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¡MENUDO CONCIERTO! 
 

CONCIERTO INTERACTIVO PARA LOS NIÑOS DE HOY 
 

En el mundo de hoy, con todas las ofertas multimedia, es muy difícil interesar a niños que desde pequeños 
están acostumbrados a la magnificencia visual de los equipos multimedia. No obstante debe ser una preo-
cupación para los adultos irlos introduciendo en el disfrute de manifestaciones musicales y teatrales im-
portantes. Pero hay un gancho especial. Se trata de despertar su curiosidad por la música haciéndolos pro-
tagonistas. Queremos que asistan a un concierto donde salgan mucho más interesados en asistir a espec-
táculos en vivo, concentrados en el disfrute de la música y de las voces y con un conocimiento del mundo 
vocal que aunque  somero les resulte siempre divertido. Se hará una mención a los autores de músicas y 
letras, dando relevancia al trabajo del compositor. 
 
Para ello interactuaremos con los niños, les explicaremos los tipos de voces, montaremos un pequeño Co-
ro con un ejercicio de vocalización para que entiendan la importancia de las cuerdas vocales. Y…  
¡No os preocupéis, Señores Organizadores! ¡Tenemos experiencia en la docencia infantil y controlaremos 
a los duendecillos asistentes! 
 
Hemos elegido un repertorio basado mayormente en canciones de las películas de Disney que ellos cono-
cen perfectamente, con las que podrán cantar a coro en determinados momentos del concierto. Pero tam-
bién escucharán pequeños fragmentos de óperas y zarzuelas. Muy pocos compases en realidad, pero que 
les ayudarán a conocer a autores como Rossini, en un fragmento de El Barbero de Sevilla o el Dúo de las 
flores de la ópera  Lakmé, que ya han oído en algún anuncio televisivo y que les resultará familiar. Algún 
otro ejemplo más serio le pondremos, pero que les produzca fascinación: Un fragmento del Coro de la 
amistad de la opereta El Murciélago de Strauss y del Canto alegre de la Juventud, de la zarzuela Doña 
Francisquita. En frasco pequeñito, pero para dejarlos interesados. Estaremos caracterizados con vestuario 
y maquillaje. 
 
La interpretación profesional del repertorio está asegurada por la técnica y experiencia de nuestros intér-
pretes de primera línea, que han alternado su labor profesional en los escenarios con su trabajo diario co-
mo profesores en Conservatorios y Escuelas de Música. 
 
 

En el concierto intervendrán: 
 

Teresa Guerra 
Mezzo-soprano y profesora de Canto y Canto Coral de la Escuela Municipal de Béjar. 

 
Ángel Cárdenas 

 Tenor 
 

Víctor Carbajo 
Pianista 

 
Alina Sánchez 

Soprano, guionista y directora del espectáculo 
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Alina Sánchez, soprano / Solista de la Ópera Nacional de Cuba 
 
 

 Ha cantado en el Kennedy Center de Washington, el Roy Thomson Hall de Toronto, la Opera de Leipzig, el Teatro 
de Opera de Bellas Artes de México, el Instituto Chopin de Varsovia, la Sala Finlandia, el Gran Memorial de las 
Américas de Brasil, el Palais Auersperg de Viena, entre otros. 
 Ha trabajado bajo la dirección de Gonzalo Roig, Rodrigo Prats, Gonzalo Romeu, Manuel Moreno Buendía, Guenadi 
Dmitriac, Elena Herrera, Jaime Belda,  Jorge Delezé, Max Valdés, Luis Cobos, entre otros. 
 Integró como solista la compañía española Antología de la Zarzuela, de José Tamayo, presentándose junto al tenor 
Pedro Lavirgen y bajo la dirección de Manuel Moreno Buendía, en Estados Unidos, Canadá e Israel. 
 Como actriz, ha recibido el Premio a la Mejor Actriz del Festival Internacional de Teatro de la Habana y 
protagonizado cinco películas cubanas, una de ellas, El otro Francisco, laureada por la FIPRESCI. 
 En mayo y junio de 1999 ha dirigido María la O para el VI Festival de Teatro Lírico de Asturias y el Festival de la 
Fundación Juan de Borbón, en Segovia con gran éxito de crítica y público, y que fue transmitida por Televisión Española y 
Radio Nacional de España. 
 Recibió el Gran Premio de Interpretación de la Empresa Discográfica Egrem por su versión de la zarzuela cubana María 
la O, de Ernesto Lecuona. 
  Es una de las más sólidas intérpretes de la música latinoamericana de concierto y una de sus más constantes 
divulgadoras en Europa.  

 

Teresa Guerra, mezzo-soprano 

 
 Graduada del Instituto Superior de Arte de la Habana donde obtiene el título de Licenciada en Canto. Alumna de Daniel 
Marcos, Carmelina Santana, Svetlana  Emiacheva y Rodrigo Prats. 
 Debuta en el papel de Frúgola de  “Il Tabarro” de Giacomo Puccini en el Teatro de la Ópera de Matanzas, Cuba. El 
éxito obtenido le vale su integración en el elenco de la Ópera Nacional de Cuba, compañía con la cual debuta en el papel de 
Suzuki de la ópera “Madama Butterfly”.  
 Ha cantado bajo la dirección de Félix Guerrero, Rodrigo Prats, Manuel Duchesne Cuzán, Gonzalo Romeu  y Guenadi 
Dimitriac, entre otros. 
 Su repertorio se mueve en varios estilos: desde personajes de gran envergadura como son la Azucena, de la ópera “Il 
Trovatore”, la princesa Amneris, de la ópera “Aida” de G. Verdi, Carmen de la ópera homónima de Bizet, hasta la 
interpretación de cantatas, oratorios y música contemporánea y electroacústica. 
 Ha sido galardonada con diversos premios como intérprete de obras de Luciano Berio, H. W. Henze, Leo Brower y J.A. 
Pérez Puente.  
 Entre su discografía se encuentra: “El Amor Brujo” de Manuel de Falla, bajo la dirección de Elena Herrera; 
“Cecilia Valdés” de Gonzalo Roig, bajo la dirección de Félix Guerrero y “María la O”de Ernesto Lecuona, dirigida por 
Gonzalo Romeu. 
 

