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La Cantera de Rock y Ribalta Producciones
presentan

THE BIG BANG BAND

Espectáculo didáctico-musical que nos lleva a un divertido viaje
a la historia de la música del siglo XX hasta los días de hoy.

Sinopsis
Es una gran noche para The Big Band da inicio a su fabuloso
espectáculo musical. Pero algo sucede inusitadamente; las
hermanas “The Big Bang Sister” pierden su estilo y entran en
colapso. Es con la ayuda de los músicos de la banda que ellas
embarcan en un fantástico viaje a la historia de la música moderna
en búsqueda de su estilo. ¿Será que nuestras protagonistas
encontrarán su identidad para continuar el espectáculo?
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El Proyecto

Tras una trayectoria de más de 10 años trabajando con teatro
musical e infantil hemos querido con este espectáculo
adentrarnos al mundo de la música, que tanta importancia ha
tenido siempre en nuestro qué hacer teatral, avalados por el
impecable trabajo que realiza La Cantera de Rock en nuestra
Región.
Con este Espectáculo- Concierto -Didáctico sobre la Historia de la
Música Moderna pretendemos llevar al público en general y a los
centros educativos la música en directo, haciendo un recorrido
por la historia de la música popular del siglo XX hasta nuestros
días.
La idea del proyecto surge ante la percepción de que estos
contenidos, aunque están incluidos en las enseñanzas mínimas de
la E.S.O. y del bachillerato, no tienen tanta importancia como la
que realmente tienen en nuestra sociedad actual, y nos parece que
ésta es la manera más sencilla de transmitirlos, tanto a jóvenes
como a adultos
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Es un “SHOW MUSICAL” hilado por la teatralidad en diferentes
expresiones; la intreprestación, el humor, títeres entre otros.

La cantera de Rock
Cantera de Rock es un proyecto formado por músicos
profesionales y docentes, motivados por la voluntad de promover
la afición y el estudio de la música moderna
Para ello cuenta con un departamento de música moderna, dentro
de la Agrupación Musical de Beniaján (Murcia), el cual
compagina con proyectos de música en directo como conciertos
didácticos, entre otros.
La música moderna ya es una realidad en muchas instituciones
educativas, aunque todavía no tiene la envergadura que se merece.
Estilos como el rock, el pop, el soul, el blues, etc., siguen gozando
de gran popularidad hoy en día, y han participado en el desarrollo
de otros géneros más actuales, pero carecen del estatus que tienen
desde hace décadas en el ámbito docente, otros géneros como la
música clásica, o el jazz
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Es importante buscar un hueco para que la música moderna se
desarrolle y potencie de manera diversa y creativa. Así como
encontrar un espacio y un ambiente en el que los principios que
rigen la educación musical consolidada sean aplicados con rigor y
seriedad en estilos musicales que vienen demandándolos desde
hace tiempo. Y por ello, CdR (Cantera de Rock) pretende
estimular y fomentar el estudio de la música moderna desde
una perspectiva académica similar a otras disciplina.
Actualmente, Cantera de Rock está formado por Alberto
Rodríguez, Antonio González y Vicen Caracia

Ribalta Producciones
Ribalta Producciones Artísticas es una empresa de gestión
cultural destinada a la producción y distribución de
espectáculos musicales y teatrales en diferente formato,
representables en grandes teatros o en pequeñas salas, así
como en exteriores.
Está especializada en musicales infantiles, así como en
musicales y comedias teatrales dirigidas al público adulto.
Su principio
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La compañía
surgió
focalizando su
trabajo en
intercambios
culturales y en a
difusión del arte
teatral entre
países de
Sudamérica y
Europa.
Fundada en 1998 en Sao Paulo-Brasil y actualmente con
sede en Murcia-España. Su trabajo está basado en una
particular e innovadora forma del que hacer teatral, con
espectáculos de visión contemporánea que traslada la poesía
de autores de la lengua portuguesa y castellana, a la escena.
Su teatro Poético ha recorrido escenarios de algunos países.
Con varios premios en su curriculun recientemente representó
a España en La Bienal de Jóvenes Artistas Europeos
celebrada en Atenas-Grecia.
A día de hoy…
Actualmente afincada en la región de Murcia, es una
empresa de gestión cultural destinada a la producción y
distribución de
espectáculos asociada a la Asociación de empresarios
Murcia a Escena (asociación de empresas productoras de
artes escénicas de la Región de Murcia) donde anualmente
produce espectáculos en colaboración con diferentes
entidades, girando sus espectáculos por diversos circuitos
provinciales, nacionales e internacionales. Habiendo
participado en diversos festivales en Europa y America.
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Ficha Artítisca:
Dramaturgia: Rafael Aznar y Alberto Rodríguez
Actores: Rafa Aznar e Irene Verdu.
Músicos: Alberto Rodríguez, Antonio Gonzalez y Vicen
García.
Iluminación y Sonido: Jesus Mimosin
Música: Cantera de Rock.
Canciones: Frangmentos clásicos de la música moderna.
Vestuario: Jose Antonio Alcantara y Maria Jose Sanchez
Serrano
Diseño Grafico: Jaled Vela
Dirección Escénica: Rafa Aznar
Una Producción de Cantera de Rock y Ribalta Producciones.
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Contacto:

http://canteraderock.com/
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