Programa educativo Ceac 2017
Ensayando con la orquesta: viernes 4 de agosto

la orquesta sinfónica nacional de chile
Es la agrupación sinfónica de más larga trayectoria del país,
la primera creada como organización estatal permanente y
duradera. Considerada Patrimonio Nacional, ha mantenido
un alto prestigio por su calidad artística y por su difusión de la
música de autores nacionales, clásicos y contemporáneos.
Fundada en 1941, tuvo su concierto inaugural el 7 de enero de ese
año en el Teatro Municipal de Santiago, con la conducción de su
primer Director Titular, Armando Carvajal, rol que actualmente
desempeña el destacado maestro Leonid Grin.

Orquesta Sinfónica y así vivenciar la experiencia de la
música docta.
En 2017 el ciclo total contiene 7 fechas distribuidas a lo largo
del año, efectuando una selección que pone énfasis en aquellas
obras que han tenido una buena recepción en el público
más joven, cuya duración permite la atención necesaria de
espectadores que por primera vez disfrutan de un espectáculo de
éstas características.

Con 76 años de vida e integrada por 91 músicos del más alto
nivel, la Sinfónica Nacional de Chile desarrolla la más extensa
temporada de conciertos con una gran variedad de programas
presentados en Santiago y regiones. Asimismo, extiende su labor
de difusión a estudiantes de diferentes sectores.
Su repertorio abarca desde el periodo barroco al contemporáneo,
pasando por clásicos universales. Ha estrenado prácticamente
la totalidad de las obras chilenas sinfónicas y sinfónico-corales
escritas en el país, desde los Festivales Bienales de Música
Chilena, iniciados en 1948 y realizados ininterrumpidamente
hasta 1969, hasta hoy, en sus temporadas oficiales desarrolladas
en el Teatro Universidad de Chile.

director del concierto: ola rudner
programa ensayando con la orquesta
En este programa los estudiantes asisten al ensayo general de
un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, una
forma íntima e informal en el que los jóvenes pueden presenciar
de forma exclusiva y particular, el funcionamiento de nuestra

Destacado director sueco, calificado de carismático e imponente.
Ola Rudner ha sido invitado por grandes orquestas del mundo,
entre las cuentan sus actuaciones con la Orquesta Sinfónica de
la BBC de Londres, Orquesta Filarmónica de Oslo, Filarmónica de
Luxemburgo, Filarmónica de Hong Kong, Orquesta Sinfónica de
Viena y Sinfónica de Sidney, entre muchas otras.

guía para estudiantes y sus profesores
Estimado auditor:
Esperamos que disfrute de este momento musical. Establecer
algún tipo de contacto con la obra que escucharán permite
entenderla y disfrutarla más. Comentar después y relacionar
con temas afines es también muy enriquecedor. Por esta
razón les entregamos algunos datos interesantes y algunas

sugerencias que podrán realizar en sus clases, de acuerdo a
sus intereses y preferencias.
Los comentarios musicales de lo que escucharán son una
guía que le puede ayudar a comprender y seguir la música.
Tan o más importante es lo que cada uno de ustedes, como
oyente, pueda descubrir, imaginar y, por sobre todo, disfrutar
con ella.
El Director Ola Rudner
nos comenta:
“Nací en una familia musical. Mis padres eran
músicos amateurs y, junto a mi hermano y mi hermana,
tocábamos en casa y en ocasiones realizábamos
pequeños conciertos. Cuando tenía diez años me fui
dando cuenta, gradualmente, cómo la música podía
transmitir todos los sentimientos que tenemos, desde
la alegría hasta la tristeza, todo. Esto es lo central en mi
quehacer musical. Así podemos siempre preguntarnos
¿qué quería decirnos o transmitirnos el compositor?
Ser capaz de expresar estos sentimientos a una
audiencia me ha dado gran placer y plenitud
en mi vida. No se me imagino otro modo
mejor de hacerlo”.

