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1.PRESENTACIÓN 
 

La Orquesta Sinfónica de Galicia abre las puertas de su casa a todos aquellos 
centros interesados en acercar al alumnado de la Educación Secundaria a la música 
clásica durante el curso 2018/2019. 

Los ensayos abiertos para escolares son ocasiones únicas en las que se permite 
el acceso al trabajo en directo de una orquesta sinfónica. Alumnos y profesores podrán 
asistir al ensayo general de cinco de los conciertos que se ofrecen en esta  temporada 
de la OSG. Con esto se les brinda la oportunidad de acceder a la antesala de un concierto, 
a su puesta a punto para comprobar que todo marcha bien antes de la gran puesta en 
escena.  

En auditorio del Palacio de la Ópera no sólo es importante saber estar, sino 
también saber escuchar. Para que el alumnado asistente pueda disfrutar de las grandes 
obras del repertorio sinfónico que se les propone y se despierten en ellos emociones 
enriquecedoras es necesario que desde el aula se le ofrezcan los recursos y herramientas 
necesarias. 

Esta guía didáctica1 está creada con el fin de dotar al profesor de dichas 
herramientas y guiar la audición de dichos ensayos. 

 

  

                                            
1 Para facilitar el manejo de la guía en su versión digital, los títulos de los diferentes apartados 

aparecerán vinculados al índice. Presionando la tecla CTRL y haciendo click sobre un  título se 
establecerá un acceso directo al mismo. También se establecerá un acceso directo al índice desde 
cualquiera de los títulos del documento. 
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2.LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 

OBJETIVOS 

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

Comprender la estructura de una obra musical. 

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

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

Favorecer la cooperación y la participación activa dentro del aula. 

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

Clasificar instrumentos de manera correcta. 

Discriminar auditivamente los instrumentos de una orquesta sinfónica. 

Afianzar el pulso interno. 

 

CONTENIDOS 

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

Análisis de diferentes obras musicales apoyadas 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 PAI, PAD y de la propia voz. 

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

 
Cada concierto dispone de una guía individual que encontrarás en el apartado 4. 

MI CONCIERTO.  En cada una de ellas se encuentra la siguiente información:  

Biografía del compositor 
 

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

puedes compartir con tus alumnos para que sitúen mejor la obra . 

Audición comentada 
 
Descripción breve de la obra, de sus movimientos o las partes que la forman.  

Enlace multimedia2 para la audición3 de la obra. 

 

Actividades 

CUADERNO DEL ALUMNO 

Las actividades están recogidas en el cuaderno del alumno, donde también 
encontrarás la evaluación del concierto. 

  

                                            
2 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. 
3 De haber algún problema para acceder al vínculo has de saber que puedes consultar el enlace 

de la obra en el apartado 6. RECURSOS WEB. 
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TEMPORALIZACIÓN 
Se recomienda escuchar la versión íntegra del programa al que se va a asistir 

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

La información teórica se transmitirá al alumnado en la medida que el profesor 
considere, con el fin de que el alumno establezca una base sólida sobre la que poder 
construir su aprendizaje. Se recomienda enfatizar en la referencia histórica de la obra 
ya que este apartado nos acerca al compositor y nos permite desarrollar cierto grado de 
empatía para con él y con la obra. 

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

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

Lo ideal sería disponer entre una y dos sesiones antes del concierto para poder 
preparar la obra. Se recomienda seguir el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

                                            
4 La información teórica también puede ser remitida al alumno de forma digital o escrita para 

que la lea en casa antes de comenzar con el trabajo en el aula. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N Aspectos teóricos4: compositor, referencia 

histórica de la obra, plantilla orquestal (20 
minutos).

Actividades: en caso de no poder realizarse todas, 
el profesor seleccionará preferiblemente las que 

estén relacionadas con la audición preparada.

(20 min.)

Evaluación del concierto: después de asistir al 
mismo. (10 min.)
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3.LOS ENSAYOS GENERALES  
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LOS PROTAGONISTAS 

 

LA ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA 

 

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

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

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

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

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 
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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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LOS DIRECTORES 

 

ANDREW LITTON, director  

 

Andrew Litton es director musical del 
New York City Ballet, donde recientemente 
extendió su contrato hasta 2022. También 
es principal director invitado de la Orquesta Sinfónica de Singapur, director laureado de 
la Sinfónica de Bournemouth y director musical de Gran Bretaña Lauren Philarmonic de 
Bergen. 

Bajo el liderazgo de Litton, la Filarmónica de Bergen ganó reconocimiento 
internacional a través de extensas giras y grabaciones, haciendo su debut en los BBC 
Proms de Londres, el Concertgebouw de Ámsterdam y su presentación en el 
Musikverein de Viena, la Philharmonie de Berlín y el Carnegie Hall de Nueva York. Por su 
trabajo con la Filarmónica de Bergen, el rey Harald V de Noruega lo nombró caballero 
con la Real Orden del Mérito. 

