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#CuentosEnConcierto

Serguéi Prokófiev (1891-1953)
Pedro y el lobo, Op. 67

Alejandro Vivas (1967)
En busca de la llama perdida
Milonga
Malambo
Tango
Carnavalito
Joropo
Danzón y Son montuno
Tumbao
Samba
Choro

Orquesta
Metropolitana
de Madrid

Narrador:
Goyo González

Directora titular:
Silvia Sanz Torre

Descubre nuestro regalo en las páginas finales:

¡un divertido Tangram recortable
que podrás imprimir en casa!

PRÓXIMO CONCIERTO
¡No te lo pierdas!

¡VIVE LA
ZARZUELA!
Preludios, intermedios
y coros de zarzuela

Orquesta Metropolitana
de Madrid. Coro Talía.
Directora titular:
Silvia Sanz Torre
DOMINGO 23/05/2021
11:30H.
Sala Sinfónica
Auditorio Nacional
de Música
Precios desde 11 €

Taquillas del Auditorio Nacional de Música
Taquilla de la Red de Teatros del INAEM
www.entradasinaem.es y www.grupotalia.org
Organiza:

Colabora:

Orquesta Infantil Jonsui
¿Tocas algún instrumento?
¡Atrévete a disfrutar de la música tocando en una orquesta sinfónica!

Si tienes entre 8 a 16 años, escríbenos
y haz una prueba.
Cada trimestre hacemos un
programa diferente.
Ensayamos los domingos
de 11 a 13.30 h. en nuestro local de Suanzes.
Silvia Sanz se encarga de dirigirnos y
coordinarnos, junto con profesores de la
Orquesta Metropolitana.

¿Quieres ser parte de la Jonsui?
jonsui@grupotalia.org
91 318 59 28

Coro Talía Mini
¡Nos encanta cantar!
Anímate a compartir tu pasión en nuestro coro.
¿Tienes entre 7 a 15 años?
¡Llámanos para hacer una prueba!
Cada trimestre nuevas partituras.
Ensayamos los sábados
de 11 a 13 h. en nuestro local de Suanzes.

Bajo la batuta de Silvia Sanz Torre, y con otros
profesores invitados.
¿Te animas a cantar con nosotros?
taliamini@grupotalia.org
91 318 59 28

ÁREA PEDAGÓGICA
DEL GRUPO TALÍA
Cursos Musicales

¡ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN!

NOTAS

AL PROGRAMA
Pedro y el lobo de Serguéi Prokófiev y En busca
de la llama perdida de Alejandro Vivas son los dos
cuentos musicales que la Orquesta Metropolitana
de Madrid y su directora titular Silvia Sanz Torre
interpretan en esta nueva cita con el público familiar
en el Auditorio Nacional.
Cuentos en concierto reúne música y palabra, fantasía
y humor, con dos historias diferentes: la aventura de un
niño de espíritu valiente y alegre que no teme al lobo
feroz y las peripecias de un gaucho que, a lomos de un
viejo caballo, emprende un largo viaje para encontrar
a su llama perdida. El primero nos brinda la oportunidad
de reconocer el carácter y el timbre de diferentes
instrumentos de la orquesta. El segundo es un viaje por
la geografía de los ritmos y danzas latinoamericanas.
En ambos cuentos desempeña el papel de narrador
el polifacético presentador de radio y televisión Goyo
González, colaborador habitual en los conciertos para
familias organizados por el Grupo Concertante Talía.

