
 
 
En éste espectáculo, Viva Voce realiza una selección de destacados 
fragmentos de bandas sonoras y musicales de diferentes épocas. 
 
A través de una breve explicación de cada una de ellas les introduciremos en 
la época y el autor.  
 
Se alternarán piezas instrumentales y vocales. Se proyectarán imágenes de 
las películas mientras se interpretan. 
 
 

“de PELÍCULA” 
 
Se interpretarán 
selecciones y “medleys” 
de bandas sonoras de 
películas y musicales.  
 
A través de una breve 
explicación de cada una 
de ellas les 
introduciremos en la 
época y el autor. 
 
Se alternarán piezas 
instrumentales y vocales. 

 

 
 
Propósito del espectáculo: 
 
 Acercar la música clásica al espectador de una manera cercana, por 

medio de melodías conocidas. 
 
 Dinamizar el espectáculo con la corta duración de las piezas a 

interpretar.  
 
 “Renovar”  el espectáculo gracias a la alternancia de música 

instrumental y vocal. 
 
 Amenizar al oyente con la selección de piezas de películas y 

musicales conocidos. 
 
 Instruir tanto como divertir con la explicación de las piezas antes de 

su interpretación 



Duración del espectáculo: 
 
La duración del espectáculo, sin contar el descanso, es de aproximadamente 
una hora. 
 
 
Obras a interpretar: 
 

I PARTE 
 

 Forrest Gump. A. Silvestri 

 La Misión. Gabriel’s Oboe. E. Morricone 

 Les avions (Los chicos del Coro). B. Coulais 

 El Piano. Tema principal. M. Nyman 

 In dreams (El señor de los Anillos). H. Shore 

 I do it for you (Robin Hood). B. Adams 

 Memory (Cats). A. Ll. Webber 

 When you believe (El Príncipe de Egipto). A. Menken 

 

II PARTE 
 

 Braveheart. Tema principal. J. Horner 

 Memorias de África. Tema Principal. J. Barry 

 Unchained melody (Ghost). H. Zaret. 

 Leyendas de pasión. Tema principal. J. Horner 

 Moon river. (Desayuno con diamantes). H. Mancini. 

 La vida es bella. N. Piovani 

 West side Story Medley. L. Berstein 

 Fantasma de la Opera (Medley). A. Lloyd Webber. 

 
 
COMPONENTES 
 
Soprano: Mª Ángeles Lambíes  
Piano: Ignacio José Madrid 
Flauta: Juan Carlos García  
Oboe: Isabel Navalón 
Violoncello: Samuel Costilla 

 

 
 


