Programa educativo Ceac 2017
Ensayando con la orquesta: jueves 26 de octubre

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.

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.
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

director del concierto: leonid grin (ee.uu.)
Director Titular de la Sinfónica Nacional de Chile desde octubre
de 2013, el maestro Grin −nacido en Ucrania y nacionalizado
estadounidense− dio su primer recital de piano a los 7 años. A los
11 ganó el Concurso de Compositores Jóvenes, estudiando luego
composición y dirección orquestal en la Escuela de Música de
Dnipropetrovsk y en el Conservatorio de Moscú.
Comenzó su carrera como Director Asociado en la Orquesta
Filarmónica de Moscú. Ha sido Director Musical del
Saarlandisches Staats Theater en Saarbrucken (Alemania),
de la Orquesta Sinfónica de San José (EE.UU.), de la Orquesta
Filarmónica de Tampere en Finlandia, y asistente, durante 10
años, de Leonard Bernstein en el Instituto Filarmónico de Los
Angeles, EE.UU. Ha sido Director Invitado en una multiplicidad
de Orquestas en Alemania, Francia, España, Dinamarca,
Argentina, Suecia, Noruega, Finlandia, Israel, Nueva Zelanda y
Canadá, entre otras.
Además, ha realizado reconocidas grabaciones con la Orquesta
de la Radio de Berlín y la Orquesta Filarmónica de Tampere
incluyen música de Prokofiev, Tchaikovsky, Shostakovich y
Mellartin. Leonid Grin ha sido ampliamente aclamado por su
apasionada proximidad con la música y sus y sus impactantes y
elocuentes interpretaciones.

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.

SERGEI RACHMANINOFF
SINFONÍA N° 2

El músico ruso, Sergei Rachmaninoff (1873-1943), es de los últimos
exponentes del Romanticismo musical. La mayoría de sus
contemporáneos estaba buscando nuevas formas de escribir música,
pero él sentía que su cauce de expresión estaba en el Romanticismo
sin desmerecer lo que otros estaban experimentando.
Se dedicó con igual esmero y pasión a la composición, a la dirección
y a la interpretación. Es reconocido como un pianista extraordinario;
era muy alto y tenía unas manos muy grandes con las cuales podía
tocar notas muy distantes al abrirlas. La música para piano que
compuso es técnicamente muy difícil; un desafío tanto para él como
para todo pianista que quiera interpretarlo.
El espíritu romántico de Sergei Rachmaninoff se puede notar en
esta descripción que él hace de su propia creación musical:
“Yo trato que la música hable en forma simple y directa de aquello
que está en mi corazón en el momento en que estoy componiendo.
Si hay amor, o amargura o tristeza o religión, estos estados de ánimo
se convierten en mi música, y así se torna hermosa, o amarga o triste
o religiosa.”

Rachmaninoff
Ilustración a lápiz y
tinta por Al Hirschfeld
38x54 cms., 1997

R de Romanticismo
Si bien hay un período estilístico de la historia del arte de origen
europeo al cual se le denomina Romanticismo o estilo romántico,
el término también se ocupa en un sentido más amplio y así es
como en la música popular se habla de cantantes románticos,
música romántica, baladas románticas entre otros, y también
se habla de novelas románticas de todas las épocas y lugares.
¿Qué tendrán en común todas estas acepciones? Se invita a que
reflexionen sobre ello...
El estilo romántico es un período que se desarrolla durante el
siglo XIX. En general, valoraba las emociones, la individualidad,
la relación entre las artes, el amor a la naturaleza, a los mitos y
leyendas propios.
En música se considera que Ludwig Van Beethoven (1770-1827)
abre las puertas del romanticismo, y se va extinguiendo hacia

finales de siglo XIX ya que, a partir de este movimiento surgen
otros como el Nacionalismo, Impresionismo, Simbolismo,
Expresionismo, etc.
Durante el Romanticismo las orquestas fueron aumentando su
tamaño tanto en cantidad como en variedad de instrumentos
(se incorporó la tuba por ejemplo y mucho instrumento de
percusión). Con ello, los compositores tenían a su disposición la
posibilidad de contar con mayor color instrumental y de acentuar
los contrastes entre ellos (como por ejemplo tocar de más a
menos cantidad, de más forte/fuerte a más piano/despacio). En
esta época también se enriquecen las armonías (relaciones entre
acordes) lo que permite añadir mayor variedad y dramatismo a
la música. Todo esto permitía además elaborar más el material
musical. A partir de la mayor cantidad de recursos las obras
orquestales se fueron alargando.

