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PRÓLOGO. JUSTIFICACIÓN.

A lo largo de los últimos dieciocho años, nuestro Grupo de Trabajo se ha ido planteando distintas
actividades, siempre evolucionando en consonancia
con las necesidades de la enseñanza de la música en
nuestras escuelas.

obra es conocida por todos los almerienses, y a la
que sin embargo pocos reconocen la autoría. ¿Quién
no ha cantado “Si vas pa’ la mar” o no reconoce
como propio el Fandanguillo de Almería? ¿Cuántos
no nos emocionamos con el Himno a la Virgen del
Mar en su Feria de agosto?

Desde los diseños curriculares hasta la creación
de actividades de aplicación en el aula, pasando por
el montaje y organización de cursos de perfeccionamiento en todos los aspectos de la enseñanza
artístico–musical: danza, instrumentos, coro escolar, dirección coral, encuentros musicales, conciertos didácticos, folclore y en particular, folclore de
Almería.

Este es el propósito de la presente obra: dar
a conocer y valorar la grandísima importancia que
“Manolo del Águila” tiene en la música y la cultura
de la Almería del siglo XX.
Sus creaciones son de inmenso valor artístico,
pero sobre todo, popular. Él supo como pocos, rescatar la tradición del folclore almeriense y prolongarlo y vivificarlo en el presente para que sea perdurable entre las generaciones futuras.

Cubierta la línea de aprendizaje y perfeccionamiento se nos imponía la de investigación y desarrollo. Así sentimos la necesidad de revalorizar aquellos autores, paisanos nuestros, que siendo figuras
Él ha conseguido como pocos también, crear
de ámbito internacional, sin embargo son bastante una obra que el pueblo ha hecho suya, de forma que
desconocidos a nivel docente y muchas veces poco se funde y conforma con la tradición diluyéndose el
valorados a nivel popular, aún siendo seguida y co- autor en el anonimato.
nocida su obra artística.
Es nuestro objetivo darla a conocer afirmando
¿Cuántos de entre nuestros paisanos saben y reconociendo la autoría de Manuel del Águila, que
que el “Maestro Padilla” es el autor de “Valencia” (a supo como nadie expresar el alma y el sentir de los
la que una gran mayoría de españoles confunde con almerienses en su música y en su poesía.
el himno de la ciudad del Turia), de “El Relicario” o
que “La Violetera” sirvió de banda sonora a “Luces
Queremos reconocer desde aquí la ayuda de las
de ciudad” de Charles Chaplin?
instituciones como la Fundación Cajamar, por potenciar el reconocimiento de la cultura y las gentes
Rescatar esas personalidades para nuestra cul- de Almería, que con su apoyo nos permite publicar
tura escolar hoy, fue nuestro nuevo propósito y así esta obra en formato de Guía Didáctica, para que
publicamos la primera unidad didáctica sobre Julián sirva de material de apoyo a todos aquellos maesArcas, músico y guitarrista almeriense.
tros y profesores que se sienten orgullosos de ser
almerienses e ilusionados por compartir la grandeza
Hoy nos toca pagar una deuda pendiente con de la cultura de esta tierra nuestra, tantas veces
otro gran autor paisano nuestro: Manuel del Águila puesta en entredicho por su desconocimiento.
Ortega.
Polifacético compositor, poeta, pintor, profesor
de idiomas y colaborador de prensa y radio cuya

Almería 2012
Grupo de Trabajo Música y Escuela
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Mi Vida:
Me llamo Manuel del Águila Ortega, nací en la barriada de El Alquián (Almería), el 13 de Junio de 1914.
Éramos seis hijos, y yo ocupo el quinto lugar.
Mi padre, Manuel del Águila Martínez, fue comerciante y mi madre, Dolores Ortega Ferrer, fue maestra. Cuando yo tenía siete años, murieron muy jóvenes, con 43 y 45 años.
Tras la muerte de mis padres, me voy a vivir con mis padrinos: Francisco Bracho Cambronero y Dolores Bonilla Vega. Mi madre adoptiva fue la que me inculcó el amor por la música y me enseñó a tocar el
piano.
Me ha gustado mucho viajar, conocer otros pueblos y otras culturas. También hacer deporte intensamente como: tenis, natación, vela y ciclismo.
A continuación os hago un breve currículum de mis estudios:
•
•
•
•

Comencé en parvulitos en la Academia de D. Manuel Tornero.
Con siete años comienzo a estudiar piano, acabando cinco cursos y tres de solfeo.
En 1926 cursé mis estudios en el instituto, junto a mis amigos Jesús de Perceval y Arturo Medina.
En 1934 estudio dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Almería, en la que consigo la medalla de
plata de dibujo.
• En el año 1940, me presento a unas oposiciones del Ministerio de Agricultura, sacando la plaza y
trabajando en Almería.
• En 1950, saqué la Cátedra de Francés, dedicándome a la enseñanza del Francés y del Inglés que
tanto me gustaba, teniendo una academia por la que pasaron gran número de almerienses.
Mi faceta periodística:
• Me gustaba tanto el periodismo, que parecía mi profesión, y me vinculé a él toda mi vida. Retraté a
la sociedad de mi tiempo con artículos de cierto sentido irónico y crítico. Colaboré durante muchos
años con la prensa nacional y local (ABC, La Vanguardia, Sol de España, Yugo, Ideal, Voz de Almería
y Mundo). Incluyo en ella, los 20 años que estuve en Radio Nacional de España, desde el año 1961,
donde fui nombrado corresponsal.
• He colaborado en revistas literarias como: Green Gold, Nouvelles Literaries, Selecciones del Reader´s
Digest, Revista Poética Bahía, etc…
• He participado en concursos literarios locales y nacionales, recibiendo premios en muchos de ellos,
tales como: Centenario de Salcillo, Milenario de la Alcazaba y Exaltación del Guadalquivir…
• En los Juegos florales que se celebraron en Almería en 1955, fui doblemente premiado, por mis
obras “Poema a la Alcazaba” y “Poema a la mujer almeriense” que fue presentada bajo el lema “Paisanica del alma”.
• Edité cuentos en Inglaterra y Francia, y publiqué las obras: “Almería del recuerdo”, “Seis chiquillos
en la orilla” y “La canción como forma de expresión”.
Mi relación con la Música:
Fui compositor de numerosas piezas de corte folklórico, ya que tenía un gran interés por el folklore
popular y tradicional de la provincia de Almería. Entre las que podemos destacar: Peteneras de la Orilla,
Los campanilleros del Cabo de Gata, El Zorongo de la Luna o el Si vas pa’ la mar… todas estas obras fueron
recogidas en mi libro “Canciones populares”, publicado en 1955 obteniendo un galardón.
6

Guía didáctica

Descubriendo cosas con Manuel del Águila

Mi amigos y la música:
• En el año 1943 conocí a Celia Viñas, haciendo teatro con ella y adaptando temas clásicos musicales. En 1950 en la fiesta de Navidad del Instituto de enseñanza media, con letra de mi amiga,
compuse la obra “Decir de cancionero: a la uva de Almería”.
• Puse música a poesías de Federico García Lorca, entre las que destaca “Arbolé”.
• Trabajé con mi amigo José Padilla, en la composición del Himno Plegaria a la Virgen del Mar, estrenándose el día 8 de Abril de 1951, en la coronación canónica de la Patrona de Almería.
• Entre los años 1950 y 1960 hice fondos musicales para películas e interpreté una fotonovela que
se hizo en mi tierra.
• En los años 1956 y 1957, escribí el Himno de la Santa Cruz del Voto (Patrona de Canjáyar), doné los
derechos sobre esta obra a la Hermandad de la Santa Cruz el 19 de Abril de 2005.
Algunas de mis frases más relevantes:
• “Tuve una juventud marcada por mi bicicleta, mi playa de San Miguel y Villagarcía, mis baños y mis
libros. No había más que eso, hacer deporte y formarse”.
• “Yo siempre fui una persona optimista, que busca el lado bueno de las cosas”.
• “Manuel me llamo. Mi nombre, mi viejo nombre es Manuel, que suena a cruces y olivos, a mar en
alma y a miel”.
• “Un idioma es un alma que se deshace en voz; el mío es mi osamenta, mi firme horizontal; mi sangre y mi saliva, pero agradezco a otros su regalo y su luz.
• Francia me dio su línea de adjetivos exactos, su compás cartesiano, su brújula europea; Inglaterra
su pétrea concisión telegráfica… pero yo soy del sur”.
El final de mi vida:
• Me marcho de aquí, el 8 de Noviembre de 2006 en Aguadulce, (Roquetas de Mar), provincia de
Almería, contando con 92 años. Y descanso en el pequeño cementerio del El Alquián, junto a mis
padres y tres de mis hermanos.
• Me marché dejando muchísimos amigos.
• La relación que tuve con el pueblo de Canjáyar duró tanto tiempo, que me nombraron Hermano Mayor
de la Hermandad de la Santa Cruz, y el 21 de Marzo de 2007, la Corporación Municipal, acordó poner el
nombre del Mirador del Músico y escritor Manuel del Águila, a la antigua explanada del cerro de San Blas.
• Mi familia ha donado al Instituto de Estudios Almeriense y a la Universidad de Almería, mi Biblioteca de 2000 volúmenes, así como mis instrumentos y objetos personales.
• El 8 de Noviembre de 2007, (en Almería), organizado por la Asociación cultural que lleva mi nombre,
en un acto de homenaje a mi persona, en el Primer aniversario de mi muerte, se presentó el libro
“Sonata Inacabada”, con poemas y obras pictóricas de José Manuel López Cepero y Antonio Acosta.
Galardones:
• En 1991 la casa de Almería y de la Alpujarra en Madrid, me concedió la Uva de Oro, galardón instituido para enaltecer a ilustres almerienses.
• En 1997, fui galardonado con la placa especial del XVIII Premio Nacional de Periodismo, casa de
Almería en Barcelona, por mi serie de “Semblazas sobre lugares y personajes almerienses”, que
publiqué en la Voz de Almería.
• En el año 2002, fui homenajeado por el Instituto de Estudios Almerienses, por la publicación de un
libro en la que participaron personas muy relacionadas conmigo y con el mundo de la cultura.
• En el año 2003 con motivo del día del libro, la voz de Almería, Localia televisión y la Consejería de
Agricultura de la Junta de Andalucía, publicaron mi Antología Poética.
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• En 2004 se grabó un disco, que se presentó en la Catedral de Almería, a cargo del Coro de Cámara
“Emilio Carrión” con algunos de mis temas musicales.
• En el año 2005, recibí la insignia de oro de la Universidad de Almería, por mi trayectoria artística,
literaria y humana.
A continuación os presentamos una serie de actividades encauzadas a conocer más sobre la época, vida, música… en definitiva, a uno de los músicos más importantes de nuestra ciudad, Almería.
Para poder hacer uso de estas actividades que os planteamos, aquí os damos unas orientaciones para sacar el máximo provecho a vuestro trabajo:

1.- El alumno/a es perfectamente capaz de resolver por sí mismo estas actividades pro-

puestas, pero siempre será más enriquecedor si un adulto, sea el docente o un familiar,
le ayude a realizarlas.
2.- No se trata únicamente de un material solo para maestros/as especialistas de música,
sino para cualquier docente interesado en el conocimiento de la vida y obra de Manuel
del Águila, que siempre puede recurrir a alguien que sepa música y le eche una mano.
3.- Las actividades se estructuran por competencias, y dentro de cada una de ellas pueden
utilizarse para diferentes niveles, dependiendo del nivel del alumnado.
4.- Si bien se trata de una propuesta más interdisciplinar que un cuaderno tradicional,
las actividades se han clasificado en competencias, que corresponden a unas áreas de
conocimiento determinadas, utilizando unos símbolos: (consideramos que las competencias de: aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal y la competencia
social y ciudadana, están incluidas en todas las actividades).
• Comunicación Ligüística: Lengua castellana.
Idioma.
• Comunicación Matemática.
• Competencia en el Conocimiento y en la interacción con el medio físico.
• Tratamiento de la información y competencia digital.
• Competencia Cultural y Artística.
A esta simbología añadimos unos iconos en función del grado de dificultad o complejidad
de la actividad, especialmente en el área musical, por ello hemos elegido las notas musicales:
	Redonda: nivel normal

Negra: nivel medio		

Corchea: nivel alto

5.- Las actividades están dirigidas al alumnado de Primaria y Secundaria. Hay actividades

en las que está indicado el ciclo al que hace referencia. A pesar de ello, insistimos en
que se trata tan sólo de recomendaciones y no de restricciones. Las actividades podrían
ser realizadas, en muchos casos, por un alumno/a de un ciclo u otro.
6.- Existe un apartado de soluciones, en el que incluimos las respuestas a aquellas preguntas de una respuesta, ya que las de investigación no están resueltas.
7.- Esperamos disfrutéis tanto alumnado como profesorado de estas actividades que os
proponemos y que al final conozcáis un poco sobre la vida y obra de este gran compositor almeriense, que a nosotros nos ha fascinado.
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ACTIVIDADES:

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
• Lee la siguiente biografía de Manuel del Águila en pictogramas, te ayudará a conocerlo.
PICTOGRAMA
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• En el siguiente texto sobre la biografía de Manuel del Águila hay que rellenar los huecos.
Ayúdate utilizando las siguientes palabras:
Celia Viñas, artículos, Almería, profesión, Poema a la Alcazaba, Instituto de Estudios Almerienses, literarios, alumnos, del Mar, música, Mirador del Músico y Escritor Manuel del Águila,
alpujarreño, Almería, El Alquián, francés, Padilla, músico y Canciones andaluzas.
Manuel del Águila Ortega fue un polifacético compositor, poeta y ______ español nacido en la barriada de________________ en Almería (Andalucía), el 13 de junio de 1914 y fallecido el 8 de noviembre
de 2006 en Aguadulce (Roquetas de Mar, provincia de _____________, Andalucía).
Desde muy joven Manuel del Águila se aficionó rápidamente a la _________ y se identificó con el
mundo de la cultura, participando en concursos literarios locales y nacionales, siendo premiado en muchos
de ellos: Centenario de Salcillo, Milenario de la Alcazaba, Exaltación del Guadalquivir, etc.
En los Juegos Florales celebrados en Almería en el año 1955 fue doblemente premiado por sus obras,
______________________ y “Poema a la mujer Almeriense”, presentada bajo el lema “Paisanica del
Alma”.
Durante los años 1950-51, fue profesor de ______________ en la Escuela de Artes y Oficios de Almería, cargo que abandonaría al poco tiempo para montar una academia de francés y, posteriormente, la
amplió también al inglés. Por allí pasaron más de dos mil _________________, que se convertían con el
tiempo en amigos para siempre. Su afición a viajar, a conocer otros pueblos y otras culturas hizo que se
identificara con los idiomas extranjeros.
Abrazó el periodismo como si fuese su_______________ y quedó vinculado a él de por vida, retratando a la sociedad actual en sus artículos con un cierto sentido irónico y crítico al mismo tiempo. Colaboró
durante muchos años con la prensa nacional y local, ABC, La Vanguardia, Sol de España, Yugo, Ideal, La voz
de Almería y Mundo, publicando multitud de __________sobre temas muy diversos. También tuvo colaboraciones con revistas literarias como, Green Gold, Nouvelles Literaries, Selecciones del Reader´s Digest,
Revista Poética Bahía, etc.
Colaboró en varios programas informativos y _____________ de Radio Nacional de España desde el
año 1961 y, posteriormente, fue nombrado corresponsal, cargo que desempeñó durante más de 20 años.
Con la poetisa ____________, con la que unía una gran amistad, colaboró en algunos temas musicales. En la Fiesta de Navidad de 1950 del Instituto Nacional de Enseñanza Media compusieron la obra, Decir
de Cancionero: “A la uva de Almería” con letra de Celia Viñas Olivilla y Música de Manuel del Águila.
Trabajó con el Maestro __________ en la composición literaria del Himno-Plegaria a la Virgen
__________. Dicha composición fue finalizada el día 8 de abril de 1951, coincidiendo con el acto de Coronación canónica de la Virgen del Mar, Patrona de __________.
Manuel del Águila desarrolló una intensa labor en la recuperación del folklore popular y tradicional de
la provincia. En el año 1955 publicó el cuaderno ______________________”, que tuvo un gran éxito.
En 1956-57 escribió el Himno de la Santa Cruz del Voto, Patrona de Canjáyar, donando los derechos
sobre el mismo a la Hermandad de la Santa Cruz el 19 de abril del 2005. La relación que tuvo Manuel del
Águila con este pueblo ______________ha sido muy intensa y durante mucho tiempo. Fue nombrado
Hermano Mayor de la Hermandad de la Santa Cruz. Y la corporación municipal acordó el 21 de marzo de
10
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2007 poner el nombre de ________________________________________ a la antigua explanada del
Cerro de San Blas.
Cabe destacar la donación que ha realizado la familia de Manuel del Águila, quien ha entregado al
____________________________ y la Universidad de Almería la biblioteca del compositor, de 2.000
volúmenes, así como de instrumentos y objetos personales.
• Lee la siguiente entrevista a Manuel del Águila y contesta a las cuestiones sobre su biografía.
J-

Buenas tardes D. Manuel del Águila. Es para nosotros un placer tenerle en nuestro programa de radio y permita que le conozcamos un poco mejor.
M- Muchas gracias D. Javier. El placer es mío.
J-

Bueno D. Manuel. Dicen de usted que es un señor muy polifacético dentro del mundo de la
cultura.
M- Pues sí, realmente se podría decir que, aunque mi pasión es el periodismo, también compongo
música, escribo poesía y pinto, algo que me relaja bastante.
J-

Observo en los datos de su partida de nacimiento que nació el 13 de junio de 1914 en la
barriada de El Alquián. He de decir que se conserva bastante bien.
M- Jajaja. Pues quizá se deba a que estos 92 años he estado muy unido al mar, a estas costas, a mi
Almería y a sus gentes. Cuido bastante el cuerpo y el espíritu.
J-

¿Cómo un habitante de la barriada de El Alquián llega a desenvolverse en los círculos más
influyentes de la cultura? Imagino que sería difícil.
M- Pues desde muy joven me aficioné muy rápidamente a la música y formaba parte del mundo de
la cultura, participando en concursos literarios locales y nacionales, premiándome en muchos de
ellos: Centenario de Salcillo, Milenario de la Alcazaba, Exaltación del Guadalquivir, etc.
J-

Sí, aquí tengo que “En los Juegos Florales” celebrados en Almería en año 1955 fue doblemente premiado por dos de sus obras. ¿Cierto?
M- Efectivamente. Esas dos obras son “Poema a la Alcazaba” y “Poema a la mujer Almeriense”, presentada bajo el lema “Paisanica del Alma”.
J-

