


CUENTOS MUSICALES DE LOS HERMANOS GRIMM

Los cuentos de los hermanos Grimm han creado gran parte del mundo imaginario 
de nuestra cultura. Ellos recogieron viejas historias de campesinos y trenzaron con 

ellas valentía, heroísmo, misterio, intriga, compasión y superación. Ejemplo todo ello 
de la necesidad de los humanos de tener una vida épica. Todas las personas ne-
cesitamos aventura, equilibrio, reponernos de los fracasos, fantasía, magia y ternura. 
Sus cuentos nos recuerdan que todo es posible en la vida. Y aunque vivir suponga un 
riesgo, es la gran oportunidad de sacar la heroicidad que todas las personas llevamos 
dentro.

EmmA IlusionetA (Emma S. Varela) y Manuel Ferrero, acompañados por Los músicos 
de Bremen (Julia Franco, piano; Miguel Llamazares, violín; Tatiana Franco, flauta 

travesera y Aldo Mata, violoncello) nos transportarán a ese mundo fantástico y genial 
que crearon los hermanos Grimm que, al igual que la música clásica en vivo que 
acompaña los cuentos, sigue muy vigente hoy en día.

Repertorio musical por orden de aparición:
INTRODUCCIÓN: Beethoven_Septimino (Tempo de Minuetto) | Bach_Suite nº 3 BWV 
1009 (Bourrée) | Bach_Suite nº 2 BWV 1067 (Menuet) | Boccherini_Minuetto | Bee-
thoven_”Para Elisa”.

LA ZAPATERA Y EL DUENDE: Brahms_Wiegenlied Op.49 n°4 | Debussy_Arabesque n°1 | 
Schubert_Gretchen am Spinnrade D118.

RUMPELSTILTSKIN, EL ENANO SALTARÍN: Satie_Gymnopedie nº 1 | Bizet_L’Arlesienne_
Suite nº 1 (Preludio y Menuet) y Suite nº2 (Intermezzo, Pastoral, Menuet y Farandole).

LA DOCTORA SABELOTODO: Grieg_Peer Gynt_Suite nº 1 (La mañana, Danza de Ani-
tra, La muerte de Ase) | Tchaikovsky_Cascanueces (Marcha) | Wagner_Marcha 
Nupcial de “Lohengrin”.

JUAN, EL AFORTUNADO: Tchaikovsky_Cascanueces (Danza de los Mirlitones) | 
Rossini_Guillermo Tell (Obertura) | Saint-Saëns_El Carnaval de los animales (El cisne) | 
Massenet_Meditación de “Thais”.

4 de Enero de 2014 (estreno)_Auditorio Ciudad de León (17:30h y 19:30h)
25 de Marzo de 2014_Auditorio Ciudad de León (escolares: 10:00h y 12:00h)
3 de Mayo de 2014_Teatro Bérgidum de Ponferrada (19:00h)
Duración: 60 minutos (sin descanso) Público familiar (niños a partir de 3 años de edad)

www.cuentosconmusica.com | cuentosconmusica@yahoo.es
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design


