Conciertos
en Familia
2017 - 2018

Concierto 1

Sábado 9 de diciembre de 2017. 18:30 h.

Cuento de Navidad*

La novela de Dickens llevada a la escena para
el público infantil ¡y con música clásica!
La OSRM se une a El Hechizo Teatro para poner
en escena la famosa novela de Charles Dickens, esta
vez, adaptada al público infantil y con música clásica
acompañando la trama. Los pequeños conocerán la
historia del Señor Scrooge, un personaje solitario, frío
y avaro que detesta la Navidad por encima de todas las
cosas. Sin embargo, tras recibir las visitas del Fantasma
de las Navidades Pasadas, el de las Navidades Presentes
y el de las Navidades Futuras, su visión sobre esta
entrañable época del año podría cambiar…
Música: ‘Sinfonía de los juguetes’, ‘Paseo en trineo’
(Leopold Mozart)… ¡y muchas más!
El Hechizo Teatro //
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia //
Virginia Martínez, directora

Concierto 2

Domingo 28 de enero de 2018. 12:00 h.

Drilo Sinfónico

La pandilla más conocida por los peques
descubre la música clásica.
Por segunda vez, ‘La Pandilla de Drilo’ se une a una
orquesta sinfónica para acercar la música clásica a su
público más joven. Eso sí, sin dejar de interpretar
algunas de sus canciones más conocidas, como ‘Yo
tenía una tortuga’, ‘Imagina’, ‘El perrito guau’ o, cómo
no, ‘Drilo, el cocodrilo’, pero esta vez los animales de
la pandilla ¡estarán acompañados por la OSRM! Se
trata de un espectáculo creado exclusivamente para
nuestros Conciertos en Familia y que el pasado mes
de octubre colgó el cartel de ‘No hay entradas’ en
Murcia.
Música: Andrés Meseguer (arreglos: Javier Artaza /
instrumentación: Jesús Mondéjar)
Fran Bermejo, guión y narración //
Pilar Sola y Elia Estrada, narración //
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia //
Sección Juvenil Coral Discantus //
Coro de Voces Blancas Hims Mola //
Virginia Martínez, directora

Concierto 3

Domingo 8 de abril de 2018. 12:00 h.

Un viaje con la familia Baquetín

Descubre las enormes posibilidades de los instrumentos
de percusión.
‘Un viaje con la Familia Baquetín’ es un espectáculo del ‘Ensemble
Kalimba Percussion’, cuyo director es Miguel Ángel Alemán, percusionista
de la OSRM, y en el que se mezclan la percusión contemporánea, la
samba, el ragtime, el funky o el blues junto a situaciones cotidianas que
nos permiten hacer música con escobas, cucharas, escaleras… ¡Y todo
con una gran dosis de humor! Durante más de una hora, trece intérpretes
tocan innumerables instrumentos de percusión, muestran sus habilidades
y mezclan sus ritmos para conseguir un espectáculo original y lleno de
energía que hace que los espectadores disfruten a la vez que conocen las
enormes posibilidades de la familia de la percusión.
Música: ‘Danza de la vida breve’ (M. de Falla); ‘You´re so cool’ (Hans Zimmer);
‘Bingo’ (Yosume Yamamoto)… Y muchas más.
Ensemble Kalimba Percussion //
Miguel Ángel Alemán, director

Localidades numeradas

Precios
Localidades sueltas:: 9 euros
Abonos (3 conciertos): 20 euros

Compra de abonos
y localidades sueltas:

Taquilla del Auditorio El Batel.
Paseo Alfonso XII, S/N, 30201 Cartagena.
Tfno. 968123827
Taquilla del Nuevo Teatro Circo.
Calle Tolosa Latour, s/n, 30201 Cartagena.
Tfno. 968501615.
auditorioelbatel.es

Orquesta Sinfónica de la
Región de Murcia
Avda. Primero de Mayo s/n 30006 Murcia /
Tfno. 968341060 / comunicacion@osrm.es
sinfonicaregiondemurcia.com
OSRMurcia

@OSRMurcia

@OSRMurcia__
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