
CONCIERTO 

TEATRALIZADO 

 

“Peer-Gynt” 
Versión  de Cristina de Frutos  Alonso 

Premio “Joaquín Sama” por sus Conciertos educativos 

 

 Para orquesta sinfónica 

 Con actriz cantaora y bailaora flamenca y actor 

secundario 

 

Enlace promocional del espectáculo 

http://www.youtube.com/watch?v=ZCGvzge65Ac 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZCGvzge65Ac


 

 

 

 Justificación: 

Esta versión del clásico “Peer-gynt” nace de la necesidad de 

acercar la música de calidad a todo tipo de público de una 

forma atractiva. Por lo que es muy aconsejable como Concierto 

educativo, en familia etc 

Ficha técnica 

 

 Autora: Cristina de Frutos Alonso 

 Intérpretes:  

Orquesta sinfónica: Compuesta por profesionales de 

Extremadura. 

Directora de orquesta y del espectáculo: Cristina de 

Frutos,  

   Actriz, cantaora y bailaora: Carmela Páez, “la chocolata”                               

Actor: Daniel Carrasco. 



 Sinopsis: Es un espectáculo de música clásica con un toque 

de flamenco. Se trata de una versión actualizada del 

clásico “Peer- Gynt” en la cual, una aventurera noruega 

enamorada del flamenco viaja en busca de nuevas 

experiencias, fortuna y amores. 

 Objetivo: Acercar a todo tipo de público a disfrutar de 

una orquesta sinfónica a través de una experiencia muy 

amena y de gran calidad artística. 

 Repertorio: 

1.- Obertura “Can-can”…………………………………………………………… J. Offenbach 

2.- “La mañana” (Suite nº1 de “Peer-Gynt)……………………………   E. Grieg 

3.- “En la cueva del Rey de la montaña” (Suite nº1)             E.Grieg 

4.- Danza española “El Chocolate” (“Cascanueces”)………  P.I. Tchaikovsky 

5.- “Muerte de Aase” (Suite nº1 de “Peer Gynt”)……………………… E.Grieg 

6.- “Danza de Anitra” (Suite nº1 de Peer Gynt”)………………………  E.Grieg 

7.- “Tengo un momento en la noche”………………………………………………Popular 

8.- “Lerele”…………………………………………………………………………………………Popular 

9.- “La tempestad” (4º mov. de la 6ª Sinfonía “Pastoral”)L. Beethoven 

10.-Obertura “Cascanueces”………………………………………………  P.I. Tchaikovsky 

11.- Marcha “Radetzsky”………………………………………………………………J. Strauss 

 Lugar y fecha de representación: En el “Gran Teatro” de 

Cáceres el día 20 de Marzo de 2015 de 11.30 a 12.30 

horas. 

 Precio: 6 euros. 

 

Opinión y crítica 

 

“Enhorabuena por: 
Lo acertado del repertorio, la duración de cada pieza, 
alternando con teatralización, la actualización del 
argumento y la originalidad del toque flamenco.  A todos los 
chicos que preguntamos les había gustado mucho y  ellos 
suelen ser muy críticos con lo que no les atrae.   
Nieves Tejado. Profesores del IES “El Brocense” de Cáceres. 


