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1.-  UN ENCUENTRO LÚDICO ENTRE LA MÚSICA Y EL TEATRO 

 
En muchas lenguas, al hecho de representar una pieza teatral o 

interpretar una composición musical se le denomina “jugar”, por ejemplo, 

en inglés play o en francés jouer.  

 

Queremos recuperar ese sentido lúdico y compartirlo con el público 

haciéndole cómplice para que disfrute activamente dejando volar su 

imaginación, dándole una dimensión festiva, sin perder su riqueza como 

hecho cultural. 

 

Estamos de suerte pues contamos con un compositor con gran sentido 

del humor que jugó con la música, con fragmentos de composiciones ya 

existentes, aderezados por nuevas “travesuras” para tejer un hermoso 

caleidoscopio sonoro, lleno de sorpresas y aventuras. 

 

El juego y el mundo onírico han estado siempre presentes en nuestros 

montajes, por ello es un verdadero placer ilustrar esta obra con dos de 

nuestros personajes más traviesos y bromistas... Yorick y Tubitos, que se 

esforzaran en mostrarnos los distintos animales que componen este 

universo zoológico con las técnicas más variopintas.  

 

 Partiendo del juego de contar y mimar, aquí la narradora será la música 

y los personajes irán surgiendo, a través del teatro gestual,  las máscaras, 

cabezudos y muñecos, que aportan frescura y gracia a la interpretación. 

Impulsados por la música, os invitamos a un viaje por el Mundo del otro 

Teatro el que tiene que ver con los clowns, los fabuladores, los bufones, 

los objetos imposibles o sorprendentes, el juego, la danza y la 

pantomima... con una propuesta  singular. 

 
El objeto fundamental de esta unidad didáctica es colaborar con el 

profesorado para que el concierto no sea un hecho aislado, sino que 

trascienda lo más posible y se convierta en todo un acontecimiento 

educativo. 

 

Lo que pretendemos es ofrecer una ayuda eficaz para preparar el 

concierto de la mejor manera posible. 

Y, además, nos encantaría conocer vuestras sugerencias y cualquier 

aportación que os resulte interesante. 
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Objetivos didácticos musicales 

 

1. Desarrollar en el alumno la audición comprensiva y activa. 

2. Fomentar el conocimiento y el gusto por la música. 

3. Conocer algunos datos básicos sobre el compositor y su obra. 

4. Relacionar creativamente música e imágenes. 

5. Apreciar la capacidad y la dimensión expresiva de la música. 

6. Conocer algunos de los fragmentos musicales que se escucharán en el 

concierto. 
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Objetivos didácticos teatrales. 

 

1. Estimular la fantasía, creatividad e imaginación, aspectos muy 

importantes para el desarrollo de ñiñas y niños. 

2. Propiciar un encuentro lúdico entre la Musica y el Teatro en el marco 

incomparable de la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza poniendo en 

valor la magia de los espectáculos en vivo. 

 

3. Proponer escenas abiertas, dotadas de varios niveles de lectura que se 

puedan disfrutar por un abanico de edades. 

 

4. Desarrollar conceptos tales como... 

 

-. La Imaginación necesaria y cómplice... Porque un alguien que imagina 

y narra, implica un otro que escucha y se ilusiona. Y así se produce el 

juego del “como si” ... por un acuerdo extraño y tácito, se cuenta una 

historia que no sucede en la realidad pero que en virtud de ese pacto se 

vive como verdadera.  

 

-. La Mimesis y la observación de lo que nos rodea... especialmente los 

animales, su forma de andar, respirar y evolucionar. 

 

-. La fabulación de objetos, donde las cosas no son lo que parecen.  

 

-. La fiesta como origen del teatro y la música.  

 

-. Las cosas no se mueven solas... La oscuridad y la luz juegan para hacer 

aparecer y desaparecer los objetos por arte de magia, igual que lo 

imaginas se puede hacer realidad. La propuesta nos lleva a imaginar 

numerosos lugares... un espacio físico impredecible que nos sumerge en 

un mundo onírico y fantástico, buscando la participación del público en 

perfecta armonía con los intérpretes. 

 

Metodología 

 

Esta unidad es un recurso “abierto” y por ello, hemos incluido actividades 

interdisciplinares para que las adaptéis a la edad y nivel del grupo. En 

principio, están pensadas para alumnos de Educación Primaria y primero 

de secundaria, pero sin duda, se pueden adaptar a otros niveles 

educativos. 
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Motivación: 

 

Para preparar la asistencia al concierto/representación, sobre todo con 

los más pequeños, os invitamos a trabajar su actitud, motivándoles ante 

la salida al concierto y creando una expectativa de ocio y diversión. 

Cuanto más se trabaje antes del concierto, mucho mejor resultará la 

experiencia. 

 

Los tres momentos del concierto: 

 

 - preparación: incluye las actividades previas y las directrices para un 

buen comportamiento durante el concierto. 

 

 - audición: escucha activa y demostración del correcto 

comportamiento en una sala de conciertos. 

 

 - evaluación: incluye la valoración del concierto y las actividades que 

consideréis que pueden ser interesantes trabajarlas después del 

concierto. 
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2.- EL COMPOSITOR 

 

Camille Saint-Saëns (1835-1921), nació 

en París y fue niño prodigio, pianista 

virtuoso, pedagogo respetado, gran 

viajero, filósofo, pintor en sus ratos libres 

y compositor de sinfonías, conciertos y 

óperas. 

