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“… Arrecife escuchó su cantar. Escuchó el profundo dolor de su corazón por no poder volar, la solidaridad que sentía por sus hermanas. Escuchó sus ansias de libertad, de igualdad y superación. Escuchó el cantar de todas las hermanas luciérnagas durante siglos.
Siglos de silencio y resignación. La niña dejó resbalar varias lágrimas por sus mejillas…”
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1.

Introducción

Arrecife y la fábrica de melodías es una novela infantil ilustrada con una gran
particularidad: está acompañada por fragmentos musicales de mujeres compositoras en cada uno de sus capítulos. Esta característica la convierte en un
proyecto peculiar: posibilita una experiencia global, novedosa y rica en diferentes
disciplinas.
En su primera novela, Valentina y el afinador de pianos la autora ya exploró este
género mediante el acompañamiento del texto con audiciones de piano. En este
caso, la peculiaridad está en la presentación de obras compuestas exclusivamente por mujeres, lo que además conlleva una aproximación desde los valores
de la igualdad de género y la coeducación.
Es por ello que nos encontramos ante una herramienta muy poderosa para trabajar en las aulas de diferentes etapas educativas (educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato), instituciones dedicadas a la educación musical
como escuelas de música y conservatorios y de diferentes áreas privadas como
museos o centros de formación del profesorado. Por ello nace la presente guía
didáctica: ofrece estrategias y recursos para su trabajo en las aulas.
La novela Arrecife y la fábrica de melodías admite dos tipos de lectura: una general y otra especializada. La primera va destinada a niños y niñas de nueve años
en adelante y supone una lectura de ocio y entretenimiento, pero también con
una clara finalidad educativa y formativa.
La segunda, motivo como señalamos de esta guía didáctica, comprende una lectura especializada y atenta, destinada a docentes y pedagogos interesados en el
mundo de la música, el arte y los valores. La novela está dividida en catorce capítulos, que a su vez forman catorce unidades didácticas donde trabajar diferentes
contenidos y actividades relacionadas con las asignaturas de Música, Plástica,
Dramatización, Lengua y Literatura y Educación Moral y Cívica. También podemos
encontrar contenidos referidos a Naturales, Sociales y Educación Física.
En cuanto a su organización temporal, puede desarrollarse durante un curso escolar completo si se quieren desarrollar todas las unidades didácticas o por el
contrario, pueden ponerse en práctica de forma aislada, aquellas consideren más
atractivas o relevantes para nuestro alumnado.
Esta guía didáctica supone un material imprescindible para comprender mejor
la novela, trabajarla de forma profunda y realizar un aprendizaje realmente significativo.
Este documento no pretende ser una guía exhaustiva donde se enumeren objetivos y contenidos sino un recurso amplio donde encontrar actividades y recursos.
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El profesional en cuestión debe ser el encargado de priorizar unas actividades
por encima de otras, así como de inventar algunas nuevas a partir de las ya existentes. Supone una guía de actuación que permite la flexibilización y la creación
de nuevos contenidos. No es un recurso rígido. Nos brinda actividades variadas
y útiles y además nos abre camino para crear nuestra propia metodología como
docentes.
Las unidades didácticas recogen la biografía de las compositoras, los elementos
fundamentales de cada obra, contenidos y actividades secuenciadas referidas
a música así como las partituras y recursos web para trabajar en las aulas.
El primer recurso fundamental es la escucha de la playlist creada para el libro
donde podemos encontrar las audiciones de forma secuenciadas.

La novela ha sido incluida en el catálogo de la OEPLI (Organización Española para
el Libro Infantil y Juvenil), seleccionada dentro de los mejores libros del año 2017.
Un libro/catálogo con la selección bibliográfica de los mejores libros infantiles
y juveniles, de escritores e ilustradores españoles, publicados a lo largo del año
pasado, obras que obedecen a criterios de calidad e idoneidad, que las hace merecedoras de formar parte de esta lista de honor por considerarlas significativas
dentro de la gran producción existente.
https://www.oepli.org/Publicaciones

Además, ha sido elegida en la XXXIII Muestra del Libro Infantil y Juvenil de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid, formando parte de la XLI edición del Salón
del Libro Infantil y Juvenil de la Comunidad de Madrid.
http://www.madrid.org/biblio_publicas/cgi-bin/abnetopac?TITN=1499726

Booktrailer del libro:
https://www.youtube.com/watch?v=tVI7ep4o-QA

2.

Sinopsis.

