
OCTUBRE 2017 A MAYO 2018



El violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo… Los instrumentos de cuerda tienen 
muchos años, muchos siglos. Por eso conocen tantas historias que esperan a ser 
escuchadas. El suave roce de su arco y de los dedos de los músicos de la Sinfónica 
de Tenerife despertarán sus voces para que todos podamos escuchar lo que tienen 
que contarnos. Cuentos breves y melodías maravillosas que harán volar nuestra 
imaginación mientras conocemos los secretos de esta familia. 
¿Quieren contar y cantar con nosotros? 
 
FUNCIÓN EN FAMILIA: Sábado 28 de octubre - 11.00 h (sesión especial para asistir con bebés 
menores de 3 años. Aforo limitado. Máximo dos adultos por bebé) - 5 €  
FUNCIÓN EN FAMILIA: Sábado 28 de octubre - 12.30 h (a partir de 3 años) - 5 €

Cuentos con cuerdas
Infantil y 1º y 2º de Primaria
Duración: 45’ 

SALA DE CÁMARA 
Auditorio de Tenerife

 
MIÉRCOLES 25 OCTUBRE 

JUEVES 26 OCTUBRE 
VIERNES 27 OCTUBRE 

 
10.00 H y 11.30 H 

 
DATOS DEL CENTRO:

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

Para apuntarse a esta actividad deberán rellenar esta solicitud y enviarla vía fax (922 568 602) o e-mail  
a educativa@auditoriodetenerife.com cuanto antes. 
*Actividad con unidad didáctica de asistencia obligatoria: se celebrará una reunión con los profesores para presentar la 
unidad didáctica el lunes 2 de octubre a las 17.30 h en la Sala Alisios.

www.auditoriodetenerife.com 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

Más información: Araceli Vera y Ana Hernández
Coordinadoras del Área Educativa 
Teléfonos: 922 568 603 y 922 568 612  
Email: educativa@auditoriodetenerife.com
         

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


El mismo enfrentamiento entre dos familias rivales y el final trágico de los dos 
enamorados que inspiró la famosa tragedia Romeo y Julieta de Shakespeare, es la 
base de la ópera de Bellini que este año presentamos de la mano de Opera (e)Studio, la 
academia de formación integral de Ópera de Tenerife. 

Un concierto lírico en el que la OST saldrá del foso y compartirá escenario con los 
cantantes para acercar la Ópera a los jóvenes, que tendrán la oportunidad de participar 
activamente cantando desde sus butacas algunos de los números de la obra de Bellini. 
 
FUNCIÓN EN FAMILIA: Sábado 13 de enero (12.00 h) - A partir de 6 años - 5 €

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

Capuletos y Montescos, Bellini
5º y 6º de Primaria y Secundaria 
Duración: 60’ 

SALA SINFÓNICA 
Auditorio de Tenerife

 
MIÉRCOLES 10 ENERO 

JUEVES 11 ENERO 
VIERNES 12 ENERO 

 
10.00 H y 11.30 H 

 DATOS DEL CENTRO:

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

Para apuntarse a esta actividad deberán rellenar esta solicitud y enviarla vía fax (922 568 602) o e-mail  
a educativa@auditoriodetenerife.com cuanto antes. 
*Actividad con unidad didáctica de asistencia obligatoria: se celebrará una reunión con los profesores para presentar la 
unidad didáctica el lunes 23 de octubre a las 17.30 h en la Sala Alisios.

Más información: Araceli Vera y Ana Hernández
Coordinadoras del Área Educativa 
Teléfonos: 922 568 603 y 922 568 612  
Email: educativa@auditoriodetenerife.com
         

www.auditoriodetenerife.com 

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


La OFJT “Miguel Jaubert” nos conduce con su nuevo espectáculo a un mundo donde 
los sueños se hacen realidad. Nuestros niños se encuentran perdidos y tendrán que 
luchar contra el malvado Capitán Garfio y sus piratas, para poder avanzar y convertirse 
en lo que sueñan ser: grandes músicos. Ayudados por la magia de Campanilla y bajo el 
liderazgo de nuestro ya adulto Peter Pan, aprenderán que crecer no significa dejar de 
ser felices y abandonar sus sueños. ¡Que nadie les diga nunca que no pueden hacer 
algo! Será la música el hilo conductor de esta maravillosa aventura, para transmitir el 
valor de la misma a los más pequeños de nuestra sociedad. Tendrá un fundamento 
pedagógico patente en una situación de aprendizaje vinculada con el currículo vigente.

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

Peter Pan y el País Musical
ORQUESTA FILARMÓNICA JUVENIL DE TENERIFE “MIGUEL JAUBERT” 
1º a 6º de Primaria 
Duración: 60’ 

SALA SINFÓNICA 
Auditorio de Tenerife

 
MARTES 30 ENERO 

 
10.00 H y 11.30 H 

 

DATOS DEL CENTRO:

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

Para apuntarse a esta actividad deberán rellenar esta solicitud y enviarla vía fax (922 568 602) o e-mail  
a educativa@auditoriodetenerife.com cuanto antes. 
*Actividad con unidad didáctica de asistencia obligatoria: se celebrará una reunión con los profesores para presentar la 
unidad didáctica el lunes 6 de noviembre a las 17.00 h en la Sala Alisios.

Más información: Araceli Vera y Ana Hernández
Coordinadoras del Área Educativa 
Teléfonos: 922 568 603 y 922 568 612  
Email: educativa@auditoriodetenerife.com
         

www.auditoriodetenerife.com 

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


Proyecto del Cabildo de Tenerife desarrollado a través del Área Educativa de 
Auditorio de Tenerife destinado a jóvenes de secundaria, bachillerato y formación 
profesional. Se trata de la puesta escénica de un musical creado por los alumnos y 
docentes del programa, y cuenta con la colaboración de profesores y AMPAS de los 
centros educativos participantes.  

El resultado de su trabajo, llevado a cabo durante más de siete meses, es exhibido 
al resto de la comunidad educativa y sus familias. 
 
FUNCIÓN EN FAMILIA: Domingo 8 de abril (19.00 h) - 5 €

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

MUSICAL.IES
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional
Duración: 80’ 

SALA SINFÓNICA 
Auditorio de Tenerife

 
LUNES 9 ABRIL 

 
10.00 H y 11.45 H 

 

DATOS DEL CENTRO:

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

Para apuntarse a esta actividad deberán rellenar esta solicitud y enviarla vía fax (922 568 602) o e-mail  
a educativa@auditoriodetenerife.com cuanto antes. 
*Actividad con unidad didáctica de asistencia obligatoria: por confirmar fecha.

Más información: Araceli Vera y Ana Hernández
Coordinadoras del Área Educativa 
Teléfonos: 922 568 603 y 922 568 612  
Email: educativa@auditoriodetenerife.com
         

www.auditoriodetenerife.com 

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


La flauta mágica es un icono de la música de Mozart, por sus bellas melodías y la 
apariencia de cuento de hadas. Pero en realidad, la serpiente, el pajarero, el príncipe que 
busca el amor, la princesa manipulada por una madre maligna y el sacerdote de elevados 
valores morales cuentan una historia de luz y sombras, en la que se esconden múltiples 
alusiones a la masonería. 
Todos tenemos en nuestro imaginario las notas que acompañan la aparición de 
Papageno y su hilarante dueto con Papagena, las dos arias de la Reina de la Noche o la 
solemne página de Sarastro y los duetos entre Pamina y Tamino. Las reviviremos en el 
Auditorio en una reposición de una producción propia en un contexto familiar. 
FUNCIÓN EN FAMILIA: Sábado 28 de abril (18.00 h) y domingo 29 de abril (12.00 h) - 10 €

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

La flauta mágica, Mozart
Primaria y Secundaria 
Duración: 90’ 

SALA SINFÓNICA 
Auditorio de Tenerife

 
JUEVES 26 ABRIL 

 
11.00 H 

 

DATOS DEL CENTRO:

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

 
Para apuntarse a esta actividad deberán rellenar esta solicitud y enviarla vía fax (922 568 602) o e-mail  
a educativa@auditoriodetenerife.com cuanto antes. 

