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Canta un Cuento
El Concierto

Escuchar música, de una forma divertida, comprensible e interesante.
Este es un concierto en familia para que todos disfruten. Un nuevo formato de concierto en el
que podremos acercarnos a la música, cerrar los ojos y sentirla, imaginarla dentro de una
historia contada y cantada. Canta un cuento tiene como finalidad acercar a los más jóvenes el
repertorio de la canción de concierto y, estimular su imaginación.
Una soprano y un narrador, acompañados por una pianista, nos mostrarán las infinitas
posibilidades de la voz: juntos y por separado, en idiomas diversos, en clave de cuento....
Escucharemos; un cuento en el que la música irá poniendo colores y sentido, y donde los
intérpretes nos mostrarán todas las habilidades que un músico debe desarrollar a nivel vocal,
musical, escénico y expresivo.
Las características de la sala, donde tendrían lugar los conciertos, deberían permitir una gran
intimidad y cercanía con los intérpretes, posibilitando incluso el intercambio final de
impresiones en forma de coloquio. Por esta razón, resultaría aconsejable acudir al espectáculo
con una serie de preguntas preparadas por los alumnos de antemano. Éstas pueden tener su
origen en las dudas y curiosidades surgidas después de la audición.
El repertorio musical de “Canta un Cuento” está pensado especialmente para este espectáculo.
La música de este concierto está compuesta por obras de autores consagrados. Precisamente
por querer ahondar en la idea de que esta música es perfectamente válida y comprensible para
todo el mundo. De hecho esta música, en el momento de ser compuesta fue creada pensando
en los niños.
En escena sólo un piano (a ser posible acústico), cantante, pianista y narrador.
El Narrador, usará diferentes elementos como globos, instrumentos de percusión y pequeños
efectos para enfatizar ciertos momentos de la historia.

Angelines

La Protagonista

Angelines es un personaje de cuento de hadas. La nia que vive en este concierto. Sí,
vive en un concierto en un rinconcito de la imaginación, rodeada de notas musicales,
de armonías, de melodías. Siempre quiso ser la protagonista de su propia historia.
Podría comenzar sus aventuras diciendo:
Érase una vez una nia. Angelines...pero ... necesitaría la ayuda de algún lector que le
dé forma en su imaginación... Ahora sí. ¿La ves?
Como decía, Angelines es una nia. Las nias pequeas, igual que los nios, están
alegres o tristes, apáticas unas veces e inquietas otras. Son ingenuas, listas, afables,
traviesas… hay algo que los nios tienen, y que hace que sean distintos a todos los
demás seres que habitan el planeta. Tienen mucha imaginación. Y además de todo
eso Angelines es decidida y resuelta.
Os la voy a describir. Angelines tiene los ojitos de color verdegrís. El pelo depende.
Sus cabellos se revuelven y enredan cuando está contenta, cuando está triste caen
sobre sus hombros. Cuando piensa se ponen tensos y brillantes. Estos días tiene un
raspón en una rodilla porque se ha caído de un columpio. No es muy alta, pero
cuando tiene que alcanzar la mermelada en lo alto el chinero, coge la banqueta
amarilla, y se sube encima.
Angelines no es sólo una nia más de su colegio. Es especial. Tiene muchos amigos.
Angelines no tiene miedo. Angelines piensa algunas veces que de mayor quiere ser
una nube para verlo todo desde arriba y cambiar de forma cuando le apetezca. Otras
veces quiere ser una princesa con armadura y luchar con un dragón. Pero hay
algunos días que le gustaría ser el mar y ver de golpe todos los países del mundo y
que los peces le hagan cosquillas en el ombligo.
Angelines pasea muchos días por su ciudad. Entonces, paseando es feliz y sonríe a
todo el mundo. Así, la vida; que es una seora muy mayor y muy sabia, la ve pasar a
su lado y también la sonríe a ella. Sabe que el mundo es el mejor sitio que hay para
vivir. Le gusta dormir porque así puede soar. Y cuando suea es capaz de hacer
realidad todo lo que ella desea. Conoce todos los secretos de las cajitas de colores. En
ellas guarda aquello que suea para que un día se cumplan sus deseos y sueos.
Sabe hacer comida con la tierra, también es capaz de saltar, volar con su paraguas y
con un simple palo, dibujando en el suelo, puede crear en un momento: aviones,
barcos, automóviles rapidísimos, pájaros fantásticos, montaas altísimas y desiertos
interminables. Pero hay algo más importante que todo eso y es que Angelines hace
siempre lo que le dicta su corazón. Y eso vale más que todos los tesoros del mundo.
Así que quién sabe? Seguro que maana nos sorprende con alguna aventura nueva.