 

Las tres cosas que más le gustaban 

cuando era niño eran cantar y oír 

música, jugar y ver jugar, contar y 

escuchar historias. Su infancia debió 

influir mucho en sus gustos de adulto 

porque se hizo profesor de pedagogía 

musical y compositor para poder seguir 

jugando con la música y trabajó en la 

radio y dando conciertos para seguir contando historias a su manera. 

Camille perdió a su padre cuando contaba solamente cuatro meses, y 

recibió la primera formación musical de su madre y de una tía; se mostró 

tan precoz en tal aspecto que a los cinco años pudo ya componer para 

el piano. Fue confiado entonces a la guía del pianista Stamaty, el cual lo 

presentó como pequeño virtuoso del piano cuando tenía tan solo 10 

años. 

 

En 1852 ganó un concurso de composición con una Ode à Sainte Cécile; 

en 1853 fue nombrado organista de St. Merry, y en el año 1857 alcanzó el 

mismo cargo en la Madeleine; en 1861 obtuvo la cátedra de piano de la 

escuela Niedermeyer. Su primera obra teatral, Le timbre d'argent (1864-

1865), no llegó a ser representada en ese momento. 

 

De temperamento luchador y enérgico, fundó en 1871 la Société 

Nationale de Musique, orientada concretamente al fomento de la 

ejecución y la difusión de la nueva música francesa. La iniciativa, a la 

cual se adhirieron, entre otros, Lalo, Franck, Bizet y Fauré, tuvo una gran 

importancia en sus aspectos de propulsión y organización. En 1872 Saint-

Saëns pudo ver finalmente satisfechas sus aspiraciones escénicas: 

siquiera con escaso éxito, fue representada en la Opéra Comique su obra 

La princesse jaune. 

 

A esta misma época pertenecen también algunas de las producciones 

sinfónicas más importantes del músico en cuestión: los poemas La rueca 
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de Onfalia (1871), Phaéton (1873), Danza macabra (1874) y La jeunesse 

d'Hercule (1877), en el que puede percibirse una intensa influencia de las 

obras análogas de Liszt; y los Conciertos segundo, tercero y cuarto para 

piano, en sol menor (1868), mi bemol mayor (1869) y do menor (1875), 

cuyo virtuosismo pianístico alcanza un alto nivel de perfección en cuanto 

a la forma y a la estructura, y de acuerdo con esquemas imponentes y 

grandiosos, pero generalmente poco profundos. 

 

La infatigable actividad creadora de Saint-Saëns abarca todos los 

campos de la música y todas las combinaciones instrumentales y vocales 

posibles. Sin embargo, su gran aspiración fue siempre el teatro. Le dio 

ocasión a ello Liszt, su gran admirador, quien promovió en Weimar la 

representación de Sansón y Dalila, celebrada el 2 de diciembre de 1877; 

se trata de la mejor obra del músico, tanto por su vigoroso planteamiento 

como por la fuerza de los coros y la amplitud descriptiva del ambiente, y 

es la única aún hoy representada. 

 

Cuanto posteriormente compusiera Saint-Saëns presenta bien un valor 

académico y formal, siquiera siempre dentro de una cuidadosa dignidad 

de construcción -así, Henri VIII (1883), Ascanio (1890), Déjanire (1898), los 

dos Conciertos para violín en do mayor y si menor (1879 y 1880), la Sinfonía 

en do menor con órgano y dos pianos (1886), y el quinto Concierto para 

piano (1895), o bien meramente descriptivo y agradable, como en la 

"fantasía zoológica" El carnaval de los animales (1886). 

 

Durante los últimos años de su vida Saint-Saëns fue interesándose cada 

vez más por la música popular árabe; pero su producción no anduvo, en 

este ámbito, más allá de un genérico orientalismo amanerado. 

Acariciado por el honor y la fama, terminó casi repentinamente sus días 

en Argel, donde pasaba el invierno desde hacía ya algunos años, poco 

después de la primera Guerra Mundial, en cuya época figuraba entre los 

nacionalistas más ardientes. Notables son también los artículos que 

publicó durante su vida en diversos periódicos y revistas, reunidos en los 

volúmenes Harmonie et mélodie, Portraits et souvenirs y, singularmente, 

École buissonnière. 
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3.- LA OBRA: EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES 
 

 
 

El carnaval de los animales fue escrito por el compositor francés mientras 

estaba en Austria a inicios de 1886. La obra se estrenó el mismo año de su 

composición, el 9 de marzo en París coincidiendo con un martes de 

Carnaval; Camille Saint-Saëns iba disfrazado con nariz y barba postizas. 

El 2 de abril volvió a ser interpretada, por segunda vez, en casa de Paulina 

Viardot con el fin de poder ser escuchada por su amigo Franz Liszt. 

 

Desde sus inicios creativos Saint-Saëns consideró la obra como un 

divertimento y jamás consintió que se volviera a interpretar ni que fuera 

accesible al público. El compositor era consciente de que algunos de los 

fragmentos eran parodias musicales en las que, de manera sutil, 

insinuaba la ridiculización de algunos compositores (Tortugas y Fósiles) o 

intérpretes de la época (Pianistas). Teniendo en cuenta estas 

intencionalidades Saint-Saëns no permitió en vida que esta fantasía fuera 

interpretada, ni publicada su partitura. 
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El fragmento El Cisne fue la única pieza que autorizó fuera interpretada. 

La bailarina Anna Pavlowa, enamorada de la bella melodía del 

violoncelo, creó una danza en la que daba vida y movimiento al 

personaje del cisne... 

