


SINOPSIS

Música de cine es un concierto divertido y festivo  que 

hace un recorrido por las Bandas Sonoras más famosas y 

sugerentes de la historia del cine mundial desde la célebre 

“Superman” hasta “Psicosis” , “Indiana Jones” o “Frozen”.

Abarca, por tanto, todos los géneros cinematográficos y a 

multitud de compositores y obras.

Todo ello será conducido por una presentadora, que es a 

su vez es la vocalista en algunos temas cantados y que 

propicia la interactividad en todo momento, buscamos  

con ello dar dinamismo al espectáculo, pues si bien el 

punto fuerte es la audición de las distinas Bandas 

Sonoras, todo ello se enriquece con un show cómico en 

toda regla, por parte de los músicos – actores. Nuestro 

público tendrán que participar cantando, bailando  y hasta 

alguno tendrá subir al escenario para ayudar y aprender 

qué son los “matices musicales”

FORMACIÓN ORQUESTAL: GUITARRA (eléctrica, 

acústica), TROMBÓN, BAJO Y BATERIA (ocasional) 

Espectáculo pedagógico 
musical destinado a Educación 
Infantil y Primaria
Duración 60 minutos



CONTENIDOS

• Introducir al alumno en la historia del cine desde sus 

inicios con el cine mudo hasta nuestros días 

• Toma de conciencia del poder de la música en la 

temática de las películas y nuestra percepción de ellas : 

comedia, tragedia, terror , amor

• Infundir en los alumnos el gusto por la música

• Conocer los distintos tipos de instrumentos musicales y 

las familias sinfónicas

• Tempo, volumen y matices musicales 

• Dinamizar los juegos y la participación de los 

espectadores antes, durante y después de la 

representación 

.



PROGRAMA

SUPERMAN

LA PANTERA ROSA

TITANIC

PSICOSIS

AUSTIN POWERS

COCO

JAMES BOND

LOS SIMPSONS

THATS ALL FOLKS

PIRATAS DEL CARIBE

INDIANA JONES

GHOSTBUSTERS

FROZEN

.



ESPECTACULO 

NOMBRE  CONCIERTO PEDAGÓGICO MUSICA DE CINE  

GENERO Música 

DURACION 55 minutos sin descanso  

ESCENARIO 

DISPOSICIÓN ESCÉNICA A la italiana 

DIMENSIONES ESCENARIO Mínimo 10m (boca) x 5 m (fondo) x 5m (altura) 

MEDIDAS ESCENOGRAFIA  10  m (boca) x 5 m (fondo) x 3 m (altura) 

VARAS NO, la estructura es autónoma  

PROYECTOR 

SI  (aunque la compañía dispone de uno si el teatro no 

tiene) 

PANTALLA  SI (aunque la compañía la aporta si el teatro no tiene) 

MAQUINA DE HUMO SI (las aporta la compañía) 

HOMBROS LATERALES SI, de mínimo dos metros 

MINIMOS LUZ 

 

- 3 Proyectores RECORTE  

- 10 Proyectores PC a 1000 w 

- 12 canales de dimmer de 2000 w cada uno 

- Mesa de iluminación de 12 canales (no programable) 

MINIMOS SONIDO 

1000 w potencia en PA  

- 4 monitores de 200w mínimo en interior (CON RETORNO DE VOZ Y MUSICA) 

- Mesa digital mínimo 16 canales  

6 PUNTOS LUZ ESCENARIO 

Patch env 

Patch envío sonido en hombro  

TIEMPOS DE MONTAJE 

TIEMPO DE DESCARGA 30 minutos 

TIEMPO DE MONTAJE 1 horas  30 minutos 

PASE DE LUCES 1 hora 

PASE DE SONIDO 30 minutos  

TIEMPO DE DESMONTAJE 1 hora 

OTRAS NECESIDADES 

1 camerino 

agua desde el montaje 

PERSONAL QUE APORTA LA COMPAÑÍA 

1 responsable del montaje 

1 técnicos 

PERSONAL QUE APORTA EL TEATRO 

 

RESPONSABLE MESA SONIDO 

RESPONSABLE MESA ILUMINACIÓN 



www.ferroteatro.es

910 232 308


