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Luces de Bohemia se estrenó del 18 al 22 de octubre de 2017 en el Teatro Lope de Vega de 
Sevilla con todas las entradas agotadas durante esos cinco días. Ésta es una producción 
de gran magnitud. Valle-Inclán nos ofrece un fresco de la España burguesa y bohemia de 
principios de siglo XX que es en el fondo, una caricatura o “deformación grotesca de la 
civilización europea”, y que puede trasladarse a nuestros días, ya que podemos ver reflejada 
nuestra sociedad actual en varios sentidos. Por lo tanto, es una obra en plena vigencia.  
 
Luces de Bohemia es un viaje a la muerte. Luces de Bohemia es Max Estrella, el visionario 
poeta ciego, que en su propio vía crucis se arrastra hasta el último aliento. La dramaturgia nos 
propone un vía crucis laico que está estructurado a imitación del de Cristo, pues coinciden en 
uno y otro las escenas / estaciones. Cada escena es una estación. Es una viñeta. Es un cuadro 
como los que cuelgan en las iglesias para hacer el vía crucis. Entre ellos hay un tiempo, un 
espacio que no se representa.

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

Luces de Bohemia
TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA

PARANINFO 

UNIVERSIDAD  
LA LAGUNA

 
MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE  

10.30 H 
Vídeo 

 

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. 

www.auditoriodetenerife.com 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

Secundaria y Bachiller. Duración: 125’

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

https://festivaltenerife.com/eventos/luces-de-bohemia-2/
mailto:educativa@auditoriodetenerife.com
https://goo.gl/maps/dwthsyLoz2E2
https://vimeo.com/242901332


“De puntillas… sin hacer ruido, para no perdernos ninguno de los increíbles 
sonidos que la flauta y los instrumentos de cuerda frotada nos tienen 
preparados. De puntillas… con paso elegante y ligero. De puntillas… una 
introducción a la danza y la música de cámara donde todos serán partícipes 
del canto y el juego.” 
Concierto en familia: sábado 24 de noviembre (11:00 h) - para bebés
Concierto en familia: sábado 24 de noviembre (12:00 h)

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

De puntillas...¡sssh!
SINFÓNICA DE TENERIFE 

SALA DE CÁMARA 
Auditorio de Tenerife

 
MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE  

JUEVES 22 DE NOVIEMBRE  
VIERNES 23 DE NOVIEMBRE  

 

10.00 y 11.30 H 
 

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 de asistencia recomendada: se celebrará una reunión con los profesores para presentar la unidad 
didáctica el lunes 22 de octubre a las 17.30 h en la Sala Alisios.  

www.auditoriodetenerife.com 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

Infantil. Duración: 45’

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


Música y palabra se unen para dar vida a los personajes de la Commedia 
dell’arte descritos por Stravinsky en su Suite Pulcinella, elaborada a partir 
del ballet del mismo nombre. En la suite, de estilo neoclásico, el compositor 
ruso reinterpretó la música compuesta en el siglo XVIII y atribuida al italiano 
Giovanni Battista Pergolessi. 
“La historia comienza cuando Pulcinella saca su viejo violín y se pone a tocar 
y bailar, como tan sólo él sabe hacer.”
Concierto en familia: sábado 19 de enero (12:00 h).

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

Pulcinella
SINFÓNICA DE TENERIFE 

SALA SINFÓNICA 
Auditorio de Tenerife

 
JUEVES 17 DE ENERO 

VIERNES 18 DE ENERO 
 

10.00 y 11.30 H 
 

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 de asistencia recomendada: se celebrará una reunión con los profesores para presentar la unidad 
didáctica el martes 23 de octubre a las 17.30 h en la Sala Alisios.  

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

Primaria y Ed. especial. Duración: 60’

www.auditoriodetenerife.com 

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


Desde antaño, el bosque ha sido el escenario predilecto para los cuentos 
infantiles, como espacio ideal para la imaginación, la fantasía y lo misterioso. 
El bosque encanta-do-re-mi-fa-sol está inspirado en muchos de estos 
cuentos. El protagonista de esta historia sueña con poder ser músico algún 
día, pero para lograrlo, tendrá que enfrentarse a una serie de obstáculos
que le impiden encontrar el camino de regreso a casa. Pero en su viaje no
estará solo, se encontrará con una amplia galería de personajes de los 
cuentos clásicos que, como él, podrán descubrir el papel salvador de la 
música.

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

El bosque encanta-do-re-mi-fa-sol
ORQUESTA FILARMÓNICA JUVENIL MIGUEL JAUBERT

SALA SINFÓNICA 
Auditorio de Tenerife

 
MARTES 29 DE ENERO  

 

10.00 y 11.30 H 
 

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 de asistencia recomendada: se celebrará una reunión con los profesores para presentar la unidad 
didáctica el miércoles 10 de octubre a las 17.30 h en la Sala Alisios.  

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

3º-6º de Primaria y Ed. especial. Duración: 50’

www.auditoriodetenerife.com 

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


La Unidad pedagógica y didáctica de Tenerife Danza engloba las acciones 
formativas orientadas a la capacitación profesional del sector de la danza y a la 
formación y difusión hacia toda la ciudadanía, a través de cursos de formación, 
congresos, foros y/o publicaciones.

Este programa centra su actividad en la labor educativa a través de procesos de 
trabajo vinculados a un espectáculo de creación propia anual, cuya relación con 
los centros gira en torno a los planteamientos reflejados en las guías didácticas.

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

Tenerife Danza

SALA DE CÁMARA 
Auditorio de Tenerife

 
MARTES 2 DE ABRIL 

MIÉRCOLES 3 DE ABRIL 
JUEVES 4 DE ABRIL  

 

10.00 y 11.45 H 
 

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.  

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

Infantil y 1º y 2º de Primaria y Ed. especial. Duración: 40’

www.auditoriodetenerife.com 

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

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 7 de abril (19.00 h)   

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

MUSICAL.IES

SALA SINFÓNICA 
Auditorio de Tenerife

 
LUNES 8 DE ABRIL  

 

10.00 y 11.45 H 
 

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 de asistencia: por confirmar fecha. 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Ed. especial.  
Duración: 80’  

www.auditoriodetenerife.com 

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


Basada en el cuento de los Hermanos Grimm, Hansel y Gretel nos relata las 
aventuras de dos hermanos que se pierden en el bosque mientras buscan fresas. 
Un universo de casas de chocolate y golosinas, brujas, criaturas del bosque pero, 
sobre todo, mucha fantasía harán las delicias de los más pequeños de la casa que 
encontrarán una producción divertida y cercana, próxima a su forma de usar su 
imaginación.
Se trata de una partitura que aúna canciones de tinte popular con números 
operísticos deliciosamente tratados por Humperdinck, con un lenguaje delicado 
que jamás cae en la monotonía o la repetición. Una obra maestra que será un 
descubrimiento para gran parte del público, a pesar de ser una de las más 
representadas en los países anglosajones. 

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

Hansel y Gretel
ÓPERA EN FAMILIA

SALA SINFÓNICA 
Auditorio de Tenerife

 
JUEVES 25 DE ABRIL  

 

11.00 H 
 

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 de asistencia recomendada: por confirmar fecha. 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

Primaria y Ed. especial. Duración: 70’

www.auditoriodetenerife.com 

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


La Orquesta Sinfónica de Tenerife contará en esta ocasión con la 
colaboración de los jóvenes y entusiastas integrantes de Bloko del Valle, 
que harán resonar sus tambores en un concierto sinfónico que acercará 
personas y continentes, estilos musicales diferentes, sones de aquí y de 
allá. ¡Dejen que el ritmo los acompañe! 
Tras el concierto en la Sala Sinfónica, los integrantes de Bloko del Valle invitarán a los jóvenes 
asistentes a salir a la plaza exterior, donde vivirán juntos un “fin de fiesta” lleno de ritmo y 

música. Concierto en familia: sábado 18 de mayo (12:00 h).

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

Malaika, el eco de los tambores
SINFÓNICA DE TENERIFE

SALA SINFÓNICA 
Auditorio de Tenerife

 
MIÉRCOLES 15 DE MAYO  

JUEVES 16 DE MAYO  
VIERNES 17 DE MAYO  

 

10.30 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 recomendada: se celebrará una reunión con los profesores para presentar la unidad 
didáctica el martes 15 de enero a las 17.30 h en la Sala Alisios.  

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

Secundaria, Bachiller y Ed. especial.  
Duración: 60’

www.auditoriodetenerife.com 

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


Este programa consiste en la puesta en escena de una ópera por parte de 
alumnos que estén cursando Educación Infantil, con edades entre 3 y 5 años. Lo 
importante de este proyecto es el proceso de creación, ya que los participantes 
se ven envueltos en actividades creativas que abarcan diferentes áreas artísticas: 
creación literaria, música, teatro, artes visuales y expresión corporal. El alumnado 
aprende a través de su propia experiencia al participar activamente en el proceso 
de creación y representación de la ópera e incorporarlo a su imaginario tanto de 
grupo como individual. 
 

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

Pulgarcito
MANOS A LA ÓPERA

SALA DE CÁMARA 
Auditorio de Tenerife

 
VIERNES 17 DE MAYO  

 

11.00 H 
 

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 de asistencia recomendada: por confirmar fecha. 

Nombre

Persona de contacto

E-mail

Teléfono Fax

Municipio

Infantil. Duración: 40’

www.auditoriodetenerife.com 

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

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:

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 

DÍA HORARIO NIVEL CURSO NÚMERO  
ALUMNOS

NÚMERO  
ALUMNOS MOTÓRICOS

NÚMERO  
ACOMPAÑANTES

mailto:educativa@auditoriodetenerife.com
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