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El Gran Teatre del Liceu de Barcelona cuenta con un Proyecto Educativo cuya
finalidad es la de acercar el arte de la ópera, la danza y otros espectáculos al
máximo número de personas, siempre con la máxima calidad artística.
El Servicio Educativo del Liceu es la estructura que coordina el desarrollo de
todo el Proyecto Educativo y que vela en todo momento por la correcta
aplicación del mismo.
Tanto los espectáculos de El Petit Liceu, como el resto de actividades, se
diseñan con un enfoque educativo para convertirse en un complemento y un
apoyo a la tarea educativa que se realiza en las escuelas y, también, en el
seno de las familias.
La GUÍA DIDÁCTICA es el material imprescindible que acompaña a cada
espectáculo y a cada actividad. Es una herramienta para ayudar a preparar la
asistencia al espectáculo o actividad, y éste es un aspecto que contribuye a
reforzar enormemente la experiencia. Es importante que el alumnado sepa a
dónde irá y qué sucederá. En este sentido, realizar previamente en el aula las
actividades de la GUÍA les proporcionará elementos para seguir y entender
mejor el espectáculo.
Todos los niños nacen con predisposición a la música y es muy bueno que el
entorno les ofrezca todos los recursos posibles para contribuir a una
estimulación natural, que acompañe su crecimiento, siempre a través de
experiencias placenteras.
Recomendaciones para disfrutar de un buen espectáculo
Un teatro de ópera y danza, una sala de conciertos o un auditorio son espacios
en los que vamos a vivir una experiencia excepcional: el contacto en vivo y en
directo con la expresión artística. Quienes hacen esto posible son los músicos,
los cantantes, los bailarines, los actores y todo un equipo de creadores y de
técnicos que ponen todo el esfuerzo para ofrecer la máxima calidad en el
espectáculo. Mientras disfrutamos del mismo, debemos colaborar para lograr
entre todos el ambiente óptimo. Este ambiente impregnará la sala y una vez
terminado el espectáculo, nos quedará un buen recuerdo.
Asistir a un espectáculo es una ocasión ideal para trabajar con el alumnado la
competencia social y ciudadana, ya que podemos ver presentes los valores de
responsabilidad social, respeto y empatía con lo que sucede en el entorno.
Desde el Servicio Educativo del Liceu queremos agradecer al profesorado que
se implica educando a su alumnado en estos valores.
Adjuntamos una hoja de recomendaciones para contribuir a formar EL BUEN
ESPECTADOR, deseando que esto nos ayude a disfrutar a todos de un buen
espectáculo.
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1. El espectáculo
La casa flotante es un espectáculo con música de Xavier Montsalvatge y
Claude Debussy, con bailarines, una narradora y títeres. Es una coproducción
del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el Festival Internacional de Música y
Danza de Granada y la Opera de Oviedo.
Las tres instituciones estrenaron esta obra inspirada en la pieza musical El
Arca de Noé de Xavier Montsalvatge con motivo del centenario de su
nacimiento y el décimo aniversario de su muerte (1912-2012).
Es un espectáculo destinado a los niños de segundo ciclo de educación infantil,
parvulario, y de ciclo inicial de educación primaria, así como también al público
familiar.
En esta guía presentamos información sobre el espectáculo y una serie de
actividades didácticas abiertas a vuestras iniciativas, cambios, ampliaciones,
variaciones, según las características de vuestras escuelas y de vuestros
alumnos.
CICLO EDUCATIVO. El Espectáculo se dirige a alumnado de:
- SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PARVULARIO
- EDUCACIÓN PRIMARIA, CICLO INICIAL

1.1 La casa flotante
El título nos evoca la idea de Noé para construir un Arca: convertir su casa en
un ingenio que flote.
Pese a estar basada en la mítica historia bíblica del Arca de Noé, el cuento
musical que se nos presenta trata una vertiente laica, más apoyada en el
respeto a la Tierra y al Medio Ambiente.

Un pez de colores pide a una niña llamada Noé que conserve todas las
especies de animales que hay en la Tierra, porque el cielo se romperá y habrá
un diluvio. El cielo se rasga porque los hombres han dejado de cuidar la Tierra.
Después del diluvio comenzará una nueva vida.
La música será interpretada por un piano solista y escenificada con títeres,
bailarines, una narradora y proyecciones que incluyen diferentes técnicas
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plásticas. Todo con un lenguaje rico, expresivo, atractivo y de alto valor
artístico.

1.1.1. Ficha artística
Título: La casa flotante
Música: Xavier Montsalvatge y Claude Debussy
Género: Espectáculo con música de piano, escenificado con títeres, actores y
proyecciones.
Creación: Elisa Ramos y Joaquín Casanova
Dirección y espacio escénico: Joaquín Casanova
Adaptación musical: José López Montes
Realización escenografía: Cristian Malo y Joaquín Casanova
Vestuario: Capi Vallecillos y Elisa Ramos
Duración: 50 minutos
Público preferente: a partir de los 3 años
Coproducción de: Gran Teatre del Liceu, La Maquiné y Festival Internacional
de Música y Danza de Granada
El espectáculo está ideado y llevado a cabo por La Maquiné, una productora de
artes visuales y escénicas creada por Joaquín Casanova y Elisa Ramos, dos
jóvenes artistas con proyección internacional. Ambos, licenciados en Bellas
Artes con una gran trayectoria en las artes plásticas y escénicas, utilizan la
escena como un medio de investigación y expresión. Sus espectáculos son una
apuesta personal con una mirada contemporánea, creando un mundo onírico
de sensaciones, imagen, música y poesía visual.
1.1.2. Los protagonistas del espectáculo
Seguidamente os presentamos los actores del espectáculo:
Narradora: El personaje que nos va explicando la historia a lo largo de todo el
espectáculo. La única voz que se oye y que acompaña con mensajes cortos y
claros los diferentes cuadros escénicos. Hace la función de hilo conductor y
participa en lo que sucede en escena.
Noé: La protagonista, la niña encargada de preservar las especies animales
del diluvio. Una bailarina que interacciona con las proyecciones y los títeres. Su
trabajo en la escena se sitúa entre el gesto, la danza y los títeres y aporta al
espectáculo la expresión de su cara y de su cuerpo, así como la relación con
los objetos que le rodean.
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Bailarines: Enriquecen algunos cuadros con sus movimientos sin tener un
peso argumental.
Manipuladores de los títeres: No se ven nunca, pero su papel es muy
importante en la escena para dar vida a los títeres, sombras chinas, teatro
negro...
Músico: el intérprete de piano, único músico del espectáculo. De su
expresividad se nutre toda la obra.