Arrecife vive en la Isla de los Volcanes. Sus madres, Flora y Marina, son fabricantes de melodías. Un día Flora cae enferma. Al mismo tiempo, ocurre algo insólito:
el sol queda sostenido en el cielo, inmóvil y penetrante. La sucesión de días y
noches desaparece.
Desde tierras desconocidas llega una carta convocando a Flora y Marina a una
6
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reunión urgente. Deben llevar consigo el misterioso reloj de arena que hace años
llegó hasta ellas. La pequeña Arrecife es la encargada de sustituirlas, pero ella
tiene un problema… ¿Cómo lo resolverá?
Así, emprenderá un apasionante viaje por el reino de Disonancia. Conocerá personajes divertidos y misteriosos, visitará lugares insólitos y ayudará en una misión
importantísima: construir unas alas para Madre Luciérnaga.
Cada capítulo de esta original novela está acompañada por música de mujeres
compositoras: Clara Schumann, Gracia Baptista, Amy Beach, Celia Torrá, Francesca Caccina, Pauline Viardot, Melania Bonis… Arropan el texto con sus fascinantes melodías.
Música, aventuras y valores se unen para crear una historia donde la libertad, la
tenacidad y la magia son los ingredientes fundamentales. Un homenaje al silencio
como parte de la música y la historia. Bello, delicado y siempre presente.

3. Principios de Literatura Infantil y Juvenil
comprometida y responsable.
La novela, al igual que todos los trabajos de la autora, se basa en cinco principios
que regulan y condicionan todos los contenidos, grandes valores sobre los que se
edifican argumentos y conflictos. Son los siguientes:
COEDUCACIÓN. Literatura no sexista que transmite roles no diferenciados entre
sexos.
PAZ. Textos sin violencia. Importancia de la educación para la paz. No existen
personajes negativos con los que combatir. El argumento se construye sobre
otras cuestiones.
COOPERACIÓN. Los conflictos se resuelven de forma cooperativa y mediante el
diálogo y el pensamiento positivo.
NATURALEZA. Siempre está presente. Importancia del respeto a la naturaleza,
la ecología y el desarrollo sostenible.
ARTE. La creatividad, la fantasía y el color como pilares fundamentales de desarrollo.
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4.

La mujer como compositora en la historia.

Pero, ¿por qué una obra infantil dedicada a obras de mujeres compositoras?
La historia se ha contado con nombres masculinos. La ausencia de mujeres es una
característica notable en los ámbitos de la cultura y la ciencia. Profesionales de diferentes disciplinas han dado la voz de alarma y se han puesto manos a la obra para
remediar la situación. También desde la literatura infantil y juvenil, numerosos escritores e ilustradores se han puesto a trabajar en este sentido.
En la actualidad, la relación entre mujeres y música suele ser disonante. Cuando asistimos a un concierto, aceptamos con normalidad que las obras escuchadas sean de
varones. Algo parecido ocurre si abrimos un libro de música de cualquier etapa educativa o si echamos un vistazo a las programaciones de aula de los conservatorios
españoles. La ausencia femenina es casi total. Aunque desde algunos ámbitos (instituciones, académicos y educativos) se viene trabajando al respecto todavía queda
mucho por hacer.
Sin embargo, su ausencia responde más al modo en el que se ha contado la historia
que a su falta de actividad musical. Por diferentes causas, las pocas mujeres que se
atrevieron a componer en tiempos difíciles tendieron a adoptar seudónimos masculinos, de manera que sus obras pudieran ser interpretadas sin problemas. Las que
firmaron con sus verdaderos nombres sufrieron abiertamente grandes críticas. Por
último, las pocas composiciones de mujeres que pasaron a la historia han ocupado
siempre un segundo término por el hecho de considerarse obras de menor calidad a
nivel compositivo.
Por lo tanto, ante la pregunta: ¿ha habido mujeres compositoras a lo largo de la historia? La respuesta es sí. Un sí rotundo. De esta forma, los niños y jóvenes han de conocer
estas figuras. Han de saber que existen. Tienen que saber que ha habido mujeres que
se han embarcado en la apasionante aventura de componer música, de crear nuevas
y bellas melodías.
De esta forma, Arrecife es una novela musical acompañada por música en femenino.
Una fábrica de melodías que da voz a mujeres silenciadas y lo hace de forma alegre,
misteriosa y mágica. Así, Arrecife representa la superación, la búsqueda de los sueños,
el amor por la música y la importancia de la creatividad y la curiosidad como formas
de cambio social.
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6. Objetivos y aspectos organizativos de las unidades
didácticas.
Los objetivos que queremos conseguir mediante la utilización del libro con fines
didácticos son los siguientes:
• Fomentar la lectura responsable basada en los principios de coeducación, cooperación, educación para la paz, el respeto al medio ambiente,
el arte y la creatividad.
• Aunar literatura y música en una historia donde ambas son fundamentales.
• Dar a conocer el mundo de la música de mujeres compositoras de la
historia desde una perspectiva creativa y participativa.
• Globalizar diferentes disciplinas y realidades en un solo libro y que desde
él, como centro de interés, podamos educar en la construcción de aprendizajes significativos.
• Comprender el arte como forma de expresión, como realidad cambiante
y motor de cambio.
Las unidades didácticas contienen los siguientes elementos fundamentales:
Título del capítulo.
La compositora.
La obra.
Actividades referidas al área de música.
Actividades referidas a otras áreas curriculares.
Temas y valores a desarrollar.
Recursos web y partituras.
El trabajo de las mismas debería comenzar por la lectura musicalizada del capítulo en cuestión. También puede ir acompañado de la investigación sobre la
compositora protagonista del capítulo y de la obra que nos ocupa.
Las actividades referidas a música contemplan todos los bloques de contenidos
que recoge el currículo de la asignatura en cada una de las etapas educativas.
Se han agrupado bajo los siguientes epígrafes para facilitar su organización:
LM: contenidos referidos a Lenguaje Musical.
HGM: contenidos referidos a Historia de la Música y Géneros Musicales.
IM: actividades relaciones con la Interpretación Musical, ya sea vocal, instrumental o referidas a movimiento y danza, incluyendo actividades de improvisación
rítmica, vocal e instrumental.
FI: Contenidos musicales referidos a Familias de Instrumentos.
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7.