Fabián Cáceres, el violinista más joven de la Orquesta Sinfónica
Nacional de Chile, comenta lo que significó la preparación de esta
obra y por qué ha disfrutado interpretándola:
“Al comenzar a estudiar la Sinfonía Nº 2, supe de inmediato que no
sería tarea fácil. Pero tal como ocurrió con las obras anteriores suyas
que he tocado, no me dejaron indiferente en lo absoluto. Hay pocos
compositores que pueden lograr captar mi atención desde un inicio.
A veces, se da en algunas composiciones de otros autores donde
pequeños pasajes son llamativos, pero con Rachmaninoff es distinto.
Prácticamente me captura desde el principio hasta el final de la obra.
Sus melodías, la manera en que lleva a cabo la fusión del piano con la
orquesta en sus conciertos para piano y los colores que produce con
su manera de orquestar, hacen que sin duda Rachmaninoff sea uno
de mis compositores favoritos del Romanticismo”.

Pintura romántica de Caspar David Friedrich (1774-1840)
La abadía en el robledal, 1810, (110 x 171 cms.), óleo sobre tela,
Palacio de Charlottenburg, Berlín, Alermania.

Se invita a observar esta pintura de estilo romántico; ¿Qué nos
quiere transmitir el pintor? ¿Por qué y para qué usó esa paleta de
colores? ¿Qué nombre le pondría al cuadro?
Sergei Rachmaninoff, fue un ruso de corazón. A pesar de cultivar
el estilo romántico, su música está imbuida tanto de melodías
rusas como del sentimiento de fuerza, nostalgia y contraste
propio de las manifestaciones artísticas de ese pueblo. Si han
escuchado música de Tchaikovski, podrán reconocer influencias
de él. En general Rachmaninoff usaba sonidos más oscuros
(graves) que Tchaikovsky.

Retrato de
Rachmaninoff, 1925
Realizado por
el pintor ruso
Konstantin Somov
(1869-1939)

R de Revisando la Sinfonía
La Sinfonía N° 2 es una obra bastante larga que dura alrededor
de una hora y se separa en cuatro movimientos.
Fue estrenada en 1908 y para Rachmaninoff fue
especialmente importante la aprobación del público, ya que
su primera sinfonía había sido un rotundo fracaso, lo que lo
sumió en una profunda depresión. Compuso esta sinfonía
en paralelo con el Concierto N° 2 para Piano, que también
fue un éxito.
1er movimiento: Largo-allegro moderato
El Largo comienza muy lento y misterioso para luego
agregarse una melodía más lírica. El cambio al Allegro
moderato puede que no sea fácil de identificar; se apura un
poco el tempo (velocidad de la música). Por medio de talento
y oficio en el uso de las melodías, armonías, y el uso de los
instrumentos mantiene la tensión en un estado de ánimo
más bien de nostalgia y tristeza con algunos momentos que
se podrían describir como más épicos o de mayor tensión.

2° movimiento: Allegro molto
Comienza en forma alegre y energética para luego caer en
una melodía más nostálgica y cantable (¡muy romántica!),
que se transforma en un pasaje de suspenso para luego
volver a la primera y energética melodía. A continuación,
viene una sección intermedia que desemboca en la
reexposición de la primera idea del movimiento (alegre
y energética) con su melodía nostálgica y la vuelta a la
melodía energética. Esta descripción se puede resumir en
la estructura A-B-A-C-A
3er movimiento: Adagio
Comienza con una bella melodía tocada en el violín (ver
partitura más abajo), pero no se queda sólo en ella, sino
que el clarinete propone otra nostálgica melodía. A partir
de estas ideas y otras líneas melódicas que van pasando
por diferentes instrumentos y variando, se construye este
movimiento.

4°movimiento: Allegro vivace
Este movimiento final comienza con música festiva, se
podría decir bailable y con aires de fanfarria con muchos
instrumentos de bronce y percusión. Se intercalan secciones
diferentes, algunas más tranquilas para producir contrastes.
En su desarrollo se podrá escuchar recuerdos de las
melodía del tercer movimiento. Hacia el final unas
escalas descendentes preparan la reaparición de
la idea inicial del movimiento y el final
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3. Elijan algún pasaje de la
Sinfonía N° 2 de Rachmaninoff
que les permita ilustrar con música
lo que escribieron en los puntos 1 o 2.
Compartan esta actividad con el curso,
comenten y reflexionen.

R de Re- escuchar

fall in love again que está basado en una melodía que aparece en
el tercer movimiento de esta Sinfonía N° 2. Él se declaró un gran
admirador de Rachmaninoff y por ello ocupaba sus melodías.

Eric Carmen (1949) es un compositor popular estadounidense. Su
mayor éxito como solista lo obtuvo con una canción llamada All
by myself (1975). Lo interesante es que se basó para componerla
en una melodía del segundo movimiento del Concierto N° 2 para
piano de Rachmaninoff. Al año siguiente presentó Never gonna

La música de Rachmaninoff ha sido muy utilizada en películas
así como también como música de fondo en presentaciones de
gimnasia artística, patinaje en hielo y otros.

Rachmaninoff en La Mayor
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## œ
& #

4

œ œ œ
‰ œ œ œ

##
& # c Ó
œ

œ

œ

œ

œ

œ
œ

œ œ œ œ
œ œ
œ

˙

Rachmaninoff en Do mayor
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ACTIVIDADES
A partir de una línea melódica...
Escuchen la canción Never gonna fall in love again, haciendo especial hincapié en identificar y reproducir el estribillo que justamente
comienza con “Never gonna fall in love again”.
A continuación, escuchen el tercer movimiento de la Sinfonía N° 2 e identifiquen los lugares en que aparece esta idea melódica .
<right> Podrán establecer una comparación entre cómo se puede trabajar y desarrollar un material musical (en este caso esta frase melódica) en
una canción y en un movimiento de una sinfonía.
A continuación, se presentan algunas preguntas que podrán ayudar:
<right> ¿Cómo influye el largo de una obra en el uso que se hace de su material musical?
<right> ¿Cómo se trabaja el juego de las intensidades y el uso del color instrumental (la melodía tocada en diferentes instrumentos) en ambos
casos.
<right> Con qué recursos se cuenta para:
˚ Hacer música instrumental con una orquesta
˚ Hacer una canción popular
©
©
<right> Qué tipo de conocimientos y habilidades
se necesita para:
˚ Hacer música instrumental con una orquesta
˚ Hacer una canción popular
A partir de una escala descendente...
En el caso anterior se trabajó con una melodía que
aparece en el tercer movimiento de esta Sinfonía y que
da origen a una canción. A continuación, se invita a
Voice
experimentar con un recurso que aparece hacia el final
del cuarto movimiento de esta Sinfonía:
6
<right> Canten/toquen una escala
descendente.
<right> Propongan diferentes patrones rítmicos para aplicar
a la escala.
13
<right> Ahora canten/toquen con este ritmo y cambien la
velocidad, realizándolo al doble de velocidad, a
21
la mitad de la velocidad, cuatro veces más lento y
glissando rapidísimo. Escuchen el resultado.
<right> Ahora vuelvan a escuchar cómo Rachmaninoff aplica
este recurso en el 4° movimiento (hacia el final)

Escala descendente
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Paisaje de Moscú del pintor ruso Iván Konstantínovich
Aivazovski, Feodosia (1817 - 1900)

R de Revisando los comienzos del siglo XX
Los inicios del siglo XX se caracterizan por ser una época de grandes avances y grandes conflictos. Conviven modos de pensar y expresarse
muy diversos. Observen estos dos cuadros de pintores rusos y noten las diferencias.

Vasily Polenov, 1908. ¿Quién de entre ustedes está sin pecado?

Y para escuchar...
En esta época la música se escuchaba en directo ya que recién
empezaba la posibilidad de grabar sonidos y reproducirlos. Es
por ello que la música creada demoraba en llegar y tener las
partituras era fundamental para poderlas reproducir.
A continuación se nombran algunas obras aún vigentes que
fueron creadas en la época en que Rachmaninoff estrenaba su
Sinfonía N° 2 . ¿Reconocen alguna? Averiguen en su familia y en
su barrio si hay alguien que conozca o recuerde estas melodías:

Mariane von Werefkin, 1909. Ciudad roja

El Copihue Rojo, Juan Miguel Sepúlveda, Chile, 1906.
https://www.youtube.com/watch?v=G23Hm8JH6yM
El Choclo, Angel Villoldo, Argentina, 1903/05
https://www.youtube.com/watch?v=I0Irc_WTvdY
Adelita, Antonio del Río Armenta, México, 1910
https://www.youtube.com/watch?v=EoR1dyGhGt8
The Entertainer, Scott Joplin, Estados Unidos 1902
https://www.youtube.com/watch?v=fPmruHc4S9Q

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.