Litton fue director principal de la Sinfónica de Bournemouth desde 1988 hasta 
1994, con la que realiza su primera gira por Estados Unidos y realiza 14 grabaciones, 
incluida la Fiesta de Belshazzar y con la que ganó el Grammy. Como director musical de 
la Sinfónica de Dallas de 1994 a 2006 contrató a más de un tercio de los músicos, dirigió 
la orquesta en tres grandes giras europeas, apareció cuatro veces a su frente en el 
Carnegie Hall, creó una serie de televisión infantil emitida a nivel nacional y que se 
convirtió en un programa de uso generalizado en la escuela y en los planes de estudio, 
con 28 grabaciones que ayudaron a aumentar la dotación de la orquesta de 19 a 100 
millones de dólares. 

Con más de 130 grabaciones, ha obtenido el Premio Grammy de Estados Unidos, 
Diapason d'Or de Francia y otros premios y distinciones. Esta temporada, además de 
dirigir más de 30 ballets en el New York City Ballet, Litton regresa a la Sinfónica de 
Singapur, la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Tokio, la Filarmónica de Bergen, la 
Orquesta del Ulster, la Orquesta Sinfónica Nacional de Taiwán, la Orquesta Sinfónica de 
Galicia y la Sinfonía de Utah, entre otras muchas. También hará su debut con la ópera y 
el ballet noruegos, llevando a cabo el estreno de una nueva producción doble de El 
pájaro de fuego y La consagración de la primavera de I. Stravinski, 

Ávido director de ópera con un agudo sentido teatral, Litton ha liderado 
importantes compañías de ópera en todo el mundo, incluyendo la Ópera Metropolitana, 
el Royal Opera Covent Garden, la Ópera Australiana y la Deutsche Oper Berlin. En 
Noruega, resultó una figura clave para fundar la Ópera Nacional de Bergen, donde dirigió 
numerosas funciones aclamadas por la crítica. Litton ofrece con frecuencia programas 
de ópera semi-escenificados con orquestas sinfónicas. Durante sus catorce años como 
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director artístico de la Orquesta de Sommerfest de Minnesota, consiguió agotar las 
entradas de las funciones de Salomé, El caballero de la rosa, Madama Butterfly, La 
Bohème, Tosca, Rigoletto, La Traviata y otros grandes títulos del repertorio. 
El trabajo de Litton con el New York City Ballet ha sido elogiado por críticos, bailarines y 
audiencias, lo que ha dado un nuevo protagonismo a la Orquesta del Ballet. Litton 
comenzó su trabajo en el mundo del ballet cuando aún era estudiante de  la Juilliard 
School, actuando como pianista en el escenario para Rudolf Nureyev, Natalia Makarova 
y Cynthia Gregory. Pianista consumado, Litton se presenta con frecuencia como solista 
de piano, dirigiendo desde el teclado, más recientemente el Triple Concierto de 
Beethoven en Singapur. 

Litton es un reconocido experto en George Gershwin, autor que ha interpretado 
y grabado tanto como pianista como director de orquesta, y es asesor de los Archivos 
Gershwin de la Universidad de Michigan.  

En 2014 lanzó su primer álbum de piano en solitario, A Tribute to Oscar Peterson, 
testimonio de su pasión por el jazz, y en particular la música de ese gran pianista. Las 
grabaciones de los conciertos para piano de Rachmáninov con la Sinfónica de Dallas y 
Stephen Hough como solista han sido ampliamente aclamadas como las mejores desde 
las realizadas por el propio compositor y ganaron el Classical Brits / BBC Critics Award. 
Litton también recibió una nominación al Grammy por su grabación del musical Sweeney 
Todd de Stephen Sondheim con la Filarmónica de Nueva York y Patti Lupone. 
Nacido en Nueva York, Litton se graduó de la Escuela Fieldston y obtuvo una licenciatura 
y una maestría de la Juilliard School en piano y dirección. Se desempeñó como asistente 
de dirección en La Scala de Milán y en la Sinfónica Nacional Rusa con Rostropovich. Sus 
muchas distinciones, además de la Orden del Mérito de Noruega, incluyen la Medalla 
Sanford de Yale, la Medalla de la Sociedad Elgar y un doctorado honorario de la 
Universidad de Bournemouth. 
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DIMA SLOBODENIUK, director 

 

Alabado por su inteligente liderazgo 
artístico, Dima Slobodeniouk ocupa el cargo de 
director musical de la Orquesta Sinfónica de 
Galicia desde 2013, puesto que combina con 
sus más recientes ocupaciones como director 
de la Orquesta Sinfónica de Lahti y director 
artístico del Festival de Sibelius tras su 
nombramiento en 2016. Vinculando sus raíces 
rusas nativas con la influencia cultural de su 
tierra natal —Finlandia—, se apoya en el 
poderoso patrimonio musical de estos dos 
países. 