Ángel Cárdenas, tenor 

 
 Nace en la habana (cuba).cursó estudios en la universidad de la habana y el instituto superior de arte de la habana. 
En1989-debuta como tenor solista en la Ópera Nacional de Cuba en el rol protagónico de Fernando de la zarzuela María la o, 
con la primera soprano cubana Alina Sánchez, realizando una gira internacional por Brasil y España, 
 Le han sido concedidos los siguientes premios: 
Premio unión nacional de escritores y artistas de cuba 1991 / Premio de las artes escénicas de Cuba 1992 / Premio interpreta-
ción zarzuela española y cubana 1992. 
 En 1993 es contratado como primer tenor solista del elenco de la compañía amadeos vives con la "Antologia de la Zar-
zuela Andaluza", bajo la dirección de José Tamayo compartiendo escenario en ocasiones con figuras tan relevantes como Alfre-
do Kraus , presentándose  en las  primeras salas teatrales de toda la geografía española y grabando un CD de dicho espectáculo. 
Participó en el Auditorio Nacional de la música de Madrid en homenaje a José Martí. 
 

Víctor Carbajo, pianista 

 
 

 Compositor, pianista y ensayista español nacido en Madrid en 1970. Realiza sus estudios musicales en el Real 
Conservatorio Superior de Música de su ciudad natal, donde obtiene el título de Profesor Superior de Armonía, Contrapunto, 
Composición e Instrumentación, así como el Premio Fin de Carrera de Composición, en 1993. 
 Destaca su participación con Alberto Cortez, con el que en el mes de abril de 2001 realizó una gira de conciertos que 
culminaron, el día 30 en el emblemático “Olimpia” de París. 
 Como compositor, sus más de 50 obras se integran dentro de diversos estilos y géneros musicales, pues obtiene fruto de 
las posibilidades de la tradición histórica antigua y moderna, así como de los sistemas que él mismo crea para componer, 
surgidos de investigaciones analíticas. Su obra abarca desde música de cámara a la sinfónico- coral y operística, pasando por la 
electroacústica y sistemas concretos de síntesis de sonido. 
 También cabe destacar sus incursiones en música escénica para teatro, música ambiental y los trabajos como arreglista y 
orquestador. 
 Recientemente ha publicado un CD, con gran éxito de crítica íntegramente dedicado a composiciones suyas. 
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- PROGRAMA - 

Las obras musicales se irán interpretando a lo largo del concierto, sobre un guión que contempla interactuar con el público in-
fantil. Los títulos interpretados serán: 
 
Heigh- Ho 
De Blancanieves. Autores. Larry Morey, Frank Churchill  
Interprets:  Todos 
 
Sueña       
De  El Jorobado de Nuestra Señora. Autores: Alan Menken, Stephen Schwartz 
Intérprete: A. Cárdenas 
 
Aquella estrella de allá 
De Peter Pan 
Autores: Sammy Fain, Sammy Cahn 
Intérprete. T. Guerra 
 
Somewhere over the Rainbow 
De El Mago de Oz. Autores: Harold Arlen, E.J. Harburg  
Intérprete: A. Sánchez  
 
Un mundo ideal  
De Aladino. Autores: Alan Menken, Tim Rice 
Intérpretes: A. Sánchez y A. Cárdenas 
 
Bibiddi Bobiddi Bu  
De La Cenicienta 
Autores: Mack David, Al Hoffman, Jerry Livingston  
Intérprete. T. Guerra 
 
No importa la Distancia  
De Hércules. Autor: David Zippel 
Intérprete: A. Cárdenas      
 
 

Soñar es viajar a un mundo  
De La Cenicienta 
Autores: Mack David, Al Hoffman, Jerry Livingston 
Intérprete: A. Sánchez  
 
Dúo de La Bella y la Bestia/Bella Notte 
De La Bella y la Bestia y La Dama y el Vagabundo 
Autores: Alan Menken, Howard Ashman. 
Intérpretes: T. Guerra y A. Cárdenas, 2 niños 
 
Busca lo más vital 
De El Libro de la Selva. Autor: Terry Gilkyson 
Intérpretes: Todos 
 
 
Mi príncipe vendrá 
De Blancanieves. Autores: Frank Churchill, Larry Morey    
Intérprete. T. Guerra 
 
Eres tú el príncipe azul que yo soñé 
De La Bella Durmiente. Música: Piotr I. Tchaikovsky 
Intérpretes: A. Sánchez 
 
Hay un amigo en mí  
De Toy Story. Autor: Randy Newman 
Intérprete: A. Cárdenas 
 
Cuando le pides a una estrella 
De Pinocho. Autores: Leigh Harline, Ned Washington 
Intérpretes: A.Cárdenas, T.Guerra y A. Sánchez 
 
Bajo el Mar  
De La Sirenita. Autores: Alan Menken, Howard Ashman  
Intérpretes: A.Cárdenas, T.Guerra y A. Sánchez 
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