Maurice Ravel

CONOCIENDO A MAURICE RAVEL Y SU MUNDO
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∙

∙

Músico francés que vivió entre 1875 y 1937. Estilísticamente
se le vincula al impresionismo, pero va más allá en su
búsqueda musical por lo que no se le puede clasificar solo
en un estilo. Él además se nutrió musicalmente de sus raíces
españolas, del mundo del jazz y de la música oriental, entre
otros, buscando siempre las sonoridades y elementos que
necesitara para sus fines expresivos.
La descripción del impresionismo que hizo Claude Debussy
podrá ayudarlos a comprender lo que se pretendía en este
estilo musical: “No existe una teoría. Sólo tienes que escuchar.
El placer es la ley. Me gusta la música con pasión. Y porque
me gusta trato de liberarla de las tradiciones estériles que
la ahogan. Es un arte libre que brota − un arte al aire libre,
sin límites, como los elementos, el viento, el cielo, el mar.
En ningún caso debe ser cerrado y convertido en un arte
académico.”
Si Ravel fuese pintor, se diría que usaba una paleta
indescriptible de colores, que los colores que no existen, él
los inventaba, y que fue capaz de proponer una novedosa
y mágica combinación de ellos. El color lo asociamos a los
timbres o colores instrumentales; ahora transformen los
colores en timbres y tendrán una descripción de quien,
para muchos, es uno de los mejores orquestadores que
haya existido.
Ravel fue un riguroso estudioso y admirador de los músicos
del pasado. Mozart para él era un ejemplo a seguir. Tal era su
rigor que un músico ruso contemporáneo, Igor Stravinsky, lo

llamaba un “relojero suizo”. Esto no impidió que Ravel fuese a
la vez un gran innovador en su propuesta musical.
∙

Ravel vivió en un momento de muchos cambios, tanto en el
mundo del arte y del pensamiento, como de la tecnología.
A modo de ejemplo, imagínense lo que significa pasar
del transporte tirado por caballos al automóvil, contar
por primera vez con la posibilidad de grabar sonidos y
reproducirlos, pasar de la iluminación de gas a la luz eléctrica
y al mismo tiempo vivir episodios tan fuertes y marcadores
como lo fue la Primera Guerra Mundial.

CONCIERTO PARA PIANO EN SOL MAYOR
En este concierto, podrán encontrar influencia de la música de
España y del jazz en el primer y tercer movimiento. El segundo
movimiento tiene un aire más propiamente impresionista.
I. Allegremente
Comienza con un golpe de látigo y luego se presenta una
melodía ágil inspirada en la música española, donde se
escucha claramente un flautín junto al piano y la orquesta.
A continuación, viene una idea más lenta con influencia del
jazz. Hay una gran riqueza en los juegos de intensidades
(volumen del sonido), tempo (velocidades), y timbres
(coloridos instrumentales).

Las ideas musicales se van desarrollando, variando y
contrastando en todo momento.
¡Les aseguramos que no hay momento para aburrirse!
II. Adagio Assai
Como contraste al primer movimiento, escucharán una
tranquila melodía en el piano solo. Poco a poco los
instrumentos de madera (partiendo por la flauta) cantan
con el piano y la orquesta (que entra con la flauta) hasta
que el corno inglés toma un papel protagónico. La armonía
(simultaneidad de las alturas musicales y sus relaciones o
relación de acordes) en un principio suena muy tradicional
y de a poco se incorporan unas interesantes disonancias
que le dan mayor profundidad. A pesar de lo lento de este
movimiento, las frases se van hilando de modo tal que no se
pierde el interés, y la tensión se resuelve solo al final.
III. Presto
Enérgico y ágil, este último movimiento recuerda al primero.
Los bronces vuelven con sus interesantes sonoridades, el
látigo reaparece y todos los instrumentos se afanan en
mantener el estado de vertiginosidad. Para el o la pianista
este movimiento es un gran desafío, y para el oyente, ¡un
deleite!

Pulgarcito: muy moderado
Pulgarcito está en un momento crítico; las migas de pan que
había botado en el camino para marcar el camino a casa, se las
comieron las aves. La música pretende describir la turbación de
Pulgarcito y en un momento se escuchan también las aves.
Feucha, Emperatriz de las Pagodas: movimiento de marcha
Cuento de una princesa y un príncipe encantado que logran
superar sus hechizos y vivir “felices para siempre”. La música
está inspirada en la música oriental, tanto por el uso de la escala
pentáfona como por los timbres utilizados.
Conversación de la Bella y la Bestia: movimiento de vals muy
moderado
Por medio de los instrumentos se crea el contraste entre Bella
(oboe, flauta-sonidos más agudos) y la Bestia (contrafagotsonidos más graves). Es la conversación por medio de la cual ella
le declara su amor y él se convierte en un hermoso príncipe.
El Jardín encantado: lento y grave
Para algunos, este movimiento no tiene cuento que lo sustente,
sino que es solo un jardín de hadas y para otros se supone que es
el momento en que el príncipe descubre a la Bella Durmiente, le
da el beso de amor y la despierta.
¿Quién es Mamá Oca?
Mamá Oca o Mamá Ganso es a quien se le atribuye la autoría de
los cuentos populares que con el tiempo se transformaron en los
cuentos tradicionales infantiles. De origen anónimo y campesino,
estos cuentos eran transmitidos en muchas ocasiones por
mujeres que los narraban a los niños.
En Gran Bretaña, Mamá Oca (Mother Goose) se relaciona con los
cantos, cuentos y versos tradicionales infantiles.

