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• Este curso hemos trabajado
aniversarios musicales en
relación con el proyectorelación con el proyecto
Patrimonio y el proyecto Ruta del
Esclavo. Música como Patrimonio
Inmaterial que transmite paz yInmaterial que transmite paz y
promueve paz.



OBJETIVOS
• Conocer compositores que celebran su

aniversario
• Comparar distintas épocas históricas y musicales• Comparar distintas épocas históricas y musicales
• Analizar obras musicales de estos autores que

hablan de libertad y paz
• Interpretar las obras en distintas formaciones

musicales
• Disfrutar con la interpretación
• Compartir estas interpretaciones con las familias y

la sociedad en general (conciertos)



METODOLOGÍA
• En clases:

– En clase de Taller: Música y Movimiento 
– En clase de Lenguaje Musical
– En clase de Coro
– En Instrumento individual
– En Música de Cámara

• En conciertos- audiciones
• En clases especiales 
• HOMENAJES MUSICALES-FESTIVAL FIN DE CURSO: En clase

conocimos a los autores y sus obras con sus partituras.
Seleccionamos algunas para el Festival Fin de Curso en las que seSeleccionamos algunas para el Festival Fin de Curso en las que se
juntaron alumnos de distintos niveles y cada uno interpretó su
parte



HOMENAJE GIUSEPPE VERDI (1813-1901) 

Compositor romántico italiano. Compuso obras de cámara, una Misa de
Réquiem y destacó en las composición de óperas siendo el autor deRéquiem y destacó en las composición de óperas siendo el autor de
algunos de los títulos más populares del repertorio lírico, como: Nabucco,
I Lombardi, Ernani, I due Foscari, Macbeth, Il corsaro, Luisa Miller,
Stiffelio, Il Trovatore, La Traviata, I vespri siciliani, Simón
Boccanegra, Un ballo in maschera, La forza del destino, Don Carlo,
Aida, Otello y Falstaff. Utilizó textos de famosos dramaturgos como
Shakespeare, Alejandro Dumas, Antonio García Gutiérrez, etc. De este
último es el texto de la ópera Il Trovatore de la que parte transcurre en
el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, en concreto en la Torre que
conocemos como Torre del Trovador por este motivo. También fue
político y creó una Casa de reposo para artistas. Fue considerado el
compositor nacional italiano.



TRAVIATA
Se explicó a los alumnos de 3º y 4º que conocieron la historia de “La Dama de
las Camelias “ de A. Dumas en la que una mujer, considerada de mala vida,
demuestra su amor y buen corazón rompiendo con los prejuicios sociales.
Conocimos las voces y analizamos el Brindis con su tonalidad, modulaciones,
notas de adorno, síncopas y la cantamos.

Con los alumnos de Taller y Lenguaje de 1ª y 2ª la leímos con la partitura,
analizamos los matices y la cantamos marcando el pulso y le pusimos una letra
festiva: Feliz Fin de Curso que cantamos los padres. Recordamos que esta obra
se interpreta habitualmente en conciertos como bis (propina) final.

TRAVIATATRAVIATA
Brindis

(que cantamos con las familias)



AIDA

AIDA: hija del rey de Etiopía y esclava de la hija del rey de Egipto

Con esta ópera, conocimos la Marcha Triunfal en lenguaje Musical y la
interpretamos por grupos marcando el pulso de tiempo, de compás y el ritmo de
los tresillos con pequeña percusión .

AIDA
Marcha Triunfal



IL TROVATORE (1853)
Es una ópera romántica en cuatro actos, música de Giuseppe Verdi y libreto de
Salvatore Cammarano basado en el drama homónimo del dramaturgo español
Antonio García Gutiérrez. La acción transcurre en el Palacio de la Aljafería de
Zaragoza en el año 1413 y en ella existe el típico triángulo amoroso entre un tenor
y una soprano entre los que se interpone un barítono rival.
TORRE DEL HOMENAJE: Fue calabozo durante la Inquisición. ComoTORRE DEL HOMENAJE: Fue calabozo durante la Inquisición. Como
torre-prisión se usó también en los siglos XVIII y XIX, y hay huellas de los
presos en sus paredes como demuestran los numerosos graffiti inscritos
allí por los reos.

La torre del homenaje del Palacio de la Aljafería tomó 
el nombre de Torre del Trovador por esta obra famosa.el nombre de Torre del Trovador por esta obra famosa.

LA UNESCO DECLARÓ PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD EN EL AÑO 2001 



Conocimos el argumento de la ópera pero adaptado para eliminar los
aspectos xenófobos propios de la época pero que ahora felizmente han
sido superados y le dimos una orientación festiva a la parte que
seleccionamos para la interpretación que era el CORO DE LOS
GITANOS: en esta canción los gitanos se preguntan quién alegra el día al
gitano y se responden que la gitanilla.

En la ópera se interpreta con yunques ( percusión) y nosotros lo
cantamos traducido al español para que supieran lo que cantaban e
hicimos pequeña percusión a tiempo y a contratiempo en distintos grupos
imitando el sonido de la ópera real.

En clase de cámara conocimos la Fantasía sobre motivos del Trovador
de Edward Wolff para piano a cuatro manos.



Compositor romántico alemán, director de orquesta y ensayista. Famoso
por sus óperas a las que calificó como «dramas musicales» asumiendo el
libreto y la escenografía. Basó gran parte de su obra en la mitología

HOMENAJE RICHARD WAGNER (1813-1883)

libreto y la escenografía. Basó gran parte de su obra en la mitología
nórdica. Son sus óperas: Die Feen, Das Liebesverbot, Rienzi, Der
fliegende Holländer (El Holandés errante), Tannhäuser, Lohengrin,
Tristán e Isolda, Dei Meistersinger von Nürnberg (Maestros Cantores),
y la Tetralogía el Anillo del Nibelungo compuesta por el prólogo: Das
Rheingold (El oro del Rin) y tres jornadas: Die Walküre (La Walquiria);
Siegfried y Götterdämmerung (El ocaso de los dioses). Y el Festival
sagrado: Parsifal. El teatro de Bayreuth fue concebido expresamente, ysagrado: Parsifal. El teatro de Bayreuth fue concebido expresamente, y
en principio como único lugar, para sus óperas. El Festival, que se celebra
allí todos los veranos, sigue siendo hoy un lugar de peregrinación para los
amantes de la ópera wagneriana.



LIEBESVERBOT
(LA PROHIBICIÓN DE AMAR)

Obertura:
•han trabajado los ritmos con pequeña percusión
•También han trabajado los matices
•conocimos que esta ópera, ambientada en un Carnaval, fue un
fracaso en su estreno y que Wagner siguió componiendo a pesar
•conocimos que esta ópera, ambientada en un Carnaval, fue un
fracaso en su estreno y que Wagner siguió componiendo a pesar
de ello y llegó a ser muy famoso después. Así aprendimos que un
fracaso no nos debe impedir continuar con lo que nos hace
felices y que debemos seguir esforzándonos.



DAS RHEINGOLD  EL ORO DEL RHIN
(En clase especial)

•Conocimos la ópera a través de materiales interactivos
para conocer los leit-motiv, la historia y argumento, los
elementos musicales y su análisis
•Visitamos virtualmente el Teatro de Bayeuth y lo•Visitamos virtualmente el Teatro de Bayeuth y lo
comparamos con los otros teatros.



LOHENGRIN
Marcha nupcial

Conocimos este famoso Coro que se interpreta
actualmente en muchas bodas. La historia de la
ópera nos mostró valores como la confianza y
la nobleza y los problemas que tienen que
superar para mantenerse cada día.superar para mantenerse cada día.

Aprendemos de esta historia como el bien
puede superar al mal pero tenemos que estar
receptivos a ayudar a que el bien triunfe y ser
parte importante de este proceso.

En clase de lenguaje musical la leímos,
cantamos y la interpretamos con pequeñacantamos y la interpretamos con pequeña
percusión.

Los alumnos de 3º y 4º compararon versiones en
distintas tonalidades. Y alumnos de piano
tocaron arreglos para cuatro manos.



HOMENAJE ANTÓN GARCÍA ABRIL (1933)

Compositor actual, nacido en Teruel. Su obra es muy extensa: ópera,
orquesta, cantatas, conciertos, música de cámara, ciclos de canciones
inspirados en los más prestigiosos poetas españoles, etc. Destacamos susinspirados en los más prestigiosos poetas españoles, etc. Destacamos sus
composiciones dirigidas a los niños como: Mi pequeño planeta, con la
colaboración didáctica de la catedrática Encarnación López de Arenosa; los
Cuadernos de Adriana para piano, Doce piezas para violín y piano de
Música de Cámara para niños y la Cantata Alegrías, así como las
relacionadas con ellos como las Canciones Infantiles. En relación con
Aragón, destacamos su composición Acuarelas Aragonesas para voces
blancas (dedicada a María Pilar Gracia, directora fundadora de los Centros
Santa María) y el Himno de Aragón. Es miembro de Reales Academias deSanta María) y el Himno de Aragón. Es miembro de Reales Academias de
Bellas Artes. Está en posesión de numerosos galardones y premios
nacionales e internacionales. Recomendamos su página web:
fundacionantongarciaabril.com



MARCHA DE LAS NEGRAS - DOS CAMINOS
de Mi pequeño planeta

CANCIONES INFANTILES
Romancillo de la Luna



EN RELACIÓN CON ARAGÓN:
• HIMNO DE ARAGÓN

– Letra: poetas aragoneses
– YOGOTE: hemos trabajado con los alumnos el estribillo
– Transversalidad- Educación : Moral y Cívica; Paz y Derechos 

humanos; medio ambiente; para el Patrimonio; igualdad de sexos; humanos; medio ambiente; para el Patrimonio; igualdad de sexos; 
salud; consumo responsable; ocio; interculturalidad



TRES ACUARELAS ARAGONESAS 1998
1.- Acuarela de la plaza blanca
2. -Acuarela de la lluvia sobre el lirio
3. -Acuarela del azul y la piedra

Texto: Magdalena Lasala
Para coro de niños o voces blancas "a capella" o con acompañamiento de órgano 
o piano dedicada a María Pilar Gracia, directora fundadora de los Centros Santa 
María

DIA DE ARAGÓN: ENTREVISTA A ANTÓN GARCÍA ABRIL: Para celebrar esteDIA DE ARAGÓN: ENTREVISTA A ANTÓN GARCÍA ABRIL: Para celebrar este
día los alumnos pensaron preguntas para realizar a este compositor y así
conocerlo mejor.



• CUADERNOS DE ADRIANA para piano que
interpretaron muchos alumnos: Bolamar, Imitativa,

preludio, Sonatina de las amapolas, Paisaje, Sobre

patines, Canción Oriental, La casa de las flores,

Andaluza, Toreros, …

• Además, la Canción Oriental la presentaron los
alumnos de Taller que pusieron una letra alusiva a
su orientalidad (pentafonía) y la cantaron
acompañándose con xilófonos.



CELEBRACIONES CON AUDICIONES DE DÍAS INTERNACIONALES 
RELACIONADOS CON LA RUTA DEL ESCLAVO

• 30 enero: DENYP Día Escolar de la no violencia Y de la Paz
•8 de marzo: Día Internacional de los Derechos de la Mujer
•21 de marzo: Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
•18 de abril: Día Mundial del Patrimonio•18 de abril: Día Mundial del Patrimonio
•30 de abril: Día Mundial del Jazz 
•21 de mayo: Día Internacional de la Diversidad Cultural
•25 de mayo: Día de África
•21 de junio: Día Mundial de la Música
•17 de noviembre: Día Mundial de la Tolerancia
•20 de noviembre: Día de los Derechos del Niño/a
•2 de diciembre: Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud•2 de diciembre: Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud
•10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos



• En el acto de despedida de los alumnos de Sexto presentaron
trabajos Fin de Curso y uno de ellos se dedicó a la música
popular, en concreto a la Salsa y se relacionó con las músicas
cubanas como el Son, el Danzón, la Rumba y el Jazz, etc. Se
prestó atención a como los esclavos y las migraciones
enriquecieron esta música.

Presentación de Victoria Luqui


