MÚSICA Y MARIONETAS

PER POC
La compañía de títeres Per Poc está dirigida por Santi
Arnal y Anna Fernández, que llevan juntos 30 años de
trayectoria internacional realizando montajes escénicos de
gran originalidad y belleza.
Per Poc propone una forma diferente de acercar la música
sinfónica a nuevos públicos.
Las artes escénicas, las artes plásticas, la música y la danza
se interrelacionan en nuestros espectáculos para crear una
poética propia.
www.perpoc.com
perpoc@perpoc.com
Tel: (34) 678 43 98 31

PEDRO Y EL
LOBO
DE SERGEI PROKOFIEV
El cuento sinfónico de Sergei
Prokofiev donde cada personaje
está representado por un
instrumento y una melodía
característica. Un espectáculo
de marionetas de hilo donde los
personajes han sido diseñados
por la ilustradora Roser
Capdevila.
Al principio del espectáculo, un
actor presenta los personajes y
el instrumento que los
representará. Durante el cuento,
las marionetas ilustran las
acciones que narra el actor y
describe la música.

Los personajes son:
Pájaro – flauta
Pato – oboe
Gato – clarinete
Abuelo – fagot
Lobo – trompas
Pedro – instrumentos de cuerda
Cazadores – percusiónV

ROMEO Y
JULIETA
DE SERGEI PROKOFIEV
Versión contemporánea e
interdisciplinar de la tragedia
amorosa por excelencia en
Occidente. La orquesta, los
marionetistas y la narradora
trabajan en sintonía para
ofrecer un espectáculo, de
marcado acento poético,
dirigido a todos los públicos,
que aúna la genialidad de
Shakespeare y la música de
Prokofiev con toda la fuerza del
teatro visual y marionetas de
gran formato.

SELECCIÓN MUSICAL:
1. nº 27. The nurse gives Romeo the note from
Julieta
2. nº 33. Tybalt and Mercutio fight
3. nº 3. The street awakens
4. nº 30. The people continue to make merry
5. nº 13. Dance of the Knights
6. nº 34. Mercutio dies
7. nº 2. Romeo
8. nº 35. Romeo decides to avenge Mercutio’s
death
9. nº 36. Finale
10. nº 7. The Prince gives his order
11. nº 38. Romeo and Juliet (Juliet’s bedroom)
12. nº 46. Juliet’s bedroom
13. nº 49. Dance of the girls with lilies
14. nº 12. Masks
15. nº 52. Death of Juliet

PETROUCHKA
DE IGOR STRAVINSKY

LA PRENSA HA DICHO:
“Mikko Franck y la Orchestre Philarmonique de
Radio France le reservaban al público del
Auditorium una hermosa sorpresa. En efecto,
decidían materializar los personajes del Ballet
Petrouchka llamando a una compañía de
marionetas catalana quienes, por la magia de sus
decorados y la manipulación de grandes títeres,
daban vida a este cuento fantástico, en donde
unos muñecos adquieren vida de forma breve
pero intensa.“
Michel Jakubowicz

LA HISTORIA
DE UN
SOLDADO
DE IGOR STRAVINSKY
Una obra perfecta para ser
representada con títeres, que
recrea el ambiente del teatro
ambulante y de feria de
principios del siglo XX.”

SUEÑO DE
UNA NOCHE
DE VERANO
DE FELIX MENDELSSOHN
.

La prensa ha dicho:
"Las actuaciones fusionaron la composición de
Mendelssohn con una representación teatral
presentada por la marionetista Daniela Wick, que
animó brillantemente los títeres a escala humana
hechos de papel... Creando un tratamiento visual
impresionante”.–
AL AHRAM WEEKLY, El Cairo
Ópera del Cairo con la Cairo Symphony Orchestra

Los espectáculos de Per Poc se han programado en
escenarios de gran renombre, como la Konzerthaus de
Viena, el Auditorio de la Maison de la Radio en París, la
Haus des Rundfunk en Berlin, el Teatro Verdi de
Florencia, el Teatro Nacional Musical de Moscú, el Gran
Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana, la
Ópera de El Cairo, el Teatro Mayor de Bogotá o el Teatro
Nacional de Perú, entre otros lugares.

También ha colaborado con más de 40 orquestas sinfónicas,
entre las que destacan la Orchestre Philarmonique de Radio
France, la Rundfunk Simfonieorchester Berlin, la ORF RadioSymphonieorchester Wien, la Wiener Kammerphilharmonie, la
Orchestra della Toscana, la Taipei Symphony Orchestra, la
Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orchestre National de Lille,
la Orquesta Sinfónica de El Cairo, la Orquesta Sinfónica de
Euskadi, la Orquesta Filarmónica de Málaga, la Orquesta
Sinfónica Nacional de Panamá, la Orquesta Sinfónica Municipal
de Caracas o la Orquesta Sinfónica de Tenerife, entre otras.

