
CONCIERTOS EN FAMILIA
Vivir juntos la emoción de la música

Los CONCIERTOS EN FAMILIA están diseñados para el disfrute compartido de la música 
en vivo por parte de las distintas generaciones. Niños y jóvenes, acompañados por sus padres 
y otros familiares, tienen la oportunidad de experimentar la música mediante una amena 
presentación y formato de concierto, en una propuesta educativa y cultural para el tiempo de 
ocio del fin de semana. 

VAMOS AL AUDITORIO
La OCG durante los ciclos educativos

VAMOS AL AUDITORIO es una propuesta de tres programas educativos con un contenido 
especialmente diseñado para los diferentes ciclos educativos. Sus objetivos principales son 
propiciar en nuestros escolares la escucha activa, una verdadera impregnación musical y una 
conciencia de los recursos estéticos en el arte. La estrecha colaboración con el profesorado 
en la elaboración y transmisión de contenidos que sigan criterios musicales, pedagógicos y 
psicológicos adecuados es fundamental para generar una predisposición hacia el arte de la 
música, resultando en la práctica la mejor acción posible de cara a crear el público del futuro.

VAMOS AL AUDITORIO 1
EL CASCANUECES
27 y 28 de noviembre, 2, 3, 4 y 5 de diciembre 2014, 10h y 12h.
Alumnado de Educación infantil 5 años y alumnado de 1º y 2º curso de Educación primaria, previa 
inscripción*.

VAMOS AL AUDITORIO 2
EL PAVO REAL
Un viaje musical al corazón de Hungría
28, 29 y 30 de enero 2015, 10h y 12h. 
Alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, previa inscripción*.

VAMOS AL AUDITORIO 3 
LA MÚSICA CON MAGIA SUENA
28, 29 y 30 abril, 4, 5 y 6 de mayo 2015, 10h y 12h 
Alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, previa inscripción*.

*Más información y formularios de inscripción en la página web de la OCG  
www.orquestaciudadgranada.es

Con la colaboración de: 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
Concejalía de Participación Ciudadana y Educación del Ayuntamiento de Granada

ENSAYOS ABIERTOS
Preparados para el concierto

Con los ensayos abiertos, la OCG quiere acercar las claves de la preparación del concierto de 
una forma más personal y distendida a su público joven y adulto. Para ello, el director musical 
o el solista del programa hacen una breve introducción exponiendo su visión sobre la orquesta 
y las obras interpretadas, tras la cual se procede al Ensayo General del concierto. Disfrutar con 
la música sinfónica en vivo, ayudar a conocer el funcionamiento de los instrumentos y de la 
Orquesta, y observar la labor de los músicos y del director son los objetivos principales.

El acceso al Ensayo Abierto es libre mediante una inscripción previa y la adquisición de una 
entrada a un precio muy especial, y solamente está sujeto a una posible limitación del aforo. Al 
inscribirse a través del formulario en la web se podrá recibir la información previa referente 
a los mismos y/o a cualquier otra actividad de la OCG. También se puede acceder en grupos, 
concertados con antelación. Más información en la página web www.orquestaciudadgranada.es

Conectando a J. S. Bach con J. Brahms: 250 años de música orquestal

OTRAS ACTIVIDADES
Aprendizaje creativo La música entra en las aulas

Músicos de cerca (Charlas en colaboración con la Asociación
de Amigos de la Orquesta Ciudad de Granada)*

Música para jóvenes oídos Clásica y más

El chiribitil Un rincón musical interactivo

*XX Aniversario de la Asociación de Amigos de la OCG

Para más información consultar la web de la OCG www.orquestaciudadgranada.es

CONCIERTO EN FAMILIA 2
domingo 21 de diciembre 2014, 12h y 18h
Concierto sin intermedio, recomendado a 
partir de los 5 años

ADORAR AL NIÑO

Villancicos populares del mundo
Tras la exitosa edición de 2013, la OCG 
ofrece de nuevo este programa junto a un 
grandioso coro de voces blancas formado 
por agrupaciones de Granada y provincia. 
Este concierto, dedicado a las fechas 
navideñas, está compuesto por canciones 
tradicionales, música navideña y villancicos 
del mundo y cuenta con la presentación 
del director musical Lorenz Indermühle. 
El pequeño tamborilero, Dormi, dormi bel 
bambin, Adorar al niño, Boas festas, Stille 
Nacht…

