
 

 

 Proyecto en colaboración con la Diputación de Segovia: 

921 DISTRITO MUSICAL 

Artes escénicas en espacios alternativos y con un matiz didáctico 

 
 

Presentamos esta guía genérica que describe los diversos tipos de actuaciones incluidas 

en el ciclo, con el objetivo de ayudar a los municipios a reconocer y seleccionar el tipo 

de actividad que pueda ser pertinente para su población. La Fundación Don Juan de 

Borbón recomendará en cada caso algunas propuestas artísticas, en función del espacio 

disponible y de las inquietudes del departamento de cultural del municipio en cuestión. 

Todos los artistas que se programarán son concertistas en activo, profesionales de 

reconocida trayectoria artística, con las excepciones de la orquesta juvenil (formada 

por estudiantes de música) y algunos grupos de música y coros de aficionados 

segovianos dedicados a la conservación de diversas músicas. En función del número de 

integrantes, de la necesidad de piano o clave y del tipo de actividad, las actuaciones 

tendrán costes diferentes, que se pueden consultar a final de este documento. 

 

TIPOS DE ESPECTÁCULOS 

 

1. CONCIERTOS 

 

1.1 ACTUACIONES EN FAMILIA Y PARA PÚBLICO INFANTIL 

Música y magia, cuentos musicales, música y pintura, teatro musical, etcétera. 

Actuaciones diseñadas para el disfrute del público infantil. Generalmente la 

música se presenta junto a otras artes escénicas de una forma lúdica y divertida 

que permite captar y mantener la atención de niños y niñas.  

En el formato de solicitud aparecen diferenciados “talleres” y “actuaciones”. Las 

actuaciones son conciertos o espectáculos teatro-musicales. Los talleres, por otro 

lado, son espacios de aprendizaje donde los niños participan realizando algunas 

actividades. Los talleres no son actuaciones y su descripción aparece al final de 

este documento. 

 



 

 
1.2 CONCIERTOS DE PROGRAMAS VARIADOS  

Conciertos de repertorio variado que permiten al público conocer, comparar y 

disfrutar de música de estilos y épocas diferentes. Son conciertos en torno a 

alguna temática original que actúa de hilo conductor, y que pueden incluir, por 

ejemplo, música antigua y barroca o músicas de los siglos XVIII hasta nuestros 

días, mostrando distintos estilos, o música de determinados países o regiones. 

Son conciertos con un carácter divulgativo, que incluyen una explicación que 

ayuda a disfrutar su escucha ampliando nuestro conocimiento musical. Estos 

conciertos pueden además incluir o basarse en otros géneros musicales (ritmos 

latinoamericanos, jazz, etc.).  

Se pueden seleccionar conciertos con distintos formatos (número de artistas), y 

en cada uno de ellos la Fundación tiene propuestas con repertorios y temáticas 

muy variados:  

-Solistas (un concierto a solo de piano, guitarra, acordeón, violín, violonchelo…).  

-Dúos de todo tipo y con diferentes repertorios (como ejemplo, cualquier 

instrumento melódico o voz, acompañados por piano, guitarra o acordeón).  

-Tríos, cuartetos, quintetos, etc. 

- Orquesta juvenil, banda juvenil, orquesta de cámara. 

-Corales 

Muchas de estas propuestas no están diseñadas específicamente para público 

infantil, pero es también posible ofrecer cualquiera de ellas, incluidos los 

formatos más grandes (cuarteto, quinteto, banda u orquesta) para este público, 

con proyectos que incluyen elementos narrativos o escénicos para facilitar la 

comprensión y disfrute de la música clásica entre los más pequeños. 

 

1.3 RECITALES DE ÓPERA Y/O ZARZUELA 

Son recitales de un/a cantante acompañado/a al piano.  

Existen multitud de temáticas que se pueden tratar en estos conciertos. Además, 

por un lado, podemos centrar el concierto en ópera de distintas épocas (arias 

barrocas o clásicas, bel canto italiano…), o música de zarzuela, pero también 

tenemos programas muy interesantes que ofrecer de canción de cámara, 

incluyendo versiones jazz de ópera, cabaret, copla y otros géneros.  

 



 

 

Es posible también dirigir este programa a público infantil, puesto que tenemos 

también propuestas para poner en valor el vasto e interesante repertorio de 

canciones infantiles creadas por compositores españoles. 

Algunos de los compositores que podrían formar parte de estos recitales: G. 

Verdi, G. Puccini, G. Donizetti, G. Rossini, P. Sorozábal, María Rodrigo, R. 

Schumann, F. Schubert, E. Granados, M. de Falla, María de Pablos, W. A. Mozart, 

etc.  

 

1.4 RECITALES DE MÚSICA Y POESÍA 

La palabra indudablemente adquiere fuerza y se dota de múltiples significados y 

emociones cuando es acompañada por música. En estos recitales las 

posibilidades expresivas de la música y la literatura se potencian mutuamente.  

 

1.5 ESPECTÁCULOS MULTIDISCIPLINARES y ÓPERA EN CONCIERTO 

ESCENIFICADO 

Los espectáculos multidisciplinares son actuaciones de mayor formato, donde 

convergen dos o más disciplinas artísticas. En esta opción se incluyen, por 

ejemplo, música y danza (danza clásica, tango con música en vivo, danza 

contemporánea o neoclásica), teatro musical (teatro con música en vivo, con 

muchas opciones para público infantil), títeres y música (con música en vivo).  

La ópera en concierto escenificado es una versión reducida y simplificada de los 

títulos más populares en la ópera, como son  

Todas estas propuestas necesitan espacios adecuados para la escenificación, 

preferiblemente cerrados, con mínimas posibilidades de iluminación y un espacio 

escénico que eleve a los artistas por encima del público. No obstante, son 

propuestas que permiten muchos tipos de adaptaciones, por lo que 

recomendamos que, en caso de interesarle, seleccione esta modalidad como 

primera opción para que podamos valorar las posibilidades para su municipio. 

 

2. TALLERES VARIADOS PARA PÚBLICO INFANTIL SOBRE LAS ARTES ESCÉNICAS 

Los talleres permiten la participación directa del público en la actividad. Son 

talleres artísticos multidisciplinares, donde pueden encontrarse la pintura, la 

danza o el teatro junto a la música, para el desarrollo de la creatividad y el 

acercamiento a las artes de una forma lúdica.   



 

 

Los talleres no son actuaciones. Se requiere la participación directa del público 

para aprender jugando, realizando una actividad donde convergen varias 

disciplinas artísticas. 

Es necesario que exista un espacio con las dimensiones y requisitos adecuados 

para poder realizarlo. Será necesario contar con un espacio diáfano donde los 

niños puedan pintar, bailar, etc. 

 

 

 