Slobodeniouk trabaja con orquestas como la Filarmónica de Berlín, 
Gewandhausorchester de Leipzig, Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, London Philharmonic, London Symphony Orchestra, Finnish Radio 
Symphony, sinfónicas de Chicago, Houston y Baltimore, así como la Orquesta 
Sinfónica de Sídney. 

En verano este año Slobodeniouk debutó con la Sinfónica de Boston y 
Joshua Bell en el Festival de música Tanglewood. Otros destacados debuts son 
sus conciertos con la Concertgebouw de Ámsterdam, Filarmónica de 
Rotterdam, ORF Radio Symphonieorchester de Viena en el Musikverein, 
Bayerisches Staatsorchester, con las orquestas sinfónicas de Múnich, 
Minnesota, Seattle y Milwaukee, Orquesta Sinfónica NHK y West Australian 
Symphony Orchestra. Además regresa a la WDR Sinfonieorchester de Colonia 
con Yefim Bronfman, Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlín, Dresdner 
Philharmonie, Orquesta Filarmónica de la Radio de los Países Bajos, Orquesta 
Sinfónica de la Radio Finlandesa, Orquesta Filarmónica de Helsinki y Orquesta 
Sinfónica de Nueva Zelanda. 

En Lahti, Slobodeniouk abre la temporada 2018/19 con los Cantos de 
Auvergne de Joseph Canteloupe y la Heróica de Beethoven, antes de llevar a 
la orquesta de gira por China. En Galicia inicia la nueva temporada con Patricia 
Kopatchinskaja con el Concierto para violín de Schoenberg y la Sinfonía nº 11 
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de Shostakóvich. Otros solistas con los que trabajará incluyen a Nicolas 
Altstaedt, Leif Ove Andsnes, Khatia Buniatishvili, Vilde Frang, Vadim Gluzman, 

 

Johannes Moser, Baiba Skride, Simon Trpčeski, Yuja Wang y Frank Peter 
Zimmermann. 

La discografía de Slobodeniouk se amplió recientemente mediante 
grabaciones de obras de Stravinski con Ilya Gringolts y la Orquesta Sinfónica 
de Galicia (BIS) y obras de Aho con la Sinfónica de Lahti (BIS), recibiendo este 
último cedé el premio de la revista BBC Music 2018. Ha grabado anteriormente 
trabajos de Lotta Wennäkoski con la Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa 
(Ondine) y obras de Sebastian Fagerlund con la Orquesta Sinfónica de 
Gotemburgo (BIS). 

Nacido en Moscú, Dima Slobodeniouk estudió violín en la Escuela 
Central de Música de Moscú bajo la tutela de Zinaida Gilels y J. Chugajev, 
también en el Conservatorio de Finlandia Central y la Academia Sibelius con 
Olga Parhomenko. Más tarde continuó en la Academia Sibelius estudiando con 
Atso Almila y también bajo la guía de Leif Segerstam y Jorma Panula, además 
de con Ilya Musin y Esa-Pekka Salonen. Tratando de inspirar a los jóvenes 
músicos del futuro, Slobodeniouk ha trabajado con estudiantes en la 
Academia del Festival Verbier en los últimos años y además ha puesto en 
marcha unas clases de dirección de orquesta con la Orquesta Sinfónica de 
Galicia, brindando una oportunidad para que los estudiantes trabajen en el 
podio con una orquesta profesional. 
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SABER ESTAR: LAS NORMAS DEL AUDITORIO 

 

Vamos a asistir a un concierto de música  clásica y como bien sabéis es muy 
importante ser respetuosos con los artistas a los que vamos a escuchar y con el público 
que nos acompaña en la sala. 

Es necesario que recuerdes ciertas normas básicas a la hora de asistir a una sala 
de conciertos: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

APLAUSOS: Al terminar el concierto aplaudiremos para mostrar nuesta gratitud 
y satisfacción por lo que acabamos de escuchar. 
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4.MI CONCIERTO 
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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, 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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REFERENCIA HISTÓRICA DE LA OBRA: EL CABALLERO 
DE LA ROSA 

 

El Caballero de la Rosa, op.59 es una ópera cómica dividida en tres 
actos compuesta por Richard Strauss.  

