La Canción de mis sueños
Un recital de piano, baile y narración para toda la familia

¿De qué se
trata?
Un espectáculo para el público familiar que
combina varios lenguajes artísticos en
escena. A la voz de un recital de piano que
se entremezcla con el ballet y la danza
contemporánea, la narración de la historia
‘La canción de mis sueños’, lleva al público
a viajar a tiempos remotos de los cuentos
clásicos.
Es una travesía musical y emocional para
recorrer el mundo a través de la vida de
diversos compositores latinoamericanos, sus
piezas y los diversos géneros musicales que
desarrollaron en sus carreras. La interacción
con el público es constante, siendo ellos
parte esencial, tanto de la historia como de
la propuesta de baile.

Sinopsis
¡La reina Laura ha perdido la canción de su infancia!
El palacio, la comarca, todo a su alrededor es cada vez más
gris y sombrío. Ella necesita alguien que la ayude a
transformar sus lágrimas doradas en un dulce cantar. En
medio de tanta confusión, aparece su hijo menor para
socorrerla.
¿Creen ustedes que él podrá ayudarla?
¿Dónde se esconderá aquella canción que ese imprudente
pájaro le robó de un sueño?
¿Cuántos pájaros tendrá que atrapar para encontrar esa
melodía perdida?
En esta singular historia, cada pieza musical, será la
inspiración para hacer trinar a cada pájaro, y ayudar a su
majestad a encontrar su recuerdo perdido.

Duración y repertorio
Tiempo
50 minutos aproximadamente

Repertorio
Texto escrito por María del Sol Peralta, inspirado en
cuentos y leyendas tradicionales.
(Este repertorio puede tener variaciones)

OBRA

COMPOSITOR

Minuet en Sol de J.S. Bach

J. S. Bach

Odeon

Ernesto Nazaret

Some Day My Prince
Will Come

Frank Churchil and
Larry Morey

Pa' Juancho

German Dario Perez

Porro

Gentil Montaña

Pajarillo Laureado

Laura Lambuley

Rosita era linda

DR

Equipo
Equipo artístico
Laura Lambuley: Pianista colombiana que reside en Estados Unidos
Lina Vanegas: Bailarina
María del Sol Peralta: Autora, narradora y directora general

Equipo técnico
Jose Manuel Prieto: diseñador de iluminación, video y producción técnica
Milton Piñeros: ingeniero de sonido
Pedro Ochoa: producción

Diseño y confección de vestuario
La Julieta Producciones (Juliana Reyes)
Títeres y móviles: Angélica Espindola
Luciano León: animador

Condiciones
* Se deben hacer mínimo una (1) prueba de sonido, un
(1) ensayo técnico, y un (1) ensayo general, en el lugar
del evento.
* El valor del rider técnico de luces, sonido o
backline, no están contemplados en los valores
mencionados por recital y debe ser asumido
por el contratante. La agrupación lleva siempre
su propio ingeniero de sonido y sus honorarios
sí están incluidos dentro de la tarifa de
presentación. Debemos ponernos en contacto con el
productor general con el fin de saber las condiciones
técnicas con el fin de acordar y aprobar la dotación.
* Forma de pago: el pago debe realizarse con un anticipo
del 50% para agendar la fecha y, al finalizar el evento, se
debe realizar el segundo pago por el 50% restante.
* Transporte fuera de Bogotá o en lugares lejanos dentro
de la ciudad: el contratista debe proveer el traslado para
los músicos, el equipo de producción, los instrumentos,
la escenografía y la utilería, para ir al lugar y regresar.
* Refrigerio e hidratación requeridos para la prueba de
sonido y presentación, corren por cuenta del contratante.
Algunos integrantes tienen restricciones alimenticias, así
que se debe consultar con anterioridad sobre el tema.
* Es necesario contar con un camerino o espacio dotado
con una mesa, espejo y baño de uso exclusivo para la
agrupación, teniendo en cuenta todas las medidas de
bioseguridad del caso.

* Las imágenes, piezas, logotipos y nombres de María del
Sol y CantaClaro que se utilicen para la difusión del
evento, deberán ser previamente aprobadas por María
del Sol Peralta.

Reseñas

Narradora y directora general.
Pedagoga preescolar, escritora y promotora de
lectura, con especialidad en temas relacionados con
la música y la literatura para niños.

Autora, editora y productora de los libros, discos y puestas en escena del proyecto María del Sol, música
y libros para la familia. Los títulos de estas obras han sido publicadas por la editorial Alfaguara: Sana que
sana, Con… ¡cierto animal, Tomatina Curatodo, Así me lo contaron a mí, y ¡Arre, borriquita!
Desde el año 2000 dirige la agrupación María del Sol y CantaClaro que, con su primer trabajo discográfico
y editorial llamado Sana que Sana, fue premiado por la X Tribuna Musical de América Latina y el Caribe
(TRIMALCA - UNESCO), como obra seleccionada dentro de la categoría de Música para niños, por su
aporte a la educación.
El grupo ha viajado por todo el país, además de haber realizado recitales en el exterior: Uruguay, Buenos
Aires, Ecuador, España, México y Estados Unidos, haciendo conciertos y talleres de sensibilización.

LAURA LAMBULEfj
Pianista
Atribuyen su genialidad a que, desde muy niña, ha
estado rodeada por músicos Así, se sumergió en el
estudio y práctica de diversas músicas regionales
colombianas. A través de la vivencia con los músicos,
del baile, de los parrandos, de la reunión festiva en la
que, sin la prevención del concierto o la entrevista, los
músicos criollos y urbanos muestran con generosidad
su manera de tocar.

Ganó la beca ‘Jóvenes Talentos 2009’ del ICETEX, con la cual adelantó estudios de Jazz en Nueva
York, así como también una invitación hecha por el Banco de la República, para realizar una gira
de conciertos por diferentes ciudades de Colombia. Además, ha compartido escenario con importantes músicos como Edmar Castañeda, Aquiles Báez, Samuel Torres, Rodner Padilla, John Benítez, Robert Quintero. Ha colaborado con agrupaciones como el emblemático Ensamble Gurrufío
de Venezuela y la Orquesta Filarmónica de Praga.
Desde 2009 vive en Estados Unidos. Allí estudió un postgrado en Piano Jazz en la Universidad
Internacional de la Florida (FIU) bajo la tutoría del maestro y pianista de Jazz Mike Orta. Actualmente, es co-fundadora de L Music, compañía en la que dirige su estudio de piano y otros proyectos artísticos al lado de su esposo, el productor y director de orquesta Carlos Fernando López en la

LINA fjANEfjAS
Bailarina

Bailarina y docente, con estudios en ballet y contemporáneo de manera permanente y jazz y tap como
complementarias desde hace 21 años.
Actualmente pertenece a la compañía de la escuela
de Bogotá Capital Dance, donde ha podido participar en diferentes obras y concursar a nivel nacional e
internacional.

Dirección general
Celular: 3153197864
Correo electrónico: mariadelsolycantaclaro@gmail.com

www.mariadelsolperalta.blog
mariadelsolycantaclaro@gmail.com
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