Programa educativo Ceac 2017
Ensayando con la orquesta: viernes 28 de julio

introducción
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.

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.
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.

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
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.

director del concierto: ola rudner
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.
Hacía tiempo que Ola Rudner tenía deseos de dirigir esta obra, es
por ello que para él es un gusto abordarla, más aún considerando
que pocas veces se da la oportunidad de que un músico
escandinavo −como él− pueda abordar una obra con un estilo
español tan marcado. Así, el director comenta que: “Me encanta
como De Falla describe tan bien las diferentes personalidades
con la música. Por ejemplo, es obvio que El Corregidor es un poco
tonto y muy vanidoso. En términos generales es una música
extremadamente expresiva, con mucho carácter... ¡y con mucho
sabor folclórico!”.
¡Estén atentos cuando escuchen su música!

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 sugerencias que
podrán considerar en sus clases de acuerdo a sus preferencias.

obra a escuchar:
manuel de falla

(Cádiz, España, 1876 − Buenos Aires, Argentina, 1946)

el sombrero de tres picos, suite 1 y 2
28 de julio de 2017
EL COMPOSITOR: MANUEL DE FALLA

Compositor y gran cultor del nacionalismo, es decir de incorporar
tanto temáticas como características musicales propias del país
en su música. Entre las muchas obras que compuso se encuentran
el Amor brujo, la orquestación de Canciones españolas antiguas
recopiladas por Federico García Lorca y El retablo del Maese Pedro,
obra inspirada en un pasaje del Quijote.

Manuel de Falla

LA OBRA: EL SOMBRERO DE TRES PICOS
Basado en la novela del mismo nombre de Pedro Antonio de
Alarcón (que a su vez está inspirada en un cuento folclórico), es
una obra que el compositor Manuel de Falla trabajó mucho ya que
primero la presentó como una obra meramente musical bajo el
nombre El corregidor y la molinera, y luego adaptó para un ballet. De
ese ballet surgen las Suites 1 y 2 de esta obra que escucharán.

El cuento es una comedia de enredos que trata de las aventuras
que tuvo el Corregidor cuando quiso conquistar a Frasquita, la
mujer del molinero. El Corregidor usaba un sombrero con tres
puntas (picos) que era el símbolo de su autoridad y rango.

Vestuario diseñado en 1919 por Pablo Picasso para el ballet El sombrero de tres picos

personajes:
El molinero (tío Lucas): un hombre bueno, trabajador y poco
agraciado que ama a su buenamoza mujer…
Frasquita: muy alegre, coqueta e inteligente que sabe
defenderse de personas como…
El Corregidor: quien está empecinado en conquistar a Frasquita.
Le pide ayuda a sus…
Alguaciles: sus subordinados, para que tome preso al molinero y
así poder conquistarla.
Si quieren conocer más de esta pícara historia búsquenla bajo sus
dos nombres: El Corregidor y la Molinera o El Sombrero de tres picos.

Es interesante notar cómo el compositor “pinta con música”
esta narración. Lo más fácil de identificar son las melodías y
los ritmos, pero eso no es lo único. El juego con el volumen
del sonido (dinámica) y las velocidades (tempo) también son
fundamentales, así como la sonoridad general que es fruto
de un profundo conocimiento en orquestación y una
incesante experimentación y búsqueda de nuevas sonoridades.
Se invita al auditor entonces a estar atento a todos estos
aspectos al escuchar.
Como ejemplo, aparece un piano que no cumple la función ni
de solista ni de acompañante a una melodía, que es a lo que
estamos acostumbrados normalmente.

El gran pianista chileno, Luis Alberto Latorre, solista de la
OSNCH, describe de la siguiente manera el papel que tiene este
instrumento en la obra:

El piano al interior de la Orquesta Sinfónica se integra en un ánimo rítmico comunitario abandonando su egomanía
solística. Esto lo podemos observar en esta obra del compositor Manuel de Falla, en que lo singular del piano ilumina la
partitura con colores, matices y articulaciones propias, ayudando a construir ese inconfundible carácter “españolado.”

Telón y boceto de Le Tricorne (1919) de
Pablo Picasso para la escenografía
del ballet El sombrero de tres picos.

