como	nosotros	lo	hemos	hecho	preparándola.

¡¡Nos vemos 
en el auditorio!!


