


CALENDARIO

ESPECTÁCULO GÉNERO CURSOS FECHAS HORA LUGAR

PEREGRINOS
TEATRO Y

AUDIO-
VISUALES

1º a 4º de Primaria
11

FEBRERO

10.00 
y 

11.3O h

Teatro 
del Bosque

HISTORIAS 
CON CANDELA

TEATRO
PARA LA 1ª
INFANCIA

Educación Infantil
de 1 a 4 años

28 y 29
MARZO

10.00 
y 

11.3O h

Centros educativos

(Escuelas 
Infantiles)

PAISAJES
SONOROS

CONCIERTO
DIDÁCTICO

3º a 6º 
de Primaria

29
MARZO

10.30 
y

12.00 h

Conservatorio
R. Halffter
Auditorio

EL VIAJE 
DE ULISES TEATRO

3º a 6º 
de Primaria

y ESO

1
ABRIL

10.00 
y

11.30 h

Teatro 
del Bosque

DANZAS DEL MUNDO CONCIERTO
DIDÁCTICO

3º a 6º 
de Primaria

3
ABRIL

10.30 
y

12.00 h

Conservatorio
R. Halffter

Sala de Cámara

FUSANIEVES Y LOS
DO-RE-MI-NANITOS

CONCIERTO
DIDÁCTICO

1º a 4º 
de Primaria

5
ABRIL

10.30 
y

12.00 h

Conservatorio
R. Halffter

Sala de Cámara



CALENDARIO

ESPECTÁCULO GÉNERO CURSOS FECHAS HORA LUGAR

MÚSICA DE CINE CONCIERTO
DIDÁCTICO

1º a 4º de Primaria
(9 de abril)

5º a 6º de Primaria
(10 de abril)

9 y 10
ABRIL

10.30 
y

12.00 h

Conservatorio
R. Halffter
Auditorio

EL UNIVERSO DE LA
MÚSICA: América,

África, Europa y Asia

CONCIERTO
DIDÁCTICO

3º a 6º 
de Primaria

11
ABRIL

10.30 
y

12.00 h

Conservatorio
R. Halffter

Sala de Cámara

MÚSICA Y VALORES
EN LAS PELÍCULAS

DISNEY Y MÁS...

CONCIERTO
DIDÁCTICO

1º a 4º 
de Primaria

24
ABRIL

10.30 
y

12.00 h

Conservatorio
R. Halffter

CONOCE TU CONSERVATORIO 
a través de los instrumentos de viento, 

metal y la música de cine

CONCIERTO
DIDÁCTICO

1º a 4º 
de Primaria

25
ABRIL

10.30 
y

12.00 h

Conservatorio
R. Halffter

Sala de Cámara

¿NOS VAMOS 
AL CINE?

CONCIERTO
DIDÁCTICO

1º a 6º 
de Primaria

26
ABRIL

10.30 
y

12.00 h

Conservatorio
R. Halffter
Auditorio

LA BANDA CONCIERTO
DIDÁCTICO

3º a 6º 
de Primaria

30
ABRIL

10.30 
y

12.00 h

Conservatorio
R. Halffter
Auditorio



Peregrinos

Cuentan que lejos, muy lejos, hay un inmenso mar. Una niña sueña con aprender a nadar. 
Pero, ¿cómo va a hacerlo en medio del desierto? Cuentan que, más allá del mar, vive su padre, que
partió en busca de una vida mejor. Ahora el ruido de las bombas se acerca cada día, y la niña tiene
que huir y atravesar el desierto en dirección al mar en un peregrinaje cargado de esperanza.

VOILÀ PROD. & EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE 
11 febrero - 10.00 y 11.30 

TEATRO DEL BOSQUE
teatro y audiovisuales 

1º a  4º de Primaria 
50 min

reservas en el fax: 916 645 068 
o en los correos: mbaroc@mostoles.es

teatrodelbosque@mostoles.es 
precio: 3 €



Historias con Candela

Selección de cuentos, retahílas, canciones, rimas asonantes y consonantes que se
hacen vida a través del juego y la imaginación. Todo «cuenta» en esta sesión de
cuentos. La «cuentista» utilizará, su propio cuerpo, su voz, guantes-animales, objetos
sobre todo libros que encierran colores, personajes y palabras.

EUGENIA MANZANERA
28 y 29 marzo - 10.00 y 11.30  

CENTROS EDUCATIVOS 
teatro para bebés

Educación Infantil  (1 a 4 años) 
reservas en el fax: 916 645 068 

o en los correos: mbaroc@mostoles.es
teatrodelbosque@mostoles.es 

precio: 3 €

NOTA IMPORTANTE: Las representaciones se realizarán en los centros educativos, 

por lo que ha de darse un número suficiente de alumnos para llevar a cabo la actividad.



Paisajes sonoros

Un recorrido por diferentes obras de diversas épocas y estilos  interpretadas por instrumentos que
evocan variedad de sensaciones y situaciones. 
El concierto tendrá un formato interactivo en el que los oyentes podrán participar.

