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SINOPSIS
La doctora Anna Krussa presenta en sociedad su nuevo invento, La Máquina del Tempo, capaz
de intercambiar personas reales por personajes del pasado. Sin embargo, la máquina no
funciona tan bien como la doctora había previsto…
La Música Clásica de la forma más divertida para los más pequeños. A través del humor, un
trío compuesto por violín, piano y soprano nos acercará a la música de la Edad Media, el
Renacimiento, el Barroco… y sus grandes compositores.

NUESTRA FILOSOFÍA
La Música es para disfrutarla. Por eso en Crea Música y Arte no nos conformamos con que los
alumnos sólo aprendan, en nuestros conciertos didácticos perseguimos que los niños también
se rían y se emocionen. Todos nuestros espectáculos son interactivos y están plagados de
bromas adaptadas a la edad de los niños, por supuesto sin olvidarnos de la componente
didáctica.
Los conciertos son creados por el equipo docente de la escuela aplicando los siguientes
criterios pedagógicos:
• Los planos sonoros y la función de los instrumentos (melodía, acompañamiento, ritmo...)
• Variedad de timbres: diferentes formas de hacer música con el cuerpo y con un
instrumento
• Diversos estilos y géneros musicales
• Comprensión de las distintas cualidades del sonido (timbre, intensidad, altura y duración)
• El entretenimiento como vehículo de aprendizaje: divertido viaje por la historia de la
música y descubrimiento de diferentes culturas

QUIÉNES SOMOS
Crea Música y Arte inicia su andadura en el año 2001 y, desde su fundación, ha ido ampliado
su catálogo de productos y servicios como academia, productora artística y tienda de venta y
reparación de instrumentos musicales y accesorios. Desde el mismo año de su constitución,
nuestro equipo pedagógico ha diseñado y elaborado una serie de Conciertos Didácticos que
se renuevan cada año y que han sido y son representados por colegios y centros culturales de
la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia, Toledo...
A lo largo de estos quince años de existencia Crea Música y Arte ha estado involucrada en
todo tipo de actividades culturales. Por citar algunas:
• Programa radiofónico semanal en la Cadena Sur COPE, plataforma de divulgación del
mundo artístico.
• Dirección y organización de las escuelas de música de los Colegios Mirasur y Lagomar en
los municipios de Pinto y Valdemoro.
• Gira de actuaciones musicales de ámbito nacional, para las marcas comerciales Lucky
Strike, Marlboro, Heineken, White Label, Jameson, Coca-Cola…
• Crea Música y Arte estrena en 2.006 el musical infantil dirigido por Pepe Viyuela "Crea y
Recrea". En su estreno dentro del marco de la 12ª Feria Internacional de Teatro de Humor
de Madrid (FIHUM) obtiene el Premio al Espectáculo Revelación. También realiza la
Temporada de Navidad del Teatro Alfil.
• Composición e interpretación de la obra de teatro dirigida por José Sacristán "Un Picasso".
• Colaboración en la producción teatral de la empresa STAGE ENTERTAINMENT para la obra
musical "Los Productores" interpretada por Santiago Segura y José Mota, además de
ofrecer material técnico.
• Crea Música y Arte estrena "The Swinging Devils", con guión y dirección escénica de Miguel
del Arco, dirección musical de Raúl Gama y coreografía de María Blanco.
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