Un bosque
en la pared

Bienvenidos al material
pedagógico de Un bosque
en la pared (percusiones
inesperadas), un espectáculo
en torno a la música
contemporánea y los
instrumentos de percusión.
En estas páginas encontraréis
actividades llenas de ritmo para
percutir, improvisar, descubrir
y experimentar con el entorno.
Y es que, como veréis durante
el espectáculo, incluso unas
tazas de té pueden convertirse
en un instrumento de percusión.
¡Comencemos!
Podéis disfrutar del material
pedagógico del espectáculo en
dos formatos diferentes:

EL DOSIER PEDAGÓGICO
Aquí encontraréis todo lo
que necesitáis saber sobre el
espectáculo y unas cuantas
actividades para hacer en el aula.

EL DEDO
Un cuento en formato papel,
que os darán cuando asistáis a
la actividad, pensado para que
los alumnos puedan disfrutar de
modo autónomo. Si lo preferís,
podéis descargarlo también en
formato pdf en este enlace.
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EL CONCIERTO:
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ACTIVIDADES

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

Un bosque en la pared, percusiones inesperadas
Un mismo instrumento u objeto puede sonar de tantas
maneras diferentes como permita nuestra imaginación.
Del mismo modo, una habitación puede convertirse en
un bosque donde nada es lo que parece, donde cualquier
silencio, sonido o ruido se convierte en una posibilidad
musical. Cuatro músicos nos descubrirán un espacio sonoro
hipnótico y sugerente. Lo único que debemos hacer es poner
atención y aprender a escuchar de nuevo.

FICHA ARTÍSTICA
PROGRAMA
LOS INSTRUMENTOS

Sumario

Ficha artística
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FICHA ARTÍSTICA

PROGRAMA

LOS INSTRUMENTOS

ACTIVIDADES

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

Interpretación a cargo de Kimbala: Salvador Soler, Miquel Vich, Naia Membrillera, Sabela Castro,
Mario Cortizo, Jeremy Friedman, Carles Salvador, Enric Monfort, percusionistas
Dirección escénica y dramaturgia: Anna Llopart
Dirección musical y dramaturgia sonora: Enric Monfort
Escenografía e iluminación: Marc Salicrú
Diseño de sonido: Damien Bazin
Diseño de vestuario: Marta Rafa
Movimiento y ayudante de dirección: África Navarro
Técnico de sonido: Mariano Vera
Técnico de iluminación: Ramón Ramiro
Producción y regiduría: Jordi Torras
Voces en off: Imma Colomer, Anna Llopart, Valentina Bazin, Carlota Rodríguez, Judit Sánchez,
Jordi Torras, Marta Rafa y Marta Figueras.
Agradecimientos: Luis Martí, Pepa Maymó y Anaïs Schaaff
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Programa
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Campanetes del bosc
(2018), de Enric Monfort

Second construction (1940),
de John Cage (1912-1992)

El domador de mosquitos
(2018), de Enric Monfort

Con Campanetes del bosc
empieza nuestro viaje musical.
Un pequeño instrumento
cilíndrico con unos elementos
metálicos de varias longitudes
que producen diferentes notas
de sonidos acampanados.
En una escala pentatónica,
el elemento aleatorio nos
acerca a la idea de bosque
sonoro, posibilidades infinitas
hechas realidad. Clicad en

John Cage fue uno de los
primeros compositores
en incluir en su música
lo que hasta enconces se
catalogaba como ruido.
Gracias a él hoy en día se
utilizan objetos y maneras
de tocar los instrumentos
para crear y descubrir nuevos
sonidos. En el espectáculo
escucharéis una pieza
suya en la que, entre otros
elementos inusuales, utiliza la
técnica del piano preparado:
un modo de crear nuevos
sonidos percusivos alterando
las cuerdas del piano con
elementos como tornillos
metálicos, cartón o un cilindro
de vidrio. ACTIVIDAD: SILENCIO

¿Qué pasa cuando los músicos
dejan los instrumentos y se
dedican a ilustrar los sonidos
con el propio cuerpo? Lo
descubriréis con esta pieza
en la que los percusionistas
interactúan con unos
mosquitos imaginarios...