Coros infantiles de Granada y provincia
Orquesta Ciudad de Granada
Lorenz Indermühle director y 
presentador

Con el patrocinio de:

CONCIERTO EN FAMILIA 1
domingo 30 de noviembre de 2014, 12h 
Concierto sin intermedio, recomendado a 
partir de los 5 años

EL CASCANUECES

Los solistas de viento de la Orquesta 
Ciudad de Granada y un contrabajista 
nos transportan a la dulce música del 
famoso ballet de Tchaikovsky, mientras 
aprovechamos la oportunidad para conocer 
a fondo las cualidades de estos instrumentos 
de la orquesta sinfónica y alguna de sus 
peculiares historias.

P. I. TCHAIKOVSKY 
Suite del ballet “El Cascanueces, op. 71” 
(arreglo de A. N. Tarkmann)

José Antonio Masmano presentación
Solistas de viento de la OCG
Con la colaboración del Conservatorio 
Profesional de Danza de Granada

CONCIERTO EN FAMILIA 3
domingo 1 de febrero 2015, 12h
Concierto sin intermedio, recomendado a 
partir de los 10 años

EL PAVO REAL

Un viaje musical al corazón de Hungría
Kódaly (al igual que Bartók) viajó 
intensamente por las áreas más remotas 
del este y centro de Europa recogiendo 
sus canciones populares y asimilando 
sus melodías, modos y ritmos en sus 
composiciones. Este fue el caso de 
“Folszallott a pava”, del distrito de Somogy, 
cuyo texto es un grito metafórico por la 
libertad. Kódaly consideró esta canción 
como la quintaesencia de Hungría y nos 
servirá de ejemplo sonoro para descubrir 
aspectos como el nacionalismo en la música, 
la variación como género, la danza…

Z. KODALY 
Variaciones sobre un tema popular 
húngaro (El Pavo Real)

Larisa Ramos narradora
Orquesta Ciudad de Granada
Eduardo Portal director

CONCIERTO EN FAMILIA 4
domingo 10 de mayo 2015, 12h y 18h
Concierto sin intermedio, recomendado a 
partir de los 5 años

NORA, MAURO Y LOS SUEÑOS

Música y textos de Nacho Fonseca, 
orquestación y arreglos de Daniel 
Sánchez Velasco
Dos hermanos mellizos, representados en 
esta historia por Nora y Mauro, un pelín 
despistados, simpáticos, imaginativos y... 
entrañables, dejaron en el maestro Nacho 
Fonseca un agradable recuerdo. A partir 
de ese recuerdo real, “Nora, Mauro y los 
sueños” se desarrolló como un cuento 
musical para niños, que trascurre a través 
de once sueños fantásticos convertidos en 
canciones y un fragmento final, a modo de 
epílogo, en el que Nora y Mauro ya se hacen 
mayores. Una composición para orquesta 
sinfonica y coro infantil, que cuenta también 
con narradores y una coreografía.

César Goca y Zeleste Merino narradores
Conservatorio Profesional de Danza de 
Granada
Coros infantiles de Granada capital y 
provincia
Orquesta Ciudad de Granada
Daniel Sánchez Velasco director

ENSAYO ABIERTO 1
Viernes 10 octubre 2014, 10:30h
Obras de MOZART
Yasuyo Yano piano
Andrea Marcon director

ENSAYO ABIERTO 2
Viernes 07 noviembre 2014, 10: 30h
Obras de MENDELSSOHN
Soo Yung Ann piano
Andrew Gourlay director

ENSAYO ABIERTO 3
Viernes 14 noviembre 2014, 10: 30h
Obras de BRAHMS
Giancarlo Andretta director

ENSAYO ABIERTO 4
Viernes 23 enero 2015, 10: 30h
Obras de J. S. BACH
Juan Carlos Chornet flauta
José Antonio Masmano oboe d’amore
Eduardo Martínez oboe
Yorrick Tromann / Peter Biely / Alexis 
Aguado / Edmon Levon violín
Eduardo López Banzo director

ENSAYO ABIERTO 5
Viernes 20 febrero 2015, 10: 30h
Obras de HÄNDEL, BACH y VIVALDI
Harry Christophers director

ENSAYO ABIERTO 6
Viernes 20 marzo 2015, 10: 30h
Obras de BRAHMS 
Pablo Martos violín
Alberto Martos violoncello
José Luis Estellés director

ENSAYO ABIERTO 7
Viernes 10 abril 2015, 10: 30h
Obras de BRAHMS
Giancarlo Andretta director

ENSAYO ABIERTO 8
Viernes 24 abril 2015, 10: 30h
Obras de J. S. BACH
Jörg Andreas Bötticher director

 

CRECER CON LA MÚSICA
Divulgación para todas las edades



JOVEN ACADEMIA 
DE LA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA
La experiencia profesional compartida

La Joven Academia es un taller orquestal convocado por la Orquesta Ciudad de Granada y la 
Real Academia de Bellas Artes de Granada, dedicado a los jóvenes estudiantes de instrumento 
que se encuentren a un nivel correspondiente a Grado Superior o Tercer Ciclo de Grado Medio 
y no superen la edad de 25 años.

Los estudiantes seleccionados mediante audición comparten la experiencia del escenario 
con la plantilla profesional de la OCG durante toda una semana, recibiendo la tutoría de los 
profesionales durante los ensayos. La semana finaliza con la interpretación de dos Conciertos 
Sinfónicos en la Temporada de Abono de la OCG. El programa de los Conciertos será el 
siguiente: 

viernes 20 marzo 2015, 20:30 h
sábado 21 marzo 2015, 20:30 h

Johannes BRAHMS 
Doble Concierto para violín y violoncello, op.102, en la menor 

Johannes BRAHMS (arr. Arnold Schoenberg)
Cuarteto en sol menor op. 25 

Joven Academia Instrumental de la OCG 
(Taller orquestal OCG – Real Academia de Bellas Artes de Granada) 
Pablo Martos violín
Alberto Martos violoncello
José Luis Estellés director

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA JOVEN ACADEMIA?

Mediante pruebas de selección presenciales, a celebrar en enero de 2015 en Granada. Solicita 
un folleto con las bases de participación en la Taquilla de la OCG o a través del teléfono (958 
220 022/ 012 606). Información también disponible en la web www.orquestaciudadgranada.es

OTRAS ACTIVIDADES

Cursos de postgrado Máster en Especialización Orquestal*

Formación permanente Cursos y clases magistrales

Opus Última Para jóvenes compositores

*En colaboración con la UNIA

CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Centro del Profesorado de Granada

El proyecto educativo de la OCG en su programa Crecer con la Música - Vamos al Auditorio 
implica un proceso combinado de los diversos agentes educativos en el que la preparación 
previa y el seguimiento posterior en el aula a cargo de los docentes del alumnado asistente, 
especialmente de los profesores de música, resulta decisivo para la consecución de los objetivos 
tanto de la Orquesta Ciudad de Granada como de las actividades curriculares complementarias 
de los centros. 

Es por ello que estos cursos de formación están abiertos a todos los docentes de los centros 
educativos participantes y están organizados en colaboración con la Delegación de Educación  
de Granada (Junta de Andalucía) y canalizados a través del Centro del Profesorado de Granada 
(CEP).

ASISTENCIA E INSCRIPCIÓN
http://www.cepgranada.org
(pestaña formación)

INFORMACIÓN Y FECHAS
consultar en: 
 

OCGsocial, nuestra labor SOCIAL y EDUCATIVA

Durante los últimos años, muchas orquestas en el mundo han desarrollado proyectos divulgativos para 
acercar la música a la sociedad, convencidas de que la educación en materia cultural desde las edades 
tempranas es uno de los fundamentos básicos para el desarrollo intelectual, emocional y social del 
género humano.

La Orquesta Ciudad de Granada tiene el reconocimiento de haber sido una de las pioneras en España 
en esta labor de valorar, difundir y desarrollar la comprensión de la música, puesto que sus actividades 
en este terreno se iniciaron ya en 1991, al año de su creación. La OCG se convirtió en una institución 
pública relevante dentro de la educación y la cultura, que ha mantenido durante todo este tiempo su 
compromiso con un amplio sector de la sociedad: es un orgullo contar cada año con la presencia de 
miles de escolares en nuestras actividades, y también con el aval que supone la participación activa de 
centros, profesores, maestros, pedagogos y padres que consiguen que el interés por la música llegue de 
forma efectiva a las aulas y a los hogares. 

