CONCIERTO

POR LA IGUALDAD DE GÉNERO
[día y hora del concierto]
[sala donde se interpreta el concierto]

Dirección: Cristina de Frutos

Las bodas de Fígaro (W.A. Mozart)
El barbero de Sevilla (G. Rossini)
Don Giovanni (W.A. Mozart)
Carmen (G. Bizet)
Amor Brujo (M. Falla)

Entrada: [precio] €
LOGOTIPOS

www.orquestamariaderaismes.es

CONCIERTO

POR LA IGUALDAD DE GÉNERO
Las bodas de Fígaro - Obertura y Aria de Susanna (W.A.Mozart)
El barbero de Sevilla - Obertura y Aria de Rossina (G. Rossini)
Don Giovanni - Obertura y Aria de Zerlina (W.A. Mozart)
Carmen - Suites nº1 y nº2, selección, y Aria de Micaela (G. Bizet)
Amor brujo - Suite, selección y Canciones de Candelas (M. Falla)

OBJETIVO:
La selección de textos
de “Eva en la
Humanidad”, cuya
lectura se va
intercalando entre las
diferentes
interpretaciones
musicales, invita a
reflexionar sobre lo que
ha sido, es y se espera
de la mujer en nuestra
sociedad.

CONTENIDO:
“Eva en la Humanidad” es una recopilación realizada
por la autora, María Deraismes, de algunas de sus
conferencias públicas en favor de los derechos de la
mujer y la igualdad entre sexos. Roles de género que
aparecen en su libro, han sido papeles atribuidos a
personajes femeninos de estas óperas.

DATOS:
Intérpretes:
Orquesta Sinfónica,
directora y cantante
lírica
Duración aproximada:
75 minutos
Sala de Conciertos:
Por otra parte, la elección de las piezas del Concierto se
Teatro, Auditorio, Iglesia,
debe a que todas ellas están ambientadas en España.
Salón de Actos… con
Esta contextualización cultural debe ayudar, sin duda, a
buena acústica.
una mayor comprensión de la temática.

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.

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”.
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