 

Las primeras interpretaciones, tras la muerte del autor, se realizaron los 

días 25 y 26 de febrero de 1922. Desde entonces, no deja de ser chocante 

que esta fantasía zoológica haya sido interpretada en multitud de 

ocasiones.  

 

 

Escuchando el carnaval: 

Camille Saint-Saëns utiliza como base formal la suite, una forma musical 

antigua de origen barroco, que reunía varias danzas con carácter y 

ritmos diversos. La gran fantasía zoológica es una suite de 14 piezas, que 

contiene elementos que le confieren una cierta originalidad: 

 

-. El planteamiento de jugar identificando las danzas con distintas 

especies de animales 

 

-. Utilizar un conjunto instrumental bastante original: 

2 pianos, 2 violines, 1 viola, 1 violoncelo, 1 contrabajo, 1 flauta travesera, 

1clarinete, 1 xilófono y 1 armónica de cristal (pequeño instrumento de 

láminas metálicas que vibran con la presión de los dedos). Este último 

instrumento se remplaza habitualmente por una celesta. 

 

-. Una instrumentación diferente para cada una de las piezas. La 

totalidad del conjunto instrumental sólo será utilizado en el fragmento 

final. 
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Los números del carnaval: 
 

1.- Introducción y marcha real del león  

Los dos pianos abren la pieza, con un trémolo insistente, a modo de 

invitación a escuchar. Tras una rapidísima escala de notas, un sonido 

como de trompetas (interpretado por ambos pianos) nos viene a 

anunciar que El carnaval de los animales está a punto de comenzar. Los 

leones se desplazan cual si se tratara de una marcha triunfal. Los cinco 

instrumentos de cuerda frotada, al unísono con los dos pianos, marcan la 

música al modo de una marcha. De vez en cuando, el rey de la selva nos 

enseña sus afiladas garras mientras lanza fuertes rugidos. En la parte final 

del fragmento aparece nuevamente el tema de la marcha y la camada 

leonina nos regala su último y estruendoso rugido. 

 

2.- Gallinas y polluelos  

Las gallinas son las siguientes invitadas en llegar a la fiesta cacareando su 

co-co-ro-co-có. El piano y los violines son los responsables de su veloz 

movimiento. El efecto de imitar a las gallinas y sus polluelos se produce 

gracias a la repetición de la misma nota, emitida con un sonido 

entrecortado. El gallo, interpretado por el clarinete, se nos presenta a 

medio desfile con escasas y claras notas. La última gallina, en la voz del 

primer violín, cacarea nerviosa y veloz hasta el final. Se trata de una 

parodia de la obra Gallina del compositor francés Rameau 

 

3.- Hemiones (Asnos salvajes)  

Los dos pianos tocando idénticas notas -aunque distanciados por una 

octava- ejecutan a lo largo de todo el teclado un conjunto de escalas 

ascendentes y descendentes interminables, parecen no tener fin. El 

compositor les ha indicado que toquen a velocidad vertiginosa (presto 

furioso) con la pretensión de sugerirnos que los dos hemiones se persiguen 

mutuamente. 

 

4.- Tortugas  

El piano marca un tiempo imperturbable, que conduce a la monotonía y 

al aburrimiento. Con este acompañamiento, las cuerdas -las tortugas- 

presentan al unísono una versión muy lentificada de la melodía del Can-

can de la obra Orfeo en los infiernos del compositor francés Jacques 

Offenbach. Una segunda melodía de la misma opereta aparecerá en la 

segunda parte del fragmento. 
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5.- El elefante  

El contrabajo, tanto por su volumen como por su tesitura es el instrumento 

perfecto para representar al elefante. Baila un vals de ritmo ternario con 

suma pompa y elegancia, (tema A). Será acompañado por los marcados 

acordes del piano. La sección central comienza en el decimosexto 

compás. Está inspirada en el tema del ballet de los Silfos de La 

condenación de Fausto del compositor francés Héctor Berlioz. Cuando 

reaparece el tema inicial, el piano realiza una repetición variada del 

tema A, ofreciendo sinuosos arpegios; la música se vuelve más ligera. La 

forma musical es: A B A'. 

 

6.- Canguros  

Los dos pianos simulan dos canguros indecisos que corren a sus anchas 

realizando una serie de saltos y paradas. El compositor, consciente de la 

elasticidad de su música, ha dejado indicados en la partitura diferentes 

tempos. Estas variaciones se consiguen a partir de acelerandos (accel.) 

y retardandos (rit). 
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7.- Acuario  

Las notas largas tocadas por los instrumentos de cuerda y los arpegios de 

delicadas y agudas notas del teclado nos transportan a la inmensidad 

del mar y a sus calmadas aguas (Tema A). Un dibujo melódico, 

transportado cada vez a un semitono más grave (Tema B) parece 

sumergirnos en la profundidad del mar. La celesta, que sustituye a la 

armónica de cristal - instrumento que Camille Saint-Saëns dejó indicado 

en la partitura- es la encargada de ofrecer, al final del fragmento, unos 

acordes en glissando que nos producen la sensación de estar subiendo 

a la superficie marina. El fragmento tiene esta estructura: A B A B A 'B'. 

 

8.- Personajes con largas orejas  

Los dos violines se turnan como si de un juego se tratara, para emitir un 

"hi-ha" que ya sabemos a qué nos recuerda... Los bramidos de los 

animales se irán emitiendo de forma progresiva cada vez con más calma. 

 

9.- Cuco en la profundidad del bosque  

Aquí es el piano quien de nuevo nos describe el ambiente sosegado y 

sereno del bosque. De su profundidad misteriosa aparecerá un clarinete 

que, de forma intermitente y pausada, nos permitirá escuchar el canto 

de un cuco, tocando un motivo de dos notas -una tercera mayor- a lo 

largo de toda la pieza. 

