Programa educativo Ceac 2017
Ensayando con la orquesta: viernes 25 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 (holanda)
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.

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Esquina ruidosa en la época de Beethoven

Esquina ruidosa en nuestro tiempo

¿Por qué tiene que gustarme Beethoven?
En realidad, no tiene porqué gustarte, pero sí quizás valga la pena conocerlo o saber por qué es tan conocido. De hecho, se podría
comenzar por los juicios de algunas personas de su época que claramente no eran sus “fans”:
“Beethoven siempre me suena a mí como vaciar un bolso con clavos, donde de vez en cuando cae también un martillo”
(de una carta del escritor, esteta y pensador inglés, John Ruskin, 1881).
“La segunda sinfonía de Beethoven es un monstruo vulgar, un dragón herido contorsionándose, negándose a morir…”
(Comentario de un periódico de Viena, 1804)
¡¡Ni mi abuelita describía así la música metalera!!
... y... si ustedes la escuchan no tendrán esa impresión ya que quienes escribieron eso vivían en un tiempo en el cual las costumbres
musicales y sociales eran muy diferentes y el entorno sonoro era otro.

Para el Clasicismo, época que le tocó vivir a este músico, los
ideales eran la claridad, el buen gusto y la moderación. Para
comprender mejor el escándalo que produjo la música de
Beethoven, se invita a leer lo que W. A. Mozart (1756–1791),
apenas 14 años mayor que él, decía con respecto a la música:
“Las pasiones, sean ellas violentas o no, no deberían ser
expresadas de tal modo que lleguen a producir disgusto; y
la música; incluso en las situaciones de mayor horror, jamás
debería ser desagradable a los oídos, sino que debería
adularlos y encantarles...”

el oído”, no le importaba, y si necesitaba un coro para una
sinfonía (era inconcebible que una sinfonía llevara voces), lo
agregaba. Le daba protagonismo al ritmo en una época en que
éste estaba más bien al servicio de la melodía y, reflejando
su temperamento, jugaba con las intensidades (la dinámica)
en forma exagerada (para la época). Llegaba a fortíssimos
(muy fuerte) nunca realizados y podía caer a un pianíssimo
inmediatamente después. Los contrastes tanto de intensidad
como de otros elementos musicales, le eran necesarios para lo
que necesitaba expresar.

Beethoven, en su tiempo se atrevió a decir en música lo
que él consideraba que debía y quería expresar. Si para ello
necesitaba combinaciones de notas que en esa época “ofendían

Otra característica de este compositor era tomar una idea
musical y repetirla obsesivamente, pasándola de un instrumento
a otro, con pequeñas variaciones, pero siempre identificable,

con lo cual el auditor puede entrar en este juego obsesivo, lo
comprende y lo puede seguir. Un ejemplo típico es el comienzo
de la Quinta Sinfonía, cuya idea o motivo, abre el movimiento,
pero además es posible de rastrearlo durante todo su transcurso.

Ludwig van Beethoven

Beethoven nació y vivió dentro del período del Clasicismo, se
formó en él, compuso a partir de sus principios pero abrió el
camino hacia el Romanticismo, viviéndolo también él mismo.
El Romanticismo es un movimiento que permitía los desbordes
en pos de la expresión, que valoraba el sentimiento, donde la
naturaleza cobraba nueva importancia, donde se buscaban
nuevos rumbos para la expresión.

Intervención
del afamado
artísta
plástico
Andy Warhol
en retrato de
Beethoven,
1987

Porfiada y valientemente tuvo que luchar, no sólo para sacar
adelante su pensamiento musical, sino que superar muchos
obstáculos, entre los cuales se puede mencionar su problema
auditivo que lo llevó a la sordera total. Fue una persona que
tuvo una actitud muy de avanzada en general. Normalmente
el músico era el empleado de un noble, una ciudad o la iglesia
y creaba su música a pedido de sus patrones. Beethoven se
permitió vivir libremente de la música que componía, sin sentirse
empleado de nadie. Se sentía muy interpretado por los ideales
surgidos en la época de la libertad, igualdad y fraternidad.