Veo que usted tiene un gran currículum. No sabía que usted fue profesor durante los años
1950-51.
M- Pues sí, fui profesor de francés en la Escuela de Artes y Oficios de Almería, pero fue un cargo que
abandoné al poco tiempo para montar una academia de francés y, posteriormente, la amplié
también al inglés. Por allí pasaron más de dos mil alumnos, que con el tiempo, se convirtieron en
amigos para siempre. A partir de ahí, mi afición a viajar, a conocer otros pueblos y otras culturas
hizo que me identificara con los idiomas extranjeros.
J- Pero no sólo fue profesor, también fue gran periodista. ¿Cómo fue ese cambio?
M- Abracé el periodismo como si fuese mi profesión y quedé vinculado a él de por vida, retratando
a la sociedad actual en mis artículos con un cierto sentido irónico y crítico al mismo tiempo.
Colaboré durante muchos años con la prensa nacional y local, ABC, La Vanguardia, Sol de España, Yugo, Ideal, La voz de Almería y Mundo, publicando multitud de artículos sobre temas muy
diversos.
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J- Y colaboraciones en algunas revistas de prestigio ¿no?
M- Sí, a menudo colaboraba con revistas literarias como, Green Gold, Nouvelles Literaries, Selecciones
del Reader´s Digest, Revista Poética Bahía, etc.
J-

Aunque no le bastaba con eso, por si fuera poco ¿colaboró en varios programas informativos y literarios de Radio Nacional de España desde el año 1961?
M- Sí, y tanto colaboré que posteriormente, fui nombrado corresponsal, cargo que desempeñé durante más de 20 años.
J- ¿Qué relación tuvo con Celia Viñas?
M- Con la poetisa Celia Viñas, me unía una gran amistad, colaboré en algunos temas musicales.
En la Fiesta de Navidad de 1950 del Instituto Nacional de Enseñanza Media compusieron la
obra, Decir de Cancionero: “A la uva de Almería” con letra de Celia Viñas Olivilla y Música mía.
J- ¿Con quién más trabajó?
M- Trabajé con el Maestro Padilla en la composición literaria del Himno-Plegaria a la Virgen del Mar.
Dicha composición fue finalizada el día 8 de abril de 1951, coincidiendo con el acto de Coronación
canónica de la Virgen del Mar, Patrona de Almería.
J-

Hay un cuaderno de obras que tuvo un gran éxito “Canciones Andaluzas”, ¿qué importancia
u objetivo tiene?
M- Fundamentalmente implicó para mí la realización de una intensa labor en la recuperación del
folklore popular y tradicional de la provincia. Por eso en el año 1955 publiqué el cuaderno “Canciones Andaluzas”.
J-

Guarda usted un gran cariño por el pueblo de Canjáyar. ¿Cuál fue su relación con este pueblo?
M- En 1956-57 escribí el Himno de la Santa Cruz del Voto, Patrona de Canjáyar, y doné todos los derechos sobre el mismo a la Hermandad de la Santa Cruz el 19 de abril del 2005. Mi relación con este
pueblo alpujarreño fue muy intensa y durante mucho tiempo. Fui nombrado Hermano Mayor de
la Hermandad de la Santa Cruz. Y la corporación municipal acordó el 21 de marzo de 2007 poner
el nombre de Mirador del Músico y escritor Manuel del Águila a la antigua explanada del Cerro de
San Blas.
J-

Supongo que todos los logros y experiencias, así como el cariño de toda la gente con la que
ha podido colaborar o compartir su vida quedará en su memoria para siempre. Pero, ¿qué
cree que pasará con toda su biblioteca, instrumentos y demás objetos significativos de su
vida?
M- Pues sinceramente, espero que mi familia las ponga a buen recaudo y las hagan llegar a todo el
mundo. Una buena opción podría ser que se donara todo mi patrimonio cultural al Instituto de
Estudios Almerienses y la Universidad de Almería.
J-

Ha sido un auténtico placer haber contado con usted. Realmente se puede apreciar la gran
persona, maestro, profesional, artista y su sensibilidad siguiendo su trayectoria en esta
entrevista. Para finalizar, preguntarle algo muy personal. ¿Dónde le gustaría pasar sus últimos días? Usted no para de hacer cosas y siempre está activo…
M- Pues nada me gustaría más que disfrutar de esa bahía almeriense en Aguadulce, disfrutando de
su paseo marítimo, su luz y su gente.
J- Muchas gracias D. Manuel del Águila.
M- A usted D. Javier. Fue un placer.
12
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Responde a las siguientes cuestiones:
•
•
•
•
•
•

¿Cuántas actividades realizó Manuel del Águila profesionalmente?
¿Cuál es el título de las dos obras por las que fue premiado en Los Juegos Florales en 1955?
¿Qué trabajo desempeñó en la Escuela de Artes y Oficios de Almería?
¿Con qué poetisa tuvo una gran amistad?
¿Junto con qué músico compuso el Himno-Plegaria a la Virgen del Mar?
¿Qué objetivo quería conseguir Manuel del Águila con su cuaderno recopilatorio de “Canciones
Andaluzas” publicado en 1955?
• ¿Cuál fue la relación de Manuel del Águila con el pueblo de Canjáyar? Explica.
• Analiza la siguiente estrofa perteneciente al poema de Manuel del Águila titulado “El trapero”. Indica cómo es la rima y el número de sílabas.
Azul, rojo y amarillo,
¡fíjate que fantasía!
te dan sangre, oro y cielo
por lo que no te servía.
• El autor Manuel del Águila tuvo mucha relación con el pueblo de Canjáyar. Imagina que eres
el alcalde del pueblo y para homenajearle tienes que realizar un acróstico con el nombre del
pueblo relacionado con el autor.
(Observa los ejemplos)
MAR

ALEGRÍA

Mira qué bonitas las olas
Al despuntar el día
Rozando la lejanía.

Aleteo de mariposas en mi corazón
Libres de angustia y dolor
Esperanza que surge del alma
Gorjeo de un pájaro al sol
Risa jovial y sincera
Impulsa las penas hacia fuera
Alegría feliz, pero pasajera.
Clara Manero Rebé

C_ ___________________________________________
A_ ___________________________________________
N_ ___________________________________________
J_____________________________________________
A_ ___________________________________________
Y_____________________________________________
A_ ___________________________________________
R_ ___________________________________________
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• La frase: “Almería, donde el sol pasa el invierno” se puso de moda en la época en la que vivió
nuestro protagonista... ¿sabrías decir quién la inventó?
Investiga sobre el autor de la frase y su actividad en Almería.
• Completa los siguientes extractos, con las siguientes palabras, sobre la Conferencia pronunciada por Manuel del Águila en la Universidad de Almería (27 de mayo de 2000) y obtendrás
información sobre el Folklore:
País, saber, canción, pluralidad, llano, ciencia, ordenados, separación, matices.
“España, junto a Rusia, es el _____________ que más amplio y bello acervo popular posee”.
“Si Folklore, según Machado y Álvarez (“Demófilo” (…...........sigue el texto...............) pretende ser exactamente la ________________ que estudia el ____________ o cultura popular”.
“Conviene ya, pues, hacer una _______________ categórica de lo que es cultura popular y el término
Folklore”.
“El concepto de cultura popular expresa el conjunto _______________, sistematizado de creencias,
comportamiento y manifestaciones artísticas, características del pueblo __________________”.
“La ___________________ popular en España, es decir lo que constituye el Folklore musical, tiene
un valor inmenso, por sus infinitos ______________, sus variedades, la ________________ de sus géneros, de sus ritmos, de sus cadencias y melodías”.
• Ordena las siguientes palabras y conocerás varios títulos de poemas compuestos por Manuel
del Águila:

A

N

C

T

E

R

R

L

P

A

O

R

E

E

J

C

E

E

O

R

U

A
E

T

E
V

R
E

N

R

N
I

S

J
U

R

A

N

C

T

N

I
E

R

E

E

U
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• Esta es la letra del Fandaguillo de Almería, una de las letras la escribió Manuel del Aguila,
inventa tú una cuarta letra, teniendo en cuenta que tenga que ver con Almería.

FANDAGUILLO DE ALMERÍA
Letra: popular (1), Manuel del Águila (2), Antonio Zapata (3)

(1)
El fandango de Almería
nadie lo sabe cantar,
que lo cantan los mineros,
cuando van a trabajar
a las minas del Romero.

(2)
Yo pensé que con el tiempo,
dormirían mis recuerdos,
desde que dejé Almería
pero se van aumentando
con las horitas del día.

(3)
El fandango de Almería
es azul como las aguas
de la mar de su bahía,
que brilla como la plata,
al anochecer del día.
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• Realiza la siguiente cruzada usando nombres relevantes de la vida de Manuel del Águila

O

A
A

D

M
A

A
B
C

K

N

T

Mar País Viñas Saber Ciencia Popular Ciclismo Barcelona Compositor Sal Vela Ideal
Llano
Cañada Canción Natación Envejecer Rne Mayo Celia Canto Músico Folklore
Escritor Uva Cabo Poeta Piano
Idioma Francés Petenera Oro Gata París
Pintor
Zorongo Canjáyar Sol Poesía Homenaje Fandanguillo Corresponsal
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Competencia lingüística: Idioma
Extranjero
Si vas en mer
La Sainte Patronne d´Almeria
Ne voulut pas venir en barque .
Comme elle est si mignonne
Elle préféra une coquille en nacre.
Comme une Vierge marine
Elle préféra une coquille en nacre
Et au lieu de vallées et de rochers,
Des chemins d´eau salé.