El argumento, ambientado en la Viena del siglo XVIII combina una 
serie de enredos amorosos que nos recuerdan a la tradición operística de la 
época en la que se ambienta: El barón Ochs quiere casarse con la joven 
Sophie, para ello pide ayuda a su prima La Mariscala. Deben buscar un 
“caballero de la rosa” que ha de ir en su nombre a pedirle matrimonio. La 
Mariscala propone al joven Octavian, con quien mantiene un affaire en 
secreto. En el momento de la entrega los dos jóvenes se enamoran y surgen 
una serie de enredos hasta que al fin consiguen estar juntos. Tienden una 
trampa al barón Ochs para que anular el compromiso y la Mariscala acepta 
la unión de los jóvenes. 

La ópera se estrena en el Teatro Real de la Ópera de Dresde el 26 de 
Enero de 1911 y dos años más tarde llega a Londres y a Nueva York. 

En 1934 Strauss escribe una suite5 de valses a partir de una 
recolección del tercer acto y en 1944 realiza una nueva suite con material 
de los dos primeros actos.  

Esta última, estrenada en Londres en 1946 es la que se ha instaurado 
en el repertorio sinfónico y se interpreta en la actualidad.  

  

                                            
5 Una suite es una obra creada a partir de la sucesión de diferentes danzas que 

comparten la misma tonalidad y la misma estructura. En el siglo XVIII, época a la que Strauss 
pretende hacer un guiño, podemos destacar las suites y partitas de Bach. 
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AUDICIÓN COMENTADA 

 
 

EL CABALLERO DE LA ROSA 

(23 minutos aprox.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Suite comienza con el Preludio del acto I, en el que late la noche de 
pasión entre la Mariscala y Octavian,  perfectamente dibujado por las 
trompas. (0:06 min.) 

A continuación se escucha el tema de la Presentación de la rosa. El 
joven Octavian, caballero de la rosa se reúne con Sophie y surge el amor 
entre ambos (oboe y trompa) (6:04 min.) 

 Esta romántica y delicada escena se ve interrumpida de manera 
inesperada por una música estrpitosa  (9:15 min.) que se asocia a la llegada 
del barón Ochs. A continuación le sigue un vals. (10:06 min.) 

La música del terceto del acto III, un pasaje cantábile de gran belleza 
representa la renuncia de la Mariscala al amor del joven Octavian 
(14:47min.). Este conduce a un animado y divertido vals que cierra la obra 
(20:30 min.). 

 

Plantilla orquestal: 

Viento madera: 2 flautas, piccolo, 2 oboes, corno ingés, 2 clarinetes, clarinete 
bajo, 2 fagotes y contrafagot 

Viento metal: 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, tuba 

Percusión: timbales, carraca, pandereta, platillos, tambor y triángulo 

Cuerda: violines I y II, violas, violonchelos y contrabajos, celesta y arpa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p2LreBJ1JX0
https://www.youtube.com/watch?v=p2LreBJ1JX0
https://www.youtube.com/watch?v=p2LreBJ1JX0
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G. GERSHWIN (1898-1937) 

 

George Gershwin nace en 
Brooklyn, Nueva York,  el 26 de 
Septiembre de 1898. Hijo de 
inmigrantes rusos aprende a tocar el 
piano de forma autodidacta. Ante su 
talento natural, sus padres buscan un 
profesor de piano, Charles Hambitzer, 
con el que estudia hasta 1914. Ese 
mismo año,  el joven Gershwin, encuentra trabajo como pianista en una 
editorial musical.  

Consciente de la necesidad de depurar su técnica estudia 
composición con Goldmark, Cowell y Riegger. 

Comienza su carrera de compositor con pequeñas canciones 
obteniendo su  primer gran hit con la canción “Swanne” en 1918. A partir 
de ahí comienza a colaborar con su hermano Ira en la creación de musicales 
para Broadway, la comedia musical “Lady be Good” (1924), Oh, Kay (1926), 
o Girl Crazy (1930)  serán alguno de sus títulos. 

Sus composiciones se caracterizan por conseguir aunar la música 
popular americana con la tradición clásica. La composición de su primera 
gran obra Rapsody in Blue le catapulta como el compositor autóctono que 
los estadounidenses llevaban años buscando como seña de identidad.   

Entre sus obras cabe destacar: Rapsody in blue (1924), Concierto para 
piano en Fa (1925), el poema Un americano en París (1928), la ópera Porgy 
and Bess (1931). 

Fallece en  Los Ángeles  el 11 de Julio de 1973, a los 38 años de edad, 
mientras se le practicaba una intervención quirúrjica en la que pretendían 
quitarle un tumor cerebral maligno.  
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REFERENCIA HISTÓRICA DE LA OBRA: RAPSODY IN 
BLUE 

 

Rapsody in blue es una obra sinfónica escrita para piano y orquesta 
por el compositor americano George Gershwin en 1924. 

