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“RE-TOCANDO”
Es mucho mas que un concierto didáctico, es un espectáculo teatral
cargado de humor y música, de 50 minutos de duración.
La improvisación, permanentemente presente, no sólo como herramienta fundamental de cara a la composición, sino también como un diálogo
directo con el público en el que la música es medio de comunicación
universal.

Diseñado para divertir y enseñar, introduciéndo al público en la ficción
como un personaje más de la historia.
“Retocando”, propone un recorrido por la historia de la música occidental desde las primeras décadas del siglo XX hasta nuestros días , al
mismo tiempo que pretende familiarizar a los estudiantes con conceptos
básicos de la música tales como: el ritmo, la melodía, la temática, la improvisación, el swing, los instrumentos, y el género.

Para llevar a cabo este doble cometido pedagógico, al principio del espectáculo se propone al público un reto: componer entre todos, una canción. Para ello se servirán de todos los elementos mencionados.

El concierto consta de cinco partes,
cada una de ellas de una duración
aproximada de diez minutos.
Estas comprenden una explicación
teórica, siempre enmarcada dentro
de la propuesta teatral, de manera
que resulta ligera, digerible y lúdica, y
una parte práctica, en la que, no sólo
serán los músicos los que se pondrán en acción, si no que se contará
también siempre con la participación
activa de los estudiantes.

contenido didáctico
Es apropiado para estudiantes de edades muy diversas. En cada uno
de los casos se adapta el lenguaje de los “músicos-actores” al público, así
como la manera y las tácticas de persuasión para motivar la participación
activa de los estudiantes con fluidez.
El contenido y los temas elegidos son aptos para:
Educación primaria:
Se aspira a que entiendan los conceptos señalados, y comprendan
la relación del momento histórico
con la tendencia musical.

Educación Secundaria:
Se hace hincapié en la asimilación
de los conceptos musicales, de
cara a que ellos mismos puedan
utilizarlos como herramientas complementarias a su formación.

El concierto didáctico puede presentarse en castellano e inglés.

EQUIPO ARTÍSTICO
Adolfo Delgado. Músico y compositor.

Sevillano, realiza sus estudios clásicos en el Conservatorio Superior de Música de
su ciudad, interesándose desde sus inicios por la composición. Paralelamente su pasión por el flamenco le lleva a incorporar toques de flamenco en sus primeras obras
dando lugar a su primer disco “A Fuego lento”.
Actualmente, ADe es profesor de piano clásico y moderno, flamenco y ensamble en
University CARM. Universidad Alfonso X el Sabio y “Escuela de Musica Creativa” en
Madrid. También es Jefe de estudios de la escuela “Musicalidad” Madrid.
Raquel Pardos . Actriz-cantante

Zaragozana, 1989. Licenciada en Teatro textual por la RESAD (Madrid) y formada en
el conservatorio de Manuel de Falla en Zaragoza. Recientemente ha participado en
el montaje Yerma2019 (dir.Juan Pastor) y Agustina de Fernando Sansegundo. Destaca su labor como ayudante de dirección en varias producciones del CDN: Inconsolable,(dir. Ernesto Caballero) El diablo (Daniel Remón).
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