
OCTUBRE 2019 - MAYO DE 2020

Descubre las 16 propuestas que el Área 
Educativa y Social del Auditorio de Tenerife 

ha preparado para el alumnado de los 
centros escolares de la isla



El otro. 29 y 30 de octubre                                                                                                                                                 
Secundaria, Bachiller
Puck. 13 de noviembre
De 1º a 4º Primaria
Cuentos, cámara… ¡acción! Pequeñas historias para instrumentos solistas. 
13, 14 y 15 de noviembre
Educación infantil
Fricciones. 22 de noviembre
Secundaria, Bachiller y Formación Profesional

Música navideña barroca(Barocke Weihnachtsmusik). 12 de diciembre
De 3º a 6º Primaria
El prodigioso viaje musical. 21 de enero
De 1º a 6º Primaria
El mito de Perséfone- El origen de las estaciones del año. 29 y 30 de enero 
Primaria y Educación Especial
Espejos. 13 de febrero
Secundaria, Bachiller y Formación Profesional
Mulieribus. 12 de marzo
De 3º a 6º Primaria

TENERIFE DANZA – unidad pedagógica. 14, 15 y 16 de abril
Primaria y Educación Especial
Diez.14 de abril
Secundaria, Bachiller, Formación Profesional y Educación Especial
Rinaldo. 23 de abril
5º y 6º de Primaria y Secundaria
Mini Flauta Mágica. 8 de mayo
Educación Infantil
El sueño de una noche de verano. 13, 14 y 15 de mayo 
Secundaria, Bachiller y Educación Especial
Prisma. 14 de mayo
Secundaria, Bachiller y Formación Profesional
Brandeburguenses sonidos. 21 de mayo
De 3º a 6º Primaria
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El otro, de Miguel de Unamuno, fue estrenada en 1932 y trata, 
según su autor, “de uno de esos temas eternos, más interesantes 
aún que el del amor: el de la personalidad.” Cosme, en estado de 
semilocura, no permite que nadie le vea dormir por miedo a hablar 
en sueños. Ha roto todos los espejos de la casa y tampoco permite 
que se le llame por su nombre. Vídeo 

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

El otro
Telón Festival de Artes Escénicas de Tenerife Paraninfo ULL

 
29 Y 30 DE OCTUBRE 

 

10:30 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

página 3

Secundaria  
Bachiller

75 minutos

http://telontenerife.com/programacion/ctl/Ver/mid/381?id=13
https://youtu.be/goapvvhD8nQ
mailto:educativa@auditoriodetenerife.com
http://telontenerife.com


María narra las historias que inventaba cuando era pequeña con los elementos 
que encontraba en la arena de la playa y cuenta cómo el travieso duende Puck 
enreda a las parejas con el jugo de una flor mágica. Puck es el responsable que 
las historias se tuerzan, se equivoca sin mala intención, manipula la trama con 
su torpeza. Se vivirán cuatro historias de amor que se cruzan: la de los mortales 
y las del mundo de los duendes y las hadas. Así, Demetrio intentará conquistar 
a Hermia pero se quedará con Helena. Hermia se verá desorientada por el 
desamor de Lisando. Titania, después de enamorarse de un burro, volverá a los 
brazos de Oberon y Puck conquistará el corazón de un hada.

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

Puck
Bolina Teatro de Títeres Paraninfo ULL

13 DE NOVIEMBRE  
 

10:30 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

1º a 4º Primaria
50 minutos

página 4

http://telontenerife.com/programacion/ctl/Ver/mid/381?id=39
mailto:educativa@auditoriodetenerife.com
http://telontenerife.com


Cinco historias para cinco solistas de la Sinfónica. Música y 
palabra se unirán para presentarnos algunos de los instrumentos 
de la orquesta: el violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo y 
el arpa. Solos y en compañía, porque desde las butacas también 
podremos participar con canciones, ritmo y danza. Música de 
cámara en la sala de cámara y… ¡acción!.

