


El Espectáculo.
Este proyecto pedagógico musical que se presenta bajo 
el nombre de LA MUJER ORQUESTA, surge de la ne-
cesidad de acercar al público de todas las edades la 
música en directo de una manera amena, divertida y 
emocionante. Su protagonista, Verónica Arroyo desa-
rrolla este concierto de forma dinámica y activa para el 
espectador, de manera que el público se siente más 
cerca de la música. En ocasiones, hay obstáculos que 
impiden que la música llegue a ciertos colectivos, por 
lo que el show pretende crear un concepto diferente de 
espectáculo, más cercano, en el que se mezclan obras 
de diversos estilos musicales, arte circense, teatro y 
humor, sustentado por una base didáctica fundamen-
tal para un aprendizaje indirecto y divertido. Se plan-
tea un acercamiento a la música mediante conciertos 
llevados a cabo por La Mujer Orquesta, tocando un 
sinfín de instrumentos musicales tanto clásicos como 
modernos, incluso interpretándolos de formas poco 
habituales (como por ejemplo tres al mismo tiempo).



LA MUJER ORQUESTA se sirve de la música como 
hilo conductor, para ofrecer un paseo por los estilos 
musicales más significativos y los aspectos musicales 
más relevantes, en la que el verdadero protagonista, es 
el público, haciéndole ver que la música clásica es muy 
divertida si se enfoca desde otro punto de vista al ha-
bitual. Así, de la mano de Verónica Arroyo, La Mujer 
Orquesta, los espectadores disfrutan de un concierto 
en directo, en el que se interpretan diversas piezas 
desde el Barroco hasta bandas sonoras de películas 
actuales, que sirven para conocer  las diferencias y 
semejanzas de los instrumentos de la familia de la 
cuerda (piano, violín clásico y eléctrico, guitarra clási-
ca y eléctrica, bajo eléctrico, mandolina florentina elec-
troacústica), viento (saxo alto y tenor, acordeón, gaita 
gallega, clarinete, fagot, melódica), percusión (vibrá-
fono, tambor), voz, etc., adaptándose siempre a cada 
tipo de público. Además, participan activamente utili-
zando la voz, la percusión corporal y, sobre todo el 
oído, activando su atención y participación en todo 
momento, y sobre todo, relacionando la música con la 
diversión y el entretenimiento.



Contenidos.
Conceptuales

• Conocimiento de los instrumentos musicales.
• Familiarización con la terminología básica de los
    instrumentos.
• Conocimiento de los conceptos musicales básicos.
• Conocimiento y audición de diferentes estilos
    musicales.
• Conocimiento del ámbito profesional de los músicos.
• Concienciación de la importancia de la música en la vida      
diaria.



Procedimentales

•Rol del público como colectivo activo.
•Práctica de ritmos corporales.
•Ejercicio de la voz en grupo.
•Experimentación del poder comunicativo de la 
música: diferentes emociones asociadas a distintos 
tipos de músicas.
• Desarrollo de la creatividad mediante la realización 
de actividades concretas.

Actitudinales

• Generación de sinergias en equipo.
• Apreciación de manifestaciones artísticas novedosas.
• Valoración de la actividad profesional del músico.
• Participación activa del público.
• Utilización del lenguaje musical como herramienta expresiva y emotiva.



Necesidades Técnicas.
El proyecto pedagógico LA MUJER ORQUESTA está concebido 
para ser interpretado en teatros y auditorios. Tanto los materia-
les a utilizar como las necesidades técnicas que son necesarias 
para la representación, corren por cuenta de la empresa AULA 
CLAVE DE SOL, que impulsa este proyecto,  por lo que única-
mente se necesita un lugar amplio, en el que, tanto intérprete 
como público, dispongan de un espacio cómodo en el que llevar 
a cabo la actividad. 



La Mujer Orquesta CV.
Verónica Arroyo Olalla comenzó sus estudios musicales a la 
temprana edad de tres años, iniciándose en el estudio de varios 
instrumentos y posteriormente componiendo sus propias 
obras. Durante los años de estudiante combinó la enseñanza 
obligatoria con cursos de formación musical en diferentes 
escuelas de música. En el año 2004 ingresó en la Universidad 
Autónoma de Madrid donde realizó sus estudios de Magisterio 
Musical con altas calificaciones. Durante estos años, compaginó 
sus estudios universitarios con los estudios musicales en el con-
servatorio, donde también obtuvo muy buenas calificaciones. 
En el año 2014 terminó de estudiar el máster en Interpretación e 
Investigación Musical en la Valencian International University, 
así como diferentes cursos en la Universidad Autónoma de 
México. Desde el año 2004 publica columnas culturales en dife-
rentes periódicos como La Nueva Guía y La Comarca. Como 
concertista, ha desarrollado su actividad en escenarios de toda 
Europa, como el Auditorio Nacional de Madrid, París o Roma. 



Así mismo ha pertenecido a varios grupos musicales, 
orquestas y coros entre los que se encuentran el Coro de 
la Comunidad de Madrid en Tres Cantos que dirigió 
del 2008 al 2012 o el grupo de danza, percusión africana 
y animación “Djan-butu”. Actualmente da conciertos a 
nivel nacional con su espectáculo de “La Mujer Orques-
ta”.

En su labor como docente, en el año 2005 creó su propia 
escuela de música "Aula Clave de Sol" con un sistema 
pedagógico propio e innovador, donde además de diri-
gir y coordinar, imparte clases de composición, impro-
visación, así como diversos instrumentos. Esta escuela 
ha continuado ampliando su oferta, profesorado e ins-
talaciones, convirtiéndose en un espacio de referencia 
en la zona norte de Madrid. A partir de aquí, su carrera 
profesional y empresarial no deja de crecer y diversifi-
carse.

Así en el año 2012 abre un estudio de grabación, en 2013 
funda la Editorial Clave de Sol, en el 2014 abre las puer-
tas de la tienda de instrumentos musicales situada 
frente a su escuela de música y en el 2015 forma la Aso-
ciación Cultural Clave de Sol, contando con más de 200 
socios en la primera semana de su creación.

Recientemente ha publicado su primer libro musical 
“Afinando en Clave”, el cual ha recibido muy buenas 
críticas en los medios.



CONTACTO

Representante Artístico 

Manuel Tamayo

Teléfono: 91 845 45 02
Móvil: 647 29 22 84

E-mail: veronica@lamujerorquesta.es
Web: www.lamujerorquesta.es
     : youtube.lamujerorquesta.es