PEDRO
Y EL LOBO
S. Prokófiev

S

erguéi Prokófiev (Sóntsovka, 1891- Moscú, 1953),
creador de Pedro y el lobo, fue compositor, pianista
y director de orquesta y, desde muy joven, destacó
por la personalidad de su estilo. Tras estallar la
revolución de 1917 marchó a Europa, donde vivió entre 1918
y 1933. Fue una etapa de viajes continuos y numerosas giras
en las que interpretaba sus propios conciertos y sonatas
para piano. Pero el músico añoraba Rusia y regresó a su
país natal en 1936. A pesar de las presiones del régimen,
Prokófiev pudo desarrollar un lenguaje musical propio
y original. De esta época son El teniente Kijé (1933), Pedro
y el lobo (1934) y el ballet Romeo y Julieta (1936). En 1938
compuso la banda sonora para la película histórica de
Serguéi Einsenstein Alexander Nevski, que posteriormente
adaptó como cantata.
Son muchas sus obras destacables, entre ellas, sus sinfonías
y óperas, como Guerra y Paz (1946).

P

edro y el lobo es una obra para narrador y orquesta
que Prokófiev compuso a petición del Teatro Central
para Niños de Moscú. Su objetivo era incentivar el
gusto por la música, y familiarizar al público infantil
con el funcionamiento de la orquesta y con el timbre y
personalidad de los diferentes instrumentos. El músico, que
se encargó también de la adaptación del texto, terminó el
encargo en solo cuatro días. Se estrenó el 2 de mayo de
1936 sin llamar apenas la atención. Hoy en día es una de
sus obras más conocidas y un clásico en el repertorio de
conciertos para niños.

Cada uno de los personajes está asociado a un instrumento
musical. La obra nos cuenta la historia de Pedro
(instrumentos de cuerda), un niño ruso que, sin permiso
de su abuelo (fagot), se enfrenta a un lobo (trompas) con
la ayuda de sus amigos: el pájaro (flauta), el pato (oboe)
y el gato (clarinete). Los cazadores que rastrean al lobo
están representados por los timbales y el bombo. En 1946
Walt Disney creó una versión animada con algunos cambios
respecto a la historia original, primero como fragmento de
Música maestro y, al año siguiente, como corto anterior a la
película Fantasía.

EN BUSCA
DE LA LLAMA
PERDIDA
A. Vivas

A

lejandro Vivas Puig (Almería, 1967), creador de
En busca de la llama perdida, es un compositor
que se mueve en múltiples terrenos, tanto en
música sinfónica como vocal: obras instrumentales
para solistas y orquesta, coro a capella, coro y orquesta,
comedias musicales, música de cine, música para imagen
y audiovisual, etc. Entre sus creaciones figuran Rechsé
(2002), Mosaico mediterráneo (2005), Libera me
-Piazzolina nº 3,Coral- (2012) o el Concierto indálico para
acordeón (2019). En el ámbito cinematográfico destacan
la banda sonora de la película La conjura de El Escorial
(Antonio del Real, 2008) y la de El jugador de ajedrez
(Luis Oliveros, 2017), galardonada con numerosos premios
nacionales e internacionales.
Desde hace más de 20 años, Alejandro Vivas ha
compaginado su faceta de compositor y arreglista con la
producción musical, la dirección artística de conciertos
y eventos musicales, la actividad docente en cursos y
talleres y la pedagogía musical. Es el autor de los guiones
y adaptaciones musicales de las distintas ediciones del
concierto Música y Juguetes, que realiza anualmente el
Grupo Talía, y creador de la colección de cuentos musicales
Kekeñas krónikas, proyecto pedagógico destinado a
acercar el mundo de la música a los más pequeños. Las
danzas del géiser, El bosque de las batutas, Danzalía, La
dama de plica, La leyenda del abanico y En busca de la
llama perdida son solo algunas de sus muchas creaciones
en este terreno.