 

10.- Voladores (Pajarera)  

Aquí serán los cinco instrumentos de cuerda frotada los encargados de 

crear el momento sonoro que nos quiere evocar el movimiento del aire y 

el de las alas de los pájaros: los dos violines y la viola frotan sobre la misma 

nota musical; mientras violoncelo y contrabajo ejecutan un pizzicato con 

dos notas. La flauta travesera emite pasajes de gran virtuosismo que 

imitan los alegres cantos de los pájaros. Ambos pianos intervienen 

aportando su apunte sonoro con motivos melódicos, simulando aves que 

desean unirse desde un plano secundario. En esta pieza podemos hallar 

la forma clásica A-B-A. 

 

11.- Pianistas  

Los pianistas son aquí unos “animales” más. En este particular carnaval, el 

compositor francés desea presentarnos a los pianistas como unos 

mamíferos “digitígrados”. Identifica así a quienes se jactan de ser grandes 

virtuosos del piano por la mera ejecución cotidiana de digitalizaciones 

técnicas repetitivas de escalas que modulan en medio tono superior 

cada vez que las tocan. Los dos pianistas intentan realizar estas 

modulaciones de manera conjunta, ignorándose mutuamente. El 

resultado será un pretendido castigo acústico para los oyentes. 
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12.- Fósiles  

El xilófono representa aqui el chocar de huesos de algún fósil o de un 

esqueleto entero, citando de paso el poema sinfónico La danza 

macabra del propio Saint Säens. El piano repite este sutil tema. Estas dos 

pequeñas estructuras volverán a repetirse y se convertirán en el estribillo 

de un rondó (Tema A). El tema B se ha interpretado como una sátira a los 

profesores de contrapunto, debido a que se sobrepone un conjunto de 

canciones populares francesas. (Las más conocidas: Ah!, vous dirai-je 

maman y Au clair de la lune). Como por error, el clarinete intercala un 

motivo de la cavatina italiana más en boga en Francia en aquella 

época: Una voce poco fa de la ópera El Barbero de Sevilla de 

Gioacchino Rossini. La estructura del fragmento evoluciona con 

repeticiones, como un rondó: A-B-A-C-A 

 

 

13.- El cisne  

Una melodía de una belleza claramente reconocible, interpretada por el 

violoncelo, nos muestra -a la manera de un nocturno- el nadar/danzar de 

un bello cisne. Los dos pianos acompañan sus movimientos con dos 

interpretaciones diferentes. El primero dibuja el vaivén calmoso que el 

cisne describe en la superficie del agua; el segundo piano emite acordes 

que sugieren gotas de agua que caen pausadamente. Tiene la forma: A-

B-A' (coda). 

 

 

14.- Final 

Y llegamos al final evocando la introducción de la obra con la 

intervención de diversos animales. Esta alegre melodía es interpretada 

por todo el conjunto instrumental. Los elementos animales que destacan 

con más claridad son: los hemiones con sus rápidas escalas, las gallinas y 

sus polluelos cacareando de forma veloz, el asno con sus bramidos y los 

saltos de los canguros, como si de un recordatorio de toda la obra se 

tratara 
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4.- ACTIVIDADES PARA ALGUNOS NÚMEROS DEL CARNAVAL DE 

LOS ANIMALES 
 

1.- Introducción y Marcha Real del león: 

Como ya hemos indicado, esta primera pieza del carnaval está escrita 

para 2 pianos, 2 violines, viola, violonchelo y contrabajo.  

La primera parte, la introducción, inicia con los dos pianos, a los que 

pronto se les unen los instrumentos de cuerda: violines, viola, violonchelo 

y contrabajo. Quizá sea un buen momento para conocer los instrumentos 

de cuerda y colocarlos debidamente dentro de la orquesta. 

 
 

 

1.1. Dependiendo de la edad, el profesorado repartirá dibujos de los 

instrumentos de la orquesta para colorear o serán el alumnado quienes 

dibujen los instrumentos. Después, entre todos, podéis hacer un mural en 

el que colocaréis los instrumentos de la orquesta en el lugar que le 

corresponda. 

 

1.2. Cada uno de los instrumentos de la familia de la cuerda tiene sus 

propias características. Podríais analizar las semejanzas, diferencias y 

curiosidades del violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo respecto del 

piano. 
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1.3. Amplía la lista de instrumentos de cuerda que no aparecen en esta 

obra: guitarra, arpa, clavecín... ¿Serías capaz de dibujar alguno de ellos? 

 

1.4. Descubrid cómo suena cada uno de estos instrumentos escuchando 

cualquier concierto para orquesta de cuerda. 

 

 

2.- Gallinas y gallos 

Esta pieza está compuesta para clarinete, 2 pianos, 2 violines y viola.  

Se inicia con la gallina (uno de los pianos), inmediatamente después, 

entra otra gallina (el primer violín), luego entra una gallina más (segundo 

violín), después, llega un gallo (el otro piano) que calla a las gallinas y 

pone todo en orden. 

 

Las fábulas y los cuentos populares están llenos gallos, gallinas y pollos: La 

gallina de los huevos de oro, El gallo kirico, El medio pollito... 

 

La Fontaine en La zorra y las gallinas de Guinea, narra la historia de unas 

pobres gallinas que de tanto velar para que la zorra no las devore, 

acaban tan agotadas que, mareadas de cansancio, permiten a su 

enemiga salirse con la suya. Para concluir, el autor, escribe la siguiente 

moraleja: “muchas veces, la atención excesiva que ponemos en el 

peligro es causa de que en él caigamos”. 