Más información: Araceli Vera y Ana Hernández
Coordinadoras del Área Educativa 
Teléfonos: 922 568 603 y 922 568 612  
Email: educativa@auditoriodetenerife.com
         

www.auditoriodetenerife.com 

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


En colaboración con Plena Inclusión Canarias y Danza en Comunidad.
Un niño emprende un emocionante viaje a través del mundo para salvar a una pequeña 
y débil flor. Su optimismo y su coraje sorprenderán a todos los que le rodean. 
Esta sencilla historia de José Saramago, quien nos invita a reescribirla a nuestro gusto, 
es una metáfora perfecta de este proyecto de integración en el que artistas con y sin 
diversidad funcional compartiremos escenario para hacer llegar al público la música de 
Emilio Aragón y Edward Elgar. Un público que, además, será parte activa del concierto, 
a través de canciones y coreografías que habrán podido preparar previamente en el aula. 
 
Diversidad, música y literatura… ¿te apuntas?
FUNCIÓN EN FAMILIA: Sábado 12 de mayo - 12.00 h - 5 €

Más información: Araceli Vera y Ana Hernández
Coordinadoras del Área Educativa 
Teléfonos: 922 568 603 y 922 568 612  
Email: educativa@auditoriodetenerife.com
         

La flor más grande del mundo
Primaria. Grupos de educación especial. Colectivos de personas con diversidad funcional.

Duración: 55’ 

SALA SINFÓNICA 
Auditorio de Tenerife

 
MIÉRCOLES 9 MAYO 

JUEVES 10 MAYO 
VIERNES 11 MAYO 

 
10.00 H y 11.30 H 

 
DATOS DEL CENTRO:

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

Para apuntarse a esta actividad deberán rellenar esta solicitud y enviarla vía fax (922 568 602) o e-mail  
a educativa@auditoriodetenerife.com cuanto antes. 
*Actividad con unidad didáctica de asistencia obligatoria: se celebrará una reunión con los profesores para presentar la 
unidad didáctica el martes 9 de enero a las 17.30 h en la Sala Alisios.

www.auditoriodetenerife.com 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

Imagen creada por los 
participantes del Centro 
San Juan de Dios

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


El Auditorio de Tenerife es vanguardia, obra del arquitecto Santiago Calatrava. Un 
edificio singular e impresionante que no deja indiferente a quien lo visita.
Descubre con tus alumnos, el centro cultural más importante de Tenerife, nuestra 
arquitectura singular, y la intensa actividad artística que realizamos a diario: 
ópera, orquesta, danza, música...
Queremos hacerles sentir que no sólo están frente a algo verdaderamente 
diferente y original, sino que además el Auditorio es un órgano vivo que está en 
continuo movimiento y ebullición, creando y generando ideas.

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

Visitas guiadas
Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y otros colectivos
Duración: 60’ 

Auditorio de Tenerife 
 
 

TODO EL CURSO ESCOLAR 
Gratuito previa reserva

DATOS DEL CENTRO:

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

Para apuntarse a esta actividad deberán rellenar esta solicitud y enviarla vía fax (922 568 602) o e-mail  
a educativa@auditoriodetenerife.com cuanto antes. 
*A confirmar disponibilidad de fecha según programación.

Más información: Araceli Vera y Ana Hernández
Coordinadoras del Área Educativa 
Teléfonos: 922 568 603 y 922 568 612  
Email: educativa@auditoriodetenerife.com
         

www.auditoriodetenerife.com 

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com
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www.auditoriodetenerife.com


