
 ¿Qué sabes sobre el protagonista? ¿Conoces sus poderes? ¿Podrías ligar cada conjuro con su nombre correspondiente? 

 ¿Hay algo que llame tu atención en la pieza? Efectivamente, hay muchas alteraciones. ¿Sabes ubicarlas en la guitarra? 
¿Conoces sus equivalencias sonoras? ¡Vamos a completarlas en el escudo de Howarts!

 Después de cantarla, conocerla, buscar las frases (cuatro; dos preguntas con sus dos respuestas) y motivos, nos focaliza-
mos en las dificultades técnicas: ¿Cuáles son los compases más difíciles?  Sin duda, el tercer y cuarto de la 2ª, 3ª y 4ª frases. Pín-
talos y trabájalos a parte. ¿Se te ocurre alguna manera de enlazar los cambios de posición? ¿Qué significan las líneas horizontales 
que conectan a algunas notas?
 
 Y, en lo que respecta a la música... ¿Cuál de las dos partes (A-B) te parece más misteriosa? ¿Cómo las diferenciarías? 
¿Dónde crece la intensidad expresiva de la música? ¿Hay indicaciones en la partitura al respecto? ¿Podemos enfatizar estos cam-
bios con los recursos tímbricos de la guitarra (sull tasto, sull ponticello)?

 ¿Te gustan las pelis de piratas? ¿Y los barcos? ¿Sabes cómo se les llama a las diferentes orientaciones cardinales del navío? 
Proa, popa, babor y estribor. ¡Complétalas! Por cierto... ¿por dónde está navegando este barco ahora mismo? El triángulo de las 
Bermudas. ¿Dónde cae este lugar? En el Caribe, frente al golfo de México. ¿Por qué se considera tan peligroso? ¡Dicen que en él se 
crean olas de hasta 20m de altura que hunden los barcos! Imagina los tesoros que se esconden en aquellos fondos marinos...

 Cantamos la melodía y llevamos bien el compás: ¿Notas algún ritmo que se repita varias veces? Sabrías hacerlo con un 
mi al aire? Perfecto. Este ritmo es el motivo principal. Así que vamos a buscarlo en la partitura y lo marcaremos cada vez que apa-
rezca...
 
 ¿Cuál es la nota más importante de la pieza? Vaya, de nuevo parece que la tónica es el la...Pero, entonces, ¿dónde está el 
sol#?  Hablamos del modo la eolio: una escala típica de las pelis de aventuras porque suena antigua y épica. Es muy fácil de tocar, 
no tiene alteraciones. Improvisamos con ella; para ello podemos servirnos de la base armónica de los 4 primeros compases; la 
primera vez podemos acabar en mim  y la segunda en lam para crear preguntas y respuestas. También podemos utilizar el motívo 
rítmico principal.

 Una vez tocada la melodía vamos añadiendo los bajos y, como en la canción de Harry Potter, marcaremos aquellos puntos 
de mayor dificultad técnica para trabajarlos tranquilamente. Por ejemplo, en el compás dos: tenemos una posición muy incómoda, 
con un do con el 2 y un fa grave con el 1 al mismo tiempo. Un cambio abrupto y ninja que puede “descuajaringarnos” la mano. ¿Se 
te ocurre alguna forma de prepararlo? Podemos utilizar el si al aire previo para ir preparando la posición en el aire y que así no nos 
pille por sorpresa. ¡Muy bien! Apliquémoslo a todos los cambios similares.

 ¿Cómo debe sonar esta melodía? ¿Qué está pasando en la peli mientras la tocas? ¿Cuál de las dos partes (A-B) es más 
intensa? Vamos a buscar un sonido contundente, y por eso la mano derecha puede posicionarse más hacia el puente...

Introducción al material 

 Presentamos al alumno/a dos conocidas melodías de bandas sonoras de películas de gran éxito: ¿Las has visto? ¿De 
qué van? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? Hablamos sobre sus películas favoritas. ¿Sabrías cantar o tocar alguna 
melodía de alguna banda sonora? ¿Con qué momentos de la trama (acción, suspense, drama) se corresponde? Echa un 
vistazo a los dibujos... ¿conoces a los personajes representados?

A vista de pájaro
 
 ¿Qué elementos musicales comunes hay en las dos melodías? En ambas el  la sería la tónica o nota principal, las dos 
comienzan de forma anacrúsica, las dos tienen dos partes, las frases son de 4 compases,etcétera.
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