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en Familia
2022 - 2023

Concierto 1

23 de octubre de 2022

MARÍA PARRADO Y LA MAGIA
DE DISNEY*
¿Qué pasaría si Walt Disney regresara a la vida?
¿Recordaría a todos sus personajes? ¿Reconocería
las bandas sonoras de sus películas? Vuelve uno de
los Conciertos en Familia más queridos por niños y
mayores. Vuelve la música de Disney interpretada por
la ÖSRM, con la actuación de Fran Bermejo y con
la gran María Parrado, la joven cantante que saltó a
la fama tras ganar la primera edición de La Voz Kids
y que, además de estar inmersa en una prometedora
carrera musical, ha puesto voz a algunas canciones tan
queridas por los niños como ‘Qué hay más allá’ de
‘Vaiana’.
Junto a ella disfrutaremos de las bandas sonoras de
películas como ‘Coco’, ‘Rapunzel’, ‘El Rey León’ o
las más reciente, ‘Encanto’, interpretadas por nuestra
orquesta y dirigidas por Virginia Martínez. Porque…
si puedes soñarlo ¡puedes hacerlo!
Música: Canciones de películas Disney
María Parrado, artista invitada
Fran Bermejo, guion e interpretación
ÖSRM / Virginia Martínez: directora

*Concierto elegido por
el público para
celebrar los 20 años de
Conciertos en Familia
de la OSRM.

Concierto 2

Domingo 11 de diciembre de 2022

UN PASEO POR BROADWAY
Con Daniel Diges
Nueva York, Navidad de 2022. Una avenida
larguísima, letreros luminosos, miles de personas,
cientos de canciones, decenas y decenas de teatros.
Todo eso y mucho más es Broadway. Y la OSRM,
junto al conocido cantante y actor Daniel Diges,
está dispuesta a pasear por el corazón de la industria
del teatro estadounidense. ¡Y en la época más mágica
del año! ¿Puede haber algo más emocionante? Sí,
¡dejar que tu vida se convierta en un auténtico
musical!
Los peques descubrirán –y los mayores revivirán- los
temas más conocidos de musicales como
‘Chicago’, ‘Los Miserables’,
‘Mamma mia’, ‘Annie’ o
‘Hércules’, entre otros muchos.
También habrá alguna sorpresa
navideña… ¡Todo al más puro
estilo Broadway!
Música: Temas de musicales /
Arr. Ginés Martínez Vera
Daniel Diges, artista invitado
Fran Bermejo, guion
ÖSRM / Virginia Martínez: directora

Concierto 3

Domingo 5 de febrero de 2023
LAS AVENTURAS DE PEER GYNT*
Peer Gynt vive enamorado de Solveig. Cada día
recoge una flor para ella, siempre distinta a la del día
anterior. Pero hoy, en su afán por buscar una nueva
variedad, se ha adentrado en las profundidades del
bosque, en los dominios de Drose, la reina de la
montaña. Para pagar su atrevimiento tendrá que
buscar para ella un elixir mágico. Comienza en ese
momento un divertido viaje lleno de aventuras en el
que deberá desplegar todo su ingenio para salir airoso
de cada situación que se le presente.
Disfruta de las peripecias de los personajes de este
precioso cuento musical con los actores de El Hechizo
Teatro y el acompañamiento de la conocida música de
Edvard Grieg.
Música: Edvard Grieg
El Hechizo Teatro
ÖSRM / Laura Pérez: directora

*Concierto elegido por el público para celebrar los
20 años de Conciertos en Familia de la OSRM.

Concierto 4

Domingo 12 de marzo de 2023
SOÑANDO EL CARNAVAL DE
LOS ANIMALES*
Probablemente estemos ante el mayor montaje
programado en toda la historia de los Conciertos
en Familia y uno de los que más emociones despierta.
La compañía Títeres Etcétera se une a la ÖSRM
para crear 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
que mantiene a niños y mayores en un estado de
asombro y fascinación constante.
Música: ‘Preludio a la siesta de un fauno’
(C. Debussy) y ‘El carnaval de los animales’
(C. Saint-Saëns).
Compañía de títeres Etcétera
ÖSRM

*Concierto elegido
por el público para
celebrar los 20 años de
Conciertos en Familia
de la OSRM.

Concierto 5

Domingo 30 de abril de 2023
EL SUEÑO DE POP
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. Además, en
este espectáculo tendremos la oportunidad de ver a la
ÖSRM tocando en el foso del Auditorio… ¡como en
los ballets y óperas más importantes del mundo!
Música: Delibes, Ponchielli, Gounod, Dvorák,
Paganini, Minkus, Smetana, Schumann…
Compañía `Danzo´
Fuensanta Zomeño, dirección artística
ÖSRM / Virginia Martínez: directora

Concierto 6

Domingo 28 de mayo de 2023
¡A LA BIN, A LA BAN, A LA LUDWIG VAN!
¡BEETHOVEN, BEETHOVEN Y NADIE MÁS!
Con Luis Piedrahita
Beethoven no solo tiene fans y followers, también
tiene hinchas que corean “¡Como Beethoven no
hay ninguno!”, “¡Oé, Beethoven, oé!”. Y es que él
es el emperador de la música al que ya no le sirven
las músicas galantes que bailaban los nobles de
empolvadas pelucas. No, él es mucho más moderno:
pelo revuelto, modales directos, temperamento
apasionado y gran agitación interior. Y, ¡atención!,
todo ello se refleja en su música. El conocido
humorista, escritor e ilusionista Luis Piedrahita
vuelve a unirse a la OSRM con esta divertida
producción del Teatro Real y Producciones El
Espectador en la que nos asomaremos a la comunidad
de vecinos del compositor de Bonn, una especie de
13 Rue del Percebe decimonónico, donde cada
habitante tiene un problema que se soluciona cuando
suena la música del maestro. ‘A la bin, a la ban, a la
Ludwig Van!’ habla del poder reparador de la música,
de la fraternidad, de que juntos somos mejores y de
que todos nos necesitamos.
Música: Obras de L. V. Beethoven
Luis Piedrahita, guion e interpretación
Pablo Morales, ilustración
ÖSRM / Virginia Martínez: directora

Conciertos
en Familia

CONCIERTOS EN FAMILIA - MURCIA
Edad recomendada: + 6 años
Todos los conciertos serán a las 12 horas (apertura de puertas: 11.15 h.)
Servicio de cafetería desde las 11.15 hasta las 11.55 h.
Lugar: Auditorio Víctor Villegas
Avda. Primero de Mayo s/n (Murcia)

2022 - 2023

SE RUEGA PUNTUALIDAD

La música para los peques
que más divierte a los mayores

DATOS DE VENTA
PRECIOS:
Localidades sueltas: 12 euros
Abonos (6 conciertos): 50 euros
PLAZOS DE ADQUISICIÓN DE ABONOS Y LOCALIDADES SUELTAS:
Abonos: Hasta el 21 de octubre de 2022.
Localidades sueltas: Desde el 23 de septiembre de 2022.
INFORMACIÓN Y VENTA:
Venta presencial: Taquilla del Auditorio. Avda. 1º de Mayo, s/n. Murcia.
Venta telefónica: 968 343 080 (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas).
Venta online: auditoriomurcia.org / bacantix.com

NINGUNA BUTACA SIN DUEÑO
Y recuerda: Si no puedes venir a alguno de los conciertos, ¡cede tu abono a tus
amigos, familiares, vecinos…! Haz que gente a la que quieres conozca y disfrute de
los Conciertos en Familia de la OSRM.
¡Las butacas se entristecen si se quedan vacías!

osrm.es

