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El arte de 
escuchar

3º año - 2018

I
VIVALDI - BACH - HÄNDEL

Charlas activas sobre 
música clásica con 
Fernando Palacios

El Festival 
      a tu alcance 



1678 - 1741

1685- 1750

1685- 1759

La luz El infinito
La magia











Bach: El arte de la fuga
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Passacaglia



z

Alcina



z

HÄNDEL EL MAGO
EL MÁS ARTISTA, EL GRAN ORGANISTA, 
NO HAY QUIEN SE RESISTA.
NO SEAS TAN REMOLÓN Y ESCUCHA NUESTRA CANCIÓN,
RETOMA PRONTO LA ACCIÓN Y ESCRIBE YA... 
LA MÚSICA DEL A...GUA.

Música Acuática



Hoy proclamamos
que no tiene discusión:

para componer canciones
Händel es el mejor











François Couperin
1668 - 1773
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II
Dvorak – Janácek - Ravel 

3º año 
2018



Checo 1841 - 1904 Checo 1854- 1928 Francés 1875- 1937

El melodista El obsesivo El orfebre







8 Danzas Eslavas Op. 46
8 Danzas Eslavas Op. 72





Sinfonietta
Un joven de 72 años (1928) 
A la ciudad de Brno
Música obsesiva. Estados de ánimo
Repetición e irregularidad
Tema inicial cíclico
Melodías y ritmos populares
Acompañamiento tipo ganchillo

1. Allegretto Fanfarria
2. Andante El castillo 
3. Moderato El monasterio de la reina (variado)
4. Allegretto La calle (repite)
5. Andante con moto El Ayuntamiento (da capo)



Mi madre la oca 
I. Pavane de la Belle au bois dormant. Pavana de la Bella Durmiente: Lent
II. Petit Poucet. Pulgarcito: Très modéré
III. Laideronnette, Impératrice des pagodes. 

Feuchilla, Emperatriz de las Pagodas: Mouvt. de Marche
IV. Les entretiens de la Belle et de la Bête. 

Conversación de la Bella y la Bestia: Mouvt. de Valse très modéré
V. Le jardin féerique. El Jardín encantado: Lent et grave
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III
Brahms  Bruckner Mahler

3º año 
2018



Alemán 1833 - 1897 Austríaco 1824- 1896 Checo-Austríaco 1860- 1911

El conmovedor El espiritual El autobiográfico

3 Sinfonías
Pastorales, elegíacas, nada evidentes



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

Un mundo que se acaba



3 sinfonistas postrománticos
¿Genios, peñazos, inacabables, enigmáticos?

Herederos de Beethoven y 
Schubert

Sinfonías en 4 partes
Espectacularidad y tamaño

Contrastes y potencia
Desarrollos largos y prolijos
Para oídos acostumbrados
"La sinfonía es el mundo"

BRUCKNER - Sinfonía nº 4

MAHLER - Sinfonía nº 4

BRAHMS - Sinfonía nº 2



BRAHMS 
Sinfonía nº 2



BRUCKNER 
Sinfonía nº 4 Romántica



I Amanecer: el día es anunciado por la trompa



III Scherzo: escena de caza





Decálogo Mahler
(1860-1911)

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!



MAHLER: Sinfonía 4. IV movimiento
La vida celestial

Disfrutamos los placeres celestiales y evitamos los terrenales. ¡Ningún tumulto 
mundano alcanza a oírse en el Cielo! ¡Todo vive en la paz más dulce! ¡Llevamos 
una vida angelical! No obstante, somos muy alegres: bailamos y brincamos, 
¡brincamos y cantamos! Entretanto, ¡San Pedro está en el Cielo! 

San Juan ha permitido a su pequeño cordero ¡ir al encuentro del carnicero Herodes! 
Conducimos a una víctima, a una inocente víctima ¡al pequeño cordero a la muerte! 
San Lucas sacrifica los bueyes sin prestarles pensamiento o atención. El vino no 
cuesta un penique en la bodega del Cielo y los ángeles, cuecen el pan. 

Sabrosas verduras, de todo tipo, ¡crecen en el jardín de Cielo! Suculentos 
espárragos, frijoles, ¡y cualquier cosa que deseemos! ¡Generosas fuentes están a 
nuestra disposición! ¡Jugosas manzanas, peras y uvas! ¡El Jardinero nos lo permite 
todo! ¿Te gustaría un ciervo, te gustaría una liebre? Por las despejadas llanuras, 
¡ellos caminan a tu lado! Si algún día lo necesitaras, ¡todos los peces nadarían 
alegres junto a ti! Allí, San Pedro camina, con sus redes y cebo, al estanque 
celestial. ¡Santa Marta debe ser la cocinera! 

Ninguna música terrenal puede compararse a la nuestra. ¡Once mil doncellas se 
atreven a bailar! ¡Incluso la propia Santa Úrsula está riéndose! Ninguna música 
terrenal puede compararse a la nuestra. Cecilia y todos sus parientes ¡forman un 
espléndido conjunto musical! Las voces angélicas despierten los sentidos para que 
todo renazca con la alegría. 



Intro
placeres
paz
alegría

tema recurrente
cascabeles

bueyes
vino
pan

verduras
espárragos
Sta. Marta

baile
orquesta
coro

silencio

tema recurrente
piccolos

tema recurrente
paraíso

calma


