


11

Repasamos

NIDAD 1

 
1 NOBODY KNOWS   NEGRO ESPIRITUAL

Puntos de estudio

Cuando encuentres estos puntos de estudio fíjate bien en ellos 
y no los pases de largo. Son muy importantes para trabajar la partitura. 

Ese trabajo hará que la interpretación de la canción propuesta sea más fácil.

Mi

Si

Re FaDo

Sol La Do
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Nobody knows

Escucha bien el tempotempo que marcan el bajo, el órgano, el piano y el clarinete para tocar con ellos.

Esta canción es una de las muchas que cantaban los negros africanos esclavizados en América. Las letras son 
cantos de esperanza y alabanza a Dios, rogando siempre por la libertad. Estas canciones fueron el origen de la 
música jazzjazz..
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PEQUEÑA SERENATA NOCTURNA  W. A. MOZART (1756 – 1791)

Wolfgang Amadeus Mozart nació en Salzburgo (Austria) y fue conocido como “el niño prodigio”, ya que 
demostró sus actitudes musicales desde bien pequeño. A los cuatro años ya componía música y tocaba el 
clavicordio y el violín. Hizo conciertos en los que interpretaba su música por toda Europa acompañado de su 
padre y maestro, Leopoldo Mozart, que también era músico, y de su hermana Nannerl.

La Pequeña Serenata Nocturna es una obra que estaba destinada a ser interpretada al aire libre y con un 
número reducido de instrumentos. Aquí os proponemos un fragmento de esa obra cuyas melodías, aunque 
sencillas, son de una gran belleza. 
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MELODÍA         A. CALDARA (1670-1736)

Antonio Caldara nació en Venecia en 1670 y murió en Viena en 1736. Escribió más de setenta óperas y treinta 
oratorios, numerosos motetes y misas, así como también gran cantidad de música instrumental.

Escucharéis dos grabaciones diferentes de esta melodía. La primera es de carácter renacentista, y la segunda 
es una danza popular israelí basada en esta melodía.
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