ÁREA
EDUCATIVA

AUDITORIO DE TENERIFE

OCTUBRE 2016 A MAYO 2017

Área Educativa
CLÁSICA

ORQUESTA SINFÓNICA DE TENERIFE

El Circo de Don Nicanor
Infantil y primer ciclo de Primaria (3-8 años)
Duración: 45’
“Este es Don Nicanor, que vivía en una flor”. Así comienza la historia contada en
verso de Don Nicanor, un altruista y fantástico personaje que recorre el mundo
rescatando animales en problemas: una vaca, una mona, un pingüino, un oso, una
gata, un perro, un cachalote, un burro… Juntos deciden abrir un circo en el que
cada uno de ellos participa aportando sus peculiares habilidades.
FUNCIÓN EN FAMILIA: Sábado 29 de octubre - 11.00 h (exclusivo para familias con
bebés menores de 3 años. Gratuita. Aforo limitado).
FUNCIÓN EN FAMILIA: Sábado 29 de octubre - 12.30 h (a partir de 3 años). 5 €

SALA DE CÁMARA
Auditorio de Tenerife
MIÉRCOLES 26 OCTUBRE
JUEVES 27 OCTUBRE
VIERNES 28 OCTUBRE
10.00 H y 11.30 H

DATOS DEL CENTRO:
Nombre
Persona de contacto
E-mail
Teléfono

Fax

Municipio
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 10 de octubre .
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

Área Educativa
CLÁSICA

ORQUESTA SINFÓNICA DE TENERIFE

Don Pasquale

Primaria, primer ciclo de Secundaria y otros colectivos
(6-14 años)
Duración: 55’
SALA SINFÓNICA
La Orquesta Sinfónica de Tenerife abandona el foso de ópera y nos cuenta, desde el
escenario, la historia del viejo y rico solterón Don Pasquale, deseoso de casarse, pero
que se opone a la boda de su sobrino. Inspirados, como Donizetti, en la Commedia
dell’Arte italiana, los personajes se desdoblarán en escena: Don Pasquale es un
Pantalone y Norina una astuta Colombina.

Auditorio de Tenerife

MIÉRCOLES 25 ENERO
JUEVES 26 ENERO
VIERNES 27 ENERO

FUNCIÓN EN FAMILIA: Sábado 28 de enero - 12.00 h - 5 €

10.00 H y 11.30 H

DATOS DEL CENTRO:
Nombre
Persona de contacto
E-mail
Teléfono

Fax

Municipio
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 28 de noviembre .
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

Área Educativa
CLÁSICA

ORQUESTA FILARMÓNICA JUVENIL DE TENERIFE “MIGUEL JAUBERT”

Que la fuerza de la música te acompañe
Primaria (6 a 12 años)
Duración: 55’

La Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert, es una orquesta
formada por jóvenes intérpretes que plantean un acercamiento a la música de una
forma amena y divertida, a través de músicos noveles. Compuesta por 90 jóvenes,
es un proyecto innovador en España, conjugando la música, el teatro y la didáctica.

SALA SINFÓNICA
Auditorio de Tenerife
LUNES 13 FEBRERO

La Orquesta Filarmónica es posible gracias a la financiación de entidades como
la Fundación DISA, Catalana Occidente, Fuentealta, Arimotor Canarias, Ferrovial
Agromán, Cafés Careca, L’Estheticienne, Balmes Sistemas e Ideas Ingenieros.

10.00 H y 11.30 H

DATOS DEL CENTRO:
Nombre
Persona de contacto
E-mail
Teléfono

Fax

Municipio
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

Área Educativa
DANZA

TENERIFE DANZA LAB

Pedagógicos ¡De cabo a rabo!
Primaria, Secundaria y otros colectivos
Duración: 55’
Con este taller se investiga y explora el mundo en movimiento a través de cuerdas
de colores, que por su versatilidad y múltiples posibilidades permite desarrollar una
obra en constante transformación. La investigación parte del significado simbólico
y mitológico de la cuerda; las asociaciones que aparecen, los colores de las mismas
y sus sugerencias y significados en la pintura y la música, lo que surge en nuestra
imaginación de las formas y movimientos que se crean bailando con ellas y las
imágenes que esto puede transmitir al público. En la exploración además aparece
muy a menudo la palabra “transformación”, lo que nos conecta con la vida misma,
la necesidad de transformar y nuestra capacidad de hacerlo. Con estas premisas
nos ponemos manos a la obra… ¡De Cabo a Rabo! Siempre abiertos a lo que puede
ocurrir en su presencia.
FUNCIÓN EN FAMILIA: Sábado 25 de marzo - 12.00 h

