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Hermoso cuento escrito en verso que,
aunque dirigido al publico infantil, puede
ser disfrutado por toda la familia. En el se
utiliza la musica como herramienta para
demostrar como las pequenas o grandes
diferencias existentes entre todos, en lugar
de separarnos nos complementan. La
armonia de las diferencias narra la historia
de una joven La nacida en uno de los
esperados conciertos de la orquesta infantil
de un particular pueblo, quien distraida por
su emocion tropieza y sin darse cuenta
termina en el techo del teatro. Alli
encuentra toda una ciudad formada por
desafortunadas notas que al igual que ella
desviaron su camino, quedando atrapadas
en los oscuros rincones de aquel viejo
teatro, en donde segun las diferencias de
sus sonidos se formaron distintos bandos
que se negaban a siquiera cruzar palabras
entre si.
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