
 

 

 

11 de junio de 2018 

 

Estimadas familias, 

El jueves 21 de junio se celebra el acto de graduación de vuestros hijos. Es un momento muy 
emocionante para todos los que hemos formado parte de su camino. 

Todos los años, desde el departamento de música, preparamos un pequeño concierto para este 
día. Pero este año va a ser diferente… Este año haremos un montaje especial del que no os 
podemos desvelar nada más que la música elegida, la maravillosa obertura 1812 de P. 
Tchaikovsky. Bueno, también nos vemos obligadas a desvelaros el vestuario. Es un elemento que 
nos encantaría mantener en secreto pero, por razones obvias, tenemos que contaros las prendas 
que necesitaremos  y,  por supuesto, agradecer de antemano  vuestra colaboración. 

Como toda representación que se precie necesitaremos un vestuario al servicio de la historia que 
se narrará.  

De casa vendrán con pantalón vaquero oscuro y una camisa o blusa blanca y después se 
cambiarán para este montaje, en el que necesitaremos un vestuario particular. No os preocupéis, 
que cada niño sabe a qué grupo pertenece. 

1. Sombras: camiseta negra de manga larga y mallas o leggins largos. Cinturón o lazo en el 
que sujetar una faltriquera o bolsa negra. Calzado 

negro tipo bambas o 
chinos… 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Luminosos: túnica blanca al estilo grecorromano. Os dejamos la imagen de un péplum,  
túnica básica del vestuario femenino griego,  y de un quitón, prenda básica del vestuario 
masculino romano. Prácticamente es la misma prenda. No buscamos que sean todas  las 
túnicas iguales, ni hacer un modelo masculino y otro femenino. Simplemente para que 
sirvan de referencia… 
La túnica va ceñida al cuerpo con un cordón, cinturón o lazo al que se fijará una 
faltriquera o algún tipo de bolso que pueda quedar bien sujeto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Colores: el vestuario será el mismo para todos los niños y sólo variará el color de las 
prendas.  
Los niños llevarán una camiseta y unos leggins por debajo de la rodilla. Ambas prendas del 
mismo color. También llevarán un cinturón, lazo o cordón para poder fijar una faltriquera 
o bolsa en la que guardar algunos objetos. Las zapatillas,  tipo bambas o chinas, serán del 
mismo color. 
 
Este grupo llevará también una capa con capucha del mismo color. Os dejamos el enlace a 
un tutorial por os viene bien. 
 

http://www.idisfraz.com/2013/09/capa-con-capucha-para-
disfraz-muy-facil.html 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Colores: 
 
 Verde lima y verde esmeralda 

 
 
Amarillo abejorro 

 

Violeta y magenta 

 

 

Queridas familias, no os asustéis, estas muestras de color sólo quieren ser una guía de la 
tonalidad ya que, cuanto más podamos uniformarnos, mejor resultado visual obtendremos. Pero 
sabemos lo realmente difícil que es tener en casa estos colores o, incluso, encontrarlo en tienda.  
Os animamos a usar ropa vieja o a comprarla de segunda mano (también existe la opción de teñir 
ropa en desuso). Esta vez no es importante que sea de nuestra talla. Seguro que rebuscando aquí 
y allá conseguiremos un resultado estupendo. 

 

Muchas gracias por vuestra colaboración y esperamos que disfrutéis del espectáculo tanto 
como nosotros lo hemos hecho preparándolo. 

 

Un cariñoso saludo, 
Las profesoras de música. 