1.1.3. Argumento
El guión del espectáculo no tiene la forma de cuento narrado, sino de apuntes
verbales a una historia poética sobre la lluvia, la Tierra, los animales, y el
cuidado del Medio Ambiente.
En un principio había en la Tierra animales que se paseaban, sol, lluvia y gotas
de lluvia que terminaban en un río. En este río vivía un pez muy sabio, un pez
milenario y bajo sus escamas brillaban todos los colores. Era único en su
especie y por eso estaba prohibido capturarlo. Todo iba bien, pero la gente dejó
de cuidar la Tierra, poco a poco dejó de llover y la Tierra se secó.
Sólo quedó un río cerca del cual había una casa donde vivía una niña llamada
Noé. Noé nunca había visto la lluvia y pensaba que la lluvia era de colores.
Noé jugaba pescando a orillas del río y el pez milenario mordió el anzuelo. Noé
no lo quería pescar y le ayudó a deshacerse del anzuelo. Como el pez estaba
muy contento y agradecido, le dijo que él también la ayudaría. Le explicó que,
dado que la gente ha dejado de cuidar la Tierra y ya no la respeta, el cielo se
romperá y comenzará a llover mucho y mucho, y todo lo que hay desaparecerá.
Entonces le dijo que debía construir un arca y que reuniera a todos los
animales para salvarse. Una vez acabado el diluvio comenzaría una nueva
vida.
Noé se asustó, se veía incapaz de construir un arca y no sabía cómo reunir a
todos los animales, ni cómo hacérselo para darles de comer, ni sabía si se
entenderían entre ellos. Y también tenía miedo de dejarse alguno fuera.
Después de toda una noche pensando encontró una solución: ¡haría de su
casa una casa flotante!
Noé buscó un amplificador y empezó a llamar a todos los animales y, poco a
poco, fueron llegando de todos los rincones de la Tierra: animales pequeños,
grandes, medianos, rápidos, lentos, peludos, con plumas, con manchas, con
rayas…Iba repasando la lista siguiendo el abecedario. Con la A: abeja, águila,
araña; con la B: burro, buey, ballena; con la C: caracol, cabra, caballo,
cocodrilo ... y así hasta llegar a la Z: el zorro.
Pero... ¡faltan algunos! Algunos animales no hicieron caso a los gritos de Noé.
Y tuvo que ir a por ellos.
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El primero a quien buscó fue al felino de rayas: el tigre. Se había quedado
dormido en la sabana con su pijama de rayas. Unos pajaritos le ayudaron a
despertarse e ir hacia el arca.
¡Uy! También faltaba la gallina. No fué porque estaba incubando los huevos.

Cuando los polluelos rompieron los cascarones se fueron todos a casa de Noé.
¿Y el elefante? ¿Por qué no ha venido? ¡tiene miedo a los ratones! A Noé se le
ocurrió darle un cacahuete pues ya se sabe que les gustan mucho a los
elefantes.
¿Aún falta el canguro? ¿Cómo es posible que no haya ido? ¡Porque estaba
jugando! Para conducirlo hacia el arca pensó en proponerle una carrera de
sacos.
Ya estaban todos menos... ¡la pulga! Se había escondido porque creía que
nadie la quería. Por fin entró y ¡ya estaban todos!
Una vez cerrado del todo, empezó a llover y a llover, cada vez más fuerte.
Llovía a cántaros, sin parar.
Cuando la lluvia cesó, ¡empezaron a verse las estrellas!
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Las jirafas se asomaron. Poco a poco fueron saliendo otros animales. Y así fue
como Noé logró salvar a todos los animales y descubrir la lluvia. Desde
entonces, cada vez que sale el sol, el pez milenario se acerca y haciendo un
gran salto dibuja con su cola un bonito arco iris.
1.1.4. El arca de Noé versus La casa flotante
La casa flotante se basa en una historia muy, muy antigua que ha pasado de
generación en generación. Hay más de 250 relatos (míticos y de muy diversas
culturas) que hablan de un gran diluvio en el planeta.

Os presentamos una versión basada en la interpretación bíblica:
Dios se enfadó porque los hombres no eran buenos y quiso castigarlos con un
diluvio que hiciera desaparecer a todos, menos una familia que eligió: Noé, su
mujer y sus tres hijos Sem, Cam y Jafet. Dios les pidió que construyeran un
arca lo suficientemente grande para que pudieran caber toda su familia y dos
ejemplares (un macho y una hembra) de cada tipo de criatura viviente, animal,
reptil y pájaro.
Y construyeron un arca de tres pisos con madera de ciprés recubierta de
alquitrán para que fuera impermeable y la abastecieron de comida para todos,
porque Dios les dijo que llovería durante 40 días y 40 noches.
Cuando acabaron su construcción, Noé hizo que los animales fueran subiendo
de dos en dos. Los últimos fueron los miembros de su familia y cerraron la
puerta. Entonces empezó a llover.
Llovió tanto que el Arca se alzó por encima de las montañas. El agua lo ahogó
todo. No quedaba nada vivo.
Después de 40 días y 40 noches dejó de llover, comenzó a soplar un fuerte
viento que luego calmó y las aguas poco a poco se retiraron. El Arca había ido
a parar sobre una montaña llamada Ararat.
Pasados unos días Noé abrió la ventana y soltó un cuervo para comprobar si el
pájaro podía encontrar un lugar donde ponerse. Pero sólo veía agua. Al cabo
de unos días soltó una paloma y después de volar por aquí y por allá no
encontró un lugar donde ponerse, pues las aguas cubrían toda la Tierra. La
paloma regresó al arca.
Al cabo de siete días volvió a soltar la paloma, y esta vez el pájaro regresó al
anochecer con una rama de olivo en el pico.
Noé pensó que las aguas poco a poco iban bajando. Al cabo otros siete días
volvió a soltar la paloma y ésta ya no volvió. Noé entonces abrió bien la
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ventana, miró hacia fuera y comprobó que la Tierra estaba seca. Abrió las
puertas y todos los animales comenzaron a salir con el encargo de poblar y
cuidar la Tierra.
Noé y su familia estaban contentos de haberse salvado del Diluvio y daban
gracias a Dios. En aquel momento salió el Arco Iris. El Arco Iris es la señal de
que la Tierra jamás será destruida por ningún otro diluvio. Es por eso que,
cuando acaba de llover, nosotros vemos el arco iris.
1.1.5. La música
La música de La casa flotante hace un recorrido por gran parte del repertorio
pianístico de Xavier Montsalvatge. La pequeña suite El Arca de Noé,
compuesta en 1990 e integrada por siete miniaturas, son el punto de partida y
el núcleo en el diseño del espectáculo en general y de la música en particular.