Unidades didácticas.

Unidad I > Capítulo I > La isla de los volcanes
La compositora Clara Schumann
(Leipzig, 1819- Fràncfort de Meno, 1896) Pianista y compositora alemana. Profesora del Conservatorio de Frankfurt y excelente intérprete de música para piano.
Pronto destacó por su gran talento musical y debutó como niña prodigio en la
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. En 1835 se enamoró de Robert Schumann para más tarde casarse con él. Tuvo una sólida educación musical. Estudió
canto, piano, violín, contrapunto y composición. Compuso obras para piano solo,
canciones para piano y voz, música de cámara, orquesta y a capella de gran belleza. Sin embargo, siempre dudó de su talento, pues en aquella época la mujer
no era considerada capaz de componer. Además, su tarea como compositora
y concertista se vio influenciada por su débil salud y algunas tragedias vitales.
La obra
Piano Trío en Sol menor, Op. 17: 3. Andante
Obra tranquila perfecta para la práctica de la relajación, la respiración y el
desarrollo de la imaginación.
Actividades referidas a Música
LM

Actividades referidas a otras áreas
Área de Sociales y Geografía.

»» Diferencia entre sonido, silencio y ruido.

»» Elementos de relieve de costa. Isla,

»» La importancia del silencio y su finalidad

archipiélago, acantilado, playa.

en la música.

»» Los volcanes. Características, tipos y

»» Los tres elementos fundamentales de la

funcionamiento.

música: ritmo, melodía y armonía.
»» El ritmo como motor de la música.
»» Las figuras musicales: blanca, negra,
corchea y semicorchea.

Temas y valores a trabajar
La familia como institución social.
»» Tipos de familias: monoparental,

IM

biparental, formada por un hombre y una

»» Juego con sílabas rítmicas: sol (blanca),

mujer, por dos mujeres, dos hombres, etc.

mar (negra), volcán (corcheas), caballitos
(semicorcheas).
FI

»» La familia de la cuerda dentro de la
orquesta: piano, violín y cello.

Recursos web
Partitura (Descarga gratuita)
Partitura completa en youtube.
Vídeos de youtube.
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Unidad II > Capítulo II > La fábrica de melodías
La compositora
Amy Beach
(Henniker, 1867 – 1944) Una de las primeras compositoras de los Estados Unidos de América. Fue también una niña prodigio. A los cuatro años, comenzó
a componer valses. Con seis años, ya daba clases formales de piano y un año
más tarde dio sus primeros recitales de música de Händel, Beethoven, Chopin y también de sus propias piezas. Tuvo entre sus maestros de piano a Enst
Perabo y a Carl Bermann. A muy temprana edad, debutó como solista en la
Orquesta Sinfónica de Boston. Una de sus obras más importantes es Misa en
Mi bemol mayor. En 1915 escribió Diez mandamientos para jóvenes compositores explicando sus vivencias como compositora. Sus composiciones tienen
un carácter muy romántico.
La obra

Berceuse. Op. 40/1 de Tres composiciones para piano, violín y cello

Actividades referidas a Música

Actividades referidas a otras áreas

LM

»» Lengua y Literatura: la lengua y el idioma.

»» La melodía como elemento de la música.

El alfabeto. El orden alfabético.

»» La altura de los sonidos.
»» La escala pentatónica.

Temas y valores a trabajar

IM

»» Los miedos. Causas y superación.

»» La voz y el canto como formas de
expresión musical.
»» Tipos de voces.
»» Fabricamos melodías. Inventamos
melodías con la escala pentatónica.
»» Improvisación con instrumentos de
láminas sobre la escala pentatónica.

Recursos web
Partitura (Descarga gratuita)
Vídeo

14
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Unidad III > Capítulo III > El misterio del sol sostenido
La compositora
Celia Torrá
(Concepción del Uruguay, 1899 – Buenos Aires, 1966) Su madre, Teresa Ubach,
fue pianista y su padre, Joaquín Torrá, flautista aficionado. Cursó sus primeros
estudios en la Escuela Normal Mariano Moreno. Después, se trasladó a Panamá, iniciando sus estudios de violín. Más tarde, se trasladó a Buenos Aires para
ingresar en el Conservatorio Williams, donde fue una alumna sobresalitente.
A continuación, viajó a Bruselas y realizó conciertos en diferentes lugares de
Europa, convirtiéndose en una gran virtuosa y realizando una gira que duró
diez años en grandes ciudades y también, en aldeas y pequeños pueblos. En
1930 creó la Asociación Coral Argentina y en 1938, la Asociación Sinfónica
Femenina.
La obra

Rapsodia entrerriana

Actividades referidas a Música

Temas y valores a trabajar

LM

»» La inmigración. Causas y consecuencias.

»» Las alteraciones en la música.

»» El problema de los refugiados.

»» Sostenidos, bemoles y becuadros.

»» Debate sobre la situación actual y

»» Los cromatismos.

posibles soluciones.

Actividades referidas
a otras áreas
Área de Ciencias Sociales
»» El clima y el tiempo
»» El cambio climático

Recursos web
Estudio y análisis de la obra
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Unidad IV > Capítulo IV > El reloj de arena
La compositora
Gracia Baptista
Autora de la primera pieza musical escrita por una mujer de la que se tiene
constancia documental en España y de la que apenas se conocen más datos u
obras. En el año 1557 se edita El libro de cifra nueva, para tecla, harpa y vihuela.
Este volumen recoge una compilación de piezas musicales realizada por Luis
Venegas de Henestrosa. Dos de esos ejemplares se encuentran en la Biblioteca
Nacional de Madrid. En él, se encuentran obras de Antonio Cabezón, Francisco
Hernández Palero, Cristóbal de Morales, Francisco de Soto, entre otros. Junto
a ellos, hay una pieza titulada Conditor Alme, firmada por Gracia Baptista, de
la que se dice, como única información, que es monja.
La obra
Conditor Alme
La obra seleccionada se encuentra en el folio 56v, es una glosa en III tono y de
origen gregoriano que pone música al himno de Adviento en 33 compases, a tres
voces. No específica para qué instrumento es. Puede ser interpretado por cualquiera de los instrumentos que aparecen en el título del libro: tecla, arpa o vihuela.
Actividades referidas a Música
LM:

Actividades referidas a otras áreas
Ciencias Sociales. Historia.

»» La armonía como elemento de la música.

»» El paso del tiempo.

»» Tónica y Dominante.

»» La medida del tiempo.

IM:

»» Las edades de la tierra.

»» Armonizamos pequeños fragmentos

»» Las etapas de la historia.

musicales.

Temas y valores a trabajar

»» Interpretamos la pieza de forma sencilla.

»» La enfermedad y la muerte.

HGM:

»» El miedo como emoción.

»» El Renacimiento como periodo musical.

»» La superación de los miedos.

Recursos web
Artículo sobre la obra por Josemi Lorenzo Arribas
Partitura con muestra de audio

16
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Unidad V > Capítulo V > Los colores invertidos
La compositora
Lili Boulanger
(París, 1883- Mézy-sur- Seine, 1918) Compositora y directora de orquesta
francesa. Fue la primera mujer de la historia en obtener el premio Prix de Rome
por su obra Faust et Hèlène, a los veintiún años. Este distinguido galardón ya
había sido obtenido por sus compatriotas Berlioz y Bizet, pero nunca por una
mujer. Provenía de una familia de gran cultura musical. Recibió clases en el
Conservatorio de París donde fue discípula de Gabriel Faurè, Causade y Vidal.
Dejó una gran cantidad de obras musicales compuestas a pesar de su corta
vida. Murió a los veinticinco años de tuberculosis. Sus obras muestran influencias impresionistas y orientales. Entre sus composiciones destacan el Salmo
XXIV, Salmo CXXIX, Salmo CXXX y la Vieille Prière bouddhique, consideradas
sus cuatro obras maestras. Dejó sin concluir la ópera que escribió sobre La
Princesse Maleine de Materlinck y, además, de su larga producción también
pueden citarse Pie Jesu para canto, Cuarteto de cuerda, arpa y órgano; los
poemas sinfónicos D’un Sori triste y D’un Matin de printemps.
La obra

Nocturno.

Actividades referidas a Música
»» Elementos del Lenguaje Musical:

Actividades referidas a otras áreas
Plástica: colores primarios y secundarios

pentagrama, clave de sol y altura de los

»» Los colores invertidos.

sonidos.

»» Exploración plástica a partir de los

»» El concepto de Disonancia en música.

colores invertidos.

LM:

IM:

»» Canciones infantiles referidas a la noche.