Cristián Errandonea, ayudante solista de contrabajo de
la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, recuerda como
conoció a Beethoven y que significa para él interpretarlo:
Recuerdo que mi acercamiento a la música clásica comenzó
a los 7 años escuchando, entre otros compositores, a
Beethoven, justamente el Cuarto movimiento de su Séptima
Sinfonía. Al principio lo tomaba como acompañamiento
para mis juegos, sobre todo porque me aportaba toda esa
energía y euforia que requerían las carreras de autitos o las
luchas entre soldaditos... a partir de entonces la música de
Beethoven me dio toda esa plasticidad y teatralidad que
me encantaba y me llenaba de fantasía. Es por eso que hoy,
a pesar de las dificultades técnicas que conlleva, cuando
toco alguna música de Beethoven es para mí un juego
super divertido donde puedo imaginar historias de amor,
luchas, amistad y aventura. Además como contrabajista
me da gusto tocar todas esas notas graves y poderosas
que sostienen un edificio donde todos bailan, a veces
seriamente pero con mucho placer...

El Romanticismo en la pintura:
El caminante sobre un mar de nubes de Caspar David Friedrich, 1818

SÉPTIMA SINFONÍA
El compositor y arquitecto Juan Orrego Salas ha declarado que
“la arquitectura es música congelada”. Esta explicación puede
ayudar mucho para comprender la música en general ya que se
construye con sonidos, y la de Beethoven en particular ya que
nos encontramos frente a un gran constructor de sonidos y un
excelente administrador de silencios.
Veamos como funciona su construcción en esta sinfonía:
I. Poco sostenuto-Vivace
Comienza en forma lenta, majestuosa produciendo un suspenso
por medio de la combinación de los instrumentos y el juego de
intensidades. Por medio de una nota repetida obsesivamente
por diferentes instrumentos esta sección nos lleva a la sección
más rápida. Si bien hay una melodía identificable, lo que prima
es la fuerza rítmica. Con pocos instrumentos, con muchos
instrumentos, fuerte, piano (suave), más lento, más rápido,
intercalados por silencios, se avanza en todo momento.
II. Allegretto
Este es el movimiento más tranquilo de esta sinfonía. Basado en
una idea o motivo rítmico, Q QR Q Q, Beethoven crea una melodía
con poco movimiento melódico. A esta melodía le crea una
contra melodía. A partir de esto y durante aproximadamente
siete minutos, Beethoven construye este movimiento,
produciendo una serie de variaciones por medio de cambios
de acompañamiento, timbres (colores instrumentales),
intensidades y fragmentación de las ideas musicales.

III. Presto
En este movimiento, la sección rápida y ágil con que comienza se
alterna con otra más tranquila, que fue inspirada en un himno de
peregrinos austríacos.
IV. Allegro con brío
El último movimiento es de gran fuerza rítmica y se mantiene
la velocidad en todo momento. Se le ha descrito como un
movimiento de energía, fuerza, vitalidad. Es probable que a más
de algún caballero o señora de la época le haya “ofendido el oído”.
Datos interesantes de esta Sinfonía
g Fue un gran éxito en su estreno. En la orquesta participaron
muchos músicos importantes de la época
g ¡El segundo movimiento fue tan aplaudido que hubo que
tocarlo dos veces!
NOTA
Debido a su construcción y extensión, este tipo de obra se va
conociendo y apreciando a medida que se va escuchando.
Con una sola audición no se alcanza a conocer todos sus detalles,
pero de todos modos se puede disfrutar. Se invita a reescuchar, ya
sea en forma completa o algún movimiento específico. Escuchar
música es como hacer un viaje. Cada vez que se recorre se van
notando más los detalles del camino y después de un par de
veces uno puede anticipar cuando se asomará el árbol quemado
o la pirca de piedras...