Durante los 50 minutos que dura el espectáculo suenan hasta 16 piezas
diferentes pertenecientes a nueve de las veinte piezas que integran la integral
para piano solo del compositor. Esta selección abarca temporalmente desde
las primeras composiciones pianísticas del joven Montsalvatge, los Tres
Impromptus (1933) y los Quatre Diàlegs amb el piano (1940), hasta las últimas,
Bressoleig (1998), Alborada en Aurinx (1999) e Improviso epilogal (2001).
Montsalvatge ocupa la mayor parte del espectáculo, y describe los diferentes
animales y al personaje de Noé por medio de los leitmotiv.
También podremos escuchar música de Claude Debussy, que aparece
principalmente en los fragmentos más corales y atmosféricos, la lluvia, el río, el
diluvio y el arca.
Lo haremos a partir de algunas de sus piezas pianísticas más emblemáticas:
fragmentos tomados de Préludes (1909-1913), sobre todo del primer cuaderno,
y un fragmento del primer libro de Images (1905), que se utiliza como leitmotiv
del arca.
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Las obras utilizadas en La casa flotante son:
de Xavier Montsalvatge:


Tres Impromptus (1933)
- I. Molto delicato
- III. Leggero



L Arca de Noé (1990)
1. L’ovella (La oveja)
2. El gall (El gallo)
3. L’elefant (El elefante)
4. La puça (La pulga)
5. El gat (El gato)
6. El cangur (El canguro)
7. Vals



Quatre Diàlegs amb el piano
3. Milonga (1996)
4. Ritmos (1942)



En la muerte de Ravel (1945)



Don Perlimplín (reducción para piano del ballet de Mompou y
Montsalvatge) (1956)



Bressoleig (1998)



Alborada en Aurinx (1999)



Improviso epilogal (2001)

de Claude Debussy:


Primer cuaderno de Préludes (1909-10):
II. Voiles
V. Las Collines de Anacapri
VII. C'e qu'a vu le Vent de Ouest
XII. Minstrels



Segundo cuaderno de Préludes (1912-13):
VI. "Général Lavine"-excéntric



Images I (1905)
3. Mouvement

Todas estas músicas han sido seleccionadas, adaptadas y arregladas por José
López-Montes, profesor de improvisación, armonía y matemáticas en el
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Conservatorio Superior de Música de Granada. Actúa regularmente como
pianista solista en formaciones de cámara o con orquesta, abordando un
variado repertorio. Trabaja también como improvisador, arreglista y músico de
estudio. Compagina su actividad musical con los estudios de Matemáticas en la
UNED.

1.1.5.1 Xavier Montsalvatge
Xavier Montsalvatge nació en Girona en 1912 y murió en Barcelona en 2002.
Es una de las figuras más representativas de la llamada "generación perdida",
entre la de los compositores de la República y la actual. Su obra ha conseguido
una gran proyección internacional y se ha convertido en una referencia
fundamental en la música contemporánea de nuestro país

Ha escrito más de 100 obras, desde ópera, ballets, piezas para cine, obras
instrumentadas y vocales. En el año 1946 escribió una ópera- ballet en cinco
actos llamada El gato con botas.
Hay una canción de cuna muy popularizada: Canción de cuna para dormir a un
negrito.
Si queréis oírla: http://www.youtube.com/watch?v=ZhOAXCbaHKA
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Entre su repertorio pianístico encontramos L’Arca de Noè escrita en 1990. Se
trata de una pieza infantil inspirada en los relatos del Gran Diluvio Universal. Le
gustó tanto que hizo una versión para flauta y guitarra.
Para saber más, entrad en su página web:
http://www.montsalvatgecompositor.com/

1.1.5.2 Claude Debussy
Claude Debussy, nació Saint Germain-en Laye en 1862 y murió en París en
1918. Comenzó a estudiar piano a los diez años. Es considerado un músico
enigmático, un enfant terrible. Su música es muy poética y tiene mucha relación
con la Naturaleza. Se sentía rodeado por ella y a ella hacen referencia muchos
de sus títulos. Le gustaba compartir largos ratos charlando con pintores y
escritores que creían que había que cambiar algo en cuanto a la manera de
hacer obras de arte. Forma parte de la corriente impresionista, aunque se
puede considerar simbolista. Su obra tiene un gran sentido de la proporción. Su
lenguaje musical era considerado por algunos como una tomadura de pelo
mientras que para otros era una revolución genial. Parece que pinte las luces y
los colores con su música, dice Claudio Abbado hablando de Debussy.

Amplió los horizontes mirando a las músicas orientales y cambió la armonía
borrando el límite entre la consonancia y la disonancia. Intentaba representar
con música las impresiones creadas con la visión, los sonidos, los olores y el
gusto, muy parecido al que hacían los pintores impresionistas como Monet o
Renoir que pintaban campos difundidos salpicados de luz. Es así como
escuchamos la música de Debussy; parece rodea de una nebulosidad
difundida donde se perciben luces.
Podéis leer más cosas de su vida en:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Claude_Debussy
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/debussy.htm
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2. Currículum educativo
Esta propuesta potencia las tres áreas de conocimiento y experiencia del
currículo de educación infantil:


el área de conocimiento de uno mismo y de los demás



el área de descubrimiento del entorno



y el área de comunicación y lenguajes.

Tanto la asistencia al concierto-espectáculo, como las actividades que se
pueden hacer en la escuela ayudarán al niño a avanzar en sus capacidades.

El arte nos acerca al reconocimiento de uno mismo y del otro, a conectar con
nuestras emociones, a conocer maneras divergentes de entender el mundo.
Las actividades propuestas pretenden promover el juego como actividad
natural del niño e integrar espontáneamente la acción con las emociones y el
pensamiento, favoreciendo su desarrollo personal y social.

2.1. Objetivos y contenidos
2.1.1 Objetivos didácticos
Observar, escuchar y experimentar:


Vivir en directo un espectáculo en el Gran Teatre del Liceu.



Fomentar la escucha y disfrute de la música tanto en directo como
grabada.



Acercar la música contemporánea y las artes escénicas al público
más joven.
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Vivenciar la experiencia de un concierto-espectáculo pensado
especialmente para ellos.



Compartir con otros niños de su edad esta misma experiencia.



Conocer elementos de la escena y el teatro: sombras chinas,
danza, títeres, actores y bailarines ...



Reconocer el piano como instrumento solista.



Captar de forma sensorial elementos de la música: tempo,
estructura, fraseo, carácter y ofrecer la oportunidad de expresarse.

Hablar, expresar y comunicar:


Conocer la historia del Arca de Noé y también la de La casa
flotante y poder establecer su relación.



Promover diálogos entre ellos para formular hipótesis y soluciones
a diferentes dilemas.

Interpretar, representar y crear:


Cantar canciones relacionadas con la historia de La casa flotante.



Experimentar de manera sensorial y corporal algunas de las
propuestas musicales.



Captar la música como referente que enriquece la propia
experiencia.



Inventar una historia parecida a La casa flotante o hacer
ampliaciones, variaciones ...



