
	

	

 

La Vuelta al Mundo en Ocho Cuerdas es un cuento musical que, sin grandes 
artificios, y contando únicamente con las dos narradoras y a su vez intérpretes del 
violín y violonchelo, y con la imaginación y participación del público, atrapa a los 
asistentes en una historia divertida y educativa.  

El cuento está concebido para un público familiar con niños de 5 años en adelante, 
quienes desde el saludo inicial hasta el último acorde se verán sumergidos en esta 
entretenida historia que los llevará a viajar por todo el mundo con buena música. Los 
oyentes contarán además con una participación activa en determinados momentos de 
la narración, lo que hace de esta experiencia altamente inmersiva. 

En este cuento, narrativa y música se mezclan en perfecto equilibrio alternándose y 
complementándose mutuamente. Los espectadores serán testigos además de un 
amplio despliegue de efectos sonoros conseguidos únicamente con estos dos 
sencillos instrumentos de cuerda frotada, que uniendo sus ocho cuerdas transportarán 
al público en un maravilloso viaje. 

Las piezas musicales escogidas son muy variadas, abarcando desde el más bello 
lirismo expresivo hasta el virtuosismo más extremo, y englobando un repertorio que va 



desde el siglo XVII hasta nuestros días, desde el Bach más puro hasta el tango o la 
música de películas. 

Este cuento musical tiene un alto contenido pedagógico interdisciplinar, pues abarca 
contenidos que van desde el conocimiento de los instrumentos de la familia de cuerda 
frotada, pasando por la introducción de aspectos musicales tanto prácticos como 
teóricos e históricos, por conocimientos geográficos y culturales mundiales e incluso 
de la literatura clásica infantil, y siendo además una guía hacia la escucha atenta. Sin 
apenas darse cuenta, a lo largo de algo de menos de una hora, los niños se llevan 
consigo un aprendizaje muy valioso, además de pasar un buen rato en familia.  

 

 

¡Aprende y disfruta de la música con las aventuras de La Vuelta al Mundo en Ocho 
Cuerdas! Una historia en la que el violín y el violonchelo son los protagonistas. 

 

* Actividad dirigida a familias con niñas y niños a partir de 5 años.  

* La duración estimada es de 50 minutos. 

 

INTÉRPRETES 

Assumpta Pons. Violinista de la Orquesta de RTVE, de MUND2 FUNDI2 y KAD Trío. Directora 

artística del Curso de Música de Menorca y profesora del Conservatorio Teresa Berganza de 

Madrid. 

Miriam Olmedilla. Profesora de violonchelo del Conservatorio de Guadalajara. Violonchelo 

principal de la Orquesta Cuenca Ciudad de Música (QCM) y Codirectora de las Jornadas de 

Música en Cuenca (UNED) 

 

Contacto: suntixg@gmail.com 
 

Teléfono: 622 016 230 
 

ARGUMENTO 

En una noche muy especial, el abuelo Marcelo le desvela a su querido nieto Martín 
el secreto mejor guardado de todo el Universo. El abuelo Marcelo con su 
violonchelo, y el niño Martín con su violín emprenderán un maravilloso viaje en el 
que recorrerán el mundo visitando países —España, Francia, Italia, Alemania, 
Rusia, Japón, Argentina, Inglaterra—, épocas y personajes diferentes. En esta 
aventura conocerán a célebres personalidades, desde compositores y luthiers hasta 
dibujos animados, a los que ofrecerán preciosos conciertos con sus ocho cuerdas.  
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