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Esta guía didáctica pretende colaborar con el profesorado  para que el espectáculo no sea un 
acontecimiento aislado, sino que trascienda todo lo posible y se convierta en un verdadero 
referente educativo.

Nuestro objetivo principal es ofrecer una guía como ayuda eficaz para preparar el acontecimiento 
artístico de la mejor forma posible.

En la guía se presentan una serie de actividades, que el profesorado puede modificar adaptándolas 
al nivel y situaciones de aprendizaje de sus alumnos. 

Además, será importante trabajar las tres fases fundamentales del acontecimiento artístico:

1. Fase previa. Prepararemos al alumnado para un buen comportamiento en el teatro, guardar 
silencio etc. Además, ofrecemos una serie de actividades preparatorias al contenido del espectáculo, 
que una vez trabajadas con el alumnos facilitarán el disfrute y comprensión del mismo.

2. Fase de asistencia. Respetar el orden en las entradas y salidas y demostración de un correcto 
disfrute y asistencia en una sala de espectáculos (teatro, auditorio...etc).

3. Fase de reflexión y evaluación. Responde a la valoración de la experiencia vivida y su análisis y 
conclusiones finales tras un debate oral o con alguna ficha elaborada para su evaluación.

Por último, nos encantaría conocer vuestras propuestas y sugerencias, así como cualquier 
aportación que os resulte interesante.

PresentacioN

programa del espectaculo

Consideramos fundamental en este punto poner en valor la doble vertiente del programa. Por 
un lado la obra original de A. Vivaldi Las cuatro estaciones de 1721 y por otro lo que 300 años 
después crea Teatro Che y Moche inspirándose en el original, convirtiéndolo en un concierto 
teatral titulado Las cuatro estaciones...ya no son lo que eran en 2018.

Obra OriginaL

Concierto Las cuatro estaciones (1721). Es la obra más conocida de Antonio Vivaldi y se divide en 
cuatro conciertos para violín y orquesta dedicados a cada una de las estaciones del año

Obra aCTuaL

Concierto teatral Las cuatro estaciones...ya no son lo que eran (2018). Producción de Teatro 
Che y Moche basada en la obra de A. Vivaldi donde música, teatro y arte visual (video mapping) 
componen un original espectáculo multidisciplinar que acerca la música clásica y el teatro al público 
familiar de forma dinámica y desenfadada, introduciendo melodias y humor contemporáneos que 
el espectador reconoce y disfruta.
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• Conocer, valorar y respetar las manifestaciones artísticas presentes en el entorno, disfrutando 
con la asistencia a un espectáculo didáctico.

• Familiarizarse y disfrutar de la la música clásica.

• Comprender y utilizar la música y el teatro como medio de transmisión de sentimientos y de 
ideas que desarrollen el pensamiento lógico y abstracto.

• Despertar en el alumno la curiosidad, el interés y la sensibilidad estética.

• Transmitir ideas transversales al tema principal que inviten  a la reflexión. 

Un buen ejemplo en este sentido es, además del aspecto musical, invitar a la reflexión 
sobre un tema tan importante y actual como EL CaMbiO CLiMÁTiCO. 

Obviamente, Vivaldi no se planteó esta cuestión pero sí compuso esta exquisita partitura 
recreando las maravillas que ocurren en nuestro planeta cuando los ciclos se cumplen sin 
los desequilibrios originados por la acción del hombre. En la obra hay un extraordinario 
abanico de notas que imitan a la naturaleza en cada una de las estaciones como sonidos 
de insectos y pájaros o fenómenos atmosféricos. También podemos imaginar labores 
agrícolas como las cosechas, oler incluso las frutas y comidas de temporada o danzar en 
verano y cantar villancicos en invierno... 

En este caso, la puesta en escena teatral nos permite distorsionar los acontecimientos 
desde el humor. Hemos querido acentuar e incluso exagerar fenómenos atmosféricos 
en cada una de las estaciones como las frutas gigantescas que invaden la escena en 
primavera, la sequía extrema en verano, los tornados y tormentas arrasadoras o las 
inundaciones que tranforman el paisaje para llamar la atención e invitar a la reflexión 
sobre una realidad que nos importa.

OBJETI VOS GEnErALES
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• Desarrollar y fomentar el gusto por la música en directo y el teatro, a través de su descubrimiento 
al asistir al hecho artístico .

• Trabajar y reconocer visual y auditivamente los distintos movimientos musicales de la obra.

•  Conocimiento de los recursos escénicos en el teatro que dan forma al espectáculo.

•  Conocer las cualidades y características expresivas de los instrumentos que se trabajan en el 
concierto didáctico.

• Aprender a reconocer una música con elementos narrativos llamada Programática o Descriptiva.

• Descubrir y conocer los recursos artísticos propios de la ciudad de Zaragoza, poniendo en valor 
los profesionales locales y los oficios artísticos, Teatro Che y Moche, Teatro de las Esquinas y 
cada uno de los miembros del equipo.

OBJETI VOS didActicoS
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El 4 de marzo de 1678 nació en Venecia. Es 
famoso por haber sido un excelente compositor 
y violinista, pero también fue profesor, sacerdote 
e impresario (lo que hoy conocemos como 
productor de espectáculos y representante de 
artistas).Tenía un apodo: “ El cura rojo” porque 
era pelirrojo y porque había sido sacerdote.

Compuso alrededor de 500 conciertos para 
diversos instrumentos y 220 de ellos dedicados 
al violín, instrumento del cual Antonio era un 
gran virtuoso.

conteNidoS

EL AUTOR DE LA OBRA QUE NOS INSPIRÓ. 

Cuatro de estos conciertos pertenecientes a il cimento dell´armonia e dell´invenzione y reunidos 
en el Op. 8 (1725) escritos para violín solista, orquesta de cuerdas y clavecín, son los conocidos 
como Las cuatro estaciones.

En estos cuatro conciertos encontramos todas las características del concierto barroco. Tenemos 
la obra musical para ser solamente escuchada, bien definidos  los contrastes de tiempo ya que 
cada concierto esta dividido en tres partes; tempo rápido-lento-rápido, el elemento dinámico 
contrastante está cubierto por el efecto del eco, se tiene a un virtuoso solista que acompañado 
solamente por el bajo continuo enfrenta a toda la orquesta, y por último se cumple con la 
justificación artística de imitación de la naturaleza (música descriptiva), buen pretexto este para 
escribir una obra maestra.
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La OBRa INSPIraDOra.
Las cuatrO ESTaCIONES.
Grupo de cuatro conciertos para violín y orquesta. Vivaldi publicó los conciertos con unos poemas 
que describían que quería representar la música en cada una de las estaciones, uno de los ejemplos 
más tempranos de la música programática o descriptiva.

En Las cuatro estaciones se pone de manifiesto el magisterio de Vivaldi en la combinación de 
los pasajes melódicos del solista con la estructura orquestal acompañante y se pueden observar 
muchas de sus innovaciones musicales. Una de las más espectaculares fue la supresión del bajo 
continuo, encargándole este cometido a las violas o violines segundos. Por este y muchos otros 
motivos que contravenían claramente las normas teóricas de la correcta composición, Vivaldi fue 
denostado por críticos y musicólogos de su tiempo. Otros, como De Brosses, supieron aprovechar 
la lección y aconsejaron seguir su ejemplo, admirados y sorprendidos por el efecto que Vivaldi 
conseguía con sus arrebatadas dinámicas (de pianísimo a fortísimo), y con sus juegos de texturas 
y colores, que ponían de manifiesto su virtuosismo como compositor y como intérprete (el propio 
Vivaldi las interpretó en varias ocasiones). 

En definitiva, Las cuatro estaciones van más allá del canto de los pájaros y de la lluvia, y en ellas se 
percibe la euforia y ansiedad, dos rasgos de la personalidad de Vivaldi.

PriMavEra (COnCiErTO nº 1 En Mi MayOr, rv. 269).

Primer movimiento: allegro

Con un sonriente tema de tres compases la orquesta anuncia la llegada de la primavera. Eco de 
este tema. Aparición del solista acompañado por un par de violines que imitan el canto de los 
pájaros. Luego, ondulantes figuras de semicorcheas describen el agua brotando libremente de 
una fuente. Súbita aparición del solista sugiriendo una tormenta, nuevas exposiciones del tema 
con eco y fin del movimiento.

Segundo movimiento: Largo

Sobre el verde campo y a la sombra de un frondoso árbol un pastor de cabras duerme una 
placentera siesta, cerca de él su perro ladra. En este movimiento la formula rítmica está a cargo de 
los violines, el ladrido del perro es remedado por la viola con dos notas repetidas: do-do….sol-sol. 
Ausencia de voces graves.

Tercer movimiento: allegro (Danza pastoril)

En el campo y bajo el cielo azul pastores y ninfas danzan gozosos por la llegada de la primavera. 
Musicalmente la escena se desarrolla sobre un compás de 12/8 con figuras rítmicas iguales para 
todas las cuerdas a excepción de las prolongadas notas largas de las cuerdas graves.



vEranO (COnCiErTO nº 2 En SOL MEnOr, rv. 315)

Primer movimiento: allegro non molto

Una lenta introducción describe el intenso calor del verano, de nuevo oímos el canto de las aves 
en el súbito allegro, el cú-cú en figuras de semicorcheas por el violín solista, después la tórtola 
el jilguero cuyos cantos son arrebatados por un fuerte viento y el llanto del pastor por miedo a 
la tormenta. Con huracanados vientos descritos por semicorcheas en toda la cuerda finaliza el 
movimiento.

Segundo movimiento: adagio-Presto-adagio

El temor del pastor aún no se disipa, el solo de violín es interrumpido por las moscardones y  por 
los truenos que anuncian la tormenta.

Tercer movimiento: Presto

Gran cantidad de insectos voladores revolotean huyendo de la tormenta, los rayos iluminan el 
cielo en un ambiente pleno de tempestad, descripción llena de virtuosismo por el solista.

OTOñO (COnCiErTO nº 3 En Fa MayOr, rv. 293)

Primer movimiento: allegro

Los alegres campesinos celebran con danzas y cantos la recolección de la cosecha, musicalmente 
la danza esta escrita en un compás de 4/4 en donde las figuras rítmicas son iguales para el solista 
como para toda la orquesta, el cambio rítmico del solista en arpegios de semicorcheas describe a 
un borrachín que después de varias travesuras al fin se queda dormido.

Segundo movimiento: adagio molto

Los demás campesinos no dejan solo a este borrachín y lo acompañan en su embriaguez hasta que 
el vino y el sueño los vence.

Tercer movimiento: allegro

Llenos de gran entusiasmo y acompañados por los ladridos de sus perros y el sonar de sus cornos 
los cazadores se dirigen al bosque , es el tiempo de la caza.

inviErnO (COnCiErTO nº 4 En Fa MEnOr, rv. 297)

Primer movimiento: allegro non molto

En este movimiento Vivaldi ingeniosamente describe los efectos del frío, el castañeo de los dientes 
y el temblor del cuerpo. De nuevo aparece el elemento de tempestad, para mitigar un poco el frío 
los campesinos corren y patalean.

Segundo movimiento: Largo

Con una placentera y larga melodía del violín solista, Vivaldi, evoca una tarde de lluvia disfrutando 
de ésta al abrigo de la casa y al calor del fuego de la chimenea.

Tercer movimiento: allegro

El movimiento en su inicio hace referencia al caminar lentamente sobre el hielo por miedo a 
caerse, el hielo comienza a agrietarse y todos corren a refugiarse dentro de la casa en donde por 
la hendiduras de la puerta y de las ventanas se filtra el fuerte viento. Así es el invierno que pese a 
todo nos deja grandes alegrías.
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La OBRa INSPIraDOra.
Las cuatrO ESTaCIONES.



EL ESPECTaCULO aL QUE SE aSISTIRaÁ

LaS CuaTrO ESTaCiOnES...ya nO SOn LO QuE Eran

Ahora son...Una comedia “climatológica” a partir de la obra universal de A. Vivaldi.

Teatro Che y Moche a través de su original y peculiar forma de vivir un concierto y la compositora 
y arreglista Teresa Polyvka os invitan a ser testigos de un verdadero huracán escénico-musical, 
donde todo lo inesperado e imposible se convierte en verdadera magia e ilusión; puro teatro. 

Humor, tecnología, virtuosismo instrumental y tradición teatral dan forma a un espectáculo 
sorprendente que nos invita de forma divertida y desenfadada a reflexionar sobre el cambio 
climático. Un viaje vertiginoso por todas las estaciones del año de mano de un cocinero amante 
de la música que logra un maridaje perfecto entre teatro, música y buen humor.

La volcánica y brillante interpretación de Teresa Polyvka al violín junto con el resto de músicos y 
actores, abordan una personal, adaptada y muy renovada partitura de forma atrevida y brillante, 
mostrando al gran público una nueva forma de disfrutar de la música clásica. La narración transcurre 
descubriendo la capacidad descriptiva de todos los elementos utilizados.

La nueva partitura inspirada en el original es reconocible por momentos y en otros es punto 
de partida para nuevas melodías y desarrollos de diferentes estilos. Esa distancia del original 
nos provoca la sorpresa como formula constante, evocando nuevos momentos inexistentes en el 
original.

recursos teatrales, el teatro como lenguaje que aporta nuevas formas de percepción y códigos al 
espectador sobre la trama y sus propias ideas. Actores a la cabeza, títeres, escenografía, vestuario, 
maquillaje, iluminación, video mapping, entre otros, son los recursos que descubrirá el alumno.

recursos musicales. La formula del concierto en Vivaldi creando los contrastes rítmicos (rápido-
lento-rápido)  melódicos (voces enfrentadas, cambios de melodías, cruces de temas, personificación 
de instrumentos, etc.) y dinámicos( forte-piano), junto con la capacidad narrativa y descriptiva de 
su música le otorgan una trascendencia e importancia digna de estudio y atención en la formación 
musical de los alumnos. Del mismo modo las nuevas cuestiones musicales utilizadas   aportan 
originalidad y contraste ofreciendo una propuesta próxima a la vez que atrevida, ingredientes 
valiosos  para descubrir la obra a cortas edades; Nueva formación de instrumentación musical, 
nuevas partes musicales compuestas para la ocasión, nuevos ritmos y estilos para movimientos 
existentes, ruptura con el comportamiento convencional del músico. Un concierto teatralizado 
para descubrir la obra de Vivaldi al tiempo que invitamos a reflexionar sobre el clima y sus cambios 
en el mundo que nos rodea. 
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actividad 1

9

En esta actividad proponemos 1 movimiento de cada una de las estaciones.
Disponemos de ejercicios de los 12 movimientos. Si estás interesada/o puedes

ponerte en contacto con la compañia para solicitar la actividad completa. 
MaiL   cheymoche@teatrocheymoche.es

Hacer comprender al alumno la formula de 4 
conciertos de violín estructurados en 3 movimientos 
cada uno y que juntos forman Las cuatro estaciones.



la primavera
•	 1er MOviMiEnTO: aLLEgrO

Presentación del primer movimiento de la primavera, allegro. Visualización y audición del 
enlace, reconocer y disfrutar de la descripción de la entrada de la primavera, finalizado el 
video recordar y enumerar los elementos evocados o descritos.

Se podría repetir solo musicalmente para ver si se reconocen las partes musicales 
correspondientes a los elementos enumerados.

Flores, pájaros, los cauces creciendo por el deshielo, tormenta y nuevamente aves y floración...

HyPErLinK “https://www.youtube.com/watch?v=kwCnbys2Qva” 
https://www.youtube.com/watch?v=kwCnbys2Qva 

Edad recomendada: de 6 a 8

HyPErLinK “https://www.youtube.com/watch?v=zn6er2vkilg” 
https://www.youtube.com/watch?v=zn6er2vkilg

Edad recomendada: de 8 a 10 

•			1er MOviMiEnTO: aLLEgrO nOn MOLTO

Presentación del primer movimiento del verano, allegro non molto. Visualización y audición 
del enlace, reconocer y disfrutar de la descripción de la entrada del verano, finalizado el 
video recordar y enumerar los elementos evocados o descritos. Además habrá que adivinar 
que protagonista se ha añadido a la historia que no puso Vivaldi (un grillo). Destacar que a 
partir de la música de Vivaldi  se pueden contar otras como la obra que veremos en el teatro. 

Si usamos la opción de 8 a 10 años la tarea consistirá en encontrar el canto de dos pajaros 
típicos del verano, el cuco y la alondra. El cuco lo podemos escuchar en el minuto 1:00 y la 
alondra en el minuto 2:20. La amenaza de tormenta en dos ocasiones durante el movimiento, 
minuto 2:47 y 4:31. El resto del movimiento transcurre en la calma describiendo el calor 
pesado y el sopor.

HyPErLinK “https://www.youtube.com/watch?v=MkOwy7mfEEo&index=4&list=
PLf47CXgZ3DXnaKb0wSJLehzL4nd81bqwZ” https://www.youtube.com/watch?
v=MkOwy7mfEEo&index=4&list=PLf47CXgZ3DXnaKb0wSJLehzL4nd81bqwZ 

Edad recomendada:de 6 a 8 años

HyPErLinK “https://www.youtube.com/watch?v=DrWybex8kfc” 
https://www.youtube.com/watch?v=DrWybex8kfc 

Edad recomendada:de 8 a 10 años

el verano
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3er MOviMiEnTO: aLLEgrO

Visualizado el cuento enumerar distintos frutos del otoño y reconocer el valor del otoño 
como época de recolección. Recordar y aprender que los frutos de otoño son frutos de 
temporada para mejorar la salud, la nuestra y la del planeta, ejemplos. Este cuento lo 
usaremos para todas las edades de 6 a 10 años

Carnosos: Uva, naranja, mandarina, membrillo, manzana, pera, granada, chirimoya, higo, 
setas, etc.

Secos: Avellana, castaña, nueces, cacahuete, pistacho, almendra, bellotas.

HyPErLinK “https://www.youtube.com/watch?v=a_DL5Q8Ey7g” 
https://www.youtube.com/watch?v=a_DL5Q8Ey7g

2º MOviMiEnTO: LargO

Mientras escuchamos marcamos la lluvia cayendo con dos dedos sobre la palma de la 
mano al mismo tiempo que los pizzicatos de las cuerdas que acompañan a la bella y feliz 
melodía de violín que evoca la paz y la tranquilidad de una fría tarde en invierno en la  que 
vemos caer las gotas de lluvia en el cristal de nuestra ventana. Bello ejercicio coral a ritmo 
con percusión de nuestras manos.

HyPErLinK “https://www.youtube.com/watch?v=ioerPr5rPts” 
https://www.youtube.com/watch?v=ioerPr5rPts

el invierno

el otono
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viOLÍn
• El más conocido de la familia de cuerda frotada. 
• Es el de menor tamaño. 
• El más agudo de los cuatro. 
• Se toca frotando las cuatro cuerdas con un arco.
• Las cuerdas del arco son crines de caballo tensadas.

viOLa
•  De tesitura  intermedia entre el violín y el violonchelo.
• Su forma es muy similar a la del violín, aunque de mayor tamaño.
• Su sonido es más grave que el del violín.
• La música para este instrumento se lee en clave de Do en tercera línea.

viOLOnCHELO
• Está entre la viola y el contrabajo. 
• Se toca con un arco con el instrumento apoyado en el suelo y  sujetado   
 entre las piernas del violonchelista. 
• Su sonido, versátil y expresivo, es el más parecido a la voz humana.

COnTrabaJO
• El instrumento más grande de la familia de la cuerda frotada.
• Produce los sonidos más graves de toda la familia.
• Por su tamaño, el instrumentista debe de tocarlo de pie.

CLavE O CLaviCÉMbaLO
• Instrumento con teclado y cuerdas pulsadas como el arpa y la  guitarra.
• Muy utilizado en la época barroca. Es el antepasado del piano.
• Hace de bajo continuo.

En el concierto original de Vivaldi aparecen estos instrumentos. En el 
concierto de Teatro Che y Moche hay alguno más y alguno menos...

actividad 2
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¿Te has dado cuenta de que 
alguno de estos instrumentos 
no aparece en el espectáculo?.
Señálalos.

La OrQUESTa DE vI VALDI.
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1. ¿Qué estación del año se inventan durante el espectáculo?.

2. ¿Cuantos saxofones diferentes salen en la obra?. Si los conoces, nómbralos.

3. ¿En que estación del año cantan los músicos y donde lo hacen?.

4. ¿En que se convierte la roulotte durante el verano?.

5. ¿Qué se le quema en el puchero al cocinero?.

6. ¿Qué le regalan al cocinero en Navidad?.

7. ¿Qué fruta muy grande que nace en el suelo crece de golpe durante la primavera?

actividad 3

¿Te has fijado bien?.
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¿Qué instrumentos formaban la orquesta de Teatro Che y Moche?
Señálalos en la imagen.
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¿Qué elementos de pequeña percusión se usan en el concierto?.
Señálalos en la imagen. 
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