Temas y valores a trabajar
»» La confianza en uno mismo.
»» El autoconocimiento, autoconcepto y
autoestima.

Recursos web
Partitura y audio
Descarga de partitura.
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Unidad VI > Capítulo VI > Amor absurdo
La compositora
Ruth Crawford Seeger
(East Liverpool, Ohio, 1901- Maryland, 1953) Compositora y etnomusicóloga
estadounidense. Se crió y estudió en Florida, para más tarde trasladarse al
Conservatorio de Chicago. Allí realizó los estudios de composición y mostró
a su maestro, Adolf Weiding, sus primeros preludios para piano en los que ya
mostraba un estilo muy contemporáneo. Su obra puede dividirse en dos etapas. Una primera, influenciada por Alexandre Scriabin y donde experimentó con
la atonalidad y los ritmos irregulares, y una segunda, en la que participó de la
música serial. Fue una reconocida especialista en música folklórica y popular
estadounidense. Algunas de sus obras a este respecto son Rissolty Rossolty,
a la que subtituló Fantasía americana para orquesta.
La obra

Caprice

Actividades referidas a Música
LM

Actividades referidas a otras áreas
Ciencias Naturales: la alimentación.

»» Los compases. Tipos.

»» El aparato digestivo.

»» El compás binario.

»» Los azúcares.

HGM

Temas y valores a trabajar

»» Música y máquinas.

»» El amor como emoción,

»» El bruitismo.

»» Tipos de amor: pareja, fraternal, entre

»» Las músicas de vanguardia.

hermanos, a la naturaleza, a la música, etc

Recursos web
Audio
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Unidad VII > Capítulo VII > Susurros de colores
La compositora
Grazyna Bacewicz
(Polonia, 1909 – Varsovia, 1969) Compositora, pianista y violinista polaca. Perteneciente a una familia de músicos. Con diez años, comenzó sus estudios
de violín y piano. En 1928, se trasladó a Varsovia, donde realizó la carrera de
composición. Fue solista y primer violín en la Orquesta Sinfónica de Radio de
Polonia. Ganó varios premios por la composición de obras como Concierto
para piano, Concierto para orquesta de cuerda y Música para violines, trompeta y percusión. En su obra destaca la incorporación del folklore y la libertad
creativa.
La obra
Uwertura
La audición, rica en matices tímbricos, nos sumerge de lleno en un mundo
mágico.
Actividades referidas a Música
LM

Actividades referidas a otras áreas
Educación Física

»» Los matices agógicos o de dinámica.

»» La escalada y el alpinismo como deportes.

»» La duración como cualidad del sonido.

»» El circo y las artes circenses y su

HGM:

aplicación en el aula.

»» La danza y el ballet como géneros

»» Actividades de midfulness y meditación

musicales.

guiada a partir de la escucha de la música.

Temas y valores a trabajar
»» La tenacidad y la búsqueda de los sueños.
»» El error como base del aprendizaje.
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Unidad VIII > Capítulo VIII > Vida, wolframio, xilófonos y zigzags
La compositora
Francesca Caccini
(1587-1641) Compositora, cantante, profesora de música y poeta italiana de
comienzos del Barroco. Primera mujer de la historia en componer una ópera.
A principios de su carrera actuaba con sus padres, hermano y hermana, en
una agrupación cuyo nombre era Concerto Caccini, pero más tarde formó un
grupo con su hermana Settimia. Pronto comenzó a desarrollar su habilidad
como compositora. Escribió música para muchos intermezzos en la corte de los
Médicis. Francesca escribió cinco óperas, cuatro de ellas se han perdido. Solo
ha sobrevivido La liberazione di Ruggiero. También compuso obras religiosas,
seculares, vocales e instrumentales.
La obra

Ciaccona

Actividades referidas a Música
LM:

Actividades referidas a otras áreas
Lengua y Literatura

»» El compás ternario.

»» La palabra, juegos de palabras y

HGM:

acertijos, abecegrama, adivinanzas,

»» El Barroco como periodo musical.

trabalenguas, refranes, etc.

»» Instrumentos del Barroco.

»» Visita a una biblioteca. Organización y

»» La ópera como género musical.

funcionamiento de la misma.

»» La primera ópera de una mujer: Bárbara

»» La biblioteca de aula.

Strozzi.

»» Los grandes clásicos de la Literatura
Infantil y Juvenil: Peter Pan.

Temas y valores a trabajar
»» Los sueños como motor de acción y
cambio.
»» La iniciativa y el espíritu emprendedor.