ACTIVIDAD
Séptima Sinfonía, segundo movimiento: Allegretto

Haciendo música con Beethoven
g Se invita a cantar y/o tocar estas dos
melodías y su acompañamiento.
Cada curso verá como lo puede lograr.

g Con percusión corporal, instrumentos de percusión, melódicos y/o armónico y a partir del patrón:

Q QR Q Q

o Tocar, buscando que cada vez que se haga, haya algún cambio; por ejemplo, de timbre, intensidad, intercalar un silencio, producir
una variación rítmica. Grabar, escuchar y comentar.
o Buscar palabras que calcen con ese patrón y recitarlas de acuerdo con el estado de ánimo que se le quiera dar. Grabar, escuchar y
comentar.
o En grupos crear una pequeña obra a partir de este patrón. Grabar, escuchar y comentar.
g Buscar un patrón rítmico, melódico o riff que les guste y trabajarlo “a la Beethoven”. Grabar, escuchar y comentar.

g En relación al retrato y caricatura de
Beethoven:
– ¿Qué elementos del retrato se
evidencian en la caricatura?
– ¿Qué otros elementos se usan en
la caricatura?

Caricatura de Beethoven por Zenitram

– Actividad: a partir de la foto o
retrato de algún músico que
conozca y le guste haga una
caricatura en la cual se realcen
rasgos o características notorias de
él o ella.

...Y MIENTRAS TANTO,
EN LEJANAS TIERRAS CHILENAS...
En 1813, Chile estaba en pleno proceso
independentista, combatiendo en diversas
batallas por conseguir su ansiada liberación
de España, siguiendo el espíritu libertario
que reinaba en toda América y que era
alimentado por las ideas de la Ilustración
Francesa. Muchas colonias americanas
habían organizado junta de Gobierno, como
la de Santiago de Chile del 18 de septiembre
de 1810, la que si bien originalmente se
estableció para reafirmar la lealtad al
Rey Fernando VII ante su captura por
Napoleón Bonaparte, pronto derivó en una
radicalización de sus posturas tomando el
camino de luchar por convertir a Chile en
una república independiente.
Detalle de la batalla de Rancagua (1814), óleo del pintor italiano Giulio Nanetti.

Ese mismo año, en el mes de agosto,
se fundaba la Biblioteca Nacional, el
principal centro bibliográfico del país
y una de las primeras instituciones
republicanas del país. 1813 también fue
el año en que, bajo el gobierno de José
Miguel Carrera, se dictaron decretos
fundamentales para preparar el camino
de la Independencia, como la libertad de
imprenta, la obligación de los conventos
de crear escuelas primarias y la creación
de la primera bandera nacional, con sus
tres franjas horizontales de color azul,
blanco y amarillo.

El paseo de La Cañada en 1825 (actual Alameda).
Se distingue la iglesia de San Francisco (techo rojo)
y la iglesia de San Diego.

La Aurora de Chile, el primer periódico nacional y esencial
en el proceso libertario de Chile, publicaba en sus páginas
en enero de 1813 la urgencia de solucionar el problema de
la basura del concurrido camino de La Cañada (como se le
conocía antiguamente a la Avenida Alameda) un enclave
urbano central en el Santiago del siglo XIX, por donde
circulaba mucha gente, se vendía todo tipo de productos y
se encontraban varios establecimientos religiosos, como la
Iglesia de San Francisco.
Recién en 1826 se crea en Santiago de Chile la Sociedad
Filarmónica que se encargó de fomentar el gusto y la
divulgación de la música de concierto. Entre sus fundadores
se puede nombrar a José Zapiola (1802–1885), que es
conocido por crear el Himno de la Victoria de Yungay, Manuel
Robles (1780–1837), quien compuso el primer Himno Nacional
e Isidora Zegers (1803–1869), cantante y compositora
quien inspiró e influyó mucho en la sociedad chilena en la
valoración y cultivo de las artes. Se invita a conocerlos más
profundamente.

José Zapiola e Isidora Zegers

NUESTRO PROGRAMA EDUCATIVO
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.

