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El soldadito de plomo/7 fábulas 
de La Fontaine

Estos son dos nuevos títulos de la colección de cuentos musicales 
“Sol Fa La Redonda”. El soldadito de plomo es uno de los cuentos 
más populares de Hans Christian Andersen y uno de los grandes 
clásicos infantiles. Esta conocida historia de amor entre un soldadito 
de plomo y una bailarina inspiró al compositor Emilio Aragón para 
hacer una versión sinfónica para narrador y orquesta. La versión 
musical que aquí se presenta es un arreglo para grupo de cámara es-
crito por Albert Guinovart. Acompañada de la voz del narrador –el 
actor Javier Cámara–, la música describe cómo el soldadito llega a 
manos de un muchacho, su encuentro con los otros juquetes, su viaje 
por la alcantarilla y su reencuentro con la bailarina. El Ensemble 
Orquestra de Cadaqués, muy preocupado por acercar la música a los 
más pequeños, pone la de este soldadito verdaderamente delicioso. 
También intepreta la del segundo disco, que incluye las siete fábulas 
más conocidas de Jean de La Fontaine, musicadas por Xavier Ben-
guerel. A lo largo de la narración, la música acompaña al texto (anti-
cipa lo que vendrá e ilustra su contenido). Mediante los instrumentos 
se subrayan situaciones que La Fontaine adjudica sabiamente a los 
animales: el fagot representa la sagacidad del zorro, el oboe los pico-
tazos del mosquito al pobre león... En este caso el narrador es otro 
conocido actor, Gonzalo de Castro. Tritó, <www.trito.es>.

The Juniper Tree
Ópera de Philip Glass y Robert Moran, con libreto de Arthur Yo-

rinks, basada en un cuento de los hermanos Grimm, e interpretada 
por la Juniper Tree Opera Orchestra, dirigida por Richard Pittman, 
con las fantásticas voces solistas de la soprano Lynn Torgove como 
protagonista, el barítono Sanford Sylvan en el papel de marido y 
Jayne West en el de esposa, entre otras. Orange Mountain, <www.
orangemountainmusic.com>.

Intérprete/s: Ensemble 
Orquestra de Cadaqués. Dir: 
Emilio Aragón
Sello: Tritó
Características: CD 
TD0044 (2009). 31:28., 
“Sol Fa La Redonda”.

Intérprete/s: Ensemble 
Orquestra de Cadaqués 
Dir: Philippe Entremont
Sello: Tritó
Características: CD  
TD0047 (2009). 31:30.

Intérprete/s: Juniper Tree 
Opera Orchestra.  
Dir.: Richard Pittman
Sello: Orange Mountain 
(Harmonia Mundi)
Características: CD  
0057 (2009). 31:30.

soledad.sanchez
Note
REVISTA MÚSICA Y EDUCACIÓN - 2009


