Martín el Violín

CUENTA CUENTOS Y MÚSICA

LA COMPAÑÍA
Con una experiencia de 15 años en la gestión cultural
(cofundador y miembro de Bambalúa Teatro durante 14 años), presentamos una organización donde el
conocimiento acumulado en estos años, nos permite
crear proyectos innovadores y singulares en materia
cultural.
EQUIPO ARTÍSTICO
JOSÉ LUIS MANSO
• Diplomado en Ciencias de la Educación
• Titulado en Arte Dramático.
• Director de Innovarte.
• Cofundador de Bambalúa Teatro. Director de teatro para niñ@s (Piratas y la voz del bosque). Actor (21 espectáculos) y Productor ejecutivo.
• Director Artístico del Parque de Mero el Jardinero y Emisarios Reales.
• Experiencia y Formación en gestión cultural.
• Experto en diseño y desarrollo de eventos infantiles y espectáculos en espacios parateatrales.
• Imparte cursos de formación (Hablar en Público
y El Arte de Contar Cuentos).

TERESA CASTAÑÓN
• Diplomada en magisterio por educación musical.
• Título Profesional LOGSE especialidad violín.
• Amplia experiencia como componente de diversas orquestas nacionales y conjuntos instrumentales.
• Experiencia como miembro del Coro Europeo en
la Inauguración del Concert Hall de Luxemburgo.
• Imparte clases de iniciación musical y violín basadas en diferentes métodos -Suzuki, Willems, Dalcroze y Doman• Formación coral y diversos cursos de estimulación temprana musical e instrumental.
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PRESENTACIÓN
Presentamos un espectáculo diferente, divertido y
creativo donde el público va a pasar un rato muy
enriquecedor y estimulante. Para ello vamos a hacer
uso de diferentes cuentos y como hilo conductor, la
música. Contaremos con los registros de interpretación de un actor y la aportación musical de una
violinista, que tocará música en directo y creará situaciones interactivas y de participación.
Un espectáculo que se nutre de la palabra creativa
donde se abrirán los libros y sus historias te llevarán
a la fantasía y la animación a la lectura. Un acercamiento y gusto por la música clásica, donde sonarán
autores como Vivaldi, Brahms, Bach... o música contemporánea.

CUENTOS CONTADOS
POR DODO

En los cuentos, potenciaremos la educación emocional, a través de la identificación de sentimientos, primero desde la palabra y después expresados a través
de la música interpretada con el violín.
CARACTERÍSTICAS
Espacio: Sala
Público: Infantil (3-8 años) y familiar.
Duración: 55 minutos.
Técnicas: narración oral escénica, música en directo
(violín y didjeridoo), cuento participativo con instrumentos musicales y canción.
MÚSICA INTERPRETADA
POR MIMÍ
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OPINIONES SOBRE EL ESPECTÁCULO
Estíbaliz Rueda Fernández Maestra de Infantil y Especialista Educación Musical Centro Educación Infantil y Primaria “Padre Manjón”

Hoy nos han visitado “dos artistas” que nos han ilusionado con sus cuentos y con su música. Quería a gradecer
la disposición y el trabajo de los actores que vinieron a
nuestra clase. Actuaron para las tres clases de alumnos
de tres años, que disfrutaron muchísimo con su actuación.
Durante una hora nos ganaron con su buen hacer. Este
tipo de actividades son muy atractivas para los alumnos.
Como especialista en Educación Musical, considero que
es un espectáculo muy recomendable. Mil gracias por
esta maravillosa visita.
Trinidad Moratinos Maestra de Infantil Centro Educativo La Merced Con motivo de haber ganado el premio del Ayuntamiento, los alumnos de 2º infantil
B, disfrutamos de nuestro premio, un precioso cuentacuentos.

La historia tenía como protagonista a Martín el violín que junto con DODO y MIMI nos contaron un
montón de cosas sobre diferentes instrumentos y
músicos.
Jugamos con la música, cantamos, reímos y también
a veces nos sentimos un poco tristes, por el cuento
que trata de las emociones pero Martín y su hermana
pequeña , Martina, estaban siempre para animarnos.
Gracias José Luis y Teresa por hacernos pasar a todos
un rato tan agradable.
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Puente La Reina nº6-4ºA
09001 Burgos
947 655 578 - 640 036 805
joseluisinnovarte@gmail.com
www.innovarte.eu

“La Misión de INNOVARTE Creaciones Artísticas es atender
las necesidades culturales y recreativas de la sociedad,
proporcionando a sus clientes proyectos personalizados,
creativos y de calidad”

