María del Sol, música y libros para la familia es un proyecto que busca generar lazos afectivos en la
familia a través de la música y la literatura para niños. Las propuestas van dirigidas tanto al público infantil
como a padres, maestros y aquellos adultos interesados en la promoción de lectura y el acercamiento a los
diversos lenguajes artísticos.
Su programación ofrece:
Conciertos pedagógicos y puestas en escena creados y dirigidos por María del Sol e
interpretados por la agrupación CantaClaro.
Creación y producción de proyectos editoriales y discográficos.
Talleres, charlas y asesorías sobre las artes y la promoción de lectura en el hogar y en el aula.
Investigaciones, recopilaciones y análisis de material retomado de la tradición oral, con el fin
desarrollar propuestas que involucren la música y la narración oral.
Capacitación de formadores y multiplicadores capaces de dar vida autónoma y creativa a
proyectos educativos y culturales que giren entorno a la literatura, las artes y la música infantil.
Asesorías a bibliotecas, librerías, instituciones escolares, centros culturales y empresas
privadas en compras y selección de material.
A continuación, presento la propuesta para realizar una co-producción entre la agrupación María del Sol
y CantaClaro, para llevar a cabo el espectáculo infantil CON… ¡CIERTO ANIMAL!.

Atentamente,

www.mariadelsolperalta.com
mariadelsolycantaclaro@gmail.com

CON… ¡CIERTO ANIMAL!

Un musical para la familia que narra la historia de María Pimientas, quien vive obsesionada con
el orden y la limpieza. Sin embargo, comparte su hogar con varias mascotas que no paran de
dejar regueros por todas partes.
Pero un día como cualquier otro, comienzan a suceder cosas muy extrañas en ese hogar... ¡Los
animales descubren que hay un intruso husmeando en el jardín, que les roba sus cosas y ni los
deja dormir!
A través de una historia cantada, el público viaja por el mundo entero a través de la palabras y
los ritmos sonoros, a la vez que se narra una historia en la que la unión, el compañerismo, el
trabajo en equipo y el orden, son la clave para llegar a solucionar conflictos, y llegar a una sana
y armoniosa convivencia en familia.
Llevar CON… ¡CIERTO ANIMAL! a una sala de teatro, auditorio o espacio público, puede
representar las siguientes ventajas:
CON… ¡CIERTO ANIMAL!
Es un musical para la familia con niños de 0 a 12 años, que invita a compartir un
rato inolvidable, donde el público participa de principio a fin.
Con el apoyo de la editorial Penguin Random House - Alfaguara, existe una gran
difusión de los eventos en instituciones escolares, empresas privadas y en
medios. También contamos con su colaboración al vender los productos (libros
con disco) de la colección María del Sol, música y libros para la familia en cada
evento. Este es un evento perfecto para ser incluido en las franjas familiares, en
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donde se ofrece un paquete de completo de espectáculo, libro y disco, además de
una sesión de fotografías y autógrafos con los artistas en escena.
Si así lo quisieran, el concierto podría tener una divertida guía didáctica para
realizar antes y después de cada función.
CON… ¡CIERTO ANIMAL! lleva 10 años en el mercado y con más de 10.000
ejemplares vendidos, es uno de los libros con disco más queridos por niños,
padres, docentes y bibliotecarios, en el país.
Así nos vemos…
https://www.youtube.com/watch?v=QLoAUfHNseohttps://www.youtube.com/watch?v=J
JrDGu1CdNk
Así nos escuchamos…
https://open.spotify.com/album/0nYls3kkxZgGNeIshfLGAb?si=Lc0YO7NPTsKGnlKpK2Q5dQ

CON… ¡CIERTO ANIMAL! Sinfónico

En el año 2018, en el marco de la celebración de los 10 años de CON… ¡CIERTO ANIMAL!,
María del Sol y CantaClaro realizaron una alianza con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, quienes quisieron sumarse al festejo con el fin de
apoyar a los artistas y compositores nacionales dedicados al mundo de los más pequeños. Así,
realizamos seis conciertos en conjunto: uno abierto al público y cinco más, para el programa
social y educativo del Teatro Mayor, Cien Mil Niños al Mayor.
Al haber sido el primer sinfónico de música infantil de origen nacional realizado en la ciudad,
se convirtió en un evento de gran impacto, con boletería agotada. A su vez, la función abierta al
público fue transmitida por Canal Capital:
https://drive.google.com/open?id=1Jem6V0N1W476qGivBYwL96llLWY05EBB
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Orquestación
Los arreglos de todas las piezas, así como el guión técnico, ya están escritos para un formato
orquestal de las siguientes características:
Cuerda

1 Violín
Concertino
7 Violones I
6 Violones II
5 Violas
5 Violonchelos
3 Contrabajos

Maderas

2 Flautas
2 Oboes
2 Clarinetes
2 Fagotes

Metales

2 Cornos
2 Trompetas

Percusión

4 Timbales

Integrantes de CantaClaro
Artistas
María del Sol Peralta: voz y dirección general
Felipe Aljure: dirección musical, voz y percusiones
Juan Carlos Rivas: voz, tap y bajo
Julián Nieves: voz y guitarra
Alejandro Morales: voz y percusión
Maritza Ayure: voz y clarinete
Diana Álvarez: flauta traversa, voz
Lina Vanegas: bailarina
Equipo técnico
Milton Piñeros: ingeniero de sonido
José Manuel Prieto: ingeniero de iluminación y dirección de producción
Pedro Ochoa: asistencia de producción
Total número de integrantes: 12 (doce personas)
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Duración:
1 hora aproximadamente.
¿En dónde?
En un espacio abierto o cerrado en donde los niños y adultos puedan sentarse y bailar
cómodamente.
Importante
Los tiquetes, la alimentación, el hospedaje y el transporte, corren por cuenta del
contratante.
El valor del rider técnico de luces, sonido o backline, NO están contemplados en los
valores mencionados. La agrupación lleva siempre su propio ingeniero de sonido y sus
honorarios ya están incluidos dentro de la tarifa de la 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.
Es preciso contar con un asistente que pueda apoyar al equipo técnico.
Los tiquetes deben incluir un equipaje de dos (2) piezas de 23 kgs. por integrante
debido a la carga de instrumentos y vestuario. Aparte, se necesitan 2 maletas extra
de 23 kgs. para enviar la utilería. Es necesario contar con un camerino o espacio dotado
con una mesa, espejo y baño de uso exclusivo para la agrupación.
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Para mayor información:

María del Sol Peralta
Dirección general
Celular: 3153197864
Correo electrónico:
mariadelsolycantaclaro@gmail.com

FB

María del Sol Peralta
María del Sol y Cantaclaro
Twitter
@solycantaclaro
Instagram María del Sol Peralta
Youtube
María del Sol Peralta
Spotify
María del Sol Peralta
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