
Introducción al material 

 Cómo se estructura el tema? Escúchalo varias veces; ¿qué te llama más la atención? ¿Cómo se desarrolla su estruc-
tura? ¿qué instrumento lleva el peso en cada sección (voz, guitarra)? ¿Qué diferencias principales observas entre el tema 
original y el arreglo? ¿Cuáles son los motivos melódicos más característicos? ¿Dónde está el pasaje que da título al tema; 
“Nothing else matters”? 

A vista de pájaro
 
 ¿Cómo se estructura el tema? Escúchalo varias veces; ¿qué te llama más la atención? ¿Cómo se desarrolla su estructura? 
¿qué instrumento lleva el peso en cada sección (voz, guitarra)? ¿Qué diferencias principales observas entre el tema original y 
el arreglo? ¿Cuáles son los motivos melódicos más característicos? ¿Dónde está el pasaje que da título al tema; “Nothing else 
matters”? 

NOTHING ELSE MATTERS: Propuesta de actividades

 

  
 

 
 
 ¿Quién es el tío que aparece en el dibujo? James Hetfield, vocalista de la banda. ¿Qué sabes sobre Metallica? ¿Qué 
importancia tuvo para la música rock, especialmente de los 80 y 90? ¿Cómo ha evolucionado su música? ¿Siguen activos en la 
actualidad? ¿Podrías mencionar otros grupos de estética parecida?

 Técnicamente, el arreglo debe trabajarse a partir de las posiciones básicas de los acordes ya mencionadas, sabiendo en 
todo caso sobre cuál nos encontramos. Los puntos donde se sale de estas (por ejemplo, para realizar recursos expresivos como 
armónicos o glissandos) pueden trabajarse a parte. Es importante que el arpegiado, siempre presente, fluya con naturalidad, 
para lo cual pueden utilizarse las digitaciones sugeridas o buscar otras nuevas.

 Debe prestarse especial atención a los momentos que favorecen una sonoridad més rockera, como por ejemplo los 
power chords de mi en los últimos compases del arreglo. El alumno debe percibir que nos encontramos ante un tema que 
requiere de recursos interpretativos “no clásicos” pero igualmente importantes. El “Bonus Riff” es una buena ocasión para su 
uso, ya que incluso podría ejecutarse con púa. También da pie a hablar del concepto de “riff” y su equivalencia / diferencia con el 
de “motivo” en la música clásica, si bien esta idea ya se desarrolla con más detalle en otros materiales didácticos.

 


