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Programa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TEMA

ESTILO

ORIGEN

Soul Drums
Sueños Diabólicos
El Cóndor pasa
Cielito Lindo
Danza Húngara nº5
de Johannes Brahms
Koriomale
Fruit Salad
Zorba el Griego
Tierra a la vista
Cinco Notas
Volver
Camino del Colorado

Tambores del mundo
Melodía Popular Celta
Música Andina
Canción Popular
Música Balcánica

Gran Bretaña
Perú
México
Europa del Este

Danza Ritual
Danza Árabe–Bereber
Sirtaki
Folklore
Ambiente Oriental
Tango
Country

África Occidental
Norte de África
Grecia
Peninsula Ibérica
Asia
Argentina
Estados Unidos

Todos los temas son originales o versiones de temas tradicionales a cargo de José Luis Gutiérrez.

Sonidos de la Tierra

Para empezar, un poquito de Geografía

El Planeta Tierra
 En la actualidad vivimos en la tierra unos 6.612 millones de
personas, de los cuales el 36% (2.380) son niños.
 En los cinco continentes Europa, Asia, África, América y
Oceanía, hay 198 países.

 Los idiomas más difundidos
son inglés, chino, español, ruso,
árabe y francés, aunque hay más
de 6.912 idiomas en el mundo.

 En todos los países se practica algún deporte. El más popular
es el fútbol y dependiendo de cada lugar también se practican
muchos otros como el baloncesto, atletismo, ciclismo, béisbol,
rugby, surf y un largo etc.
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Curiosidades sobre la casa de todos
 La música es muy apreciada en todos los países, es el arte más
difundido porque cualquier persona, por muy pobre que sea,
puede cantar, bailar, dar palmas y disfrutar con la música.
Existen muchos estilos musicales: música clásica, pop, rock, hip
hop, samba, salsa, flamenco, tango, jazz, blues, rancheras, guajiras,
polcas, vals e infinidad de músicas tradicionales, hay tantos tipos
de música que es imposible nombrarlos a todos. Sin embargo
aunque haya estilos propios de cada país, la música no tiene
fronteras, no es de nadie y es de todos, podemos divertirnos con
las canciones de cualquier país, aunque no sepamos la letra.

 En la tierra hay cinco Océanos: Atlántico,
Pacífico, Ártico, Antártico e Índico.
También hay dos Polos, polo norte y polo sur.
Los polos se están descongelando por causa del
calentamiento del planeta.
 El continente más grande es Asia, la montaña más alta el
Everest, la selva más grande es la del río Amazonas que es el río
más largo y caudaloso, el país con más territorio es Rusia y el más
poblado es China. El lago más grande es el Mar Caspio, el animal
marino la ballena azul, el animal terrestre el elefante, el Océano
más extenso es el Pacifico, el Sahara es el mayor desierto, el árbol
más alto la secuoya, la capital con más habitantes Tokio y la más
alta del mundo la Paz en Bolivia.

