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LUNES, 4 DE JULIO, 21:30 HORAS 
PLAZA DE TOROS DE LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE RONDA 
 
PROYECTO LUNA. CANTA UN CUENTO 2016 
«MADRE NATURALEZA. LA NUEVA AVENTURA DE LA MÚSICA» 
 
Director: Pedro Vázquez Marín 
 
Miguel Ángel Bezanilla Naranjo, compositor 
Francisco Ledesma Brito, libretista 
 
SINOPSIS 
 
Zairco y sus amigos quieren evitar la tala masiva de los bosques alrededor de su 
poblado, para impedir así el plan organizado por el jefe Traulo: su estrategia es 
plantar campos de cereal para conseguir ser el poblado más poderoso y rico. Un 
grupo de niños, encabezados por Zairco, observan la tristeza de las plantas que les 
rodean y la ausencia de animales en el bosque, y tras hablar con la Madre 
Naturaleza reencarnada en roca, comienzan a idear una misión para frenar la tala de 
los árboles… 
 
PROGRAMA 
 
Introducción 
Escena 1: Zairco y sus amigos junto a la roca de la Madre Naturaleza 
Escena 2: El último día de cosecha 
Escena 3: Asamblea en el poblado 
Escena 4: La visita al poblado gris 
Escena 5: Comienza la destrucción del bosque 
Escena 6: La lucha de los niños 
Escena 7: La regeneración del bosque 
 
¿QUÉ ES PROYECTO LUNA? 
 
Proyecto LUNA (Lenguaje Universal para Niños Artistas) surge con la idea de 
proporcionar una educación musical multidisciplinar a niños en edad escolar. Es 
una herramienta basada en la aplicación de un sistema educativo musical, 
fundamentado en la transversalidad entre materias y departamentos, y la 
creatividad, buscando así tanto la motivación del alumnado, como el desarrollo de 
las capacidades musicales de cada individuo. La idea fundamental del proyecto es 
hacer música para aprenderla y disfrutarla, no estudiar música para simplemente 
tocar un instrumento; el sentirse música desde que el alumno se inicia en su 
educación musical. Se trata de un proyecto multidisciplinar que incluye la música, 
la práctica instrumental, la expresión corporal y las artes plásticas. 
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CANTA UN CUENTO 2016 
 
El objetivo principal es sumergir la educación musical en los centros educativos de 
primaria a través de su cohesión con las Escuelas de Música y los Conservatorios. 
Con este fin, cada uno de los centros de Escuela Creativa actuará como coordinador 
local de los colegios, escuelas o conservatorios de música integrándose 
posteriormente en el proyecto a nivel provincial. 
 
Se trata de una iniciativa creada para aunar intereses educativos de centros de 
primaria y de educación musical. Cada curso trabajará una cantata escrita y 
encargada especialmente a un compositor andaluz, que adaptará la música al libreto 
de un cuento musical, que transmita valores de convivencia e igualdad social. 
 
Es una obra musical para ser cantada con el acompañamiento de una orquesta 
sinfónica, la cual estará formada por alumnos/as de los Conservatorios y las Escuelas 
de Música de cada municipio. Asimismo, el coro estará formado por los alumnos/as 
de primaria de los distintos colegios, junto con los alumnos/as de los grupos de coro 
de la Escuela de Música y los Conservatorios. 
 
Los profesores colaboran no sólo en la preparación de cada parte, sino de forma 
activa en los encuentros trimestrales y en la función final, de modo que sirvan de 
apoyo a su grupo. 
 
Con el fin de aunar en un mismo proyecto las diferentes expresiones artísticas que 
puedan desarrollar en el alumnado la creatividad, este cuento musical integra una 
coreografía: la danza y el movimiento unido a la música como fuente de expresión. 
 
Musicalmente, la obra está compuesta de manera que alumnos/as de todos los 
niveles de formación puedan participar. No se trata de un proyecto excluyente y 
selectivo, sino que da la posibilidad a todos los alumnos/as de aportar sus 
conocimientos a través del esfuerzo y el trabajo en equipo. 
 
PEDRO VÁZQUEZ MARÍN 
 
Nace en Sevilla, donde comienza sus estudios musicales con María Morillo, 
continuándolos en el Conservatorio Superior de Sevilla con José Mª Lastrucci. En 
1992 conoce al Profesor Leonid N. Sintsev, Catedrático del Conservatorio Superior 
de San Petersburgo, con el que estudia en Barcelona y San Petersburgo hasta 1998, 
año en el que es becado por el Área de Fomento y Promoción Cultural de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para perfeccionar su formación en 
Alemania con Oh-Havenith, profesora de la Hochschule für Musik de Frankfurt. 
 
El director de orquesta Andrea Licata será el maestro con quien trabaje de forma 
minuciosa, y del  quien llegará a ser asistente en diferentes teatros del mundo, 
especializándose en el repertorio lírico italiano. También sigue en la actualidad 
recibiendo importantes consejos del Maestro Miguel Roa sobre repertorio lírico y 
zarzuela. 
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Así mismo, ha sido alumno de los maestros Salvador Mas (Viena y Barcelona 2005-
2007), Jörg Bierhance (Viena y Munich 2005-2007) y Jordi Mora (Barcelona 2006-
2008), con los que estudió el repertorio clásico y romántico. Es aconsejado también 
por otros maestros como Juan Luis Pérez y Alexander Polischuk y trabaja como 
director asistente con el maestro Pedro Halffter en el Teatro de la Maestranza de 
Sevilla. 
 
