
UNA LECCION PARA DESARROLLAR EL

SENTIDO ESTETICO•MUSICAL

Tema:

nEn un mercado persau.

Finalidad medlata:

Despertar el gusto artístico musica] del niño.

Finalidad inmediata:

Presentar al compositor de música como el hom
bre que posee un sentido superior, e] cual ]e per
mlte comprender, incorporarse e interpretar el am
biente, las formas de vida y el sentimiento de paíse^
muy distintos del suyo,

Finalidad secundaria de la presenle lecc[ón:

Despertar en los niños el respeto a otras civilizi
ciones en el turismo y afianzarlos en el amor a nue;
tras costumbres y tradiciones, que son fruto de nue
tras r,ircunstancias geográficas e históricas.

Material.

Tocadiscos o magnetófono, grabación de la con
posición nEn un m,ercado persaw, láminas que repn
senten las escenas de ]os diversos motivos de ]
pieza.

Desarrollo^

A1 IntrolLuccio^í.-Más de once millones de turis^
tas visitan cada año nuestra Patria. Las bellezas ar
ttsticas y naturales del país, junto con su sol meri
dional, son los atractivos principales que encuentran
en España. Vivimos en una t,ierra mimada por el
sol. Segurarrnente no os gustarta vivir en países
envueltos en nieblas muy frecuentes. En esos te^
rritorios el sol se asoma entre nubes y pocos días
al año. Pero estas tierras tienen grandes encan
tos y hermosas leyendas para los naturales de ellas,
Nosotros no lo entendemos porque no nos hemos
criado en un ambiente parecido. Pero los artis•
tas tienen un don especial para comprender las cos•

' tumbres de los habitantes de naciones con un cli•
mz y unas forma de vivir dlstintas a las de su pa•
tria. Los artistas saben expresar maravillosamente
las bellezas de otros pueblos,

B) Presentación.-Un país de nieblas: Inglaterra.
Un país de sol: Persia, Alberto Ketelbey, inglés,
compositor de música, interpreta los países orienta-
les. Este autor compone la pieza que vais á o(r, llena
de colorido y de luz, para darnos un reflejo del pais
con desiertos ,y caravanas, con camellos y princesas
de Oriente. La vida de esos pueblos gira alrededor
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del mercado (zocoi, por lo que a una de sus com•
posiciones le ]lama: «En un mercado persa».

Otras composiciones suyas son: aEn un templo
chinon, nEn el misterioso Egipto».

'En la pieza presente podemos distinguir las si-
;uientes partes:

l. Se acerca una caravana, (Música rítmica y cada
vez más intensa.)

?. Los mendigos piden limosna. (Voces huma-
nas. )

3. Llega una bella princesa. IMúsica dulce y me-
lodiosa.)

4. Se detiene para ver los encantadores de cer•
pientes. (Música ensortijada de clarinete.)

5. Las trompetas anuncian el paso del rey. (Mú•
sica marcial.t

6. Otra vez los mendigos.
7. Se marcha la caravana.
8. Queda tm recuerdo lejano de la escena de1 mer•

cado
C. Audicián.-Mientras se escucha el disco, se van

señalando los diversos rnotivos musicales, puestos
en la pizarra con sus correspondientes láminas al
lado. Si se dispone de magnetófono se pueden gra•
bar en la cinta la pieza y el resumen de los motivos,
disminuyendo el vo]umen del tocadiscos cada vez
que comienza uno de los motivos mlusicales de la
pieza. Así, qued;m en ta cinta la música y su ca•
meni ario.

Dr Diáfuyo.-Charla con ]os alumnos sobre el au^
tor, su país de ori^;en, ]os países orientales, el con•
jtmfo ,y las partes de la pieza.

E1 Co^uhcsinnes.-La buena música nos habla sin
usar palabras. A Iravés dcl arte ]os pueblos manifies•
tan su ;,ln>it.

El ambicnte Qeoi;r;ífico explica muchas veces las
difercncias de gustos de los extranjeros. Debemos
resprlarlos ,y conscrvar las nuestros.

Observaciones:

Conviene dar un halu poético a ésta como a toda
lección de arte, 5u léxico, por tanto, daría pie a al•
gunos ejercicios de lengueje.

Este tema podrta emplearse como centro de una
globalización, con las consiguientes derivaciones: Es^
paña y el mundo á rabe: diversos tipos de relacio-
nes. Noticias geográficas de Inglaterra y de otros
países nórdicos y centrocuropeos. Países meridio•
nales de Etuopa. La hospitalidad. El turismo en el
Plan de Desarrollo. El país de uLas mil y una nochesn
y de los Reyes Maeos. Los mercados orientales y
uLa feria de Jerean, dc Pernán.