ACTIVIDAD: PAISAJE SONORO

y encontraréis una propuesta
relacionada para hacer en
el aula.

Sumario

ACTIVIDAD: MOVIMIENTO

Programa
EL CONCIERTO:
UN BOSQUE
EN LA PARED

FICHA ARTÍSTICA
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Telarañas eléctricas (2018),
de Enric Monfort
Mediante una estructura
de madera y unas cuerdas de
nailon amplificadas
conseguimos un instrumento
de cuerda percusiva
sorprendente, ¡ya lo veréis!

2/3

Tercer movimiento de A man
with a gun lives here (2012),
de Steven Snowden (1981)
Tres percusionistas tocando un
mismo instrumento: el bombo.
Veréis cómo con diversas
baquetas y técnicas pueden
crearse muchos sonidos
diferentes: escobillas, baquetas
duras, blandas... Tiene también
una parte de juego: los músicos
van pasándose entre ellos una
bolsa que crea asimismo un
sonido particular.
ACTIVIDAD: RITMO

Sumario

Für Alina (1976),
de Arvo Pärt (1935)
En Für Alina el protagonista
es el piano, que nos descubre
una melodía sencilla e íntima
de inspiración minimalista.
ACTIVIDAD: MELODÍA

Programa
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PROGRAMA

LOS INSTRUMENTOS

ACTIVIDADES

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

Tercer movimiento de
The so-called laws of nature
(2002), de David Lang (1957)
David Lang utiliza objetos
cotidianos para construir esta
pieza: macetas, unas tazas
de té, campanitas, pequeñas
cajas chinas...

3/3

Third construction (1941),
de John Cage (1912-1992)
Considerada la obra maestra
para grupo de percusión
de John Cage. En ella
utiliza diferentes objetos
como latas de conserva,
caracola, instrumentos no
occidentales, gongs, claves,
shakers de diferentes culturas
¡e incluso el “lion’s roar”
(grito del león)! Pero esta no
es solo una pieza rítmica:
fijaos en cómo crea melodía
jugando con las diferentes
afinaciones de los tambores
y las latas. ACTIVIDAD: SILENCIO

Sumario

Vuvuzelas salvajes/
Log drums (2018),
de Enric Monfort
Las puertas de un armario
o los cajones de una mesita
de noche se convierten en
un log drum, un instrumento
de percusión presente en
culturas de todo el mundo,
hecho a partir de un tronco
de árbol hueco con unas
lengüetas que producen
diferentes notas. Además,
con esta pieza podremos
descubrir también el sonido
particular de las trompetas
haitianas, una especie
de vuvuzelas afinadas en
diferentes tonos. ¿Cómo lo
consiguen? Muy sencillo:
las trompetas más cortas
producen sonidos más
agudos y las más largas
sonidos más graves.

Los instrumentos
EL CONCIERTO:
UN BOSQUE
EN LA PARED
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En Un bosque en la pared descubriréis una habitación en la que nada es lo que parece: los armarios y
los cajones se convierten en instrumentos de percusión, un piano que se percute y se rasca con una
baqueta y todo tipo de objetos cotidianos que suenan (los boles, las tazas de té, un balancín, etc.).
En esta habitación todo puede ser un instrumento. Entrad y curiosead para descubrir cómo suena:

FICHA ARTÍSTICA

PROGRAMA

Haced doble clic para
escuchar los audios.

LOS INSTRUMENTOS

Escuchad primero
los audios uno por
uno. Después podéis
experimentar con los
sonidos haciéndolos
sonar a la vez.

ACTIVIDADES

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

Sumario
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Los instrumentos
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A simple vista parece un piano normal, pero si lo escucháis veréis que suena de un modo inusual...

