Programa educativo Ceac 2017
Ensayando con la orquesta: jueves 18 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.

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.

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.

director del concierto: daniel raiskin
Hijo de un destacado musicólogo, Daniel Raiskin creció en San
Petersburgo, Rusia, en cuyo célebre conservatorio estudió Violín,
Viola y Dirección de orquesta. A la edad de 20 años dejó su
natal Rusia para radicarse hasta hoy en Ámsterdam, Holanda.
Es un Director de gran trayectoria y ha dirigido orquestas en
diversos países de Latinoamérica y Europa. En 2012, la revista
Gramophone dijo sobre él: “Daniel Raiskin es claramente un
músico de la sensibilidad, bien versado en su arte; Un ejemplo
más, tal vez de un último gran don de la antigua Unión Soviética,
el rigor y la distinción de sus escuelas de conducción".

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.
Su matrimonio con Aino Järenfelt potenció esta postura ya que la
familia de Aino eran grandes defensores del pueblo finés (notarán
más adelante que el nombre Aino es de una joven de la mitología
finesa). A pesar de esto, la música de Sibelius es mucho más que
una fotografía de Finlandia.

SIBELIUS, EL MÚSICO DE FINLANDIA
El compositor que nos atañe es Jean Sibelius, compositor finés o
finlandés (1865-1957).
Se dice que el lugar donde se vive ejerce una gran influencia en
el ser humano… ¿Cómo será, entonces, vivir en un lugar que pasa
meses sin luz? ¿Que la nieve y el hielo son fieles compañeros?
¿Que el cielo regala no sólo los azules y rosados que vemos en el
resto del mundo, sino que también crea ondas de colores con sus
auroras boreales?
El paisaje de Finlandia, los mitos originarios de su pueblo, la
historia pasada y reciente, así como la poesía y música tradicional
han sido de gran inspiración y preocupación de este compositor.

Escultura en homenaje a
Sibelius, realizado por la artista
finesa Eila Hiltunen en 1967, se
encuentra ubicado en el parque
Sibeliuksen (Sibelius) en el
barrio Toolo a orillas del mar en
Helsinki, Finlandia.

De pequeño, Sibelius estudió violín y era muy amante de la
música y la naturaleza. Decidió estudiar Derecho, pero muy
pronto lo dejó y se dedicó de lleno al estudio de la música tanto
en Finlandia como en otros lugares de Europa. Su estilo es muy
personal con una gran maestría en la orquestación, jugando con
los sonidos y las texturas. Es detallista y meticuloso en su trabajo.
“Ninguna nota muerta. Cada nota tiene que vivir", dijo Sibelius a
un alumno de composición. Es contemporáneo de compositores
como Arnold Schoenberg que originaron una vanguardia musical;
Sibelius no eligió ese camino. Es difícil clasificar el estilo de este
compositor; hay quienes lo consideran, romántico, neo-romántico,
impresionista o nacionalista. Se podría decir que tiene elementos
de todos estos movimientos, pero con un sello personal.
SINFONÍA N° 2
En esta sinfonía hay gran trabajo instrumental, eligiendo
sonoridades oscuras (muchos sonidos graves), sonoridades
ásperas, sonidos potentes (como son los bronces cuando
suenan a fanfarria y a llamado) y luego confronta éstos con
otros más claros, menos potentes y más suaves para producir
contrastes y narrar su historia. Presenta ideas musicales cortas e
identificables que se van desarrollando y contrastando.
Es una obra que dura entre 45 y 55 minutos. Es probable que
una sola audición no sea suficiente para captarla en toda su
magnitud. En la medida que se va escuchando y conociendo
empieza a comprenderse y apreciarse cada vez más.

Aurora boreal en el Parque Nacional Oulanka, Finlandia.

La Sinfonía N° 2 consta de cuatro movimientos, pero el tercero y
cuarto van unidos.
1er movimiento
Comienza con una idea musical en las cuerdas que se podrá
identificar durante todo el movimiento:

Partitura línea melódica 1

Sobre esta idea surge una melodía que presentan los vientos:

Se va desarrollando el movimiento, interactúan las diferentes
ideas, varían, viajan por diferentes instrumentos se crean
momentos de tensión y otros de mayor calma. Termina, tal cual
comenzó con la idea 1 que se va desacelerando hasta morir.
2° movimiento
Este movimiento comienza con sonidos graves y más piano (poco
volumen) hacia los más agudos aumentando la intensidad y
la velocidad. Luego se producen diálogos e interacciones entre
diferentes grupos de instrumentos siempre manteniendo una
tensión. Sibelius mencionó que había tenido en cuenta las
tribulaciones de Don Juan al enfrentarse a su destino.
3er y 4° movimiento
En el tercer movimiento se presenta un momento rápido que
se intercala con uno melódico más lento. Esto sucede dos
veces. Luego de un pasaje que produce suspenso, la orquesta
desemboca en el 4° movimiento que comienza con esta idea:

Partitura línea melódica 2

Estas ideas se comparten con otras hasta que surge otra idea
contrastante que también cobrará gran relevancia:

Partitura línea melódica 3

Partitura línea melódica 4

Esta podría asemejarse a un himno. Este movimiento no es
rápido, pero tiene fuerza. Para muchos es el más esperanzador y
optimista de la obra.

Carlos Herrera, tubista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, con una larga y exitosa trayectoria musical nos aporta con su
impresión respecto a esta sinfonía:
La Sinfonía N° 2 del compositor Jean Sibelius fue escrita en el año 1901, terminada y estrenada el 8 de marzo de 1902, bajo la dirección
de su propio compositor, en la ciudad de Helsinki, Finlandia. Es una obra correspondiente al estilo romántico tardío, escrita en cuatro
movimientos en los que se pueden apreciar variados cambios de velocidades en el desarrollo de cada uno de ellos. El tono de Re mayor
y abundante y ricas melodías que aparecen, especialmente en el cuarto movimiento, hicieron pensar que esta obra tenía que ver con
un espíritu nacionalista del compositor y que los reiteradas y grandiosas melodías del final, estaban conectadas con la lucha de la
independencia de Finlandia. Esta visión la hace ser popularmente conocida como “La sinfonía de la independencia” sobre lo cual el
compositor nunca estuvo de acuerdo con esas opiniones de no pocos críticos y auditores. Es una hermosa obra que les invito a escuchar
y disfrutar de lindas sonoridades de cuerdas, vientos y metales en los que se destacan los trombones y especialmente la tuba.

También de Sibelius: SUITE KARELIA
Para conocer otra faceta de este compositor, se invita a
escuchar la Suite Karelia. Karelia es un lugar en el norte de
Europa de gran significado para los fineses, rusos y suecos.
Compuesta en 1893, es una obra temprana de Sibelius, de
carácter nacionalista ya que se basa en músicas propias de
esta región y pueblo. Es por ello que la sonoridad que se logra
en esta obra es más bien rústica para lograr transmitir su
carácter folclórico.
Si escuchan atentamente encontrarán la cortina televisiva
Área Deportiva... pero la escucharán mucho más lenta. Para
darle mayor dinamismo, se hizo tocar a mayor velocidad en
el programa de televisión.

Väinämöinen con su
Kantele (Arpa)

Un referente para Sibelius: EL KALEVALA
El folclor finés fue de gran influencia para este compositor, y en particular, este poema épico lo marcó. El Kalevala es una epopeya
islandesa recopilada y recreada por Elias Lönnort a partir de cantos populares que los bardos carelianos (de Karelia) habían
transmitido oralmente por generaciones. La primera edición fue en 1835.
La palabra Kalevala significa “La Tierra de los Héroes”. Cuenta las aventuras de seres mitológicos y héroes legendarios que vivían en
las tierras de Kaleva, sus pasiones y luchas.
Algunos personajes son: Vainamoinen, mago y cantor de runas (poemas). Inventó el kantele (arpa) que es el instrumento
nacional de Finlandia. Sostiene un duelo musical con Joukahainen. Ganó el duelo, pero perdió a Aino una joven que se lanzó
a las aguas para no casarse con él. Es hijo de Ilmatar, el espíritu femenino del aire. Ocasionalmente es llamada Luonnatar que
significa espíritu femenino de la naturaleza. El viento del Este la fecunda, un pato pone huevos sobre sus rodillas y a partir de
ello, se da inicio a la tierra, los astros... la vida.
Les proponemos conocer más a fondo esta mitología que, como toda cosmovisión nos describe el imaginario de un pueblo en una
geografía y al mismo tiempo nos describe la condición humana, sus preguntas, sus necesidades, sus temores, sus ilusiones, su
sentido.