Esto nos anima a impulsar el proyecto hacia nuevas metas. En una época en la que compartir 
conocimientos se ha revelado como el germen de la inteligencia colectiva, el objetivo primordial es 
buscar una interacción multidireccional con nuestro público presente y futuro, creando emociones, 
evolucionando con él. De esta forma, las actividades relacionadas con los ciclos educativos y la 
divulgación para todas las edades quedan ahora reunidas bajo el nombre de Crecer con la Música, y el 
conjunto de acciones orientadas a completar la formación y ofrecer experiencia y oportunidades a los 
futuros profesionales se organiza con el título de Apoyo al talento creativo.

Es un signo avanzado de nuestro tiempo que las instituciones culturales públicas desarrollen una 
mayor consciencia por aquella parte de la sociedad que no tiene fácil acceso a las manifestaciones 
artísticas. La música ha demostrado su poder sanador y su capacidad de forjar y de unir voluntades, 
y son precisamente los sectores desfavorecidos los que más se pueden beneficiar de ella. Fruto de esta 
visión, la Orquesta Ciudad de Granada ha iniciado con gran éxito e implicación personal de todos sus 
componentes un programa social denominado El corazón de la OCG.

Parece lógico que estas dos áreas, la educativa y la social, deban confluir en un solo proyecto, en el 
que queden articulados toda la diversidad de programas y propuestas a desarrollar desde la Orquesta 
Ciudad de Granada hacia el conjunto de la comunidad. Así se concibió OCGsocial.

Bienvenidos a nuestra Temporada 2014/15. 

Ya desde la Grecia antigua, la Música ha sido considerada como herramienta fundamental para 
enriquecer la mente y como base de la educación ciudadana.
Y es que la Música no es solo sonido, sino que transmite emociones y sentimientos con un marcado 
carácter cultural contribuyendo, sin lugar a dudas, al desarrollo integral de las personas. Por ello, es 
necesario que forme parte siempre de nuestro sistema educativo como un área esencial. 

En este sentido, quiero destacar el gran valor didáctico de los Programas Educativos de la Orquesta 
Ciudad de Granada, cuyo objetivo no es otro que el de dar a la Música el lugar que merece dentro de 
la Educación y la Cultura, y colocarla en esos espacios en los que pueda ser accesible a todos los niños y 
niñas de la provincia.

De esta manera, no puedo más que agradecer su trabajo a quienes hacen posible que, un año más, nos 
llegue esta programación, y desear que tenga el mismo éxito y acogida entre centros educativos y familias 
que ha tenido siempre. 

Ana Gámez Tapias
Delegada en Granada de 
Educación, Cultura y Deporte

APOYO AL TALENTO CREATIVO
La OCG con los futuros profesionales

Delegación de Educación de Granada 
(Junta de Andalucía)
CEP GRANADA, 958 575 898
http://www.cepgranada.org

Orquesta Ciudad de Granada 
(OCGsocial - Departamento Educativo)
958 012 614 / 958 220 022
educat@orquestaciudadgranada.es

EL CORAZÓN DE LA OCG  

Más que nunca, durante la pasada temporada la OCG ha estado al lado de las instituciones, 
asociaciones y personas que tienen más complicado acceder a la música en vivo. La OCG ha dado 
muestras de ser un colectivo con conciencia social y ecológica a lo largo de su historia, pero el curso 
2013-14 ha sido testigo de un grado de implicación sin precedentes de todos sus componentes, con el 
inicio de la campaña ‘El corazón de la OCG’.

Queremos seguir ofreciendo nuestra música con cariño a los sectores más desfavorecidos de la 
sociedad que nos sustenta, y recordamos con nuestro público todas las ocasiones que hemos 
colaborado en este apartado:    

Instituciones (Banco de Alimentos, Aldeas infantiles, Ciudad de los niñios, Centro Bermúdez de 
Castro) Residencias (San Rafael, San Juan de Dios) Hospitales (Virgen de las Nieves, Vithas Nª Sra. de 
la Salud, Traumatología) Asociaciones (La Paz - Lestonnac, Granabip, Aspace, Borderline, Agrafem, 
Down, Calor y café, Fisc) y Causas (Todos con Antonio, en el TIC). 

La temporada finalizó con el Concierto Extraordinario LA MÚSICA CONTRA EL TRABAJO 
INFANTIL con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil (IPEC), promovido por la 
Organización Mundial del Trabajo (OIT) y con la participación del la soprano Pilar Jurado y del Coro 
infantil Pueri Cantores de la Catedral de Granada.


