Murcia, 30 de septiembre de 2022
CONCIERTOS ESCOLARES

Estimado/a director/a:
La Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, de la mano de la
Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes y del Instituto de las Industrias
Culturales y de las Artes (ICA), vuelve a programar para este curso su 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 sinfónica desde una perspectiva
didáctica y lúdica.
El ciclo consta de 3 programas diferentes (ver Anexo I). Se desarrollarán entre febrero
y abril de 2023 en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia.
Iniciamos con este comunicado un plazo de preinscripción que queda abierto
hasta el jueves 20 de octubre, inclusive. La reserva de plazas para cada colegio se
hará teniendo en cuenta la fecha y envío de la solicitud.
Las solicitudes, de acuerdo a la ficha que se adjunta como Anexo II, se harán
llegar por e-mail a: escolares@osrm.es. Cualquier consulta o duda al respecto del
ciclo se hará exclusivamente a través del citado correo electrónico. En caso de consultas
urgentes, pueden llamar al teléfono (968)924171 los martes y jueves, en horario de 9.30
h. a 13 h.
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.
Como en anteriores ediciones, está prevista una pequeña participación económica
por parte de los alumnos de 3 euros por niño y sesión.
Esperando que la propuesta sea de su agrado y que podamos contar con su
presencia tras estos años sin vernos, reciba mis más cordiales saludos,

Carlos M. Blázquez
Administrador general de la FOSRM

(Anexo I)
Programación

Lunes 13 de febrero de 2023
Pase único. 12:00 horas
Martes 14 de febrero de 2023
Primer pase. 10:00 horas
Segundo pase: 12:00 horas.
LAS AVENTURAS DE PEER GYNT
MÚSICA: Edvard Grieg
El Hechizo Teatro
ÖSRM/ Laura Pérez, directora
Peer Gynt es un joven de espíritu aventurero que todas las mañanas busca en el bosque de la falda de
la montaña una flor para su amada Solveig. Un buen día tiene la mala fortuna de entrar en los
dominios de Drose, la reina de la montaña quien, para enmendar ese error, le encarga una difícil
misión: encontrar un elixir mágico perdido en una tierra lejana en el plazo de un mes. Sin poder
despedirse de su amada, obligado por la reina de la montaña, Peer emprende el camino hacia su nuevo
destino, encontrando a su paso diferentes personajes que le facilitarán las claves necesarias para
obtener el ansiado elixir. Pero, ¿lo conseguirá?
Disfruta de las peripecias de los personajes de este precioso cuento musical, basado en el personaje de
Ibsen, con los actores de El Hechizo Teatro y el acompañamiento de la conocida música
de Edvard Grieg, que será interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Región. Además, la
escenografía de este montaje representa un desván y todas aquellas cosas que guardamos o
desechamos en casa, pero que cobran nueva vida, potenciando así valores como la imaginación, la
creatividad y una mayor conciencia por el reciclaje.

Lunes 13 de marzo de 2023
Primer pase: 10:00 horas
Segundo pase: 12:00 horas
SOÑANDO EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES
MÚSICA: ‘Preludio a la siesta de un fauno’ (C. Debussy) y ‘El Carnaval de los
Animales’ (C. Saint-Saëns).
Compañía de títeres Etcétera
Solistas de la ÖSRM
La compañía Títeres Etcétera se une de nuevo a la OSRM para volver a programar este precioso
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 sin voz pero 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 que mantiene a niños y mayores en
un estado de asombro y fascinación constante.

Viernes 28 de abril de 2023
Primer pase. 10:00 horas
Segundo pase: 12:00 horas.
EL SUEÑO DE POP
MÚSICA: Delibes, Ponchielli, Gounod, Dvorák, Paganini, Minkus,
Smetana, Schumann…
Compañía ‘Danzo’/ Fuensanta Zomeño, dirección artística
ÖSRM/ Virginia Martínez, directora
Pepa, Vicky y Eria son tres hermanas a las que les gusta la música, la lectura y la danza. Pop es una
marioneta que sabe tocar el violín. Todas ellas juegan con sus juguetes en armonía hasta que
llega la noche y alguien deja un regalo misterioso: ¡un aparato lleno de botones!
‘El sueño de Pop’ es un proyecto innovador en el que se interrelacionan diferentes artes escénicas
como la danza en sus distintas especialidades: clásica, española, contemporánea y urbana; la
gimnasia rítmica; la música y el teatro. Todo ello con la finalidad de contar una historia que
haga reflexionar al público sobre la importancia de los juguetes y el buen uso de las nuevas
tecnologías. También pone en valor la diversidad como elemento de enriquecimiento humano con la
participación de un grupo de bailarines de ASSIDO, asociación sin ánimo de lucro para personas con
síndrome de Down.
Además, en este espectáculo tendremos la oportunidad de ver a la OSRM tocando en el foso del
Auditorio… ¡como en los ballets y óperas más importantes del mundo!

(Anexo II)
ORQUESTA SINFÓNICA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Conciertos Escolares 2022-2023
COLEGIO_______________________________________________
LOCALIDAD_____________________________CP______________
CALLE/PLAZA___________________________________________
TELÉFONO____________E-MAIL____________________________
NOMBRE DIRECTOR_______________________________________
PROFESOR RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD_____________________
PROGRAMAS A LOS QUE DESEA ASISTIR
1 – Las aventuras de Peer Gynt
2 – Soñando el Carnaval de los Animales
3 – El sueño de Pop

NÚMERO DE CURSOS DE 5º_____ (TOTAL ALUMNOS________)
NÚMERO DE CURSOS DE 6º_____ (TOTAL ALUMNOS________)
OBSERVACIONES___________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Firmado en __________________ a ____ de _____________ de 2022
Firma del director y/o responsable de la actividad:

