




PRESENTACIÓN

Los Conciertos Educativos: “Sentimientos 
y Contrastes” son organizados por la 
Universidad de Santiago de Chile, a través 
del Departamento de Extensión de la 
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio 
y la Orquesta Clásica que dirige el Maestro 
Nicolas Rauss, en colaboración con la Red 
de Mediación Artística y gracias al co-
financiamiento del Fondo de Fomento al Arte 
en la Educación 2015 del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes. 
El objetivo de este proyecto es generar una 
experiencia significativa en los estudiantes 
que participan de los conciertos de música 
clásica; una experiencia que lleve a la 
reflexión y que impacte en la ampliación 
de sus expectativas, de visión mundo y 
en la construcción de significados de los 
participantes; y fomentar la integración 
curricular mediante la colaboración 
interdisciplinaria con los profesores.



JOSEPH     HAYDN 
1.  Sinfonía 45, primer movimiento         2. Sinfonía n°64, 2° movimiento, tema

Contraste entre dos obras  
de un mismo compositor

silenciO
La música es un contraste permanente entre 
sonido y silencio. Los compositores utilizan 
el silencio como recurso emotivo dentro de 
las obras: producir distintas sensaciones y 
con ello despertar las emociones. A veces los 
compositores utilizan silencios muy marcados 
en sus obras, y en música, eso puede escucharse 

e interpretarse de diversas maneras”.

¿QuÉ sensaciÓn te prOduce el silenciO?



JOSEPH     HAYDN 
1.  Sinfonía 45, primer movimiento         2. Sinfonía n°64, 2° movimiento, tema

Contraste entre dos obras  
de un mismo compositor

Haydn (1732-1809) es considerado el 

«padre de la sinfonía», un tipo de com-

posición musical creada para su inter-

pretación  por orquestas sinfónicas, 

como la que estás escuchando.



ALBERTO       GINASTERA
3. variaciones concertantes, interludio per i archi                     4.  variaciones concertantes, finale per tutti

COntraste en   una misma Obra

instrumentaciÓn
Cuando un compositor escribe una pieza 
musical, debe elegir qué instrumentos 
incorporará en ella. Cada uno es capaz de 
provocar en nosotros distintas sensaciones 
y sentimientos con su especial sonido, por lo 
que el compositor los elige cuidadosamente 
tomando en cuenta éste y otros aspectos, tales 
como su volumen o su registro (es decir si es 

un instrumento grave, agudo o ambos).



ALBERTO       GINASTERA
3. variaciones concertantes, interludio per i archi                     4.  variaciones concertantes, finale per tutti

COntraste en   una misma Obra

El compositor argentino Alberto Ginastera (1916-
1983) es considerado uno de los más importantes 

músicos de América Latina en el siglo XX. 
Se interesó por las tradiciones musicales folclóricas 
de su país, inspirándose en ellas en la creación 
de muchas de sus composiciones para orquesta 

sinfónica. Esta pieza es de 1953. 

¿QuÉ instrumentOs te llaman la 
atenciÓn en esta Obra?

¿QuÉ sensaciÓn O sentimientOs te 
prOducen sus sOnidOs?



JOHANN SEBASTIAN BACH            BELÁ BARTok
5. Suite n° 3 en Re               6. números finales de las Danzas Rumanas

 Bach (1685-1750), uno de los compositores 
más influyentes y destacados de la música 
docta occidental, fue además un hombre muy 
religioso, por lo que muchas de sus obras 
estuvieron impregnadas de este sentimiento.

Es la velocidad a la que se toca una obra. Así, 
encontramos obras de ritmo más rápido y otras 
de ritmo más lento. Los compositores indican la 
velocidad que quieren para su obra con palabras en 

italiano (por ejemplo “allegro” o “adagio”)

COntraste entre    dOs cOmpOsitOres



JOHANN SEBASTIAN BACH            BELÁ BARTok
5. Suite n° 3 en Re               6. números finales de las Danzas Rumanas

COntraste entre    dOs cOmpOsitOres

Bartok (1881-1945), fue un compositor húngaro 
que investigó profundamente la música 
folclórica de los países de Europa del Este. 
Un ejemplo es esta festiva pieza, inspirada en 

danzas de dicha región. 

¿crees que el tiempO de la musica 
incide en tu estadO de áanimO?



Las orquestas sinfónicas están compuestas por 
numerosos instrumentos que se agrupan en 
“familias” según la similitud de sus características 
sonoras. Una de estas características se refiere a la 
manera en que los instrumentos producen su sonido. 
Así, los instrumentos de la familia de las cuerdas 
suenan gracias a que éstas vibran al ser frotadas 
o pulsadas; los de la familia de las percusiones 
suenan al ser golpeados o agitados. Finalmente, los 
instrumentos de la familia de los vientos suenan 
debido a la vibración del aire en su interior.

¿quÉ 
instrumentOs 
cOmpOnen una 

Orquesta?



Las familias se distribuyen en el escenario de 
acuerdo a cuán fuerte suenan:
- Las cuerdas se sitúan siempre al frente ya que su 
sonido es el más suave (Violín, Viola, Violoncellos, 
Contrabajo, Arpa)
- Luego, se ubican los vientos madera (Flauta 
traversa , Oboe, Clarinete, Fagot)
- Seguidos por los vientos metal (Trompeta, Corno)
- Finalmente, encontramos las percusiones, que son 
los instrumentos de mayor volumen dentro de la 
orquesta (Timbales)

¿CÓMO SE ORDENAN 
EN EL ESCENARIO?



Jean sibelius               Jean sibelius
9. bLANCA-CISNE, HIMNO DE LAS ALABANZAS (FINAL)                 10. Blanca cisne, el príncipe solo

La Música tiene la capacidad 
de provocar las más diversas 
emociones en nosotros y 
transportar nuestra alma y 
espíritu más allá del territorio 
del pensamiento, conectándonos 
con el mundo de los sentimientos. 
Los compositores, directores 
de orquesta y músicos, utilizan 
diversos recursos para 
transportarnos a ese mundo 
interior, pero hemos de estar 
atentos, en silencio exterior e 
interior para dejarnos llevar y 
entender este lenguaje que no tiene 

palabras.

Si fueras tÚ un cOmpOsitOr ¿QuÉ sentimientOs te inspirarÍan?



Jean sibelius               Jean sibelius
9. bLANCA-CISNE, HIMNO DE LAS ALABANZAS (FINAL)                 10. Blanca cisne, el príncipe solo

Si fueras tÚ un cOmpOsitOr ¿QuÉ sentimientOs te inspirarÍan?

Sibelius (1865-1957) escribió esta música 
para la obra de teatro Svanevit del famoso 
dramaturgo August Strindberg. La obra trata 
sobre una princesa que vive con su padre y 
su malvada madrastra. Debe casarse con el 
rey de un país vecino, pero se enamora del 
príncipe, quien llega como mensajero del rey. 



Ludwig van Beethoven          Ludwig van Beethoven
Obertura de prometeo         Obertura de prometeo

Dos elementos contrastan cuando son 
marcadamente diferentes entre sí. La 
música está llena de contrastes: rápido-
lento; fuerte-suave; triste-alegre, y tantos 
más. Los contrastes generan en nosotros 
distintas emociones que podemos descubrir 
escuchando con atención, dedicación, pero 

sobre todo con sensibilidad.

¿POdemOs percibir 

en nuestrO entOrnO 

cOtidianO lOs 

cOntrastes que la mÚsica 

nOs presenta?



Ludwig van Beethoven          Ludwig van Beethoven
Obertura de prometeo         Obertura de prometeo

Beethoven (1770-1827) escribió esta obra en 
1801. Corresponde a la obertura (es decir, 
el comienzo) del ballet “Las criaturas de 
Prometeo”, cuyo texto fue creado por un 
afamado bailarín de principios del siglo XIX, 
llamado Salvatore Vigano. Es la única música 
para ballet escrita por Beethoven a lo largo de 

su vida. 







¿Qué es para ti la música?
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