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     Tradicionalmente - desde una perspectiva adulta - se les ha trans-
mitido todo lo que NO se puede hacer en un concierto de la mal llama-
da “Música Clásica”. No hablar, no hacer ruido, no moverse, no reirse y 
un largo etcétera. Hábida cuenta del rechazo que genera este tipo de 
planteamientos en el fomento y la asistencia a conciertos de esta natu-
raleza, esta propuesta pretende aflorar todo lo que los niños SÍ pueden 
hacer. Iremos más allá de meras pautas de comportamiento o de datos 
técnico-musicales que no sean capaces de asimilar. En otras palabras, 
profundizaremos en un aspecto esencial de este repertorio, quizás el úni-
co elemento que tienen en común además de ser obras escritas para  el 
piano y es que se tratan de músicas concebidas para ser escuchadas. 
    Se trata al fin y al cabo de ayudarles a que perciban el hecho musical 
de forma activa y participativa. ¿Cómo?, invitándoles durante el concierto 
a cantar, a tocar, a conocer cómo funciona su sentido del oído, a controlar 
su respiración, a imaginar que viajan, a sentir la presencia de un animal sin 
verlo. En definitiva, queremos que lleguen a saborear la música y el silencio 
a partes iguales, no desde la teoría sino desde la práctica y la experiencia 
en primera persona de todo lo positivo que la Música aporta al ser humano. 

Todo lo que necesitas 
hacer es ¡ESCUCHAR!

Concierto didáctico

 Sabido es que la práctica de la 
escucha en los niñ@s, supone mejoras 
notables en su capacidad de atención 
y por lo tanto, incide directamente en 
mejores niveles de inteligencia emo-
cional en cualquier faceta de su día a 
día. Por lo tanto este programa está 
espeiclamente diseñado con el objeti-
vo de sugerir una escucha activa en el 
público del futuro, que son los niñ@s. 



Eduardo Hernández Vázquez, piano

Eduardo Hernández Vázquez (Ceuta, 1987) , es Titulado Superior de Mú-
sica en la especialidad de piano en el Real Conservatorio Superior de Mú-
sica “Victoria Eugenia” de Granada, Titulado en el Máster Interuniversita-
rio en “Patrimonio  Musical” de las Universidades UNIA/UGR y Diplomado 
en estudios de Regulación y Afinación de Pianos en el Centro de  referen-
cia nacional “Centro Albayzin”  con el mejor expediente de su promoción. 

En cuanto a sus profesores, después de una primera etapa en el Conser-
vatorio Profesional de Música de Ceuta en la clase de la profesora Cristina 
Querol Gutiérrez, entra en contacto con el catedrático de piano Juan José 
Pérez Torrecillas, de quien recibe el estímulo y la solidez musical necesaria, 
para proseguir su desarrollo como pianista profesional. Sigue formándose 
en la clase de Órgano del profesor y organista Juan María Pedrero.

Ya como profesional del sector creativo cultural en todas sus facetas, 
intérprete, docente online y técnico afinador, ha trabajado junto a pro-
fesionales e instituciones de prestigio, habiendo ocupado recientemente 
una cátedra de Repertorio con Piano en los Conservatorio Superiores de 
Málaga y Granada. Actualmente viene desarrollando una metodología 
propia para enseñar a tocar el piano por internet.

En 2018  recibe el apoyo de la Fundación Premio Convivencia y de la 
Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta para 
poner en marcha y desarrollar, como director artístico, una orquesta sinfó-
nica internacional [CISO] que congrega en la ciudad a músicos jóvenes de 
alto nivel de diferentes países.



   Claude Debussy (1862 - 1918) 

El Cakewalk de Gollywog

      Esta es la sexta y última pie-
za de la Suite Children’s Corner 
(El rincón de los niños) que el au-
tor dedica a su hija de tres años 
Claude-Emma —apodada cariño-
samente “Chou-Chou” por su pa-
dre— y a su institutriz inglesa, Miss 
Dolly. 
    Concretamente se  trata de un 
Cakewalk, un baile que se desa-
rrolló en las plantaciones del sur 
de Estados Unidos a finales del 
siglo XIX.  Según descripciones 
de la época, el baile consistía en 
una serie de saltos y giros frenéti-
cos que se alternaban con lentos 
desfiles, en los que los bailarines, 

siempre por parejas, caminaban 
solemnemente.  En cuanto a Go-
llywog, fue un personaje que se 
hizo muy popular en la literatura 
infantil anglosajona de esa misma 
época. A la postre fue reproduci-
do en distintos productos, gene-
ralmente como un muñeco de tra-
po. 
    La pieza que escribe Debussy 
es  de carácter extrovertido y rit-
mos sincopados, con la que busca-
ba instroducir a su propia hija en 
la práctica del piano. Además de 
esto, es un ejemplo perfecto para 
experimentar el concepto de “re-
exposición” en una obra musical.

Allegro giusto



       W. A. Mozart (1756 - 1791)

Ah! vous dirai-je, Maman K. 265
Tema & Variaciones

     La obra completa consta de doce 
variaciones sobre la canción fran-
cesa «Ah vous dirai-je, Maman», 
cuya melodía apareció por vez 
primera publicada en 1761. Desde 
entonces se hizo presente en el re-
pertorio de canciones infantiles a 
nivel internacional. La versión es-
pañola más difundida sería la de 
“Campanitas del lugar”. Escribir 
variaciones se trata de una mane-
ra de componer muy extendidad 
en época de Mozart, que permitía 
al compositor mostrar sus habili-
dades como tal, transformando  y 
rehaciendo músicas muy conoci-
das por el público.  

Es una oportunidad propicia para 
comprobar las dotes musicales de 
nuestro público. Cantaremos jun-
tos esta conocida melodía y ¿Por 
qué no invitar al escenario a algu-
no de los alumnos a aprender a 
tocarla? Todo a tiempo real y en 
riguroso directo. 
Concretamente podrán ser escu-
chadas tanto el tema, como un to-
tal de cuatro variaciones que nos 
servirán para darle la oportunidad 
a nuestro público de comprobar si 
Mozart realizó correctamente sus 
variaciones.



    Joaquín Turina (1882 - 1949)

Sacromonte op. 55 nº 5
Allegro moderato

   Esta pieza es la representante 
española del programa. Se trata 
del último número de la primera 
serie de Danzas Gitanas del com-
positor sevillano. Inspirada en el 
barrio del Sacromonte de Grana-
da, podremos invitar a los alumnos 
a viajar a uno de los focos más im-
portantes del flamenco sin mover-
se de la butaca. Flanqueado por 
el barrio del Albaicín y la propia 
Alhambra, esta obra hace alusión 
a la presencia imperante de la mú-
sica en todo el casco antiguo de la 
capital granadina. 
    En cuanto a la obra propiamen-
te dicha, está construída en base 

a un ritmo de Farruca, un palo 
flamenco que Turina utiliza como 
elemento con el que dar cohe-
sión a toda la obra. Contar con 
un elemento tan presente en toda 
la obra es una oportunidad estu-
pendo para experimentar junto a 
los alumnos el palmeo de la Farru-
ca. Poder participar activamente 
de los elementos de la pieza, nos 
permitirá con su recuerdo poder 
escuchar la obra con oídos reno-
vados. 
    



     Edvard Grieg (1843 - 1907)

Mariposa op. 43 nº 1
Allegro grazioso

        ¿Se puede escuchar una Ma-
riposa? ¿Es necesario verla para 
poder percibirla?. Edvard Grieg, 
te diría que no. Con solo un pia-
no y poco más de dos minutos, el 
compositor te convence de estar 
escuchando  una mariposa alzar 
el vuelo, revolotear o posarse en 
una flor en busca de su rico néctar.  
     Esta obra pertenece a las Pie-
zas Líricas del compositor norue-
go, colección de 66 piezas cortas 
para piano solo. Sus característi-
cas más importantes son el uso de 
escalas cromáticas y acordes par-
tidos con el que sugerir el vuelo y 
aleteos de este delicado animal.

    Los animales en general como 
las Papillons (Mariposas) en parti-
cular han sido un tema recurrente 
en el imaginario musical de nume-
rosos compositores del romanti-
cismo. Si bien el más conocido y 
relevante sería Robert Schumann 
(1810 - 1856) y sus Papillons op. 
2, otros destacados composito-
res como Gabriel Faure y Camille 
Saint-Saëns han hecho sus inten-
tos de retratar musicalmente la 
presencia y belleza de estos insec-
tos tan sugerentes.  



  Claude Debussy (1862 - 1918)

Claro de Luna 

 Al sereno claro de luna, triste y bello, 
que hace soñar a los pájaros en los 

árboles y sollozar de éxtasis a 
los surtidores, los grandes surtidores

 esbeltos entre los mármoles.

Paul Verlaine

La Suite bergamasque (Suite ber-
gamasca) es una suite para piano 
en cuatro movimientos del com-
positor francés Claude Debussy. 
Aunque fue escrita en 1890, la 
obra no se publicó hasta 1905, y 
eso pese a que su autor intentó 
que no viese la luz, pues creía que 
esta obra de juventud estaba muy 

por debajo del nivel de sus com-
posiciones más modernas.
     La Suite toma su nombre de las 
máscaras de la Commedia dell’Ar-
te di Bérgamo (Comedia del arte 
de Bérgamo) y está inspirada en 
las Fêtes galantes (Fiestas galan-
tes) de Paul Verlaine. 

Andante très expressif



 Fryderyk Chopin (1810 - 1849)

Fantasía Impromptu op .66
Allegro agitato

     Compuesta en la tonalidad de 
Do sostenido menor, la pieza fue 
creada en 1834. A pesar de su 
belleza y originalidad, Chopin no 
tenía la intención de mostrar esta 
pieza al gran público. De hecho, le 
había pedido a su amigo, Julian 
Fontana, que quemara todos sus 
borradores después de su muerte; 
sin embargo, al contrario, realizó 
una versión a partir de los bosque-
jos realizados por Chopin. Nunca 
se supieron las razones reales del 
poco aprecio que tenía Chopin 
por esta obra, pero quizás el pare-
cido con el último movimiento de 
la Sonata “Claro de Luna” de Bee-

thoven, pudiera tener algo que ver. 
La característica más llamativa de 
esta obra es el gran virtuosismo 
necesario para interpretar los rá-
pidos grupos de semicorcheas de 
la mano derecha mezclados con 
tresillos de corcheas en la mano 
izquierda. Un segundo elemento 
que encontramos en otras piezas 
del programa es su forma ABA. 
La segunda sección cambia a un 
tempo lento y de gran belleza ex-
perimentando a continuación la 
sensación de “Reexposición” o 
“De vuelta a casa” tan presente 
en este programa y en el reperto-
rio para piano en general. 