Instrumentos Musicales
La música es muy viajera y los instrumentos musicales también.
La gaita nació en algún lugar de Asia hace unos 3.000 años.
De allí se trasladó a la zona del Mediterráneo hasta que
llegó al Atlántico. Se toca en la música tradicional de
muchos lugares como: Gran Bretaña, Francia, Galicia,
Asturias, Castilla y León, Egipto, Rumanía, Bulgaria, la
India, China o Japón.
El antecesor de la guitarra también vino de Asia. Llegó en
concreto a la corte árabe del antiguo Reino de Granada.
Aquí fue donde nació la guitarra española, que es la
que se toca en música popular, clásica o flamenco,
después la guitarra viajó a USA donde se convirtió
en la guitarra eléctrica.
La dulzaina, la bombarda, el fagot o el corno inglés pertenecen a
la familia de instrumentos de viento de doble lengüeta. Hace 4.000
años que ya existían estos instrumentos en el antiguo Egipto.
Hoy se utilizan en todo el Mediterráneo.
El xilófono o el vibráfono surgieron a partir del balafón, un instrumento
tradicional africano.
La trompeta, el trombón y la tuba son instrumentos de la familia del
viento metal. Sus antecesores fueron los cuernos de
animales: los cortaban la punta del cuerno y soplaba.
Cuanto más grande era el cuerno más grave era su
sonido. En el trombón de varas se desliza la vara
para alargar o acortar el tubo y así se produce la nota deseada. La
trompeta utiliza los pistones para alargar o acortar el tubo.
Los tambores se utilizan en todo el mundo desde el
principio del ser humano, incluso hay animales que
producen efectos de percusión con diferentes fines. La
batería es un conjunto de tambores y otros instrumentos
de percusión como los platillos y los cencerros,
colocados de tal forma que un solo músico puede
tocarlos todos, para ello utiliza sus dos piernas y sus dos brazos, de otra
forma harían falta cuatro o cinco músicos para sustituir a un solo batería.

El ritmo del columpio
La flauta es uno de los instrumentos más antiguos y más difundidos por
el mundo. Hay miles de tipos, formas y afinaciones. Las buenas flautas
traveseras, son de plata maciza y son las hijas de aquellas sencillas
flautas de caña que utilizaban los pastores hace miles de años cuando
trataban de imitar los silbidos del viento.

El saxofón es un instrumento muy joven ya que apenas tiene
cien años. Lo inventó Adolphe Sax en Suiza (el nombre viene del
apellido de su inventor) y quería que tuviese la calidez del
clarinete y la fuerza de la trompeta o el trombón, así que
hizo un instrumento de metal como la trompeta pero con
una embocadura como el clarinete.
El piano es uno de los muchos instrumentos que poseen teclado, otros
pueden ser el órgano, el acordeón, la melódica, el clavicordio...
Este último es el antecesor del piano. Ambos son
instrumentos de cuerda, solo que el piano golpea la
cuerda con unos macillos y el clave pinza la cuerda
como si fuese la uña de un guitarrista. El piano
empezó a tomar importancia a partir del siglo XVIII en
la época de Bethoveen.

Koriomale
Canción de la tribu de los Yoruba, naturales de la actual Nigeria, en
el África occidental (junto al océano Atlántico).
Tras la colonización de América, miles de personas de esta tribu
fueron llevadas como esclavos a lugares como Brasil, Puerto
Rico, Trinidad o Cuba, donde aún se puede escuchar esta
canción de origen ritual.

Canción Africana
El hechicero canta a modo de pregón y el resto de la tribu (clase)
repite las frases, contestando de forma conjunta:
Hechicero: Koriomaleeeeee...
Tribu: Koriomaleeeeee...
Hechicero: Omoniaraguanamamakeniraguoekeeeee...
Tribu: Omoniaraguanamamakeniraguoekeeeee...
Hechicero: Koriomaleeeeee...
Tribu: Koriomaleeeeee...
Hechicero: Omoniaraguanamamakeniraguoekeeeee...
Tribu:. Omoniaraguanamamakeniraguoekeeeee...
Hechicero:
Tribu:
Hechicero:
Hechicero:
Tribu:

Oh Koriomaleeeeee...
Ekeeeeeee...
Esuodaraaaa...
Omoniaraguanamamakeniraguoekeeeee...
Omoniaraguanamamakeniraguoekeeeee...

Adivina Adivinanza
¿Quién no conoce el nombre de las siete notas musicales?

Completa los huecos de la frase con el nombre de la nota musical
correspondiente y resolverás la adivinanza.

¡Cómete el coco, titi!
Veamos cuántos países conoces que en su nombre no contengan
la letra A, como por ejemplo Chile:

Si consigues menos de 3 países, sige dándole vueltas al coco.
Si consigues 4 ó 5 países, ¡estupendo!
Si consigues más de 5 países, ¡eres un portento!

Sopa de letras
Encuentra los nombres de razas, pueblos y grupos étnicos de todo el mundo.
¡Hay un total de 25!

INCA
AZTECA
GITANO
LATINO
ANGLOSAJÓN

ARIO
APACHE
HINDÚ
ESQUIMAL
ÁRABE

ZULÚ
YANOMAMI
PIGMEO
UZBECO
SAHARAUI

BEREBER
GNAWA
QUECHUA
MONGOL
JÍBARO

CELTA
KURDO
MASAI
COMANCHE
ORIENTAL

Gastronomía Universal
Hay muchas cosas que unen a las personas que tienen distintas
culturas y tradiciones.
Famoso es el dicho de que la música es un lenguaje universal, que no
tiene fronteras, pero hay muchas otras cosas como el amor, la sonrisa,
el sol, los deportes o la comida. Muchos problemas se solucionan
cuando nos sentamos a la mesa para compartir un buen plato.
Existen comidas que nos pueden resultar muy raras, tales como el
Gaegogi coreano, elaborado con carne
de perro, el hígado de foca crudo con el
que se alimentan los esquimales, el cuy
o conejo de indias (roedor parecido a
la rata) que cocinan en el
Perú, caramelos rellenos
de grillos, gusanos
con miel, sopa de
insectos y otras
exquisiteces...
Seguro que eres capaz de
recordar el nombre de seis platos típicos de otros países:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
¡Enhorabuena!
Ten en cuenta que muchos de los alimentos de nuestra cocina que
comemos habitualmente pueden parecerles muy raros a las
personas de otras culturas...

¡Vamos de concierto!
Utiliza las iniciales de cada uno de los instrumentos que vienen a
continuación y colócalas en la tabla de abajo. Descubrirás qué tipo
de música le gusta a José Luis.
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Verdadero o Falso
Elige una de las dos respuestas:
V = VERDADEROS
F = FALSO
Continúa en la casilla que indique la respuesta

Cuando el río suena agua lleva
Todas las grandes civilizaciones han surgido junto a los ríos.
Proporcionan agua potable, una forma de transporte, peces para
pescar y otros animales para cazar y pueden servir de protección y
para regar los campos.
A ver si sabes a qué lugar pertenecen cada uno de estos ríos y
animales. Únelos por medio de flechas. Si no sabes alguno busca la
ayuda de algún amigo.

AMAZONAS
NILO
MISSISSIPPI
VOLCA
NIÁGARA
GANGES
DANUBIO
TIGRIS
CONGO
RÍO AMARILLO
ORINOCO
RÍO DE LA PLATA
RHIN

EUROPA
ASIA
ÁFRICA
AMÉRICA DEL NORTE
AMÉRICA DEL SUR
OCEANÍA

CAMELLO
GATO MONTÉS
CÓNDOR
LLAMA
JIRAFA
TORO BRAVO
BISONTE
OSO PANDA
CANGURO
HIPOPÓTAMO
KOALA
ORANGUTÁN
TIGRE

¡¡Vamos a viajar!!
¿Sabrías decir en qué países o al menos en qué continentes están?
TORRE EIFFEL
MONTE KILIMANJARO
CAPILLA SIXTINA
BIG BEN
PARQUE NATURAL SERENGUETI
LA GRAN MURALLA
ESTATUA DE LA LIBERTAD
EL MURO DE LAS LAMENTACIONES
PIRAMIDES Y EFIGIE
LAS GALAPAGOS
PIRAMIDE DE CHICHÉN-ITZÁ
LA PLAZA ROJA
EL GRAN COLISEO
MACHUPICHU
CRISTO DEL CORCOVADO
TAJ MAHAL
LA ALHAMBRA
BASILICA SANTA SOFIA
PARTENON
LA PUERTA DE BRANDENBURGO
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