PROGRAMA EDUCATIVO 2018
Ensayando con la orquesta:
		
viernes 13 de abril

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 77 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:
maximiano valdés (chile)
Director artístico del Festival Casals de Puerto Rico y director
titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Su carrera
musical se ha desarrollado en diferentes países de Europa,
Estados Unidos, Asia y América Latina. Ha dirigido óperas en los
teatros de Venecia, Bologna, Roma, Florencia y Catania, así como
en la Ópera de París, Niza y Lyon. En Alemania, ha dirigido en la
Ópera de Berlín y Bonn, y en la orquestas de Dresde, Colonia y
Bochum. En Inglaterra ha dirigido conciertos y grabaciones con la
Sinfónica de Londres, la Orquesta de Cámara Inglesa y de la BBC.
En Estados Unidos y Canadá ha dirigido las orquestas de
Filadelfia, Nueva York, Chicago, San Luis, Vancouver, Ottawa,
Toronto, Montreal, etc. En Sudamérica ha trabajado con las
orquestas del Teatro Colón, Filarmónica de Santiago, Sinfónica
Nacional de Chile, Sinfónica de Sao Paulo y Belo Horizonte, etc.
Su relación con El Sistema de Orquestas Juveniles de Venezuela
data desde el principio de su carrera, y con la actual orquesta
Simón Bolívar ha dirigido numerosos conciertos y grabaciones.

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 2018 el ciclo total contiene 5 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.

guía para estudiantes y sus profesores
Franz Schubert, Obertura Italiana
Dmitri Shostakovich, Sinfonía N° 1

Estimado auditor:
La guía y apoyo del profesor es fundamental, pero esta propuesta
se enriquecerá enormemente con los aportes de cada uno de los
estudiantes.
Como notarán, esta guía invita también a profesores de otras
asignaturas a sumarse a las actividades.

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.

"schúper" jóvenes
Las dos obras que conocerán
fueron compuestas por
unos jóvenes de 20 y 19
años. Ambos conocieron
la música desde muy
pequeños, ambos eran muy
buenos pianistas.
Ambos compusieron
música para orquesta... Y sus
apellidos comienzan con SCH... Las
composiciones que escucharán tienen más de
un siglo de distancia y esto se notará en el estilo de la música.
Podrán apreciar sus retratos de joven y luego de más edad.

los compositores
FRANZ PETER SCHUBERT (1797-1828…¡vivió sólo 31 años!)
austríaco, hijo de una familia muy humilde. Su padre era
maestro de escuela y su madre dueña de casa. Estudió en un
internado donde aprendió música. Tenía una hermosa voz y
además tocaba piano, violín y órgano. Desde muy joven comenzó
también a componer. Este músico romántico es muy conocido
por sus canciones acompañadas al piano en las cuales el
acompañamiento es tan importante como la melodía misma, ya
que forma parte de la narración. Aparte de esto compuso mucha
música para piano, música de cámara (cuartetos, tríos, quintetos)
y música sinfónica.
DMITRI
DMITRIYEVICH
SHOSTAKOVICH (1906-1975)
ruso, nació en una familia
rodeada de música ya que su
madre era pianista. Comenzó
muy tempranamente a
mostrar su interés y capacidad
para la música. Se formó tanto
como pianista como compositor. Su
estilo incorpora elementos diferentes;
domina y aplica técnicas clásicas de la composición y al mismo
tiempo gusta jugar con contrastes, con la ironía y lo grotesco.
Es un prolífico compositor entre los cuales se encuentran
obras corales, muisca sinfónica y óperas, música para ballet,
música para películas, entre otros.

LAS OBRAS
Franz Schubert, Obertura al estilo Italiano
Esta obra está pensada como un tributo a la música que
componía el músico italiano Giacomo Rossini (1792-1868),
famoso compositor de óperas. Podemos notar en esta obra
un comienzo y un final bien definido y grandilocuente y en su
interior melodías muy “pegajosas” y cantables.

Dmitri Shostakovich , Sinfonía N° 1
Esta sinfonía la presentó como trabajo de título para ser
compositor y obtuvo la máxima calificación. Consta de
cuatro movimientos (los dos últimos movimientos a veces se
toman como uno solo). Notarán que las melodías son menos
“cantables” que las de Schubert y que este compositor tiene un
gran manejo de los instrumentos, juega con las características y
potencialidades de cada uno así como también los combina de
forma magistral.
Movimientos:

1.
2.
3.
4.

Allegro moderato
Lento
Moderato
Allegro con brio

UN PARALELO CON LAS ARTES VISUALES...
A continuación, observarán dos pinturas en las cuales aparece
una pareja. Uno está inspirado en la estética del romanticismo
y es de un pintor alemán de la época de Schubert, y el otro es de
una mujer rusa de la época en que vivió Schostakovich.
Observen en cuanto a técnica y contenido;
comenten y comparen.
Algunas preguntas que les podrían interesar:
• ¿Influirá que en el cuadro pareja frente a una ventana no
		 exista aún la fotografía y se necesite poder captar la realidad
		 tal cual se ve?
• ¿Qué papel juegan los colores en las pinturas?
• ¿De qué conversan las parejas en cada una de las pinturas?
• ¿Podrían hacer un paralelo entre estos cuadros y las músicas?
Pareja en la ventana
Georg Friederich Kersting (1785-1847). Pintor alemán.

En el café
Olga Rozanova (1886-1918). Pintora rusa.