Estimular la creatividad individual y en grupo



Crear producciones musicales propias para sonorizar algunas
escenas.



Construir un títere para entrar en el Arca

2.1.2 Contenidos
Observar, escuchar y experimentar:


La historia del Arca de Noé y La de la casa flotante.



El piano.



La música incidental.



La música del siglo XX.



El teatro, la danza, la escenografía.



Los animales.

Hablar, expresar y comunicar:


La historia del Arca de Noé.



La historia de La casa flotante.



El cuidado de la Tierra.
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La discusión entre ellos: conflictos entre los animales, cómo
construir un arca, conductas ambientales...



Adivinanzas.

Interpretar, representar y crear:


El movimiento.



Las canciones.



Sonorización de imágenes.



El material sonoro.



Títeres.



Material escenográfico.

Temas transversales
La historia de La casa flotante trata de temas universales: el amor, la amistad,
el sentido de la vida, el respeto, el cuidado de la Naturaleza...
Educación Medio Ambiental
En el espectáculo se transmite el cuidado y el respeto por el hábitat. Se
pretende despertar en los niños actitudes de respeto y estima hacia todos los
seres vivos.
Educación Cívica
A partir de la discusión, la conversación, encontraremos qué normas debería
haber en el arca para no hacerse daño, organizarse, solución de conflictos…
Igualdad de sexos
Se fomenta la igualdad, teniendo en cuenta que todos participamos del mismo
proyecto sin distinciones a causa del sexo.
Estos temas los podemos abordar desde la conversación, haciéndonos
preguntas.
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3. Actividades
A continuación os proponemos unas actividades para reforzar, ampliar, sugerir
algunos elementos presentes en el espectáculo. Hemos elegido algunos de
estos elementos y os hacemos algunas propuestas que seguro serán
superadas por los niños, y por la reformulación que podáis hacer los maestros
adaptándolas a sus necesidades, entornos, espacios, programas...
Hay algunas propuestas de plástica, otras de trabajo corporal, expresión y
movimiento, bastantes de ellas relacionadas con la música que escucharemos.
Junto a la pieza hemos puesto ver escena... y tendréis que ir al apartado de
material complementario y encontraréis algo más de información.

3.1 Gotas de agua
El sonido del agua
 Abrir la ventana en un día de lluvia y escuchar el sonido de la lluvia.
Grabarlo e imitarlo.


Experimentar con un cuentagotas cómo suenan las gotas que caen
dentro de un recipiente. Se puede probar con distintos recipientes,
diferentes velocidades... y escuchar los diferentes sonidos. Si tenéis
manera de grabarlo y/o amplificarlo, el efecto será sorprendente.

 Picar con los dedos el goteo. Jugar con distintos tempos. Y diferentes
intensidades (el típico juego de la lluvia con los dedos de la mano).


Haciendo mímica salpicando gotas con las manos. Mientras un niño o
niña salpica, los demás palmeamos o tocamos un instrumento: Cada
gota una nota.



Nos escondemos dentro de una casita, una tienda de indios, bajo un
paraguas y escuchamos cómo cae el agua (los podemos rociar con una
botella provista de aspersor, manguera...)



Buscamos materiales que nos recuerden el sonido de la lluvia:
-

Arrugar papel de seda.

-

Tiras de plástico (como si fueran cortinas sonoras).

-

Palos de lluvia.

-

Botellas llenas de agua.

-

Cri-cri
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Cantamos canciones de lluvia
-

Ja plou (P. Vallvé)

- Plou i fa sol (tradicional)

-

Ara plou, ara neva (tradiconal)

- Cançó de l’ Aigua (M. Vila)

-

Tipi, tipi,tap (T. Giménez)

- La Tempesta (I. Segarra)

-

Xàfec (J.M. Torrents/N. Albó)

- Xim, xim, xim (J. Tonetti)

-

...

Dibujamos la lluvia
Hacemos trazos sobre papel en la pared representado las gotas de la lluvia.
También observamos la huella que dejan las gotas en la arena: manipulamos
barro y dejamos la huella de la lluvia.

3.2 EL ARCO IRIS
Los colores
. Pintar murales con los colores del arco iris
. Tintar aguas con los colores del arco iris.
. Disponer de cintas de colores para bailar.
. Buscar imágenes de varios arcoíris y hablar sobre ello.

Buscamos el Arco Iris
Podemos intentar provocar los colores del arco iris con el agua que sale de la
manguera iluminada por el sol. Mirad estos links:
http://experciencia-cat.blogspot.com.es/2012/09/arc-de-sant-marti-refrescant.html
http://www.experciencia.com/2011/05/arco-iris-luz-y-colores.html

Cantamos canciones
. L’arc de Sant Martí (tradicional).
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3.3 El río
Saltamos piedras imaginarias del río. Cada salto lo podemos acompañar con
un golpe de tambor...

Audición
Hacemos un río con ropas, plásticos, papel... Lo movemos siguiendo la música
que acompaña la escena del río: los Tres impromptus III de X. Montsalvatge
(ver escena 4, pàg. 26)
Sonorizaciones
Buscamos fotografías de ríos, arroyos, (grandes, pequeños, secos, con
caudal...). Sonorizar las imágenes con material sonoro: maracas, papel de
seda, palos de lluvia, botellas de plástico abiertas...
Cantamos canciones
. Riu avall se’n va el peixet (J. Llongueres).

. Peix, peixet (tradicional).

3.4 El Pez
Juego de nombres de peces.
Llevamos a clase fotografías de peces y los niños nos proponen nombres.
Imaginemos
¿Cómo debe ser el pez milenario?
¿Quién quiere dibujar uno?
Audición
Nadamos por el espacio como si fuéramos peces siguiendo la música que
acompaña la escena del pez:
Las Collines de Anacapri de Claude Debussy (ver escena 9, pág.27).
Cuento: El peix irisat . Pfister,M.(2012)
ISBN 9788448821920
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Cantamos canciones
. Peix, peixet (tradicional).
. Un peixet en el fons de l’estany (adap. X. Boix).

3.5 Noé
Noé es una niña que siempre está en las nubes.

Hacemos nubes
. Con bolsas, y jugamos con las bolsa-nubes.
. Con cartones de la fruta y hacemos caer gotas de lluvia,...
. Con globos
Audición, La danza de la nube
Bailamos libremente siguiendo la música de la escena de Noé bailando con las
nubes y los pajaritos: Ritmes de X. Montsalvatge (ver escena 7, pág.27).
Podemos utilizar almohadas blancas (como si fueran nubes) y bailar con ellas,
apretarlas, lanzarlas, dormirnos encima...
Las nubes a veces parecen ovejas.
Audición
Escuchamos la pieza L’ovella (La oveja),(ver escena 6, pág. 26) con este carácter
melancólico podemos reconocer el pequeño diseño melódico de tres notas
rápidas descendientes o ascendientes que parecen su beeee!.
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3.6 El Arca
¿Como la hacemos? Entre todos los niños y niñas decidimos cómo hacer un
arca.
Noé hizo una casa flotante: experiencias de flotación (diferentes materiales,
hacer hipótesis y comprobaciones...)
Entre todos hacemos un Arca.