Recursos web
Descarga de partitura
Audio
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Unidad IX > Capítulo IX > Píntalo todo de plata
La compositora
Louise Farrenc.
(París, 1804-1875) Compositora y pianista de gran reputación en vida, sobre
todo en Inglaterra, Francia, Bélgica y Alemania. Sus obras fueron muy elogiadas por los expertos de la época pero poco después de su muerte, cayó prácticamente en el olvido. Compuso 51 obras: música de cámara (dos quintetos,
un sexteto y un noneto), composiciones para orquesta, tres ciclos de estudios
para piano, dos oberturas de concierto y tres sinfonías. Recibió numerosos
premios, incluyendo el prestigioso Prix Chartier de la Academia de Bellas Artes,
en dos ocasiones. El único género que no compuso, fue el de la ópera.
La obra

Trío para flauta, cello y piano en Mi menor. Op. 45: II. Andante.

Actividades referidas a Música
FI:

Actividades referidas a otras áreas
Ciencias Naturales:

»» Los instrumentos de viento.

»» Las setas y los hongos.

»» La familia del viento madera.

»» La micología como ciencia.

HGM:

»» El Romanticismo como periodo musical.

Temas y valores a trabajar

IM:

»» La cooperación y el trabajo en equipo.

»» Interpretación de un arreglo de la pieza.

Recursos web
Vídeo
Descarga de partitura
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Unidad X > Capítulo X > Ajedrez y despropósitos
La compositora
Pauline Viardot-García
Cantante de ópera y compositora francesa, de origen español. Hija del tenor y
maestro de bel canto Manuel García y de la soprano Joaquina Briones. Inicialmente, estudió música con su padre, y después, en México, con el famoso organista Marcos Vega. Su primer concierto fue en Bruselas en 1837 y su primera
aparición en una ópera en Londres en 1839. Escribió numerosas canciones y
transcribió trabajos de otros compositores para su voz. Escribió cuatro óperas:
Le Dernier Sorcier, L’Ogre, Trop de femmes y Cendrillon. Este último con texto
de la propia Pauline Viardot.
La obra

Sonatine III Allegro.

Actividades referidas a Música
LM:

Actividades referidas a otras áreas
El ajedrez.

»» La escala musical.

»» Figuras, estrategias y normas.

»» Los siete sonidos naturales.
»» Tipos de escalas.

Temas y valores a trabajar

»» Modo mayor y menor.

»» El pensamiento crítico y la reflexión

»» El pulso.

para la superación de los conflictos y los

IM:

problemas.

»» Polirritmias.
»» Juegos e improvisación rítmica.
FI:

»» Los instrumentos de percusión.
HGM:

»» Teatro musical de cámara: “Cendrillon”,
de la propia autora.

Recursos web
Libreto “Cendrillon” de la puesta en escena que se realizó para el ciclo Compositoras
en la Fundación Juan March.
Vídeo completo de la misma:
Partitura
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Ilustracion
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Unidad XI > Capítulo XI > En clave de luna
La compositora
Fanny Mendelssohn.
(Hamburgo, 1805 – Berlín, 1847) Una de las pocas compositoras cuya música
forma parte del repertorio habitual de orquestas y agrupaciones. Compuso
en total 466 piezas musicales. Sus composiciones incluyen un trío, una gran
cantidad de libros para piano y canciones. Muchas de sus obras las frimó con
el nombre de su hermano: Félix Mendelsshon, pues en aquella época no estaba
bien visto que una mujer fuera compositora. Algunas de sus piezas para piano
adoptan la forma de “canciones sin palabras”. Destacan: die Rosen so blass,
Ach! Die Augen sind es wieder, Ich wandelte unter den Baumen, Abendbild,
Nach Suden, Kommen und Scheiden, Gondellied y Lied für Klavier.
La obra

6 melodías. Op. 4 -6. Lento apassionato.

Actividades referidas a Música

Actividades referidas a otras áreas

LM:

»» Manifestaciones artísticas: pintura,

»» Función del concepto de clave en música.

escultura, arquitectura, fotografía, etc.

Notación musical.

Temas y valores a trabajar

»» La clave de sol.

»» El arte y la creatividad como fuente de

»» La clave de fa.

disfrute y de catarsis

»» Origen y evolución de las mismas.
HGM:

»» El Clasicismo como periodo musical.

Recursos web
Vídeo
Descarga de partitura
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Unidad XII > Capítulo XII > El extraño artilugio
La compositora
Melania Bonis
(París, 1858 – Valle del Oise, 1937) Nació en París en el seno de una familia
acomodada. Estudió en el Conservatorio de París en la clase de armonía de
Ernest Guiraud y en la de órgano de César Frank. Fue compañera de Claude
Debussy. Como compositora escribió más de 300 composiciones, incluyendo
obras para piano solo y a cuatro manos (nueve volúmenes), piezas para órgano,
música de cámara, música infantil, música coral y obras para orquesta: Les
Gitanos, Trois Femmes de Légende. Su escritura pianística es muy imaginativa.
La obra

Scènes de la Foret: II. A l´aube.

Actividades referidas a Música

Actividades referidas a otras áreas

FI:

»» Inventos y artefactos.

