


Sinopsis del Proyecto

El Quinteto de Viento Respira y la compañía Teloncillo Teatro se han unido para

ofrecer un programa único e innovador en España que combina la narrativa, el

teatro y la música. Es un concierto teatralizado, con dos composiciones originales

y exclusivas para quinteto de viento, sobre dos cuentos clásicos de la narrativa

universal.

Los músicos y la actriz interpretarán dos historias diferentes: “Ferdinando, el

Toro” con texto de Munro Leaf y música de Mark Fish y “El Patito Feo” de Hans

Christian Andersen, con música de John Mills.

Recomendado especialmente para niños a partir de los 3 años de edad y público

en general; con una duración de 45 minutos aproximadamente.

Este proyecto también tiene su versión en inglés dirigido especialmente para las

campañas escolares, con una versión bilingüe para alumnos de infantil y una

versión en inglés simplificado para alumnos de primaria.

Recientemente, y después de su rotundo éxito en su estreno en el Centro

Cultural Miguel Delibes de Valladolid, Respirando Cuentos ha tenido una intensa

y fructífera gira por toda Castilla y León, deleitando a los más pequeños y a los

mayores por igual.



Katrina Penman Flauta

Lola Diez Oboe /Corno inglés

Eduardo Alfageme Clarinete

Doris Gálvez Trompa

Vicente Moros Fagot

Los músicos del Quinteto Respira son músicos profesionales e independientes que

colaboran regularmente con ensembles como la Orquesta Sinfónica de Castilla y

León (Auditorio Miguel Delibes, Valladolid) o la Orquesta Clásica Europea (Teatro

Calderón, Valladolid), además de colaborar en diferentes formaciones de cámara.

La trayectoria del grupo les ha llevado a dar conciertos en salas como el Teatro

Zorrilla de Valladolid. Los integrantes del Quinteto cuentan con la formación y

experiencia necesaria además de un gran interés en trabajar con niños tanto a

nivel didáctico como interpretativo.

Quinteto de Viento  ‘Respira’



“Desde el nacimiento de Teloncillo en 1975, han pasado

muchísimos años ya, en los que la música ha sido el

motor que ha movido los hilos de nuestras creaciones.

Poemas, cuentos y buenas historias se han plasmado en

la mayoría de nuestros espectáculos acompañados por

diferentes músicas, unas veces propias y otras de

grandes músicos consagrados que nos han inspirado,

todo esto con el apoyo de un excelente equipo de diseño y

dirección escénica. Por eso, formar parte de este

proyecto, con música original, con el Quinteto Respira

que las van a interpretar y con historias que nos llegan

porque forman parte de nuestra propia infancia nos

ilusiona como para embarcarnos en una nueva aventura

artística”. Ana Gallego

Teloncillo Teatro



La primera obra del programa es ‘FERDINANDO EL TORO’ sobre el texto de Munro

Leaf. Este cuento pacifista sobre un toro tranquilito que se niega a luchar en la

corrida, ha sido popular entre niños de todas las edades desde su estreno en 1936.

Los Cuentos

La música es original de Mark Fish, llena de temas populares españoles y efectos

sonoros como las castañuelas, acompaña perfectamente el cuento y ha tenido

mucho

Era el cuento favorito

de Gandhi y durante la

Segunda Guerra

Mundial llegó a ser

prohibido por Adolf

Hitler, por su

contenido pacificador.

mucho éxito en EEUU

desde su publicación en

el 2003.



La obra final es ‘EL PATITO FEO’ sobre el texto de Hans Christian Andersen. Uno de

los cuentos más conocidos y amados por los niños y sus familias desde el año de

de

Los Cuentos

Un tema antiguo pero siempre válido en la cultura moderna, acompañado por una

música preciosa y descriptiva de John Mills compuesta en 2008.

su publicación en 1843,

es una historia de la

lucha personal de un

pequeño que se

encuentra diferente a

los demás, y el triunfo

al descubrir su propia

identidad.



Compositores

Mark Fish (San Francisco, EE.UU)

Obra: Ferdinado el Toro

Es compositor, director de orquesta y violista. Reside en

CaliforniaCalifornia (EE.UU) y ha escrito música bajo pedido para ensembles como San

Francisco Chamber Orchestra, Palo Alto Chamber Orchestra, Newport Symphony,

Music at the Mission, Asian American Dance Performances y los Wild Basin Winds.