E

n busca de la llama perdida es, además de un
ingenioso cuento, una auténtica suite de danzas
latinoamericanas con narración en la que pequeños,
y también mayores, pueden reconocer diversos
géneros musicales de una forma entretenida y pedagógica.
Alejandro Vivas es autor tanto de la música como de un
divertido texto plagado de juegos de palabras, comenzando
por el que da nombre a su protagonista, el Gaucho Colate,
que se ve obligado a emprender un largo viaje por América
del Sur y el Caribe hasta encontrar a su llama, un divertido
periplo que le permite descubrir, y también al oyente, la
tradición musical de los países por los que pasa. El cuento
se publicó como audiolibro en 2016 con una grabación de
la Orquesta Metropolitana de Madrid que lo interpretó en
vivo en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional el 6 de
febrero de ese mismo año bajo la dirección de Silvia Sanz
Torre.
El viaje comienza en Argentina, con una Milonga a la que
siguen Malambo, una danza con zapateado típica de La
Pampa, y Tango cuyo estilo evoca la música de A. Piazzolla.
En Carnavalito (norte de Argentina y Chile, Bolivia, Perú…)
las flautas traveseras imitan el sonido de las quenas, y
guitarras y arpas el del charango. Las siguientes danzas
son Joropo, muy popular en Venezuela y Colombia, y los
cubanos Danzón (recordando los primeros danzones del
siglo XIX) y Son montuno, seguidos de otro popular ritmo
caribeño, el Tumbao. El recorrido termina en Brasil con
Samba, protagonizada por la percusión, y Choro, en el
que se pone de manifiesto la destreza y técnica de los
instrumentistas entre los que destacan el xilófono, que
lleva originalmente la melodía.

SILVIA
SANZ TORRE
Directora titular
Silvia Sanz Torre
/silviasanztorre
/silviasanztorre

Apasionada, creativa, emprendedora, ha dirigido cerca de
200 conciertos en el Auditorio Nacional de Música.
Nacida en Madrid, realiza sus estudios musicales en el
Conservatorio Superior de Música en las especialidades de
guitarra, piano, armonía, contrapunto, fuga y composición.
Estudia dirección de orquesta con el maestro Enrique
García Asensio y completa su formación con destacados
maestros como Helmuth Rilling o Aldo Ceccato. En la
temporada 1993/1994 desempeña las funciones de
directora asistente en la Orquesta y Coro Nacionales de
España. Ha dirigido en distintos países de Europa, Asia,
América y África.
Es fundadora y directora titular del Grupo Concertante
Talía, declarado Entidad de Utilidad Pública Municipal
por el Ayuntamiento de Madrid, y de sus formaciones
musicales: Orquesta Metropolitana de Madrid y Coro Talía,
con ciclo de abono en el Auditorio Nacional, Madrid Youth
Orchestra (MAYO), Orquesta Infantil Jonsui y coro infantil
Talía Mini.
Su trabajo con jóvenes mereció una distinción de la
Asamblea Legislativa de El Salvador por “contribuir a
erradicar desigualdades a través de la música”. En Addis
Abeba preparó y dirigió el primer concierto de la única
orquesta del país después de 40 años.
En 2017 fue elegida una de las Top 100 Mujeres Líderes
en 2017 y galardonada en los VII Premios Solidarios a la
Igualdad MDE (“Mujeres que cambian el mundo”).
Es miembro fundador del grupo Mujeres Influyentes
de Madrid.

GOYO
GONZÁLEZ
Narrador

Licenciado en Ciencias de la Información, es un reconocido
profesional del mundo de la radio y la televisión y, en la
actualidad, una de las voces del programa Herrera en
COPE y presentador del programa Huellas en Telemadrid.
Su trayectoria en la radio ha estado muy vinculada a
la Cadena Ser, donde ha sido presentador de Madrid 7
estrellas y Fin de semana, La verbena de la Moncloa (junto
a Luis Figuerola Ferreti y Javier Capitán), Carrusel de
verano... Durante 10 años dirige y presenta el programa
Hoy por Hoy Madrid (1996-2006) y posteriormente El
club de las siete (2006-2008). Entre 2011 y 2013 dirige
y presenta Protagonistas Madrid en ABC Punto Radio. En
2014-2015 colabora en La Mañana de COPE con Ángel
Expósito y, desde la temporada 2015-2016 hasta hoy
forma parte del programa Herrera en COPE.
En televisión ha sido actor y showman, y ha presentado
programas como La tarde (TVE 1), El show de la primera
(TVE 1), Uno para todas (Tele 5), La ruleta de la fortuna
(Tele 5), La tarde se mueve (Tele Madrid), De tres en tres
(Antena 3), entre otros, así como el veterano concurso
Cifras y letras o, más recientemente, Aquí en Madrid en
Telemadrid.
Como actor o actor-presentador en TV o en teatro ha
participado en Burbujas junto a Virtudes (Antena 3);
el programa de Concha Velasco Encantada de la vida
(Antena 3); Pasa la vida de María Teresa Campos (TVE
1); y la serie La casa de los líos junto a Arturo Fernández
(Antena 3).