Una Rapsodia es una composición musical escrita en único 
movimiento donde diferentes partes temáticas se unen sin guardar relación 
entre ellas.  La palabra Blue, en este caso tiene doble significado,  alude a 
un término inglés que se traduce como melancólico y al Blues como género 
musical. 

La obra surge a partir de un encargo que el director de orquesta de 
jazz Paul Whiteman hace a Gershwin tras los  éxitos de este en Brodway.  

Las limitaciones técnicas del joven compositor hacen que cree 
originalmente su obra para dos pianos. Ferde Grofé, arreglista de 
Whiteman, trabaja con Gershwin para hacer la versión para  piano y 
orquesta.  

Rapsody in blue se estrena en el Aeolian de New York el 12 de Febrero 
de 1924, con una banda de jazz de veintidós músicos bajo la batuta de Paul 
Whiteman y el propio Gershwin al piano. 

Esta obra ha pasado a la historia por ser la primera obra identificativa 
del nacionalismo americano. Gershwin consigue de manera brillante que la 
música popular,  el blues, los espirituales negros y el jazz tengan cabida 
dentro de las estructuras clásicas. Con ello dignifica al jazz dentro de las 
salas de conciertos más prestigiosas.    

En su momento fue muy bien recibida tanto por el público como por 
la crítica y ha llegado hasta nuestros días como una pieza fundamental del 
repertorio sinfónico6  

  

                                            
6 En 1949 Gofré hace los arreglos para orquesta sinfónica que se interpretan en la 

actualidad. 
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AUDICIÓN COMENTADA 
 

RAPSODY IN BLUE 

 (17 minutos aprox.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obra, escrita en Si b Mayor empieza con un difícil glissando del 
clarinete. A continuación expone el tema desenfadado que nos sumerge en 
los ritmos del jazz. Orquesta y clarinete se pasan el tema hasta la 
intervención del solista.  

 Tras alcanzar un pequeño clímax  se enlaza con un segundo tema, 
que expone la orquesta y rápidamente recoge  el piano. A continuación, el 
segundo episodio solista, acompañado ocasionalmente por algún 
instrumento de madera, que realiza variaciones de los dos primeros temas.  

La música se calma paulatinamente hasta la aparición del tercer 
tema, el más relacionado con la tradición clásica de los tres, que muchos 
historiadores llegan a compararlo con las melodías de Tchaikovsky. Sin 
embargo su carácter lánguido hace que sea la que se acerca más al blues. 

Plantilla orquestal: 

Viento madera: 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, clarinete bajo, 2 fagotes, 3 
saxofones 

Viento metal: 4 trompas, 3 trompetas, 2 trombones 

Percusión: timbal, bombo, caja, platillos, lira 

                                         

Cuerda frotada: violines I y II, violas, violonchelos y contrabajos, piano y arpa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cH2PH0auTUU
https://www.youtube.com/watch?v=cH2PH0auTUU
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La tercera intervención como solista es quizás la de mayor 
complejidad técnica para el intérprete. 

Tras una escala ascendente, la orquesta va reintroduciendo todos los 
elementos melódicos previos. Para cerrar la obra una última introducción 
del clarinete del tema principal seguida de un tutti orquestal. 
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MI CONCIERTO 
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D. SCHOSTAKÓVICH (1906-1975)  
  

Dimitri Schostakovich nace en 
Leningrado, hoy en día San Petersburgo, el 
25 de Septiembre de 1906. Recibe sus 
primeras lecciones de piano de manos de 
su madre. 

A los 13 años ingresa en el 
conservatorio de su ciudad natal, donde 
estudia piano con Leonid Nikolaiev y 
composición con Alexander Glasunov. 

A los 19 años, con motivo de su graduación en el conservatorio, 
estrena su Sinfonía Nº1 atrayendo a multitud de seguidores y 
catapultándolo a la fama internacional.  

Es junto a Prokofiev el compositor más representativo de la Unión 
Soviética pero su relación con el régimen de Stalin estuvo marcada por 
constantes altibajos y constantes denuncias que le hacían temer por su 
vida. Algunas de sus obras son censuradas por calificarse como demasiado 
modernas. Para redimirse se ve obligado a crear composiciones que 
enaltezcan a Stalin y los valores rusos de la época según los cánones 
establecidos.  

De su obra cabe destacar sus óperas La nariz (1927), Lady Macbeth 
en el distrito de Mtsensk (1932), sus 15 sinfonías, 2 conciertos para 
violoncello y dos para violín, 24 preludios y fugas, Canción de los bosques 
para coro, solistas y orquesta, y una Suite para Orquesta de Jazz. Entre otras 
muchas. 

