CÁPSULAS DE CULTURA - MARZO 2020
Tchaikovski y El lago de los cisnes
Edades

10-16 años
Tchaikovski y El Lago de los Cisnes
Pyotr Ilich Tchaikovski nació el 7 de mayo de 1840 en Rusia. Desde pequeño mostró grandes
habilidades para la música y, a pesar de la oposición de su familia que quería prepararle como
funcionario, acabó estudiando una carrera musical. Escribió música en varios géneros: sinfonía,
ballet, ópera, música instrumental y de cámara, etc. Compuso obras como los ballets El lago de los
cisnes, El cascanueces y La bella durmiente; el primer concierto para piano; las sinfonías cuarta,
quinta y sexta y óperas como La dama de las picas. Hoy en día Tchaikovski es considerado el músico

Desarrollo del taller

más destacado de Rusia y uno de los más importantes de la cultura musical a nivel mundial.
En su famosa obra El lago de los cisnes se narra la historia de un amor imposible entre el príncipe
Sigfrido y Odette, una joven convertida en cisne por el hechizo del malvado Von Rothbart. La joven
únicamente recupera su forma humana por la noche y solo aquel que le jure amor eterno podrá
liberarla del hechizo.

Actividad 1: Escribe tu propia historia
-

De la música pueden surgir miles de historias. ¿Te animas a escribir la tuya propia? Escoge
una obra o canción (preferiblemente de música clásica) que no tenga letra e imagina qué es lo
que trata de contarnos, qué historia hay detrás.

NOMBRE DE LA OBRA/CANCIÓN:

HISTORIA:

Actividad 2: El juego del vaso
¿Sabes qué es el ritmo? ¿Todas las canciones tienen el mismo ritmo?
Para este juego se necesitan dos o más personas. Primero se escuchará la siguiente canción
intentando identificar su ritmo: https://www.youtube.com/watch?v=mmCnQDUSO4I
A continuación, cada persona cogerá un vaso de plástico y lo colocará bocabajo en una superficie
plana. Todos los participantes deberán estar en círculo. Se reproducirá la canción y los participantes
deberán pasar su vaso al ritmo de la música a la persona que tienen a su derecha.
Ahora se hará lo mismo, pero con esta otra canción:
https://www.youtube.com/watch?v=_J9NpHKrKMw
¿Habéis sido capaces de llevar el ritmo de la música con el vaso? ¿Esta última canción era de ritmo
más rápido o más lento que la anterior?
Actividad 3: Crea tu propio "Line Rider"
Ahora nos centraremos en la altura de la canción, esto es, en los sonidos graves y agudos. Para ello
veremos varios vídeos en los que se han creado Line Riders con obras de música clásica. En ellos el
personaje va deslizándose por un camino que desciende o asciende dependiendo de la altura de la
canción en ese momento.
https://www.youtube.com/watch?v=6O1AKTvrbNE&t=252s
https://www.youtube.com/watch?v=RIz3klPET3o&t=21s

https://www.youtube.com/watch?v=Pnm50nou92E&t=2s
Crea tu propio Line Rider de El lago de los cisnes (https://www.youtube.com/watch?v=4S-sem12d8) u otra obra que te guste. Para ello dobla y corta un folio en blanco por la mitad más estrecha y
pega las dos mitades horizontalmente de modo que te quede un rectángulo alargado y estrecho (si
quieres hacer un recorrido más largo añade más mitades de folios al extremo). Escucha la canción y
elige solo un trozo de ella, este será el trozo que vas a dibujar. Reproduce de nuevo ese trozo y con
un lápiz ve dibujando el camino (línea) que te sugiere la música en el papel. Escúchala un par de
veces más para asegurarte de que el camino que has dibujado corresponde con la música (basándote
en la altura de la canción). Finalmente, colorea la línea como más te guste y en un trozo de papel
aparte crea tu propio personaje que será el que deslices por la línea tal y como viste en los vídeos.

Materiales

Vasos de plástico, lápiz de color o rotulador, folios en blanco.