Le Fandanguillo d´Almeria
Personne ne sait pas chanter
Le Fandango d´Almeria.
Lui, le chantent les marins
Quand ils vont travailler
Dans les mines de Romero.

Je t´aime. Je t´aime,
Comme personne t´a aimé.
Je t´aime et je t´aimerais;
Et malgré tu t´en ailles loin de moi
Je ne pourrais pas t´oublier.
Olé. Je ne pourrais pas t´oublier.

Je pensai qu´avec du temps
Mes souvenirs dormiraient.
Dès que j´ai quitté Almeria, mais
Ils accroissent avec toutes
Les petites heures du jour.

Si tu vas en mer, Dans la mer.
Si tu vas en mer demande-toi, le marin.
Les vagues te le diraient
Comme je l´aime, le marin.
Si tu vas en mer.

Le Fandango d´Almeria
C´est bleu comme les eaux
De la mer de sa baie
Qui brille, comme l´argent,
Au coucher du jour.

Ne demande pas, le marin
Pour la fille du maire,
Parce qu´elle a un : «laisse-tomber»
Laisse-tomber que son père vienne.
Qu´il vient son père
Avec un bâton d´amandier et
Il aime les paysans
Mais pas du tout les marins.
Je t´aime…

17
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• Aprés avoir lu la premier chanson, repondre ces questions:

- Donne son titre à la Sainte Patronne d´Almeria :
Elle est la V___________ de la M_____ .
- Dans la chanson on qualifie la Sainte Vierge comme : M________________ et V____________
M___________.
- On dit aussi qu´elle préférait une C_______________ en n_____________ et
Ch_______________ d´ _______ s__________.

les

- On croit que la barque de la vierge c´est une coquille-saint-jacques. Fais-tu une enquête à ce sujet
et après ça, dessine-toi une.
• Après avoir lu le Fandango d´Almeria répond-toi ces questions.
Consultez chez Wikipedia (français) le mot fandango. Notez:
- Qu’ést-ce qu´un fandango?
________________________________________________________
- Depuis quand on chante et on danse le fandango en Andalousie?
________________________________________________________
- Décris un petit peu la danse du fandango __________________________________________
_______
- Fais une recherche sur le robe traditionel d´Almeria et dessine une couple en train de danser le
fandango (on peut aussi ajouter une photo quand-même).
• Haz el siguiente sudoku teniendo en cuenta las notas musicales en inglés, donde Do es C, Re
es D, Mi es E, Fa es F, Sol es G, La es A y Si es B.

F
D

B

E

E

G
A

C’

B
F

F

C
B

E
B

C’
D

A

F

E
E

C

F

F

G
B

G

C

F
C’
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• Une la actividad física-deportiva con su nombre en inglés y en francés y sabrás qué deportes
le gustaba practicar a Manuel del Águila:

SAILING

NATATION

SWIMMING

VOILE

CYCLING

VÈLO
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COMPETENCIA MATEMÁTICA
• Lee la biografía de D. Manuel del Águila y razona las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué edad tenía Manuel del Águila cuando compusieron en el Instituto Nacional de
Enseñanza Media la obra Decir de Cancionero?

2.- Si el Himno Plegaria a la Virgen del Mar la comenzó a componer el 7 de noviembre de
1950, ¿cuántos días tardó en finalizarla?

3.- Indica aproximadamente en qué año finalizó su cooperación con Radio Nacional de
España.

4.- ¿A qué edad falleció Manuel del Águila?
• Esta receta “Gurullos con conejo” es de un plato tradicional almeriense, es para cuatro personas. Haz las cuentas correspondientes para poder hacerlo para 8 personas e indica las
cantidades que se deben de echar de cada ingrediente.
¿Y para 10 personas?
INGREDIENTES
Para 4 personas aproximadamente
Para el potaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 gr. de habichuelas cocidas
400 gr. de garbanzos cocidos
1 cebolla
1 tomate pelado
1 pimiento rojo cortado en tiras
1 hoja de laurel
1/2 conejo troceado
1 ajo
200 gr. de patatas
100 gr. de gurullos
pimiento seco (puede usarse molido ó crema de pimiento choricero)
comino en polvo, pimienta negra y sal
aceite de oliva
gurullos
opcional (tiras de pimiento asado para presentar)
un poco de azafrán

ELABORACIÓN
Poner en una olla un fondo de aceite, salar un poco el conejo y ponerlo a fuego moderado para que
se vaya dorando, añadimos la cebolla picada, el pimiento rojo picado y la hoja de laurel, lo removemos de
vez en cuando para que las verduras se ablanden y añadimos el tomate en trozos y la crema de pimiento
choricero.
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Calentamos un litro de agua aproximadamente en el microondas y lo añadimos al guiso, lo llevamos
a ebullición y lo dejamos a fuego fuerte unos 10 minutos.
Cortamos las patatas en trozos dispares y los añadimos a la olla; por otro lado, preparamos en un
mortero un majado con el ajo, el comino y la pimienta negra, agregamos un poco de caldo y movemos bien,
una vez ligado, añadimos el majado a la olla. Añadimos un poco de agua caliente a la olla si vemos que se
ha evaporado mucho.
Cuando las patatas estén a media cocción, le añadimos las legumbres cocidas y cuando las patatas
estén un poco blandas ya, añadimos los gurullos, dejamos que se ablanden un poco y apartamos el guiso
del fuego dejándolo reposar para que los gurullos se ablanden y engorden el guiso.
• Una de las rutas que hacía Manuel del Águila era el recorrido de Aguadulce a El Alquián, y
podía hacerlo por dos rutas distintas.
• Por la carretera nacional 340 en coche, sale de Aguadulce con destino a El Alquián a las 12:40
horas y tarda 40 minutos. ¿A qué hora llega a su destino?
• Para volver de El Alquián a Aguadulce, lo hará en coche pero por la autovía, tardando 13 minutos
menos. ¿Si sale a las 20.30 horas a qué hora llegará a su destino?
* Ordena de mayor a menor el tamaño de las conchas de nacar que transportaron a la Virgen
del Mar en la canción de Manuel del Águila.

• Imagina que Manuel del Águila va con tres de sus amigos a tomar una fritura de pescado
a El Alquián, junto a ella piden los siguientes platos: un plato de calamares, dos platos de
gambas, uno de almejas, dos refrescos y dos cervezas, 2 botellas de agua mineral y cada uno
pide un café. ¿Cuánto será el importe total? ¿A cuánto tocan cada uno?

CARTA
Fritura..................24,00 €
Calamares............ 0,00 €
Gambas...............15,50 €
Almejas...............12,80 €

Refrescos.............. 2,20 €
Cerveza.................. 2,00 €
Agua mineral...... 1,80 €
Café........................ 1,10 €
21
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• Manuel del Águila ha comprado dos entradas para ver un concierto del Coro Emilio Carrión,
cada una cuesta 4,00 €, ¿cuánto costarán las dos? Si paga con 10 €, ¿cuánto le devuelven?

• Le van a hacer un homenaje en Canjáyar con una placa a Manuel del Águila, calcula el perímetro total en centímetros de la misma.
50 cm

35 cm

• En el concurso de Manuel del Águila de piano, se van a dar cuatro premios, por valor de 5.040 €. El
primer premio está representado por 1/2, que es un viaje a París; el segundo premio está representado por 1/4, que es un ordenador portátil; el tercer premio que es 1/6 parte del valor,
es una bicicleta; y el resto un lote de libros. ¿Cuánto es el valor en euros de cada premio?
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COMPETENCIA EN CONOCIMIENTO
E INTERACCIÓN CON EL MEDIO
SOCIAL Y NATURAL
Para conocer un poco más nuestra historia y Comunidad Autónoma os presentamos las siguientes
actividades:
• Hispania romana. Este mapa corresponde a la Hispania Romana donde se recogen las principales ciudades y calzadas construidas por los romanos desde su conquista, concluida por
Julio César en el año 19 A.C.

• Anota las ciudades romanas que se sitúan sobre la actual provincia de Almería.
• Busca con ayuda de Internet las vías romanas cercanas a ellas.
• Asocia los nombres de ciudades romanas con los actuales de ciudades andaluzas.
ONUBA
HISPALIS
GADES
CORDUBA
ASTIGI
MALACA
ACCI
ABDERA
URCI

SEVILLA
GADES
HUELVA
ÉCIJA
MÁLAGA
CÓRDOBA
ADRA
GUADIX
ALMERÍA
23
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El nombre de la “Diócesis” romana que correspondía a Andalucía es la BAETICA. La división administrativa entre Baetica y Tarraconense, partía por el centro a la actual provincia de Almería.
• Averigua el porqué de ese nombre (Bética), que todavía nos suena conocido y anótalo.
• Investiga y escribe el nombre que le dieron los romanos a otras divisiones del territorio de Hispania.
• ¿Cuáles son los cuatro nombres históricos que ha tenido nuestro país además de España?
• Los griegos llamaron a España: _______________
• Los romanos la llamaron: ______________
• Los judíos la llamaron: ________________
• Los árabes la llamaron: ____________________
Dos lugares geográficos de la Península Ibérica fueron de mucha importancia para el mundo antiguo: Las columnas de Hércules y el Finisterre. ¿Cuáles son hoy día esos dos lugares geográficos? Sitúalos y
nómbralos sobre el mapa anterior.
El Itinerario Antonino
El llamado Itinerario Antonino o Itinerario de Antonio Augusto Caracalla es un documento de la Roma
antigua que se supone redactado en el siglo III DC en el que aparecen recopiladas las rutas del Imperio
romano. Podría decirse que es la primera guía de viajes que se ha escrito.
En cada ruta se identificaban mansiones (especie de posadas o casas de posta), y millas (distancias
señaladas; Una milla romana medía mil pasos y estaban numeradas y marcadas con unos bloques de
piedra llamados “miliarios”). En este documento se señalan 372 rutas, de los cuales 34 corresponden a las
Provincias de Hispania.
• Escribe el itinerario que un soldado romano del siglo primero habría seguido, para dar la vuelta
completa a Hispania, entrando por los Pirineos y embarcando en Ampurias rumbo a Roma, la capital del Imperio. En el itinerario faltan dos nombres importantes de ciudades de la época: Saguntum
e Ilici. Averigua de qué se trata y colócalos sobre el mapa.
			