»» El arpa como instrumento.

»» Los medios de transporte.

»» El canto y la ópera.
HGM:

Temas y valores a trabajar

»» La ópera como género musical.

»» El diálogo, la escucha y el trabajo en

»» Funciones de la música.

equipo.
»» El valor de la amistad.

Recursos web
Audio
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Ilustración
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Unidad XIII > Capítulo XIII > Madre Luciérnaga
La compositora
Hildegarda von Bingen
(Renania-Palatinado, 1098 - Monasterio de Rupertsberg, Bingen, 1179) Abadesa benedictina alemana. Además, de compositora fue escritora, médico y
profetisa. Es la única mujer medieval de la que se conserva gran cantidad de
obras musicales. Compuso casi cien composiciones musicales. Por la cantidad y calidad de sus composiciones puede situarse a la altura de cualquier
personaje medieval en cuanto a historia de la música se refiere. Considerada
una de las personalidad más fascinantes y polifacéticas del Occidente Europeo. Algunas de sus obras se conservan en el Códice El códice de Wiesbaden,
conocido en alemán como Riesencodex (Códice gigante) por su gran tamaño,
que se encuentra en la biblioteca de la Hochschule de Rhein-Main. Hildegarda compuso setenta y ocho obras musicales agrupadas en la Sinfonía de la
armonía de las revelaciones celestes, sobre las virtudes. La que nos ocupa en
la número treinta y cuatro, titulada O Euchari in leta via.
La obra

O Euchari

Actividades referidas a Música
HGM:

Actividades referidas a otras áreas
Historia

»» El gregoriano. Origen, evolución y

»» La Edad Media.

características principales.
»» La música en los monasterios de la Edad

Temas y valores a trabajar

Media.

»» El trabajo en equipo.
»» La superación de los miedos y el trabajo
personal.

Recursos web
Vídeo de arreglo de la canción (Tony Castells)
Vídeo
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Unidad XIV > Capítulo XIV > La chimenea redondeada
La compositora
Ethel Smith
(Marylebone, 1858 –Woking, 1944) Compositora, directora y escritora. Comenzó a componer a la temprana edad de doce años. Mostró interés por la música
desde muy joven y consiguió estudiar en el conservatorio gracias a su férrea
voluntad, pues su familia se oponía a ello. Así, comenzó su carrera musical en
el Conservatorio de Leipzig, para más tarde continuarla en Berlín. Además de
compositora, fue una importante líder del movimiento sufragista y en 1911
compuso y estrenó la famosa Marcha por las mujeres. La canción se convirtió en el grito de batalla para las mujeres sufragistas. Sus trabajos incluyen
sinfonías, música coral y de cámara. Destacó en la composición de óperas.
Algunas de sus obras fueron Fantasio, El bosque, Covent Garden. En 1902,
realizó una producción de esta obra en el Metropolitan Theater de Nueva York
que se convirtió en la primera creada sobre la obra de una mujer. Otras óperas
son Los Naúfragos, El compañero del contramestre, Fête Galante y Entente
cordiale. Sus últimos años, en los que perdió paulatinamente oído, los dedicó
a escribir libros sobre diversas experiencias de su propia vida. En 1922 el rey
Jorge V le concedió el título honorífico de Dama del Imperio Británico por su
labor como compositora.
La obra

Marcha de las mujeres

Actividades referidas a Música

Temas y valores a trabajar

IM:

»» El sufragio universal. Derechos de la mujer.

»» Interpretación instrumental de la marcha

»» La mujer en la historia.

con diferentes instrumentos: flautas dulces,

»» La mujer en la actualidad.

láminas y piano.

»» Debate y soluciones.

Actividades referidas a otras áreas
»» Dramatización de capítulos de libro.

Recursos web
Vídeo
Partitura para descargar
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8.

Las ilustraciones. Propuestas didácticas para trabajar el libro
desde la asignatura de Plástica.

