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CONCIERTOS ESCOI.ARES
Estimado/a director/a

La Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, de la mano de la
Consejería de Educación y Cultura y el Auditorio Víctor Villegas, ha previsto para este
curso la organización de un nuevo ciclo de Conciertos Escolares destinado a alumnos
de So y 60 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 z programas diferentes (ver Anexo I). Se desarrollarán entre enero y
febrero de zozo en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia.
Cada uno de los programas constará de e¡atro sesiones qrre darán comienzo a
las ro y a las 12 de la mañana, respectivamente. 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 colrlo en anteriores ediciones, está prevista una pequeira
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 viernes 15 de noviembre 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
por
llegar
e-mail a comunicacion@osrm.es.

A la vista de las solicitudes recibidas, la organización

II,

se harán

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
presencia de su centro en el ciclo, reciba mis

y

que podamos contar con la
saludos,

Martínez
FOSRM
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Programación
Miércoles zg )r jueves

to

de enero de zozo. Pases a las ro h. y rz h.

PERCUSIONANDO: UN

VI,{'E

CON I.A FAMILIA BAQUETÍN

Ensemble Kalimba Percussion/ Miguel Ángel Alemán, director
Tras su éxito en la temporada 16-17 de
Conciertos Escolares, regresan
Bnsemble Kalimba Percussion con
'Percusionando', un espectáculo en el
que se mezclan la percusión
contemporánea, la samba, el funþ y el
blues junto a situaciones habituales que
nos permiten hacer música con tubos,
vasos, cubos de basura y una gran dosis
de humor. Sus intérpretes tocan
innumerables instrumentos de percusión, muestran sus habilidades y mezclan sus
ritmos para conseguir un espectáculo original y lleno de energía. Todo ello con la
colaboración de la Familia Baquetín, que en esta ocasión hacen que los espectadores
disfruten a la vez que conocen las enormes posibilidades de la familia de la
percusión.
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¡VI\rE BEETHOVEN?
Manuel de Reyes y Javi Chou, actores/ OSRM/ Virginia Martínez, directora

;

¡ffin[ffi[l!
¡Vive Beethoven?

La segunda cita de Conciertos Escolares será
'iVive Beethoven?', un concierto con el que se
rendirá homenaje a la figura y la obra del gran
genio de Bonn en el 2So aniversario de su
nacimiento desde una perspectiva cómica,
gracias a la intervención protagonista de los
actores Manuel de Reyes y Javi Chou. Con

una gran dosis de humor, daremos a conocer la
noticia que dará la vuelta al mundo, que lo
cambiará todo, que marcará un antes y un después en la historia de la música:
Beethoven, ivive! Tenemos pruebas iy lo vamos a demostrar!
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Conciertos Escolares eoro-eozo
CO LEGIO

LOCALIDAD

CP

MAI L

TELÉFONO

NOMBRE DIRECTO
PROFESO R RESPONSABLE DE I,A ACTTVIDAD

PROGRAMAS A LOS QUE DESEA ASISTIR

n t - Percusionando:

Unviaje con la Familia Baquetín

n"-iViveBeethoven?
NÚUBNO DE CURSOS DE 50-

(TOTALALUMNOS

NÚun,nO DE CURSOS DE 6O-

(TOTALALUMNOS-)

OBSERVACIONES
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de zorg