FICHA ARTÍSTICA

PROGRAMA

LOS INSTRUMENTOS

ACTIVIDADES

Se trata de un piano
preparado; se le han
añadido todo tipo de
objetos entre las cuerdas
(papeles, clips metálicos...)
para modificar el sonido.
Aquí podéis ver un ejemplo
en acción.

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

Sumario

Actividades
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ACTIVIDADES

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

A continuación encontraréis
seis actividades para hacer
en vuestra clase. Cada una
de ellas se fija en alguno de
los elementos que se
desprenden de las músicas
y la estética del espectáculo
Un bosque en la pared.
Las actividades propuestas son
independientes las unas de las otras
para que podáis disponer de ellas
en función de las características de
vuestra clase y son lo suficientemente
flexibles como para que las adaptéis al
nivel de vuestros alumnos.

PAISAJE SONORO
SILENCIO
MINIMALISMO

MELODÍA
RITMO
MOVIMIENTO

Sumario

Para terminar, os
proponemos una actividad
final con la que poner en
práctica todo lo que hemos
ido trabajando a lo largo
del dosier:
¡SOMOS UNOS ARTISTAS!

Paisaje sonoro
EL CONCIERTO:
UN BOSQUE
EN LA PARED

Seamos todo oídos
Music for one apartment and six drummers, de Ola Simonsson

ACTIVIDADES

PAISAJE SONORO
SEAMOS TODO OÍDOS
ACTIVIDAD
¿DAMOS UN PASO MÁS?

SILENCIO

MINIMALISMO

Imaginad que os han dejado con los ojos tapados en una de las
habitaciones de vuestra casa y debéis adivinar de qué habitación se
trata tan solo escuchando. ¿Seríais capaces de distinguir si estáis
en la cocina, en el comedor o en el baño? ¡Seguro que sí! Eso es
posible gracias a los sonidos que forman el entorno (si pensamos
en una cocina: el ruido del lavavajillas o del fregadero, el cajón de
los cubiertos, cuando batimos un huevo para hacer una tortilla, el
clic del microondas, etc.). De todos los sonidos que conforman un
espacio decimos que son el paisaje sonoro. Unos percusionistas
con mucha imaginación han aprovechado todos los sonidos de una
casa para hacer música. Escuchad cómo suena la cocina.

MELODÍA
RITMO
MOVIMIENTO

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

Sumario

Paisaje sonoro
Actividad: Creemos un paisaje sonoro
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1
Dividimos la clase en grupos
de 5 o 6 alumnos.

ACTIVIDADES

PAISAJE SONORO
SEAMOS TODO OÍDOS
ACTIVIDAD
¿DAMOS UN PASO MÁS?

3

2

4
Hacemos una lista de los
elementos que hay en la
habitación y seleccionamos
los que sean más fáciles de
imitar con la voz.

A cada grupo se le asigna una
habitación de la casa (cocina,
habitación, baño, comedor,
garaje...).

SILENCIO

MINIMALISMO
MELODÍA
RITMO
MOVIMIENTO

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

Sumario

Si queréis, adjunto a este dosier
encontraréis el dibujo de una
casa. ¡Seguro que os inspira!

Hacemos un pequeño
concierto de paisajes sonoros
donde cada grupo muestra el
suyo al resto de compañeros.
En función del grupo y de la
dinámica de la clase puede
ensayarse un orden en el que
aparecen los sonidos o bien
hacerlo de modo improvisado.
No es preciso hacer ritmos, sino
simplemente reproducir el sonido
de nuestro paisaje sonoro.

Paisaje sonoro
EL CONCIERTO:
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¿Damos un paso más?
1

ACTIVIDADES

PAISAJE SONORO

Siguiendo esta idea
podemos hacer un pequeño
juego para adivinar paisajes
sonoros.

Dividimos la clase en grupos
de 5 o 6 alumnos.
2

SEAMOS TODO OÍDOS

En la red
Si preferís hacer una actividad
en línea, en este enlace
encontraréis un pequeño juego
para experimentar y crear
paisajes sonoros.

