Conciertos
en Familia
2018 - 2019

EL MOLDAVA

Música de Bedrich Smetana (El Moldava), con preludio de Leroy Anderson (Plink Plank Plunk) y postludio de
Antonin Dvorak (Danza Eslava Nº 8). Versión de Ana Hernández-Sanchiz sobre el original de Hermann Grosse-Jäger
adaptado por Fernando Palacios. / Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia / Virginia Martínez, directora

Domingo, 4 de noviembre de 2018 · 12,00 h / Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas - Murcia
PON TU NOTA DE COLOR. Colorea tu programa de mano y, en el próximo concierto, deposítalo en la urna
que encontrarás en el vestíbulo del Auditorio. Si el tuyo es el mejor coloreado y el más original, tendrás un
fabuloso regalo al final de la temporada. ¡No olvides rellenar tus datos personales!
Nombre:
Nombre de un adulto acompañante:

Edad:
Teléfono:

sinfonicaregiondemurcia.com

'El Moldava', de Smetana, es probablemente una de las obras más
bellas de la historia de la música. Con ella, haremos un recorrido a
través de la vida que se desarrolla en las riberas del río: el cambio de
las estaciones, escenas de caza, una boda campesina... La actriz Ana
Hernández Sanchiz, montada en un mágico globo aerostático desde
que el que divisará el paisaje, guiará a niños y mayores a través de
la música, que interpretará nuestra OSRM y emanará de partituras e
instrumentos como el agua que fluye: a veces más rápida y tempestuosa, y otras, más sutil y calmada. En este concierto, los peques se
divertirán, participarán activamente y aprenderán que, como el agua
de un río, la música nunca se detiene: nace, pasa y muere, pero
también se renueva y vuelve.

… el Moldava es el río de mayor longitud de la República Checa, con un recorrido de
430 kilómetros, una superficie de 28.000 kilómetros cuadrados, que nace en la Selva de
Bohemia y desemboca en el Elba?
… Smetana, al igual que le sucedió a Beethoven, se quedó sordo y que cuando compuso
‘El Moldava’, en 1874, ya era incapaz de escuchar la música que estaba creando?
… las Danzas Eslavas de Dvorak estaban inspiradas en las conocidísimas Danzas Húngaras de
Brahms y que, de hecho, ambos compositores mantuvieron una gran relación de amistad?

Próximo concierto:
Domingo 9 de diciembre de 2018. 12:00 h.
CONCERTO A TEMPO D´UMORE*
Música: Brahms, Beethoven, Bach, Vivaldi, bandas sonoras de cine… ¡y muchas más!
Concerto a Tempo D’Umore es un espectáculo único en el mundo, donde doce músicos y un director de
orquesta nos muestran un montaje cómico y musical con una banda sonora formada por las piezas más
conocidas de los grandes autores de la música clásica y del mundo del cine. Un teatro de gesto con mucho
humor, donde se elabora toda una divertida trama dirigida tanto a un público adulto, que podrá ver luchas
de poder, desorden e indisciplina en una estructura tan disciplinada como es una orquesta; y a un público
infantil, ya que los niños se divertirán con los gags que se van sucediendo. Su autor y director es Jordi Purtí,
ex miembro de Els Joglars, con más de 70 creaciones en su haber y que recibió el premio Fetén 2018 al
mejor director por este espectáculo.
(*) Trae un juguete nuevo o en buen estado y lo donaremos a niños desfavorecidos para que tengan regalos esta Navidad.

¡PEQUENCUENTROS!
Cada día de concierto, ven a las 11:15 h. y conoce a todos los protagonistas del mismo. Te contarán
muchas cosas sobre su trabajo, su día a día… ¡y sobre la música que escucharás a continuación! Les
acompañará nuestra directora, Virginia Martínez.

Patrocinadores:

Entidad colaboradora:

