I

osrm

fllìì
Reg ton

de Murcia

OROUESTA

SINFONICA
DE LA

REGION DE MURCIA

Murcia, 10 de octubre de 2019
CONCIERTO SECUNDARIA

Estimado/a director/a

La Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (ÖSRM), de la
mano de la Consejería de Educación y Cultura y el Auditorio Víctor Villegas, vuelve
a proponer para este curso la organización de un concierto destinado
exclusivamente a los alumnos de Secundaria de la Región de Murcia.
Éste se desarrollará los días

4 y 5 de junio en el Auditorio y Centro de

Congresos Víctor Villegas de Murcia.

En total habrá cuatro sesiones repartidas entre los dos días, que darán
comienzo, respectivamente, a las l0 y a las 12 de la mañana. La primera sesión
queda reservada para los centros 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 ll y trataremos de ajustarnos en la medida de lo posible.
Está prevista una pequeña participación económica por parte de los alumnos
que, en este caso, se fija en la cantidad de 3 euros por persona. Una vez
confirmada la asistencia, se procederá a comunicar el día y hora asignados, así
como el número de cuenta donde pueden ingresar el dinero.

lniciamos con este comunicado un plazo
abierto hasta el lunes 2 de diciembre.

de preinscripción que

queda

Las solicitudes, de acuerdo a la ficha que se adjunta como Anexo ll, se harán
llegar por e-mail a comunicacion@osrm.es.

Esperando poder contar con la presencia de su centro en este concierto,
reciba mis más cordiales saludos,

Atb
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(Anexo l)

Proqramación
Jueves 4 de iunio v viernes 5 de iunio de 2020. Pases a las 10 h. v 12

h

MUSICA, CAMARA Y... ¡ACGION!

El Hechizo Teatro/ OSRM/ Virginia Martínez, directora

Los alumnos de Secundaria se aproximarán

a

la música sinfónica de la mano de este
concierto de música de cine y para el cine.
Con una cuidada orquestación y escenografía,
los actores de la compañía murciana El
Hechizo Teatro, autores de algunas de las
producciones más exitosas de la historia de los

Conciertos Escolares y en Familia de la
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia,
trasladarán a los jóvenes a las escenas más
conocidas y entrañables del séptimo arte.
Reconocerán bandas sonoras actuales, descubrirán otras más antiguas, sabrán que
muchas películas se han nutrido de grandes composiciones clásicas para dotar de
efectividad a sus escenas y, lo más importante, saldrán del concierto habiendo
pasado un rato muy divertido, con nuevos conocimientos y con la experiencia vital
de haber disfrutado de una orquesta sinfónica profesional en directo.
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ORQUESTA SINFÓNICA DE I.A RE,GIÓN DE MURCIA

Conciertos Secundaria zorg-zozo
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