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Cuadros de una exposición

Se ha relacionado música y pintura en un trabajo de percepción auditiva y visual que fue, en primera
instancia, totalmente intuitivo.

Los alumnos escogieron los cuadros que más se adaptaban a la música que estaban escuchando. Los cuadros 
fueron elegidos de entre cinco propuestos, siendo las partes de la obra musical 

escuchados también cinco.
Una vez escogidos y relacionados cuadros y música se ha efectuado un trabajo de tipo reflexivo. Aquí es donde se han con-

templado algunos aspectos técnicos del lenguaje musical (tonalidad, 
instrumentación, matices) que fueron los responsables de transmitir con sonidos aquello que la 

pintura expresó con colores.

INTRODUCCIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN  TEÓRI-
CA  DE  LA  EXPERIENCIA

Las relaciones entre pintura y
música se perciben de forma
intuitiva.

Todos podemos relacionar un
cuadro con una música que nos
lo recuerde.

Si analizamos los dos lengua-
jes (pictórico y musical) podre-
mos llegar a comprender cómo se
utilizan.

Cuando tenemos noción de
cómo se utilizan los lenguajes de
las distintas artes, éstos dejan de
ser un concepto teórico incluido
en el currículo para convertirse en
un medio, una herramienta  de
expresión.

Pintura y Música:
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hora” (1). Con estas palabras
Kandinsky nos da idea de una
sinestesia que parece tener efec-
to sobre ambas tendencias: sien-
te sonidos al ver colores y asocia
recuerdos pictóricos a la música
que escucha.

En mismo Moscú, pero en
1874, tuvo lugar una exposición
de pinturas, acuarelas y proyec-
tos arquitectónicos del pintor y
arquitecto ruso V. Hartmann,
fallecido un año antes y amigo
íntimo de Mussorgsky. La idea
mussorgskiana de traducir musi-
calmente esas pinturas, que se
prestaban a ser ilustradas en tér-
minos musicales va mucho más
allá de lo que estaba de moda en
Europa con el nombre de “música
de programa”.

Estas piezas para piano,
orquestadas más tarde por
Ravel, que ilustran unos cuadros
desconocidos, han sabido crear
para nosotros fantásticas apari-
ciones y cambiantes colores sin
necesidad de haber visto los cua-
dros que las inspiraron.

OBJETIVOS  PLANTEADOS
 Gozar con la audición de

obras musicales como forma de
comunicación y como fuente de
enriquecimiento cultural y de pla-
cer personal, interesándose por
ampliar y diversificar sus prefe-
rencias musicales.

Llama la atención la conexión
que hay entre los títulos de los
cuadros de Kandinsky y la músi-
ca: “Impresión”, “Composición”,
“Improvisación”. 

Los dos acontecimientos que
más influyeron al pintor, para el
resto de su vida, fueron la exposi-
ción de los impresionistas france-
ses y una representación de
Lohengrin de Wagner.

Ya había descrito la “Sinfonía
de colores” en la que se convierte
Moscú al caer el sol y ante la que,
como pintor, se sintió impotente
tantas veces. Hablaba de un
“acorde final de la Sinfonía que
da la máxima vida a cualquier
color, que hace resonar todo
Moscú como un forte fortísimo de
una orquesta gigante”. Luego de
la representación de Lohengrin
se refiere así al atardecer en
Moscú: “Pintar ese momento
suponía alcanzar la gloria más
imposible y máxima. Sin embar-
go, Lohengrin me pareció que
convertía en realidad este Moscú.
Los violines, los profundos tonos
graves, en especial de los instru-
mentos de viento, materializaban
entonces para mí toda la fuerza
de esa hora previa al anochecer.
Veía con el alma todos mis colo-
res, los tenía ante mis ojos. Veía
dibujarse ante mí líneas salvajes,
casi locas. No me atrevía a utili-
zar la expresión de que Wagner
había pintado musicalmente mi

 Analizar obras musicales
como ejemplo de creación artísti-
ca y de patrimonio cultural, reco-
nociendo las intenciones y funcio-
nes que tienen, con el fin de apre-
ciarlas y de relacionarlas con sus
propios gustos y valoraciones.
 Utilizar de forma autónoma y

creativa diversas fuentes de infor-
mación (partituras, medios audio-
visuales y otros recursos gráfi-
cos) para el conocimiento y dis-
frute de la música y aplicar la ter-
minología apropiada para comu-
nicar las propias ideas y explicar
los procesos musicales.

ACTIVIDADES  DESARROLLADAS  Y  ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS  

Relacionar lo que se escucha con
lo que se ve:

Mientras se llevaba a cabo la
audición de “ Promenade” he pro-
yectado diapositivas de distintos
cuadros:

“El coloso”, aguatinta de Goya
de 1810-1818
 “Las espigadoras” óleo de

Millet, de 1857
“El Anciano de los días”, gra-

bado de Blake de 1794
“Mañana soleada en el boule-

vard des Italiens, óleo de Pissarro
de 1897

“El grito”, litografía de Munch
de 1895.

He pedido que escogieran el
cuadro que mejor representara, a
su parecer, la música que escu-
chaban.

He buscado que la relación se
estableciese por elementos pura-
mente musicales y pictóricos: el
ritmo, el color, la tonalidad, los
modos, la luz..., no por el título de
la pieza o del cuadro. Es decir, en
ninguno de los cuadros que pre-
sento, que bien pudieran ser
otros cualesquiera, aparecen, por
ejemplo, polluelos, ni algo que se
le parezca, ni se representa nin-
gún baile, con lo que la asocia-
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siguientes) son los causantes de
la asociación de Gnomos a El
grito. Munch expresa como una
súbita inquietud transforma total-
mente nuestras impresiones sen-
sibles. Mussorgsky es quien ha
causado esa súbita inquietud.

Todos los elementos se analiza-
ron reconociendo en la partitura
los cambios de compás, indica-
ciones de fortísimo y trino, así
como el cambio de aire, del
Allegro giusto de Promenade al
Vivo de Gnomos. El cambio del
modo Mayor al menor se ha reco-
nocido sólo auditivamente.

Bydlo-El Coloso:
De nuevo el ritmo constante,

aunque  ahora ya pesante. El
Sempre moderato pesante de
Bydlo se ha relacionado con el
pesado coloso de Goya y con la
pesada tuba que introduce el
tema. La tonalidad menor (sol
sostenido) y el registro grave de
los instrumentos, todo contribuye
a dar peso. 

Los elementos se han analizado
auditivamente. Han visto la primera
página de la partitura, compases 1
al 6, donde han confirmado que el
registro grave de Bydlo se ha logra-
do con los instrumentos más graves
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ción al “Baile de los Polluelos”
sólo podrá surgir de los elemen-
tos músico-pictóricos a los que se
hace referencia.

Las partes seleccionadas de la
obra fueron también cinco:

Promenade
Gnomos
Bydlo
Baile de los polluelos
La Gran Puerta de Kiev

Con todas se ha procedido del
mismo modo. A la vista sucesiva
y repetida de los cuadros durante
la audición, han seleccionado el
correspondiente a la música.

El resultado ha sido, si bien no
unánime, por mayoría:

Promenade- Las espigadoras:
En esta relación juega quizás

un papel importante el ritmo cons-
tante, invariable, estable de la
música. El cuadro representa tres
jornaleras segando el campo.
Trabajan con ese mismo ritmo, de
forma constante, inalterable. No
se halla representado en el cua-
dro (ni la música sugiere) ningún
incidente dramático, nada que
resulte anecdótico. Es por esto
mismo que este cuadro resultó
revolucionario en una época en
que aún  no se había pintado a
los campesinos tal como eran, es
decir, hombres y mujeres traba-
jando.  Las jornaleras no son her-
mosas ni atractivas, sólo están
entregadas a su trabajo, inaltera-
bles, como el ritmo constante de
la música de Promenade.

Hemos analizado y, en  general,
estado de acuerdo en los elemen-
tos analizados.

Gnomos-El grito
Es evidente que el repentino

cambio de carácter, el comienzo
fortísimo de maderas y cuerdas,
la modulación a Mi bemol menor,
las alteraciones del ritmo, los tri-
nos amenazadores de contraba-
jos y clarinete bajo (compás 82 y

de la familia de las maderas ( dos
fagotes y un contrafagot) y de las
cuerdas (violoncellos y contraba-
jos), acompañando al más grave de
los metales, la tuba.

Baile de los polluelos-Mañana
soleada en el boulevard des
Italiens:

Esta asociación se debe sin
duda a la luz del cuadro, tan dife-
rente al de Goya. Del mismo
modo, el carácter juguetón y lige-
ro de la música, distintos de
Bydlo. El modo mayor (Fa), el
matiz y el registro agudo hacen al
Baile antónimo de Bydlo.

Se ha reconocido la indicación
Scherzino. Vivo leggiero en la
partitura como adecuada al
carácter de la obra, que se ha
encontrado juguetón y ligero.

Asimismo se ha reconocido,
tanto en la primera hoja de la par-
titura ( compases 1 al 4) como
auditivamente, al más agudo de
los instrumentos de viento-made-
ra, el flautín. La indicación pianísi-
mo de la partitura fue reconocida
también auditivamente. 

edexperiencia
didáctica Cuadros de una exposición

El Coloso

El Grito



orquesta en los últimos veintiún
compases. Se convino en que las
rápidas escalas del compás 47 y
siguientes fueran asignadas a los
instrumentos más agudos, más
ligeros y ágiles, mientras que los
más graves (fagot, contrafagot,
cellos y contrabajos) junto a los
metales se encargaran del gran-
dioso tema. 

Evaluación:
Finalmente se pidió grabacio-

nes para escuchar en clase que
consideraran relacionadas con la
música de Cuadros de una expo-
sición.

Temporalización:
Las actividades se extendieron

durante tres clases en cada curso
de segundo de la ESO.
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La Gran Puerta de Kiev- El
Anciano de los Días

El grabado, una de las ilustra-
ciones de Blake para su poema
Europa, Una profecía, les pareció
de tema majestuoso. Fue relacio-
nado con la grandeza de esta
música. Atrás queda el juego ino-
cente del Baile, el scherzino es
reemplazado por un Maestoso.
Con grandezza . Y nada mejor
para transmitir grandiosidad que
poner a sonar a la vez todos los
metales de la orquesta reforza-
dos por los imponentes timbales.
Y más aún, a toda la orquesta en
fortísimo (compás 22).

Los elementos se han marcado
en las partes de  la partitura que
se han visto(compases 1 al 7; 22
al 27;47 al 52 y 163 al 183), reco-
nociendo la participación de
todos los instrumentos y advir-
tiendo el esplendor de toda la

Valoración didáctica de los
resultados:

Poco a poco todos se fueron
involucrando en la tarea. Incluso
se produjeron aportaciones de
material al sugerírseles traer gra-
baciones de música que conside-
raran relacionada con los cuadros
y viceversa, láminas de cuadros
relacionados con la música. Si
bien se advertía en un principio
cierto rechazo a acercarse a
determinado tipo de música, la
última actividad les hizo caer en
la cuenta que cada compositor,
en su lenguaje, y desde su país y
su época, no les hace sentir
cosas muy distintas de las que
sienten con aquella música que
escuchan habitualmente. Reco-
nocieron que “no estuvo mal”
acercarse a la música de un ruso
del siglo XIX o a pintores de cien
y doscientos años atrás. Fue casi
como establecer un pacto, ellos
escucharon lo que les ofrecía y yo
correspondí con igual interés. El
tiempo dirá si por esta puerta, que
se deja abierta, querrán pasar.
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NOTA
(1 )Kandinsky-Schoenberg,

Cartas.
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