PARA ESCUCHAR
* Como complemento de audición de Schubert se invita a escuchar una de sus canciones:
<cuadrado> Margarita en la Rueca (Gretchen am Spinnarde )
A partir de un poema de Goethe (la traducción del texto aparece más adelante)
https://www.youtube.com/watch?v=MY0eeotSDi8
https://www.youtube.com/watch?v=d9ClvNQEc28
https://www.youtube.com/watch?v=GeKgNMKcUng
Mientras el acompañamiento del piano recuerda el movimiento
de la rueca, así como también el estado de ánimo de Margarita,
ella expresa sus anhelos y sentimientos.
* Como complemento de audición de Schostakovich se invita a escuchar:
<cuadrado> La Polka del ballet La Edad Dorada
Es una pieza corta y humorística... más bien irónica lo que se logra con el modo
cómo Schostakovich juega con las velocidades, las intensidades, los silencios
y los colores instrumentales.
https://www.youtube.com/watch?v=0z4MfzSdNkI
A partir de la versión orquestal, el compositor hizo una versión para su instrumento
“compañero”... el piano.
https://www.youtube.com/watch?v=87mQGWv-ybk

Les dejamos el poema de Margarita en la Rueca para comprender
el texto y poder seguirlo con la música…(se invita a notar qué
sucede cuando Margarita menciona el beso)
Margarita en la Rueca
Johan Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)

¡Ay! El amor...
Nuestro Premio Nobel también se enamoraba...
Poema 19
Pablo Neruda (1904-1973)

Se disipó mi paz,
me pesa el corazón.
No encuentro la calma,
se perdió para siempre.

Sus elegantes pasos,
su gallarda figura,
su boca cuando ríe,
el poder de sus ojos,

Niña morena y ágil, el sol que hace las frutas,
el que cuaja los trigos, el que tuerce las algas,
hizo tu cuerpo alegre, tus luminosos ojos
y tu boca que tiene la sonrisa del agua.

Desde que no lo tengo
estoy en una tumba,
todo el universo
lóbrego me parece.

y ese fluir mágico
de sus nobles palabras,
el roce de sus manos
y ante todo sus besos.

Un sol negro y ansioso se te arrolla en las hebras
de la negra melena, cuando estiras los brazos.
Tú juegas con el sol como con un estero
y él te deja en los ojos dos oscuros remansos.

Pobrecita cabeza,
estás enloqueciendo.
Pobrecitos sentidos,
os estáis extraviando.

Se disipó mi paz,
me pesa el corazón.
No encuentro mi calma,
se perdió para siempre.

Niña morena y ágil, nada hacia ti me acerca.
Todo de ti me aleja, como del mediodía.
Eres la delirante juventud de la abeja,
la embriaguez de la ola, la fuerza de la espiga.

Se disipó mi paz,
me pesa el corazón.
No encuentro mi calma,
se perdió para siempre.

Mi único deseo
es encontrarlo al fin.
Si hasta él llegase
y pudiera abrazarlo,
y pudiera besarlo
tanto como deseo,
en el mar de sus besos
feliz me perdería.

Mi corazón sombrío te busca, sin embargo,
y amo tu cuerpo alegre, tu voz suelta y delgada.
Mariposa morena dulce y definitiva
como el trigal y el sol, la amapola y el agua

Por la ventana miro
por si quiere volver.
Y si salgo a la calle
solamente es por él.

Este documento ha sido descargado de: http://www.escolar.com

Sugerencia:
Margarita en la Rueca encontró un músico para transformarla en
canción. La invitación les queda a ustedes a musicalizar este poema
de nuestro Pablo Neruda.

... y ya que estamos en Chile...
Enrique Soro (1854-1954), compositor chileno compuso esta
Danza Fantástica para orquesta en 1916.
Si la quieren conocer, escuchen aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=b9MliCbTqyc
https://soundcloud.com/cleaver-magazine/enrique-soro-danza-fantastica
A partir de esta audición se invita a:
<cuadrado> Comparar esta danza con la polka de Schostakovich
<cuadrado> Descubrir dos ideas musicales que se encuentren dentro de ella, cantarlas y
		 tocarlas en algún instrumento.
<cuadrado> Si son aficionados a la danza, crear una coreografía y realizarla
<cuadrado> Si son aficionados a las artes visuales, crear el vestuario para quienes bailen esta danza

ÁREA EDUCATIVA CEAC
El Área Educativa del Centro de Extensión Artístico y Cultural
de la Universidad de Chile ofrece un programa integral de
actividades orientadas al aprendizaje y valoración de la música
sinfónica y la danza contemporánea por parte de estudiantes
y profesores, enfocadas en generar experiencias significativas
y trascedentes que se constituyan como hitos en su desarrollo
intelectual y emocional.
La Orquesta Sinfónica Nacional realiza a lo largo del año varias
diversas instancias educacionales, tales como “Ensayando
con la Orquesta”, “Sinfonía para Estudiantes”, “La Música te
Visita; capacitaciones para profesores y desarrollo de material
educativo.

En cuanto al Ballet Nacional Chileno, cada una de sus cuatro
temporadas anuales considera la realización de funciones
especialmente dirigidas a estudiantes, instancia en la que
niños y jóvenes tienen la posibilidad de disfrutar de las obras
en cartelera de la compañía de danza contemporánea más
importante del país.
Durante 2017 alrededor de 10.000 personas disfrutaron de las
actividades de nuestro programa educativo, y para este año
esperamos poder llegar a más estudiantes y profesores, de
manera de contribuir al acercamiento de la música y la danza por
parte de niños, jóvenes y adultos.

