
 



 

Los Conciertos Familiares son una oportunidad maravillosa para que los niños, jóvenes y 

mayores compartan la emoción de la música en directo, para escuchar a la Orquesta de 

Córdoba apoyando las propuestas artísticas que se elaboran cada año con la misión de acercar 

los sonidos y el repertorio clásico a todos los públicos de una manera sencilla y divertida. 

 

 

 

 



 

 

 



 
CONCIERTOS FAMILIARES 

Ciclo de tres conciertos en matinales de domingo 
20 Enero – 24 Marzo – 12 Mayo /2019 

Teatro Góngora -12.00 h. 
 

LOCALIDADES  
POR CONCIERTO                                         ABONO 3 CONCIERTOS 

 
Adultos: 10 €                                                              Adultos: 20 € 

 
Niños hasta 10 años: 5 €                            Niños hasta 10 años: 10 € 

  



LAS OBRAS 

HA NACIDO UNA ORQUESTA 

¿Cómo nació la orquesta sinfónica? ¿Dónde? ¿Y cuándo? En 

este concierto la Orquesta de Córdoba os contará todo esto y 

mucho más. Haremos un recorrido por la historia de la 

Orquesta desde sus comienzos hasta el día de hoy. Con obras 

de Mozart, Beethoven, Mahler y muchos otros compositores 

os explicaremos los instrumentos en sus diferentes familias, 

cómo funciona una orquesta y cómo formar parte de ella, qué 

hace exactamente el director y cómo se compone una obra. 

Un concierto didáctico que descubrirá a niños y mayores qué 

hay detrás de una orquesta clásica. 

 

EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES 

Una de las obras más divertidas de la historia de la música 

para niños y mayores. Nuestro director nos contará una 

historia maravillosa, una gran fiesta del mundo animal en la 

selva con el colorido de la música de Saint-Saens. 

Acompañados por marionetas de todos los tamaños 

escucharemos cómo es una fiesta de carnaval en la selva; 

desfilarán muchos animales, el Rey de la selva, el león, los 

polluelos, las tortugas, una elefante bailarina, burros, ardillas, 

buhos, cisnes, canguros, colibríes y muchos animales más, 

todos ellos con toques  de  buen humor. La mejor introducción 

en el apasionante mundo de la música disfrazada de animales. 

 

LAS AVENTURAS DE MI AMIGO TILL 

Till es un personaje travieso que vivía en una ciudad alemana 

allá por la Edad Media. La maravillosa música de Strauss nos 

cuenta cómo discurre un día en la vida de nuestro amigo Till, 

todas sus vivencias y… también sus travesuras, sus aventuras y 

sus desventuras. La escena se convierte como por arte de 

magia en una ciudad medieval en la que nuestro amigo Till, 

una graciosa marioneta, recorre todos sus rincones, de la 

iglesia a la plaza, del mercado a la escuela, contándonos de 

forma divertida todo lo que le ocurre en un día cualquiera.  

 

 

 