CONSERVATORIO PROFESIONAL
DE MÚSICA RODOLFO HALFFTER

29 de marzo - 10.30 y 12.00
CONSERVATORIO. AUDITORIO

concierto didáctico 
60 min

3º a 6º de Primaria
reservas en el fax: 916 645 068 

o en los correos: mbaroc@mostoles.es
teatrodelbosque@mostoles.es 

gratuito



El viaje de Ulises

Los dioses griegos moraban la cima del monte Olimpo y gobernaban sobre los seres humanos influyendo
sobre estos con su protección o con su abandono. Algunos hombres se atrevieron a desafiar sus
caprichos y fueron víctimas de su ira, como en el caso de Ulises, quien al ofender a Poseidón dejando
ciego a su hijo Polifemo, éste le impide volver a Ítaca dejándolo vagar sin rumbo por todo el mar
Mediterráneo. Un viaje lleno de peripecias únicas y de juegos compartidos donde cada acto, cada
escena, es un universo en sí mismo.

TEATRO GORAKADA
1 de abril - 10.00 y 11.30  

Teatro del Bosque
teatro • 60 min

3º a 6º de Primaria
reservas en el fax: 916 645 068 

o en los correos: mbaroc@mostoles.es
teatrodelbosque@mostoles.es 

precio: 3 €



Danzas del mundo

Se interpretará música de danzas de distintas épocas y de diversos lugares del mundo: bailes de ronda,
de parejas, danzas folklóricas y de compositores famosos aderezadas con la explicación de algunas
piezas. Desde el Minué al Tango, desde una Danza renacentista al Ragtime.  Y mucho más...

CUARTETO SINE NOMINE

3 abril • 10.30 y 12.00 h

CONSERVATORIO. SALA DE CÁMARA

concierto didáctico • 60 min

3º a 6º de Primaria

reservas en el fax: 916 645 068 

o en los correos: mbaroc@mostoles.es

teatrodelbosque@mostoles.es

gratuito



Fusanieves y los do-re-mi-nanitos

Los Trotamusicos os presentan el tradicional cuento de Blancanieves desde una perspectiva en clave
musical. Los personajes de este cuento os presentarán los instrumentos musicales y os descubrirán
los diferentes elementos y magia de la música.

LOS TROTAMÚSICOS
5 abril • 10.30 y 12.00 h

CONSERVATORIO. SALA DE CÁMARA
concierto didáctico • 60 min

1º a 4º de Primaria 
reservas en el fax: 916 645 068 

o en los correos: mbaroc@mostoles.es
teatrodelbosque@mostoles.es 

gratuito



Música de cine

Dos violines, una viola, un violonchelo y un piano; esto empieza bien, pero es que además no es el
clásico grupo de música seria, no... , su afición común por el cine les ha llevado a crear esta formación,
pero con un repertorio que se basa fundamentalmente en la Música de películas. Se repasarán grandes
clásicos de las partituras cinematográficas. De manera que esto no es un concierto, es un viaje por las
emociones, la aventuras, los misterios… Recordaremos África, volaremos con Supermán, surcaremos
mares piratas, exploraremos las galaxias… ¡Bienvenidos al Cine! ¿Qué echan hoy?

QUINTETO LUMIÈRE
9 abril • 10.30 y 12.00: 1º a 4º de Primaria

10 abril • 10.30 y 12.00: 5º a 6º de Primaria
CONSERVATORIO. AUDITORIO

concierto didáctico • 60 min
reservas en el fax: 916 645 068 

o en los correos: mbaroc@mostoles.es
teatrodelbosque@mostoles.es 

gratuito

PROD. NO.



El universo de la Música

Recorrido musical por cuatro continentes donde escucharemos: Música popular o folclórica (la que
se transmite de generación en generación, de marcado carácter étnico), Música nacionalista (la que
se refiere al uso de materiales o temas nacionales o regionales), Música oriental (el continente
asiático engloba una enorme variedad de culturas, etnias, lenguas, religiones y tradiciones, más que
cualquier otro continente), Música africana (con gran variedad de tradiciones musicales), el Flamenco
y los diferentes estilos dentro del Jazz como son el Ragtime, Swing, Blues, etc.

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
RODOLFO HALFFTER

11 abril • 10.30 y 12.00 h
CONSERVATORIO. SALA DE CÁMARA

concierto didáctico • 60 min
3º a 6º de Primaria

reservas en el fax: 916 645 068 
o en los correos: mbaroc@mostoles.es

teatrodelbosque@mostoles.es
gratuito

América, África, Europa y Asia



Música y valores en las películas Disney y más...

Algunas películas de animación infantiles contienen mensajes en sus argumentos para los niños. 
(Coco, Pocahontas, La Bella y la Bestia, Frozen, Un mundo ideal, Hay un amigo en mí...)
A través de sus famosas canciones queremos subrayar el sentido de estas enseñanzas. 
Alumnos y profesores del conservatorio que disfrutamos cantando ofrecemos este concierto con
acompañamiento de piano, violín o guitarra.

