Concierto
para

“Concierto para trapos y cuerdas” es una fusión de un
concierto didáctico protagonizado por títeres
y una puesta en escena, cuyo protagonista es la música.
El espectáculo corre a cargo de
El Cuarteto Clásico y Teatro de Títeres la Charca.
Por medio de fragmentos de piezas clásicas y populares,
dramatizadas, animadas o comentadas por los títeres, el
espectáculo interdisciplinario ofrece un acercamiento al mundo
de la música tocando temas como: los elementos de la música
(ritmo, timbre, color, volumen); el efecto de la música en las
emociones (alegría, tristeza, enojo, miedo); música que describe
paisajes o acontecimientos; y en general la música como
inspiración para otras artes.
A raíz de la escaza oferta cultural infantil en nuestra ciudad es que
“Concierto para trapos y cuerdas” se propone ser una opción
versátil para programadores culturales, festivales, escuelas o
padres de familia que buscan invertir en el futuro de nuestra
comunidad mediante espectáculos de calidad.
Para ver fotos y videos del espectáculo y las diversas
presentaciones búscanos en Facebook como:

Concierto para Trapos y Cuerdas
https://www.facebook.com/Concierto-para-Trapos-y-Cuerdas-1895122390731898/
https://www.facebook.com/1895122390731898/videos/2064352503808885/
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Espectáculo presentado por:

Búscanos en Facebook como

El cuarteto clásico

Búscanos en Facebook como

Teatro de Títeres La Charca

El Cuarteto clásico es una agrupación
de cámara, formada por músicos
titulados con amplia trayectoria
profesional. El Cuarteto clásico se
presenta como una agrupación
musical ampliamente versátil que
ejecuta con maestría diversos géneros
musicales. Los músicos del Cuarteto
clásico no solo saben cómo hacer
sonar sus instrumentos, saben cómo
sacar música de ellos.

Teatro de títeres La Charca busca
contribuir de manera expresa, creativa
y directa a la construcción de una
sociedad con mejores valores, por lo
que ofrece en sus espectáculos:
imaginación, juego, belleza, maravillas
y humor para niños de todas las
edades. Todos estos, valores que
nuestra
sociedad
actual
está
requiriendo.

COMENTARIOS DE LOS ESPECTACULOS
Al término de cada función solicitamos al responsable llenar un formato que
incluye los datos del evento y una apreciación del espectáculo. A continuación,
adjuntamos una muestra representativa de los comentarios del espectáculo “Concierto
para Trapos y cuerdas”

