
 

 

“Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad” 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

NOTA DE PRENSA N°300-2019-RRPP-MPC 
 
 

CONCIERTO “LA SIESTA DE UN FAUNO” MÚSICA, DANZA, ARTES VISUALES EN EL TEATRO 
MUNICIPAL EL JUEVES 28 DE NOVIEMBRE. 
 
El teatro Municipal del Cusco será escenario del Concierto “La Siesta de un Fauno”       
( Música, danza y artes  visuales),  se desarrollará el jueves 28 de noviembre desde las 
19:30 horas, el mismo que está organizado por la Municipalidad del Cusco mediante la 
Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte en coordinación con la  Red de 
Creación Sonora. 
 
El concierto explora la relación entre las artes visuales, musicales y escenográficas 
logrando generar una experiencia única y completa en el público que se dará cita a tan 
importante evento cultural. El contenido en el que se basa este concierto abarca un 
estudio de profundidad sobre los conceptos de la pintura impresionista, la música 
impresionista y su relación con la danza desde una perspectiva contemporánea. 
 
El repertorio del concierto incluye la presentación de obras emblemáticas compuestas por 
los compositores;  Claude Debussy, Erik Satie, Camille Saint Saens, Gabriel Fauré y muchos 
otros, recordemos que el impresionismo fue tendencia que apareció en Francia y 
predominó en Europa durante las últimas dos décadas del siglo XIX, influenciada por 
escritores, pintores y poetas de la época; ese fue el punto de inicio del arte moderno y 
marca hasta el día de hoy la trayectoria de nuevas corrientes artísticas que han ido 
surgiendo con los años. 
 
La obra que da título al concierto “El Preludio a la Siesta de un Fauno” , fue compuesta por 
Claude Debussy en 1890, en esta obra se hace gala de una serie  de innovaciones que 
excluye cualquier forma preestablecida y de un abandono por la tonalidad propiamente 
dicha, dejando al libre albedrio, y por qué no, al azar musical, la creación misma 
liberándose del empleo de determinados instrumentos y dándoles al mismo tiempo un 
nuevo uso, estas alteraciones de lo ya existente hacen del preludio la primera gran obra 
de la modernidad. 
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Cusco, 27 de noviembre del 2019 

 