La leyenda de Aino (autor: Akseli Gallen-Kallela, 1891), Museo de arte Ateneum, Helsinki. Este famoso Tríptico de Aino representa la historia de la hermana del
atolondrado Joukahainen, quien, a cambio de su libertad, se la ofreció al viejo rapsoda Väinämöinen, ante el que había perdido una competición de poesía.
Partes del tríptico: Encuentro en el bosque entre la muchacha y el viejo rapsoda (izq.). El viejo desecha un pez pequeño que resulta ser Aino, que se ríe de él y se le
escapa (centro). Aino oye la llamada de las doncellas de la diosa del mar Vellamo (der.)

Laguna del Inca, Portillo, Chile.

Lamentos de Ili Yunqui, quien llora a su amada Kora- llé a quién sepultó en la laguna. Desde ese momento la laguna se tiñó de color esmeralda; el color de los ojos de Kora llé.

MÚSICA CHILENA INSPIRADA
EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE AMÉRICA
Queremos invitarlos a conocer algunas obras de compositores chilenos
contemporáneos que se han inspirado en la música de los pueblos
originarios de América. Esto significa que a partir de la la inspiración que
da la sonoridad tradicional se incorporan otros lenguajes como el de la
experimentación acústica, instrumentos y procedimientos propios de otros
lenguajes musicales, además de la visión personal y creatividad de cada uno.
<cuadrado> Cuarteto de Flautas N° 1 de Carlos Zamora.
Este compositor usa un lenguaje contemporáneo/experimental y
termina con una sikuriada (se puede encontrar en Youtube).
<cuadrado> Suite Pewenche de Eduardo Cáceres.
Obra para violín, violoncello, clarinete, piano, percusión y voz, basado en
poemas de Elicura Chihuailaf con textos que aluden a la cosmovisión, la
naturaleza y los sentimientos (se puede encontrar en Youtube).
<cuadrado> Ul Kantum: Retratos de Arauco de Edgardo Cantón.
Obra para orquesta, fue interpretada por la Orquesta Sinfónica
Nacional el pasado 28 de Julio. En esa ocasión el compositor explicó
que retrataba sus impresiones sobre la región de la Araucanía en
forma sonora. Claramente hay alusiones a las sonoridades y ritmos
del pueblo mapuche junto a descripciones personales del majestuoso
paisaje de esa región.

Chemachul, Centro ceremonial frente a Isla Mocha, Tirúa, Chile.

Actividad
En grupos elijan un paisaje de Chile que les llame la
atención. Comenten qué sensación les produce.
Luego:
<cuadrado> Describan el paisaje con sus palabras, eligiéndolas
tanto por su significado como por su sonoridad.
Reciten el texto dando importancia al timbre voz que
utilicen, las intensidades, los silencios, las alturas
relativas de la voz.
<cuadrado> Busquen, dentro de la música que conocen alguna que
permita describir lo que ustedes quieren expresar con
respecto a este paisaje.
<cuadrado> Con los elementos que tengan, creen ustedes una
música para él (no hay que complicarse, pueden usar
sonidos corporales y los elementos de la sala de clases
como los bancos, los papeles, sus voces, sus pies, etc.).

Nocturno 7 de Antonia Daiber (Paisaje de Santiago)

Se invita además a profundizar en los mitos originarios
de nuestros pueblos y contrastarlas con los fineses.
¿Qué elementos hay en común? ¿Cómo se manifiesta la
geografía del lugar en ellos?

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.