ORQUESTA
METROPOLITANA
DE MADRID
Fundada por Silvia Sanz Torre en 2011, es la principal
formación orquestal del Grupo Concertante Talía (GCT)
y, junto al Coro Talía, ofrece su X temporada de conciertos
en el Auditorio Nacional de Música de Madrid bajo la
dirección de Silvia Sanz Torre.
Destaca especialmente por su versatilidad. Además de
interpretar las grandes obras del repertorio sinfónico,
aborda géneros como el swing, el soul, bandas sonoras
de cine y videojuegos, musicales o pop y rock sinfónico.
Su actividad abarca también conciertos pedagógicos y
para el público familiar con experiencias innovadoras,
como Música y juguetes (con la inclusión de juguetes
como instrumentos), El sonido de la magia (junto al mago
Jorge Blass) o Música en danza (con la participación de
bailarines), ofrecidos tanto en el Auditorio Nacional como
en otras salas de Madrid.
En su discografía figuran los siguientes títulos: Ein
deutsches Requiem (Brahms), Sinfonía nº 9 “Coral”
(Beethoven), In the mood, Noche de soul, Talía in concert:
movies & soul y Singing Europe, grabados en vivo en
el Auditorio Nacional junto al Coro Talía, así como el
audiolibro En busca de la llama perdida (2016), del
compositor Alejandro Vivas.

ORQUESTA METROPOLITANA DE MADRID
VIOLINES I
José Gabriel Nunes
José Luís Campos
Blanca Castillo
Myriam Prieto
Bárbara Cordón
Alejandro Vázquez
Carmen V. Zambrano
Carolina Arroyo
VIOLINES II
Alfonso Moreira
Carmen Mª Izquierdo
Rosa Rodríguez
Ana María Martín
María Fernanda Pinzón
Patricia Sabaris
Marina García
VIOLAS
Susana Colomer
Jorge Velasco
Alberto Carrero
Andrés E. Castañera
Virginia Gutiérrez
Guillermo Manzanares

VIOLONCELLOS
Leticia Hernández
Ana Morera
Marina Esteban
Elisabet Torrero
Andrea Camarón
CONTRABAJOS
Rodolfo Hernández
Génesis E. Peña
Daniel A. Pérez
FLAUTA
Francesco Cama
OBOE
Alicia Cantus
CLARINETE
Álvaro Huecas
FAGOT
Luis Alberto Ventura

TROMPAS
Miguel Olivares
Alfonso Quesada
Marina Agudo
TROMPETAS
Marcos Quesada
Antonio Sabroso
TROMBONES
Iker Aierbe
Marilén García
Unai Casamayor
PERCUSIÓN
Daniel Alonso
Alba Vivas
Adrián Panadero
PIANO
Gabriel López
GUITARRA
Alejandro Vivas

¡RECORTA
Y JUEGA!
Recorta las piezas de las dos páginas
y juega con ellas. ¡Hay figuras infinitas!

Organiza:

Colabora:

www.grupotalia.org
/GrupoConcertanteTalia

@GrupoTalia

Grupo Concertante Talia

@Grupo.Talia

