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CONCIERTOS DIDÁCTICOS 

 

La Batalla 

Ciclos: ESO y Bachillerato 

Cuándo: 20 al 24 de enero de 2020 (funciones a las 10.15 y 12h) 

Dónde: Sala de Cámara del Palacio de la Ópera 

Quién: Tazz Yeah y Zerpa 

Sinopsis: Dos individuos, enfrentados cara a cara.  

Sus únicas armas: sus palabras y su ingenio.  

Muchos hablan, pocos riman, solo los mejores improvisan. Asistiremos a una batalla entre dos 

contrincantes que se batirán en un duelo de poesía hablada, algo que viene siendo la conocida 

“improvisación” o Freestyle, con estilo libre y con mensaje social y de vida. 

Los llamados "gallos" improvisarán sobre música rap, trap y acústica además de Beatbox, una 

forma de sonido vocal que se basa en la capacidad de producir ritmos de cualquier tipo.  

Todo será una verdadera incertidumbre sobre el escenario ya que pasarán por distintas 

pruebas en las que el público participará aportando ideas y temáticas para que, al final, entre 

todxs se decida quien ganará LA BATALLA. 

Concierto en Familia: 25 de enero de 2020 (12h) 

 

De aquí para alá 

Ciclos: Infantil 

Cuándo: 4 al 7 y 10 al 14 de febrero de 2020 (funciones a las 10.15 y 12h) 

Dónde: Sala de Cámara del Palacio de la Ópera 

Quién: Lydia Botana 

Sinopsis: “De aquí para alá” é un proxecto didáctico musical no que viaxamos arredor do 

mundo aprendendo, escoitando, bailando e cantando as músicas de cada lugar facendo 

partícipe ó público que nos acompañe na procura de novos sons! 

Cantaremos co público o retrouso que nos levará ó seguinte lugar transportando unha mesma 

melodía por xéneros musicais coma a bossa-nova, o rap, o son cubano, o reggae, o ska... 



Unha divertida aventura na que a música, os instrumentos e as cores son os protagonistas cos 

que descubriremos paisaxes sonoras distintas disfrutando e aprendendo ó mesmo tempo. 

Esta historia representa dalgún xeito que a felicidade non está só na fin, senón na forma de 

facelo camiño, coa música sempre coma compañeira de viaxe, nunca nos sentiremos sós, 

sempre cara adiante. 

Concierto en Familia: 15 de febrero de 2020 (12h) 

 

El viaje de Walt 

Ciclos: 2º y 3er ciclo de Primaria 

Cuándo: 1 al 3 de abril de 2020 (funciones a las 10.15 y 12h) 

Dónde: Sala de Cámara del Palacio de la Ópera 

Quién: Orquesta Sinfónica de Galicia 

Sinopsis: Los mellizos Walt y Diana encuentran un proyector mágico en un cine abandonado. 

Diana lo toca y se queda atrapada dentro de una película.  

Con la ayuda de un viejo proyeccionista, Walt iniciará un viaje para rescatar a su hermana a 

través de algunas de sus películas favoritas de animación. ¿Será capaz de encontrarla antes de 

que sea tarde? 

Concierto en Familia: 4 de abril (12h) 

 

El Mundo suena 

Ciclos: 1er ciclo de Primaria 

Cuándo: 12 al 15 de mayo de 2020 (funciones a las 10.15 y 12h) 

Dónde: Sala de Cámara del Palacio de la Ópera 

Quién: Arcos Iris 

Sinopsis: Arcos Iris vuelve con su tercer y nuevo espectáculo, “El Mundo Suena”, un concierto 

que nos llevará a conocer las distintas músicas de todos los continentes del planeta Tierra. 

El punto de partida será la Andalucía gitana, descubriremos los ritmos nativos de las tribus 

africanas, bailaremos tango en Buenos Aires y bossa nova en Brasil. Pasando por México 

entramos en América del norte, donde conoceremos la auténtica música de los Estados 

Unidos. A continuación nos dejaremos llevar por las ondas musicales de Oceanía antes de 

saltar a la milenaria cultura china con sus lejanas sonoridades y armonías. El árido Oriente 

Medio y el virtuoso folk ruso nos traerán de vuelta a nuestra querida Europa, donde 

volveremos a disfrutar de algunos de los compositores más grandes de la historia de la música 

clásica. 

Concierto en Familia: 16 de mayo de 2020 (12h) 



 

ENSAYOS GENERALES DE LA OSG 

Secundaria y Bachillerato 

13/12/2019    CONCIERTO PARA ZAPATA Y ORQUESTA 

https://www.sinfonicadegalicia.com/es/concierto/369/abono-06---19-20-/ 

 

17/01/2020    HUGO GÓMEZ CHAO 

Ícaro [Obra encargo de la Fundación SGAE y AEOS. Estreno absoluto] 

FRANCIS POULENC 

Concierto para dos pianos en re menor 

https://www.sinfonicadegalicia.com/es/concierto/371/abono-08---19-20/ 

 

20/02/2020    JOHANNES BRAHMS 

Concierto para piano y orquesta nº 2 en si bemol mayor, op. 83 

https://www.sinfonicadegalicia.com/es/concierto/376/abono-13---19-20/ 

 

27/03/2020    HECTOR BERLIOZ 

Sinfonía fantástica, op. 14 

https://www.sinfonicadegalicia.com/es/concierto/379/abono-16---19-20/ 
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