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DÁBALE ARROZ A LA ZORRA EL ABAD
ANITA LAVA LA TINA

OÍR A DARÍO
LUZ AZUL

ATAR A LA RATA
SOMOS SERES, SERES SOMOS

NOS IDEÓ ÉDISON
SE LAMINAN ANIMALES

¡NO! ¡EL LEÓN!

MADAM I’M ADAM
NO LEMON, NO MELON
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Variaciones





Variaciones

Monet



Las
Meninas



Tripartito



Edward Elgar
(1857 – 1934)

Puro inglés. Se sentía romántico (Dvorak, Schumann, Wagner, Brahms)

Ambiente musical en su casa. Católico y autodidacta (recelos)

Alcanzó el éxito con “Variaciones Enigma” (42 años)

Al final no estaba de moda



solm RE7       Sib dom solm la%     SOL7  dom sol% solm dom SOL 

2 cortas 2 largas 2 largas 2 cortas





I.    C.A.E.   C. Alice Elgar (abrazos)

IV.  W.N.B.      William Neath Baker (portazo)

V.   R.P.A.       Richard Penrose Arnold (comentarios ocurrentes

VII. Troyte Arthur Troyte Griffith (esfuerzo por tocar el piano)

IX.  Nimrod August Jäger (adagio)

XI.  G.R.S George Robert Sinclair (el perro)

XII. B.G.N.  Basil G. Nevinson (chelo)

XV. E.D.U.      Él



EDWARD ELGAR
Cto. chelo J. Du Pré https://www.youtube.com/watch?v=UUgdbqt2ON0

Salut d’amour https://www.youtube.com/watch?v=SXLOF-z5Zlk

Canción de la mañana https://www.youtube.com/watch?v=9s50XAbh7ro

Variaciones Enigma, Op. 36  

S. Petersburgo-Temirkanov https://www.youtube.com/watch?v=SvA6FtN8-n0&t=36s

Tema 0:00 a 1:45

Var 1 Esposa, abrazo 1:45 a 3:36

Var 4 Golpe 6:06 a 6:33

Var 5 Convers. Interrumpida 6:40 a 8:33

Var 7 Troyte (timbal) 9:55 a 10:55

Var 9 Nimrod 12:50 a 16:40

Var 11 Perro 20:00 a 20:57

Var 12 Chelista 20:57 a 23:49

Var 14 Edu 26:45 a final (31:42)

NIMROD Berlín.Rattle https://www.youtube.com/watch?v=aQWAO9d43LY

NIMROD Colin Davis https://www.youtube.com/watch?v=aqvOVGCt5lw

https://www.youtube.com/watch?v=UUgdbqt2ON0
https://www.youtube.com/watch?v=SXLOF-z5Zlk
https://www.youtube.com/watch?v=9s50XAbh7ro
https://www.youtube.com/watch?v=SvA6FtN8-n0&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=aQWAO9d43LY
https://www.youtube.com/watch?v=aqvOVGCt5lw
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La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.





El	triunfo	
de	la	muerte
Brueghel.	1562
Museo	del	Prado



La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

La parte de imagen con el identificador de 
relación rId2 no se encontró en el archivo.

La parte de imagen con el 
identificador de relación rId2 no 
se encontró en el archivo.

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.
La	Divina	Comedia:	El	Infierno
Dante	(1307)
Gustave Doré	(1867)



La	isla	de	los	muertos.	Arnold Böcklin.	1880-83-86





La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

John	
Martin	
(1853)
El	gran	día
de	la	ira

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 
no se encontró en el archivo.



La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no 
se encontró en el archivo.

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se 
encontró en el archivo.

Alfred	Rethel
La	danza	de	la	muerte	(1848)







1943

Ingmar	Bergman
El	séptimo sello (1957)
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Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius.
Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.
O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti
Quae maerebat et dolebat.
Et tremebat, cum videbat
Nati poenas incliti.
Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
Piam matrem contemplari
Dolentem cum filio?
Pro peccatis suae gentis
Jesum vidit in tormentis
Et flagellis subditum.
Vidit suum dulcem natum
Morientem desolatum
Dum emisit spiritum.
Eja mater fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac ut tecum lugeam.
Fac ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

Sancta mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.
Tui nati vulnerati
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide!
Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero.
Juxta crucem tecum stare
Te libenter sociare
In planctu desidero.
Virgo virginum praeclara,
Mihi jam non sis amara,
Fac me tecum plangere.
Fac ut portem Christi mortem,
Passionis eius sortem
Et plagas recolere.
Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari
Ob amorem filii,
Inflammatus et accensus,
Per te virgo sim defensus
In die judicii.
Fac me cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia.
Quando corpus morietur
Fac ut animae donetur
Paradisi gloria. 
Amen.

Jacopone da	Todi (XIII)



1. 
De pie la Madre dolorosa
junto a la Cruz, lacrimosa,
mientras pendía el Hijo.
Cuya ánima gimiente,
contristada y doliente
atravesó la espada.
2.
¡Oh cuán triste y afligida
estuvo aquella bendita
Madre del Unigénito!.
Languidecía y se dolía
la piadosa Madre que veía
las penas de su excelso Hijo.
3.
¿Qué hombre no lloraría
si a la Madre de Cristo viera
en tanto suplicio?
¿Quién no se entristecería
a la Madre contemplando
con su doliente Hijo?
4.
Por los pecados de su gente
vio a Jesús en los tormentos
y doblegado por los azotes.
Vio a su dulce Hijo
muriendo desolado
al entregar su espíritu.
5.
Oh, Madre, fuente de amor,
hazme sentir tu dolor,
contigo quiero llorar.
Haz que mi corazón arda
en el amor de mi Dios
y en cumplir su voluntad.

6.
Santa Madre, yo te ruego
que me traspases las llagas
del Crucificado en el corazón.
De tu Hijo malherido
que por mí tanto sufrió
reparte conmigo las penas.
7.
Déjame llorar contigo
condolerme por tu Hijo
mientras yo esté vivo.
Junto a la Cruz contigo estar
y contigo asociarme
en el llanto es mi deseo.
8.
Virgen de Vírgenes preclara
no te amargues ya conmigo,
déjame llorar contigo.
Haz que llore la muerte de Cristo,
hazme socio de su pasión,
haz que me quede con sus llagas.
9.
Haz que me hieran sus llagas,
haz que con la Cruz me embriague,
y con la Sangre de tu Hijo.
Para que no me queme en las llamas,
defiéndeme tú, Virgen santa,
en el día del juicio.
10.
Cuando, Cristo, haya de irme,
concédeme que tu Madre me guíe
a la palma de la victoria.
Cuando el cuerpo sea muerto,
haz que al ánima sea dada
del Paraíso la gloria.
Amén.



6.
Y, porque a amarle me anime,
en mi corazón imprime
las llagas que tuvo en sí.
Y de tu Hijo, Señora,
divide conmigo ahora
las que padeció por mí.
7.
Hazme contigo llorar
y de veras lastimar
de sus penas mientras vivo.
Porque acompañar deseo
en la cruz, donde le veo,
tu corazón compasivo.
8.
¡Virgen de vírgenes santas!,
llore ya con ansias tantas,
que el llanto dulce me sea.
Porque su pasión y muerte
tenga en mi alma, de suerte
que siempre sus penas vea.
9.
Haz que su cruz me enamore
y que en ella viva y more
de mi fe y amor indicio.
Porque me inflame y encienda,
y contigo me defienda
en el día del juicio.
10.
Haz que me ampare la muerte
de Cristo, cuando en tan fuerte
trance vida y alma estén.
Porque, cuando quede en calma
el cuerpo, vaya mi alma
a su eterna gloria. Amén.

1.
La Madre piadosa parada
junto a la cruz y lloraba
mientras el Hijo pendía.
Cuya alma, triste y llorosa,
traspasada y dolorosa,
fiero cuchillo tenía.
2.
¡Oh, cuán triste y cuán aflicta
se vio la Madre bendita,
de tantos tormentos llena!
Cuando triste contemplaba
y dolorosa miraba
del Hijo amado la pena.
3.
Y ¿cuál hombre no llorara,
si a la Madre contemplara
de Cristo, en tanto dolor?
Y ¿quién no se entristeciera,
Madre piadosa, si os viera
sujeta a tanto rigor?
4.
Por los pecados del mundo,
vio a Jesús en tan profundo
tormento la dulce Madre.
Vio morir al Hijo amado,
que rindió desamparado
el espíritu a su Padre.
5.
¡Oh dulce fuente de amor!,
hazme sentir tu dolor
para que llore contigo.
Y que, por mi Cristo amado,
mi corazón abrasado
más viva en él que conmigo.

Lope	de	Vega	(1614)









Giovanni	Battista Pergolesi
(1710	– 1736)

Escuela	napolitana
Estilo	napolitano:	arias	y	dúos
Sencillo.	Cantable.	Afectuoso
Delicado.	Melancólico.	Intimista
Partimenti:	esquemas	de	bajo	

La	serva padrona

Stabat Mater
“Sublime	poema	del	dolor”	(Bellini)



I. Duetto
Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius.

II. Soprano
Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem

Pertransivit gladius.

III. Duetto
O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti

IV. Contralto
Quae maerebat et dolebat.
Et tremebat, cum videbat
Nati poenas incliti.

V. Duetto
Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
Piam matrem contemplari
Dolentem cum filio?
Pro peccatis suae gentis
Jesum vidit in tormentis
Et flagellis subditum.

X. Contralto
Fac ut portem Christi mortem,
Passionis eius sortem
Et plagas recolere.
Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari
Ob amorem filii,

XI. Duetto
Inflammatus et accensus,
Per te virgo sim defensus
In die judicii.
Fac me cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia.

XII. Duetto
Quando corpus morietur
Fac ut animae donetur
Paradisi gloria. 
Amen.

VI. Soprano
Vidit suum dulcem natum
Morientem desolatum
Dum emisit spiritum.

VII. Contralto
Eja mater fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac ut tecum lugeam.

VIII. Duetto
Fac ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

IX. Duetto
Sancta mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.
Tui nati vulnerati
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide!
Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero.
Juxta crucem tecum stare
Te libenter sociare
In planctu desidero.
Virgo virginum praeclara,
Mihi jam non sis amara,
Fac me tecum plangere.



Franz	Schubert	(1797	– 1828)
El	genio	a	la	sombra	de	Beethoven

Canciones.	Música	de	cámara.	Sinfonías.	Misas



I.   Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius.

II.  Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.

III. O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti.

IV. Quae maerebat et dolebat.
Et tremebat, cum videbat
Nati poenas incliti.

SCHUBERT:	Stabat Mater	en	sol	m	D.	175		(18	años)

La Madre piadosa parada
junto a la cruz y lloraba
mientras el Hijo pendía.

Cuya alma, triste y llorosa,
traspasada y dolorosa,
fiero cuchillo tenía.

¡Oh, cuán triste y cuán aflicta
se vio la Madre bendita,
de tantos tormentos llena!

Cuando triste contemplaba
y dolorosa miraba
del Hijo amado la pena.

2	veces.	La	segunda	variada



DIES	IRAE
CINE “Dies Irae”.	Carl	T.	Dreyer (1943) https://www.youtube.com/watch?v=cZnSJ9x1-ZA (20:00)

“El	séptimo	sello”.	Ingmar	Bergman	 (1957) https://www.youtube.com/watch?v=pV_k_6l9Sk0

Dies Irae.	Partitura https://www.youtube.com/watch?v=dsn9LWh230k
Dies Irae.	Texto	traducido https://www.youtube.com/watch?v=mEIHkVWR4_o
“Dies Irae en	las	películas” https://www.youtube.com/watch?v=0hL1m4hGBVY
“Sinfonía	Fantástica”.	Berlioz Radio	Bávara.	Janssons https://www.youtube.com/watch?v=yK6iAxe0oEc

I.	4:50 II.	18:40 III.	25:30 IV.	41:20 V.	46:30					Dies Irae 49:30
“Rapsodia	sobre	un	tema	de	Paganini”.	Rachmaninov https://www.youtube.com/watch?v=c33q87s03h4