Las ilustraciones de Arrecife y la fábrica de melodías, realizadas por Concha Martínez Pasamar, se han realizado mezclando técnicas manuales (dibujo, acuarela y
lápices de color) con el collage, una técnica que consiste en el pegado o encolado
de diferentes tipos de materiales. Los personajes, son más realistas, mientras
que los paisajes resultan más abstractos, de manera que dejen posibilidades a
la imaginación de los lectores.
Todas las ilustraciones incorporan también la música de una u otra forma: a
través de fragmentos de partituras que aparecen en el fondo o en alguno de los
elementos.
Siguen, a continuación, algunas de propuestas didácticas para trabajar el libro
desde la asignatura de Plástica, con posibilidad de ampliación o adaptación
según los grupos.
Un paisaje mágico
Arrecife viaja a Disonancia, un país donde el paisaje no es tal y como lo conocemos. Podemos crear nuestro propio entorno maravilloso siguiendo estas instrucciones:
1. Colorear o pegar trocitos de papel o revista sobre plantillas de notas y
motivos musicales.
2. Recortarlas y pegarlas sobre un papel de color para construir tu paisaje
musical imaginario.
3. Si quieres, podemos imprimir y recortar también a Arrecife, para colocarla
en ese país de fantasía. Ofrecemos un modelo para ello.
Este paisaje también puede prepararse en grupo sobre un mural corrido.
Es posible alterar la orientación de las notas y signos, que pueden formar la vegetación o ser parte de ella. Además, enriqueceremos la imagen si añadimos flores,
pájaros, setas o motivos musicales más pequeños con el mismo procedimiento,
o y más pequeños, si trabajamos sobre folio o A3. También se pueden preparar
troncos (u otros elementos que se os ocurran) con los pentagramas, como en el
capítulo 6 del libro.
Algunas páginas con motivos musicales imprimibles y gratuitos:
Imprimibles musicales
Alfabeto musical
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Setas parlantes en colores complementarios
En Disonancia, algunos objetos y elementos son de colores diferentes u opuestos
a los que conocemos en la vida real. Por ejemplo, la hierba en el capítulo de LOS
COLORES INVERTIDOS, en lugar de ser verde, es rojiza, porque verde y rojo son
colores complementarios.
En el círculo cromático, los colores complementarios son los que se encuentran
uno frente a otro, en oposición.
Para la actividad, necesitaremos una o varias plantillas con forma de seta; el efecto será más rico si utilizamos formas diferentes. Pueden crearse o utilizar
alguna de las que se encuentran aquí (para uso no
comercial):

http://coloringpage.eu/mushroom-coloring-picture/
http://patternuniverse.com/download/toadstool-pattern/
http://patternuniverse.com/download/mushroom-pattern/

Las instrucciones para la actividad pueden ser las siguientes:
1. Recorta setas de uno o varios colores.
2. Comprueba en el círculo cromático cuál sería el complementario de cada
una de ellas.
3. Recorta puntitos en ese color contrapuesto y pégalos sobre las setas.
4. Si a su vez las colocas sobre una cartulina negra, que representa la ausencia de color, producirán un efecto muy bonito. Serán las setas amigas de
Arrecife, que duermen por la noche (¡puedes dibujarles los ojos cerrados!).
Sé un artista
Esta actividad consiste en llevar las sensaciones producidas por la música al
plano de la expresión plástica, y constaría de dos momentos: uno de escucha,
relajación e imaginación y otro de plasmación gráfica de esas sensaciones o
imágenes.
Pueden seguirse estos pasos:
1. Audición con los ojos cerrados de una de las piezas más pausadas o relajantes, a elección del docente, quien leerá un texto que induzca a la calma y la imaginación. Se propone algo básico a continuación, pero puede
modificarse o ampliarse.
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¿Has probado a imaginar qué te dice una melodía?
Vamos a escuchar un fragmento de la lista de melodías que acompañan a Arrecife en sus aventuras. Cierra los ojos, encuentra una postura cómoda y relájate.
[Se inicia la audición] Inspira profundamente y suelta el aire poco a poco. Un vez
[pausa para respiración]. Dos veces [pausa para respiración]. Tres veces [pausa para respiración]. Piensa que te encuentras en un lugar maravilloso, donde
hay una agradable brisa y huele muy bien, a flores, a mar, a aire limpio [pausa].
Deja que la música entre en ti y disfrútala [pausa]. Siente cómo te va meciendo,
como en una nube o en una hoja que flota suavemente sobre el agua y déjate
llevar por esa sensación placentera [pausa]. La música te acompaña y se entrelaza con el aire y los aromas [pausa]. Piensa en los colores que esta música te
sugiere… ¿cuáles te vienen a la mente o al corazón? [pausa]. Sigue pensando en
esos colores e imagina que cubren el paisaje en el que estás: el cielo, el suelo, el
agua… [pausa]. Escucha la música… [pausa]. Cuando la música termine, conserva
contigo esos colores [escuchar hasta el final]. Y ahora abre poco a poco los ojos,
desperézate…
2. La segunda parte de la actividad consiste es plasmar plásticamente las
sensaciones cromáticas vividas en la audición. Pueden darse estas instrucciones u otras similares, y emplear los materiales disponibles o los
que el docente considere más convenientes:
“Vamos a utilizar libremente esos colores que te ha traído la melodía que hemos
escuchado. Puedes crear con ellos un paisaje, figuras, o simplemente colorear,
como hacen muchos pintores, con formas y motivos libres”.
Realiza tu propio collage de
Arrecife
También podemos realizar un
sencillo collage de Arrecife a
propósito de la ilustración del
capítulo “Susurros de colores”.
Solo necesitamos cartulina
negra, pegatinas de estrellas,
la figura de la niña y partituras
que podemos cortar con nuestras propias manos, como en
este ejemplo:
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