
 

 Vaya título más raro tiene esta canción... ¿de dónde es? ¿Sabes sueco? Cantamos la melodía. Vamos a inventarnos una 
letra en sueco para aprenderla mejor (hacemos el tonto un rato). ¿Has visto el barco? Es un barco vikingo... como los de las ferias, 
¿no? ¿sabes cómo se llama? (Rellenar: Drakkar).  Hablamos de los vikingos y su modo de vida belicoso. 

 Buscamos la nota más importante y obtenemos el modo de la eolio. Improvisamos un rato con él, creando preguntas y 
respuestas y utilizando los ritmos presentes en la partitura. Después los localizamos en esta. Podemos pintar todos los compases 
con el mismo ritmo de colores similares.

 Tocamos la melodía varias veces y digitamos los cc. 5 y 6 (el alumno prueba diferentes formas de hacerlo y justifica la 
escogida). Añadimos los bajos, todos al aire.

 ¿Cómo queremos que suene esta melodía? ¿Qué te evoca; una batalla, un barco navegando, una aldea...? La segunda 
frase se repite... ¿podemos hacer algo para que no sea aburrido? (Contraste dinámico, cambio de timbre, etcétera). La tocamos de 
memoria.

 ¿Has visto las pelis o leído los libros? Tuvieron un montón de éxito en su día, aunque sean un poco tostón...¿conoces la 
historia del anillo? Observa el anillo que lleva Frodo... ¿dirías que es el original? Obviamente no, pues está hecho en China, como 
muchas otras cosas que compramos hoy en día, ¿lo sabías? ¿Qué opinas de ello? 

 Podemos repetir el trabajo con el modo eolio que hemos realizado en la melodía anterior. Vamos a buscar y a marcar 
todas las ligaduras de valor. ¿Cuánto valdrán estas notas ligadas? ¿Podemos marcar dónde comienza y acaban la pregunta y la 
respuesta? ¿Cómo están enlazadas? ¿Cómo darías la entrada?  Trabajamos los diferentes bajos, algunos al aire y otros pulsados. 
Nos detenemos con cuidado en los compases finales.

 ¿Cuál es el carácter general de la melodía? Vamos a buscar la máxima resonancia y volumen, para que suene épica de 
verdad... ¿Cuál es el punto culminante? ¿Podemos hacer algo para destacarlo?

 ¿Y esta melodía tan curiosa, a qué te evoca? Hablamos del ejército, de la hora del rancho, de cómo hasta no hace mucho 
el servicio militar era obligatorio, etcétera.

 ¿Cuántas cuerdas diferentes tocamos en la canción? Una por nota; tres notas, tres cuerdas. ¿Cómo podemos digitar la 
mano derecha entonces? Podemos practicarlo con cuerdas al aire con el ritmo de la pieza, podemos inventar nuestras propias 
combinaciones e imitarlas o mezclarlas para crear polirritmias. 

Introducción al material 

 Ahora que los tiempos están tan complicados, vamos a tocar unas melodías épicas que eleven nuestro ánimo para 
hacerles frente: Échales un vistazo... ¿conoces alguna de ellas? ¿Sí? ¿Dónde la has escuchado?

A vista de pájaro
 
 ¿Cómo se presentan estas melodías? ¿Tienen acompañamiento? ¿Cuáles son melodías con bajos? ¿Cuáles no? ¿Cómo 
son estas?  Previa lectura superficial: ¿Podrías enumerar los elementos comunes que observas entre las dos primeras cancio-
nes? (La eolio -un modo típico de las melodías épicas- dos frases en forma de pregunta y respuesta...)

5 MELODÍAS ÉPICAS (Contra el coronavirus): Propuesta de actividades



 

 Si procede, hablamos un poco sobre el contexto histórico de la novela de Tolstoi, de Napoleón; describimos el dibujo. 
También es interesante conocer al compositor, Nino Rota. Podemos tocar otras melodías suyas, como la banda sonora de “El 
Padrino”. 

 Estudiamos los bajos, ritmos y estructura de forma similar a la vista en las piezas enteriores. Podemos improvisar preguntas 
y respuestas con la escala de Sol M.

 Ahora que sabemos tocar la melodía... ¿a qué tiempos te evoca? ¿Tiempos de guerra o de paz? Vamos entonces a darle 
un carácter rítmico y elegante, como si fuera un baile cortesano, de esos que tanto agradaban a la aristocracia rusa de la época.

 
 
 ¿A qué le llamamos “fortuna”? ¿Crees en las casualidades o piensas que todo está determinado? Si quieres ver qué 
opinaban de la fortuna en la época medieval, echa un vistazo a la rueda de la fortuna del dibujo... ¿qué nos explica, de qué nos 
advierte? ¿Estás de acuerdo? Podemos hablar tambien de Carl Orff y su archifamoso “Carmina Burana”.

 ¿Qué tiene de particular esta melodía respecto de las anteriores? ¿Cuál es el intervalo con el que se acompañan las notas 
de la melodía? ¿Por qué este y no otro? Digitamos los dos modelos de tercera; mayor y menor. Ahora tocaremos la escala de rem 
por terceras con las dos primeras cuerdas (re-fa, mi-sol...). Improvisamos pequeños diálogos con ellas. Tocamos la pieza aplicando 
todo lo aprendido. ¿Has visto qué compás tan extraño? ¿Habías tocado alguna vez en 6/4?
¿Cómo funciona?

 Nos fijamos particularmente en las dinámicas: parece que la melodía va ganando en intensidad a medida que avanza la 
pieza. ¿Dónde está el punto climático? ¿Cómo podemos hacer que el final de la pieza sea súper épico y nos sirva de cierre de las 
cinco canciones que hemos trabajado?  ¡Vamos a trabajar este rallentando final y a imaginarnos que somos el coro dándolo todo! 

 
 ¿Qué instrumento tocaba esta melodía para avisar a los soldados? Observamos el dibujo. ¿Podemos imitar la sonoridad 
de la trompeta / corneta / viento metal?  Buscamos un sull ponticello extremo y una dinámica de forte. 