Sus obras han sido interpretadas en salas como el Carnegie Hall, y en países de

Europa, Sudáfrica, Nueva Zelanda y América. La obra “Ferdinand” fue escrita para

el Quinteto “Wild Basin Winds” y el actor David Ogden Stiers, aparece en el disco

“Ferdinand the Bull and Friends” de la North Pacific Music. Esta obra ha tenido

muchísimo éxito en Estados Unidos. La versión completa, con orquestación hecha

por él mismo, será interpretada por la Minnesota Orchestra en su próxima

temporada. Su música ha sido publicada por discográficas como Editions Durand

(París). Como Violista ha colaborado con la Opera de San Francisco, American

Bach Soloist, Dave Brubeck y los Moody Blues. Actualmente dirige jóvenes

coros y orquestas de California y recientemente realizó una gira por Costa

Rica. Es miembro de la American Society of Composers, Authors & Publishers.



Compositores

John Mills (Austin Texas, EE.UU)

Obra: El Patito Feo

Es profesor de composición y de saxofón en la Universidad de

CaliforniaAustin, Texas, en la especialidad de Jazz. Ha impartido clases en conservatorios y

universidades de Dinamarca, Rusia, Alemania y Eslovenia. Su grupo de Jazz “Times

Ten” ha grabado un disco para Fable Records, interpretando unas cuantas de sus

composiciones.

Ha actuado con artistas como Aretha Franklin, Radiohead, incluyendo estrellas del

género country Ray Benson y Lyle Lovett entre otros, componiendo versiones

orquestales de sus canciones, las cuales han sido interpretadas por orquestas

sinfónicas de todo los Estados Unidos de América.

Ha compuesto extensivamente para ensembles universitarios de Jazz así como

para esembles profesionales, incluyendo un número de sus trabajos publicados

por Walrus Music. Fue galardonado con el Primer Premio en el Concurso

ArtEZ International Jazz Composition de 2008 en Holanda.



Ficha Artística

QUINTETO RESPIRA

Katrina Penman, Flauta

Lola Diez, Oboe/Corno Inglés

Eduardo Alfageme, Clarinete

Doris Gálvez, Trompa

Vicente Moros, Fagot

TELONCILLO TEATRO

Ana Gallego /María Negro, Actrices

Ángel Sánchez, Dirección de Escena

Juan Carlos Pastor e Isidro Alonso, Diseño

de Escenografía y objetos

Eva Brizuela e Israel Robledo, Vestuario y

realización de Escenografía y objetos

Ángel Rodríguez, Diseño de luces

Xiqui Rodríguez, Técnico de luces

Nacho Carretero, Fotos

Rafael Blanco, IMAGIA vídeo



Currículum de los Intérpretes

KATRINA PENMAN – FLAUTA realizó sus estudios en el Royal

College of Music de Londres y la Accademia del Teatro alla

Scala de Milán. Ha colaborado con La Scala, la Symphonica

d’Italia, la Orchestra Nazionale di Sª Cecilia de Roma, la

Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) y del Principado de

Asturias. Es Primera Flauta de la Orquesta Clásica Europea

(OCE), actuando en el Teatro Calderón de Valladolid. Es miembro del Quinteto de

Viento de la OSCyL.

LOLA DIEZ – OBOE es Profesora de Oboe en el Conservatorio

Profesional de Valladolid. Estudió en el Conservatorio Superior

de Madrid, prosiguiendo sus estudios en Salzburgo y realizó un

Máster en el Conservatorio de Amsterdam. Ha colaborado con

la Orquesta Sinfónica de Madrid, la OSCyL y la Filarmónica

de Amsterdam. Ha actuado con diferentes grupos de cámara.



Currículum de los Intérpretes

EDUARDO ALFAGEME – CLARINETE ha realizado sus estudios

en el Conservatorio Superior de Salamanca, Conservatoire Paul

Dukas de Paris, el Real Conservatorio de Bruselas, obteniendo

el “Premio Especial” de la Comisión de Patrimonio. Realiza el

Máster en la Royal Academy of Music de Londres, siendo

premiado con el “Santander Award” entre otros. Ha colaborado con la London

Sinfonietta, OSCyL, OsterFestival Orchestra, la OSCyL. Es Primer Clarinete en la

Orquesta Clásica Europea.

