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MUSIADIVINANZA 
 

Concierto didáctico 

Música Clásica & Disney 

para niños 
 

Director: Antonio Pálmer 
 
 
 
 
 

 

El objetivo de este concierto didáctico es introducir a los niños en la música clásica. 
Los instrumentos de cuerda y el piano serán los protagonistas. Un violín, un chelo y un 

piano, que integran el trío Pléyel, irán interpretando canciones de películas de W. Disney y 
obras conocidas de músicos prestigiosos, que los niños reconocerán inmediatamente en la 

mayoría de los casos … 
Como si de una clase de música se tratase, los escolares, profesores y alumnos, jugarán a 

adivinar las melodías. La música clásica, mostrada al menos de este modo tan ameno, des-
pierta el interés de los niños, que escucharán con atención las melodías. 

Durante una hora, aproximadamente los asistentes estarán atentos a las interpretaciones, le-
vantando la mano al finalizar la cada actuación esperando ser elegidos para subir al escena-

rio o responder de qué obra o autor se trata en cada ocasión. 
 

 
COMPOSITORERS DE DISNEY 

 
M. David, A. Hoffman y J. Livingstone (Cenicienta), M. Sherman (Mary Poppins, El Libro 

de la Selva) y A. Menken (Aladdin, La Bella y La Bestia). 
 

CLÁSICOS 
 

Bach 
Haendel  
Mozart 
Haydn 

Beethoven 
Chopin 
Brahms 
Dukas 

… 
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Trío Pléyel 

  
 

 

Ema Alexeeva, violín 
 

Nace en 1976 en Sofía, (Bulgaria). En 1994 es aceptada en la Escuela Superior de Música “Reina Sofía”, 
en la cátedra de violín del profesor Zakhar Bron en Madrid donde completa sus estudios en 1999. En 1999 
gana el primer premio del concurso internacional de Andújar (España). También obtiene  premios en los 
concursos “Svetoslav Obretenov” en Bulgaria (1986), y “Kloster Schöntal” en Alemania (1993). Dentro 
de sus actividades artísticas cabe destacar sus actuaciones como solista en el Auditorio Nacional de Músi-
ca de Madrid, recitales en España, Bulgaria y Argentina. Ha realizado grabaciones para la radio y televi-
sión búlgara, RNE, Radio France y para el sello “Col Legno” (Munich, Alemania).Actualmente es miem-
bro de la Orquesta de la Comunidad de Madrid y de Plural Ensemble. 

 
Rafael Domínguez cello 

 
Nace en Madrid. Estudia violonchelo con Enrique Bullich y Pedro Corostola. Realiza cursos de música de 
cámara con JM Cruzado. Ha colaborado con la Banda Sinfónica de Madrid y la Orquesta de Radio Televi-
sión Española. Ha realizado grabaciones como solista para el Ballet Nacional y el Centro Dramático Na-
cional. Participa con el grupo Finis Terrae y es miembro del cuarteto «Swing». Es músico habitual de 
Amancio Prada, Clara Montes, etc. Desde 1990 es primer violoncello de la Orquesta de la Comunidad de 
Madrid.  
 

Antonio Pálmer piano 
 
Nace en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Realiza sus estudios en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid, obteniendo diversos premios y diplomas y mención de  Honor fin de carrera. En su 
amplia formación (piano, composición, dirección) dejan especial huella como pianista y músico de cámara 
P. Lerma, E. Ferrer, A. Cano, S. Benda (becado por Juventudes Musicales) y P. Cohen  así como el Schu-
bert Ensemble con el que participó en el festival de Dartington (Inglaterra). Numerosas intervenciones  co-
mo solista, como acompañante (canto e instrumentos) y también en grupos de cámara en las principales 
salas, teatros y auditorios de España. Participa en las grabaciones de Música de Cámara de la Fundación 
Bamberg. Colaborador habitual de las orquestas Sinfónica de Madrid (Teatro Real) y de la Comunidad de 
Madrid (Auditorio Nacional, Teatro de la Zarzuela). Es Catedrático de Acompañamiento en el Real Con-
servatorio Superior de Música de Madrid. 
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