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

Cuentos, cámara,...acción. 
Pequeñas historias para 
instrumentos solistas
Sinfónica de Tenerife 

SALA DE CÁMARA 
Auditorio de Tenerife

 
13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE 

 

10:00 Y 11:30 H 
Actividad gratuita

Sábado 16, Concierto en familia: 
para bebés de 0 a 3,11:00h

 a partir de los 3 años,12:30h 
 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, de asistencia recomendada:  
se celebrará una reunión con los profesores para la presentación, el 15 de octubre a las 17:30 h en la Sala Alisios.

www.auditoriodetenerife.com 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

Educación Infantil
45 minutos

página 5

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


El concierto Fricciones de Quantum Ensemble contará con una 
actuación de la bailarina Carmen Macías. El repertorio confrontará 
estilos y personalidades creativas en dos parejas de compositores 
cuyas biografías se solapan en el espacio y en el tiempo: Benjamin 
Britten y Harrison Birtwistle, y John Cage y Aaron Copland.

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

Fricciones
Quantum Ensemble SALA DE CÁMARA 

Auditorio de Tenerife
 

22 DE NOVIEMBRE 

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  
Bachiller 

Formación Profesional
60 minutos

página 6

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


La Orquesta Barroca de Tenerife, que ofrece conciertos didácticos 
en los que acerca a los escolares los instrumentos de época que 
utilizan, presenta el concierto Música navideña barroca (Barocke 
Weihnachtsmusik). En su repertorio se escuchará una selección 
de cantatas, una de las formas musicales que mejor representan 
el laboratorio sonoro del Barroco, obras del catálogo vocal de la 
llamada música barroca alemana y las prácticas instrumentales 
del taller de J. Rosenmüller, G. Muffat y J. C. F. Fischer.

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

Música navideña barroca 
Barocke Weihnachtsmusik
Orquesta Barroca de Tenerife 

SALA DE CÁMARA 
Auditorio de Tenerife

 
12 DE DICIEMBRE 

 

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

página 7

3º a 6º Primaria  
60 minutos

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


Mary Poppins nos hará viajar en el tiempo a través de la música. En su camino 
visitará varios países y vivirá situaciones que nos ayudarán a descubrir el 
verdadero valor de las cosas, de las emociones y de la vida. Esta historia 
realza el valor de la mujer a través de las grandes sufragistas y pioneras 
científicas. Nuestros personajes mostrarán, a través de esta aventurera niñera 
y sus acompañantes, una época de grandes avances tecnológicos (siglo XIX y 
principios del siglo XX). Un período ávido de conocimientos y de obtención de 
libertades en el que se muestra la necesidad de poner el corazón en lo que 
creemos, de crecer, de llegar a los demás… y, por supuesto, de volar. Volar a 
través de la música hasta que podamos sentirnos como una cometa, “… y el 
espacio surcar y las nubes tocar”.

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

El prodigioso viaje musical
Orquesta Filarmónica Miguel Jaubert SALA SINFÓNICA

Auditorio de Tenerife
 

21 DE ENERO DE 2020  
 

10:00 Y 11:30 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, de asistencia recomendada:  
se celebrará una reunión con los profesores para la presentación, el 5 de noviembre a las 18:15 h en la Sala Alisios.

www.auditoriodetenerife.com 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

1º a 6º Primaria
50 minutos

página 8

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


La música de Glazunov y Satie nos sumergirá en el mundo de la 
mitología clásica para descurbir la historia de Perséfone.
Perséfone hija de Zeus, se encontraba recogiendo flores en 
compañía de sus amigas ninfas. En el momento en que iba a 
tomar un lirio, la tierra se abre y por la grieta sale Hades, el dios 
del infierno, y se la lleva. Cuenta la leyenda que el origen de la 
Primavera está precisamente en este rapto, pues cuando Perséfone 
es llevada a los infiernos, las flores se entristecieron y murieron, 
pero cuando regresó, las flores renacieron de alegría.

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

El mito de Perséfone - El origen 
de las estaciones del año
Sinfónica de Tenerife 

SALA SINFÓNICA 
Auditorio de Tenerife

 
29 Y 30 DE ENERO DE 2020 

 

10:00 Y 11:30 H
Actividad gratuita

Con la participacion del Centro
 Internacional de Danza Tenerife. 

Sábado 1 de febrero:
Concierto en familia a partir de 6 años 

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, de asistencia recomendada: 
se celebrará una reunión con los profesores para la presentación, el 12 de noviembre a las 17:30 h en la Sala Alisios.

www.auditoriodetenerife.com 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

Primaria
Educación Especial

50 minutos
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mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


Quantum Ensemble ofrece en febrero Espejos con el Lendvai String 
Trio como conjunto invitado. En este concierto interpretarán tres 
obras muy poco frecuentes en los repertorios actuales. Se trata de 
tres composiciones muy diferentes de Wolfgang Amadeus Mozart, 
Francis Poulenc y Bohuslav Martinů.

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

Espejos
Quantum Ensemble SALA DE CÁMARA 

Auditorio de Tenerife
 

13 DE FEBRERO DE 2020 

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  
Bachiller 

Formación Profesional
60 minutos

página 10

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


La Orquesta Barroca de Tenerife, que ofrece conciertos 
didácticos en los que acerca a los escolares los instrumentos 
de época que utilizan,  tendrá como director en este concierto al 
joven concertino tinerfeño Andrés Linares. El programa rendirá 
homenaje a las intérpretes del Ospedale della Pietá de Venecia, 
donde se conformó uno de los grandes conservatorios de Música 
de la Europa de entonces, y a los maestros que durante el período 
barroco construyeron un mundo mejor con música. 

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

Mulieribus 
Orquesta Barroca de Tenerife 

SALA DE CÁMARA 
Auditorio de Tenerife

 
12 DE MARZO DE 2020 

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

página 11

3º a 6º Primaria  
60 minutos

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


La Unidad Pedagógica de Tenerife Danza, coordinado por la  artista y 
pedagoga  Helena Berthelius, centra su actividad en la labor educativa 
con las artes del movimiento como herramienta clave.  A través de la 
creación de espectáculos, como el que se presentará en este curso 
escolar, la compañía TP Danza desarrolla temas que se trabajarán 
conjuntamente con los centros de enseñanza y se elaboran las guías 
educativas que servirán para que docentes y alumnos continúen su 
propio proceso creativo. De esta manera, pueden seguir profundizando 
en los valores que proponen las diferentes temáticas que se abordan y 
en las posibilidades que ofrece el movimiento.

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

Titulo a determinar
Tenerife Danza. Unidad Pedagógica 

SALA DE CÁMARA 
Auditorio de Tenerife

 
14, 15 Y 16 DE ABRIL DE 2020 

 

10:00 Y 11:45 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. Se celebrará un taller 
con los alumnos el 12 de marzo de 17:30 a 19:30 h en la Sala Castillo.

www.auditoriodetenerife.com 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

Primaria
Educación Especial

50 minutos

página 12

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


Uno de los proyectos más consolidados del Área Educativa y Social 
del Auditorio de Tenerife, Musical.IES, celebra diez años desde su 
primer musical. Diez recogerá los mejores números de los títulos 
que ha estrenado en estos diez años de aventuras, de duro trabajo 
y esfuerzo, de aprendizaje, de risas y de momentos compartidos. 
Musical.IES es todo esto y mucho más. Ven a celebrarlo.

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

Diez
Musical.IES SALA SINFÓNICA

Auditorio de Tenerife
 

14 DE ABRIL DE 2020 

10:00 Y 11:45 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. Se celebrará una 
reunión para la presentación, el 17 de marzo a las 17:30 h en la Sala Alisios.

www.auditoriodetenerife.com 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

Secundaria  
Bachiller 

Formación Profesional 
Educación Especial

80 minutos

página 13

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


Esta producción de Auditorio de Tenerife para escolares y familias 
cuenta la historia de amor entre el caballero cruzado Rinaldo y la 
hija del caudillo Godofredo, Almirena. Batallas, ardides en los que 
nada es lo que parece, espíritus mágicos, hechiceras y un hermoso 
cuento de amor hacen de Rinaldo la ópera más famosa de Handel, 
con arias de una belleza espectacular.

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

Rinaldo 
Ópera en Familia. Ópera de Tenerife 

SALA SINFÓNICA 
Auditorio de Tenerife

 
23 DE ABRIL DE 2020 

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, de asistencia recomendada: 
se celebrará una reunión para la presentación, el 10 de marzo a las 17:30 h en la Sala Alisios.

www.auditoriodetenerife.com 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

página 14

5º y 6º Primaria  
Secundaria
70 minutos

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


El proyecto del Área Educativa y Social del Auditorio de Tenerife 
Manos a la ópera representa este año una adaptación del clásico 
de Mozart La flauta mágica. No te pierdas esta divertida puesta 
en escena interpretada en su totalidad por nuestros pequeños 
grandes artistas, alumnos de los diversos centros públicos que 
participan en Manos a la Ópera.

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

Mini Flauta Mágica 
Manos a la Ópera. Ópera de Tenerife 

SALA DE CÁMARA
Auditorio de Tenerife

 
8 DE MAYO DE 2020 

11:00 H 
Actividad gratuita

Jueves 7 de mayo:
 función de colegios participantes 

 
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, de asistencia recomendada: 
se celebrará una reunión para la presentación, el 24 de marzo a las 17:30 h en la Sala Alisios.

www.auditoriodetenerife.com 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

página 15

Educación Infantil
45 minutos

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


La obra teatral de William Shakespeare, su más famosa comedia 
romántica, se pondrá en escena con una compañía formada por 
estudiantes de último curso de la Escuela de Actores de Canarias. 
Su actuación estará acompañada por la Orquesta Sinfónica de 
Tenerife, que interpretará la música incidental compuesta para 
esta obra por Mendelssohn en 1842.  Amor, enredos, duendes 
y hadas habitarán el escenario al son de la sinfónica en esta 
deliciosa pieza escénica.

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

El sueño de una noche
de verano
Sinfónica de Tenerife 

SALA SINFÓNICA
Auditorio de Tenerife

 
13, 14 Y 15 DE MAYO DE 2020 

 

10:30 H
Actividad gratuita

En colaboración con la Escuela 
de Actores de Canarias. 

Sábado 16 de mayo Concierto en familia: 
para mayores de 9 años. 

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: se celebrará una 
reunión para la presentación, el 28 de enero a las 17:30 h en la Sala Alisios.

www.auditoriodetenerife.com 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

Secundaria
Bachiller

Educación Especial
60 minutos

página 17

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


Quantum Ensemble termina la temporada por todo lo alto con el 
Prisma. Para este concierto contará con la Camerata Lacunensis, 
dirigida por José Herrero, y once clarinetes, necesarios para 
ejecutar el New York Counterpoint de Steven Reich. También 
se ejecutarán las obras para coro mixto, con y sin piano, de 
Samuel Barber y la obra de George Crumb para dos pianos y dos 
percusionistas.

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

Prisma
Quantum Ensemble SALA DE CÁMARA 

Auditorio de Tenerife
 

14 DE MAYO DE 2020 

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  
Bachiller 

Formación Profesional
60 minutos

página 16
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La Orquesta Barroca de Tenerife, que ofrece conciertos didácticos 
en los que acerca a los escolares los instrumentos de época 
que utilizan, cierra la temporada con este concierto, que estará 
dirigido por el organista de la Basílica de la Sagrada Familia de 
Barcelona, Juan de la Rubia, quien también tocará el clave. En 
esta cita sonará una selección de los Conciertos de Brandeburgo 
del maestro Johann Sebastian Bach. 

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

Brandeburgenses sonidos
Orquesta Barroca de Tenerife 

SALA DE CÁMARA 
Auditorio de Tenerife

 
21 DE MAYO DE 2020 

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 
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DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
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NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES
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3º a 6º Primaria  
60 minutos

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


Para conseguir espectadores más informados es necesario comenzar a formar desde edades tempranas. Uno de los 
pilares en la consolidación de un público formado es la adquisición de pautas de conducta durante una representación 
artística. Con tal fin hemos diseñado un acróstico de la palabra Ópera para el público escolar. 
Se plantean tres tipos de visitas didácticas que corresponde a las tres etapas del sistema educativo. Descubrir 
proyectos de Auditorio de Tenerife acorde con su nivel educativo. 
     Infantil: Pretendemos realizar una visita lúdica y participativa, en la que el alumnado reciba la información de   
     manera práctica. Descubrir el Auditorio desde una perspectiva artística, interpretando una canción corta.
     Primaria: Conocer las diversas actuaciones que se realizan y cómo pueden éstas ser llevadas a cabo gracias   
     a la labor de los diferentes profesionales que aquí trabajan. Profesionales: delante (artistas) y detrás (técnicos).  
     Profesiones que no pensábamos que estuvieran en el Auditorio: carpinteros, electricistas, halconero, pintores,   
     informáticos, etc.
     Secundaria: Visita más técnica, en la que se ofrece información sobre la arquitectura, las características de los  
     diferentes espacios y salas, la estructura del edificio, etc. Conocer las características arquitectónicas del Auditorio.  
     Salidas profesionales.

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

Visitas didácticas
Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y otros colectivos 

DATOS DEL CENTRO:

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

Más información: 
Área de Visitas Guiadas
Teléfono: 922 568 625 
Email: visitas@auditoriodetenerife.com
         

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

www.auditoriodetenerife.com 
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