En 1999 funda la Escuela Municipal de Música y Danza de Sanlúcar la Mayor, y en 
2001, Juventudes Musicales en la misma ciudad, de la que es su presidente. 
Miembro del consejo de dirección de la Federación Nacional de Juventudes 
Musicales de España (2003-2007), y desde el 2008 es tesorero de la Federación 
Andaluza de Juventudes Musicales, de la que actualmente es vicepresidente 
primero (2012-). 
 
Funda la Orquesta Sinfónica Joven del Aljarafe en 2004 de la que es director 
artístico; así mismo es director artístico de la Camerata Clásica de Andalucía (2008-
2010),  con las que ha obtenido importantes críticas. Ha dirigido otras orquestas 
como la Orquesta Filarmónica de Vidin (Viena 2007), la Orquesta Franco-Belga de 
Bruselas (2008), la Orquesta Sinfónica do Algarve (Faro 2009) y coros como el del 
Teatro de la Maestranza y el Teatro Villamarta de Jerez. 
 
Bajo el mecenazgo de Juan Escámez Luque, persona que apoyó intensamente su 
carrera, en 2005 funda el Conservatorio Profesional Municipal de Música de 
Sanlúcar la Mayor, centro del que es su director; y publica el libro “¿Te suena 
África?”, un recorrido por las culturas africanas a través de su música. 
 
Realiza grabaciones para Radio Nacional de España y Canal Sur Televisión. Entre 
otros cargos es director artístico de la Orquesta Sinfónica del Aljarafe (2010-), con la 
que realiza importantes giras a nivel nacional; miembro del Consejo de Dirección 
de Escuela Creativa de Andalucía (2013-), que gestiona una importante red de 
Escuelas de Música en la provincia de Sevilla de donde nace el Proyecto LUNA y 
su sistema de orquestas, del que es su ideólogo y director musical; y director del 
Festival Nacional de Música Noches de San Pedro (2007-) y de la Fundación 
Andalucía Tecnológica (2008-2011). 
 
MIGUEL ÁNGEL BEZANILLA NARANJO 
 
Nació en Sevilla. Es compositor musical audiovisual y de conciertos. Tras estudiar 
un Grado Superior de Música en la especialidad de Viola y Composición en los 
conservatorios de Sevilla y Córdoba, actualmente estudia un Máster en Music 
Composition for the Screen en Columbia College Chicago (EE.UU.) gracias a la 
beca Graduate Merit Award que le concede esta institución y una beca de la 
Fundación Mutua Madrileña. Ganador del premio PARMA Student Composer 
Competition (2013). 
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Especializado en música orquestal y camerística y con amplia formación clásica, se 
dedica desde su base en Chicago a componer música para conciertos y 
cortometrajes; así como a realizar orquestaciones que van desde pequeñas a grandes 
producciones tanto en EE.UU. como en España. Entre sus proyectos destacan el 
concierto Firelight, en el cual ha participado como orquestador junto al compositor 
de cine y TV y ganador de un premio Grammy Mateo Messina (2007); así como 
diversos proyectos para el compositor  audiovisual Peter Linn, para el que colabora 
como orquestador y editor de partituras; el cuento musical “El sueño de Anita” para 
el compositor Fran Muñoz-Reja del Pozo, en el que participó como orquestador de 
la obra completa y compositor de la música adicional; o también su obra Autómatos 
estrenada con la Orquesta de Córdoba. 
 
Por otra parte, durante su trayectoria como músico de orquesta y de cámara, destaca 
su trabajo como violinista en la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (2005-2011), y 
con la West-Eastern Divan Orchestra (2003 y 2005), en teatros como el Royal 
Albert Hall de Londres o el Teatro Colón de Buenos Aires, bajo la batuta de Daniel 
Barenboim. 
 
Durante su formación, ha trabajado con profesores que han marcado su trayectoria y 
han transformado su manera de concebir la música. Entre ellos se encuentran sin 
duda el compositor de música contemporánea Francisco Martín Quintero (Trazos en 
el aire, 2009); los compositores de música cinematográfica David McHugh (Moscow 
on the Hudson, 1984) y Kubilay Üner (For Lovers Only, 2011); y sus mentores en el 
mundo de la interpretación musical Álvaro Arrans (CSM Manuel Castillo) y Jacek 
Policinski (Real Orquesta Sinfónica de Sevilla). También fueron fundamentales en 
su crecimiento los talleres de composición Creación Injuve 2011 (Madrid, España) 
y Hollywood Music Workshop (2012 y 2013, Klosterneuburg, Austria) con el 
compositor de música contemporánea José María Sánchez-Verdú y el compositor y 
orquestador de música de cine Conrad Pope. 
 
FRANCISCO LEDESMA BRITO 
 
Apasionado de la Pintura y la Historia desde pequeño, decidió estudiar Historia del 
Arte para saber más sobre aquello que tanto le gustaba. Se especializó después en la 
vertiente patrimonial con el Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico y en la 
actualidad sigue mezclando sus grandes pasiones -Sevilla, el patrimonio y el cine- 
en su proyecto de tesis doctoral. 
 
Escribir para él es un hobby, a través del cual poder arrojar luz sobre lo que a veces 
nos resulta un poco más desconocido, aunque confiesa que “nunca escribe tanto como 
le gustaría y siempre tiene pendientes muchas ideas que plasmar sobre el papel”. 