Cada grupo busca una imagen
de un paisaje sonoro (un
bosque, la playa, el patio de la
escuela, etc.).

ACTIVIDAD
¿DAMOS UN PASO MÁS?

SILENCIO

MINIMALISMO
MELODÍA
RITMO
MOVIMIENTO

3
Representad el paisaje sonoro
ante los compañeros, que
deberán averiguar de qué
paisaje se trata.

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

Sumario

Como curiosidad podéis
fisgonear en esta web donde
se está creando un paisaje
sonoro de Barcelona. La gente
graba cómo suenan puntos
determinados de la ciudad y de
este modo se va conformando
el paisaje sonoro.

Silencio
EL CONCIERTO:
UN BOSQUE
EN LA PARED

Seamos todo oídos
Descubramos la música de John Cage

ACTIVIDADES

PAISAJE SONORO
SILENCIO
SEAMOS TODO OÍDOS
ACTIVIDAD
¿DAMOS UN PASO MÁS?

Una vez hubo un músico que tuvo una idea alocada: escribir
una pieza sin ningún sonido. Y claro, imaginad las reacciones
del público: hubo gente que se enfadó ("¡qué estafa, pagar una
entrada para no escuchar nada!"), otros lo encontraron genial
("¡qué original, extraordinario!") y otros no entendían nada. Pero
él solo quería demostrar que el silencio absoluto no existe,
porque siempre hay algún sonido (el latido de nuestro corazón,
los crujidos del edificio, los ruidos que nos llegan de la calle, etc.).
El músico se llamaba John Cage y la pieza se llama 4’33’’ (¡son
4 minutos y 33 segundos de silencio!). ¿Queréis escucharla?

MINIMALISMO
MELODÍA

RITMO
MOVIMIENTO

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

Sumario

Silencio
Actividad: Experimentemos con el silencio
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1
ACTIVIDADES

PAISAJE SONORO
SILENCIO
SEAMOS TODO OÍDOS

¿Creéis que seríais capaces
de tocar el 4’33’’? Coged un
cronómetro y contad cuánto
tiempo sois capaces de estar
en silencio absoluto.

2

3
Ahora que ya sois unos
expertos silenciosos, intentad
hacer el silencio durante un
minuto y escuchad qué sonidos
oís. Cuando haya pasado el
minuto haced una lista de todo
lo que habéis escuchado.

ACTIVIDAD
¿DAMOS UN PASO MÁS?

MINIMALISMO
MELODÍA

RITMO
MOVIMIENTO

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

Sumario

Podemos repetir el
experimento en diferentes
lugares de nuestra escuela o
de nuestro entorno. De este
modo descubriremos cómo
suenan los diferentes silencios.

Silencio
¿Damos un paso más?

EL CONCIERTO:
UN BOSQUE
EN LA PARED

1
ACTIVIDADES

PAISAJE SONORO
SILENCIO
SEAMOS TODO OÍDOS
ACTIVIDAD
¿DAMOS UN PASO MÁS?

MINIMALISMO
MELODÍA

RITMO

John Cage hizo muchas
músicas más. Durante Un
bosque en la pared escucharéis
un par de ellas bien ruidosas:
la Second construction y la Third
construction, y es que él fue
también quien descubrió que
con el ruido puede hacerse
igualmente música.

3
Mirad el vídeo de la Second
construction (Segunda
construcción) y fijaos en qué
objetos “ruidosos” utilizan
para tocarla y cómo llenan el
piano de elementos (papel,
vidrio, metales) para crear
nuevos sonidos.

2
En la Third construction podréis
descubrir unos instrumentos
de percusión bien curiosos:
¡un montón de latas de
conservas!

MOVIMIENTO

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

Sumario

Buscad objetos ruidosos e
inventad vuestra canción o,
como decía John Cage, vuestra
“construcción”.

Minimalismo
EL CONCIERTO:
UN BOSQUE
EN LA PARED

Seamos todo oídos
Clapping music, de Steve Reich

ACTIVIDADES

PAISAJE SONORO
SILENCIO
MINIMALISMO
SEAMOS TODO OÍDOS
ACTIVIDAD
¿DAMOS UN PASO MÁS?

