
Preparando  el cierre
Artes Musicales

La clase de hoy continuaremos trabajando la biografía de Ravel y te
presentaré el segundo tema de audición.

Como te expliqué la clase anterior, deberás realizar un wikirín biográfico
de Ravel. En el siguiente enlace encontrarás un ejemplo de un wikirín
biográfico de Jhon Napier.
https://www.youtube.com/watch?v=ltXjRn6aYrA&t=5s&ab_channel=Espaciomusical

1° medio 
Ravel

23 de Octubre

La próxima clase se enviará la fecha de entrega del trabajo
con las últimas especificaciones y las directrices para realizar
la audición.

En la última página podrás encontrar la rúbrica que se utilizará
para evaluar tu trabajo.

Al realizar el wikirín de la vida de Ravel debes considerar los siguientes aspectos:
 El wikirín debe cumplir con la duración establecida de un mínimo de 1.30

minutos y un máximo de 1.45 minutos.
 El wikirín se debe desarrollar cronológicamente de inicio a fin.
 El audio del Wikirín, se debe escuchar sin interrupciones y ser totalmente

entendible en el video.
 En el wikirín puedes incluir imágenes impresas y/o dibujos que deben tener

relación con el relato oral (mínimo 10 imágenes, distintas entre sí).

Maurice Ravel

https://www.youtube.com/watch?v=ltXjRn6aYrA&t=5s&ab_channel=Espaciomusical


En enero de 1917 fallece la madre de
Ravel, Marie Delouart. Aquel año
terminó seis piezas para piano agrupadas
bajo el título de la “Le Tombeau de
Couperin” (La tumba de Couperin).

Su primera obra maestra de la posguerra
fue “La Valse”, poema sinfónico
dramático encargado por los Ballets
Rusos y estrenado en abril de 1920 en
presencia de Stravinski y de Poulenc.

En el siguiente enlace puedes investigar
más sobre la vida de Ravel:
https://www.biografiasyvidas.com/biograf
ia/r/ravel.htm

En 1910, Ravel fue uno de los
fundadores de la Société Musicale
Indépendante, creada para promover
la música modernista.
En agosto de 1914, la Primera Guerra
Mundial sorprendió a Ravel en plena
composición de su “Trío en La
menor” que estrenó finalmente en 1915.
Desde el inicio del conflicto, el
compositor pretendió ingresar al
ejercito, pero, como había sido eximido
del servicio militar debido a su
pequeña estatura, fue rechazado. A
través de varias gestiones, terminó por
hacerse enrolar como chofer de camión
(marzo de 1916) y fue al frente, cerca
de Verdún.

Segundo  tema de audición
“La tumba de Couperin” (Preludio)

Escucha el tema en sus distintas interpretaciones y luego realiza las actividades 
indicadas por día, puedes registrar las respuestas  en tu cuaderno o  en la guía

Pincha el link para escuchar  las distintas interpretaciones de:
“La tumba de Couperin” (Preludio)

https://www.youtube.com/watch?v=1EYOTLv3hrY&ab_channel=UnitedStatesMarineBand
https://www.youtube.com/watch?v=Qpe1OjKfuMY&ab_channel=ChristineLanusse

Escucha la música y realiza la actividad planteada para cada día

Día 1 ¿Qué  relación existe entre François Couperin y este tema?

Día 2 Escucha el tema  y responde: ¿Qué diferencia encuentras entre ambas 
interpretaciones de este tema?

Día 3 Escucha el tema,  investiga  y responde: ¿Qué es un preludio musical?
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https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/ravel.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1EYOTLv3hrY&ab_channel=UnitedStatesMarineBand
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Ante cualquier duda puedes escribirme a:  
profesorbenitomozart@gmail.com

mailto:profesorbenitomozart@gmail.com