Anna Barbero
Piano

Erase una vez una ciudad italiana llamada Turín, allí nació una niña llamada Anna Barbero;de
mayor quería ser pianista . Pasado el tiempo recibe sus primeras clases de piano a la edad de
cuatro años y en 1998, bajo la dirección de la Maestra Vera Drenkova, obtiene su diploma fin de
carrera con matricula de honor en el Conservatorio G. Verdi de Turín. Tendrá muchos maestros
en su vida Ivan Klansky, Jeffrey Swann, E.S.Nockleberg, Philippe Entremont, Karl-Heinz
Kämmerling del Mozarteum de Salzburgo. Comenzará los estudios superiores en la escuela de
Paris, Maestro Nelson Delle Vigne-Fabbri, y obtiene el diploma Diplôme de Enseignement en
2004. En el año 2005 consigue el diploma Diploma Accademico di II livello in Discipline
Musicali con la máxima calificación en el Conservatorio G.Verdi de Turín.
Desarrolla una intensa actividad concertística en Italia, Francia, España, Austria, Suiza, Bélgica,
Suecia, Grecia, etc; tanto en calidad de solista así como en formaciones da camera. Ha
colaborado con las siguientes orquestas: Orchestra Sinfonica di Pesaro , Orchestra da Camera
delle Marche, Orchestra Filarmonica di Torino, Orchestra della Compagnia d'Opera Italiana.
Ha ganado los concursos nacionales e internacionales: Città di Stresa, Carlo Soliva de Casale
Monferrato, Coppa Pianisti d'Italia de Osimo, y el Concorso Europeo di Moncalieri. Como
solista tocará en salas como la Sala Puccini del Teatro Regio de Turín, el Palazzo Labia de
Venecia, la Dreilinden Saal de Luzern, la Sala Verdi del Conserivatorio de Turín, la Salle Cortot
de Paris, el Ateneo de Madrid, el Palacio Foz de Lisboa, la Capilla Paulina del Quirinale en Roma,
participando en festivales internacionales como solista y en distintas formaciones de cámara:
Torino SettembreMusica, Biennale dei Giovani Artisti d'Europa e del Mediterraneo” en Turín,
Festival di Porto Venere, Festival Settembre Musica de Milan y Turín, Paris International
Summer Session, Torino Spiritualità, Festival delle Nazioni de Città di Castello, los conciertos
para la radio nacional italiana (Radio3), etc.
En el 2005 ha grabado para la casa discográfica VelutLuna una selección de Lieder y canciones
hebreas e israelitas junto con la soprano Valeria Fubini Ventura. Ha grabado un cd en directo para
la casa discográfica BmRecords, una compilación para la casa FaberTeater, y una colaboración
con Paolo Conte para la grabacion del disco Razmataz.
Desde el año 2007 es profesora de piano y asignaturas musicales en la universidad americana de
Saint Louis en Madrid.