MELODÍA
RITMO

Aunque cueste creerlo, los
músicos nos pasamos el
día utilizando los números:
contamos para comenzar a
tocar juntos (un, dos, tres y...);
hacemos fracciones cuando
organizamos los ritmos en
compases; multiplicamos
y dividimos para hacer los
diferentes ritmos, sumamos
cuando calculamos dos ritmos
unidos por una ligadura, etc.
¡Seguro que para tocar juntos
estos percusionistas han
tenido que contar mucho!

MOVIMIENTO

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

Sumario

Minimalismo
Actividad: Dar palmadas y contar
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1
Con el cuerpo hacemos un
ritmo binario (dar palmadas
con las manos / en el pecho e
ir repitiendo).

ACTIVIDADES

PAISAJE SONORO
SILENCIO

Con el cuerpo hacemos un
ritmo ternario (dar palmadas
con las manos / en el pecho /
en la pierna e ir repitiendo).

SEAMOS TODO OÍDOS
ACTIVIDAD
¿DAMOS UN PASO MÁS?

RITMO
MOVIMIENTO

A partir de aquí se plantea una pregunta a los alumnos: ¿coincidimos
alguna vez dando palmadas?

2

MINIMALISMO

MELODÍA

4

3
Cuando dominemos los dos
ritmos dividimos la clase en
dos grupos. Unos harán el
ritmo binario y los otros el
ternario.

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

Sumario

En función de la edad y los conocimientos de los alumnos, puede estirarse
más o menos el hilo. Un primer paso será observar que sí que coincidimos en
las manos (cada 3 ciclos en el caso del ritmo binario y cada 2 en el ternario.
O, si lo contamos por golpes, cada 6 golpes). Si queremos ir un poco más
allá podemos fijarnos en que con este juego estamos experimentando con el
mínimo común múltiplo.

Minimalismo
EL CONCIERTO:
UN BOSQUE
EN LA PARED

ACTIVIDADES

PAISAJE SONORO
SILENCIO
MINIMALISMO
SEAMOS TODO OÍDOS
ACTIVIDAD

¿Damos un paso más?
Podemos descubrir qué pasa si hacemos otras combinaciones
rítmicas. Por ejemplo un ritmo cuaternario (dar palmadas
con las manos / en el pecho / en la pierna / golpear con el pie)
[comentario: puede indicarse con dibujitos o iconografía, como el
anterior] contra un ritmo ternario. Incluso, si los alumnos están
familiarizados con el mínimo comun múltiplo, la actividad puede
hacerse al revés: intentar calcular cada cuánto coincidimos antes
de marcar los ritmos.
En este caso coincidiremos cada 12 golpes (o cada tres ciclos del ritmo
cuaternario y 4 del ritmo ternario).

¿DAMOS UN PASO MÁS?

MELODÍA
RITMO
MOVIMIENTO

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

Sumario

Melodía
EL CONCIERTO:
UN BOSQUE
EN LA PARED

Seamos todo oídos
Für Alina, de Arvo Pärt

ACTIVIDADES

PAISAJE SONORO
SILENCIO
MINIMALISMO

MELODÍA
SEAMOS TODO OÍDOS
ACTIVIDAD
¿DAMOS UN PASO MÁS?

Si escucháis con atención
esta pieza descubriréis una
melodía sencilla que va
estirándose poco a poco. En
el primer compás solo dos
notas, en el segundo tres,
en el tercero cuatro y así
sucesivamente hasta llegar
a ocho notas. Justo en este
momento el hilo de la melodía
comienza a acortarse otra vez:
siete notas, seis, cinco, etc.

RITMO
MOVIMIENTO

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

Sumario

Melodía
Actividad: Dibujemos melodías

EL CONCIERTO:
UN BOSQUE
EN LA PARED

1
ACTIVIDADES

PAISAJE SONORO
SILENCIO
MINIMALISMO

MELODÍA
SEAMOS TODO OÍDOS
ACTIVIDAD
¿DAMOS UN PASO MÁS?

