QUIQUEMAGO Y LOS MÚSICOS DE BREMEN presentan

Concierto músico Mágico
SINOPSIS
Un mago violinista y un cuarteto instrumental (flauta, violín, cello y piano) presentan el Concierto Músico Mágico. Es un divertido espectáculo didáctico
diseñado para un público infantil y familiar, plagado de humor y sorpresas
que hacen que los espectadores aprendan conceptos musicales fundamentales divirtiéndose. Durante una hora, pequeños y adultos descubrirán entre
efectos mágicos las características de las familias instrumentales, de la música folclórica y de la música programática, así como las diferencias entre
monodia y polifonía o el sonido y el silencio.
Botellas voladoras, teléfonos en llamas, pañuelos viajeros, el violín mágico o la
“Momia Folklórica” sorprenden a espectadores que a la vez se deleitan con
música de Debussy, Tchaikovsky, Strauss, Scott Joplin, Vivaldi…
El Concierto Músico Mágico ha sido realizado con orquestas como Orquesta
Filarmónica de Málaga, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica
de Burgos, Orquesta de Cámara Ibérica, etc. y en festivales como el 39º
Festival de Segovia, Festival Actual 2014 de Logroño, ORFIM 2015 y Auditorio
Ciudad de León 2017.

Quiquemago estará acompañado en esta ocasión por Los Músicos de Bremen:

un cuarteto de músicos profesionales formado por Tatiana Franco (flauta travesera), Miguel Llamazares (violín), Aldo Mata (cello) y Julia Franco (piano), quienes han participado con éxito en otros espectáculos para público infantil y
familiar con música clásica en directo, como “Cuentos musicales de la vieja
Europa”, “Cuentos musicales de los hermanos Grimm”, “El carnaval de los
animales”, “Alicia en el País de las Musiquillas”, o “El Musiquero de Oz”, guiados
por los cuentacuentos Emma Ilusioneta, Manuel Ferrero, Perico Melón, o la
compañía de teatro de sombras “Luz, micro y punto”.
CONCIERTOS PARA PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR (recomendado para mayores de 5
años): 4/01/2021 (Auditorio de León)
Venta de entradas: http://auditorio.aytoleon.es y en la taquilla del Auditorio dos horas
antes de cada sesión (sólo en caso de no agotarse durante la venta web)
Precio: 9€
Dos sesiones: 17:00 h y 19:30 h. Duración: 60 minutos.
Más información:
www.conciertomusicomagico.es | www.cuentosconmusica.com
Email: cuentosconmusica@yahoo.es | Tfnos: 657 24 71 57 – 657 24 71 58