Dies Irae -10:40	y	27:50 Tema	sublime	20:15

REQUIEM
Partitura	 https://www.youtube.com/watch?v=5D86N1yrzck
Solista https://www.youtube.com/watch?v=EDP2P_F_KmM
“Requiem”	de	Ockeghem (s.	XV)				https://www.youtube.com/watch?v=rpEZlhf_ETw
“Requiem”	de	Mozart https://www.youtube.com/watch?v=neDnpgZPPvY Dies irae 08:19
“Requiem”	de	Verdi https://www.youtube.com/watch?v=1PdcmFvZvuI Dies irae 09:38
“Requiem”	de	Faure https://www.youtube.com/watch?v=aI9i02nO-4o Pie	Jesu 18:25	

Philippe Jarowssky https://www.youtube.com/watch?v=xTf14maKtT8

STABAT	MATER
Gregoriano https://www.youtube.com/watch?v=5LCAdXR8GU8
Pergolesi (1710-1736)		 https://www.youtube.com/watch?v=1SfZJQ7cXV4
Schubert	(1797	– 1828) Stabat Mater,	en	Sol	m,	D.	175 https://www.youtube.com/watch?v=Qa95c5Kw72E
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Goya          1746 - 1828
Beethoven 1770 - 1827
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JUEGO DE QUINTAS Beethoven 1808 "Poderío"

Schubert 1816  "Sencillez. Contención"

Mendelssohn 1832  "Reforma"

Bruckner 1878  "Teológica" Chaikovski 1888  "Destino"

Mahler 1902 Marcha fúnebre

Nielsen 1922  "Humanidad destructiva"

Shostakovich 1937  "Respuesta a crítica justa"

Prokofiev 1944  "Grandeza del espíritu humano"
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KARL BLOSSFELDT 1864-1932



Ninguno le gustaba

Los pianos 
de

Beethoven



Beethoven al piano



Testamento de Heiligenstadt
1802 – 32 años

A sus hermanos. No lo envió
Desesperación y sordera



1808 - 38 años







Viena fin de siglo
Conservadora, decadente y llena de genios
Gustav Klimt, Egon Schiele
Sigmund Freud, Witgenstein



1. Checo. Judío. Solida formación
2. Carácter extremado. Todo exagerado
3. Compositor de verano
4. Famoso. Director más importante de su tiempo
5. Lieder y/en sinfonías. Muy seguro de lo que hacía
6. Crítica y público. Éxito y fracaso. "Mi tiempo llegará"
7. Enfermedad. Alma. Hijas
8. Antisemistismo: Austria. América
9. Renovador absoluto de la dirección y la ópera
10. Con Hitler desaparece. En su centenario y el estéreo vuelve

¡ Boom!

Decálogo Mahler 
(1860-1911)





1. Espectacularidad y tamaño: grandes dimensiones
2. Melodía. Potencia. Famosos adagios
3. Epílogo (pesada herencia y el límite: todo se multiplica)
4. Prólogo del XX (comienzo de la música contemporánea)
5. Sarcasmo. Cita popular. Vulgaridad. Kitch. Naturaleza
6. Presencia de la muerte: marchas fúnebres, adagios infinitos
7. Secretos autobiográficos en su música. Interpretaciones
8. Profundidad de pensamiento
9. Orquesta de orquestas. Errores: embellecerlo, sobreactuar
10. Fin de una era. Premonición de la Gran Guerra

Nueve sinfonías y media
Nueva definición: "La sinfonía es el mundo. Debe abarcarlo todo" 

Famosas en sentido decreciente: 1 Titán. 2 Resurrección. 3 El sueño de una noche de 
verano. 4 Infancia. 5 Contrastes.6 Trágica. 7 Los sonidos de la noche. 8 Los  mil. 9 
Despedida. 10 Inacabada



Sinfonía n° 1 “Titán” 
5 formas estéticas básicas: lo bello, lo sublime, lo trágico, lo feo, lo cómico

Orquesta gigante. 1 hora de música. 4 mov. contrastantes

I Lentamente,  arrastrándose 
“Iba esta mañana por el campo…”

II     Poderoso, agitado 
laendler, con trompetas vulgares

III    Solemne y medido 
marcha fúnebre, cabaret, marchas…

IV    Atormentado, agitado 
se opone a lo anterior: poderoso, siniestro, dramático
varias caídas antes de alcanzar el final de luz
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