RITMO

2
Cojamos un fragmento de
la melodía de Für Alina y
resigamos los puntos creando
así una línea. Para que nos
quede una bonita partitura,
podemos hacerlo con pintura
para dedos, pincel, ceras,
rotuladores, etc.
Adjunto al dosier encontraréis
un fragmento de la partitura
para poder hacer la actividad.

Ahora intentemos hacer el mismo ejercicio pero sin tener la
partitura delante, solo escuchando la música. ¡Debemos
mantener las orejas bien abiertas!
En función de la edad del grupo podemos hacerles notar que
los sonidos tienen diferentes duraciones, ¡por tanto, cuando
dibujemos nuestra línea habrá que tenerlo en cuenta!

3

Observemos qué líneas
hemos creado y si se
parecen las unas a las otras.
Incluso podemos hacer una
exposición de partituras.

MOVIMIENTO

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

Sumario

Melodía
EL CONCIERTO:
UN BOSQUE
EN LA PARED

ACTIVIDADES

PAISAJE SONORO
SILENCIO

¿Damos un paso más?
Si tenéis ganas, podéis intentar hacer el experimento que utilizó
John Cage para crear melodías de manera aleatoria. Su método
consistía en perforar una hoja de papel en los lugares en que
encontraba alguna imperfección o pequeñas marcas. Después,
con ayuda de un papel transparente, calcaba las marcas sobre un
pentagrama. ¿Os atrevéis? ¡Solo necesitáis un papel y un punzón!

MINIMALISMO

MELODÍA
SEAMOS TODO OÍDOS
ACTIVIDAD
¿DAMOS UN PASO MÁS?

RITMO
MOVIMIENTO

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

Sumario

En la red
A continuación encontraréis un
par de propuestas para hacer
la misma actividad en línea.

Ritmo
EL CONCIERTO:
UN BOSQUE
EN LA PARED

Seamos todo oídos
A man with a gun lives here, de Steve Snowden

ACTIVIDADES

PAISAJE SONORO
SILENCIO
MINIMALISMO

MELODÍA
RITMO

Un mismo instrumento u objeto puede sonar de tantas maneras
diferentes como permita nuestra imaginación. Por ejemplo, un
tambor podemos percutirlo con una baqueta pero también rascar
la membrana con las uñas, o frotarla con las manos... ¡o incluso
poner objetos sobre ella! Los percusionistas encauzan todos
estos sonidos a través del ritmo. A veces lo hacen de manera muy
ordenada y todos a la vez. En cambio, otras parece que no se hayan
puesto de acuerdo. Echad una ojeada al vídeo de esta pieza que
escucharéis en el concierto y comprobaréis que, de hecho, ¡se trata
de tener mucha imaginación!

SEAMOS TODO OÍDOS
ACTIVIDAD
¿DAMOS UN PASO MÁS?

MOVIMIENTO

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

Sumario

Ritmo
Actividad: Inventemos sonidos

EL CONCIERTO:
UN BOSQUE
EN LA PARED

1

4
Distribuimos a los alumnos
en pequeños grupos
(2 o 3 por grupo).

ACTIVIDADES

Ahora investigaremos las diferentes maneras de hacer sonar el
instrumento. Podemos frotar, percutir, rascar o arrastrar. Podemos
hacerlo con la baqueta, la mano o cualquiera de los objetos que hemos
utilizado en el ejercicio anterior.

PAISAJE SONORO
SILENCIO

2
Damos a cada grupo
un pandero o pandereta
(o cualquier otro instrumento
de percusión de membrana
que tengáis en la escuela).

MINIMALISMO

MELODÍA
RITMO

En función del grupo podemos aprovechar la actividad
para introducir el concepto de sonido continuo (cuando
frotamos o arrastramos) y sonido discreto (cuando
percutimos). También podéis mirar este fragmento de
la pieza y fijaros en cómo lo hacen los percusionistas.

SEAMOS TODO OÍDOS
ACTIVIDAD
¿DAMOS UN PASO MÁS?

MOVIMIENTO

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

3

5
Experimentamos cómo cambia el sonido cuando ponemos objetos
sobre la membrana y percutimos con una baqueta.
Podemos dejar que los alumnos decidan qué objetos pueden poner o hacerles
una propuesta. Algunos ejemplos: unos cuantos clips metálicos, una bolsa llena
de arena, una tela, un papel, pelotas de ping pong, elementos naturales (hojas,
ramas, piñas). ¡Si miráis el vídeo anterior seguro que encontraréis más ideas!

Sumario

Para terminar, combinad
todos estos sonidos y
técnicas y haced una pequeña
improvisación experimental
con el ritmo.
¡Usad la imaginación!

Ritmo
¿Damos un paso más?

EL CONCIERTO:
UN BOSQUE
EN LA PARED

ACTIVIDADES

PAISAJE SONORO
SILENCIO
MINIMALISMO

MELODÍA
RITMO

Si queremos ir más allá
podemos intentar organizar
estos sonidos que hemos
descubierto escogiendo
los que más nos gusten y
estableciendo unos símbolos
gráficos que nos ayuden a
identificarlos. Los músicos
llamamos a esto “partitura
gráfica”. Para hacerlo
tendremos que:

•E
 stablecer unos símbolos que nos indiquen cómo tocar el
instrumento y otros que se refieran al objeto que colocamos.
•D
 ecidir el orden en que irán apareciendo los instrumentos y
cómo lo harán (si será más fuerte o más suave, si irá creciendo o
decreciendo, si producirá un ritmo rápido o lento, etc.). Todo ello
lo indicaremos también a través de unos símbolos previamente
establecidos.
• ¡Una vez tengamos la pieza escrita ya podremos tocarla!

SEAMOS TODO OÍDOS
ACTIVIDAD
¿DAMOS UN PASO MÁS?

MOVIMIENTO

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

Sumario

La partitura gráfica podemos hacerla entre toda la clase en la pizarra o
bien la pueden hacer los alumnos en grupos pequeños. En este último caso
se pueden consensuar unos símbolos iguales para todos y hacer que cada
grupo haga una
partitura gráfica para
sus compañeros.
Una vez estudiada la
pieza, podemos hacer
un concierto. Si lo
preferís, a continuación
encontraréis una
propuesta de
partitura gráfica.

Movimiento
EL CONCIERTO:
UN BOSQUE
EN LA PARED

Seamos todo oídos
El domador de mosquitos, de Enric Monfort

ACTIVIDADES

PAISAJE SONORO
SILENCIO
MINIMALISMO

¿Qué ocurre cuando los músicos dejan los instrumentos y se
dedican a ilustrar los sonidos con el propio cuerpo? Lo descubriréis
con esta pieza de Un bosque en la pared en que los percusionistas
interactúan con unos mosquitos imaginarios... Veréis cómo los
percusionistas intentan controlarlos con unos movimientos que
producen sonidos. La sincronización de los movimientos con los
sonidos pregrabados convierte la música en gestos visuales.

MELODÍA

RITMO
MOVIMIENTO
SEAMOS TODO OÍDOS
ACTIVIDAD
¿DAMOS UN PASO MÁS?

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

Sumario

Movimiento
Actividad: Domadores de mosquitos

EL CONCIERTO:
UN BOSQUE
EN LA PARED

1
ACTIVIDADES

PAISAJE SONORO

3

2
Escuchad con atención esta
versión simplificada de la
pieza El domador de mosquitos
que escucharéis durante el
espectáculo.

Podéis organizaros en grupos
de cuatro alumnos o bien
dividir la clase en cuatro grupos
y hacerlo de manera colectiva.

Asociad un gesto a cada uno
de los sonidos principales que
intervienen (mosquito, mono,
elefante, pedo).

SILENCIO
MINIMALISMO

MELODÍA

Podéis utilizar todo el cuerpo, las
manos, la cara, etc. En función
de las edades y posibilidades del
grupo, podéis incluso asociar
movimientos a los ritmos de la
percusión como lo hacen en el
espectáculo.

4
Ahora ya es cuestión de
praticarlo unas cuantas veces
para ir bien sincronizados con
la música.

RITMO
MOVIMIENTO

5

SEAMOS TODO OÍDOS
ACTIVIDAD
¿DAMOS UN PASO MÁS?

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

Sumario

Cuando lo tengáis bien
ensayado podéis representarlo
ante vuestros compañeros
(o ante otra clase): ¡ahora
ya sois unos auténticos
domadores de sonidos!

Movimiento
EL CONCIERTO:
UN BOSQUE
EN LA PARED

ACTIVIDADES

PAISAJE SONORO
SILENCIO
MINIMALISMO

MELODÍA

RITMO
MOVIMIENTO
SEAMOS TODO OÍDOS
ACTIVIDAD
¿DAMOS UN PASO MÁS?

¿Damos un paso más?
Si os ha gustado, podéis
inventar vosotros mismos
los sonidos y crear vuestra
propia pieza. Tal y como
hemos hecho con la
actividad anterior, una vez
creado el entorno sonoro
tendremos que asignar
a cada sonido un gesto y,
naturalmente, ¡ensayar para
hacer los movimientos bien
sincronizados!

Para hacer esta actividad
necesitaréis grabar los
sonidos. Podéis hacerlo
mediante aplicaciones de
tabletas o móviles como, por
ejemplo, Wavepad Audio Editor.
O con el ordenador,
con programas
como Audacity:

Si lo preferís, podéis partir de
sonidos grabados previamente.
Encontraréis gran variedad en
el banco de sonidos de la BBC.

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

Sumario

¡Somos unos artistas!
Para terminar, os proponemos una actividad final para poner en práctica
todo lo que hemos aprendido hasta ahora. ¡El objetivo será crear entre
todos unas obras de arte extraordinarias para poder verlas y escucharlas!

EL CONCIERTO:
UN BOSQUE
EN LA PARED

ACTIVIDADES

2

1

Tres harán de músicos y los otros tres de pintor agrupados por parejas
músico-pintor. Un ejemplo:

Agrupemos a los alumnos en
grupos de 6.

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

1 músico minimalista (percusión corporal)

1 pintor (color rojo)

1 músico melódico (xilófono, voz o
cualquier otro instrumento melódico)

1 pintor (color azul)

1 músico rítmico (pandero y objetos) 	1 pintor (color amarillo)

3
Cada músico piensa un patrón rítmico que sea sencillo y repetitivo.
Un ejemplo: el músico minimalista hace un patrón binario (palmada /
golpear con el pie / palmada / golpear con el pie, etc.); el melódico hace
una escala (de más grave a más agudo y de más agudo a más grave); el
rítmico frota el pandero y lo golpea dos veces.
¡S

ig
ue
!

Sumario

¡Somos unos artistas!
EL CONCIERTO:
UN BOSQUE
EN LA PARED

4
En un papel o tela grande los tres pintores representan con colores
lo que hacen los músicos. Cada pintor sigue a un músico, pero los
tres pintores pintan sobre el mismo papel a la vez, o sea que al final
quedará un cuadro de colores que representará la música que tocaban
los tres compañeros músicos. Utilizad la imaginación para encontrar
diferentes técnicas, materiales y trazos que os ayuden a representar
mejor los sonidos y ritmos que escuchéis.

ACTIVIDADES

¡SOMOS
UNOS ARTISTAS!

5
Para terminar, podemos
exponer los trabajos
realizados. Para que la
exposición resulte bien lucida
podemos grabar lo que hacían
los músicos. ¡De este modo el
público podrá ver y escuchar
vuestras obras de arte!

Sumario

En la red
Si lo preferís, podéis encontrar
una actividad similar para
hacerla con la pizarra digital:

