Presentó

PROPUESTA
El proyecto DESCONCERTADOS surge
con el objetivo de generar una nueva manera
de transmitir contenidos musicales a niños y
jóvenes a través de una propuesta artística que
integre el lenguaje del teatro musical y el
mundo de la música académica.
Buscamos principalmente generar un nuevo
espacio que transmita contenido curricular en
una
modalidad
entretenida.
Así
nos
diferenciamos del concierto didáctico sinfónico
tradicional y al de las obras infantiles que solo
apuntan al entretenimiento.
Con esta premisa se generó este nuevo
proyecto que busca a través de distintas
instancias que los niños y jóvenes que participan
de esta propuesta como espectadores logren
aprehender conceptos relacionados con el
mundo de la música complementando de esta
manera la transmisión áulica de los mismos.
Todo esto se pone en escena con la
participación de una orquesta en vivo como
centro de la acción que con la ayuda de tres
histriónicos personajes (actores y cantantes)
contaran una original historia que servirá como
vehículo para la construcción de los contenidos
musicales y los valores que esta propuesta
pretende transmitir.
¿Es un concierto didáctico donde la orquesta
toca un repertorio que los alumnos no
conocen? Claramente no... ¿Es una obra de
teatro musical que solamente nos entretiene un
rato? Tampoco. Este proyecto busca rescatar
las fortalezas de ambas propuestas y generar
una nueva propuesta de TEATRO MUSICAL
DIDACTICO.
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CONTENIDOS CURRICULARES
o
o
o
o
o

Atributos del sonido: altura, intensidad, duración y timbre
Familia de instrumentos: vientos madera, vientos metal, percusión y cuerdas
Reconocimiento auditivo y visual de instrumentos musicales
La música como medio de expresión
La música como cohesionadora de lenguajes

VALORES
o
o
o
o
o

Compromiso y esfuerzo
Dedicación y estudio
Amistad
Creatividad
Cooperación

CONFORMACIÓN
El espectáculo cuenta con Cantantes, Violines, Viola, Cello, Piano, Bajo, Guitarra,
Flauta, Clarinete, arriba del escenario, y Dirección musical, Dirección de Puesta y Actores,
Director de Comunicación y Prensa, Productores, Vestuarista, Maquilladora y Diseñador
Gráfico.

CONTACTO
hugo.shinya@anexar.org.ar
+54 11 5758 5175
Hugo Shinyashiki
Productor General

pablovina@anexar.org.ar
+54 11 2185 9826
Pablo Viña
Director General
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