CONCIERTO PARA LA PAZ
[día y hora del concierto]
[sala donde se interpreta el concierto]

Meditación de Thais (J. Massenet)
Sexta sinfonía, "La Pastoral" (L. van Beethoven)

Dirección: Cristina de Frutos

"Idilio de Sigfrido" (R. Wagner)

Entrada: [precio] €
LOGOTIPOS

www.orquestamariaderaismes.es

CONCIERTO PARA LA PAZ
Meditación de Thais (J. Massenet)
Sexta sinfonía, "La Pastoral" (L. van Beethoven)
~ Despertar de alegres sentimientos
al encontrarse en el campo: allegro ma non troppo
~ Escena junto al arroyo: andante molto mosso
~ Animada reunión de campesinos: allegro
~ Relámpagos. Tormenta: allegro
~ Himno de los pastores. Alegría y sentimientos
de agradecimiento después de la tormenta: allegretto

"Idilio de Sigfrido" (R. Wagner)
OBJETIVO:
CONTENIDO:
Trascender, a través de la
Con breves comentarios sobre la situación en la que se
música, hacia un estado
encontraban los compositores cuando crearon estas
de bienestar.
obras.
A través de su audición queremos recorrer tres etapas.
En primer lugar, escuchar una música espiritual para
conectar con el interior de uno mismo (“Meditación de
Thais”). A continuación, conseguir el estado apropiado
que permita despertar alegres sentimientos, así como el
agradecimiento por lo que nos rodea (“La Pastoral”).
Finalmente, compartir el fruto que ha brotado, el amor,
con el prójimo (“El Idilio de Sigfrido”).

La “Orquesta María Deraismes” es
una Orquesta Clásica, dirigida por
Cristina de Frutos e integrada por los
mejores músicos profesionales de
Extremadura.
Está avalada por la Asociación del
mismo nombre, sin ánimo de lucro, que
tiene como principal objetivo potenciar
el bienestar emocional y social de las
personas con proyectos musicales que
promuevan la igualdad de género en
todas sus actuaciones.

Maria Deraismes, es una destacada
pensadora francesa del siglo XIX:
periodista, escritora y pionera de la
defensa de la igualdad y los derechos
de la mujer.

DATOS:
Intérpretes:
Orquesta de Cámara de
dieciocho instrumentistas
y directora.
Duración aproximada:
70 minutos.
Sala de Conciertos:
Teatro, Auditorio, Iglesia,
Salón de Actos… con
buena acústica.

Cristina de Frutos es directora de
Orquesta y profesora de Música. La
Consejería de Educación le otorga el
“Premio Joaquín Sama, 2007” por
sus Conciertos didácticos. Desde
entonces ha realizado centenares de
Conciertos educativos y divulgativos
con la Orquesta Profesional
“Proyeducart”.

www.orquestamariaderaismes.es

