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COMIENZA UNA NUEVA TEMPORADA DE CONCIERTOS DIDÁCTICOS
SINFÓNICOS PARA ESCOLARES, ORGANIZADOS CONJUNTAMENTE POR EL
ÁREA DE EDUCACIÓN Y LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA
15.01.2018.- Durante los días 10, 11 y 12 de enero se han celebrado, en el Salón de Actos del
Conservatorio Profesional de Música Gonzalo Martín Tenllado, los Conciertos Didácticos
Sinfónicos, una actividad organizada anualmente por el Área de Educación del Ayuntamiento
de Málaga y la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM), en el marco del Programa Educativo
Municipal de Música.
A estos conciertos, dirigidos a estudiantes de 3º a 6º curso de Educación Primaria, han
asistido unos 1.500 escolares de 26 centros educativos de la ciudad, en los que han tenido la
oportunidad de escuchar en directo a la Orquesta Filarmónica de Málaga.
El espectáculo denominado “VOALÁ, ¡MÚSICA!”, es un concierto ameno que pretende
divertir y enseñar. Ha sido conducido por “Quiquemago”, músico y mago que ha llevado a los
escolares a conocer distintos conceptos y obras musicales.
Hay dos leitmotiv en el concierto: gran parte del repertorio se basa en obras musicales cuyos
compositores se inspiraron en la magia a la hora de componerlas. Mozart y su ópera La Flauta
Mágica es un claro ejemplo de cómo la magia se involucra con la música. Igualmente sucede
con los ballets El Lago de los Cisnes y El Cascanueces de Tchaikosvky. El otro gran apartado
de este concierto es el estudio de las dinámicas musicales. A través de obras breves y famosas
se tratarán el concepto de la dinámica musical, su historia y las diferentes dinámicas.
También hubo tiempo para hablar de la historia de la batuta del director y de lo que es un
tema y variaciones, para escuchar, cantar y para sorprenderse con increíbles juegos de magia.
La orquesta ha estado dirigida por Mª del Mar Muñoz Varo.
Los Centros escolares participantes en este mes de enero han sido los CEIP Alegría de la
Huerta, Antonio Gutiérrez Mata, Ardira, Arturo Reyes, Doctor Fleming, Eduardo Ocón, El
Torcal, Fernando Hernández Cánovas, Francisco de Quevedo, Gandhi, García Lorca, Giner de
los Ríos, Hans Christian Andersen, Intelhorce, Jorge Guillén, La Biznaga, Los Ángeles,
Manolo Garvayo, Manuel Fernández, Pablo Ruiz Picasso, Paulo Freire, Simón Bolívar,
Tartessos, Victoria Kent y Virgen de Belén; y el Centro Docente Privado (CPC) Espíritu
Santo.
Los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero se celebrarán otros seis conciertos en los que van a
participar también estudiantes de 1º y 2º de Educación Secundaria.
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