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1.Introducción

Introducción
En este concierto, el público tendrá la
oportunidad de descubrir los sonidos más
espectaculares de la naturaleza, tomando el
gran océano como punto de partida.
Planteando una alegoría en defensa del cuidado
del medio ambiente, las instrumentistas
ayudarán al público a traducir el mensaje
escondido en la música, que pretende dar
respuesta a la llamada de socorro de la
naturaleza, agotada por la contaminación
causada por el ser humano.
Por encargo de Soinuaren Bidaia, el musicólogo
y profesor Eduardo Chávarri ha creado un
relato original para este espectáculo,
brindando un viaje musical a todos los
asistentes.

2. Obra

Vox Balaenae
George Crumb (1929 – 2022) compuso Vox
Balaenae (El canto de la ballena) en 1971.
Creada para flauta, violonchelo y piano, esta
pieza está basa en los sonidos producidos por
la ballena jorobada.
A través de numerosos efectos sonoros, los
sonidos de los instrumentos tradicionales se
transforman con la ayuda de crótalos y otros
sonidos amplificados, imitando el canto de las
ballenas, gaviotas y otros animales que
habitan el fondo marino.
A través de sus diferentes movimientos, el
compositor recorre, de manera muy
descriptiva, las diferentes etapas de la Tierra y
la formación de la vida.
Además, el autor describe en su partitura
indicaciones sobre el empleo de la luz
escénica o el uso de máscaras por los
intérpretes, tratados como meros vehículos
para la transmisión de sonidos.

Estructura

1. Vocalise

2. Sea theme

3. Archeozoic

4. Proterozoic

Estructura

5. Paleozoic

6. Mesozoic

7. Cenozoic

8. Nocturn

3. Autor

George Crumb
(1929-2022)
Es uno de los compositores interpretados
con más frecuencia en el mundo musical
actual. Crumb fue ganador de los
premios Grammy y Pulitzer. Su música a
menudo yuxtapone estilos musicales
contrastantes, que van desde la música
académica, hasta himnos y música
folclórica, pasando por músicas no
occidentales. Muchas de las obras de
Crumb
incluyen
elementos
programáticos, simbólicos, místicos y
teatrales, que a menudo se reflejan en
sus bellas y meticulosas partituras.
https://www.georgecrumb.net/

4.Ficha artística

Soinuaren Bidaia

Natalia Sánchez
Flauta

Itxaso Sainz de la Maza
Piano

Teresa Valente
Violonchelo

Eduardo Chávarri
Guión y presentación

Soinuaren Bidaia
Soinuaren Bidaia (El viaje del sonido) nace
en el año 2007 por una inquietud en el
desarrollo personal de sus creadores,
Alberto Urretxo, trombón solista de la
BOS y Adriana Grigoras, viola de la BOS.
Esta inquietud conduce a la búsqueda de
nuevas creaciones en diversos formatos,
con el trombón como nexo de unión entre
instrumentos de cuerda, piano, voz e
instrumentos de viento.

https://www.soinuarenbidaia.com

5.Propuesta
didáctica

Objetivos
1. Desarrollar en el alumno la audición
comprensiva y activa.
2. Fomentar el conocimiento y el gusto por
la música.
3. Conocer algunos datos básicos sobre el
compositor y su obra.
4. Relacionar creativamente diversos
sonidos con imágenes extramusicales.
5. Apreciar la capacidad y la dimensión
expresiva de la música.
6. Conocer algunos de los fragmentos
musicales que se escucharán en el
concierto.

Actividad 1: Vamos al Filarmónica
Organizar una salida extraescolar con nuestro grupo de
alumnos es la mejor excusa para llamar la atención de los
jóvenes y despertar en ellos la chispa de la cultura.
Aprovechando esta actividad, el profesorado puede
mostrar los centros culturales más importantes de la
ciudad, destacando el Teatro Filarmónica, el segundo
teatro municipal y la sede de la Sociedad Filarmónica de
Oviedo.
Inaugurado en 1944 y rehabilitado en 2004, cuenta con
800 butacas y por su escenario han desfilado numerosos
artistas de altísimo nivel.
Para muchos de los alumnos, la asistencia a un concierto
de estas características será su primera experiencia en
este tipo de eventos. Es primordial explicar, preparar y
aconsejar a los alumnos sobre algunas cuestiones a tener
en cuenta: puntualidad antes de las representaciones o
conciertos, desconectar relojes y aparatos que puedan
molestar con el ruido, organización de las butacas,
aplausos (dando la bienvenida a los músicos, al final de
las obras, etc.), mantener el silencio y la escucha antenta.

Actividad 2: Animales entre las notas
A lo largo de la historia, los sonidos procedentes
de la naturaleza y de los animales han sido una
fuente de inspiración para numerosos
compositores.
Esta actividad va a servir para trabajar el timbre
como cualidad del sonido y a su vez, practicar la
discriminación auditiva y la sensibilidad artística
del alumnado al identificar los animales
imitados y los instrumentos utilizados para ello.
El profesor puede utilizar las siguientes
sugerencias o añadir ejemplos nuevos:
El carnaval de los animales. Camille SaintSaëns.
Catálogo de aves. Olivier Messiaen.
Dúo humorístico de dos gatos. G. Berthold.
El festín de la araña. Albert Roussel.
Final del 2º Movimiento de la Sinfonía nº 6
"Pastoral". Ludwig van Beethoven

Actividad 3: El mensaje de las ballenas
Las ballenas estuvieron al límite de la extinción
durante los años 60 del siglo pasado. En 1967
Roger Payne y Scott McVay grabaron los sonidos
producidos por las ballenas jorobadas y los
compartieron con el resto del mundo, consiguiendo
concienciar al público de su conservación y
protección.
Al contrario que los seres humanos y otros
mamíferos como los perros y gatos, las ballenas no
cuentan con cuerdas vocales para producir este
característico sonido.
Además de aprovechar el momento para explicar el
funcionamiento del canto (a diferencia de las
ballenas), esta actividad propone que los alumnos
experimente y dialoguen entre sí, utilizando sonidos
y ruidos guturales, silbidos, boca cerrada, soplidos,
etc.
Enlace al canto de las ballenas:
https://www.youtube.com/watch?v=Bhqfp-Qt6f4

Actividad 4: Dibuja tu partitura
Las partituras escritas por George Crumb, además
de ser tocadas y escuchadas, pueden ser admiradas
como si fueran verdaderas obras de arte. La
notación musical ha ido cambiado a lo largo de la
historia de la música, entregándose a las
necesidades sonoras de cada periodo.
Esta actividad pretende que el alumnado sea el
propio protagonista del aprendizaje al crear
partituras muy visuales utilizando una grafía no
convencional que previamente ha sido pactada con
el profesor en clase.
Tanto la altura, la duración, la intensidad o el
timbre son cualidades del sonido que podemos
trabajar a través de líneas, puntos, figuras
geométricas de todos los tamaños, colores, etc.
Finalmente, el resto del alumnado puede
interpretar la pieza creada por cada uno de los
compositores de la clase utilizando percusiones
corporales u otros instrumentos a su alcance.
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