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La Orquesta Sinfónica de Galicia, a través de su pro-
grama educativo Son Futuro, nos presenta, en esta 
ocasión, el espectáculo Raíces, un espectáculo di-
dáctico producido e interpretado por la formación 
musical Duas con la colaboración de la compañía de 
danza contemporánea Exire, como ya es habitual en 
sus pr´oducciones didácticas.

Raíces es un proyecto creado gracias a la buena 
acogida de su primer espectáculo didáctico Todo es 
percusión. Dando un giro radical en el aspecto argu-
mental, nos traslamos en esta ocasión al continente 
vecino, ÁFRICA, para sumergirnos en sus raíces gra-
cias al canto, a los instrumentos de percusión y a la 
danza tribal. 

Uno de los principales objetivos es que los pequeños 
oyentes tomen consciencia de la relación entre la pa-
labra y la música, bajo el lema “todo lo que puedes 
cantar, lo puedes tocar”. A partir de este objetivo 
principal, se perseguirán una serie de objetivos trans-
versales, como conocer una selección de instrumen-
tos tradicionales africanos y la persecución de la idea 
de arte total a través del canto, la danza y la música.

Esta guía didáctica tiene como funciones básicas, in-
formar, orientar y asesorar al profesorado encargado 
de la asignatura de música en la educación infantil, 
para poder cumplir, de manera satisfactoria, los obje-
tivos que se plantearán a continuación. Por un lado, 
trataremos de ofrecer toda la información relevante 
acerca del tipo de espectáculo al que van a asistir, 
así como de las formaciones encargadas de llevar a 
cabo la interpretación. Por otro lado se plantearán 
una serie de actividades y juegos musicales, que el 
docente deberá adaptar a sus posibilidades, y las de 
su alumnado, para realizar tanto antes como después 
del espectáculo.

“La extraña belleza de la música africana radica en que es capáz 

de levantar el ánimo aunque cuente una historia triste. Se puede 

ser pobre, vivir en una inmuda choza y haber perdido el trabajo, 

La música le da a uno la esperanza” .N. Mandela



Organización de 
la guía

II
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La presente guía didáctica ha sido estructurada aten-
diendo a cuatro grandes bloques de información:

• Objetivos. Este apartado se centra en definir de 
forma concreta los objetivos perseguidos con el 
espectáculo didáctico Raíces.

 �
 � Para una mayor precisión, estos objetivos han 

sido divididos en dos subgrupos:
 �

• Objetivos didácticos de la guía: Son los ob-
jetivos que se pretenden alcanzar a través de 
las actividades aquí propuestas.

• Objetivos didácticos de Raíces: Se exponen 
en este punto los objetivos específicos del es-
pectáculo en sí.

 �
• El concierto didáctico. En este bloque se ofre-

cerá la mayor información sobre el espectáculo 
para estar lo mejor preparados antes de asistir al 
concierto. Se abordan en esta guía didáctica dos 
grandes apartados para ofrecer esta información.

 �
• Guía y desarrollo de Raíces. Ofreceremos un 

esquema visual del espectáculo y las pautas 
o normas básicas de comportamiento ante 
un concierto educativo.

• La música. Quizá el apartado más elaborado 
y denso de la guía. En él encontraremos toda 
la información necesaria sobre la música que 
escucharemos en el concierto, así como una 
relación, con su respectiva explicación, de 
los compositores y obras que escucharemos, 
y una información básica acerca de las can-
ciones tradicionales en general y las africa-
nas en particular. 

• Los intérpretes. Bloque con información especí-
fica y currículums de las personas encargadas de 
llevar a cabo la interpretación.

 �
• Propuestas didácticas. Este es quizá el bloque de 

mayor interés para los docentes, donde se pro-
ponen actividades y juegos, libres de ser modi-
ficadas y adaptadas a las diferentes necesidades, 
para ser llevadas a cabo en el aula tanto antes 
como después de la asistencia al concierto, y así 

completar de la mejor forma posible el espectá-
culo didáctico.



Objetivos 
didácticos

III



Guía didáctica | Raíces 12

Con esta Unidad Didáctica se pretende contribuir al 
desarrollo de todos los objetivos de la Etapa Infantil 
relacionados con las estimulaciones que genera la 
música en los alumnos más pequeños, estableciendo 
una relación directa con la legislación de educación 
infantil.

Asimismo, realizaremos una distinción entre los ob-
jetivos que se pretenden alcanzar con las actividades 
propuestas en la presente guía didáctica y los objeti-
vos que hemos propuesto para alcanzar con la expe-
riencia del espectáculo en sí.
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• Participar en actividades musicales dentro y fue-
ra de la escuela con actitud abierta, interesada y 
respetuosa, tomando conciencia, como miembro 
de un grupo y el valor que producen las aporta-
ciones de los demás.

 �
• Coordinar el movimiento y desarrollar las capa-

cidades motrices fundamentales.
 �
• Desarrollar la concentración.
 �
• Proporcionar un acercamiento a los composito-

res relacionados con el espectáculo.
 �
• Iniciarse en la práctica de las polirritmias.
 �
• Valorar la música como uno de los elementos 

que define la identidad cultural de los pueblos.
 �
• Utilizar el canto como medio de expresión, rela-

cionando palabra y música.

III.I. Objetivos didácticos de la guía
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• Aprender y ejecutar por imitación canciones tra-
dicionales de la cultura africana.

 �
• Iniciar un contacto con los instrumentos tradicio-

nales del continente africano: Djembé, caxixi, 
kalimba toms...

 �
• Expresar emociones a través de diferentes mani-

festaciones artísticas, especialmente mediante el 
canto, la percusión y el baile.

 �
• Valorar y disfrutar diferentes manifestaciones cul-

turales, centrándonos, en esta ocasión en África.
 �
• Interrelacionar la música, la danza y el teatro.
 �
• Aplicar la relación directa entre el texto y la mú-

sica. Todo lo que puedes tocar lo puedes cantar.
 �
• Adquirir y aplicar las pautas de comportamiento 

en un espectáculo de estas características.

III.II. Objetivos didácticos de Raíces



Guía y 
desarrollo de 

Raíces

IV
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Raíces es un espectáculo didáctico de aproximada-
mente cuarenta y cinco minutos de duración, des-
tinado especialmente a los alumnos de Educación 
Infantil , concretamente alumnos de entre 3 y 6 años 
de edad.

El espectáculo será llevado a cabo por el dúo de per-
cusión Duas y dos bailarinas de arte contemporánea, 
que se identifican bajo el nombre de Exire, con el 
objetivo principal de hacernos viajar junto a los más 
pequeños, a través del arte, a las raíces del continente 
africano y de su manifestación musical más primitiva.

La familia de los instrumentos de percusión está di-
rectamente relacionada con la cultura africana, así 
como una selección de cantos y danzas que nos ha-
rán creer que hemos viajado sin darnos cuenta. 

Con el fin de lograr la atención de los más peque-
ños, para representar todo lo antes mencionado, se 
abordará un argumento sencillo y lineal, del que se 
podrá extraer una moraleja ideal para el público más 
infantil: No hay nada más fuerte que el buen trabajo 
en equipo.