La obra consta de las siguientes piezas (que fueron creadas para
el ballet), por lo cual notarán que prevalece la música dancística.
Al molinero, molinera y vecinos se les representa con danzas
folclóricas y al corregidor con una danza más estilizada, de corte.
Cuadro primero
1. Introducción: corta fanfarria de bronces y percusión.
2. La tarde: música que inmediatamente nos lleva a Andalucía
por sus ritmos y escalas y nos presenta a los personajes y su
actividad. Luego de un pequeño corte empieza el…
3. Fandango (Danza de la Molinera): música briosa que
nuevamente se sumerge en el espíritu andaluz. Luego de un
pequeño silencio aparece…
4. El Corregidor (Minué): presentado por un fagot que luego
desemboca en una música más “de corte”, un minueto.
5. Las uvas: nuevamente de sabor folclórico describen la
situación en la que el corregidor trata de conquistar
infructuosamente a Frasquita.

Cuadro segundo
1. Seguidillas (Danza de los Vecinos): para conmemorar la
Noche de San Juan, los vecinos se juntan en la casa del molinero
a celebrar, bailando seguidillas que luego dan paso a la…
2. Farruca (Danza del molinero): anunciada por el corno y luego
un corno inglés. Esta danza lenta, con un ritmo muy marcado
va apurándose hacia el final.
3. Danza final (Jota): como gran final la orquesta toda “canta”
alegremente para celebrar la música andaluza y el término
feliz de esta historia.
La invitación es a escuchar más de una vez esta música. En cada
ocasión irán comprendiendo y descubriendo nuevos elementos.
Escuchar además música andaluza tradicional, artistas o grupos
musicales que se han inspirado y nutrido con ella, como por
ejemplo Paco de Lucía, Diego el Cigala, o canciones como El toro
enamorado de la luna de Manolo Escobar. Comparen y contrasten.

a partir del sombrero de tres picos
Música y Literatura:
• Conozcan e interpreten las Canciones españolas recopiladas
por Federico García Lorca. Luego escuchen la versión
orquestada de Manuel de Falla.
• Conozcan o redescubran los poemas del Romancero Gitano de
García Lorca, como por ejemplo el Romance de la luna, luna.
• Escuchen la canción Hijo de la luna del grupo “Mecano”.
Comparen con Romance de la luna, luna.
• Conozcan las tonadas de Pedro Humberto Allende (son
interpretadas en piano o guitarra). ¿Qué aspectos de la
tonada se nota?, ¿Qué aspectos hacen que no se sienta como
una tonada tradicional?
• ¿Conocen al grupo urbano “Los porfiados de la cueca”?
Escuchen su cueca llamada Asalto. ¿Qué elementos de
tradición folclórica mantienen y en qué innovan?
• Conozcan alguna canción del Friso araucano de Carlos Isamitt.
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Establezcan una comparación de su propuesta musical con la de
Manuel de Falla.
Artes visuales:
• Pablo Picasso, gran admirador de la cultura andaluza,
especialmente de su canto, se inspiró en el pintor Francisco de
Goya para proponer el vestuario y escenografía de este ballet,
que se estrenó en el Alhambra Theatre de Londres el 22 de
julio de 1919.
Observen obras de Goya y comparen con el vestuario y
escenografía que creó Picasso.
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Pinturas de
Francisco de Goya
(entre 1776 y 1792)
1. La merienda a orillas
del Manzanares
2. El Pelele
3. El quitasol
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fiestas populares de herencia hispánica
La noche de San Juan

La noche de San Juan es una festividad cristiana en honor a San
Juan Bautista, pero cuyas raíces son previas al cristianismo. Se
supone que es una festividad para celebrar el solsticio de verano
(el día más largo del año). Para ello se prendían fogatas para
darle fuerza al sol ya que menguaría su calor a medida que se
acerca el invierno, y para espantar a los malos espíritus.
Dicen que esa noche y al amanecer del día siguiente, cualquier
cosa puede suceder, salen libremente los buenos y malos
espíritus, se puede predecir el futuro, florece la higuera…
Para reflexionar:
• ¿Cuánto conocemos de nuestras costumbres y tradiciones?
• ¿Cómo van variando con el tiempo?
• ¿Cómo ayuda conocer el pasado para comprender el hoy?

