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Concierto para 

todos los públicos

Guía didáctica de Fernando Palacios



Un concierto con algunas de las 
más chispeantes y divertidas piezas 
del músico más completo del siglo 
XX, el optimista irreverente, el 
compositor sin complejos, el 
director apasionado, el divulgador 
supremo, el huracán que arrasó en 
el mundo musical. Un homenaje al 
gran artista de su tiempo. 

Wonderful Town Obertura
Wonderful Town Swing
Wonderful Town Ohio
Candide Obertura
Candide Glitter and be Gay
Candide I am easily assimilated
Fancy Free Danzón
West Side Story América
West Side Story I feel pretty
West Side Story Tonight
West Side Story Mambo
Wonderful Town Conga



Esta guía didáctica se ha pensado como un instrumento que posibilite la preparación
de los niños y jóvenes para la función, de acuerdo con su edad. Quiere ser una
introducción o preparación para aquello que los niños esperan ver sobre el
escenario, para el disfrute y comprensión del espectáculo. Por tanto, pretende ser un
apoyo para el trabajo previo y posterior a la asistencia al concierto Chispas y ritmos
de un huracán. Cada docente conoce el nivel y posibilidades de su grupo de
alumnos, por lo que podrá seleccionar y adaptar los contenidos de la guía a sus
necesidades concretas.

3) ¿Quién es Leonard Bernstein?
https://tv.libertaddigital.com/videos/2018-08-25/leonard-bernstein-por-andres-amoros-6053774.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/leonard-bernstein-hoy-hubiera-cumplido-100-anos/4707032/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/ber/4706879/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bernstein.htm

1) La web de Leonard Bernstein
https://leonardbernstein.com

2) Leonard Bernstein en dibujos
https://www.youtube.com/watch?v=O8fQyb6tkdk

ACTIVIDAD 1ª

https://tv.libertaddigital.com/videos/2018-08-25/leonard-bernstein-por-andres-amoros-6053774.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/leonard-bernstein-hoy-hubiera-cumplido-100-anos/4707032/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/ber/4706879/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bernstein.htm
https://leonardbernstein.com/
https://www.youtube.com/watch?v=O8fQyb6tkdk


Las chispas del huracán
Bernstein tenía una personalidad “huracanada”, o sea: exuberante, excesivo, apasionado y desmedido.

Así dirigía la 9ª de Beethoven:
https://www.youtube.com/watch?v=ahaN_FLiYh8
Así dirigía su propia música
https://www.youtube.com/watch?v=ujxHq8i7fgE
Así tocaba al piano la música de Gershwin
https://www.youtube.com/watch?v=cH2PH0auTUU
Así tocaba al piano la música de Mozart
https://www.youtube.com/watch?v=cTO77dwm6uk
Así ensayaba con la orquesta La Consagración de la primavera de Stravinsky
https://www.youtube.com/watch?v=T07YCvM2sWw
Así se enfadaba en los ensayos
https://www.youtube.com/watch?v=z85iqfprcRI&t=397s

ACTIVIDAD 2ª

https://www.youtube.com/watch?v=ahaN_FLiYh8
https://www.youtube.com/watch?v=ujxHq8i7fgE
https://www.youtube.com/watch?v=cH2PH0auTUU
https://www.youtube.com/watch?v=cTO77dwm6uk
https://www.youtube.com/watch?v=T07YCvM2sWw
https://www.youtube.com/watch?v=z85iqfprcRI&t=397s


Selección del musical Wonderful Town (1953)
Estamos en 1953. La OBERTURA suena a Broadway, la zona de Nueva York donde 
están los teatros de comedias musicales más importantes. En esta obertura aparecen 
algunos de los temas que saldrán después en la obra. ¡¡Localízalos!!

https://www.youtube.com/watch?v=MzhW9zHCtIo
Ruth y su hermana Eileen han llegado desde Ohio a Nueva York. Vienen a probar 
fortuna. Ruth quiere ser escritora y Eileen actriz. Pero no es fácil, otros muchos han 
venido a lo mismo. Ruth consigue un trabajo en una discoteca. Atrae a los clientes a 
ritmo de SWING. ¡¡Marca el ritmo de swing con los pitos a contratiempo!!

https://www.youtube.com/watch?v=nbT4i8VMtOk
https://www.youtube.com/watch?v=OwfIvpw-HYg

Ruth tiene nostalgia. Se acuerda de su hogar. Nueva York es grande y nadie le saluda 
por la calle. ¡Qué acogedora era su casa! ¿No sería mejor volver a Ohio?...  Pero, al rato, 
las hermanas cambian de opinión: “Aquello era sofocante, nunca veían el momento de 
salir de allí, siempre los mismos sitios, siempre las mismas caras. ¡Qué aburrimiento en
OHIO!” ¡¡Escucha y aprende a tararear el estribillo de la canción!!

https://www.youtube.com/watch?v=_pCfW8nX1ZU
https://www.youtube.com/watch?v=JljT7EP_LVE

En el final del primer acto de “Wonderfoul Town” acaba todo el mundo bailando la 
CONGA. Pero llega la policía, les detienen por armar alboroto y llevan a Eileen a la 
cárcel. ¡¡Fíjate y baila la conga, es muy fácil montar una en clase (o en familia)!!

https://www.youtube.com/watch?v=ETFs83_UPCQ
https://www.youtube.com/watch?v=-Wxg7k9gvHo

ACTIVIDAD 3ª
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  Selección de la opereta Candide (1956)

Esta opereta se basa en la célebre obra de Voltaire (XVIII). Es una auténtica gamberrada con
una música estupenda. La historia no es adecuada para niños, pero sí para jóvenes que puedan 
entender  la ironía de Voltaire. Hay una grabación completa en versión semiescenificada, con 
narrador y subtítulos. ¡¡Medita sobre la frase: “Vivimos en el mejor de los mundos posibles” ¿Es 
posible tal cosa? ¿Es una broma, una parodia? ¿Cómo sería ese mundo?...!! 

https://www.youtube.com/watch?v=x_Xem-GQyNU
La OBERTURA es la música de Bernstein que más suena en las salas de conciertos. Como en 
la obertura anterior, aparecen temas que saldrán después en la obra. ¡¡Localízalos!!

https://www.youtube.com/watch?v=422-yb8TXj8
Uno de los personajes es Cunegunda. Está triste porque no la dejan salir de casa. Es todavía 
peor que las hermanitas de Ohio: a Cunegunda la obligan a estar alegre a todas horas. Eso le 
entristece todavía más. Pero se anima cantando y contando las innumerables joyas que le 
regalan. Así es Cunegunda: “Relucir y ser alegre” (“Glitter and be Gay”) ¡¡Observa los cambios 
de temperamento y los divertidos gorgoritos y paradas que hace la soprano!!

https://www.youtube.com/watch?v=EdC652e9dpE&t=97s
Otro personaje es “La Vieja Dama”. Ha nacido en todas partes, ha viajado por todo el mundo, 
ha vivido todas las aventuras. Su secreto es que sabe adaptarse a todos los ambientes. Llega a la 
China y es china, si está en Andalucía baila flamenco y torea vaquillas, si pasa por la NASA 
viaja a la Luna. Ella es así: se asimila fácilmente (“I am easily assimilated”). ¡¡Canta con el coro 
de hombres la letra en castellano que dice: “Me muero me sale una hernia …/… Tus labios rubí, dos 
rosas que se abren a mí, conquistan mi corazón y solo con una canción”!!

https://www.youtube.com/watch?v=FYtQL8eI5Ds

ACTIVIDAD 4ª

https://www.youtube.com/watch?v=x_Xem-GQyNU
https://www.youtube.com/watch?v=422-yb8TXj8
https://www.youtube.com/watch?v=EdC652e9dpE&t=97s
https://www.youtube.com/watch?v=FYtQL8eI5Ds


ACTIVIDAD 5ªDanzón del ballet Fancy Free (1944)
Este ballet fue uno de los primeros éxitos de Leonard Bernstein. Poco después de su 
estreno, el autor lo reconvirtió en la famosa comedia musical On the town.
Uno de los momentos relevantes del ballet es cuando bailan un DANZÓN.
- Aquí tenéis al propio Bernstein dirigiendo su Danzón.

https://www.youtube.com/watch?v=fHPRWEpyxfM
- Los más exijentes, pueden seguir este danzón con partitura

https://www.youtube.com/watch?v=njOb6FajHFg
- El coreógrafo Jerome Robbins ideó esta coreografía

https://www.youtube.com/watch?v=3Vo4mlROdto
El danzón es un baile de salón surgido en La Habana a finales del XIX. Con la llegada del 
son, fue desapareciendo en Cuba, pero se ha mantenido en México. Las orquestas de 
danzón se llaman “danzoneras”. Los instrumentos fundamentales son: el güiro y los 
timbales. Vestuario: ellas con abanico, ellos con sombrero blanco.

https://www.youtube.com/watch?v=UocEMZhru_c
https://www.youtube.com/watch?v=7xuNDD1eBm4

Hay infinidad de tutoriales para aprender a bailar el danzón:
https://www.aboutespanol.com/pasos-de-danzon-basicos-298270

Para conectar con la esencia del danzón, lo mejor es ver la magnífica película “Danzón” 
de María Novaro (1991) (soy fan de esta obra maestra).

https://www.youtube.com/watch?v=zQKL5ohroWA

https://www.youtube.com/watch?v=fHPRWEpyxfM
https://www.youtube.com/watch?v=njOb6FajHFg
https://www.youtube.com/watch?v=3Vo4mlROdto
https://www.youtube.com/watch?v=7xuNDD1eBm4
https://www.youtube.com/watch?v=7xuNDD1eBm4
https://www.aboutespanol.com/pasos-de-danzon-basicos-298270
https://www.youtube.com/watch?v=zQKL5ohroWA


NÚMEROS DE LA PELICULA QUE SONARÁN EN EL CONCIERTO
América https://www.youtube.com/watch?v=TEL3py23Y3g
Mambo https://www.youtube.com/watch?v=aenJ5V43Xvk
Tonight https://www.youtube.com/watch?v=ffW4pOSsLTA
I feel pretty https://www.youtube.com/watch?v=RgHtBxOs4qw
¡¡Localiza, observa e intenta reproducir los ritmos de estas 4 piezas: flamenco (3/4 
+ 6/8), cubano, marcha y vals!!
AUDIO COMPLETO   https://www.youtube.com/watch?v=k19YZKdKI60
En este musical se cuenta la historia de Romeo y Julieta, pero trasladada a un 
barrio de Nueva York: hay dos pandillas (Jets y Tiburones) y una historia de amor 
entre dos jóvenes que pertenecen a bandos distintos.
¡¡Escuchando la música intenta situarte en la trama de la historia!!
OTROS NÚMEROS DE LA PELICULA
Prólogo https://www.youtube.com/watch?v=bxoC5Oyf_ss
María https://www.youtube.com/watch?v=DyofWTw0bqY
Somewhere https://www.youtube.com/watch?v=-BQMgCy-n6U
La lucha https://www.youtube.com/watch?v=wugWGhItaQA
Estas 4 escenas son magistrales: 2 de ellas son canciones, otras dos son músicas 
para bailar. ¡¡Antes de ver los vídeos, solo con los títulos: ¿a qué escenas de la obra 
pertenecen?, ¿qué se cuenta en cada momento?!!

ACTIVIDAD 6ª

https://www.youtube.com/watch?v=TEL3py23Y3g
https://www.youtube.com/watch?v=aenJ5V43Xvk
https://www.youtube.com/watch?v=ffW4pOSsLTA
https://www.youtube.com/watch?v=RgHtBxOs4qw
https://www.youtube.com/watch?v=k19YZKdKI60
https://www.youtube.com/watch?v=bxoC5Oyf_ss
https://www.youtube.com/watch?v=DyofWTw0bqY
https://www.youtube.com/watch?v=-BQMgCy-n6U
https://www.youtube.com/watch?v=wugWGhItaQA


SELECCIÓN DE LOS CONCIERTOS PARA JÓVENES
Young People's Concert

Estos conciertos, que comenzaron hace 60 años, es el mejor intento que se ha hecho
para llevar la música a los jóvenes a través de un medio de comunicación . Son 
imprescindibles en toda educación musical.

¡¡Propongo ver con máxima atención esta selección, aunque, si se dispone de más
tiempo, sería magnífico ver los programas completos.!!

1 – What does music mean? (nº 1 - 1958)    Inicio  (0:00 a 2:00)
https://www.youtube.com/watch?v=rxwWlQNGeKE

2 – What is clasical music? (nº 5 - 1959) canción (9:48 a 11:10)
https://www.youtube.com/watch?v=ulCytD-iVNM

3 – Folk music in the concert hall (nº 15 - 1961) idiomas (7:40 a 9:40)
https://www.youtube.com/watch?v=gvqiyb7PQuM

4 - What is a melody? (nº 21 - 1962)  Sistema 1, 2, 3  (7:10 a 10:18)
https://www.youtube.com/watch?v=TCSv0YcqWow

5 - What is a mode? (nº 36 - 1966) Mixolidio (33:51 a 36:14)
https://www.youtube.com/watch?v=zkFqFjKZW80

ACTIVIDAD 7ª

https://www.youtube.com/watch?v=rxwWlQNGeKE
https://www.youtube.com/watch?v=ulCytD-iVNM
https://www.youtube.com/watch?v=gvqiyb7PQuM
https://www.youtube.com/watch?v=TCSv0YcqWow
https://www.youtube.com/watch?v=zkFqFjKZW80


En 1978, para celebrar el 60 aniversario del
nacimiento de Leonard Bernstein, una serie de
grandes artistas y amigos, le rindieron un gran 

homenaje musical.
https://www.youtube.com/watch?v=M3WwC

5ZUQC4
www.fernandopalacios.es

https://www.facebook.com/elartedeescuchar/

https://www.youtube.com/watch?v=M3WwC5ZUQC4
http://www.fernandopalacios.es/
https://www.facebook.com/elartedeescuchar/

