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Concierto 1

Sábado 13 de abril de 2019. 18:00 h.

Peer Gynt

Una divertida historia cargada de sensibilidad teatral
y musical.
Basado en el personaje de Henirk Ibsen, la Orquesta Sinfónica de la
Región de Murcia, con Virginia Martínez a la batuta, y la compañía
‘El Hechizo Teatro’ presentan la historia de ‘Peer Gynt’, un chico
inquieto y travieso que un día decide alejarse de su casa y adentrarse en
las profundidades del bosque. Con la preciosa y conocida música de
Edvard Grieg, interpretada en directo por los músicos de la orquesta,
acompañaremos al joven Peer en una aventura de la que tendrá que salir
airoso para volver junto a su amada Solveig. ¿Sabrá nuestro protagonista
tomar las decisiones adecuadas? ¿Conseguirá superar las pruebas que le
pone el destino y volver a casa? Desde su estreno en 2014, esta obra de
teatro musicalizada ha llenado varios auditorios de la Región y ha sido
disfrutada por más de 20.000 alumnos de Primaria dentro del ciclo de
Conciertos Escolares de la OSRM.
Música: Edvard Grieg
Fran Bermejo y Ana María Vivancos, texto (basado en el personaje
creado por H. Ibsen) // El Hechizo Teatro // Fran Bermejo, actor //
Elia Estrada, actriz // Esther Ondoño, actriz // Pilar Sola, actriz //
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia //
Virginia Martínez, directora

Concierto 2

Sábado 4 de mayo de 2019. 18:00 h.

Entre las cuerdas

En este ocurrente combate sólo hay una
ganadora: la música.
La orquesta de cuerda entra en el escenario/ring como
si fuera una gran figura del mundo del boxeo. La
narradora, la especialista en conciertos infantiles Belén
Otxotorena, hará las veces de árbitro y retransmitirá
un original combate entre los músicos invitados y
algunos de los pesos pesados más significativos y
característicos de la Historia de la Música. En clave de
humor y con un lenguaje que alude continuamente a
la nomenclatura del mundo del boxeo, el público irá
descubriendo algunos de los detalles más desconocidos
de la biografía de los compositores, al tiempo que
se analizan momentos difíciles y complicados de las
partituras en los que, incluso, alguno de los músicos
puede quedar K.O. Una oportunidad de descubrir los
distintos timbres, sonidos y efectos que son capaces de
producir los instrumentos de la maravillosa familia de
la cuerda de una manera lúdica y divertida.
Música: Mozart, Vivalvi, Bach, Sarasate, Piazzolla…
y muchos más.
Belén Otxotorena, narradora y especialista en
conciertos didácticos //
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia //
Darling Dyle, concertino-director

Concierto 3

Sábado 1 de junio de 2019. 18:00 h.

Mis series favoritas de T.V.

Un recorrido por la música de las series y
dibujos favoritos de niños y mayores.
El Auditorio El Batel se convierte ¡en un plató de
televisión! Una presentadora, una orquesta sinfónica,
conexiones en directo, concursos… y música de series
y dibujos animados de todos los tiempos para que
disfruten tanto niños como mayores. Desde ‘Verano
azul’ hasta ‘Star Wars’, pasando por ‘Los Simpson’,
‘Peppa Pig’, ‘Érase una vez’, ‘La pantera rosa’… ¡y
hasta ‘Juego de Tronos’! Porque la música sinfónica no
está solo en las salas de conciertos; ¡puedes encontrarla
en todas esas melodías que te acompañan en tu
día a día!
Música: Varios compositores
Ana Hernández, actriz. Guión y narración //
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia //
Virginia Martínez, directora

Localidades numeradas

Precios
Localidades sueltas: 10 euros
Abonos (3 conciertos): 18 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/bacantix.com

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