			
- Se trata de:
			
- Itinerario:
Los Volcanes
La comarca Níjar - Cabo de Gata es
uno de los mayores campos volcánicos de
España, por fortuna hoy extinguidos. Este
podría haber sido el aspecto de la punta
del Cabo de Gata hace algunos cientos de
miles de años.
Hoy los restos de esos volcanes, algunos submarinos los podemos localizar
en el Arrecife de las Sirenas y en los acantilados de Mónsul entre otros lugares.
Escribe y señala sobre la ilustración
las partes de un volcán: Cono volcánico,
cráter, cámara de magma, chimenea, cono
secundario, lava, lava endurecida, corteza,
manto.
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SU ENTORNO Y ÉPOCA
• Para conocer más sobre este gran compositor, vamos a comenzar en el lugar de su nacimiento. Busca en el siguiente mapa de España los siguientes datos y coloréalos:

•
•
•
•

Dónde está Andalucía.
Dónde se encuentra Almería.
El nombre de la localidad donde nació Manuel del Aguila.
Mar Mediterráneo.

• Para conocer más sobre la época en la que nació Manuel del Aguila, sabemos que nació en
el siglo XX. Por ello vamos a retroceder en el tiempo y buscaremos acontecimientos importantes de la época:

•
•
•
•
•
•

Reinados.
Dictaduras.
Repúblicas.
La guerra civil.
Transición a la democracia.
Eventos, hechos, personajes, inventos o descubrimientos que tuvieron lugar en este siglo en España, a ser posible en Andalucía. Ordénalos cronológicamente.
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• Esta imagen del Cabo de Gata, vista desde el pie del faro. Una de las imágenes que sin duda
disfrutaría contemplando muchas veces Manuel del Águila

Sobre ella escribe donde corresponda el nombre de los siguientes accidentes geográficos:
Cabo, golfo, bahía, acantilado, arrecife, playa, duna de arena.
• Colorea de azul oscuro las aguas que rodean la costa alta y rocosa; de azul claro las aguas que
bañan la costa baja y arenosa.
• Completa el dibujo coloreando con los colores típicos de las tierras de Almería.
• Imágenes de Almería. Esta es una planta que aunque no es originaria de Almería, se aclimató
aquí en los años 50 del siglo pasado, se ha convertido en uno de los emblemas del campo de
Níjar.

• ¿Qué nombre se le da
en Almería?
- Árbol de sal		
- Pitaco			
- Pitraque
• Averigua que utilidad
tiene la planta, buscando información a través
de su nombre auténtico.
• Completa tú la imagen
añadiendo otros dos
elementos del paisaje
típicos del campo de
Nijar: cortijo, aljibe, noria, pencas…
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COMPETENCIA DIGITAL:
• Busca el itinerario más corto y más rápido en Internet que hacía Manuel del Águila desde donde vivía en sus primeros años hasta la localidad donde pasaba sus vacaciones (Aguadulce).
• Busca y escucha en Internet la pieza “Si vas pa´la mar” e indica el carácter o emociones que te provocan.
• Realizar una presentación en Power Point sobre Manuel del Águila.
• Investiga en Internet cuál es el horario de mareas en la costa almeriense en la semana en la
que nos encontramos.
• Usando la “wikipedia” en Internet, coloca la siguiente información en el personaje musical
almeriense correspondiente:
La Cañada / guitarrista clásico / UNESCO / Guerras Carlistas / Adra / Radio Nacional de España / Barcelona / “Fandanguillo de Almería” / canción andaluza / Plaza de San Pedro / Plaza de Pavía / constructor
de guitarras / músico plebeyo / subastador en la lonja / Sevilla / “Juegos Florales” / pintor /María (pueblo) /
violín / Himno de Almería / “Fantasía” / “Yo soy esa” / “Valencia” /El Alquián
ANTONIO DE
TORRES JURADO

JULIÁN
ARCAS

GASPAR VIVAS ÁNGEL ORTIZ DE MANUEL DEL JOSÉ PADILLA
GÓMEZ
VILLAJOS CANO ÁGUILA ORTEGA
SÁNCHEZ

• Une la vida de Manuel del Águila y conocerás un lugar donde le encantaba estar. Puede usar
la wikipedia en Internet:

(G)
X

(A)
X

(L)
X
(E)
X

(P)
X

(H)
X

(J)
(M)
(N) (C)
X_____X
X_X
(B)
(F)
(I)
(D)
X_______X
X______X
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A) Nace en El Alquián.
B)

Recibe sus primeras clases en francés.

C)

El Coro de Cámara Emilio Carrión grabó el disco “Concierto Homenaje a Manuel del Águila”.

D) Compuso una pieza de Navidad con letra de Celia Viñas.
E)

Ingresó en el Colegio.

F)

Realiza varios cursos de dibujo en la Escuela de Artes.

G) Se quedó huérfano muy pronto (a los 6 años) y se fue con sus padrinos y tutores.
H) Participa en varios programas informativos y literarios de RNE (durante 20 años).
I)

Crea una escuela privada para impartir francés e inglés, la cual tuvo durante 45 años.

J)

Aprueba oposiciones a la Cátedra de Francés en la Escuela de Arte.

K)

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía publica en colaboración con la Voz de Almería
una Antología de toda su poesía.

L)

Recibe su primer piano y a los 7 años empieza a estudiar piano.

M) Dio cursos a franceses e ingleses en Suiza y Francia.
N) Fue repetidamente premiado en Concursos Literarios, como el certamen de poesía de los Juegos
Florales y su Cuaderno de “Canciones Andaluzas”.
O) Donación por parte de su familia al Instituto de Estudios Almerienses y a la Universidad de Almería de la biblioteca del compositor de más de 2000 volúmenes.
P)

Galardonado con una Medalla de Plata por sus trabajos de arte.

Q) Recibe elogios del Premio Nobel Vicente Aleixandre.
• Durante el año 2011 se celebró un Año Santo en Canjáyar, con motivo de la aparición de la
Santa Cruz del Voto.
Investiga y redacta una pequeña noticia sobre este hecho religioso y la relación con Manuel
del Águila.
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COMPETENCIA CULTURAL Y
ARTÍSTICA
• El piano. Características. Indica las partes del instrumento.

• El piano pertenece a la familia de la:______________________________________________
• El piano tiene ________ teclas.
• El intérprete del piano se llama __________________________________________________
• El piano fue inventado en torno al año ____________________________________________
• El piano moderno está construido con madera de ____________________________________
• Los pianos modernos tienen un registro de ________________ octavas y una_________menor.
• EL FANDANGUILLO DE ALMERÍA
• Sigue con tu dedo los círculos mientras escuchas la canción, y dibuja la línea melódica.
• Colorea de azul las notas cortas y de rojo las notas largas.

Fan-dan-gui-llo deAl-merí-a_____

na-die lo sa-be can-tar________
29
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Fan-dan-gui-llo deAl-merí-a_____

Cuan-do van a tra-ba-jar_______

que lo can-tan los mi-ne__ros_____

a las mi-nas del Ro-me______ro._______

• Recuerda la canción “Fandanguillo de Almería” y completa el musicograma con la tercera
estrofa de la canción.

Es a-zul co-mo las a_____guas___

De la mar de su ba-hí_____a___

Fan-dan-gui-llo deAl-me-rí__a____

que bri-lla co-mo la pla_____ta____

Al a-no-che-cer del dí_________a.
• Interpreta con la flauta las siguientes partituras. Puedes inventar acompañamiento
de percusión.
30
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• Jeroglífico: realiza el siguiente jeroglífico y descubrirás una de las partituras más emblemáticas de Manuel del Águila.

					

			

LA E POR LA A

• Une los siguientes fragmentos de canciones con el tipo de canción según la época del año:

Fragmento de canción

Ciclo del año

“A la viña, viñadores,
que sus frutos son amores...”

La Navidad

“Hermoso es Mayo, bonico Abril
más bonico mirate a ti”

Faenas del campo

“El marinero de un barco,
en el cielo divisó
un letrero que decía:
¡Ha nacido el Niño-Dios!”

Canto de Mayo
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• Haz el siguiente Crucigrama teniendo en cuenta las cualidades del sonido. Debes usar su
respectivo nombre en inglés, para ello puedes usar Internet:

Horizontales
1. Matiz
2. Redonda
3. Silencio (figura)
4. Ruido
5. Altura
6. Voz

1

3

4

2

3

2

4

Verticales
1. Grave
2. Fuerte
3. Blanca
4. Intensidad

1

5
6

• Juega con el musidoku!! Las reglas son simples: completa los cuadros vacíos tanto cada
línea, cada columna y cada caja de 3x3 que contiene uno de cada símbolo musical que aparece debajo en el cuadro.
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• Ya desde muy joven Manuel del Águila recibió clases de piano. Vamos a conocer más sobre
este instrumento. Para ello busca información sobre quién lo confeccionó, características del
instrumento, partes, compositores famosos que han escrito para él, obras…

• Al igual que Manuel del Águila le la pintura, ahora eres tú el que debe realizar esta actividad:
realiza el retrato de Manuel del Águila con las técnicas que más te gusten. Este retrato que
ves se lo hizo su buen amigo, el pintor y escultor almeriense Manuel Domínguez.

