
Los colores de la música: 
un viaje en familia por el 
impresionismo musical
Gorgoritos, música arte y educación

Adriana Torres voz, dirección

Elena Gómez flauta travesera

Patricia González piano

Maria Clara Verdelli violonchelo

Concha Medina narradora

Viernes 8 de julio 2022
Teatro Municipal 
José Tamayo, 21.00 h

Repertorio:

Paola Anselmi 
A Mario

Maurice Ravel (1875-1937) 
Bolero

Gabriel Fauré (1845-1924) 
Chanson d’amour

Erik Satie (1866-1925)
Gymnopédie nº 1

Claude Debussy (1862-1918) 
Clair de lune, de Suite bergamasque

Manuel de Falla (1876-1946) 
Nana, de Siete canciones populares españolas

Claude Debussy 
Le petit nègre

Paola Anselmi 
A casa
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Los colores de la música pretende acercar la música impresionista 
a las familias y sobre todo a la primera infancia. A través de la metáfora 
del transcurrir del día, que sirve de hilo conductor de esta propuesta, 
jugamos con los efectos de la luz, los cromatismos, sensaciones 
anímicas y sonoridades musicales. Las piezas más emblemáticas del 
impresionismo son reinterpretadas y transformadas para guiarnos en 
una travesía donde el color juega un papel central.

Gorgoritos es un espacio educativo musical certificado y avalado 
por la Universidad de Granada, que entiende la música como una 
herramienta fundamental para el desarrollo físico, emocional, mental y 
social de las personas, en especial de los niños y las niñas. Aparte de 
las clases semanales de música que ofrecen en su propio centro y en 
otros espacios de la ciudad y el área metropolitana, desde hace varios 
años realizan cursos de formación para docentes y ofrecen experiencias 
musicales especiales para disfrutar en familia y también para centros 
educativos.