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
RODOLFO HALFFTER

24 abril • 10.30 y 12.00 h
CONSERVATORIO

concierto didáctico • 60 min
1º a 4º de Primaria

reservas en el fax: 916 645 068 
o en los correos: mbaroc@mostoles.es

teatrodelbosque@mostoles.es 
gratuito



Conoce tu Conservatorio

Visita guiada a las instalaciones del Conservatorio por los profesores del departamento de Viento
Metal y concierto presentación de dichos instrumentos, relacionándolos con la música para películas
de hoy en día y las diferentes composiciones para estos instrumentos. 
Explicación de la historia, evolución y diversas salidas profesionales de estos instrumentos.

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
RODOLFO HALFFTER

25 abril • 10.30 y 12.00 h
CONSERVATORIO. SALA DE CÁMARA

concierto didáctico • 60 min
1º a 4º de Primaria

reservas en el fax: 916 645 068 
o en los correos: mbaroc@mostoles.es

teatrodelbosque@mostoles.es 
gratuito

a través de los instrumentos de viento, metal... y la música de cine



¿Nos vamos al cine?

El aula de Percusión nos acompañará en este paseo en el que se nos mostrarán los distintos
componentes de esta amplía familia. Descubriremos, por medio de algunas de las melodías más
populares del cine, las características de estos instrumentos, al mismo tiempo que iremos conociendo
ciertos conceptos de la música y la importancia que tiene esta en el séptimo arte.

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
RODOLFO HALFFTER

26 abril • 10.30 y 12.00 h
CONSERVATORIO. AUDITORIO

concierto didáctico • 60 min
1º a 6º de Primaria

reservas en el fax: 916 645 068 
o en los correos: mbaroc@mostoles.es

teatrodelbosque@mostoles.es 
gratuito



La Banda

Las diferentes familias instrumentales, secciones y combinaciones en la Banda con ejemplos plasmados
a través de las obras que se interpretarán.

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
RODOLFO HALFFTER

30 abril • 10.30 y 12.00 h
CONSERVATORIO. AUDITORIO

concierto didáctico • 60 min
3º a 6º de Primaria

reservas en el fax: 916 645 068 
o en los correos: mbaroc@mostoles.es

teatrodelbosque@mostoles.es 
gratuito



PROCEDIMIENTO DE RESERVA
PROCEDIMIENTO DE RESERVA
Las reservas de espectáculos, se realizarán enviando el modelo adjunto al número de fax: 916645068
o a los correos electrónicos: mbaroc@mostoles.es o teatrodelbosque@mostoles.es, 
del 17 de enero al 1 de febrero 2019.
Las peticiones deberán estar debidamente cumplimentadas, con la firma del responsable de la
actividad así como con el sello del Centro educativo.

CONFIRMACIÓN DE PLAZAS
Las adjudicaciones se realizarán por orden alfabético, previo sorteo de la letra por la que se deberá
comenzar. En las funciones con mayor demanda, la organización se reserva el derecho de reducir el
número de alumnos/as por colegio.
La indicación de las edades recomendadas en cada espectáculo corresponde a la información que
facilitan las compañías.

FORMA DE PAGO
Las entradas se recogerán en el Centro Cultural Villa de Móstoles una semana antes de la
representación, excepto las de carácter gratuito.

INFORMACIÓN
Teléfono de campaña escolar: 916 645 506 o 916 642 961



DECÁLOGO DEL BUEN ESPECTADOR
1. ¿Esto de qué va?
Antes de ir, infórmate bien del espectáculo: 
disfrutarás el doble.
2. Perdón, perdón…
Sé puntual, así no tendrás que pegar la paliza a nadie
buscando tu sitio.
3. ¡Aquí se está de miedo!
A todos nos gusta lo nuevo y lo bonito. 
Las instalaciones en las que se desarrolla el
espectáculo teatral suelen ser muy costosas, y es
preciso cuidarlas y respetarlas.
4. Estoy deseando que llegue el intermedio,
tengo que ir al servicio…
Ten en cuenta que una vez comenzado el espectáculo
no se puede abandonar el asiento.
5. ¡Ssshhh!
Los actores han hecho un gran esfuerzo por memorizar
un texto, necesitan concentrarse, y es muy difícil que
lo consigan si están oyendo comentarios entre el
público. 

6. ¡Controla chaval!
Ponte en el lugar de los demás. Los estornudos, las
toses, el teléfono móvil… Todo esto molesta no sólo a
los actores sino también al resto del público.
7. ¡Ni pipas, ni caramelos, ni nada!
El trabajo de los actores merece todo nuestro respeto:
no se puede comer, ni beber durante la representación.
8. ¡Vaya rollo!
Insistimos: toda representación teatral es un esfuerzo
de actores y creadores, pero si la obra no te agrada,
por favor, no molestes al resto de compañeros, ellos sí
pueden estar interesados.
9. Es un espectáculo único.
El teatro no es el cine, su magia consiste en que nunca
una representación será igual a otra. Tú tienes la
suerte de presenciar ahora algo, en este momento, que
jamás se volverá a repetir, ¡disfrútalo!
10. Gracias por venir.
Si el espectáculo te ha gustado, los aplausos, no los
silbidos o los gritos, serán la mejor recompensa para
los actores que nos han hecho pasar un rato agradable.



www.mostoles.es


