
FEBRERO A MAYO 2018



Música y emociones se funden en una sesión dedicada a los compositores Bedřich Smetana, 
actualmente considerado como el padre de la música nacional checa; Leoš Janácek, uno de 
los compositores checos más importantes del siglo veinte; y Richard Wagner, el gigante de la 
música clásica alemana y precursor de Smetana. En este ensayo general, Quantum Ensemble 
se dedicará a mostrar toda la intensidad musical de estos compositores en un programa 
cargado de emociones y sorpresas. 
REPERTORIO:
LEOŠ JANÁČEK I SONATA FOR CLARINET AND PIANO JW 7/7 (ARR. SHIRLEY BRILL)
RICHARD WAGNER I WESENDONCK LIEDER WWV 91
BEDŘICH SMETANA I TRIO IN G MINOR, OP. 15 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

Elegíaco
QUANTUM ENSEMBLE 
3º a 6º de Primaria 
Duración: 60’

SALA DE CÁMARA 
Auditorio de Tenerife

 
JUEVES 22 DE FEBRERO 

 
10.30H  

 

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


Drakaina Draco, Arbustus Robusto y Stelli Maris se han propuesto encontrar semillas 
originarias de drago a lo largo de las siete Islas Canarias, con la intención de recuperar un 
gran Dragonal, un bosque termófilo en peligro de extinción.

También están en peligro de extinción: la curiosidad, la magia, la biodiversidad, el 
conocimiento que transmiten las semillas, los árboles maestros y los bosques primarios 
(que contienen los patrones originales de la biodiversidad).

A lo largo de su aventura irán descubriendo nuevas virtudes en ellos, que les permitirá 
superar las dificultades en su camino. La cooperación entre los tres personajes y sus 
habilidades especiales harán posible que logren su propósito.
¿Seremos nosotros capaces de continuar su aventura y salvar los bosques de la Tierra?

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

Drakaina Draco y las siete 
semillas mágicas SALA DE CÁMARA 

Auditorio de Tenerife
 

MARTES 3 ABRIL: 
3º Infantil, 1º y 2º Primaria 

 
MIÉRCOLES 4 ABRIL: 

3º y 4º Primaria 
 

JUEVES 5 ABRIL: 
5º y 6º Primaria 

 
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: por confirmar fecha.

www.auditoriodetenerife.com 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

Infantil y Primaria. Duración: 40’

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: 

10.00 H 
JUEVES 10 MAYO:

10.00 H y 11.30 H 
VIERNES 11 MAYO:

10.00 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. 

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


Manos a la Ópera es un proyecto dirigido a niños de educación infantil. Cada año se 
trabaja con los niños en la creación de una versión libre de una ópera original para 
niños, donde ellos son los artistas, productores y escenógrafos.
El proyecto final se muestra a los compañeros de los centros participantes y sus familias, 
así como otros centros educativos.

La historia cuenta cómo dos niños tienen que ingeniárselas para conseguir una botella 
de leche para su madre enferma. Con la ayuda de unos animales, los niños superan los 
problemas para conseguir la leche, incluso derrotar al organillero Brundibár, que les 
quiere quitar el dinero. 

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

Brundibar (El abejorro) 
MANOS A LA ÓPERA  Infantil (3-5 años) Duración: 40’

SALA DE CÁMARA 
Auditorio de Tenerife

 
VIERNES 18 MAYO 

 
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.  
*Funciones especiales para los centros participantes. 

www.auditoriodetenerife.com 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

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 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
         

www.auditoriodetenerife.com 

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com
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