¿Qué animales ponemos?
Lista de animales: con la A, con la B...
Audición
Escuchamos Mouvement de Images I, de C. Debussy (ver escena 12, pág. 27)
Mientras la escuchamos nos movemos como si fuéramos a construir una gran
arca (arriba, abajo, giros, saltamos, picamos... hacer propuestas de
movimiento).
Cantamos canciones de los animales que han salido
. El elefante
. El león
.La ardilla
.La vaca
. El gallo y la gallina
. ...
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¿Cómo llamamos a los que faltan? Hacemos un amplificador con un tubo de
cartón o un cucurucho de papel.

3.7 El del pijama de rayas (El tigre)
Audición-danza
Escuchamos el fragmento de música El gat (El gato) de X. Montsalvatge (ver
escena 15, pág. 27). Lo podemos representar con grandes estiramientos perezosos

y de vez en cuando un maullido. Al final acabamos dormidos.
También podemos seguir la música con el brazo envuelto en un calcetín de
rayas como si fuera un títere.
Expresión corporal
Caminamos como un tigre, nos estiramos como un felino, hacemos caras
feroces.
Lenguaje
A partir de la idea del felino con pijama de rayas jugamos con las adivinanzas
de animales:
En rincones y entre ramas
mis redes voy construyendo,
para que moscas incautas,
en ellas vayan cayendo.

Zumba que te zumbarás,
van y vienen sin descanso,
de flor en flor trajinando
y nuestra vida endulzando.

Voy con mi casa al hombro,
camino sin tener patas,
y voy marcando mi huella
con un hilito de plata.

(La araña)

(La abeja)

(El caracol)

Tengo cabeza, pero no tengo
pies,y huyes así que me ves.

¿Qué animal va por la vida
con los pies en la cabeza?
¿Qué animal así camina?

Soy señor muy elegante
y excelente nadador,
y puedo hacer con mi cuello
signos de interrogación.

(La serpiente)
(El piojo)

(El cisne)

Podéis encontrar otras e inventar con los niños y niñas.
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3.8 La gallina de largas patas que está incubando los huevos
Imitemos el sonido de la gallina y los polluelos.

Cantamos canciones
. Un ou fa la gallina
. Co-co-co la gallina ha post un ou...
Juego: Romper el huevo
Nos escondemos debajo de una ropa y salimos a una señal sonora.
Audición
Escuchamos la pieza El gall (El gallo) (ver escena 18, pág. 28). Su ritmo alegre nos
invita a movernos e imitar algunos Kikirikii!.

3.9

El Elefante

¿A quién se le ocurre una idea para que venga el elefante?
¿De quién tiene miedo? De los ratones.
Noé piensa que si le lleva cacahuetes lo conseguirá.

Audición
Escuchamos la pieza de L’elefant (El elefante) (ver escena 20, pág. 28).
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Podemos invitar a los niños a caminar majestuosamente como elefantes.
Podemos hacer unas trompas con mangueras u otros materiales y mover las
trompas mientras escuchamos la música.
Cantamos canciones
. L’elefant del parc (tradicional catalana).
. Mireu allà dalt (popular catalana).

3.10 El Canguro
Educación corporal
Saltamos como un canguro. Inventamos saltos: cortos, largos, con un pie, con
dos pies...
Sonorizamos los saltos: unos saltan y otros percuten.
Hacemos una carrera de sacos.

Audición
Podemos escuchar la obra de C.Debussy General Lavine del 2 º cuaderno de
Préludes (ver escena 22, pág. 28) mientras un canguro de ropa hace volteretas,
saltos y otras piruetas.
También podemos escuchar la obra de El cangur (El canguro) de X.
Montsalvatge (ver escena 23, pág 28) y luego volverla a escuchar mientras saltamos
dentro de un saco.

3.11 La Luna Llena y los Pingüinos
Plástica
Hacemos lunas de papel, bolsas y otros materiales.
Cantamos canciones
. La lluna, La pruna.
. Lluna, lluneta.
Educación corporal
¿Sabéis caminar como los pingüinos? Nos podemos atar las piernas y
probarlo.
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Audición-danza
Escuchamos el Vals de Xavier Montsalvatge (ver escena 25, pág. 28) y bailamos con
libertad por el espacio.

3.12 La Pulga
¿Cómo es una pulga? ¿Y un piojo?
¿Cómo podemos pillar una pulga?
Cantamos canciones
. El poll i la puça (tradicional catalana).
Audición
Escuchamos la música de La puça (La Pulga) (ver escena 27, pág. 29
Seguimos la música con las linternas enfocando el techo oscuro.
Escuchamos la música y nos pellizcamos en la espalda como si fuera una
pulga.

3.13 La Lluvia
Proyección de cielos con nubes.
Sonorizamos los diferentes cielos: con materiales distintos e instrumentos,
hacemos un fondo sonoro para cada imagen.

Hacemos una tormenta con el cuerpo. Todos en círculo empezamos frotando
las manos, poco a poco añadimos los dedos, después palmas, luego las
rodillas y los pies para ir deshaciendo lo que hemos hecho y terminar frotando
las manos hasta que encontramos el silencio.
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Audición
Escuchamos la música de C. Debussy que acompaña la escena del diluvio,
Voiles del 1 º cuaderno de Prélude (ver escena 31, pág 29). Podemos estar todos
dentro de una caja de cartón (como si fuera nuestro arca) y movernos
balanceándonos, con más o menos fuerza, siguiendo la música.
Se acaba la lluvia y salen las estrellas.

3.14 Las Jirafas
Contraste del sonido de la lluvia y el silencio de las estrellas.
Audición
Abrimos paraguas, los hacemos bailar siguiendo la música de la pieza
Bressoleig de X. Montsalvatge (veure escena 32,pàg.29).
También podemos tumbarnos en el suelo mirando al cielo y escuchar esta
especie de canción de cuna.

Cantamos canciones
¿Sabéis nanas?
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3.15 Paseo final
Los animales salen del arca.

Audición
Escuchad la pieza Ritmes de X. Montsalvatge y aprovechad su ritmo para
caminar por el espacio (ir libremente, en filas, de dos en dos, podemos ser
distintos animales, cada uno elige qué animal quiere ser y lo representa
caminando...).
Recomendamos que escuchéis esta obra que se va oyendo a lo largo del
espectáculo y así los niños y niñas la podrán reconocer.
ESCUCHAMOS ALGUNAS MÚSICAS
Cada uno elegirá aquellas músicas que le parezcan más sugerentes. Nosotros
proponemos aquí en un cuadro todas las que os hemos presentado en las
actividades.
MÚSICA
Tres impromptus III de X.
Montsalvatge
(ver escena 4).
Las Collines de Anacapri
de Claude Debussy
(ver escena 2, 9).

Ritmos (Moderato e
rubato) de X. Montsalvatge
(ver escena 8).

La ovella (la oveja)
de X. Montsalvatge (ver
escena 6).

Mouvement de Images I, de
C. Debussy (ver escena

PROPUESTA
Hacemos un río con ropas,
plásticos, papel... Lo movemos
siguiendo la música.
Nadamos por el espacio preparado
como si fuera el fondo del mar con
obstáculos (cajas, cojines, módulos
...) como si fuéramos peces
siguiendo la música
Bailamos libremente siguiendo la
música de la escena de Noé
cuando baila con las nubes y los
pájaros.
Podemos utilizar almohadones
blancos (como si fueran nubes) y
bailar
con
ellos,
apretarlos,
lanzarlos, dormirnos encima …
Las nubes a veces parecen ovejas.
Escuchamos la pieza. Con este
carácter melancólico, reconocemos
el pequeño diseño melódico de tres
notas rápidas descendientes o
ascendientes que parecen su
beeee!.
Mientras la escuchamos nos
movemos como si fuéramos a
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Ropas, papel, el cuerpo
...
almohadas, cajas,
módulos ...

Almohadones blancos.

Espacio para movernos.
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12).

El gat (El gato)
de X. Montsalvatge
(ver escena 15).

El gall (El gallo)
de X. Montsalvatge
(ver escena 18).
L’elefant (El elefante)
de X. Montsalvatge
(ver escena 20).

General Lavine del 2 º
cuaderno Preludes
de C. Debussy
(ver escena 22).
El cangur (El canguro)
de X. Montsalvatge
(ver escena 23)
Vals de X. Montsalvatge
(ver escena 25).
La Puça (La pulga)
de X. Montsalvatge
(ver escena 27).

Voiles del 1r cuaderno
Preludes de de C.
Debussy (ver escena 31).

Bressoleig de X.
Montsalvatge (ver escena
32).

Ritmes de X. Montsalvatge
(ver escena 7, 35).

construir una gran arca. (Arriba
abajo, giramos, saltamos, picamos
...
hacemos
propuestas
de
movimiento)
Escuchamos el fragmento de
música. Podemos representarlo
con
grandes
estiramientos
perezosos y de vez en cuando un
maullido.
Al
final
acabamos
dormidos.
También podemos seguir la música
con el brazo envuelto en un
calcetín de rayas como si fuera un
títere.
Su ritmo alegre nos invita a
movernos e imitar algunos Kikiriki!.

Calcetines para hacer
títeres.

Podemos invitar a los niños a
caminar majestuosamente como
elefantes.
Podemos hacer unas trompas con
mangueras u otros materiales y
mover las trompas mientras
escuchamos la música.
Escuchamos la obra mientras un
canguro de ropa hace volteretas,
saltos y otras piruetas.

Mangueras, espirales.

Escuchad la obra y luego volverla a
escuchar mientras saltamos dentro
de un saco.
Escuchamos el vals y bailamos
libremente por el espacio (si se
desea con pañuelos o cintas)
Seguimos la música con las
linternas enfocando el techo
oscuro.
Escuchamos la música y nos
pellizcan en la espalda como si
fuera una pulga.
Escuchamos la música que
acompaña la escena del diluvio.
Podemos estar todos dentro de una
caja de cartón (como si fuera
nuestra arca) y movernos
balanceándonos con más o menos
fuerza siguiendo la música.
Abrimos paraguas, los hacemos
bailar siguiendo la música de la
pieza.
También podemos tumbarnos en el
suelo mirando al cielo y escuchar
esta especie de canción de cuna.
Escuchad la pieza y aprovechad su
ritmo para caminar por el espacio
(podemos ir libremente, en filas, de
dos en dos, podemos ser
diferentes animales, cada uno elige
qué animal quiere ser y lo
representa caminando...).

Sacos para hacer
carreras.
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4. Material complementario
En este apartado os presentamos algunas informaciones más por si queréis
aprovecharlas según vuestras expectativas y proyectos alrededor de La casa
flotante.
Como el instrumento que oiremos en el concierto es el piano, sería bueno que
lo hubieran escuchado antes (con algunas de las obras que os hemos
propuesto) y que pudieran saber alguna cosa más. De la información que os
adjuntamos y de la que vosotros podéis encontrar fácilmente, elegid la que
creáis más significativa para vuestros alumnos.

4.1. El Piano
El piano está compuesto por una caja de resonancia y un teclado de 88 teclas,
aproximadamente unas 7 octavas, aunque puede variar según modelos y
épocas. Las teclas accionan un mecanismo de martillos forrados de fieltro que
golpean las cuerdas de acero, haciendo que éstas emitan un sonido. Las
vibraciones se transmiten a través de los puentes en la tabla armónica, que los
amplifica. Está formado por un arpa cromática de cuerdas múltiples, accionada
por un mecanismo de percusión indirecta, a la que se le han añadido
apagadores. También hay unos pedales que sirven para modificar el sonido.

En la música occidental, el piano se puede utilizar para la interpretación solista,
para música de cámara, para el acompañamiento, para ayudar a componer y
para ensayar. Las primeras composiciones específicas para este instrumento
surgieron alrededor del año 1732, y entre ellas destacan las 12 sonatas para
piano de Lodovico Giustino tituladas Sonate da címbalo di piano e forte detto
volgarmente di martelletti.
Desde entonces, muchos han sido los compositores que han realizado obras
para piano y en muchos casos esos mismos compositores han sido grandes
pianistas, con figuras como Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven,
Frédéric Chopin y Franz Liszt.
Fue el instrumento representativo del romanticismo musical y ha tenido un
papel relevante en la sociedad, especialmente entre las clases más
acomodadas de los siglos XVIII y XIX. También es un instrumento destacado
en la música de jazz.

4.2. El Guión musical del espectáculo
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A continuación os adjuntamos un cuadro donde encontraréis las escenas del
espectáculo con la música que las acompaña y con algún pequeño comentario
para situar la obra.
No es necesario que los niños hayan escuchado todas las músicas, pero sí es
bueno que puedan reconocer algunas. Elegid las que más os gusten para
poder contagiar a vuestros niños y niñas la emoción que estas músicas
proporcionan.
1

APERTURA

Tres impromptus I

X. Montsalvatge

Molto delicato

2

ANIMALES y
GOTAS

Las Collines de
Anacapri

C. Debussy

1r cuaderno de
preludio V

3

4

5
6

UNA GOTA,
UNA NOTA

UN RÍO

SALE EL SOL
NARANJA
CASA DE

Arr. Las Collines de
Anacapri
1r cuaderno de
preludio V

C. Debussy

Tres impromptus III
Leggero

X. Montsalvatge

Alborada en Aurinx

X. Montsalvatge

L’ovella

X. Montsalvatge
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Los impromptus son piezas de estilo
improvisado, que parecen venir de
una inspiración súbita, de gran
diversidad formal.
En la oscuridad escuchamos el
piano en una obra delicada que
sugiere el movimiento ondulante,
que llega a un punto más tenso en
medio y vuelve al delicado ondeo
hasta que se pierde.
Preludios, una obra muy importante
del repertorio de Debussy. Son
sugerentes y nos acercan al mundo
de la imaginación. Debussy, con un
acorde o un ritmo, crea una
atmósfera particular de donde
emerge la poesía y brota el sentido
del humor.
Las podemos escuchar haciendo
bailar una pluma, haciendo un
masaje suave, cerrando los ojos y
dejando volar la
imaginación…¡vamos a soñar!
Escuchamos el Preludio n V, Las
Collines de Anacapri (Las colinas de
Anacapri). Desde lo alto de una
colina de la isla de Capri nos llegan
sonidos lejanos: unas campanas,
una danza y todo lo que queráis
imaginar.
En La casa flotante, las obras de
Debussy nos evocan los fragmentos
más atmosféricos. Nos crean un
espacio sonoro y los relacionamos
con el tiempo, la lluvia....
En esta escena acompaña a dos
bailarinas con unos contrastes entre
rápidos y lentos muy perceptibles.
Ver escena 2
La música acompaña al texto:
musicalizado las gotas, su
movimiento tanto ascendente como
descendente...
Ver escena 1
La música acompaña el movimiento
del río y el del pez.

Tiene un carácter melancólico para
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NOÉ Y
NUBES

7

PRESENTACIÓN DE
NOÉ.

8

NOÉ Y LA
NUBE

9

EL PEZ

10

11

12

13

14

15

AVISO DE
DILUVIO

Vídeo: CASA
CON PATAS
CONSTRUCCI
ÓN DEL
ARCA

LA LLAMADA
A LOS
ANIMALES
TEXTO:
RECUENTO
DE
ANIMALES

EL FELINO

(La oveja)

Ritmes
Agresiva

X. Montsalvatge

Ritmes
Moderato e rubato

X. Montsalvatge

Las Collines de
Anacapri
Voiles

C. Debussy

Impro sobre
Mouvement de
Images I
Mouvement de
Images I
Animé

C. Debussy

Don Perlimplín
Prelude, Enérgico

X. Montsalvatge
F. Mompou

Arreglo de El gat

X. Montsalvatge

El gat (El gato)

X. Montsalvatge

C. Debussy

C. Debussy

Muy suavemente
Moderato
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simbolizar las ovejas, parece que
quiera hacer oír su balar con un
pequeño diseño melódico de tres
notas rápidas descendientes o
ascendientes, como si pudiéramos
escuchar su beeee!.
En La casa flotante, han
aprovechado esta música por
simbolizar las nubes (a veces las
nubes parecen ovejitas).
Juego de Noé con la nube.
Podemos escuchar muy marcada al
pulso en esta obra que hace honor a
su título y que iremos oyendo a lo
largo del espectáculo.
Música bien contrastada con la
anterior. Oiremos un motivo
sorpresivo, con un toque de sentido
del humor, como si fuera un
pinchazo.
Ver escena 2
El título de la pieza puede significar
que hay velos o velas, ambas
connotaciones fueron pensadas por
el compositor. A excepción de algún
cromatismo leve localizado y un
pasaje pentatónico, toda la pieza
utiliza la escala de tonos enteros.
Es de extraordinaria sensibilidad.
Oiremos un fragmento.
Efectos sonoros que acompañan la
escena
La 1ª de las Imágenes (de las tres
que consta el cuaderno Images)se
titula Campanas a través de las
hojas. Son obras muy evocadoras y
llenas de sonoridades tornasoladas.
Las ideas musicales de esta obra
acompañan el movimiento escénico
de la construcción del arca:
martillazos, ruedas que giran,
carreras de gente arriba y abajo,
vueltas ...
Don Perlimplín es un ballet sobre
una obra de F. García Lorca.
La música acompaña la llegada de
los animales al arca.
Pequeños motivos que interrumpen
la narradora en un juego divertido.

Una obra muy descriptiva, donde se
alternan pasajes tranquilos que
parecen los estiramientos
musculares de las perezas con un
motivo rápido de 5 notas
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

PÁJARO Y
FELINO

LA GALLINA

LOS
POLLITOS

NOÉ BUSCA
AL ELEFANTE
El ELEFANTE

El ENOJO
DEL
ELEFANTE

EL CANGURO

CARRERA DE
SACOS
NIEVE Y
ENTRADA DE
LOS
PINGÜINOS
VALS DE LOS
PINGÜINOS
NUEVA
LLAMADA A
LOS
ANIMALES

descendentes que quieren imitar el
maullido. Acaba muy tranquilo como
si definitivamente el felino se
durmiera.
En estilo improvisado se turnan
distintos diseños musicales que nos
ayudan a representar el diálogo
entre el pájaro, que despierta el
tigre, y su pereza.
El XII del 1º cuaderno de los
Préludes. Una obra llamada
Juglares, representan sus
saltimbanquis, juegos, bromas,
como yendo a trompicones,
aceleraciones y paradas. Acompaña
el baile de la gallina de patas largas
y la puesta de los huevos.
Es alegre, con un ritmo de danza
donde podemos oír algunos
"Kikirikíiiiii!"

Improviso epilogal
Semplice,
senza rigore

X.Montsalvatge

Minstrels
Moderé (Nerveux et
avec humour)

C.Debussy

El gall (El gallo)
Com un cant d’alegria

X. Montsalvatge

Arreglo de Ritmes

X. Montsalvatge

El elefante
Més calmat i pesant

X. Montsalvatge

Arreglo sobre Le qu'a
vu le vent de Ouest

C. Debussy

Ritmes

X. Montsalvatge

General Lavine

C. Debussy

El cangur (El
canguro)
Andante moderato
En la muerte de
Ravel
semplice

X. Montsalvatge

X. Montsalvatge

Una obra intimista con unos
acuerdos un tanto enigmáticos nos
llevan al paisaje de nieve donde
aparecen los pingüinos

Vals
Allegro

X. Montsalvatge

Un Vals que nos invita a bailar igual
que lo hacen los tres pingüinos.

Don Perlimplín

X. Montsalvatge

Ver escena 13

Prélude

C. Debussy

Los pingüinos se van hacia el arca
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Arreglo sobre la obra Ritmes de
carácter improvisatorio va jugando
con diferentes diseños musicales.
Unos acordes pesados y
majestuosos marcan el paso lento
del elefante.
El 7º del 1r cuaderno del preludio:
C'e qu'a vu le vent de Ouest (Lo que
ha visto el viento del Oeste)
El músico aprovecha estas obras
para hacer un arreglo y hacer de
ella una improvisación llena de
turbulencias, remolinos...
Volvemos a oír Ritmes de X.
Montsalvatge
Noé y el elefante juegan.
General Lavine-Eccentric. Retrata a
un personaje del "music-hall", una
especie de payaso que intenta
hacer algo que nunca le sale.
Es como si pegáramos trozos de
una partitura rota.
Esta obra nos presenta el canguro
haciendo cabriolas.
Los saltos del ritmo de la pieza nos
invitan a hacer la carrera de sacos.
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LA PULGA

Arreglo sobre La
puça

X. Montsalvatge
X. Montsalvatge
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APARICIÓN
DEL ARCA
ENTRADA DE
LOS
ANIMALES
EN EL ARCA
NOÉ
ESPERANDO
EL DILUVIO
EL DILUVIO
UNIVERSAL

TODO EN
CALMA

CRECEN LOS
PROBLEMAS

NOÉ SE
REENCUENT
RA CON EL
PEZ
LOS
ANIMALES
SALEN DEL
ARCA
ARCO IRIS

La puça (La pulga)
Polca
Mouvement de
Images I

Toda la obra en el registro agudo,
saltos, volteretas, parecen muchas
pulgas saltando y brincando. Al final
parece que se escape del teclado

C. Debussy

Ver escena 12
Entra el arca en escena

Mouvement de
Images I

C. Debussy

Ver escena 12
Entran los animales que Noé ha ido
a buscar

Voiles

C. Debussy

Ver escena 10

Ce qu'a vu le vent de
Ouest
Voiles

C .Debussy

Bressoleig

X. Montsalvatge

Ver escena 21
La música nos refuerza y nos hace
vivir el gran diluvio. Acaba el gran
despliegue de notas y llega la
calma.
La jirafa asoma y comienza una
danza de dos jirafas en medio de la
noche estrellada. Esta obra nos
recuerda una canción de cuna, y si
seguimos su ritmo nos llevará a
columpiarnos.

Milonga

X. Montsalvatge

Improviso epilogal

X. Montsalvatge

La puça (la pulga)
Las Collines de
Anacapri

X. Montsalvatge
C. Debussy

Ritmes

X. Montsalvatge

Ver escena 7

Ritmes

X. Montsalvatge

Ver escena 8

C. Debussy

Las tres músicas se enlazan para
construir esta escena de la salida de
los animales en un mar de agua.
Volvemos a oír la obra del
encuentro con el pez para reforzar
la escena de Noé con el
reencuentro con el pez.

Podéis escuchar algunas de estas obras:
Claude Debussy
1r cuaderno de Préludes V, Las Collines de Anacapri:
http://www.youtube.com/watch?v=hVh_2C1ea64
1r cuaderno de Préludes II, Voiles: http://www.youtube.com/watch?v=FVV0jkZC4jI
1r cuaderno Préludes de XII, Minstrels: http://www.youtube.com/watch?v=nhleaHWt3ww
1r cuaderno de Préludes , VII, C'e qu'a vu le Vent de Ouest:
http://www.youtube.com/watch?v=RNcvnOwxFrA
2º cuaderno de Préludes VI, General Lavine: http://www.youtube.com/watch?v=tqyPlFyR2KA
Images I, Mouvement: http://www.youtube.com/watch?v=W3GU4doYGAo
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Xavier Montsalvatge: Tendréis que haceros con las grabaciones
comercializadas.
L'Arca de Noè [Enregistrament sonor] / text de David Nel·lo. Viatge a la lluna / text de Josep Ma.
Espinàs ; narradors: Cristina Cervià, David Planas i David Nel·lo ; direcció: Miquel Ortega ; piano:
Eugènia Gassull ; Ensemble Orquestra de Cadaqués ; música de Xavier Montsalvatge.
Barcelona : Tritó, DL 200

En el mercado hay disponibles todas las músicas para piano de Montsalvatge y
Debussy. De este último hay muchas versiones para escoger. De Montsalvatge
existen las de los pianistas Jordi Masó y Miquel Villalba.
En Spotify se puede consultar y escuchar tantas veces como se desee y
descargar si fuera necesario. También a través de ITunes o adquirirlas en
formato comercial.

4.3. Algunos Materiales
Hay una obra muy relevante de Benjamin Britten llamada El Diluvio de Noé
para ser interpretada por niños y niñas. Ha sido interpretada en muchos países
y traducida a muchas lenguas.
Os pasamos algunos links por si queréis aprovecharlo:
Noye s Fludde (El Diluvio de Noé) Ópera de Benjamín Britten (1958)
Introduction to Noye s Fludde by Benjamin Britten

Reportaje sobre la creación de la ópera (inglés)
http://www.youtube.com/watch?v=QfRS56VzV58&feature=related

El diluvio de Noé. Teatros del Canal
Fragmentos de la ópera de Benjamín Britten (castellano)
http://www.youtube.com/watch?v=AlEL7dx6CJs

Britten: Noye s Fludde octavo Northern Lights Music Festival
Ópera completa (inglés)
http://www. youtube.com / watch? v = XvqzM6SL_28

El Arca de Noé es una historia contada de muchas maneras y repetida a lo
largo de la historia. Os pasamos algunos links de apoyo:
"FatherNoah s Ark" (El arca de Noé)

Dibujos animados de Walt Disney con música y canciones (versión en
castellano)
http://www.youtube.com/watch?v=lV28LOekFYU
http:/ / www.youtube.com/watch?v=HwxwkNKtui4
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Vídeo de animación realizado durante el taller "Planeta verano" en 2007 en
Villena, realizado por alumnos de 8 a 12 años con la técnica de stop motion y
utilizando plastilina. Dirigido por Manuel Ferri.
Los títeres son un elemento importante de este espectáculo, y los veréis
hechos de maneras muy diferentes. Podéis aprovechar a hacerlos con vuestros
alumnos.
Cualquier objeto se puede convertir en una marioneta: pinzas, regaderas,
cajas, globos, tubos de cartón, nueces, mangueras, piedras, calcetines...

4.4. Bibliografía y Webgrafía
X. Montsalvatge:
http://www.montsalvatgecompositor.com/

C. Debussy:
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/debussy.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Claude_Debussy
Compañía La Maquiné:
http://www.lamaquine.com/

Debussy, C. (2003) El señor corchea y otros escritos Madrid: Alianza Editorial
Goudet, G. (1985) Debussy Madrid: Espasa-Calpe
Hasting, S. (Adap.) (1994) Bíblia il·lustrada per a infants. Barcelona: Plaza
Joven
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