MI MADRE LA OCA
En esta obra tendrán la ocasión de conocer al Ravel íntimo, que
dedica su música a los hijos de una pareja amiga que estudiaba
piano. Originalmente fue escrito para piano a cuatro manos, con
la intención de que pudiese ser tocado por estos niños y, para
entusiasmarlos, se basó en sus cuentos de hadas favoritos.
Luego orquestó estas piezas, que es lo que escucharán ustedes.
Es un conjunto de piezas o movimientos muy etéreos y lentos,
con excepción de la Emperatriz de las pagodas. En esta obra podrán
apreciar al Ravel impresionista.
Pavana de la Bella Durmiente: lento
Describe el sueño de la Bella Durmiente.

OTRAS OBRAS DE RAVEL PARA ESCUCHAR
Bolero
Dedicado a una bailarina rusa, Ida Rubinstein, Ravel se basó en
una danza española, el bolero. Esta obra se basa en un patrón
rítmico que se repite eternamente y una melodía de origen
hispano árabe. El interés se logra por medio de los cambios de
orquestación y la intensidad que va creciendo a medida que se
desarrolla. Causó escándalo en su estreno, muchas personas lo
catalogaron de locura.

Concierto para la mano izquierda
El Concierto para piano en Sol Mayor fue compuesto por Ravel en
paralelo al Concierto para la Mano Izquierda que dedicó al pianista
Paul Wittgenstein, quien perdió su brazo derecho en la guerra.
La invitación es a escuchar este concierto (que consta de un solo
movimiento) y compararlo con el que escucharán en el teatro.

valses para piano que luego orquestó. Esta obra es una buena
representante de pasado y futuro musical. Por un lado, se nota la
nostalgia y el romanticismo, y por otro la sensación de caricatura
o ironía de ellos, así como también una deconstrucción del vals
tradicional y todo su entorno, que podría comprenderse como un
adiós a una época que ya no volverá.

Valses nobles y sentimentales
Como homenaje a Franz Schubert, Ravel compuso estos

Escuche Valses Nobles y Valses Sentimentales de Franz Schubert.
Compare con los de Ravel.

Impression, soleil levant (Impresión, sol naciente) de Claude Monet, 48x63 cms., 1872

ARTES VISUALES
El nombre Impresionista fue usado en forma despreciativa para
mencionar a los pintores que estaban incursionando en nuevas
formas de abordar la pintura. De hecho, este nombre surge del
título de una pintura de Claude Monet llamada “Impresión, sol
naciente”.

Estos artistas trabajaban mucho al aire libre, notando los
cambios de luminosidad de un mismo paisaje a diferentes horas
del día, no pretendían copiar lo que veían, sino más bien entregar
la sensación que ello les producía. Stephan Mallarmé, un poeta y
escritor de esa época, amigo de Ravel, expresaba:
		“Pinta, no la cosa, sino el efecto que produce”

Observen obras de artistas como:
Claude Monet
Pierre−Auguste Renoir
Vincent van Gogh
Edgar Degas
Berthe Morisot
En la pintura impresionista hay una
tendencia a no ocupar colores oscuros.
Oscar Wilde, escritor inglés, declaró “Antes
del impresionismo no había sombras
azules”.

Newgate excercise yard de Gustav Doré, 1872, inspiró La ronda de los presos de Vincent van Gogh, 1890

Actividad: Observe por un paisaje de su
diario vivir (mirada desde una ventana
de su casa, por ejemplo). Sáquele
fotos a diferentes horas del día y note
los cambios de luminosidad que se
producen. Luego intente pintarlo “a
la impresionista”. Comparta con sus
compañeros.

