Murcia, 1 de octubre de 2018
CIRCULAR
Colegios de la Región
Sr. Director/ Directora
Asunto
CONCIERTOS ESCOLARES

Estimado/a director/a:
La Consejería de Turismo y Cultura, junto con el Auditorio Víctor Villegas y la
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, han previsto para este curso la
organización de un nuevo ciclo de Conciertos Escolares destinado a alumnos de
5º y 6º de Educación Primaria con el fin de introducirles en el mundo de la
Música Clásica desde una perspectiva didáctica y lúdica.
El ciclo consta de 3 programas diferentes (ver Anexo I). Se desarrollarán entre los
meses de noviembre de 2018 y abril de 2019 en el Auditorio y Centro de Congresos
Víctor Villegas de Murcia.
Del primer programa se ofrecerán dos sesiones en un mismo día (10 y 12
h.) mientras que del resto habrá cuatro sesiones que también darán comienzo,
respectivamente, a las 10 y a las 12 de la mañana. La primera sesión de cada uno
de los conciertos queda reservada para los colegios de Murcia capital o municipios
cercanos y la segunda, para centros procedentes de otros municipios de la Región. No
obstante, si tienen alguna preferencia de día y hora de asistencia, indíquenlo en el
apartado ‘Observaciones’ del Anexo II y trataremos de satisfacer sus necesidades en
la medida de lo posible.
Finalmente, y como en anteriores ediciones, está prevista una pequeña
participación económica por parte de los alumnos que, en este caso, se fija en la
cantidad de 3 euros por niño y sesión.
(…/…)

(…/…)

Iniciamos con este comunicado un plazo de preinscripción que queda
abierto hasta el próximo lunes 15 de octubre de 2018 y la reserva de plazas para
cada colegio se hará teniendo en cuenta la fecha de solicitud de participación.
Las solicitudes, de acuerdo a la ficha que se adjunta como Anexo II, se harán
llegar por e-mail a comunicacion@osrm.es.
A la vista de las solicitudes recibidas, la organización podrá valorar la
redistribución de calendario, sesiones y programas, tras lo cual cada centro
preinscrito será oportunamente informado al detalle del desarrollo definitivo del
ciclo.
Esperando que la propuesta sea de su agrado y que podamos contar con la
presencia de su centro en el ciclo, reciba mis más cordiales saludos,

(Anexo I)
Programación

Lunes 5 de noviembre de 2018. Pases a las 10 h. y 12 h.
EL MOLDAVA
OSRM/ Virginia Martínez, directora/ Ana Hernández, guión y narración
MÚSICA: ‘El Moldava’ (B. Smetana)/ Danza Eslava Nº 8 (A. Dvorák)
‘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 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.

Jueves 21 y viernes 22 de febrero de 2019. Pases a las 10 h. y 12 h.
PETER PAN BALLET
Escuela ‘Víctor Ullate’/ Jacob Hernández, coreografía
OSRM/ Virginia Martínez, directora
MÚSICA: Stephen Warbeck y Carmon Delone
Vive con Wendy, Juan y Miguel la aventura más maravillosa que
pudieran haber soñado nunca. Basado en el libro de James
Matthew Barrie, el coreógrafo y director pedagógico Jacob
Hernández ha dado vida a esta historia llena de aventuras en la que
piratas, sirenas, indios y un mar de niños y niñas perdidos hacen
del país de Nunca Jamás ese lugar del que no querrás escapar
nunca. Un dedal, un beso, el tic-tac del reloj que refleja los miedos y
el poderoso polvo de hada de Campanilla te harán volar, sentir, reír
y emocionarte. Este espectáculo, protagonizado por los jóvenes
bailarines de la Escuela Víctor Ullate, aproximará a los niños al
mundo de la danza y contará con la música de Warbeck y Delone.

Miércoles 10 y jueves 11 de abril de 2018. Pases a las 10 h. y 12 h.
PEER GYNT
El Hechizo Teatro/ OSRM/ Vriginia Martínez, directora
MÚSICA: ‘Peer Gynt’ (E. Grieg)
Recuperamos uno de nuestro proyectos más queridos por
el público, un bonito cuento musical que nos presentan los
actores de El Hechizo Teatro y que narra la historia
de Peer Gynt, un chico aventurero y travieso que hará
reír y disfrutar de sus sueños y aventuras a los niños.
Todo ello con el acompañamiento de la bellísima música
de Edvard Grieg, un clásico de la música clásica,
conocido por todos y que será in terpretada por la OSRM y
dirigida por Virginia Martínez.

(Anexo II)
ORQUESTA SINFÓNICA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Conciertos Escolares 2018-2019
COLEGIO_______________________________________________
LOCALIDAD_____________________________CP______________
CALLE/PLAZA___________________________________________
TELÉFONO____________E-MAIL____________________________
NOMBRE DIRECTOR_______________________________________
PROFESOR RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD_____________________
PROGRAMAS A LOS QUE DESEA ASISTIR
1 – El Moldava
2 – Peter Pan Ballet
3 – Peer Gynt
NÚMERO DE CURSOS DE 5º_____ (TOTAL ALUMNOS________)
NÚMERO DE CURSOS DE 6º_____ (TOTAL ALUMNOS________)
OBSERVACIONES___________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Firmado en __________________ a ____ de _____________ de 2018
El director____________________________________________