49

Descubriendo cosas con Manuel del Águila

Guía didáctica

RETRATO DE MANUEL DEL ÁGUILA ORTEGA
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Baile “Si vas pa´ la mar” (“La Patrona de Almería”)
Baile de parejas:
Se inicia el baile de espaldas con la mujer hacia los espectadores, el hombre de frente.
Mujeres a la izquierda del espectador, hombres a la derecha del espectador.
Introducción:
Palmadas. Giro y colocación de las parejas enfrentadas (el pie derecho monta con el izquierdo y con él
se da el giro. El hombre lleva las manos en la chaquetilla)

1er PASO: Si hacemos la evolución de la mujer, ésta se separará del hombre 4 pasos avanzando hacia
su derecha, abriendo y cerrando la pierna, volviendo hacia la izquierda.
Se repite este mismo paso pero hacia la izquierda de cada uno, hacia dentro y hacia fuera. Los brazos
acompañan a los pies desde arriba en arco, girando en círculo. Se da una vuelta a la derecha.
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2º PASO: Al dar la vuelta el hombre se coloca detrás de la mujer con los brazos arriba. La mujer taconea
suavemente con el pie izquierdo a la vez que saca el derecho hacia delante y viceversa, el hombre hace lo
mismo. La mujer se coge la falda y la mueve hacia el lado del pie que pone delante.
Resumen: golpea pie izquierdo saca el derecho, golpea pie derecho y saca el izquierdo.
Saca pie derecho y vuelta.

3er PASO: De frente con la pareja. Se golpea pie izquierdo y el pie derecho se lleva hacia delante, se
vuelve a golpear el pie izquierdo y el derecho se lleva hacia atrás.
Apoyamos con el pie derecho y cambiamos de sentido. Se repite el paso anterior pero golpeando con
el pie derecho y el pie izquierdo hacia delante, golpe con el derecho y pie izquierdo hacia atrás.
Se da la vuelta dando 3 pasos hacia atrás.
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4º PASO: De frente a la pareja. Se golpea con el pie izquierdo y el derecho se echa hacia atrás y viceversa (se repite 5 veces), la última vez se saca pie derecho fuera y se da la vuelta, y los brazos siguen
acompañando a los pies que se mueven.

5º PASO: De frente. Tres vueltas con el siguiente paso. La primera con tu pareja cruzándote, la segunda
con tu pareja hombro con hombro derecho y la tercera contigo mismo en tu sitio. La postura que se adopta
es brazo derecho delante de la cara e izquierdo arriba.
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6º PASO: El hombre con los brazos en la chaquetilla y la mujer balanceando los brazos. Hacen media
vuelta con la pareja caminando con el pie derecho y golpeando con el pie izquierdo.

7º PASO: Se repite el primer paso abriendo y cerrando. En la segunda parte los dos miembros de la
pareja van hacia dentro y hacia fuera juntos.
Acaba el baile con el brazo izquierdo de la mujer junto al brazo derecho del hombre, y brazos derecho
de la mujer e izquierdo del hombre hacia arriba.
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• TALLER DE MÚSICA:
Montamos una exposición sobre nuestra tradición musical. En Almería tenemos gran diversidad de
población y por lo tanto vamos a dar a conocer a nuestros compañeros nuestra música y folklore, en torno
a Manuel del Águila.
• Nos organizamos y elegimos nuestros equipos de trabajo. Cada equipo elige el tema:
-

Instrumentos musicales de Almería.
Canciones populares y danzas de Manuel del Águila.
Trajes tradicionales y fiestas típicas.
Aprendemos a tocar con la flauta canciones de Manuel del Águila.
Aprendemos a cantar y bailar “Si vas pa’ la mar y “Fandanguillo de Almería”

• Con la información que poseemos, organizamos el material, elaboramos fichas con los datos más
importantes, recopilamos imágenes de diferentes etapas de su vida…
• Montamos la exposición:
- Papel contínuo, elaboramos la rotulación y vamos pegando los diferentes trabajos elaborados.
- Ambientamos la exposición con música de Manuel del Águila.
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ANEXOS:
Breve historia de Almería
La historia de Almería viene marcada por su situación estratégica en el sureste de la Península, siendo
lugar de paso y asentamiento de numerosas civilizaciones mediterráneas.
• En el periodo Neolítico, la población autóctona dejó testimonio de su
arte y de su sistema de creencias. La comarca de los Vélez conserva
importantes muestras de arte rupestre, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Especial interés tiene la Cueva de los Letreros, en Vélez Blanco. Allí se
encontró una representación del Indalo, una figura antropomórfica
que se convirtió en símbolo de Almería.
• En la Edad de los Metales (periodo calcolítico) surge la primera “ciudad” de la que tenemos noticia: el poblado de Los Millares. Se trata de
una ciudad que llegó a albergar a más de mil personas con un complejo sistema defensivo y en la que se ha encontrado una necrópolis
con más de cien tumbas de falsa cúpula. El yacimiento, excavado por
el ingeniero belga Luis Siret, se encuentra en el término municipal de
Santa Fe de Mondújar a orillas del río Andarax. Se sabe que tuvo una
cultura basada en la metalurgia del cobre y que se extendieron por
buena parte de la Península Ibérica durante el tercer milenio antes de Cristo. El poblado fue abandonado alrededor del año 1.800 antes de Cristo.
• En la Edad del Bronce, entre 1700 y 1400 a. de
C., se desarrolla en el Levante almeriense la importante cultura de El Argar situada en el bajo
Almanzora.
• Las colonias de Baria (Villaricos) y Abdera (Adra)
dan testimonio de la presencia fenicia en nuestras
tierras. Estas poblaciones mantuvieron contactos
con los griegos y se convirtieron en cartaginesas
cuando la civilización púnica se extendió por el
sureste español.
• El enfrentamiento con Roma pondrá fin a la presencia cartaginesa y supondrá la llegada de los
nuevos colonizadores. En Adra y en Almería se
conservan restos de fábricas de salazones romanas, prueba de un floreciente comercio basado en
la producción del “garum”, salsa a base de pescado y hierbas aromáticas considerada una exquisitez en la época.
• Tras la dominación romana, Almería fue ocupada
por vándalos, visigodos y bizantinos. Sin embargo la civilización islámica, con una presencia de
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ocho siglos en la provincia, es la que
ejerció una influencia más importante.
A comienzos del siglo VIII los árabesyemeníes fundamentalmente- y los
bereberes llegan a territorio almeriense y comienzan a desarrollar una
agricultura que modificará sustancialmente el paisaje.
• En el año 955, Abderramán III ordena la
construcción de la Alcazaba (la segunda fortaleza musulmana en extensión,
tras la Alhambra de Granada en la Península Ibérica). Es el nacimiento oficial de la ciudad de Almería, que hasta
ese momento había sido Al-Mariya Bayyana (la Atalaya de Pechina). La nueva población se convertirá
en el principal puerto del califato de Córdoba y desarrollará un importante comercio con el Mediterráneo Oriental y el norte de África.
Restos de la muralla califal, fortalezas repartidas por toda la provincia y el mihrab de la Gran Mezquita, en la actual iglesia de San Juan, son parte del ingente patrimonio legado por los andalusíes.
Reino de taifas
• La desintegración del califato cordobés da paso al reino de taifas de Almería con Jairán como primer rey. El máximo esplendor de la taifa se vivirá con Almotacín, el rey poeta, de cuyo palacio se
conservan restos en el segundo recinto de la Alcazaba. Corre el siglo XI y Almería basa su prosperidad en la exportación de la seda. La invasión almorávide pone fin a la taifa almeriense pero la
ciudad sigue siendo un emporio industrial codiciado por los reinos cristianos.
• El emperador Alfonso VII, ayudado por catalanes, genoveses, pisanos y francos, encabeza una cruzada contra Almería y conquista la ciudad en 1147. Su dominio durará sólo diez años y Almería
volverá a ser musulmana bajo los almohades, pero nunca recuperará su antiguo esplendor. En el
siglo XIII la ciudad pasa a formar parte del reino nazarí de Granada hasta la toma de los Reyes
Católicos en el año 1489.
• Tras la toma de la ciudad se construyeron el tercer recinto de la Alcazaba, las iglesias de Santiago
y San Juan ésta última sobre los restos de la Gran Mezquita y la catedral, de estilo gótico tardío
con fachadas renacentistas a cargo de Juan de Orea, que es la única catedral fortaleza de Andalucía. Su cercanía al mar y la situación de inseguridad motivada por los ataques berberiscos,
aconsejaron la construcción de un templo con un carácter netamente defensivo.
• Aunque da comienzo la repoblación cristiana, los moriscos continuarán siendo la población mayoritaria en buena parte de la provincia hasta el estallido de la guerra de las Alpujarras en 1568.
Encabezados por Abén Humeya los moriscos se sublevaron en respuesta a los agravios que padecían
desde la firma de las Capitulaciones. La guerra es cruenta y desborda el ámbito alpujarreño. Abén
Humeya asedia Vera, ataca Cuevas del Almanzora y en su retirada se detiene en Purchena donde
organiza unos juegos deportivos que han sido recuperados en nuestros días gracias al testimonio de
Ginés Pérez de Hita, escritor y soldado del marqués de los Vélez. El ‘rey de la Alpujarra’ establece su
corte en Laujar y allí muere asesinado por los suyos en una intriga palaciega. Felipe II había enviado
a su hermanastro, Juan de Austria, a aplastar la rebelión. Los moriscos son finalmente derrotados y
diseminados por otras regiones españolas hasta la expulsión definitiva bajo el reinado de Felipe III.
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• Almería recibe nuevos repobladores, pero
ha entrado ya en un inexorable proceso
de decadencia al que han contribuido los
terremotos y la continua amenaza de ataques piratas en la costa.
La modernidad
• Almería no empieza a salir de su letargo hasta entrado el siglo XIX. La minería
y el cultivo de la uva proporcionan unas
décadas de prosperidad en las que surge
una incipiente burguesía. En este periodo
destaca la figura de Nicolás Salmerón,
político de ideas progresistas que fue presidente de la I República, cargo del que
dimitió por negarse a firmar unas sentencias de muerte.
• La llegada del ferrocarril y la mejora del
puerto no pueden impedir que en las
primeras décadas del siglo XX numerosos almerienses emprendan el camino de
la emigración con destino a Argelia y a
América.
• La Guerra Civil dejará profundas heridas. El episodio más dramático fue el bombardeo de la ciudad
por la Marina alemana.
• La posguerra será especialmente dura y, a partir de los años cincuenta, la provincia vivirá una auténtica sangría demográfica. Miles de almerienses emigraron a Cataluña, a Francia y a Alemania. A
finales de los sesenta se inicia un nuevo periodo de prosperidad basado en la agricultura intensiva
bajo plástico y en el turismo. En los últimos años, Almería ha pasado a ser tierra de promisión
para miles de inmigrantes del norte de África y del Este de Europa que llegan buscando una vida
mejor.
(Fuente: Almería 2005.0rg)
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EVENTOS Y PERSONAJES
IMPORTANTES DE SU ÉPOCA:
• En 1914:
- Federico García Lorca vive en Almería.
- Llega el primer vuelo a Almería.
- Nace José Berenguel Escámez (En
Pechina, Almería), músico, militar y
compositor. (Fallece en 2005)
• En 1915:
- Nace su amigo Jesús de Perceval
(fallece en 1985).
- Nace Jesús Durbán, político y abogado. Senador y miembro de la comisión de redacción de la Constitución de 1978. (fallece en 1982)
• En 1916:
- El 5 de Marzo es el hundimiento del
transatlántico Principe de Asturias.
• En 1920:
- Nace en Adra José Fernández Campos “Richoli”, guitarrista clásico y
compositor (fallece en 1995).
• En 1921:
- Nace Emilio Carrión Fos, músico y
poeta, (fallece en 1981).
- Nace José María Artero, periodista
y catedrático (fallece en 1991).
- Nace Diego Domínguez Herrero,
pintor y periodista (fallece en 2012).
• En 1922:
- Nace Julio Visconti, pintor, en Fiñana.
- Nace Emilo Campra, atleta y educador.
• En 1926:
- Nace en Chirivel, Julio Alfredo Egea,
poeta.
• En 1927:
- Nace Andrés Casinello, militar e
historiador.
• En 1928:
- Nace el pintor almeriense Miguel
Cantón Checa (fallece en el 2004).
• En 1930:
- Nace Juan del Águila Molina, banquero, abogado y financiero, fundador de Cajamar y presidente de
la Fundación Cajamar.

• En 1931:
- Nace Manolo Escobar, cantante de
copla, en el Ejido (Norias de Daza).
- Nace Gabriel Cara González, historiador.
- Nace el Luthier Gerundino Fernández (fallece en el 2006).
• En 1932:
- Fallece Carmen de Burgos “La Colombine”, escritora, periodista y activista política.
• En 1934:
- Fallece Luis Siret, arqueólogo e ilustrador.
• En 1936:
- Fallece Gaspar Vivas, músico y compositor.
- Fallece Francisco Villaespesa, poeta
y dramaturgo.
- Guerra civil española, que durará
hasta el 1939.
• En 1937:
- Nace la pintora Carmen Pinteño en
Huércal Overa.
• En 1945:
- Fallece Florentino Castro Guisasola,
historiador y filólogo.
- Nace en Rioja Ginés Morata, biólogo.
- Nace Ana María Romero Yebra (En
Madrid), poeta y maestra.
• En 1947:
- Fallece el torero Julio Gómez Cañete “Relampaguito”.
- Fallece José María Álvarez de Sotomayor, poeta y dramaturgo.
• En 1948:
- Nace Juan Andújar Oliver, árbitro
de fútbol de 1ª división.
- Nace Juan Rojas, futbolista de 1ª
división con la U.D. Almería.
• En 1950:
- Nace Rafael Estrella, político y diplomático.
- Desde este año al 2010, Almería es
de cine
59

Descubriendo cosas con Manuel del Águila

Guía didáctica

• En 1952:
- Nace Manuel Falces, fotógrafo.
• En 1954:
- Fallece Celia Viñas, poeta.
- Nace Manuel Domínguez, pintor,
escultor y amigo de Manuel del
Águila.
• En 1955:
- Se funda el Club Hispania de Almería, frente de juventudes.
• En 1956:
- Nace Pilar Quirosa Cheyrouce (en
Tetuán- Marruecos), poeta y periodista.
• En 1958:
- Nace José Fernández Torres “Tomatito”, tocaor flamenco.
• En 1959:
- Nace en Madrid, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, político.
• En 1960:
- Fallece Ginés Parra, pintor.
- Se rueda en Almería la película “El
Cid”.
- Fallece José Padilla, compositor.
• En 1961:
- Se rueda en Almería la película “Rey
de Reyes”.

• En 1962:
- Se rueda en Almería la película
“Laurence de Arabia”.
• En 1964:
- Nace Manuel Martín Cuenca, director de cine.
• En 1967.
- Aparece el grupo musical “Los Puntos” de Cuevas de Almanzora. Grupo de Pop.
• En 1974:
- Nace Juan José Heredia, “Niño Josele”, tocaor flamenco.
• En 1979:
- Nace David Bisbal, cantante.
• En 1983:
- Se rueda la escena submarina en
Cabo de Gata de la pelicula “Nunca
digas nunca jamás”
• En 1989:
- Fallece Laura Nieto Oliver, nacida
en Velez Rubio, cantante de copla.
• En 2001:
- Fallece Maria Yánez “La bella Dorita”, vedette.
• En 2004:
- Inauguración del Estadio de los
Juegos Mediterráneos, con una capacidad para 22.000 espectadores.
- El coro Emilio Carrión realiza un
concierto-homenaje a Manuel del
Águila.
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FOTOS DE LA VIDA DE MANUEL
DEL ÁGUILA

Manuela López
La “tata” de Manuel del Águila

Francisco Bracho y Dolores Bonilla
Padres adoptivos de Manuel del Águila
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RECORTES DE PRENSA
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IDEAL
VIVIR
Manuel del Águila fue despedido con ‘Campanilleros’ y ‘Si vas pa’ la mar’
Su sobrino y el oficiante de la concelebración coincidieron en destacar la riqueza de su palabra .La
ceremonia religiosa terminó con el Himno de la Virgen del Mar, cuya letra compuso el fallecido
I-F. A/ALMERÍA
«Allí, junto a las aguas, te recordaré siempre, amigo Manuel». Con un cante hondo y rajao, tremendamente emotivo y hasta con un cierto toque de rabia, terminó el Niño de las Cuevas ‘Campanilleros de la
orilla’ y el adiós que suponía el cambio de los últimos versos de una de las composiciones más populares
del propio Manuel del Águila dejó en un silencio total la Iglesia de San Sebastián. Ginés García Beltrán, que
presidió el oficio de la misa de funeral, rompió la situación con el anuncio de la interpretación de ‘Si vas pa’
la mar’ mientras el féretro era sacado del templo.
Con una exquisita puntualidad, otro rasgo del poeta y músico que ayer traspasó a su entorno familiar, comenzó el oficio religioso, rodeado de un auténtico sentimiento de pérdida. A la iglesia de San Sebastián, situada
a dos pasos de la casa de Manuel del Águila, se acercaron cientos de personas, sobre las que pesaba esa «dificultad para decir adiós» de la que habló el sobrino del fallecido, Francisco Capel del Águila, al inicio de la ceremonia.
POESÍA
Lamentó no disponer de la riqueza lingüística de su tío, del que dijo que había vivido hasta ayer
con una salud casi insolente, y alabó la facilidad que tuvo para expresarse por la poesía y por la música con el tema de la amistad entre sus preferidos. En esta oración fúnebre, Francisco Capel señaló que el autor de la letra del Himno de la Virgen del Mar ya conocería la otra dimensión del tiempo
cuando él nunca se plegó al mismo. Habló también del papel que desempeñó el mar, al ser el espacio
en el que Manuel del Águila aseguraba sentirse más a gusto, indicó que ya sabría qué es quedarse sin
voz las palabras al haber muerto éstas y terminó con un poema en el que jugó con todos los temas
que constituyen la inspiración de su tío sin dejar de jugar precisamente con la del término palabra.
Y palabra y música fueron asimismo los temas que engarzó el presidente oficiante, que estuvo acompañado de otros tres concelebrantes, entre ellos Bartolomé Marín, uno de sus más íntimos amigos. Ginés García Beltrán, desde su visión católica, habló de la importancia y de la primicia de la vida sobrenatural sobre la permanencia en la memoria de las personas que nos dejan.
PATRONA
El sacerdote aseguró que Manuel del Águila fue una persona de un rico significado para la ciudad, la provincia y su cultura al mismo tiempo que destacó el papel que tuvo la palabra dentro de los distintos ámbitos artísticos que tocó. «Manuel tal vez ya ha encontrado la gran palabra, la palabra con mayúsculas, de la que todas las demás son consecuencia, la palabra que lo dice
todo, la belleza de la palabra y signo de la libertad», añadió desde una visión de glosa evangélica.
El oficiante sostuvo que «la Virgen del Mar, «a la que cantó con la letra del Himno a la Patrona habrá acogido en su regazo». Fue ese himno el que cerró la ceremonia litúrgica interpretado por la Coral
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Virgen del Mar. Una referencia había sido ya el Ave María, de Schubert, por el grupo del Niño de las
Cuevas en la comunión, aunque fue la despedida con ‘Si vas pa’ la mar’ el momento de mayor emoción
y el que arrancó las lágrimas de sus familiares, amigos y compañeros. No impidió, sin embargo, que su
sobrino Francisco Capel se acercara, al terminar, al Niño de las Cuevas para agradecer su intervención.
ASISTENCIA
Junto a sus familiares más allegados, repartidos en distintos bancos de las primeras filas, venidos de los distintos puntos en los que residen, unos de Madrid y otros de Alhama, presidió el funeral una representación política, integrada por el delegado provincial de Gobernación, Juan Callejón, el alcalde de Almería en funciones, Juan Megino, y la eurodiputada por el PSOE, Mabel Salinas.
Desperdigados por el templo e incluso en la calle asistieron varios delegados provinciales, concejales
de distintos municipios, pintores -difícil será olvidar el dolor personificado en Carmen Pinteño-, literatos,
músicos y representantes de todos los ámbitos artísticos. Puede decirse, con todos los perdones ante la
consideración de posible falta de respeto que será para algunos, que la renovada Plaza de San Sebastián
no podía haberse inaugurado con una concentración humana en la que todos estuvieran unidos por una
admiración tan unánime a la persona que provocó la congregación.
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SOLUCIONARIO de algunas de las
actividades:
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA:
PICTOGRAMA: Soluciones a los dibujos por orden de aparición en el pictograma.
- Un águila: Águila			
- niño bebé: nace.			
- mapa: Almería			
- lápidas: fallece			
- olas: Mar				
- niño: niño				
- notas musicales: música		
- casas: ciudades.			
- libro abierto: escritor		
- paleta de pintura: pintor		
- pentagrama: músico
- grupo de niños: amigos
- racimo de uvas: Viñas.
- Virgen: Virgen.
- radio: radio
- maestro sentado: maestro
- tren: viaja.
- piano: piano
- flor: folclore.
- Cruz: Cruz
BIOGRAFÍA: escritor- El Alquián- Almería- música- poema “A la Alcazaba”- francés- alumnos- profesiónartículos literarios- Celia Viñas- Padilla- del Mar- Almería- Canciones Andaluzas- AlpujarreñoMirador del Músico- Instituto de Estudios Almerienses.
LA ENTREVISTA: Responder a las cuestiones.
• Realizó cuatro actividades.
• Los títulos son: “Poema a la Alcazaba” y “Poema a la mujer almeriense”
• Trabajó de profesor de francés.
• Tuvo gran amistad con la poetisa Celia Viñas.
• Compuso el Himno a la Virgen del Mar con el músico José Padilla.
• El objetivo que quería conseguir era recuperar el folclore popular almeriense.
• Escribió el Himno de la Santa Cruz del Voto de Canjáyar y fue nombrado Hermano Mayor de su
Hermandad.
ANÁLISIS DE ESTROFA:
Analizada la estrofa su rima es – b-b CUARTETA; octosílabo y de arte menor.
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FRASE: “Almería…el invierno”. Lo escribió el empresario turístico y diplomático Rodolfo Lussuigg, que
vivió en Almería, y nació en Viena en 1876 y fallece en Madrid en 1950.
DATOS SOBRE LA CONFERENCIA. Completar: país- ciencia- saber- separación- ordenados- llanocanción- matices- pluralidad.
RODENAR LAS LETRAS PARA FORMAR TÍTULOS DE POEMAS DE MANUEL DEL ÁGUILA.
•
•
•
•
•

Carnet
El Trapero.
Envejecer.
Ruinas.
Reencuentro.

CRUZADA:
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COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN IDIOMA EXTRANJERO:
RESPONDER A LAS CUESTIONES DE “Si vas en mer”:
o Elle est la Vierge de la Mer .
o Mignonne et Vierge marine.
o Coquille en nacre et les Chemins d´eau salé.

80

Guía didáctica

Descubriendo cosas con Manuel del Águila

RESPONDE A LAS CUESTIONES DE “Le fandanguillo D´Almeria”
• Le fandango est un style musical et une danse traditionnelle espagnole de couple, d’origine andalouse, sur un rythme 3/4 ou 6/8, accompagnée de castagnettes et de guitare qui peut être chantée.
• Il est connu dès le XVIIe siècle
• Le fandango est de rythme ternaire (3/4) et de tempo assez rapide (allegretto). On le dance en
couple.

RESPUESTAS AL SUDOKU
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COMPETENCIA MATEMÁTICA:
RAZONAMIENTO A LA BIOGRAFÍA DE D. MANUEL DEL ÁGUILA
1. 36 años 		

2. 152 días 		

3. Año 1981		

4. 92 años

RECETA:
• Solución para 8 personas: 800 gr de habichuelas cocidas, 800 gr de garbanzos cocidos, 2 cebollas,
2 tomates pelados, 2 pimientos rojos cortados en tiras, una hoja de laurel, un conejo entero, 2
dientes de ajo, 400 gr de patatas, 200 gr de gurullos.
• Para 10 personas: será el doble de la receta, más la mitad de los ingredientes señalados para cuatro
personas.
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RESPUESTA AL RECORRIDO DE AGUADULCE HASTA EL ALQUIÁN:
• A las 13:20 h
• A las 20:57 h
RESPUESTA A INVITACIÓN EN RESTAURANTE.
• El importe total es de 70,20 €
• Tocan cada uno a 17,55 €
RESPUESTA AL COSTE DE LAS ENTRADAS PARA CONCIERTO.
• Las dos le costarán 8 €
• Le devuelven 2 €
PERÍMETRO DE LA PLACA: El perímetro es de 170 cm
PREMIOS PARA EL CONCURSO DE PIANO:
Primer premio: 2520 €
2º Premio: 1260 €

3er Premio: 840 €

4º Premio: 420 €

COMPETENCIA EN CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON
EL MEDIO SOCIAL Y NATURAL
SOLUCIONES A HISPANIA ROMANA.
• Las ciudades romanas de la actual provincia de Almería son: Abdera y Urci
• Relaciones de las ciudades romanas y andaluzas.
• ONUBA- HUELVA
HISPALIS-SEVILLA
GADES- CÁDIZ
CORDUBA-CÓRDOBA
ASTIGI-ÉCIJA
MALACA- MÁLAGA
ACCI- GUADIX
ABDERA- ADRA
URCI- ALMERÍA
• Nombres que ha recibido España a lo largo de la historia:
los griegos: Iberia; los romanos: Hispania; los judíos: Sefarad; árabes: Al-Andalus
• Los dos lugares geográficos de Las Columnas de Hércules y El Finisterre son actualmente:
• El Estrecho de Gibraltar (Cádiz) y El Cabo de Finisterre (La Coruña)
• Las ciudades de la época romana son: Sagunto (Valencia) e Ilici (Castellón de la Plana)
• El Itinerario que el soldado romano habría seguido es el Pompaelo.
• Nombre que recibe la planta que se ha convertido en uno de los emblemas del campo de Níjar:
Pitaco. La Pita se utiliza para hacer cuerdas, redes y otros objetos.
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COMPENTENCIA DIGITAL:
• Informaciones de músicos almerienses:
Antonio de Torres: La Cañada. Guerras Carlistas. Guitarrista clásico. Constructor de guitarras.
Julián Arcas: María (pueblo). Barcelona. Guitarrista clásico. Fantasía.
Gaspar Vivas Gómez: Plaza Pavía. Músico plebeyo. Subastador en la lonja. “Fandanguillo de Almería”.
Ángel Ortiz de Villajos: Adra. Violín. Canción andaluza. “Yo soy esa”.
Manuel del Águila Ortega: El Alquián. Radio Nacional de España. “Juegos Florales”.Pintor.
José Padilla Sánchez: Plaza de San Pedro. UNESCO. “Valencia” “Himno de Almería”
• El lugar donde le encantaba estar a Manuel del Águila es: MAR

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA:

• Las partes del piano son:
…familia de la cuerda percutida.
…tiene 88 teclas.
…el intérprete es el pianista.
…se inventó hacia el año 1700 por Bartolomeo Cristofori.
…está construido con madera de haya (clavijero) o abeto.
…el registro es de 8 octavas y una 3ª menor.
• JEROGLÍFICO: Si vas pa´la mar
• CRUCIGRAMA:
Horizontales: 1. Dinamic
Verticales: 1. Low		

2. whole note
3. Strong

3. rest 4. Boise
3. half note		
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5. high
6. Voice
4. intensity
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• MUSIDOKU
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