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Desde el año 2015, gracias al apoyo del Ayuntamiento, Ana Márcia Varela y Marco Cresci-Cormio, profesores y coordinadores del la Escuela Municipal de Música y
Danza de Torrelaguna, han introducido, en el contexto de la EMMD, el Laboratorio de Educación Espiritual y Artística LEEA que integra TEATRO, ARTES
PLÁSTICAS, MÚSICA y DANZA en el curso regular de estudios de Música y Movimiento, Iniciación a la Música y Coro. Las actividades LEEA las llamamos:
EXPRESIÓN CREATIVA.
A través de LEEA se pretenden crear proyectos que transciendan el contexto artístico y estético para ir a tocar el corazón y el espíritu de grandes y pequeños por
medio de un mensaje más espiritual. El proyecto HISTORIAS DE LA TIERRA es el segundo proyecto LEEA en el ámbito de la EMMD de Torrelaguna.
Hola, somos Mauricio García Valverde y Marco Cresci-Cormio, autores del proyecto musical HISTORIAS DE LA TIERRA.
El proyecto se ha llevado a cabo desde septiembre 2018 hasta junio 2019.
Hemos querido describir con sonidos, ritmos, voces, melodías, tiempo y alma, una breve y peculiar HISTORIA DE LA TIERRA, nuestro amado planeta Tierra con sus
seres vivos que necesitan todo nuestro cuidado y compromiso. Hemos trabajamos siguiendo una intuición: palabras + imágenes + sonidos + sintonía + escucha
= HISTORIAS DE LA TIERRA. Hemos diseñado un libreto para el disco con algunas de las esculturas que Mauricio realiza utilizando papel de aluminio reciclado de
las meriendas de los compañeros del colegio. Mauricio realizará su primera exposición individual en la Casa de la Cultura de Torrelaguna durante los meses de
noviembre y diciembre de 2019. Se titulará LOS ALBALES.
Agradecimientos: Ayuntamiento de Torrelaguna, Eduardo Burgos (quién a ha apoyado y creído en el proyecto LEEA desde el principio), Equipo de la Casa de la
Cultura, familiares y amigos, la Madre Tierra ya todas las personas que nos ayudan a vivir y a progresar en el bien común.
Mauricio García Valverde, batería, voz, dibujos y esculturas
Marco Cresci-Cormio, piano, voz y coordinación del proyecto, grabación, edición, montaje, diseño, producción.
PISTAS CD
11. Los primeros dioses
12. Invención del metal
13. Los primeros barcos
14. Los cultivos de trigo
15. La invención de la rueda
16. Creación de la escritura
17. Las primeras leyes
18. La danza sagrada
19. El primer hombre en la Luna
20. Los primeros robots
21. La vida en otros planetas

1. La Tierra hace 4.400 millones de años
2. La Tierra cuando era inhabitable
3. El primer ser vivo
4. El primer ser inteligente
5. El primer vertebrado
6. El primer animal terrestre
7. Cuando llegaron los dinosaurios
8. El primer mamífero
9. La aparición del primer ser humano
10. El descubrimiento del fuego
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