
 
 

Presenta: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Sinopsis del espectáculo: 

 

 

 

Espectáculo familiar participativo donde Raquel y 

su guitarra te invitan a acompañarles  a un 

emocionante y divertido viaje. En esta aventura 

tan especial hay canciones que hablan de 

emociones, música que expresa lo que no decimos, 

cuentos para mirarte por dentro, y mucha 

interacción. A través de la magia de la música, el 

cuento y el juego,  los niños pequeños y grandes 

disfrutarán y aprenderán a identificar y transitar 

las cuatro emociones primarias: tristeza, miedo, alegría y rabia 

 

 

 

 

Trayectoria de la compañía de Teatro y música “La guitarra de Raquel” 

 

 

 

El espectáculo “De cuentos, canciones y 

emociones”,  nace con la idea de cuidar el 

mundo emocional de los niños pequeños y 

grandes, además de entretener y 

sorprender. Esta propuesta se ha realizado 

con la aportación de profesionales de 

diferentes campos (Psicología y 

Cuentacuentos entre otros) y aprovecha la 

formación multidisciplinar de Raquel Agudo en teatro, canto, música y 

musicoterapia para conformar un espectáculo nuevo donde la música en 

directo, la emoción, el cuento y el teatro son protagonistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Quién soy 

 

 

 

 

 

Cantante, profesora de voz, actriz y 

musicoterapeuta.  

Estudios en Canto Clásico en Conservatorio 

(Zaragoza)y Canto moderno en escuela 

Voicecraft (Barcelona) 

Máster en Musicoterapia en ISEP 

(Madrid) 

Experiencia: Profesional de la música y el 

teatro, desde hace más de 20 años en 

diversas compañías de teatro, y 

agrupaciones  de música. Profesora de voz 

y repertorio, con la compañía El Gato 

Negro, recibiendo el Premio Max 2010 

(Mejor espectáculo musical) . Cantante en 

Agrupación Enchiriadis de música 

contemporánea Gran Premio Nacional de 

Canto Coral 2010.  

Actriz y cantante en musicales con Luna de Arena, Tarambana Teatro 

(cantacuentos) y Artea Teatro entre otros proyectos. 

Musicoterapeuta y voz terapeuta con diversas fundaciones y organizaciones, 

dirigiendo talleres de vozterapia para asociaciones y profesionales de 

diferentes ámbitos 

 

 

 

Espectáculo seleccionado en el circuito de Artes Escénicas de Aragón 

 

www.laguitarraderaquel.com 

 

 

http://www.laguitarraderaquel.com/

