La Princesa Alicia
¿Qué es esto?
Un cuento musical.
Es un recurso maravilloso para acercar la
música a los más pequeños y facilitar la comprensión
de algunos de sus elementos más importantes. No hay
duda de que la unión entre la palabra, la música y
la imagen produce un resultado mágico.

¿Quién es la Princesa Alicia?
La Princesa Alicia es una niña que detesta los
bailes de Palacio, ella prefiere jugar con su amigo
Crispín, el hijo de una criada, en el desván.
Su padre, el Rey, se verá envuelto en una delirante
historia con el mago Absalón.

¿Cómo se representa el cuento?
En escena aparece un narrador, encargado de
contar la historia de la Princesa Alicia y un
cuarteto de músicos, el Grupo de Cámara Ad
Libitum.

La Princesa Alicia
¿Quiénes son Ad Libitum?
Son un cuarteto que nace en el año 2001 en el
seno de la Orquesta de la Universidad deValladolid
Su repertorio está basado en obras para esta
formación y arreglos de otras con distintas
instrumentaciones, realizados por los propios
componentes.
En 2009 son incluidos en la programación de la
Red de Teatros de Castilla y León con su monográfico de
Haendel y en 2016 en la Red de Circuitos Escénicos con
el espectáculo Don Quijote de la Música.
Han formado parte
programaciones culturales organizadas por
Junta de Castilla y León, los Ayuntamientos
Madrid, Valladolid y Palencia, la Diputación
Palencia, la Universidad de Valladolid y
Fundación Santa María la Real entre otras.
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¿Qué música van a interpretar?
En el cuento aparecerán fragmentos de obras
de autores tan conocidos como Beethoven, Bizet,
Boccherini, Elgar, Grieg, Haendel o Korsakov .

La Princesa Alicia
¿Y si quiero más información o contratar?
Estaremos encantados de darte más información así como
información de nuestro caché.
Puedes contactar con nosotros sin ningún compromiso:
Javier Rodríguez
651153773
contacto@4musicos.es

