Conciertos
en Familia
2017 - 2018

Concierto 1

Domingo 8 octubre 2017 // 12:00 h.

Drilo Sinfónico

La pandilla más conocida por los peques
descubre la música clásica.
Por primera 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! Será
un espectáculo nuevo, inédito e irrepetible, creado
exclusivamente para nuestros Conciertos en Familia.
Una vez finalizado el concierto, además, ¡los peques
podrán disfrutar de los castillos hinchables de Drilo!
Música: Andrés Meseguer (arreglos: Javier Artaza)
Fran Bermejo, guión //
Sección Juvenil Coral Discantus //
Coro de Voces Blancas Hims Mola //
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia //
Virginia Martínez, directora

Concierto 2

Domingo 19 de noviembre 2017 // 12:00 h.

Mis series favoritas de T.V.

Un recorrido por la música de las series y
dibujos favoritos de niños y mayores.
La Sala Narciso Yepes del Auditorio 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

Concierto 3

Domingo 10 de diciembre 2017 // 12:00 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 // Coro Infantil //
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia //
Virginia Martínez, directora

*Trae un juguete nuevo o en
buen estado y haz feliz a un niño
sin recursos esta Navidad.

Concierto 4

Domingo 14 de enero 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

Concierto 5

Domingo 25 de febrero de 2018 // 12:00 h.

El hombre que se llamaba Amadeus*

Una divertida introducción al universo musical de Mozart.
Wolfgang Amadeus Mozart es uno de los compositores más extraordinarios
y prolíficos de la historia de la música. Sus sinfonías, conciertos, piezas para
piano, y demás composiciones camerísticas son un torrente de genialidad.
‘El hombre que se llamaba Amadeus’ es un espectáculo producido por el
Teatro Real, de carácter familiar y lleno de humor, donde, desde la mirada
del compositor Antonio Salieri, descubriremos algunos de los momentos
más importantes de la vida y la obra de Mozart. Un simpático e histriónico
fantasma, casualmente el de Salieri, nos dará su visión del genial Amadeus,
apoyado durante todo el espectáculo por una divertida ‘limpiadora’ del
Auditorio, que terminará fascinada por su música. Una visión distorsionada
por la envidia, pero al mismo tiempo, llena de una profunda admiración.
Música: W. A. Mozart
José Manuel Zapata: Guión // Vanessa Martínez: Dirección Escénica //
José Manuel Zapata (Tenor): Salieri // Eugenia Enguita (Soprano): Susi //
Carlos Díez (Pianista y Director de Orquesta): Mozart
*Una producción de:

© Javier del Real

Concierto 6

Domingo 15 de abril de 2018 // 12:00 h.

Soñando el carnaval de los animales

Títeres espectaculares y música emocionante para soñar
despiertos.
Probablemente estemos ante el mayor montaje programado en toda la
historia de los Conciertos en Familia. La compañía Títeres Etcétera vuelve
a unirse a la OSRM, esta vez, para traer un espectáculo en el que animales
de todos los tamaños se pasearán entre nuestros músicos a ritmo del
‘Preludio a la siesta de un fauno’, de Claude Debussy, y de ‘El carnaval de
los animales’, de Camille Saint-Saëns. Un concierto invadido por el humor
y la poesía, por animales -pequeños, medianos, grandes… ¡enormes!- que
surgen de la música y por músicos interpretando piezas envueltas de
fantasía. Un espectáculo para soñar despiertos…
Música: ‘Preludio a la siesta de un fauno’ (C. Debussy) y
‘El carnaval de los animales’ (C. Saint-Saëns).
Compañía de Títeres Etcétera //
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia

Localidades numeradas

Precios
Localidades sueltas:
9 euros
Abonos (6 conciertos)
36 euros

Plazos de adquisición de abonos
y localidades sueltas:

Abonos
Del 1 de septiembre al viernes 6 de octubre de 2017.
Localidades sueltas
A partir del lunes 18 de septiembre.

Puntos de venta:

Taquilla del Auditorio. Tfno. 968 34 30 80
Filmoteca Regional. Plaza Fontes s/n. Murcia.
Tfno. 968902201 (solo entradas sueltas).
ticketmaster.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

Pequencuentros con
los artistas:
Cada día de concierto, ven a las 11:30 horas al Auditorio
y conoce a los artistas que participarán en él y que,
además, estarán acompañados por nuestra directora,
Virginia Martínez. Te contarán cómo es su día a día,
anécdotas de su trabajo, curiosidades de la música que
escucharás a continuación… Una oportunidad única
para completar aún más la fabulosa experiencia de
vivir un concierto de la OSRM en directo.
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