LITERATURA
Stephan Mallarmé es uno de tantos escritores contemporáneos
de Ravel. Junto a otros como Paul Verlaine y Charles Baudelaire
fueron los iniciadores de una nueva corriente poética que
valoraba las sensaciones, la sonoridad de las palabras, las
asociaciones más libres, la economía de palabras, la liberación
de las exigencias métricas y de rima, entre otros. La música se
presenta para ellos como un gran referente para la poesía. Su
influencia llega hasta América donde poetas como Rubén Darío
y Pablo Neruda acogen sus ideas y las aplican a su modo.
Actividad: Mallarmé dice:
“El mundo fue hecho para dar lugar a un libro hermoso”.
“Un poema es un misterio cuyo secreto debe buscarlo el lector”.
Verlaine, en un poema expresa: Llueve en mi corazón y Neruda,
desde el otro lado del océano replica en otro poema El llanto cae a
pétalos.
Para vivir y hacer propio este esta corriente artística se invita a:
a. Expresar en este estilo su estado de ánimo.
b. Contestar alguna pregunta de Neruda en “lenguaje
		 nerudiano,” como por ejemplo:
		 ¿De qué color es el olor del llanto azul de las violetas?
		 ¿Qué distancia, en metros redondos hay entre el sol y
		 las naranjas?
		 ¿Canta la tierra como un grillo entre la música celeste?
c. Crear preguntas al estilo de Neruda… y si inspiran
		¡Musicalícenlas!
Para reflexionar
Actividad: En esta ocasión la reflexión viene en forma de
pregunta y se invita a profesores y estudiantes a responderla
como la respondería Neruda... o Mallarmé… o Ravel…
¿La música, se escucha solo con los oídos?

Mujer con sombrilla mirando a la izquierda de Claude Monet, 1886.

Se ruega enviar las respuestas que consideren más creativas, poéticas y originales a maria.guallar@uchile.cl

La música, en sus diversas formas, es inherente al ser
humano. Cada cultura que ha existido a lo largo de la
historia ha generado formas musicales propias que le han
permitido expresar ideas, sentimientos y valores vinculados
a lo sagrado, lo político y artístico. Como dijo Aristóteles,
la música expresa los movimientos del alma. A través de
ella vivimos una experiencia física, intelectual y emocional
que contribuye a nuestro desarrollo cognitivo y espiritual.
Asimismo, disfrutar la música nos hace sentir menos solos en
un mundo que a veces resulta árido y difícil de comprender.
El nuevo Programa Educativo del Centro de Extensión
Artística y Cultural de la Universidad de Chile (Ceac) se
orienta a que la visita al Teatro por parte de grupos de
estudiantes, sea enriquecida por actividades vinculadas
que agreguen valor y les entreguen herramientas para
poder disfrutar la experiencia de presenciar un programa
sinfónico o de ballet. El proyecto se inserta dentro de las
actividades educativas que la Orquesta Sinfónica Nacional de
Chile y el Ballet Nacional Chileno han venido desarrollando
hace años, mediante un conjunto de iniciativas que buscan
renovar audiencias e integrar en la educación escolar la
experiencia de asistir a conciertos y espectáculos de danza,
presenciando ensayos generales de la Orquesta y funciones

de la obra Cuéntame la Danza del Ballet Nacional Chileno,
Banch.
Como Ceac creemos en el rol transformador del arte y en
cómo el participar de una actividad inspiradora puede ser un
motor para crecer como persona, aprender colectivamente
y gatillar preguntas. Desde ese espíritu hemos desarrollado
diversas actividades educativas orientadas a formar
audiencias en el ámbito de la música clásica y la danza, para
que las personas puedan vivir una experiencia sensible y
significativa que apunte a conectar con reflexiones, diálogos,
emociones, construcción de sentido y aprender a gozar de la
música y el arte.
Los invitamos a aproximarse al universo de la música y la
danza, ser testigos del trabajo en equipo, a descubrir las
responsabilidades al interior de cada agrupación, entre
músicos y bailarines, directores y coreógrafos, solistas,
asistentes, inspectores y técnicos, permitiendo a los
estudiantes presenciar la rigurosidad y perseverancia con
que los artistas de excelencia se aproximan a su trabajo. De
esta manera, aportamos al desarrollo de la concentración y
el aprecio por expresiones artísticas y culturales, provocando
un efecto multiplicador en su entorno familiar.