HALL
Auditorio de Tenerife
MIÉRCOLES 22 MARZO PRIMARIA
JUEVES 23 MARZO SECUNDARIA
VIERNES 24 MARZO SECUNDARIA y
BACHILLERATO (10.00 H) /
OTROS COLECTIVOS (11.45 H)

10.00 H y 11.45 H

DATOS DEL CENTRO:
Nombre
Persona de contacto
E-mail
Teléfono

Fax

Municipio
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

Área Educativa
MUSICAL

MUSICAL.IES

Secundaria, Bachillerato y otros colectivos
Duración: 80’
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 de centros educativos participantes. Cuenta con seis ediciones y un
gran reconocimiento nacional e internacional como proyecto pedagógico. Está
enfocado a la formación de los jóvenes y desarrollo de sus capacidades, con el fin
de favorecer una futura incorporación en el mundo laboral dentro de los aspectos
principales de innovación social. Un ilusionante proyecto en el que los chicos
aprenden y desarrollan cualidades artísticas, interpretativas, de movimiento,
baile, producción, publicidad, difusión, etc… Un espectáculo participativo creado y
pensado para y por ellos.

SALA SINFÓNICA
Auditorio de Tenerife
LUNES 3 ABRIL
10.00 H y 11.45 H

DATOS DEL CENTRO:
Nombre
Persona de contacto
E-mail
Teléfono

Fax

Municipio
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

Área Educativa
CLÁSICA Y DANZA

Haiku en japonés

Haiku

Secundaria, Bachillerato (12-18 años) y otros colectivos
Duración: 55’
El haiku es poesía. Pero también asombro y emoción. La descripción de un
instante de contemplación, plasmada en palabras… en música… o en movimiento.
Todos estos elementos se presentarán a través de la música de Enrique Guimerá
y los cuerpos de los bailarines del Tenerife Danza Lab (laboratorio de danza
residente del Auditorio de Tenerife), que nos invitarán a explorar, observar y sentir.
FUNCIÓN EN FAMILIA: Sábado 22 abril - 12.00 h

SALA DE CÁMARA
Auditorio de Tenerife
MIÉRCOLES 19 ABRIL
JUEVES 20 ABRIL
VIERNES 21 ABRIL
10.00 H y 11.30 H

DATOS DEL CENTRO:
Nombre
Persona de contacto
E-mail
Teléfono

Fax

Municipio
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

Área Educativa
ÓPERA

ÓPERA DE TENERIFE

Los cuentos de Hoffmann

Tercer ciclo Primaria, Secundaria, Bachillerato (10-18 años)
Duración: 75’
Ópera de Tenerife presenta un nuevo programa para los más jóvenes de la casa y
sus familias. Una adaptación de la ópera Los cuentos de Hoffmann, basada en unos
cuentos que Barbier y Michel Carré habían escrito sobre el músico y escritor alemán
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776 y 1822).
Se trata de tres cuentos que hablan de los amores frustrados que tuvo Hoffmann
en su vida real. De manera muy imaginativa e idealizada se representan diferentes
aspectos del personaje protagonista y las historias de amor que tuvo con tres
mujeres. El poeta al final renunciará al amor para centrarse solamente en su poesía.
FUNCIÓN EN FAMILIA: Sábado 29 abril (18.00 h) y domingo 30 de abril (12.00 h) - 10 €

SALA SINFÓNICA
Auditorio de Tenerife
JUEVES 27 ABRIL
11.00 H

DATOS DEL CENTRO:
Nombre
Persona de contacto
E-mail
Teléfono

Fax

Municipio
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

Área Educativa
ÓPERA

ÓPERA DE TENERIFE

Manos a la ópera
Infantil (3-5 años)
Duración: 45’

Manos a la Ópera es un programa educativo del Auditorio de Tenerife para
la formación y sensibilización de la ópera en niños de 3 a 5 años, basado en
metodologías activas de aprendizaje para Educación Infantil.
A través de un proceso pedagógico, que les da la responsabilidad de descubrir
todos los aspectos de este arte, se plantea una propuesta escénica en el que los
niños trabajan en equipo para llegar a una comprensión de la expresión artística
de manera global: pintura, música, literatura, interpretación, canto o expresión
corporal.

SALA DE CÁMARA
Auditorio de Tenerife
VIERNES 12 MAYO
11.00 H

DATOS DEL CENTRO:
Nombre
Persona de contacto
E-mail
Teléfono

Fax

Municipio
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.
*Funciones especiales para los centros participantes.
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

Área Educativa
VISITAS
GUIADAS

Visitas guiadas

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

Auditorio de Tenerife
TODO EL CURSO ESCOLAR
Gratuito previa reserva

DATOS DEL CENTRO:
Nombre
Persona de contacto
E-mail
Teléfono

Fax

Municipio
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

FUNDACIÓN
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