DORIS GÁLVEZ – TROMPA estudió en el Conservatorio

Nacional de Tegucigalpa, Honduras y en Conservatorio

Superior de Salamanca. Fue miembro de la Orquesta

Juvenil Iberoamericana. Colabora con la OSCyL, la Orquesta

Filarmónica de Honduras, la Sinfónica Nacional de Honduras y la Orquesta

Sinfónica de El Salvador. Actualmente es Primera Trompa de la

Orquesta Clásica Europea.



Currículum de los Intérpretes

VICENTE MOROS – FAGOT es Profesor de Fagot en el

Conservatorio Profesional de Salamanca. Estudió en el

Conservatorio Superior de Valencia. Colabora con orquestas

como la Orquesta del Gran Teatro del Liceo (Barcelona), la

OSCyL, las Sinfónicas de Córdoba, Navarra, Asturias, Bilbao, Comunidad Valenciana,

Islas Baleares, la Filarmónica de Málaga y la Real Filamonía de Galicia. Es fagotista

del Octeto de la OSCyL.

MARIA NEGRO – ACTRIZ y periodista. Cofundadora de

Valquiria Teatro, participa en los montajes de esta joven

compañía, El premio del bien hablar y Sweet Home

ASDFASDFSDFA (Agamenón), actualmente en gira. Además, colabora con otras

DAcompañías de Castilla y León en proyectos como 2 ó 3 preguntas, de Alicia Soto-

Hojarasca Danza (2011) y Los animales de Don Baltasar, de Teloncillo Teatro (2013).

Actualmente coordina la Escuela de Teatro Luisa Ponte y trabaja como redactora

en los informativos de RTVCYL. Es cofundadora de Microteatro por la

gorra, proyecto en el que ha interpretado más de una veintena de

propuestas, además de gestionar la programación.



Currículum de los Intérpretes

ANA ISABEL GALLEGO REDONDO - ACTRIZ

como directora y actriz: desde 1982 ha

participado en 8 espectáculos para adultos y

en más de 20 para niños, desde "Ensalada de

Bandidos" en 1984 hasta los últimos 17 años en los que dentro de la Compañía

Teloncillo ha participado como actriz y como ayudante de dirección en los

siguientes espectáculos: "Por el mar de las Antillas" (1996), "Las manos de mi

abuela" (1997) , "La ramita de hierbabuena"(1999), “Tartarín” (2001) “Cuéntame un

Cuento” (2002) , “Quiero Dormir” (2004), “Muuu…(2006) , OTTO (2008), BESOS

(2010) y AZUL (2012). En Chile ha codirigido el espectáculo para bebés: “Una

mañanita partí” de Teatro de Ocasión (2011). Ha participado como actriz en el

espectáculo “ARRULLARTE” (2012) del Auditorio Miguel Delibes para bebés. COMO

PRODUCTORA: Ha realizado tareas de producción en los espectáculos: ¡QUIJOTE!

(2005), “Kaspar” (2006) “Marco Polo” (2007) “Josefina” (2009) y Los Animales de

Don Baltasar (2011) y en los espectáculos para bebés: MUUU, OTTO, BESOS y AZUL.

COMO EMPRESARIA: Ha fundado 2 compañías de teatro - La Quimera de Plástico

S.A.L. (en 1983) y Teloncillo Teatro (1996).



Imágenes del espectáculo



Enlaces de Interés y Contacto

TELONCILLO TEATRO

@teloncillo #RespirandoCuentos

Entrevista: www.youtube.com/watch?v=oODC6MaD0zk 

Taser: https://vimeo.com/97801605

www.flickr.com/photos/teloncilloteatro

www.facebook.com/teatroteloncillo

www.teloncillo.com/repertorio/Concierto-Teatralizado/Respirando-

Cuentos/ 

teloncillo@teloncillo.com / teloncilloteatro@gmail.com

691 308480 Bego / 983 379 006 / 983 395 793

Calle Veinte de Febrero 6, 1º B. 47001 Valladolid. España.

QUINTETO RESPIRA

www.facebook.com/quintetorespira  

www.youtube.com/watch?v=IBLXNWpnAfg&list=PLU0uk3K1ZkG6sdWFhWE-f-

VjHT7lW-r6y&index=2

katrinapenman@yahoo.com / quintetorespira@gmail.com 

678 914124 Katrina / 615 982728 Eduardo  


