EDAD
RECOMENDADA
+ 6 años
LUGAR
Auditorio Víctor Villegas (Murcia)

PUNTOS
DE VENTA
Auditorio y Centro
de Congresos
Víctor Villegas
Avda. 1º de Mayo,
s/n. Murcia

PRECIO
ENTRADAS
12 euros

Taquilla: 968 34 30 80
bacantix.com

DESCONCERTO*
Domingo 19.12.21 // 12 h.

Después de la experiencia y del éxito de
‘Concerto a Tempo d’Umore’, los Conciertos en Familia presentan ‘Desconcerto’
como un “más difícil todavía”. Con más
movimiento y acción escénica, Orthemis
Orquestra acerca la música clásica al gran
público, con virtuosismo, imaginación y
muchas risas.
Música: Mozart, Vivaldi, Strauss...
Orthemis Orquestra /
Jordi Purtí: director
* ‘Mejor espectáculo de Gran Formato’ y ‘Premio del Público’ en el Festival ‘Young Audiences
Music Awards’ (Noruega, octubre 2021)

SALVA ESPÍN Y LOS
SUPERSINFÓNICOS*
Domingo 01.05.22 // 12 h.

El Superhéroe, ¿nace o se hace? En este
concierto responderemos a esta pregunta de la
mano de Salva Espín, el conocido ilustrador
murciano cuyo sueño de trabajar para Marvel
Comics dura ya más de 15 años. Con él, y
junto al gran Javi Chou, volaremos (¡y dibujaremos!) sin movernos de nuestras butacas.
Música: Zimmer/Howard (Batman),
J. Williams (Superman), Silvestri
(Los Vengadores)…
Salva Espín: ilustrador
Javi Chou: actor
ÖSRM / Virginia Martínez: directora
*Si te apetece, ¡ven disfrazado de tu Superhéroe
o Superheroína favoritos!

MÚSICA, CÁMARA
Y… ¡ACCIÓN!

SHOW MUST GO
ÖSRM “JUNIOR”

¿Os imagináis una película sin música?
Nosotros tampoco. Por eso nuestros amigos
de El Hechizo Teatro nos harán descubrir
bellas y divertidas historias con grandes
bandas sonoras del cine y para el cine.
Con una cuidada escenografía y algunos
efectos sorprendentes, nos trasladaremos a
las escenas más conocidas y entrañables del
Séptimo Arte.

Una orquesta puede hacer todo tipo de
música. ¿Te atreves a comprobarlo? En ‘Show
must go OSRM’ los músicos interpretan en
clave sinfónica algunas de las canciones poprock más conocidas de todos los tiempos.
De la mano de Pepe Alacid, actor, cantante
y vocal coach, los niños se aproximarán a los
grandes hits de grupos y cantantes de la época
de sus padres sin olvidarnos de los temas más
actuales y bailados por los peques de hoy.

Domingo 23.01.22 // 12 h.

Música: BSO de ‘Aladdin’, ‘Star Wars’,
‘Misión imposible’, ‘E.T.’... ¡y un montón más!
El Hechizo Teatro: compañía teatral
ÖSRM / Virginia Martínez: directora

Domingo 13.03.22 // 12 h.

Música: temazos de Europe, Queen,
Aitana, Mecano...
Pepe Alacid: maestro de ceremonias
ÖSRM / Virginia Martínez: directora

BESTIARIO DEL CIRCO
Domingo 22.05.22 // 12 h.

Tras una larga trayectoria como actor,
escritor, payaso y humorista, Pepe Viyuela
presenta con la OSRM su poemario “para
payaso y orquesta sinfónica”, un espectáculo
lleno de diversión y ternura cuyo objetivo
es trasladar a los espectadores, aquellos que
aún tengan intacta la capacidad de soñar, a
un mundo mejor y más amable, estableciendo curiosos paralelismos entre el circo y
nuestro mundo.
Música: Obras de Glinka,
Tchaikovsky, Brahms, Mussorgsky,
Shostakovich, Verdi…
Pepe Viyuela: actor
ÖSRM / Virginia Martínez: directora
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