 

Samaniego en La zorra y la gallina, donde se cuenta los buenos modales 

con los que una astuta zorra se acercó a la gallina más débil y enferma 

del gallinero. De esta fábula saca la siguiente conclusión: “¡Cuántas 

veces se vende el enemigo, como gato por liebre, por amigo!” 

 

Florián en La gallina y el zorro viejo, en la que escribe sobre una inocente 

gallina que, fiándose de las engañosas palabras de un viejo zorro, 

consiente su entrada al gallinero creyendo que las defendería de un 

enemigo todavía más cruel. Y así concluye: “Esta fábula nos dice cuánto 

guardarnos debemos de los consejos astutos de todo hipócrita viejo”. 

 

2.1. Podéis pensar en alguna experiencia o anécdota de vuestra vida que 

os haya hecho aprender algo importante: 

–. que no hay que fiarse de los desconocidos 

–. que hay que ser bueno con los demás para que lo sean con uno mismo 

–. que es preciso no despistarse de los adultos cuando se está en un lugar 

desconocido 
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Una vez hecho esto, intentaréis escribir la conclusión que sacasteis de 

aquella experiencia a modo de moraleja, utilizando como modelo 

cualquiera de las anteriormente descritas. Después, redactaréis una 

fábula combinando los animales que consideréis que mejor reflejan la 

experiencia vivida. Las fábulas contienen habitualmente pequeños 

diálogos que podrían ser interpretados por parejas con el objetivo de 

revivir esta experiencia con otros compañeros. 

 

 

3.- Hemiones (Asnos salvajes)  

Saints-Saëns escribió en la partitura de esta pieza la siguiente indicación: 

rápido y con furia. El hemión es un asno salvaje a medio camino entre el 

burro y el caballo. Sin embargo, la música de esta pieza es de lo más 

vertiginosa.  

 

Hemos elegido algunos ejemplos de distintas épocas. Observadlos 

detenidamente: 

-. Dibujo de un caballo (Leonardo Davinci) 

 

 
 

-. Secuestrar a caballo (F. de Goya) 
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-. Muchacho con caballo. P. Picasso 

 

 
 

 

3.1. Tomando como referencia estas obras tan diferentes, trataremos de 

crear composiciones coreográficas a partir de la expresión corporal. Lo 

ideal sería utilizar la música de Camille Saints Saëns y en su defecto, de 

otros autores coetáneos. 

 

Cada alumno elegirá una de las tres láminas y tratará de adoptar con su 

cuerpo la posición y expresión del caballo. A partir de esta posición 

buscará el movimiento propio de ese animal. 

 

¿Cómo se moverá? ¿A qué velocidad? ¿Cómo será su carácter? 

 

Una vez que cada uno haya trabajado de forma individual, buscaremos 

la interacción entre dos o más alumnos, los encuentros. Puede ayudar el 

que el profesor vaya describiendo un ambiente concreto en el que 

moverse (un bosque oscuro, una ciudad en hora punta, una playa...). 

Elegiremos un caballo de cada grupo por su paso o carácter especial y, 

tras dividir a la clase en grupos de 6-8 personas, crearán una pequeña 

composición (30’’) a partir de los tres pasos básicos elegidos. 

 

3.2. Ya conocemos la imagen y los movimientos de cada caballo. Vamos 

a darle volumen. Valiéndonos de los materiales que consideremos 

oportunos (cartón, alambre, telas, arcilla...), el alumnado creará una 

pequeña escultura que represente su visión del animal. 
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4.- La tortuga 

Está escrita para dos pianos, 2 violines, viola, violonchelo y contrabajo y 

mientras los pianos sirven de acompañamiento, las cuerdas tocan a ritmo 

de can-can. Lo curioso es que, normalmente, el can-can tiene un ritmo 

frenético y en esta pieza, se escucha lentísimo, como corresponde, desde 

luego, a un baile de tortugas. 

 

El can-can es un baile rápido y vivaz de reputación escandalosa 

caracterizado por levantar mucho las piernas y enseñar las enaguas e 

incluso, las bragas. Ejecutado por las bailarinas de los cabarés, se empezó 

a bailar en Paris, en el siglo XIX y fue inmortalizado en la ópera Orfeo en 

los infiernos. Toulouse-Lautrec, que frecuentaba los cabarés de la época, 

pintó varios carteles a propósito del Can-can. 

 

4.1. Os proponemos escuchar este can can en su versión original y... ¡a 

bailar! Esta melodía se puede convertir en una oportunidad muy 

interesante para trabajar conceptos musicales antagónicos como 

rápido/lento, forte/piano, agudo/grave... Además, podéis escuchar el 

Can-can de la tortuga de El carnaval de los animales y compararla con 

el escrito originalmente por Offenbach. 

 

4.2. ¿Te imaginas a nuestra tortuga moviéndose a la manera de la 

ilustración? ¿Te atreves a dibujarla? Podéis buscar información sobre el 

tipo de vestuario que llevaban las bailarinas de Can-can y con telas y 

ropa vieja que traigáis de casa os podéis disfrazar y preparar una 

pequeña improvisación.  
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5.- El elefante 

Una vez más son los pianos los que hacen el acompañamiento, pero 

ahora el instrumento encargado de la melodía es el contrabajo.  

Como la música es tan grave y pesada, fácilmente podemos imaginar 

los movimientos del elefante. En esta pieza el compositor cita una parte 

de la ópera La condenación de Fausto, de Héctor Berlioz. 

