Concierto Familiar Relajado

JOYFUL RHYTHMS, JOYFUL SOUNDS
GUIA PARA ESCUCHAR
Domingo 28 de julio 2pm

Brasil

El Vals Mestizo /
The Mestizo Waltz

Escucha la percusión con instrumentos de madera y agitadores que tocan el ritmo de
apertura. ¿Puedes escuchar al timbal y al cencerro unirse mientras la música continúa?
¡Puedes bailar en tu asiento o en el pasillo si la música te hace querer mover!
La música comienza con una introducción lenta y majestuosa con los metales y la percusión.
Escucha el ritmo conductor en los timbales cada vez más fuerte a medida que la orquesta
aumenta la velocidad. Luego los instrumentos de viento de madera tocan la melodía del vals
con fuertes interjecciones de los metales. El sonido de la orquesta se agranda a medida que
más instrumentos se unen en la melodía. De repente, la música termina con tres ráfagas
de sonido.

Vals de las Flores /
Waltz of the Flowers

Escucha el hermoso solo del arpa al inicio. ¿Puedes escuchar el ritmo del vals (1,2,3; 1,2,3)
una vez que el arpa termina? Puedes balancearte suavemente con la música en tu asiento.

Danza de los Floreadores

Escucha la melodía que oíste durante el Vals de las Flores. ¿Qué hace que la melodía suene
diferente en la Danza de los Floreadores?

Animato

Baile Intermezzo No. 2
Hoedown
Regalos Simples
Conga del Fuego Nuevo

La música tiene un vaivén y es alegre. Cambia de fuerte a suave y viceversa varias
veces. ¿Puedes bailar con movimientos más amplios cuando la música es más alta y con
movimientos más cortos cuando la música es más tranquila?
Escucha el ritmo de tus aplausos con Natsuki, nuestra anfitriona. ¿Puedes escuchar a las
trompetas, violonchelos, castañuelas, violines u oboes tocando ese ritmo?
¿Puedes moverte al ritmo brincando desde tu asiento o zapateando al ritmo de la música?
Escucha al clarinete tocando la melodía al inicio. ¿Puedes escuchar a los violonchelos
tocando la melodía mientras la música continúa?
La música es de movimiento rápido y feroz. Fuertes ráfagas rítmicas de sonido se alternan
con melodías más suaves y fluidas. La sección de percusión toca un ritmo de conga durante
todo el tiempo. ¡Escucha el sonido de “impacto” que ello proporciona en cada cuatro tiempos!

