
   Música - Antigua

Género Música

SubGénero Antigua

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía KALENDA MAYA (MÚSICA MEDIEVAL)

Título CRUZADAS, CANCIONES, VINO Y AMORES

Duración (min.) 60 Estreno Miércoles, 26 de mayo de 2010

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 3540 euros

   

Sinopsis Para la temporada 20110-2011 el grupo presenta un concierto titulado " Cruzadas, canciones, vino y amores " , un

concierto de música medieval basado en canciones de trovadores, troveros, clérigos, goliardos y juglares que

hablan sobre las cruzadas, el " amor cortés " en sus diversas facetas, y las fiestas y celebraciones, en las que el

vino tenía un papel fundamental. El concierto incluye amenas explicaciones de las canciones y sus letras al hilo de

su interpretación. Un exquisito mundo musical y poético florece en la Europa de los siglos XII y XIII, como un

prólogo anticipado a lo que será más tarde el Renacimiento. La lejana Tierra Santa de las Cruzadas, las cortes, las

universidades, los caminos de peregrinaje y las tabernas son los ámbitos elegidos por Kalenda Maya para este

programa que trata así de transmitir la sonoridad y el lenguaje musical de la época, así como las diversas funciones

sociales de la música en la Edad Media.. " Kalenda Maya " emplea instrumentos " históricos " medievales de cuerda

pulsada (vihuela de péñola, cítola y laúd) y frotada (fídula y viola), percusión, voz solista y coros .

   

Distribuidor GES - MANAGEMENT Contacto GLORIA Mª SERÓN BALSCO

Dirección C/SAN MIGUEL, 26, 3º-B Población ZARAGOZA

CP 50001 Teléfono 976223121    976223121

Fax 976302376 Mail info@gesmanagement.es

Ancho: 6 m

Fondo: 3 m



   Música - Antigua

Género Música

SubGénero Antigua

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO PINGALIRAINA (NUEVO NOMBRE LOS NAVEGANTES,

PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.)

Título POR EL CAMINO DE SANTIAGO EN BUSCA DEL GRIAL

Duración (min.) 75 Estreno Viernes, 26 de septiembre de 2008

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad todo el año Cachet(IVA inc) 1888 euros

   

Sinopsis Por el camino de Santiago, en busca del grial (Música y leyendas en torno al grial y a la ruta jacobea) Es un concierto

de música antigua y popular, hilvanado con una inverosímil panoplia de historias, leyendas, misterios y

mixtificaciones que se han ido tejiendo en torno al grial y a la ruta jacobea a lo largo de los siglos. Tres músicos se

encuentran en el camino de Santiago, y preparan un concierto en el que interpretan un amplio repertorio musical,

que abarca desde un himno del Codex Calixtinus hasta músicas tradicionales gallegas o judías, cantigas de Alfonso

el Sabio, Ductias inglesas de la Baja Edad Media, ... Y entre tema y tema se relatan la llegada del cuerpo del apóstol a

Galicia, las peleas entre todos los lugares que dicen ser sede única e indiscutible del grial, la batalla de Lucifer

contra Dios, historias de los caballeros de la Tabla Redonda, y otros episodios de la historia o de la leyenda que han

dado forma al mito griálico. Queremos destacar, en todo caso, el espectacular arsenal de instrumentos musicales

que se interpretan en el concierto. Un organistrum, dos zanfoñas, un laúd árabe, un salterio centroeuropeo, una

nykelharpa noruega, un rabel, flautas, mandola, percusiones variadas, ... Un despliegue que asombra, aparte de por

la propia música, por la belleza de los instrumentos y por su exquisita y sorprendente sonoridad. En definitiva,

narración, música, leyendas; sonrisas, emoción, mitos; música y palabra, con una mirada desenfadada a uno de los

grandes misterios recurrentes en la historia occidental. Eso es Por el camino de Santiago, en busca del grial

   

Historial Grandes teatros y pequeñas ludotecas; palacios árabes y patios de colegio; placitas aldeanas y auditorios de

mármol; museos y parques, estaciones de tren, murallas románicas y torreones góticos; todos estos y otros lugares

han servido como escenario a PINGALIRAINA, un grupo de gentes inquietas que gustan tanto de cantar canciones

de corro y de contar trabalenguas, como de indagar en los archivos históricos y en los códices medievales, o de

bucear en los poemarios de García Lorca, o de Pablo Neruda, o de sumergirse en el mundo mágico de las Las Mil y

Una Noches.Muchos prestigiosos profesionales de nuestra tierra se han confabulado con nosotros para dar forma a

los espectáculos que PINGALIRAINA ha puesto en pie en sus casi dieciseis años de vida.

Distribuidor TEATRO PINGALIRAINA (NUEVO

NOMBRE LOS NAVEGANTES,

PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.)

Contacto Mariano Lasheras

Dirección C/ Emilio Laguna Azorín Población ZARAGOZA

CP 50011 Teléfono 976403088    976403088

Fax 976403088 Mail info@teatropingaliraina.com

Web www.teatropingaliraina.com

Ancho: 7 m

Fondo: 6 m


