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A través de sus jóvenes músicos, la Orquesta Barroca de Tenerife 
dará vida a sus instrumentos de otro tiempo. Algunos de ellos son 
auténticas antigüedades y otros, réplicas exactas. Durante el concierto, 
descubrirán un extraño piano llamado clave, una guitarra rara a la 
que le dicen tiorba y un violín, diferente al resto, que dirige a todos 
los demás. A través de la música barroca, este elenco de extrañezas 
transportará al público del Auditorio de Tenerife a un gran salón noble 
italiano de hace 300 años.

Más información: 
Área Educativa y Social
Teléfono: 922 568 600 ext. 167   
Email: educativa@auditoriodetenerife.com
         

Dall´Italia
Orquesta Barroca de Tenerife SALA DE CÁMARA 

Auditorio de Tenerife
 

MIÉRCOLES 13 DE MARZO  
 

11:00 H 
Actividad gratuita 

 

DATOS DEL CENTRO:

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.

www.auditoriodetenerife.com 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

3º a 6º Primaria
60 minutos

página 2

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


Quantum Ensemble es un conjunto de cámara movido por la ilusión 
de acercar la música a la población general y de romper con la barrera 
imaginaria que distancia al intérprete de su público. Por eso suelen 
charlar con las personas que van a sus conciertos y se esfuerzan por 
elegir repertorios atractivos. No solo hablan de las canciones que 
van a escuchar, contextualizándolas, sino que también profundizan 
en los instrumentos que tocan. En esta ocasión, cada una de las 
composiciones que forman el programa Artes está inspirada, basada 
o íntimamente ligada a otra obra u obras de arte. Para esta cita han 
recogido temas que aluden a la pintura, la literatura, el cine y hasta a la 
propia música.

Más información: 
Área Educativa y Social
Teléfono: 922 568 600 ext. 167   
Email: educativa@auditoriodetenerife.com
         

Artes
Quantum Ensemble SALA DE CÁMARA 

Auditorio de Tenerife
 

JUEVES 21 DE MARZO  
 

11:00 H 
Actividad gratuita 

 

DATOS DEL CENTRO:

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 material didáctico.

www.auditoriodetenerife.com 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

Secundaria
70 minutos

página 3
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¿Te suena el musical West Side Story? Pues esas canciones son obra 
de Leonard Bernstein, compositor que Quantum Ensemble homenajea 
en el concierto Retrato. Una de las canciones más populares de este 
Romeo y Julieta de la Nueva York de los años 50 sonará en la Sala de 
Cámara del Auditorio de Tenerife de la mano del prestigioso quinteto 
de metales Spanish Brass Luur Metalls. Además, se estrenará una obra 
de uno de los músicos fundadores de Quantum Ensemble, el reputado 
pianista Gustavo Díaz-Jerez, quien ha recreado la realidad acústica de 
toda una orquesta sinfónica.

Más información: 
Área Educativa y Social
Teléfono: 922 568 600 ext. 167   
Email: educativa@auditoriodetenerife.com
         

Retrato
Quantum Ensemble SALA DE CÁMARA 

Auditorio de Tenerife
 

JUEVES 11 DE ABRIL  
 

11:00 H 
Actividad gratuita 

 

DATOS DEL CENTRO:

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 material didáctico.

www.auditoriodetenerife.com 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

Secundaria  
Bachillerato

70 minutos

página 4
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Quantum Ensemble cree que un concierto de cámara diferente es 
posible, por eso rompen el espacio entre el intérprete y el patio de 
butacas a través del diálogo. Esta formación acerca la música a su 
público haciendo que se relacionen con el repertorio y comprendan los 
instrumentos. Para Claroscuro han preparado dos piezas compuestas 
por las complejas personalidades creativas de Mozart y Shostakóvich, 
autores de dos de los catálogos de obras más importantes en la 
historia de la música. Para abordar este concierto dos de los músicos 
fundadores de esta formación, Cristo Barrios al clarinete y Gustavo 
Díaz-Jerez al piano, se suman los violines, la viola y el violonchelo del 
cuarteto de cuerdas Minetti.

Más información: 
Área Educativa y Social
Teléfono: 922 568 600 ext. 167   
Email: educativa@auditoriodetenerife.com
         

Claroscuro
Quantum Ensemble SALA DE CÁMARA 

Auditorio de Tenerife
 

JUEVES 9 DE MAYO  
 

11:00 H 
Actividad gratuita 

 

DATOS DEL CENTRO:

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 material didáctico.

www.auditoriodetenerife.com 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

Secundaria  
Bachillerato

70 minutos

página 5

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


La Orquesta Barroca de Tenerife propone unas canciones pasadas 
por agua en este concierto, titulado Be water, my friend. Los jóvenes 
músicos de esta formación estarán capitaneados por Juan de la 
Rubia, conocido por dar vida al órgano de la Iglesia Sagrada Familia 
de Barcelona. Creaciones acuáticas de los compositores Handel y 
Telemann volverán al presente gracias a los instrumentos de la época 
barroca que utiliza esta especial orquesta. Así, el sonido que se 
escuchaba hace 300 años envolverá al público del 2019 de la misma 
forma que lo hizo entonces.

Más información: 
Área Educativa y Social
Teléfono: 922 568 600 ext. 167   
Email: educativa@auditoriodetenerife.com
         

Be water, my friend
Orquesta Barroca de Tenerife SALA DE CÁMARA 

Auditorio de Tenerife
 

JUEVES 23 DE MAYO  
 

11:00 H 
Actividad gratuita 

 

DATOS DEL CENTRO:

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.

www.auditoriodetenerife.com 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

3º a 6º Primaria
60 minutos
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