 

Los elefantes, a excepción de la vista, tienen muy desarrollados el resto 

de los sentidos: enormes pabellones auditivos para oír y para regular la 

temperatura de la sangre, una prolongación nasal (trompa) 

impresionante... 

 

Se alimentan casi exclusivamente de hierbas, cortezas de árboles y 

algunos arbustos, de los que pueden llegar a ingerir 200 kilogramos en un 

día. Además, el elefante produce una variada gama de sonidos con los 

cuales expresa diversas emociones. El más conocido de estos sonidos es 

el barrito, propio de cuando está asustado. También utiliza infrasonidos, 

lo cual le permite comunicarse con individuos situados a varios kilómetros 

de distancia. Estos sonidos, de frecuencias de tan sólo cinco hercios, se 

transmiten, además de por el aire, a través del terreno, pudiendo ser 

detectados mediante las patas antes de llegar al oído del animal, al ser 

la velocidad de propagación del sonido mayor en el suelo que en el aire.  

 

¿No os parece que es el momento de desarrollar los cinco sentidos y 

trabajar otras formas de comunicación? 

 

5.1. Si probáis a taparos los ojos con un pañuelo, comprobaréis que se 

despiertan el resto de los sentidos. Pero vamos por partes: unos pueden 

ser los elefantes ciegos y otros los cuidadores que les guían de diferentes 

maneras. ¡Atención! ¿Qué es eso que huele así, cómo suena, qué forma 

tiene, cómo sabe...? Si te atreves... ¡toca, muerde, escucha, huele, 

palpa...! Pero ¡atención! todo... sin mirar. 

 

-. Tacto: “Bolsa mágica”: Se juega a adivinar los diferentes objetos 

colocados en una bolsa. 

 

-. Gusto: Probar diferentes alimentos y diferenciar sus gustos: ácido, 

salado, dulce... 

 

-. Oído: Reconocer diferentes sonidos: el llanto de un niño, la sirena de 

una ambulancia, una flauta, un teléfono... Guiar a un compañero 

utilizando instrumentos de pequeña percusión (cajas chinas, crótalos, 

cascabeles, claves...) y asignando a cada uno de ellos una dirección 
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(derecha, izquierda, delante, detrás...) También se puede trabajar con las 

distancias, las alturas... 

 

 -. Olfato: Escoger algunos elementos que tengan olores reconocibles y 

dárselos a oler. Primero se puede hacer una aproximación visualizando 

los elementos y posteriormente, se hace el reconocimiento con los ojos 

tapados: colonia, jabón, café, incienso, queso, etc. 

 

Una sugerencia: 

Estas sesiones son muy atractivas para el alumnado y se pueden realizar 

dentro del aula con objetos cotidianos o aprovechar una excursión y 

experimentar estas sensaciones con elementos de la naturaleza. Según 

la edad y la madurez, la actividad se puede ir modificando y 

complicando. 

 

 

6.- Pajarera 

Para flauta, 2 pianos, 2 violines, viola, violonchelo y contrabajo. 

Aquí, sobre un fondo que hacen las cuerdas, los dos pianos y la flauta 

hacen los cantos de los diversos pájaros que hay en el aviario de El 

carnaval de los animales. 

 

Las aves en general y los pájaros en particular son unos de los seres más 

envidiados de la tierra. Y es que pueden volar… ¡menuda suerte!  Como 

hemos dicho y como habéis comprobado a lo largo de esta guía, Saints-

Saëns tenía un gran sentido del humor y para ello, hay que ser capaz de 

reírse de uno mismo. Seguramente por eso, nuestro querido compositor 

encargó esta caricatura. Dicen que los humanos nos dividimos en los que 

se parecen a los pájaros y los que se parecen a los perros, ¿a quién te 

recuerda Saints-Saëns? 

 

6.1. Sería interesante buscar información sobre la palabra “caricatura” y 

después, auto-caricaturizarse o caricaturizar a los demás. Pero recordad: 

siempre desde el respeto más absoluto. 

 

6.2. La caricatura busca entre otras cosas hacer reír. Dicen que reírse es 

bueno porque alimenta el alma y alarga la vida, pero mirad lo que 

opinaban sobre esto algunos de los primeros filósofos. 

 

"... No hay necesidad de amar la risa, en efecto, el que se abandona a 

una fuerte risa, provoca con ello también un fuerte desbaratamiento del 

alma..." 

(Platón, De República, 380e.) 
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" … La risa conduce a la vergüenza y a la vulgaridad..." 

(Platón, De República, 388e.) 

 

"... Lo cómico es indoloro e inocuo y no vulgar y repugnante..." 

 (Aristóteles, Poética, 1449a.) 

 

 "... Lo cómico y la pintura de carácter es algo popular que representa la 

vida cotidiana..." 

(Teofrasto, Sobre lo cómico, 159b.) 

 

¿Qué es para ti el humor? ¿Con cuáles de las anteriores afirmaciones te 

identificas más? ¿Qué cosas te hacen reír? 

 

6.3. La prensa está llena de caricaturas. Los chistes que aparecen 

diariamente tienen como protagonistas a personajes de actualidad a los 

que representan de una forma exagerada y sarcástica con la intención 

de transmitir un mensaje. 

 

 Podría ser divertido, hacer una tira cómica con los personajes de 

actualidad que os resulten más interesantes. Una tira cómica (cómic 

strip), es una historieta que relata una situación en no más de cuatro 

viñetas alineadas horizontalmente. Se necesita un dibujante (lenguaje 

icónico) y un guionista (lenguaje verbal) aunque puede ser la misma 

persona. Como su nombre indica, pueden ser humorísticas, pero no 

necesariamente. 