Fallece en Moscú el 9 de Agosto de 1975 a los 69 años. 
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REFERENCIA HISTÓRICA: SINFONÍA Nº7 EN DO 
MAYOR, OP.60 “LENINGRADO” 

 

La Sinfonía nº 7 en Do Mayor, “Leningrado” es una obra sinfónica 
programática escrita durante la segunda guerra mundial por el compositor 
ruso Dimitri Shostakovich. 

 Tras los ataques del ejército nazi a la ciudad de Leningrado, hoy en 
día San Petersburgo, muchos artistas son evacuados. A pesar de su 
oposición, Shostakovich, su mujer y sus dos hijos son enviados a Kuibyshev, 
capital temporal de la Unión Soviética. El compositor comienza a escribir 
esta sinfonía estructurada en cuatro movimientos en Julio de 1941 y la 
termina en diciembre de ese mismo año. 

Leningrado vive dos años de asedio durante los cuales muere una 
tercera parte de la población como consecuencia de los bombardeos, el frío 
y la falta de víveres y medicinas. 

Shostakovich, en esta Sinfonía quiere homenajear y enaltecer al 
pueblo soviético que aguante de forma estoica los ataques y los asedios. 

En las memorias de Shostakovich se conserva el siguiente testimonio: 
“Siento un dolor eterno por quienes murieron (…) No es una obra acerca 
del sitio de la ciudad sino sobre el Leningrado que Stalin destruyó y que 
Hitler sólo terminó de aniquilar.”  

La 7ª sinfonía se estrena en Kuybishev en Marzo de 1942 con los 
músicos que quedaban de la Orquesta del Teatro Bolshoi, a los que se 
sumaron músicos de otras orquestas refugiados en la nueva capital y 
soldados reclutados desde el frente, todos ellos dirigidos por S.A. Samosud. 

Tras su estreno en Londres y New York en 1942 se convierte en un 
símbolo de guerra contra la Alemania nazi y alcanza gran popularidad, 
llegando a representarse hasta 62 veces en Estados Unidos en menos de un 
año.  

En la actualidad es una obra indiscutible del repertorio sinfónico. 
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AUDICIÓN COMENTADA 
 

Sinfonía Nº 7 en Do Mayor, Op. 60 “Leningrado”  

(80 minutos aprox.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Allegretto 

 

Cuando los habitantes de Leningrado escucharon el comienzo de esta sinfonía 
durante el asedio que llevaban sufriendo más de un año no pudieron evitar pensar en 
la invasión de las tropas.  

El ostinato recurrente nos recuerda a las marchas militares de los soldados. 
Shostakovich diría que su pretensión era reflejar la amenaza y el terror que la invasión 
provocaba en el pueblo.  

El tambor inicia un ritmo de marcha sobre el que se alza el tema repetido hasta 
la saciedad durante 9 minutos por los diferentes instrumentos que conforman la 
orquesta, técnica que nos puede recordar al famoso bolero de Ravel. La intensidad va 
in crescendo hasta llegar a un fortissimo en el que intervienen todos los instrumentos 
de la orquesta. Shostakovich diría que este pasaje representa la irrupción de la guerra 
en la vida cotidiana de la gente, aludiendo al ejército que se dirige a Leningrado para 
asediarlo. 

Tras alcanzar el clímax, el compositor vuelve a tomar la idea del 1er tema. 

Plantilla orquestal: 

Viento madera: 2 flautas, piccolo, 2 oboes, corno inglés, 3 clarinetes, clarinete bajo, 2 
fagotes, contrafagot 

Viento metal: 8 trompas, 6 trompetas, 6 trombones, tuba 

Percusión: 5 timbales, bombo, caja, xilófono, pandereta, platillos y triángulo 

Cuerda: violines I y II, violas, violonchelos y contrabajos, piano y dos arpas. 

 

https://youtu.be/_z8TZjcqYhY?t=25
https://youtu.be/_z8TZjcqYhY?t=25
https://youtu.be/_z8TZjcqYhY?t=30
https://youtu.be/_z8TZjcqYhY?t=25
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Cerrará el movimiento con la caja prácticamente inaudible. 

La idea inicial de Shostakovich era la de crear esta obra en un único movimiento, de 
hay su extensa duración.  

 

II. Moderato (poco allegretto) 

Los segundos violines dan comienzo a este segundo movimiento con una 
melodía de carácter tranquilo con ciertas tintes melancólicos. 

La música irá poco a poco desembocando en un pasaje que pretende ser 
optimista y que introducen clarinetes y fagotes.  

Nos hace reflexionar acerca de la bondad en medio de tanto odio, de la 
necesidad de conservar la alegría y la paz interior en medio de tanta barbarie. 

  

III. Adagio – Largo – Moderato risoluto – Largo - Adagio  

Shostakovich quiere, en este tercer movimiento represantar el momento del 
atardecer en la ciudad.  

El movimiento se abre con dos acordes que recuerdan la sonoridad de un 
órgano. A continuación, los violines serán los encargados de presentar un tema de 
carácter alegre y esperanzador con gran rotundidad. 

A este momento le seguirá un pasaje rápido de carácter agresivo que se irá 
relajando hasta terminar de forma súbita con la idea inicial. 

 

IV. Allegro non troppo 

 

Este movimiento se liga sin pausas al anterior. Los violines  mantienen una 
melodía sobria sobre el redoble del tambor. 

Según el propio compositor este movimiento está escrito para recordar a las víctimas 
del sitio de Leningrado. 

Lleno de disonancias y de contrapuntos, este movimiento refleja la totalidad del caos. 

La tensión y el sonido van aumentando poco a poco llegando a pasajes 
estremecedores hasta llegar al gran final, capaz de conmover a cualquier audiencia  

 

 

https://youtu.be/_z8TZjcqYhY?t=1792
https://youtu.be/_z8TZjcqYhY?t=2500
https://youtu.be/_z8TZjcqYhY?t=3570
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5. EVALUACIÓN 
 

En el CUADERNO DEL ALUMNO se proponen dos actividades de 
evaluación.  La primera de las actividades irá encaminada a recoger datos 
acerca de la audición escuchada en el aula. La última estará dedicada al 
concierto al que se asiste. 

Para que se produzca un aprendizaje significativo es necesario que 
tras el concierto se realice una evaluación del mismo aunque en clase no se 
hayan trabajado las actividades o contenidos anteriores. Una puesta en 
común aportará luz para fijar mejor los contenidos. 
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6.BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB 
 

BIBLIOGRAFÍA 

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

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

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

Programa de la osg 

 

RECURSOS WEB 

El caballero de la rosa: suite, Richard Strauss 

Recurso WEB Enlace 

Parititura 

http://petruccilibrary.ca/files/imglnks/caimg/9/93/
IMSLP20514-PMLP29341-Strauss_-

_Der_Rosenkavalier,_Op._59_(Suite_-
_orch._score).pdf 

 
Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=p2LreBJ1JX0 

 

Rapsody in blue, George Gershwin 

Recurso WEB Enlace 
Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=cH2PH0auTUU 

  
 

 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/19
98/10/misunderstanding-gershwin/377252/ 

http://petruccilibrary.ca/files/imglnks/caimg/9/93/IMSLP20514-PMLP29341-Strauss_-_Der_Rosenkavalier,_Op._59_(Suite_-_orch._score).pdf
http://petruccilibrary.ca/files/imglnks/caimg/9/93/IMSLP20514-PMLP29341-Strauss_-_Der_Rosenkavalier,_Op._59_(Suite_-_orch._score).pdf
http://petruccilibrary.ca/files/imglnks/caimg/9/93/IMSLP20514-PMLP29341-Strauss_-_Der_Rosenkavalier,_Op._59_(Suite_-_orch._score).pdf
http://petruccilibrary.ca/files/imglnks/caimg/9/93/IMSLP20514-PMLP29341-Strauss_-_Der_Rosenkavalier,_Op._59_(Suite_-_orch._score).pdf
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Sinfonía nº7, en Do Mayor, op.60 “Leningrado”, Dimitri Shostakóvich 

Recurso WEB Enlace 

Vídeo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_z8TZjcqYhY&
feature=youtu.be&t=2500 

 

 

BIOGRAFÍAS 

www.buscabiografias.com 

www.biografiasyvidas.com 

http://www.mcnbiografias.com 

  

http://www.buscabiografias.com/
http://www.biografiasyvidas.com/
http://www.mcnbiografias.com/
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CUADERNO DEL ALUMNO 
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1. Audición  

 

Escucha Rapsody in Blue y responde: 

 

 ¿qué instrumento realiza el famoso glissando con el que se 
abre la obra? 

 ¿quién presenta el tema inicial? ¿quién lo repite? ¿qué 
instrumento lo acompaña en esta repetición? 

 En el vídeo propuesto, ¿quién dirige la obra? 

 Un primer tema de carácter lírico y melancólico da lugar a 
uno nuevo lleno de energía y fuertemente contrastado con el 

primero. ¿quién expone este tema(4:00)? 

 ¿Qué están utilzando la trompeta y el trombón en el minuto 
4:50 para conseguir un sonido tan sorprendente? 

 Tras una escala ascendente la orquesta reexpone los temas 
de la obra. ¿Quién expone por última vez el tema? 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cH2PH0auTUU
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2. Argumento El Caballero de la Rosa 
El argumento, ambientado en la Viena del siglo XVIII combina una 

serie de enredos amorosos que nos recuerdan a la tradición operística de la 
época en la que se ambienta. 

 El barón Ochs quiere casarse con la joven Sophie, para ello pide 
ayuda a su prima La Mariscala. Deben buscar un “caballero de la rosa” que 
ha de ir en su nombre a pedirle matrimonio. La Mariscala propone al joven 
Octavian, con quien mantiene un affaire en secreto. En el momento de la 
entrega los dos jóvenes se enamoran y surgen una serie de enredos hasta 
que al fin consiguen estar juntos. Tienden una trampa al barón Ochs para 
que anular el compromiso y la Mariscala acepta la unión de los jóvenes. 

 

Responde a las siguientes cuestiones: 

 

 Al comienzo de la ópera, la Mariscala, una mujer de mediana 
edad se lamenta del paso del tiempo y del temor de que 
Octavian, mucho más joven que ella la abandone por una 

muchacha de su edad ¿qué opinas de su situación? 

 El barón Ochs quiere casarse con Sophie por su juventud y 
belleza y el padre de Sophie acepta el matrimonio al pensar 

en la estabilidad económica de su hija, a pesar de la negativa 
de esta. ¿Te parece que actúan de forma correcta? 

 La Mariscala, al final de la ópera termina aceptando la unión 
de los jóvenes y decide no poner obstáculos, incluso les 
ayuda a deshacerse de Ochs, ¿Qué te parece su actitud? 
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3. Body percusión 
Aprende a tocar con percusión corporal el siguiente esquema rítmico. Luego 

intenta tocarlo mientras escuchas el primer vals de la suite El Caballero de la Rosa. Ten 
cuidado porque empieza con un redoble de caja haciendo un retardando. Después de 
la anacrusa inicial ya se coge el tempo de vals. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/p2LreBJ1JX0?t=801


Ensayos Generales Abiertos. Temporada 18 – 19 

  

36 

 

4. Evaluación del concierto 

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

este cuestionario 

¿Te ha gustado el concierto?  

¿cuántas obras has escuchado? ¿cuál te ha gustado más? 
Justifica tu respuesta 

¿qué instrumentos has encontrado en cada una de las obras 
que no fueran instrumentos habituales de una orquesta sinfónica?  

¿Crees que te hubiera gustado más si hubiera habido un 
narrador que explicara la obra? ¿has sido capaz de seguir el argumento 
del Caballero de la rosa?  

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

¿Recuerdas cuantas intervenciones sin orquesta realizó el 
piano? 
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1. Audición 

Escucha la 7ª Sinfonía en Do Mayor de Shostakóvich 
y responde. 

 

 ¿Cuál es el tema que impulsa a Shostakovich a crear esta 
sinfonía? ¿Vivió los hechos en 1ª o en 3ª persona? 

 En cuanto a la instrumentación, ¿cómo consideras que son 
las dimensiones de la plantilla orquestal? ¿por qué crees que 
el compositor se decidió por esta opción? 

 El tercer movimiento representa un atardecer en 
Leningrado. ¿Crees que consigue su propósito de transmitir 
al pueblo que hay intentar buscar la paz y la alegría en medio 
de tanta barbarie ?  

 Tras escuchar el último movimiento de la sinfonía, ¿Qué 
sensaciones o ideas te rondan? ¿Qué percepción sobre la 
guerra crees que tenía el compositor? 
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2. Conjunto instrumental 
Aprende  a tocar el siguiente ritmo con tu cuerpo. Después podrás 

acompañar el 1er movimiento de la sinfonía que representa la marcha de 
las tropas hacia Leningrado 
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3. Clasificación de instrumentos.  

Clasifica los siguientes instrumentos de la orquesta y 
tendrás la plantilla orquestal del concierto:  

 
Clarinete, trompa, piano, caja, oboe, tuba, timbal, trompeta, 

violoncello, arpa, xilófono, violín, trombón, contrafagot, triángulo, viola, 
corno inglés, platillos, flauta, pandereta, contrabajo, trombón,  clarinete 
bajo, bombo y fagot. 

 

Viento madera:  

Viento metal: 

Percusión:  

Cuerda percutida: 

Cuerda pulsada:  

Cuerda frotada 
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4. Evaluación del concierto 

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

este cuestionario 

¿Te ha gustado el concierto?  

¿cuántas movimientos tenía la sinfonía? ¿cuál te ha gustado 
más? Justifica tu respuesta 

¿qué instrumentos has encontrado que no conocías? ¿Cuál te 
ha llamado más la atención?  

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

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

 ¿Crees que fue necesaria la creación de esta obra en su 
momento? ¿Crees que nos puede hacer reflexionar todavía hoy en 
día? 

 La música es capaz de transmitir sentimientos y sensaciones 
que las palabras no alcanzan a expresar. ¿Podrías describir como te 
sentías mientras la escuchabas?  
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