TEATRO FERNÁN GÓMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA
EL DÍA MINIMÚSICA
22 de junio de 2019
El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acoge la edición del Día Minimúsica el
próximo 22 de junio. Cuatro grupos nos mostrarán sus espectáculos en dos pases uno por
la mañana y otro por la tarde. Además, están programadas unas actividades participativas
como La alfombra disco o El extraño viaje del Sr. Tonet.

Programa
Sala Guirau
Marc Parrot & Eva Armisén
Tengo un papel
10.30 h y a las 20 h.
Alondra Bentley
12 h y a las 17.45 h.
La Fantástica Banda
Un día en la vida de Rosa Fría
13 h y a las 18.45 h
Petit Pop
14 y a las 16.30 h.
Sala Jardiel Poncela / Actividades
Guillamino presenta Baby Shark Dance Remix
Pases: 11.30 h, 12.30 h, 13.30 h, 17.15 h, 17.45 h. y 19.15 h
Instalación Interactiva:

Sala Guirau
Marc Parrot & Eva Armisén
Tengo un papel
10.30 h y a las 20 h

Marc Parrot y Eva Armisén presentan su nuevo libro disco ilustrado, en la línea de los dos
anteriores publicados: ¿Qué me está pasando? y ¡Todos a comer!
El libro disco está compuesto por seis canciones interpretadas y escritas por Marc Parrot y
por las ilustraciones de Eva Armisén.
En anteriores entregas se han tratado temas como las emociones o la relación que
tenemos con la comida, pero en Tengo un papel nos acerca al trabajo en equipo. Sobre
todo, aquellos trabajos que no se ven, que no son obvios pero que son vitales para que
algo funcione, cogen como punto de partida la producción de una obra de teatro, por eso
sus canciones hablan de la figura de la directora, del actor, de la técnica de luces, del
productor… sin olvidarse, por supuesto, de la autora de la obra.
Link a video:
https://youtu.be/y2_pEITTOuk

Alondra Bentley
12 h y a las 17.45 h.
De madre inglesa y padre español, Alondra Bentley nació a principios de los años 80 en
Lancaster, Reino Unido. Sus canciones trascienden géneros -pop, folk, rock, electrónica- y
su presencia en el escenario está llena de profundidad, emoción y humor.
Tras debutar con Ashfield Avenue (2009), disco que la ayudó a subir inmediatamente a la
primera línea del panorama musical nacional, Alondra se dedicó a girar por nuestro país y
por el extranjero, seduciendo al público allí donde ha actuado.
The Garden Room (2012) y Alondra Bentley Sings for Children, It ‘s Holidays (2012)
cimentaron su personalidad y popularidad.

Link a video:
https://youtu.be/yE9vcDTy_mk

La Fantástica Banda
Un día en la vida de Rosa Fría
13 h y a las 18.45 h
La Fantástica Banda (LFB) es un proyecto que tiene como objetivo acercar a los niños la
música en directo y, por otro lado, unir a las familias en la pasión por la música, la
literatura y la ilustración a través de espectáculos pensados para enamorar a grandes y
pequeños.
Después de recibir buenas críticas con espectáculos como Casi un juguete o Gloria
(homenaje a Gloria Fuertes en su centenario), presentan Un día en la vida de Rosa Fría.
En Un día en la vida de Rosa Fría regresamos a la infancia a través de la niña Rosa Fría,
pero como un trasunto de la infancia de Lorca, llena de juegos y diversiones, de música y
de amor a la tierra. En este nuevo repertorio de canciones se habla de sentimientos, de
juegos, de la tierra y cómo no, de la eterna luna siempre mirando desde el firmamento,
obsesión y símbolo para todos estos poetas. Un mensaje panteísta colmado de
humanismo, una personalidad -la de Rosa Fría- que se enriquece por medio de la
curiosidad y también, por qué no, de la soledad de los campos, una soledad que aún a día
de hoy nos permite soñar, imaginar y volar.

Link a video:
https://www.youtube.com/watch?v=dAP_PBCgpOg&t=207s

Petit Pop
14 y a las 16.30 h.
Fundado en 2010, Petit Pop lo forman: Mar, Lara, Cova y Pedro, miembros de las bandas
Pauline en La Playa, Nosoträsh, Undershakers, Penélope Trip o Edwin Moses.
Petit Pon nos ofrece música familiar en la que el sentido del humor y los guiños a la vida
diaria son el marco perfecto para explorar, a través del universo infantil, todas aquellas
cosas que nos gustan, nos sorprenden, nos llevan a hacernos preguntas, nos asustan… y
que son, en definitiva, sentimientos y emociones intergeneracionales y universales.
Link a video:
https://www.youtube.com/watch?v=nylE-1ju4UE

Sala Jardiel Poncela / actividades
Guillamino presenta Baby Shark Dance Remix
Pases: 11.30 h, 12.30 h, 13.30 h, 17.15 h, 17.45 h. y 19.15 h
Guillamino, músico, ha creado la alfombra disco, un instrumento gigante para enseñar
música a los niños. Esta alfombra mágica está dividida en diferentes sectores que
representan los elementos que conforman una canción: la base rítmica, los instrumentos,
etc. Con la ayuda de Guillamino, los niños se van colocando a lo largo de toda la superficie
para acabar creando una canción coral. ¡Una oportunidad única para crear música en
directo!
Link a video:
https://youtu.be/FwOfuQMNpkE

Instalación Interactiva:
Colores de monstruo
Colores de Monstruo surgió en 2008 con la creación de una colección de juegos para el Festival
Internacional de las Artes (FIA) de Costa Rica, donde los mejores ilustradores del país dieron vida
a sus juegos. Satisfechos con el resultado, decidieron crear una nueva colección dando gran
importancia a la ambientación de los juegos. Y aquí nos la presentan, ha sido ilustrada por Carles
Porta, artista plástico, diseñador gráfico y realizador de cine de animación. Con esta nueva forma
de trabajar la idea es añadir un toque artístico a sus juegos. La colección ilustrada de este modo
crea en las plazas una ambientación visual expresiva y excitante. Todos los juegos así expuestos
son al mismo tiempo un conjunto artístico.