Dos tribus son enfrentadas debido a un malentendi-
do. Una de las tribus tiene la música como elemento 
sagrado para combatir, mientras la otra tribu, lo hace 
a través de la danza. Finalmente, gracias a una ilu-
minación, se dan cuenta de que si juntan sus fuerzas 
el resultado será espectacular. ¿Te lo quieres perder?
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IV.I. Esquema visual de Raíces
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Para que la experiencia del concierto didáctico sea 
enriquecedora para todos, intérpretes y público, 
debemos conocer una serie de normas básicas de 
asistencia a un concierto. Un espectáculo didáctico 
implica mucho trabajo previo por parte de muchas 
personas: intérpretes, técnicos, personal educativo, 
encargados de la sala y el material… por eso todos 
debemos conocer estas normas para que el concierto 
resulte un éxito.

En primer lugar, debemos conocer el lugar donde se 
desarrollará el espectáculo: El Palacio de la Ópera. Es 
la sede de la Orquesta Sinfónica de Galicia, y una de 
las mejores salas de concierto de nuestro país. Todo 
es Percusión será llevado a cabo en la sala de cámara.

¡¡¡ Vamos a conocer las normas básicas para la asis-
tencia a un concierto !!!

1. Llega puntualmente, una vez empezado el  
    concierto no podrás entrar.

       2. Entra en la sala y siéntate ordenadamente.

3. Desconecta alarmas y aparatos 
    electrónicos.

       4. Permanece sentado y en silencio mientras 
      se desarrolla el espectáculo, a no ser que  

          los artistas pidan tu colaboración.

5. No comas en la sala.

6. Aplaude con fuerza, al terminar el 
    espectáculo, es la forma de transmitir que  
    te ha gustado mucho.

7. No silbes ni grites.

8. Sal ordenadamente siguiendo las 
    instrucciones de tu profesor.

  9. El baño y los pasillos no son para hacer  
            reuniones comentando el espectáculo.

IV.II. Pautas de comportamiento y disciplina durante un 
  concierto didáctico



La música
V
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Una de las ideas principales de este concierto di-
dáctico es la unidad del espectáculo, es decir, no se 
trata de diferentes obras interpretadas sucesivamente 
ordenadas de una forma coherente, sino que se ha 
tratado de buscar una linealidad. El espectáculo se 
desarrollará de forma ininterrumpida de principio a 
fin, como un cuento.

Para mantener esta idea, se irán alternando las di-
ferentes obras de compositores emblemáticos de la 
percusión, canciones tradicionales africanas, núme-
ros de danza y momentos de interacción con los más 
pequeños, requiriendo su participación.

Todas las obras empleadas presentan rasgos caracte-
rísticos comunes, con una tendencia clara hacia los 
ritmos tribales y que tratan de evocar sonidos y ritmos 
propios de la cultura musical del continente vecino
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Nació en Tokushima, Japón, en 1930 y se graduó en 
composición en la Universidad Nacional de Música 
y Artes de Tokyo (Tokyo Geijutsu Daigaku).

El proyecto más largo en la vida del maestro Miki 
es “Minoru Miki, serie de ocho óperas sobre la his-
toria de Japón”. En 1975 escribió su primera ópera, 
Shunkin-Sho y obtuvo el premio Giraud Opera Prize. 
Shunkin-sho tuvo muchas producciones en Japón y 
también se presentó con éxito en el Festival de Ópera 
Savonlinna en 1990. En 1979 escribió su siguiente 
ópera, An Actor’s Revenge, la cual fue comisiona-
da por el English Music Theater y estrenada a nivel 
mundial en inglés  (1981, USA; 1984, en japonés en 
Japón; 1987,  estreno alemán en alemán). En 1985 
el maestro Miki compuso su tercera ópera, Jôruri, 
comisionada y estrenada por el Teatro de la Ópera 
de Saint Louis (OLSL) en inglés para el aniversario 
de su décima temporada. Sus siguientes óperas tor-
nan su atención hacia la época antigua y medieval. 
Su cuarta ópera, Wakahime de 1991 (2005, versión 
en inglés) y su quinta ópera, Shizuka y Yoshitsune de 
1993 fueron compuestas en gran formato. Su sexta 
ópera, El Río Sumida/Kusabira fue escrita en 1995 
como una ópera de cámara doble. Su séptima ópera, 
la Historia de Genji -1999-, comisionada por OTSL 
para la temporada del 25 aniversario, tuvo su estreno 
por esta compañía en 2000, y su estreno japonés en 

septiembre de 2001.  Luego de completar su octava 
ópera, Ai-en, en julio de 2005, que fue comisionada 
por el Teatro de la Ópera Nacional del Japón (Nuevo 
Teatro Nacional), y tuvo su estreno mundial en febre-
ro de 2006, finalmente se conectó toda su gran serie 
de óperas sobre el tema de la historia del Japón que 
cubrió desde el siglo V hasta el siglo XIX.

En 1986 el maestro Miki fundó Uta-za (en 2007 cam-
bió el nombre por Miki Ópera Company), para crear 
óperas folclóricas como Monkey Poet la cuál ganó el 
premio nacional en 1990 y se presentó más de 200 
veces, y Yomigaeru, Terute & Oguri. También creó el 
estilo “Karaku” para óperas narrativas tales como Be-
rodashi Chomma, Tsuru y Visions of Rice. También 
compuso una ópera coral, Toge no mukau ni naniga 
aruka, Taro, una opereta, Husband the Hen, y una 
mini ópera antinuclear, In the Flower Garden.

Su otra gran proyecto es “Miki Asian Project”. Primero 
fundó Nihon Ongaku Shudan (Pro Musica Nipponia) 
en 1964 y trabajó como Director Artístico durante 
20 años, convirtiéndose en el líder del mundo de la 
música contemporánea para instrumentos japoneses 
y produciendo más de 160 conciertos en el exterior 
en un esfuerzo por internacionalizar los instrumentos 
tradicionales japoneses. Entre sus obras más aclama-
das están Paraphrase After Ancient Japanese Music, 
Convexity, Four Seasons, Hote, Concerto Requiem, 
Ki-no-Kane, entre otras. Su álbum de cuatro discos, 
The Music of Minoru Miki, recibió el Gran Premio 
en el Festival Nacional de la Artes de Japón en 1970.

Paralelo a este movimiento, el maestro Miki inventó 
la cítara koto de 20 cuerdas (dos años más tarde se 
convirtió en un instrumento de 21 cuerdas –Nii-goto) 
junto con Keiko Nosaka en 1969. Él ha compuesto 
una gran variedad de piezas para este instrumento, 
siendo las principales obras para solo, Tennyo, Venus 
in Spring and Autumn, From the East y 20 Balla-
das para koto, incluyendo Hanayagi (Greening). Su 
próximo álbum de cuatro discos, Minoru Miki-Keiko 
Nosaka/Music for 20-String koto, ganó el Premio de 
Excelencia en el festival de 1979.

También compuso Kyu-no-Kyoku (Symphony for Two 
Worlds), comisionada por Leipzig Gewandhous Or-

V.I.I. Minoru Miki

V.I. Los Compositores de la música de Raíces
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chestra para su bicentenario y estrenada a nivel mun-
dial en 1981 bajo la batuta de Kurt Masur (estrenada 
en USA por la Filarmónica de Nueva York en 1994). 
De esta forma completó su Eurasian Trilogy (Jo-no-
Kyoku, Ha-noKyoku, Kyu-no-Kyoku) que conecta a 
los instrumentos tradicionales japoneses con una or-
questa sinfónica.

En 1990 fundó Yui Ensemble con solistas tanto instru-
mentales como vocales quienes son grandes intérpre-
tes de sus obras. En 1993, cuando se fundó Orchestra 
Asia con instrumentos japoneses, chinos y coreanos, 
él trabajó como Director Artístico hasta 2002 y com-
puso la Sinfonía Folclórica Den-Den-Den, Loulan as 
a Dream, Pipa Concerto, Soul 2000 y Rainbow Over-
ture. La sección de instrumentos tradicionales japo-
neses de dicha agrupación empezó actividades inde-
pendientes como el conjunto Aura-J en 1998 bajo la 
dirección del maestro Miki y ya había realizado 18 
conciertos regulares por la época. Su repertorio era 
similar al de Nihon Ongaku Shudan pero además de 
agregaron nuevas piezas incluyendo Genji Musin Ta-
les, Firefly Suite y Hagoromo, esta última compuesta 
en conjunto con compositores jóvenes del conjunto 
Aura-J. Desde 1996 has estado trabajando con pro-
yectos de muy alto nivel al lado de Yang Jing, una so-
lista china de laúd pipa quien ha estado aprendiendo 
composición con el maestro Miki desde 1997 cuan-
do trabajaron juntos en el Concierto para Pipa. Su 
gran obra orquestal Memory of the Earth fue estrena-
da en 2000 por Yomiuri Nippon Symphony Orchestra 
y Asian Soloists, entre los que estaba Yang Jing (pipa), 
Reiko Kimura (koto), Seizan Sakata (shakuhachi), Chi 
Bu-Lag (morinhuur, Mongolia) y I Ketut Sewentra 
(percusión Gamelan, Indonesia) bajo la dirección de 
Kurt Masur.

En 2002 fundó Asia Ensemble compuesto por solistas 
de alto nivel intérpretes de instrumentos tradicionales 
asiáticos. El conjunto comenzó con una nueva pieza 
del maestro Miki, Origin, para erhu (China), shaku-
hachi, pipa (China), koto y da-sanxian (China), y en 
cada otoño realizaba giras de conciertos en Japón.

La séptima creación del maestro como un nuevo 
proyecto fue Hokuto International Music Festival 
(HIMF) que organizó a finales de agosto de 2006 en 

las llanuras al sur de las montañas Yatsugadake bajo 
el lema “Oriente y Occidente, un Mundo Musical en 
Equilibrio”. Cada año invitará a solista occidentales 
de excelencia y a un conjunto, al igual que a Asia 
Ensemble, Aura-J y Yui Ensemble con el fin de experi-
mentar con nuevas mezclas.

El repertorio internacional de Minoru Miki inclu-
ye otras composiciones para orquesta tales como 
Symphony from Life, Marimba Concerto, Beijing 
Requiem, Z Concerto, Mai, la música para el ballet 
From Land of Light, al igual que piezas de cámara 
tales como String Quartet, Piano Trio, Autumn Fan-
tasy, e East Ark. El maestro Miki es uno de los más 
famosos compositores en los círculos internacionales 
de percusión por sus obras tales como Time for Ma-
rimba, Marimba Spiritual y piezas de concierto. Ma-
rimba Spiritual ha sido interpretada en muchisimas 
ocasiones en Europa y USA y ha aparecido en más de 
100 cds. En 2005 el maestro compuso Z Conversion 
para 8 percusionistas. En noviembre de 2006 se lle-
vó a cabo un interesante concierto titulado “New & 
Unknown Miki Pieces” en PASIC (US Percussive Arts 
Society International Convention) en Austin, Texas en 
el que se presentaron las seis obras para marimba y 
percusión de Miki, incluyendo Z Conversion, Yoshit-
sune & Kincho Daiko, Sohmon III, Marim-Dan Dan y 
Cassiopeia Marinbana.

Durante su juventud Minoru Miki escribió muchas 
piezas corales como Requiem, Choral Poem-Awa, 
Ode to Oceanide, Jodo, Kurudando, Ki-Do-Ai-Raku, 
Choral Hannya-Sutra, y en años recientes compuso 
colecciones de canciones tales como Noharauta (21 
canciones cortas), y Flower´s Story (14 canciones). 
También compuso bandas sonoras para películas 
como la famosa L´empire de Sons.

En 1996 publicó el libro “Teoría sobre la Composi-
ción para Instrumentos Japoneses” (en japonés. Su 
versión en chino fue publicada en 2000 y la traduc-
ción al inglés acaba de ser publicada -2008- por la 
Universidad de Rochester, USA). También publicó en 
2001 en japonés “Durante el Proceso de Composi-
ción de la Ópera La Historia de Genji”, incluyendo 
60 ensayos, y en 2004 “Minoru Miki, su Trayectoria 
con el Koto de 21 Cuerdas”.
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En 1991 recibió el Premio Cultural de la Prefectura 
de Tokushima, en 1994 la Medalla de la Cinta Púrpu-
ra por parte del gobierno y la Orden del Sol Naciente 
también por parte del gobierno en 2000.

El maestro Miki ya se retiró como docente de la Es-
cuela de Música de Tokyo, y siguió enseñando en la 
Universidad de Shikoku hasta su fallecimiento en 
2013.
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A pesar de no interpretar ninguna obra de esta com-
positora para el espectáculo Raíces, hemos decidido 
incluírla en esta guía porque a ella, fue dedicada una 
de las obras más importantes de este concierto, Ma-
rimba Espiritual.

Keiko Abe nace en 1937 en Tokio, Japón. Además de 
percusionista es una de las compositoras para percu-
sión más destacadas en la actualidad. 

Estudió xilófono con Eiichi Asabuki en su ciudad na-
tal y completó su licenciatura y maestría en Educa-
ción Musical en Tokyo Gakugei University. 

Composiciones como Michi,  Variations on Japanese 
Children’s Songs o  Dream of the Cherry Blossoms, 
se han convertido en estándares del repertorio para 
marimba. 

Uno de los principales objetivos para Abe es pro-
mover el desarrollo de obras para marimba, no sólo 
al escribir piezas por ella misma,  sino también al 
comisionar obras de otros compositores y alentar a 
jóvenes autores. 

Ha aportado cerca de 70 composiciones al repertorio 
marimbístico, y usa la improvisación como un ele-
mento importante en el desarrollo de ideas musica-
les.

Las composiciones de Keiko Abe se han convertido 
en algunos de los estándares de la literatura de ma-
rimba y pueden ser escuchadas en recitales por ma-
rimbistas de todo el mundo. Muchos compositores 
modernos también le han dedicado nuevas obras; 
Ella ha inspirado y estrenado innumerables compo-
siciones nuevas.

Ha sido notable su aporte en el desarrollo de la téc-
nica de este instrumento y ha colaborado en la ela-
boración de la marimba de cinco octavas. Además ha 
sido la primera mujer en ser incluída en Salón de la 
Fama de la Percussive Arts Society en 1993.

Grandes músicos han sido vinculados con sus ins-
trumentos a lo largo de la historia de la música. Las 
audiencias que escuchan su actuación por primera 
vez a menudo se sorprenden por la riqueza de mati-
ces tonales de la marimba moderna y por el enorme 
alcance de la creatividad y la musicalidad de Abe. 
Keiko Abe tiene la capacidad de fusionarse con su 
marimba: la unión produce música con un increí-
ble sentimiento de profundidad. Ella representa una 
combinación perfecta de técnica virtuósa y arte apa-
sionado.

V.I.II. Keiko Abe
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John Bergamo, fue un percusionista y compositor 
americano, nacido en 1940. Fue coordinador del de-
partamento de percusión en California Institute of the 
Arts desde 1970.

John Bergamo estudió batería con Max Roach y tuvo 
a Percy Health y Kenny Dorham como instructores 
de jazz. En 1962 obtuvo su maestría en la Manhattan 
School of Music, donde estudió percusión con Paul 
Price y composición con Michael Colgrass. Tras ob-
tener su título se trasladó a Tanglewood y Nueva York, 
donde realizó trabajos como músico freelance. 

En el otoño de 1964, se unió a Creative Associates en 
la Universidad de Buffalo . Este grupo fue creado por 
Lukas Foss , y sus miembros incluyeron al percusio-
nista Jan Williams ; los compositores George Crumb 
, Sylvano Bussotti , Mauricio Kagel y Fred Myrow ; 
el bajista Buell Neidlinger ; oboísta / saxofonista An-
drew White ; las cantantes Carol Plantamura , Sylvia 
Brigham Dimiziani y Larry Bogue; trombonista Vinko 
Globokar ; el violinista Paul Zukofsky; el clarinetista 
Sherman Friedlander; el violonchelista Jay Humes-
ton; el pianista Michael Sahl; violista Jean Depuey; y 
el flautista Karl Kraber.

Creative Associates exploró la música de vanguardia 
en una variedad de estilos del siglo XX, y actuó regu-
larmente en Buffalo y en el Carnegie Hall de Nueva 
York. Algunos de los resultados de este grupo inclu-
yen el primer libro de madrigales de George Crumb, 
Vibone de Vinko Globokar, Passion Selon Sade de 
Sylvano Bussotti y Songs from the Japanese de Fred 
Myrow. De este grupo, surgieron grupos más reduci-

dos. Bergamo se unió con  Buell Neidlinger, Charles 
Gayle y Andrew White y formó  un trío con George 
Crumb y Paul Zukofsky.

En 1968, Bergamo se traslada a la costa Oeste, lle-
gando a  CalArts en 1970, donde impartió clases des-
de el origen de la escuela hasta su retiro en 2005. En 
su estancia en la Costa Oeste, estudió la percusión 
tradicional de países no europeos, centrándose es-
pecialmente en la percusión tradicional y clásica de 
la India.

Es el cofundador de dos grupos de percusión: The 
Repercussion Unit , creado en 1976 con Larry Stein, 
Ed Mann, James Hildebrandt, Gregg A. Johnson, 
Paul Anceau, y Steven “Lucky” Mosko y The Hands 
On’Semble en 1997 con Andrew Grueschow, Randy 
Gloss y Austin Wrinkie en 1997

En el transcurso de su carrera, Bergamo tocó con 
Frank Zappa , Nexus , Dave Liebman , Ali Akbar 
Khan, Lou Harrison , Malcolm Goldstein , Mickey 
Hart , Emil Richards , Shadowfax , L. Shankar , Glen 
Vélez , Unidad de Repercusión, Lukas Foss, Gunther 
Schuller, Walter Quintus, Charles Wuorinen , Shakti 
con John McLaughlin , Trichy Sankaran y Steve Ga-
ddy. Además, participó en el desempeño de World 
Drums en la Expo 86 .

Ha actuado en las bandas sonoras de varias películas 
de Hollywood, incluyendo Act of Violence , Altered 
States , Bad News Bears Go to Japan , Chapter Two 
, Crossroads , The Exorcist II , The Heretic , Island of 
Dr. Moreau (1996). ), LA Story , National Lampoon’s 
Class Reunion , Perfect Weapon , Popeye , The Pos-
sessed , Project X , A Reflection of Fear , The Scare-
crow Sniper , Tarzan the Ape Man , y ¿Quién es Harry 
Crumb?

V.I.III. John Bergamo
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Gene Koshinski, nacido en 1980, es percusionista, 
compositor y educador musical. Desempeña su la-
bor como profesor de percusión en la Universidad 
de Minnesota Duluth y destaca por su extraordinaria 
versatilidad como solista, músico de cámara, sinfóni-
co, de jazz, de pop y músicas del mundo.

Ha actuado en Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, 
China, Francia, Alemania, Japón, Jordania, Eslovenia, 
Reino Unido, Canadá y todos los Estados Unidos. Re-
cientemente, en 2018 ha sido invitado para tocar en 
el Royal College of Music de Londres y en los Conser-
vatorios de Estrasburgo y Lyon.

En 2002, Koshinski ganó el Concurso Nacional de 
Percusión MTNA en Cincinnati, OH y en 2004, fi-
nalizó tercero en el prestigioso Concurso Universal 
Marimba Duo en Sint-Truiden, Bélgica.

Como compositor, fue nombrado ganador del Premio 
Nissim de la Fundación ASCAP 2012.

Sus composiciones son frecuentemente ejecutadas 
por destacados artistas y conjuntos musicales.

A lo largo de su carrera, Koshinski ha trabajado con 
muchas organizaciones y artistas notables como NFL 
Films, Late Show con David Letterman, Mary Wilson, 
David Samuels, Wycliffe Gordon, Tom Harrell, Bob 
Sheppard, Denis Diblasio, Jimmy Dorsey Orchestra, 
Filadelfia Boys Choir, The Lettermen, Hartford Sym-
phony, Minnesota Ballet, Percussive Arts Society In-
ternational Convention, y actualmente es el principal 
percusionista de la Orquesta Sinfónica Superior de 
Duluth. Además, ha grabado para las discográficas 
Naxos, Innova, Centaur, MSR Classics y Equilibrium.

Koshinski es miembro fundador del Quey Percussion 
Duo, creado para generar nuevas obras para percu-
sión y, a la vez, ofrecer repertorio estándar a un pú-
blico amplio. También se desempeña como Director 
de Percusión en el Festival Internacional de Música 
de Verano del Instituto de Artes Escénicas en Kings-
ton, Pensilvania. 

Recientemente publicó un innovador libro de méto-
dos titulado TWO.

Como defensor de la nueva música, Koshinski en-
cargó y estrenó obras de reconocidos compositores 
como el compositor ganador del Premio Pulitzer, 
John Luther Adams, Emmanuel Séjourné, Alejandro 
Viñao, Stuart Saunders Smith, Adam Silverman, Da-
vid Macbride, David Gordon, Ben Wahlund y Dave 
Hollinden entre otros.

Sus libros de métodos, álbumes en solitario y más 
de 35 composiciones publicadas se distribuyen inter-
nacionalmente, y muchas de sus composiciones re-
ciben frecuentes interpretaciones en todo el mundo. 
Gene Koshinski es un miembro activo de Percussi-
ve Arts Society y está patrocinado por Pearl / Adams 
Instruments, Sabian Cymbals, Remo e Innovative Per-
cussion y sus trabajos son publicados por Bachovich, 
Tapspace y C. Alan Publications.

V.I.IV. Gene Koshinski
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V.II. Las obras que escucharemos

A continuación, ofrecemos una breve reseña de las 
obras más importantes que escucharemos en el con-
cierto:

• Marimba Espiritual (Minoru Miki)

Es una obra para marimba y acompañamiento de tres 
percusionistas, aunque en este espectáculo escucha-
remos una versión adaptada para Duas arreglada por 
ellas mismas para la ocasión.

Esta obra fue encargada y dedicada a la marimbista 
K. Abe. A pesar de ser una obra de un solo movimien-
to, en ella se puede apreciar tres segmentos perfecta-
mente diferenciados gracias a los cambios melódicos 
y armónicos.

En una primera parte, el acompañamiento viene 
dado por instrumentos metálicos dando a la obra una 
sensación más mística y espiritual. En una segunda 
parte, los instrumentos de maderas darán paso a una 
parte más rítmica acabando en la danza final con 
los tambores japoneses, taikos, que darán vida a una 
danza frenética que tendrá como hilo conductor el 
diálogo entre la marimba solista y los instrumentos 
de percusión. A pesar de que el acompañamiento de 
la obra está perfectamente escrito y los timbres bien 
diferenciados (metal, madera y pieles), los intérpretes 
tienen la libertad de elegir las sonoridades y timbres 
con los instrumentos a utilizar.

• Piro Bole (John Bergamo)

Es una obra de 1986, inspirada en ritmos propios de 
la tabla india. Esta pieza puede ser interpretada con 
instrumentos procedentes de diferentes culturas.

En Piru Bole podemos diferenciar claramente varios 
ingredientes musicales:

Ostinato melódico. Es una grabación que sirve de 
base para la percusión en directo.

 

Base rítmica

Recitado rítmico. En determinados momentos de la 
pieza, los intérpretes recitan al unísono series de sí-
labas rítmicas, claramente emparentadas con las síla-
bas que dan nombre a los diferentes golpes con los 
que se hace sonar la tabla india: Ta, Na, Tin, Te, Re, 
Tun, Tu, Ke, Ga, Dha, Dhin, Ti-ri-ki-te…

Tutti – solo. Se alternan fragmentos conjuntos con al-
gunas intervenciones solistas. Los parches repliegan 
una gran riqueza de matices.

• Song and Dance (Gene Koshinski)

Song and Dance es una obra compuesta para dúo de 
percusión en dos movimientos.

 I. Song of the metals
 II. Dance of the Drums

El primer movimiento, Song of the metals,  está escri-
to para kalimba acompañada de campanas, djembé, 
shaker y otros instrumentos de pequeña percusión. 
Todo el movimiento es acompañado de una graba-
ción que contiene cantos de aves, proporcionando 
un fondo constante de sonidos de la naturaleza.

El segundo movimiento,  Dance of the Drums, está 
compuesto basándose en un marcado contraste entre 
tambores primarios. Se utiliza una polirritmia con pa-
trones entrelazados para crear una base danzante en 
constante movimiento mientras una concha se utiliza 
como único instrumento melódico.

En el espectáculo didáctico Raíces se interpretará 
únicamente el segundo movimiento
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África es un continente con un rango de diferencias 
étnicas, culturales y lingüísticas enorme. Una des-
cripción general de la llamada música africana no 
sería posible dada la cantidad y diversidad de expre-
siones. Sin embargo, sí podemos hablar de similitu-
des regionales entre grupos disímiles, así como ten-
dencias que son constantes a lo largo y ancho del 
continente.

La música del norte de África y partes de la región 
del Sáhara tienen una conexión a la música del me-
dio este europeo. Por otro lado, la música y la danza 
de la diáspora negra (música caribeña y latinoame-
ricana) como la rumba y la salsa, así como la músi-
ca afroamericana, fue tomada de varias tradiciones 
africanas por los esclavos que fueron trasladados a 
distintos puntos del mundo.

Se ha considerado que la música del África negra era 
fundamentalmente homogénea, a pesar de los mu-
chos habitantes y el gran número de culturas dife-
rentes aunque últimamente, se ha ido haciendo más 
evidente que el panorama total de la música africana 
es muy complejo y que las culturas varían en gran 
medida según la naturaleza de su música, su canti-
dad y su importancia y según las actitudes de la gente 
frente a la música.

La música africana tiene muchos usos. Se utiliza 
como acompañamiento para toda clase de activida-
des y para la diversión. Los africanos, en conjunto, 
participan mucho más de la vida musical y más ac-
tivamente, cantando, tocando, danzando…que los 
miembros de la civilización occidental.

Las formas musicales africanas se caracterizan por 
ser unidades breves, en muchos casos antifonales o 
responsoriales. La mayoría de las composiciones afri-
canas no tienen unidades tan largas como las estrofas 
de las típicas canciones folklóricas europeas. Consis-
ten en frases cortas que se repiten o en melodías más 
largas en las que aparece un motivo que se repite 
constantemente con pequeñas variaciones.

La improvisación es una característica importante de 
muchos estilos africanos. Algunas culturas africanas 
consideran la improvisación y la variación como 
prueba de maestría musical.

El ritmo es el aspecto de la música africana más es-
tudiado, ya que la cultura africana, se ha desarrolla-
do más que otros elementos de la música como son 
la melodía y la forma, incluso podemos decir, hasta 
cierto punto, que está más desarrollado que en otras 
culturas.

El ritmo y la métrica no son, por lo general, muy difí-
ciles de comprender. La complejidad rítmica aparece 
en la polifonía rítmica, polirritmia o superposición 
de varias estructuras rítmicas. Su manifestación más 
clara se encuentra en el tañido del tambor, también 
presente en la combinación de varias voces o en la 
combinación de instrumentos y voces.

La percepción de varias unidades métricas simultá-
neas parece estar muy difundida entre los africanos. 
Una sola persona puede utilizar polirritmia de natu-
raleza bastante complejo, puesto que puede tocar en 
una unidad métrica y cantar en otra distinta. La su-
perposición de compases binarios y ternarios es un 

V.III. La música tradicional africana
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ingrediente básico de muchas de las polirritmias de 
África occidental y central. La yuxtaposición de tres 
tiempos sobre dos y de ritmos más complejos com-
puestos por esas unidades, tanto simultánea como 
alternativa, constituyen la base de buena parte de la 
música.

En Raíces escucharemos dos canciones populares 
africanas, AMAWOLE, que es una canción popular 
africana en Lingala, que es lengua bantú del Congo y 
SIYAHAMBA que es una canción sudafricana en le-
tra zulú compuesta en 1950 que se ha convertido en 
himno de protesta y de demanda de libertad. Ambas 
las trabajaremos en el apartado de Recursos Didác-
ticos.
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Una de las características del África negra es la enor-
me variedad de instrumentos musicales. Lejos de ser 
exclusivamente una tierra de tambores, según se la 
retrataba en algunas obras antiguas, es una zona en 
la cual hay una grandísima variedad de instrumentos 
y música instrumental que desempeñan un papel de 
igual importancia que el de la voz y la música vocal.

En toda la geografía africana existe una gran cantidad 
de música para instrumentos solistas y hay grupos 
y conjuntos instrumentales que consisten en instru-
mentos sin relación entre sí o en varios instrumentos 
del mismo tipo. El canto con acompañamiento ins-
trumental también está muy difundido.

La importancia del ritmo en la música africana puede 
apreciarse en que gran parte del sonido instrumen-
tal es de percusión. Los instrumentos de percusión 
como, tambores, sonajas e instrumentos melódicos 
como el xilófono desempeñan una función trascen-
dental.

Es imposible describir o enumerar todos los instru-
mentos de percusión africanos, por lo que nos cen-
traremos en los que podremos escuchar durante el 
espectáculo Raíces.

V.IV. Los instrumentos tradicionales africanos
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Insrtrumento de percusión membranófono Es un tam-
bor en forma de copa que procede de África Occi-
dental y es muy popular en Senegal, Guinea Conakry 
y Burkina Faso. Tiene unos 30 cm de diámetro, una 
altura de 60 cm y está construido con madera y una 
piel de cabra que se tensa utilizando cuerdas. Se toca 
con las manos. Al golpear el centro, produce sonidos 
más graves y al golpear cerca del borde, sonidos más 
agudos. Este instrumento se utiliza fundamentalmen-
te para acompañar la danza y, ocasionalmente, para 
el acompañamiento musical de algunos ritos.

V.IV.I. Djembé
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Es un instrumento de percusión o idiófono de origen 
Africano (muy usado en Brasil para los toques de Ca-
poeira junto al Berimbao).

Es un pequeño cesto de mimbre o paja trenzada, de 
forma acampanada que puede tener varios tamaños; 
la abertura se cierra con una rodaja de calabaza, está 
rellena de semillas, piedras, caracoles o bolitas de 
madera y cuenta con un asa en la parte superior del 
mismo material. Su sonido similar al de una maraca  
pero con dos golpes bien diferenciados: un chasqueo 
de las semillas contra la canastilla y otro chasqueo de 
las semillas contra la calabaza de la parte inferior. Se 
pueden ejecutar sola

V.IV.II. Caxixi
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También llamado sansa o mbira. Es un instrumen-
to de percusión idiófono, aparentemente nacido en 
África que está relacionado con el xilófono.

Consiste en una pequeña tabla o caja de madera en 
la cual está clavado un puente. Sujetas a ese puente 
hay un cierto número de teclas que de ordinario son 
láminas de hierro, las cuales se pulsan suavemente 
con los pulgares u otros dedos y producen un sonido 
suave y cantarín. Puede tocarse como instrumento 
solista o en grupo. Está muy extendido en Tanzania 
y Zimbawe y es utilizado en muchas ocasiones para 
acompañar el canto y la narración de cuentos y fá-
bulas.

V.IV.III. Kalimba



Los intérpretes
VI
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Raíces es un espectáculo didáctico en el que se pre-
tende interrelacionar diferentes disciplinas artísticas. 
Para llevarlo a cabo es necesaria la participación de 
un dúo de percusión, Duas, y un dúo de bailarinas 
contemporáneas, Exire. A continuación, exponemos 
los detalles de las dos formaciones y de sus miem-
bros.
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Duas da nombre al conjunto formado por dos percu-
sionistas gallegas, Marta Figueiredo (Ourense, 1988) 
y Sabela Caridad (Sada, 1988).

Ambas estudiaron bajo la docencia del percusionista 
Alejandro Sanz, pero no se conocieron hasta el año 
2005, donde coincidieron por primera vez en un en-
cuentro de la Orquesta Joven de la Sinfónica de Ga-
licia (JOSG).

En el verano de 2015, y a partir de ideas e inquietu-
des similares decidieron hacer realidad la formación. 
Se trata de un proyecto emprendedor cuya idea prin-
cipal es hacer buena música a través de espectáculos 
cercanos al público.

Cubren un amplio repertorio, interpretando obras de 
diferentes estilos, abarcando el periodo clásico, el 
moderno y el contemporáneo, compaginándolo con 
obras de su propia creación como “Pollistes gallicus”, 
obra para vibráfono y percusión, estrenada el 25 de 
diciembre de 2015 en Sada y dedican parte de su 
tiempo a la elaboración y producción de proyectos 
pedagócios, haciendo su debut en el año 2016 con 
Todo es Percusión.

VI.I. Duas
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Sabela Caridad nace en 1988 y comienza sus estu-
dios de percusión en la Escuela Municipal de Sada 
(A Coruña). Realiza el Grado Profesional en el Con-
servatorio Profesional de Música de A Coruña. En el 
año 2009 supera las pruebas de acceso para realizar 
sus estudios superiores en la Escuela Superior de Mú-
sica de Cataluña (ESMUC), donde también cursa sus 
estudios de Postgrado. 

A lo largo de su carrera ha recibido clases de diferen-
tes profesionales de la percusión, entre los que cabe 
destacar a Alejandro Sanz, José Belmonte Monar, Jose 
Trigueros, Manel Ramada, Lorenzo Ferrándiz, Grati-
niano Murcia, Miquel Bernat, Greg Zuber, Gustavo 
Gimeno, Nick Woud, Marinus Komst, entre otros.

Su gran interés por la música orquestal la ha llevado 
a realizar clases, de manera regular hasta la actuali-
dad, con Marinus Komst, miembro de la Royal Con-
certgebouw Orchestra de Ámsterdam.

Su experiencia en el mundo orquestal comienza en 
la Joven Orquesta de la Sinfónica de Galicia (JOSG), 
donde ocupa un puesto como miembro activo des-
de 2006 al 2009. Asimismo, desde el 2006 colabora 
habitualmente con la Orquesta Sinfónica de Galicia 
(OSG). También colabora regularmente con la Or-
questa Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cata-
luña (OBC), Orquesta Sinfónica del Vallés (OSV), la 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (OR-
CAM), Orquestra de la Comunitat Valenciana (Palau 
de Les Arts), Orquesta de Asturias, entre otras.

En el año 2014 realiza las pruebas de la Academia de 
la Concertgebouw, quedando finalista, por lo que ese 
mismo año es invitada para participar de colaborado-
ra con la orquesta.

Participa con el festival de Verbier, miembro de  la 
Verbier Festival Orchestra, entre 2011 a 2013 y de la 
Verbier Chamber Orchestra desde 2014 a 2016.

Con estas agrupaciones sinfónicas tiene la oportu-
nidad de trabajar con algunos de los directores más 
prestigiosos del panorama musical actual, como Va-
lery Gergiev, Ginandrea Noseda, Manfred Honeck, 
Lorin Mazel, Charles Dutoit, Frübeck de Burgos... así 
como acompañar a solistas de la talla de Leonidas 
Kavakos, Lang Lang, Maxim Vengerov, Evgeny Kissin, 
entre otros. 

Forma parte de Natalia Ensemble, un proyecto ini-
ciado en el verano de 2013 por un grupo de jóve-
nes músicos de procedencia diversa y en su mayoría 
miembros de la Gustav Mahler Jugendorchester, con 
el cual ha grabado el disco de la quinta de Mahler 
arreglada por ellos mismos en el año 2016.

VI.I.I. Sabela Caridad García
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Marta Figueiredo nace en Ourense en 1988. Comien-
za sus estudios musicales a los 10 años en el Conser-
vatorio de Música de su ciudad natal, Ourense, en la 
especialidad de percusión, donde realiza el Grado 
Elemental y el Profesional, obteniendo el premio fin 
de grado.

Combina sus estudios oficiales con estudios en la Es-
cuela de Altos Estudios Musicales de Galicia en San-
tiago de Compostela con el timbalero Vicent Faus, 
miembro de la Real Filarmonía de Galicia, pertene-
ciendo a la promoción 2008-2011.

Desde 2009 hasta 2015 es miembro en la sección de 
percusión de la Orquesta Joven Sinfónica de Galicia 
(JOSG), donde recibe clases de José Trigueros, José 
Belmonte, Simon Levey y Alejandro Sanz, percusio-
nistas de la OSG, con este último estudia desde los 
16 años.

Gracias a esta formación tiene la oportunidad de 
colaborar con las dos orquestas más importantes de 
Galicia, la Real Filarmonía de Galicia y la Orquesta 
Sinfónica de Galicia. 

Recibe clases de percusionistas de alta talla interna-
cional como Nick Woud, Mark Braafhart, Jeff David, 
Eloy Sureña, Pedro Estevan, José Alberto Marquina, 
Stef Broks, Romain Kuonen, Diego Ventoso, entre 
otros. 

Durante los años 2010-2013 realiza sus estudios su-

periores en el Conservatorio Superior de A Coruña. 
En 2013 decide hacer pruebas de ingreso en la Uni-
versidade do Minho, Braga (Portugal), donde obtiene 
la máxima puntuación (20 valores), para continuar 
sus estudios con Nuno Aroso. En 2014 finaliza con 
éxito su Licenciatura, obteniendo la máxima califica-
ción en su recital final.

En Julio de 2016, concluye el Máster de Enseñanza 
en Música en la Universidade do Minho, Braga (Por-
tugal).

Marta Figueiredo, junto con Sabela Caridad, forman 
“Duas”, un dúo de percusión creado en junio del 
2015.

VI.I.II. Marta Figueiredo
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Exire es una compañía de Danza Urbana y Contem-
poránea que reside en A Coruña. Tiene más de 10 
años de experiencia en Artes Escénicas, girando por 
toda la geografía gallega con 6 espectáculos desde 
2006. Está formada por Estefanía Gómez y Alba Fer-
nández, bailarinas y profesoras de danza. En el año 
2016 la Compañía adquiere este nuevo nombre, 
“Exire” (antes llamada “As Dríadas”) con motivo de 
su aniversario (cumple 10 años), e con el objetivo 
de darle una nueva perspectiva a la compañía, con 
nuevos proyectos e ilusiones.

La compañía se estrenó con el espectáculo Raíces Fe-
miminas. Debido a la buena acogida de su estreno, 
pronto estrenaron dos nuevos espectáculos de danza 

moderna y hip-hop: Móve-T e In-Nova en los años 
2007 y 2008 respectivamente.

A finales del año 2008 añadieron un nuevo miembro 
a la compañía: Ángel Montero, quien añadió nue-
vas ideas y un toque de aire fresco en Exire. Ángel 
Montero participó en la creación e interpretación de 
un nuevo espectáculo: 1+. En el año 2010 se repitió 
este espectáculo, pero debido a la ausencia de un 
miembro de la compañía se incorporó Pablo Rebo-
leiro, aportando a 1+ más matices de acrobacias y 
malabares.

La siguiente pieza de la compañía fue estrenada en 
el año 2011 bajo el título Desbaraxustes, en la que 

VI. II. Exire
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cobran vida dos personajes muy especiales.

Ale-hop, estrenado en 2012 es un espectáculo infan-
til cargado de matices teatrales y cómicos que nos 
sumergen en el mundo de los sueños.
   
En esta ocasión Exire y Duas se sumergen en el reto 
de dar vida a su segundo espectáculo juntas, Raíces.
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Titulada en Danza Clásica por el Conservatorio de 
Danza de la Diputación de A Coruña, Se especiali-
za en Danza Contemporánea y sigue en constante 
formación asistiendo a cursos con profesionales del 
ámbito nacional e internacional.

Su tremenda curiosidad la lleva a adentrarse en el 
mundo del Teatro, Danzas Urbanas, Cabaret, Clown, 
Acrobacias Aéreas... Todas las herramientas adquiri-
das a lo largo de los años la llevan a interesarse y a 
investigar en un lenguaje/danza más personal, libre y 
natural que está en constante cambio.

Directora artística del Festival de danza QUINCEGO-
TAS (Festival en Espacios Urbanos que se desarrolla 
en la ciudad de A Coruña desde el año 2015).

Cuenta con más de 10 años de experiencia como 
bailarina, co-coreógrafa y co-directora junto a Alba 
Fernández de la Compañía de Danza Contemporá-
nea y Urbana Exire, con una gran cantidad de ac-
tuaciones por toda la geografía gallega además de 
impartir diferentes cursos e intervenciones en centros 

educativos y Festivales de Danza (Galicia y Portugal). 
Actualmente la Compañía tienes varios espectáculos 
en activo, dos de Danza Contemporánea - Experi-
mental: NEXOS (pieza corta para espacios no con-
vencionales) y ON (premiado en Sólodos en Danza 
2017) y otros dos de Danzas Urbanas: ALEHOP (Es-
pectáculo Infantil) y ORIXE (Espectáculo Didáctico).

Como docente inicia su experiencia en el año 2006 
en Artestudio Xestión Cultural hasta la actualidad 
(Contemporáneo, Danzas Urbanas, Talleres de Ex-
presión Corporal, Iniciación a la Danza para bebés, 
cursos enfocados a las pruebas de la Esad) Forma 
parte de diferentes proyectos con la Compañía Ar-
testudio Teatro, Els Comediants y con Compañías de 
Danza como Entremans (cover en varios espectácu-
los y dirección y creación junto a Kirenia Martínez 
de GAIA, su última pieza de Danza Contemporánea 
para público infantil y seleccionada para la Feria de 
Artes Escénicas de Galicia 2018), Nova Galega de 
Danza y diferentes colaboraciones y actuaciones (vi-
deoclips, cortometrajes).

VI.II.I. Estefanía Gómez
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Bailarina, profesora y coreógrafa de Danza Urbana y 
Contemporánea. 

Licenciada en Filología Inglesa.

Formada en el Conservatorio de Danza de la Diputa-
ción de A Coruña, posteriormente se especializa en 
Danza Contemporánea bajo la docencia de Armando 
Martén, Ana Beatriz Pérez, Kirenia Martínez y Alexis 
Fernández. Completa su formación en la Academia 
de Danza y Teatro Artestudio y en la Asociación Cul-
tural Manicómicos, entre otras, cursando teatro, téc-
nicas de circo, bailes latinos y acrobacias aéreas.

Formada en Danza Urbana en diferentes centros y 
convenciones nacionales e internacionales, en Espa-
ña y Londres. Titulada como Profesora de Danzas Ur-
banas por la Urban Dance Factory de Barcelona (Hip 
hop School, Irene Pallarés).

Sigue en constante formación de la mano de profe-
sionales de proyección nacional e internacional.

Actualmente es co-coreógrafa y bailarina, con Este-

fanía Gómez, de la Compañía de Danza Urbana y 
Contemporánea Exire, después de 10 años de historia 
girando por toda la geografía gallega.

Trabaja como profesora y coreógrafa en diferentes 
centros de danza, como la Escuela Municipal de 
Danza de Oleiros, la Escuela de Música y Danza 
Presto Vivace, entre otros, además de impartir dife-
rentes workshops y talleres de danza urbana y con-
temporánea por diferentes puntos de Galicia.

VI.II.II. Alba Fernández



Propuestas 
didácticas

VII
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A continuación se plantean una serie de actividades 
y se proporcionan algunos recursos para que el pro-
fesorado pueda trabajar los objetivos de este espectá-
culo con los más pequeños.

Se plantearán actividades tratando de alcanzar di-
versos objetivos: aprender las normas de asistencia 
a un concierto, conocer los instrumentos que verán 
el día del espectáculo, una pequeña práctica basada 
en polirritmias adaptadas a la etapa educativa que 
nos concierne y profundizar en la música tradicional 
africana, haciendo un pequeño “guiño” a la música 
tradicional gallega.

Todas las actividades propuestas pueden ser modifi-
cadas, ampliadas o reducidas en función de las nece-
sidades concretas de cada centro, del tipo de alum-
nado y del tiempo destinado a esta actividad que los 
docentes deseen invertir.
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VII.I. Actividades
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Antes de asistir a un espectáculo de estas características debemos conocer unas normas básicas de comporta-
miento. Para ello vamos a elaborar dos listas. Escribe debajo de la cara feliz las acciones que están permitidas 
durante un concierto y debajo de la cara triste las acciones que podrían hacer que el espectáculo no se desarrolle 
correctamente.

ACTIVIDAD 1
Normas de asistencia a un concierto

GRITAR

COMER

SENTARSE ORDENADAMENTE

BEBER

APLAUDIR

LLEGAR PUNTUAL

UTILIZAR EL MÓVIL

LLEGAR TARDE

DESCONECTAR ALARMAS
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Divide la clase en 4 grupos y disfrutad haciendo esta polirritmia con números.

Es importante seguir un pulso constante y las indicaciones del profesor. Al principio puede hacerse sólo con dos 
voces y a medida que va saliendo añadimos las siguientes.

ACTIVIDAD 2
Polirritmia
* Las siguientes dos actividades están relacionadas con la obra musical Piro Bole, que escucharemos en el concierto. 
  Palabra y música
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Realiza lo mismo que en la actividad anterior pero con más elementos.

Recuerda mantener el ritmo constante.

ACTIVIDAD 3
Polirritmia (2)
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Recita rítmicamente esta cantinela infantil y acompáñala con percusión corporal siguiendo las indicaciones.

¡Si sale muy bien, podéis intentarlo en canon!

ACTIVIDAD 4
Ritmo y percusión corporal
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Se proporciona ficha para colorear de los instrumentos que escucharán en el concierto. Se puede hacer una breve 
explicación, leyendo la información básica de esta guía y ponerles algún vídeo para que vean cómo suena cada 
instrumento.

En el concierto deberán estar atentos para ver si consiguen localizar los instrumentos que han coloreado en el 
aula.

ACTIVIDAD 5
Los instrumentos del concierto
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En el mundo existen muchas culturas y todas son muy diferentes, pero todas las culturas tienen cosas en común. 
Todos los pueblos han cantado para transmitir sus sentimientos, su cultura y su forma de entender el mundo.

Con las próximas actividades vamos a poner en práctica la música tradicional africana y la música tradicional 
gallega.



Guía didáctica | Raíces 52

SIYAHAMBA es una canción tradicional africana que es muy importante que los alumnos aprendan, ya que el día 
del concierto la tendrán que cantar muuuuuy alto y fuerte.

Es una canción sudafricana que se hizo muy popular por todo el mundo en la década de 1990 con el fin del 
Apartheid. El título significa “Caminamos” en la lengua zulú. Además de ser una pieza tradicional, con el paso 
del tiempo se ha convertido en un canto a la Libertad.

Se trata de que el profesor escuche la canción y con la ayuda de la partitura que se facilita en la guía la practique 
con los alumnos. Puede ayudarse de vídeos para que los alumnos puedan imitar, ya que al ser tan pequeños 
deben hacerlo todo de este modo.

ACTIVIDAD 6
Siyahamba

Siyahamba

Siyahamba, ekukanyen’ kwenkos’,
Siyahamba, ekukanyen’ kwenkos’,
Siyahamba, ekukanyen’ kwenkos’,
Siyahamba, ekukanyen’ kwenkos’,

Siyahamba, siyahamba’, oh,
Siyahamba, ekukanyen’ kwenkos’,

Siyahamba, siyahamba’, oh,
Siyahamba, ekukanyen’ kwenkos’,

Traducción

Caminamos en la luz de Dios
Caminamos en la luz de Dios
Caminamos en la luz de Dios
Caminamos en la luz de Dios
Caminamos, caminamos, uh,
Caminamos en la luz de Dios
Caminamos, caminamos, uh,
Caminamos en la luz de Dios
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Aprende esta canción los alumnos, que también será interpretada durante el concierto didáctico Raíces. Puedes 
ver en el vídeo cómo lo han hecho en otros coles!

https://youtu.be/0iG0ErbCJXY (Niños educación infantil cantando AMAWOLE)

Para cerrar el apartado de la música tradicional, haremos una ficha con los instrumentos tradicionales gallegos y 
aprenderemos una canción.

ACTIVIDAD 7
Amawole
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ACTIVIDAD 8
Los instrumentos tradicionales gallegos
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ACTIVIDAD 9
Canción popular gallega

Dentro de la música tradicional, también nos encontramos canciones populares. Galicia, tiene muchos, pero he-
mos elegido “A saia de Carolina” para enseñarle a nuestros alumnos, ya que forma parte de la música tradicional 
y es muy diferente a la que escucharán en el espectáculo.

A Saia da Carolina es un tema de la música portuguesa/gallega que me llama mucho la atención. Tradicional en 
la zona noroeste de la Península Ibérica (la actual Galicia, Asturias, León y el norte de Portugal), pocos niños hay 
que no la hayan cantado alguna vez.

A SAIA DA CAROLINA

A saia da Carolina,
ten un lagarto pintado;
cando a Carolina baila,
o lagarto dalle ó rabo.

ESTRIBILLO

Bailaches Carolina?
Bailei, si señor!
Dime con quen bailaches?
Bailei co meu amor
Bailaches, Carolina?
Bailei, si señor!

A Carolina é unha tola
que todo fai ó revés;
véstese pola cabeza
e éspese polos pés

ESTRIBILLO

O señor cura non baila
porque tén unha coroa.
Baile , señor cura, baile,
que Dios todo llo perdoa.



Enlaces de interés
VIII
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• DÚAS

• https://www.facebook.com/Duas-168785536808657/
• https://www.youtube.com/watch?v=5SJvN6iv4NA&t=1s
• https://www.instagram.com/duas_percusion/
• @duasPercusion

• COMPAÑÍA EXIRE

• http://ciaexire.blogspot.com/

• GENE KOSHINSKI

• http://www.genekoshinski.com/

• MINORU MIKI

• http://www.m-miki.com/index_e.html

• KEIKO ABE

• http://www.keiko-abe.com/englishindex.htm/
 �




