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CONCIERTOS DIDÁCTICOS AUDITORIO DE ZARAGOZA 2020
GARBANCITO…. CON EL BUEY SOBRE EL TEJADO
Una producción de Caleidoscopio Teatro y el Grupo de Cámara de la Sinfónica
Ciudad de Zaragoza para el Auditorio de Zaragoza.

INTRODUCCIÓN
Tras el trabajo realizado hace dos años sobre el famoso Carnaval de los Animales
de Camille Saint-Saëns, se constató la tremenda fuerza plástica de la Música
francesa. Parece que sus compositores componen con un pincel de colores muy
particular, que los aleja de la tradición centroeuropea y que los acerca a las
Artes Plásticas y muy especialmente a las Artes Escénicas; justo por eso, en este
nuevo encargo de los Conciertos Pedagógicos del Auditorio de Zaragoza, se va
a volver a trabajar sobre la música francesa, ya entrado en el pasado siglo XX
para “contar mimando” pequeñas escenas de gran fuerza visual que acerque al
joven espectador a un mundo de melodías y ritmos tan sencillos como eficaces y
todo en un marco histórico que nos lleva a presentar algo que quizás tenga hoy
más validez de lo que parece: Música feliz para tiempos difíciles
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Ficha del espectáculo
Título

Garbancito... con el buey sobre el tejado.

Música

Gabriel Fauré:
Siciliana de Pelleas y Melisande. Op.78
Maurice Ravel:
La tumba de Couperain - 1º T. Preludio
Erik Satie:
Sonatina burocrática.
Darius Milhaud:
El buey sobre el tejado. Op.58 .
Scaramouche - 3º T. Brazileira.
Francis Poulenc:
Sonata para Trompa, Trompeta y Trombón - 1 Allegro Moderato
Sonata para Clarinete y Fagot- 1 Allegro
Sonata para Piano, Oboe & Fagot. FP 43 - 3. Rondó
Trois Mouvements Perpetuels - 3 . Alerte
Sonata para 2 Clarinetes - 1 Presto.
Sonata para Clarinete y Piano - 3. Allegro con Fuoco.
Los Animales Modelados, FP 111 - El león enamorado.

Género

Espectáculo de música en vivo con propuestas de teatro visual
de máscaras, objetos y muñecos.

Director musical
Director escénico
Intérpretes
Guión gráfico

Juan Luis Martínez
Roberto Barra
Grupo de Cámara de la Sinfónica Ciudad de Zaragoza
Caleidoscopio Teatro
Sergio Abraín

Lugar
Funciones

Auditorio de Zaragoza. Sala Mozart
18, 19 y 20 de marzo de 2020

Es una producción de Caleidoscopio Teatro y el Grupo de Cámara de la Sinfónica
Ciudad de Zaragoza para el Auditorio de Zaragoza.
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1.- SOBRE ESTA UNIDAD DIDÁCTICA:
El objeto fundamental de esta unidad didáctica es colaborar con el
profesorado para que el concierto no sea un hecho aislado, sino que
trascienda lo más posible y se convierta en todo un acontecimiento educativo.
Con ella pretendemos ofrecer una ayuda eficaz para preparar el concierto de
la mejor manera posible. Y además, nos encantaría conocer vuestras
sugerencias y cualquier aportación que os resulte
interesante.

Objetivos didácticos
1. Desarrollar en el alumnado la audición comprensiva y
activa.
2. Fomentar el conocimiento y el gusto por la música.
3. Conocer algunos datos básicos sobre los
compositores y sus obras.
4. Relacionar de forma creativa, música e imágenes.
5. Apreciar la capacidad y la dimensión expresiva de la
música de diferentes estilos y épocas.
6. Conocer algunos de los fragmentos musicales que se escucharán en el
concierto.
7. Desarrollar la capacidad de juego y el gusto por el teatro, la lectura, las artes
plásticas y por el arte en general.
8. Reflexionar sobre las relaciones existentes entre las diferentes disciplinas
artísticas, así como entre el arte y la vida cotidiana.
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Metodología
Esta unidad es un recurso “abierto” y por ello, hemos incluido actividades
interdisciplinares para que las adaptéis a la edad y nivel del grupo. La
intención es que el profesorado pueda seleccionar los contenidos y materiales
que en su opinión resulten más adecuados.

Motivación:
Para preparar la asistencia al concierto/representación, os invitamos a trabajar
su actitud, motivándoles ante la salida al concierto y creando una expectativa
de ocio y diversión. Cuanto más se trabaje antes, mucho mejor resultará la
experiencia.
Los tres momentos del concierto:
. Preparación: Incluye las actividades previas y las directrices para un buen
comportamiento durante la actuación.
. Audición: Escucha activa y demostración del correcto comportamiento en
una sala de conciertos.
. Evaluación: Comprende la valoración de la sesión y las actividades que
consideréis que pueden ser interesantes para trabajarlas después del
concierto.
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2.- LA MÚSICA Y LOS COMPOSITORES
Francia en la Música. Historia de una diferencia.
La música francesa siempre ha tenido unas señas de identidad fuertes a lo largo
de la historia y cabe sin duda confrontarla con el resto de las culturas musicales
europeas, en especial con la hegemónica cultura germana/centroeuropea.
Frente a la glorificación de la forma pura que tuvo su
auge máximo en el clasicismo, Francia siguió siendo
siempre un país donde la danza y la melodía
ocuparon el centro de su creación. De este modo
cuando la forma creció tanto que hizo entrar en crisis
a la tonalidad, no importó demasiado. Francia con el
inicio del siglo XX siguió su propio camino y nos dio
una serie de movimientos cercanos a las vanguardias
en otras artes, pero con un perfil propio muy
característico y sobre todo, una serie de músicos con
una producción muy personal, muy cercana a las
otras artes escénicas y que nos brindan el marco
perfecto para un acercamiento mixto desde la
propia música unida al teatro.

Un poquito de historia.
Tras la derrota en la Guerra franco-prusiana, el hundimiento del II Imperio francés
en 1871 supuso la vuelta definitiva del republicanismo y la democracia en el
estado francés. La humillante derrota dejó una profunda huella en la política de la
III República francesa, la cual por un lado arraigó y consolidó sus estructuras
democráticas de forma irrevocable, y por otro desarrolló un intenso nacionalismo
alimentado por el revanchismo hacia Alemania y consolidado mediante la
intensificación de la política exterior colonialista en África, Oriente Medio e
Indochina.
Inspiradas, quizás, por este sentimiento nacionalista, la artes musicales centrarán
sus objetivos en desarrollar una tradición específicamente francesa capaz de
medirse con la admirada -y envidiada- tradición musical alemana. Sin embargo, la
búsqueda de esta “vía gala” se verá dificultada, pero a la vez enriquecida, por la
enorme fascinación que la música de Wagner ejercerá en los compositores
franceses de final de siglo. La primera respuesta a este desafío llegó muy pronto
con la fundación de la Sociedad Nacional de Música. Participada por
compositores como César Franck, Camille Saint-Saëns, Jules Massenet o Gabriel
Fauré, entre otros.
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Esta sociedad tuvo como principal objetivo contrarrestar la hegemonía de la
ópera -tanto en la vida musical como en el Conservatorio de París– mediante la
promoción y difusión de la música instrumental francesa. Sin embargo, la
consecución de un estilo reconocible por sus rasgos nacionales resultó una tarea
mucho más ardua. La vía nacionalista -la basada en la alianza de las formas
“serias” con el folclore local- no ofreció una alternativa suficientemente sólida; en
todo caso, tanta búsqueda, dejo resultados, quizás un poco mas tardíos pero muy
interesantes, empezando quizás por el propio impresionismo musical.

El Impresionismo musical francés.
Tras estas citadas décadas de búsqueda, el final del siglo XIX asistió a la síntesis
de una identidad musical francesa, capaz de rivalizar en prestigio y modernidad
con la tradición germánica poswagneriana sin imitarla. Esta síntesis -a la que se
bautizará Impresionismo por analogía con el movimiento pictórico- pondrá en
entredicho algunas de las bases conceptuales -armonía, textura, forma musical,
etc.- más firmes de la música occidental.
De este cuestionamiento resultará, en primer lugar, una revolución estilística de la
que derivará una profusión de tendencias y líneas de experimentación musical
cuyos ecos resonarán a lo largo de todo el siglo XX. Pero también resultará un
profundo cambio de actitud ante la creación musical del que beberán todas las
vanguardias musicales del nuevo siglo, y que consistirá precisamente en el
cuestionamiento de las premisas -las reglas escritas y no escritas- que sustentan la
creación musical; como paso previo y necesario para el mismo. Al dar este
definitivo paso, las vanguardias musicales del siglo XX desarrollarán una fuerte
autoconciencia de su significado estético -premisas, filiación, objetivos-, a riesgo
de perder significatividad social e histórica -recepción, repercusión, función
social-.
En el sentido mas restringido, el Impresionismo es el estilo musical sintetizado por
Claude Debussy y amplificado por el cosmopolitismo musical del París de la Belle
Époque. Debussy cruzó las corrientes más avanzadas de la música francesa y rusa
de su tiempo, A ello cabe sumar su admiración por la sensualidad del Tristán
[1865] o el Parsifal [1882] wagnerianos, el descubrimiento de la música de
gamelán javanesa y, por último, la búsqueda de un ideal sonoro evocador de la
serenidad y belleza de una antigüedad helénica idealizada. Si a ello añadimos la
inspiración de las músicas populares española y estadounidense de algunas de
sus obras, obtendremos una idea bastante aproximada de la diversidad de las
fuentes del estilo debussyano.
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Sugiere tanto un pasado ancestral como a un futuro revolucionario. Se inscribe así
en una corriente estética que reacciona frente al discurso dialéctico germánico,
contraponiendo a éste un refinamiento, desnudez y sensualidad específicamente
franceses que podemos reconocer en la obra de algunos de sus
contemporáneos, entre otros... Faure, Satie, Ravel.
A finales del siglo XIX, el Romanticismo da los últimos coletazos y muere; un nuevo
mundo sonoro reemplaza al anterior. Debussy es el primero en cambiar la música
de sitio, con su Impresionismo y su sensualidad; Stravisnky aporta una violencia y
primitivismo insólito para entonces; Bartók y Falla centran su mirada en la música
popular; y el más radical, Schönberg, se carga el sistema tonal e inicia una nueva
forma de ordenar los sonidos. El siglo XX se inicia con una gran revolución en
todas las artes.

Música y política en el periodo de entreguerras.
El estado de shock provocado por la I Guerra Mundial (1914-18) y la Revolución
bolchevique (1917), unido a la ola de prosperidad económica e innovación
tecnológica (gramófono, radio, cine sonoro) proveniente de los Estados Unidos,
propició una profunda reacción en contra de las sobrecargadas -tanto en lo
sonoro como en los expresivo- estéticas musicales de fin de siglo.
La nueva creación musical preferirá las pequeñas formaciones al gran formato
sinfónico, del mismo modo que renegará de toda retórica en favor de mensajes
más concretos y mundanos. La vida urbana -caracterizada por la libertad, el
ruido, las máquinas y músicas populares de ámbito cada vez más global- se
convertirá en el referente del nuevo icono estético: la modernidad.
El mesianismo político de esta tumultuosa etapa se reflejará en la vida artística de
un modo muy peculiar. Numerosas corrientes estéticas se anunciarán al mundo
mediante manifiestos que -con mayor o menor seriedad o sarcasmo- promulguen
su necesidad histórica y anuncien su particular tierra prometida: Entre las
vinculadas más tangencialmente con la música se cuentan el pionero Futurismo
(1909) -profeta en lo musical del culto al ruido y a la máquina-; el Dadaísmo (1916)
-promotor de la “antimúsica” a través de Yefim Golyshev-; el Surrealismo (1917) conectado con la música a través del ballet Parade [1917] de Satie-; o el
Constructivismo (1920) -responsable del culto a la máquina en la órbita soviética-.
En un ámbito más específicamente musical encontraremos el manifiesto de Jean
Cocteau (1818) -suscrito posteriormente por el Grupo de los Seis– que exigirá a los
compositores “una música normal y corriente”. Mientras, en Alemania,
compositores inscritos en el movimiento denominado Nueva Objetividad (1923) como Paul Hindemith o Kurt Weill– darán forma al concepto de “música utilitaria“.
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Repertorio.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gabriel Fauré: Siciliana de Pelleas y Melisande. Op. 78
Maurice Ravel: La tumba de Couperain - 1º T. Preludio
Erik Satie: Sonatina burocrática.
Darius Milhaud: El buey sobre el tejado. Op. 58
Francis Poulenc: Sonata para Trompa, Trompeta y Trombón - 1 Allegro Moderato.
Francis Poulenc: Sonata para Clarinete y Fagot - Allegro
Francis Poulenc: Sonata para Piano, Oboe & Fagot FP 43 - 3. Rondó.
Francis Poulenc: Trois Mouvements Perpetuels - 3. Alerte.
Francis Poulenc: Sonata para 2 Clarinetes - 1. Presto
Francis Poulenc: Sonata para Clarinete y Piano - 3. Allegro con Fuoco.
Francis Poulenc: Los Animales Modelados, FP 111.- El león enamorado
Darius Milhaud: Scaramouche - 3º T. Brazileira.

Intérpretes.
Grupo de cámara de la Sinfónica de Zaragoza con el siguiente orgánico:
2 violines
1 viola
1 chelo
1 contrabajo
1 clarinete
1 flauta
1 oboe
1 fagot
1 trompa
1 trompeta
1 piano
1 acordeón.

Versiones y dirección musical:
Juan Luis Martínez
Director titular de la Sinfónica Ciudad de Zaragoza y catedrático de dirección de
orquesta del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza.
www.sinfonicaciudaddezaragoza.com
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Los compositores.
Gabriel Fauré (1845-1924), nació en Pamiers, Francia, demostró su
talento para la composición cuando apenas era un niño. Fue
compositor, pedagogo, organista y pianista. Es considerado uno de
los compositores franceses más destacados de su generación y su
estilo musical influyó a muchos compositores del siglo XX. Aunque sus
composiciones más conocidas y accesibles para el gran público son
generalmente las de sus primeros años, Fauré compuso gran parte de
sus obras más apreciadas por los críticos al final de su carrera, en un
estilo armónica y melódicamente más complejo. Fauré fue uno de
los compositores que prefiguró un estilo muy próximo al Impresionismo:
el colorido modal de la armonía, la serenidad, la elegante
instrumentación y el protagonismo melódico de la flauta, instrumento
fetiche de este movimiento francés. Su legado es un puente entre el Romanticismo y el
Modernismo. Sus innovaciones armónicas y melódicas influyeron en la enseñanza de la
armonía musical de las nuevas generaciones.
La bellísima y popular Siciliana, Op. 78, es una obra corta y alegre de Gabriel Fauré ,
compuesta en 1893. Originalmente era una pieza orquestal, escrita para una producción
teatral que fue abandonada. En 1898 la incorporó a su música incidental para la obra de
Maurice Maeterlinck, Pelléas et Mélisande; conforma el cuarto movimiento de esta suite
y constituye una de las mejores tarjetas de presentación de Fauré,
Maurice Ravel (1875 - 1937), nació en Labort, Francia. Con el tiempo se ha convertido en
el más popular del siglo XX; y todo gracias a una obra que él no
valoraba demasiado: su impresionante Bolero. Era un buen pianista
y un perfeccionista en todo lo que hacía. Sus obras para piano
fueron toda una revolución, y su manera de orquestar llegó a ser
insuperable. Sus obras son constantemente interpretadas por todo
el mundo. Junto a Debussy, es el representante de la moderna
escuela de música francesa. Presenta una síntesis de elementos e
influencias diversas, como el neoclasicismo de Stravinski, la
atracción por los temas exóticos, la música española o el Jazz. En
su música abundan las bellas melodías -que a veces parecen
antiguas-, ritmos de baile y una orquesta que suena con más
colores que la paleta de un pintor.
La tumba de Couperain fue compuesta entre 1914 y 1917, la
orquestación del propio Ravel data de 1919 y contiene cuatro de las piezas originales. El
término Tombeau (tumba) hace referencia a una forma musical utilizada en el barroco,
el lamento. Los compositores franceses del siglo XVII tomaron prestado de la poesía el
esta palabra, aplicándola a piezas instrumentales creadas como homenaje a músicos
famosos tras su muerte. Ravel compuso esta suite en homenaje a varios amigos muertos
en la Primera Guerra Mundial; cada pieza está dedicada a uno de ellos.
10

Erik Satie (1866-1925), nace en Honfleur, Francia. Fue compositor y pianista, un músico
bohemio muy poco convencional que ejerció una enorme fascinación sobre varias
generaciones de músicos franceses. Practicó un estilo muy simple y desnudo que se ha
considerado a menudo precursor del minimalismo musical y el impresionismo. Es
considerado una figura influyente en la historia de
la música, en especial por sus Gymnopediés y sus
Gnossienes, evocadores y poéticos...
Huérfano de madre, fue educado por su abuelo y
un tío, que le transmitieron su afición a dejarse
llevar por todo tipo de fantasías e historias
fabulosas. Habiendo demostrado unas especiales
aptitudes para la música, en 1879 entró en el
Conservatorio de París. Sin embargo, poco dado al
trabajo continuado, la disciplina y las reglas, hacia
1886 sustituyó las clases por los cabarets de
Montmartre, como Le Chat Noir. Ejerció una
incontestable influencia sobre músicos tan
diferentes como Debussy, Ravel y de los
integrantes del Grupo de los Seis. A Satie se le
deben también ballets como Parade (1917) al que
Diaguilev, llamó “El primer ballet cubista”, en él
confluyeron el músico mas absurdo y fascinador
del momento, el ingenio de Picasso y la pura
magia poética de Jean Cocteau. Refiriéndose a
éste ballet, acuñó la palabra “surrealista”, que
mas tarde daría nombre a todo un movimiento artístico. Erik Satie buscaba acercar su
música a la gente de su época, para ello en ocasiones tomaba melodías y temas del
imaginario musical de su tiempo y las moldeaba, rearmonizaba y transformaba para
hacerlas suyas. Fue uno de los artistas más originales y a contracorriente que se conocen.
Multifacético, también fue escritor de poesía, que escribía con tiempos musicales, como
en esta Sonatina burocrática, que Satie compuso en 1917. Se trata de una sátira contra
el formalismo académico, contra lo convencional. Para ello utiliza como base
compositiva la Sonata para piano nº 36 de Clémenti. En ella, recupera la forma clásica
de los tres movimientos. Primero un allegro introductorio que nos predispone al optimismo,
le sigue un andante amable que invita a la reflexión y a la observación y acaba con un
vivace animoso. Como en todas sus composiciones Satie no abandona jamás su humor
y dentro de cada movimiento desarrolla la sátira de una forma magistral.
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Darius Milhaud (1892-1974) nació en Aix-en-Provence y empezó a estudiar violín a los
siete años con Leo Bruguier, ingresando en su cuarteto de cuerda. En 1909 consigue ser
aceptado en el Conservatorio de París y allí estudia violín, armonía y contrapunto.
Milhaud pasó gran parte de su vida viajando, hecho que se plasma en esta obra que
recoge ritmos y melodías de muchas partes del continente americano como el tango o
el jazz, pero sobre todo de Brasil donde el compositor vivió dos años. Se puede decir que
El buey sobre el tejado es una serie de impresiones sobre el país sudamericano, de hecho
su “estribillo” es una versión de una melodía popular brasileña. La obra está estructurada
en forma rondó que se basa en la repetición de un tema a lo largo de toda la obra
intercalándolo con otros que son variaciones o partes
contrastantes (ABACAD…)
Obra para orquesta sinfónica, desenfada, cargada de
ritmo y sorpresas para el oyente y que descubre al
compositor francés como una de las grandes figuras del
academicismo del siglo XX. Milhaud formó parte del
grupo de compositores del periodo de entre guerras
llamado “Les Six” formado además por Arthur Honneger,
Francis Poulenc, Louis Durey, Germaine Tailleferre y
Georges Auric; en el que destacó, por su creatividad,
originalidad y variedad musical.
La intención de Milhaud con El buey sobre el tejado fue
crear la banda sonora para una película muda
de
Chaplin, que nunca vio la luz. El compositor aprovechó la
música para hacer un ballet surrealista, corriente artística
con la que el autor francés simpatizaba en gran manera.
El buey sobre el tejado era el nombre de un bar de la
época en París donde se reunían artistas de toda índole y que con la imagen imposible
de este animal sobre el techo de una casa, evocaba perfectamente el sentido principal
de la obra. El ballet se estrenó en 1920, intervinieron clowns y bailarines con grandes
máscaras.
La obra se enmarca armónicamente dentro del politonalismo (distintas tonalidades
sonando a la vez en una misma obra), sobre todo en las partes contrastantes o estrofas
del rondó. El tratamiento de Milhaud en cuanto al desarrollo armónico de la pieza es de
gran destreza ya que consigue pasar por tonalidades muy distintas de forma suave y casi
imperceptible al oyente. Sin duda El buey sobre el tejado transmite el desenfado y la
alegría con que Milhaud se tomó la música, una terapia optimista, para su salud
quebradiza.
Scaramouche (Op.165) es el título de una célebre suite para saxofón y orquesta del
compositor. Fue escrita hacia 1937 a partir de un borrador del compositor de 1917,con su
destacado tercer movimiento Brazileira, es una de las piezas más conocidas de su
compositor.
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Francis Poulenc (1899-1963) Nació en París, su madre, pianista aficionada, le
enseñó a tocar y la música formaba parte de la vida familiar. Dado que fue un
pianista capaz, el piano formó gran parte de sus primeras composiciones.
Asimismo, a lo largo de su carrera, tomó como modelos de composición a
Wolfgang Amadeus Mozart y Camille Saint-Saëns.
Poulenc era miembro de Les Six, un grupo de jóvenes compositores franceses, Él
abrazó las técnicas del movimiento Dadá, creando melodías que han desafiado
lo que se consideró apropiado para salas de música parisinas. Poulenc fue un
destacado pianista, Compuso Les Mamelles de Tiresias, Diálogos de Carmelitas,
considerada una de las óperas más importantes del siglo XX, y La voix humaine,
monólogo dramático para soprano. La última serie de grandes obras de Poulenc
es una serie de obras para instrumentos de viento y piano.
Fue, especialmente aficionado a los instrumentos de viento madera y compuso
una serie de sonatas para todos ellos,
con algunos ejemplos como la Sonata
para Trompa Trompeta y Trombón,
Sonata para Clarinete y Fagot, Sonata
para 2 Clarinetes, Sonata para
Clarinete y Piano.
La suite Tres movimientos perpetuos, fue
un éxito inmediato del público y los
artistas intérpretes, y sigue siendo una
de las obras más populares del
compositor, en sus palabras... “un
paseo a paso ligero por el Sena”.
Les Animaux modèles , FP 111, es una
partitura de ballet que data de 1940–42
por Francis Poulenc. Fue el tercer y
último ballet que compuso y se
presentó en la Ópera de París en 1942,
con coreografía de Serge Lifar, quien
también bailó en el estreno de 1942.
Los temas del ballet se extraen de las
Fábulas de Jean de La Fontaine. El león
enamorado compone su parte cuarta.
Se le considera “el compositor del buen
humor”.
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3.- LA OBRA. GARBANCITO... CON EL BUEY SOBRE EL TEJADO.

Sinopsis
Garbancito es diferente, y Garbancito es genial. En su viaje por la vida va a ir
descubriendo personajes que le harán ver la belleza de todas las cosas en su
singularidad: lo que nos hace diferentes nos hace únicos y así podemos
encontrarla en cosas tan diversas como en las alas de una mariposa, o… un buey
comiendo encima de un tejado.
Este es el hilo conductor de una historia musical basada en músicas francesas del
primer tercio del siglo XX que tienen en común su tono positivo, su juego
constante con la melodía y haber nacido como músicas alegres para tiempos
difíciles.

El espectáculo
Elegimos este cuento por su mensaje alegre y vital, que va precedido de cuatro
pequeñas propuestas que lo acompañan, formando un hermoso caleidoscopio
sonoro y visual. La música cuenta y el teatro mima... Os invitamos a sumergirnos
en las músicas de las primeras vanguardias, con un ramillete de escenas que a
través de la magia sugestiva de la música en vivo y la frescura de las imágenes
teatrales propiciadas por actores, máscaras y muñecos, nos transportan a un
universo lúdico y lúcido, que desemboca en un pequeño cuento musical.
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Su título sorpresivo, nos invita a jugar con la imaginación y visualizar un animal tan
grandote como un buey subido sobre un tejado... es un guiño al nombre de un
café parisino, donde se reunían jóvenes artistas surrealistas, dadaistas,
vanguardistas en suma, pintores, músicos, comediantes y poetas, que buscaban
nuevos lenguajes con los que entender y transformar la realidad, en la ciudad de
la luz, Paris.
Utilizaremos tres tipos de narración: musical, oral y gestual, que se conjugan para
contar una historia en base a la partitura donde todos los elementos forman una
obra total. El lenguaje visual, propicia una lectura de imágenes y una comprensión
a través del lenguaje asociativo, por forma, color y sonido... como los niños
cuando juegan. Con imágenes y música, compondremos una estructura
dramática, que cuenta sin explicar y funciona como un rompecabezas que se
desvela al final del espectáculo.
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PROPUESTA ESCENICO MUSICAL
PRESENTACIÓN.
La música y los instrumentos.

OREJAS DE MARIPOSA. Gabriel Fauré: Siciliana de Pelleas y Melisande
Una niña aprende a querer a su cuerpo... con humor, superación, esfuerzo,
aceptación, liberación. Reírse de uno mismo es una sana terapia.

METAMORFOSIS. Maurice Ravel: La tumba de Couperain.
La pérdida de un ser querido será algo natural a lo largo de nuestra vida y después
del duelo, podemos afrontarlo rememorando las cosas bellas que compartimos. La
imagen de la mano y la mariposa es un homenaje a la escena final de la película
Sin novedad en el frente, que retrata a un grupo de amigos, la pérdida de la
inocencia, lo fácil que es comenzar una guerra y lo difícil que es terminarla y
restañar las heridas.

PINTANDO MÚSICA... COLOR Y FORMA. Erik Satie: Sonatina burocrática.
Satie fue un artista total, que siempre completaba sus creaciones con notas y
dibujos. Su humor absurdo y provocador nos contagió a jugar con útiles de dibujo
y pintura, que son el preludio del cuento que vendrá después. Objetos animados
cobran vida y no quieren perderse el concierto.

DE PARIS AL MUNDO... Darius Milhaud: El buey sobre el tejado.
Por aquella época París era la ciudad de la cultura y las artes por excelencia, lo
culto y lo popular se daban la mano, las artes brotaron por las esquinas y tomaron
espacios inusuales fuera de los templos del saber. Allí llegaron influencias y
melodías de todos los mares. Por ello ilustrando esta deliciosa música creada para
deleite de los sentidos, veremos un rondó surrealista donde divertidos personajes
aparecen y desaparecen como en una obra de Feydau.
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GARBANCITO... sobre músicas de Francis Poulenc
Os proponemos una revisión contemporánea de un cuento popular a través de la
música, recobrando la sabiduría popular de los cuentos y fábulas que enseñan
deleitando. Nos encanta el espíritu de Garbancito: fortaleza y alegría frente a la
adversidad; valor, sencillez y humildad.
Y por si fuera poco, la solución musical para que no lo pisen... una cancioncilla
corta, pegadiza y vivaz, que todos recordamos con una sonrisa evocadora de
nuestra infancia.

Una mirada hacia las cosas sencillas y esenciales, con personajes pequeños pero
intrépidos, divertidos y cercanos, en los que nos vemos reflejados. Una aventura
vital en la que descubrir el valor del aprendizaje y la diversidad... a veces las cosas
no son lo que parecen.
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La obra nos lleva a imaginar numerosos lugares, cobrando especial protagonismo
el campo y el bosque como un espacio donde los personajes juegan, se pierden,
descubren cosas... Un espacio físico impredecible, que nos sumerge en un mundo
onírico y fantástico. Crecer y menguar, transformaciones y metamorfosis varias... La
magia de lo cotidiano, porque en el teatro como en los cuentos todo es posible.
La música cobra especial relevancia pues nos ayuda a dibujar emociones y dotar
de ritmo a la historia. Elegimos varios temas de Francis Poulenc que son muy
sugerentes. Contar con imágenes, que la forma sea el mensaje, donde hacemos
énfasis en el “cómo” se cuenta, posibilitando un abanico de emociones que van
desde la sorpresa a la ternura... de la sonrisa a la carcajada liberadora. La historia
se desvelará de forma divertida y amena acercándonos al pequeño protagonista,
que con su sonrisa y buen humor se enfrenta a las dificultades haciéndolas más
pequeñas, incluso más que un garbanzo. Garbancito no hace de su diversidad un
límite, sino que toma conciencia de ella, sin negarse la vida y sus experiencias.
El inesperado acontecimiento del encuentro con el buey, que acaba
comiéndoselo, hará necesario que su familia le ayude. De una forma muy
inteligente, nada violenta hacia el animal y tremendamente graciosa... “tantas
coles le dan de comer al buey que, tras un retortijón...” ¡¡con un gran pedo
Garbancito sale volando!! haciendo las delicias de la concurrencia. Un relato
luminoso que muestra un mensaje de confianza en las posibilidades de cada
persona, que nos alienta a seguir adelante pese a las dificultades que podamos
encontrar en el camino.
Un cuento alegre y desenfadado que invita a no juzgar por las
apariencias y... como dijo Saint - Exupéry, ver también con el corazón,
ya que lo esencial es invisible a los ojos.

DESPEDIDA. Darius Milhaud: Scaramouche Brazileira.
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4.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Queremos acercar la literatura, pintura, teatro... al público a través de la música y
al contrario, con un diálogo enriquecedor.
1.- La música y los instrumentos.
Hagamos un recorrido por los instrumentos que conforman el orgánico.
1.1 Busca y reutiliza fotografías de los instrumentos que intervienen en el concierto que
mas te gusten y realiza una ficha de cada uno de ellos donde figuren los siguientes datos:
Foto del instrumento, familia a la que pertenece, material del que esta hecho, formas de
colocarlo para tocar, músicas famosas dónde aparecen y algún intérprete que se haya
hecho famoso tocándolo.
1.2 Cada uno de los instrumentos de la familia de la cuerda tiene sus propias
características. Podríais analizar las semejanzas, diferencias y curiosidades del violín, la
viola, el violonchelo y el contrabajo respecto del piano.
1.3 ¿Distingues la diferencia de sonido de un clarinete y un oboe?, ¿sabrías en que lugar
del cuerpo tenemos una trompa?
2.- Orejas de mariposa.
2.1 Puedes buscar en la biblioteca un hermoso álbum ilustrado del mismo título, escrito por
Luisa Aguilar, ilustrado por André Neves y editado por Kalandraka. En sus páginas
encontramos la historia de una niña que aprende a aceptar su cuerpo… tener el pelo
rebelde, orejas grandes, llevar gafas, ser alta o bajita, son motivo de burla muchas veces
entre compañeros… Aceptar y poner en valor aquello que nos hace únicos, originales y
especiales, incluso reivindicar la diferencia, nos hace fuertes aceptándonos como somos
y reforzando nuestra personalidad. www.kalandraka.com
2.2 El humor es el mejor bálsamo para curar la tristeza. Aprendamos a reírnos de nosotros
mismos haciendo una caricatura de nuestro rostro, y si nos animamos, de nuestros
compañeros y las ponemos en común. Podemos utilizar pinturas de distintas texturas,
collage, o la que más nos guste.
3.- Metamorfosis
3.1 Escuchar la música de La tumba de Couperain y reflexionar sobre la pérdida de los
seres queridos. Si nos ha ocurrido, y que sentimos.
3.2 Organizar un pequeño cineforum visionando películas que muestran la guerra desde
una mirada especial, tales como: Armas al hombro de Charles Chaplin, Senderos de
Gloria de Stanley Kubrick y Sin novedad en el frente de Lewis Milestone.
3.3 Escribid un pequeño poema a algún ser querido que haya muerto, real o imaginario,
destacando las cosas buenas compartidas; acompañarlo de una música que os guste
especialmente. Os podéis inspirar en la Elegía a Ramón Sijé del poeta Miguel Hernandez.
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4. Pintando música…color y forma.
4.1 Escuchando la música de Satie, en un folio en blanco, pintamos libremente lo
que nos sugiera la alegre Sonatina. Dibujamos las emociones que nos evoca la
música, dejando fluir nuestra imaginación sin ideas previas de forma o color. Al
final podemos componer un enorme collage con los dibujos de todo el grupo.
4.2 Fabulación de objetos. Jugamos a fabular con objetos de la vida cotidiana,
cada uno trae de su casa: objetos de cocina, del hogar, de escritura, e
intentamos, a través del movimiento, la forma y el ritmo, convertirlos en otro, o
incluso en un objeto animado. Por ejemplo, unas tijeras que se convierten en una
bailarina, una escoba en una guitarra, una rasera en el péndulo de un reloj de
cuco… Los guardamos en un cesto y por turnos vamos probando con el objeto
elegido, los compañeros tratan de adivinar, a una señal, en que se ha convertido.
5.- De París al mundo. El Buey sobre el tejado.
5.1. ¿Sabes de qué país es capital París?
Haz una pequeña lista de artistas franceses
universales relacionados con la música, la
danza, el teatro, la pintura, la literatura, el
cine…
5.2 El buey sobre el tejado se estrenó
como un ballet surrealista. Busca más
infor mación sobre este movimiento
artístico llamado Surrealismo y cuales
eran sus postulados.
5.3 A comienzos de siglo XX, la danza
también eclosionó impregnada por el
espíritu libre y la búsqueda de nuevas
formas de expresión, dando origen a lo
que conoceremos más tarde como
danza contemporánea. Podéis
investigar y hacer una lista con las
diferencias entre ballet clásico y la
danza contemporánea. Haced luego
un mural con fotos, para ilustrarlo.

20

Aquí os proponemos algunas:
Ballet clásico:
Las formas son siempre graciosas y bellas. El cuerpo necesita tener una forma en
particular y desde la infancia se trabaja en eso. Se practican movimientos
elevados y saltos, los pasos básicos están definidos. Se sigue una historia con varios
personajes y se baila con ropas y zapatos especiales. En las parejas el hombre
“carga” a la mujer.
Danza contemporánea:
Las formas muestran lo bonito y lo feo de la vida. El cuerpo puede pesar y medir lo
que sea mientras esté fuerte y flexible. Se trabaja en el suelo y en saltos. Hay
muchos estilos de pasos. La coreografía se basa en ideas y sentimientos. Se baila
con los pies descalzos. Cualquiera “carga” con cualquiera.
5.4 Moverse libremente al son de la música, según las emociones que nos
provoque. Luego por parejas bailamos suavemente manteniendo un punto de
contacto, por ejemplo una mano en el codo de la pareja, intentando que no se
separe, uno lleva la iniciativa y el otro lo sigue, luego se cambia de rol.
6.- Garbancito
6.1 Buscamos en la biblioteca varias versiones del cuento, incluso preguntamos a
nuestra familia por las que recuerdan.
6.2 ¿Te atreverías a dibujarla en viñetas, como si fuera un cómic o un guión
gráfico, como se hace en el cine?.
6.3 Inspirados por nuestro querido Gianni Rodari y su Gramática de la fantasía, os
proponemos el juego de la hipótesis fantástica.
Que pasaría si… Garbancito se convirtiera en Garbanzote.
¿Como se movería? Juego de mimo en el que nos movemos como si fuéramos el
Pequeño Garbancito o el Gigante Garbanzote. Observad como incide el tamaño
en el ritmo del movimiento: Agil y rápido, lento y pesado.
Tendría que ir cantando para que la gente se apartara y no pisarlo… los padres
del buey, tendrían que ir buscando a su hijo en la tripa de Garbancito…
Desarrollad la historia de manera oral o escrita y compartidla en grupo. Si queréis
seguir jugando con Rodari y los personajes del cuento, os dejamos un enlace
www.neuronilla.com › tecnicas-para-el-desarrollo-en-el-lengua-oral-e...
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6.4 Para desarrollar la historia contamos con un objeto protagonista cuyo nombre
descubrirás si resuelves esta adivinanza:
“Tiene hojas pero no es un arbol, tiene lomo pero no es un caballo.”
Este objeto burlón, juega y se transforma en un montón de lugares y personajes.
Fabula tú con él e imagina en que se puede convertir, puedes plasmarlo en varios
dibujos.
6.5 Aventura gastronómica.
Iremos al mercado a comprar una col, la llevaremos al aula y experimentaremos con
ella, implicando los cinco sentidos: la olemos, notamos su textura rugosa, notamos su
sonido al arrancar una hoja, la partimos por la mitad y vemos sus diferentes colores,
lavamos un trocito y lo probamos a ver que sabor tiene, por último podemos realizar
una estampación usando sus hojas impregnadas en pintura y luego con todos los
dibujos hacemos una grande.
¿Por qué se llama así el protagonista de la historia?
¿Sabrías decir el nombre de un plato donde se utilicen los garbanzos?
6.6 Siguiendo la partitura de la página 17 cantamos todos juntos la canción de
Garbancito. Mas tarde podemos inventar otras letras inspiradas por el cuento.
Buscando juegos de palabras por su
musicalidad, su temática sobre los
diferentes, etc.
¿Te atreverías a cantarla en
inglés? ¿y en otras lenguas?
Ching, chang, ching chang,
chong, choo…
be very careful what you doo…!
Dim, dam, dim, dam
dom, dumb…
do not step on Tom Thumb!
6.7 Seguro que conoces otras
fábulas y cuentos, donde
personajes pequeños luchan,
hacen frente a la adversidad y
salen adelante sin necesidad de
casarse con una princesa o
encontrar un objeto mágico, sino
poniendo en marcha su fuerza de
voluntad, deseo, ingenio, tesón,
perseverancia y alegría. ¿Cuales
son tus fábulas o cuentos preferidos?
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6.8 Os proponemos una percusión corporal, tomando como base la música de la
canción de Garbancito. Aquí va la partitura, probadla en clase y disfrutad
transformando vuestro cuerpo en un instrumento.

7.- Despedida con la Bazileira
¡Qué mejor despedida que siguiendo el ritmo de esta deliciosa melodía, con otra
propuesta de percusión corporal y pasos de danza, montando una divertida
coreografía! Montad una bien chula en clase de música.

https://www.youtube.com/watch?v=PgFSYioCcm8
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SI QUIERES SABER MAS SOBRE NOSOTROS…

www.sinfonicaciudaddezaragoza.com

www.caleidoscopioteatro.com
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