Xose Saques
Narrador

Es el narrador, de pequeño, cuando no tenía barba, jugaba al fútbol y de mayor quería ser
aviador o piloto de F1, pero lo que más le gustaba era tocar la batería. Así que cuando acabó
sus estudios se dedicó a tocar la percusión y la batería, para ello practicará desde muy joven y
llegará a colaborar con grupos de música medieval, renacentista y barroca como Ars
Combinatoria, Hexacordo, Esquivel. Junto con el organista Bruno Forst inaugurará algunos
órganos ibéricos. Participará en la recreación musical del portico de la Gloria que se celebra
cada Navidad en Santiago de Compostela bajo la dirección de Francisco Luengo y la Capela
Compostelana. Con grupos de Pop como A Caricia da Serpe, Moop, Holywater, Queyi tocará
y grabará con todos ellos discos. Participa como actor de títeres y músico en el Primer
festival internacional de música para bebés “Rompiendo el Cascarón” en Madrid en el año
2006 representando a España con “De viaje un Lulaby”, también tocando en Festivales como
el Festival Internacional de Benicasim con El Hijo. Como percusionista ha tocado ya por
diversos países de Europa: Italia, Bélgica y por prácticamente toda España. Como era un poco
inquieto y tenía mucha imaginación al principio trabajó en la radio en RNE, la cadena SER o
la Televisión de Galicia. Fue guionista y presentador de varios programas donde llevó a las
ondas muchos cuentos participando también en la serie “Veinte mil Leguas de Teatro
Radiofónico” junto con su maestro Lino Braxe, En Galicia trabajó como actor de doblaje
durante algún tiempo. Ahora escribe cuentos, entre otros las Aventuras de Angelines.

Laura Alcalde
Soprano

De pequeña cantaba ya muy bien y por eso decide estudiar la carrera de canto en el Conservatorio
y en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Allí fueron sus tutores ajo Pilar Pérez Iñigo, Julio A.
Muñoz y Miguel Zanetti, entre otros. También ha recibido clases de canto de Itziar Álvarez Arana,
Nancy Argenta, Evelyn Tubb y Gerd Türk..
Desde 1995, forma parte del grupo Ars Combinatoria, con el que ha dado más de cien conciertos
con programas de música medieval y barroca por toda España, participando en los actos
relacionados con el Día das Letras Galegas de 1998 en Madrid, Lugo, A Coruña, Ourense y
Pontevedra; actuando en el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela con un programa de
música de H. Purcell, así como en Madrid, Galicia y Valladolid con programas de arias de
J.S.Bach y G.F. Händel. Con este grupo participó en los Festivales de Música de Bolzano y
Martinengho (Italia) en Septiembre de 1.999, continuando hasta hoy dando conciertos con
diferentes programas y estilos debutando con este grupo en el Auditorio Nacional en 2008.
Participó también en el Día de la Música celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en
Junio de 2002, interpretando obras de I. Stravinski y J. Offenbach. Colabora desde 2005 con el
pianista Juan Antonio Álvarez Parejo en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En
agosto de 2007, junto con X. Saqués y Alexis Delgado, participa en el Festival Artes no Camiño,
en el Círculo das Artes de Lugo, con un recital de música española sobre textos gallegos.

PROGRAMA
“Vocalise-étude nº1”, G. Faurè (1845-1924)
“¡A volar!”, C. Guastavino (1912-2000)/R. Alberti (1902-1999)
“Cuckoo!”, B. Britten (1913-1976) / J. Taylor (1783-1824)
.“Paisaje”, X. Montsalvatge (1912-2002)/ F.G.Lorca (1898-1936)
“Pito pito colorito”, F. Mompou (1893-1987)
. “La reina de corazones”, F. Poulenc (1899-1963)
“Peter, Peter” , L. Bernstein (1918-1990) de Peter Pan (1950)
“Caracola”, X. Montsalvatge (1912-2002)/ F.G.Lorca (1898-1936)
“Sale el menguante del mar”. G. Abril (1933)/ F. Muelas (1910-1974)
“El niño mudo”, F. Mompou (1893-1987) / F.G. Lorca (1898-1936)
“Nana de la cigüeña”, A. G. Abril (1933)/ R. Alberti (1902-1999)