 



                                                                
 

22 
 

7.- El cisne 

La imagen de un cisne resbalando en el agua es una de las estampas 

más bellas con que nos deleita la naturaleza. La elegancia de las formas 

y el pausado movimiento de este animal han sido siempre una fuente de 

inspiración y Saint-Säens nos regaló una hermosa muestra de ello, aunque 

él, quitándole importancia, la denominó “una noble tontería”. 

 

El cisne es el único número de El carnaval de los animales que se 

interpretó públicamente en vida de su autor. Fue adaptado para ballet 

por el coreógrafo ruso Fokin con el título La muerte del cisne para la gran 

bailarina rusa Ana Pavlova y ha sido interpretado por las mejores 

bailarinas del siglo XX. 

 

Cuenta la leyenda que el cisne, antes de morir, entona uno de los más 

bellos cantos de la naturaleza. Saint-Säens pone en manos del 

violonchelo una elegía, una melodía llena de poesía sobre un leve 

acompañamiento de los pianos, en la que la voz inigualable de este 

instrumento se alza para invitarnos a soñar.  

 

7.1. Os proponemos ponerle letra a esta melodía, no es fácil pero seguro 

que lo conseguís. 

 

7.2. Después de mucho pensar, nosotros le hemos puesto ésta: 

Soy un cisne que no volará, mi estanque está metido en un dedal. Voy a 

coser mis plumas de tul con aguja y siete hilos de un tutú. ¿Seríais capaces 

de poner cada una de las sílabas en cada una de las notas? 

 

7.3. La literatura está llena de cuentos en los que el cisne es el 

protagonista: El patito feo, Los cisnes salvajes, Sidharta y el cisne… La letra 

de cada una de las canciones que habéis inventado, puede ser el inicio 

de una gran historia. ¿Por qué no os convertís en escritores por un día e 

inventáis un cuento, poema… y después lo representáis en el aula? 

 

 

8.- Final 

La última pieza de El carnaval de los animales está compuesta para 

flautín, clarinete, armónica de cristal, xilófono, 2 pianos, 2 violines, viola, 

violonchelo y contrabajo. 

La música es muy alegre y tiene un tema que aparece más de una vez.  

Esta pieza es la única que no tiene nombre de animal, pero es como un 

resumen de toda la obra, así que aparecen varios animales en ella. El 

inicio es como la introducción y más adelante, regresan los asnos salvajes, 

las gallinas, los canguros y los burros. Los animales celebran por fin su 
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carnaval, se han disfrazado y, entre el resto de los animales, es difícil 

reconocerlos. 

 

El Carnaval es una de las celebraciones más famosas del año. Cada 

pueblo, cada ciudad lo celebra a su manera, pero hay carnavales que 

han transcendido a lo largo de los tiempos hasta convertirse en 

verdaderos destinos turísticos. Es que caso del Carnaval de Río, del 

Carnaval de Alemania, del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, del 

Carnaval de Cádiz o del Carnaval de Venecia… 

 

8.1. Cada grupo puede buscar información sobre los diferentes 

carnavales y después, hacer una especie de ponencia en la que se 

contará al resto de compañeros los datos encontrados. 

 

8.2. Para visitar cualquiera de estos carnavales sólo hacen falta 

vacaciones, ahorrar durante un tiempo, coger un avión y disfrutar de la 

fiesta. Casi todos los carnavales que celebramos hoy tienen su origen 

muchos siglos atrás. ¿Os apetece entrar en la máquina del tiempo y 

llegar, por ejemplo, hasta la época de los primeros carnavales 

venecianos? 

 

Quizá no sepáis que el Carnaval en algunos casos ha llegado a durar 

entre cinco y seis meses y a él se unían las fiestas oficiales, el juego, los 

conciertos, las ceremonias religiosas y la ópera. Por supuesto, esta rica 

actividad cultural provocaba la admiración y la envidia de los visitantes 

extranjeros. La nobleza se disfrazaba y se tapaba la cara para poder 

mezclarse con el pueblo y no ser identificada. Desde entonces, las 

máscaras son el elemento más importante de su carnaval. En la 

actualidad, los festejos duran diez días. Durante la noche, las comparsas 

(compagnie della calza) realizan desfiles por las calles de la ciudad y se 

organizan bailes en los grandes salones de las casas que se prolongan 

hasta altas horas de la madrugada. 

 

En el año 1797, Napoleón Bonaparte prohibió el carnaval y no fue hasta 

1979, cuando se restableció de nuevo de forma oficial. Los trajes que se 

utilizan son característicos del S.XVIII y predomina la maschera nobile 

(careta blanca con ropaje de seda negra y sombrero de tres puntas). 

Aunque las máscaras siguen siendo en su mayoría blancas, plateadas y 

doradas, desde 1979, se han ido incorporando todo tipo de colores a los 

trajes y adornos. 

 

Una vez leída la información que os facilitamos sobre la historia del 

Carnaval de Venecia, os proponemos realizar vuestra propia máscara 
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veneciana. Podéis usar papel maché (periódico cortado a trocitos 

remojado en agua y cola) o vendas de escayola mojadas en agua (untar 

la cara con crema Nivea y colocar las vendas para hacer el molde). Para 

la decoración, podéis utilizar pintura blanca y purpurina. 

 

8.3. Muchas de las máscaras venecianas están inspiradas en los 

personajes de la Commedia dell'Arte, ¿seríais capaz de unir cada 

personaje con su descripción? Arlequín Siempre vestido como el criado 

de la obra Servidor de dos amos de Carlo Goldoni, su traje está hecho de 

parches irregulares de colores y lleva un sombrero blanco y una máscara 

negra que cubre sólo la mitad de su rostro. 

 

8.3.1 Colombina 

En la Commedia dell'Arte es una maliciosa, pero encantadora sirvienta, 

un personaje cómico y no siempre, ejemplo de virtud. El disfraz es sencillo, 

usa un sombrero blanco y casi nunca lleva máscara. 

 

8.3.2. Pulcinella 

El disfraz consiste en una bata blanca con cinturón, un sombrero largo y 

una máscara negra que posee una gran nariz en forma de garfio. Al igual 

que Arlequín, es un sirviente que puede ser astuto o ignorante, valiente o 

cobarde, pero de una expresividad extraordinaria. 

 

8.3.3. Bauta 

Personaje que lleva una máscara negra, velo y tricornio del mismo color. 

Su máscara sirve tanto para hombres como para mujeres. Es ideal para 

no ser reconocido ya que hasta la voz se modifica como consecuencia 

de la apretada abertura de su nariz. 

 

 

8.4. ¿Me concedes este baile? 

Os proponemos un baile barroco en uno de los numerosos palacios que 

hay en Venecia. Podéis pedir colaboración al profesor-a de educación 

física para diseñar la coreografía. 

 

El profesorado de música se encargará de elegir la pieza musical más 

apropiada y... ¡a bailar! Si os animáis, podéis aprovechar la ocasión y 

celebrar un carnaval a la veneciana. ¿Os imagináis el colegio entero 

ambientado en el carnaval veneciano? El profesorado son los 

gondoleros, los pasillos se transforman en canales, el patio, en la Plaza de 

San Marcos... ¡Qué divertido! 

Cada grupo puede representar el baile para los demás cursos. No olvidéis 

el vestuario y las máscaras. 
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8.5. Quizá no sepáis que son muchos los compositores que han dedicado 

su obra al Carnaval. Uno de ellos es Robert Schumann que compuso 

Carnaval de Viena, op. 26 y Carnaval, op.9, obra para piano que incluye 

varias piezas que llevan por título personajes de la Commedia dell'Arte. 

Sería interesante que escucharais alguna de ellas e intentarais descubrir 

de qué personaje se trata. 
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5.- Y MÁS JUEGOS TEATRALES…. 
 

1.- El cisne 

Origami es una palabra de origen japonés que significa “el arte de plegar 

papel”, y equivale a lo que en occidente llamamos Papiroflexia. Existen 

varias tradiciones de papiroflexia en diversas culturas, pero fue en el 

milenario Japón donde se desarrolló por primera vez el delicado y 

minucioso arte que ha llegado a nuestros días. En Zaragoza podemos 

visitar el único museo del Origami de Europa, el EMOZ, que se encuentra 

en el Centro de Historias. En la actualidad tiene una Exposición de Akira 

Yoshizawa, considerado el patriarca de la papiroflexia moderna. El 

museo es un verdadero país de las maravillas de las figuras plegadas, 

realizan visitas guiadas y es una oportunidad única de disfrutar este Arte. 

Si os animáis, según las edades y dificultad, podéis probar a hacer las 

figuritas más sencillas: avión, gorro, barquito, … para luego intentar otros 

animales, como grullas, peces. Existen muchos y variados manuales, 

incluso algún tutorial en Youtube.  

 

Nosotros os proponemos unas breves instrucciones para hacer magia con 

el papel y transformarlo en un hermoso cisne… Empezamos con un trozo 

de papel cuadrado 
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2.- Pez marioneta 

Hacer unos pececillos en cartulina y pegarles un palito. Intentar 

reproducir la escena del acuario en el cole, acompañada por la música. 

Los palitos redondos favorecen el movimiento del pez haciéndolos girar 

entre los dedos. Si el palito es plano, utilizaremos más la articulación de la 

muñeca. 

 

 

El teatro, la música y el cine. 

 

Estas artes confluyen muchas veces para generar hermosas propuestas 

artísticas. Saint-Saëns, fue el primer gran músico que compuso obras para 

ambientar películas, en al principio eran mudas.  A nosotros nos gustan 

mucho y os presentamos brevemente a uno de nuestros actores y 

creadores favoritos: Charles Chaplin, ya que en el  año 2014 se 

cumplieron 100 años del nacimiento de Charlot. El pequeño vagabundo, 

que nos hizo reír y nos emocionó a partes iguales, y que siempre luchaba 

contra la adversidad, las injusticias, las causas perdidas… sin perder la 

dignidad y con mucho humor e ingenio, siempre salía adelante.  
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Ciertamente Chaplin fue, uno de los artistas más importantes del siglo XX, 

cuyo legado llega hasta nuestros días. Fue pionero en el cine al que llevó 

todo lo aprendido en el Teatro: la pantomima, el mimo, el clown, que 

dieron origen al primer cine mudo. Podemos ver alguna de sus películas, 

por ejemplo, Vida de perro… o intentar imitar su manera de andar, como 

un pato, o como si lleváramos una maleta pesada en cada mano, incluso 

inventar otras. En su película Candilejas hace un hermoso homenaje a los 

payasos, en un numero inolvidable que realiza junto a Buster Keaton. Hay 

un libro que narra su vida de manera sencilla y amena: Me llamo… 

Charles Chaplin de Luque y Arbat. Ed. Parramón.   
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