abril / viernes 6 y 13 / a partir de las 20.00 h
MICROTEATRO
VI CICLO SITE SPECIFIC

VI CICLO SITE SPECIFIC TEATRO DEL BOSQUE: MICRO A ESCENA
Con la intención de propiciar y favorecer la nueva creación, el Área de Artes
Escénicas del Ayuntamiento de Móstoles y el Teatro del Bosque han convocado un
año más el Ciclo Site Specific MICRO A ESCENA, esta vez en su sexta edición.
De esta convocatoria, se escogen seis piezas teatrales cortas (micro-teatro) de
entre 10 y 15 minutos de duración, que se pondrán en escena usando diferentes
espacios del Teatro del Bosque.
Fecha: Los viernes 6 y 13 de abril. A partir de las 20.00 h.
Se representarán tres obras cada día.
Las representaciones tendrán lugar en diferentes espacios del edificio: camerinos
del teatro, guardarropa, entrada del teatro, pasillos de distribución, patio de butacas,
escenario, almacén de escenografía, taller de carpintería, baños públicos...
Al tratarse de un site specific, la acción del texto estará ubicada en alguno de estos
espacios concretos que pueden ser usados en su contexto real o en un contexto
ficticio (guardarropa de una discoteca, baños públicos de un aeropuerto, etc.).

AUTORES ESCOgIDOS EN LA CONVOCATORIA DEL
VI CICLO SITE SPECIFIC TEATRO DEL BOSQUE «MICRO A ESCENA»
Duración aproximada: 10/15 min cada pieza

enero / viernes 12 / 19.00 h
SCOTCH COLLEgE SYMPHONY ORCHESTRA &
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA ARTURO SORIA
En este concierto en el que se interpretarán obras de varios autores, entre ellos
Händel, Beethoven, Sibelius, Bernstein, Tchaikovsky, Rosauro... confluyen dos
talentosas orquestas sinfónicas compuestas por jóvenes interpretes, una de
Melbouerne (Australia) y otra de Madrid (España).
La Orquesta Sinfónica del Scotch College (SCSO) de Melbourne, Australia, ha
formado parte de Scotch College durante al menos cuarenta años y ha sido dirigida
por el actual Director de Música, John Ferguson, desde 1991.
El objetivo de la orquesta es dar a los estudiantes la oportunidad de tocar el
repertorio clásico en su forma original. Un repertorio típico de los que se estudian
anualmente incluye al menos una sinfonía completa, además de otras obras y
conciertos. La orquesta realiza a menudo giras internacionales (China en 1986,
Inglaterra, Francia y Bélgica en 1995 y 2005, además de giras a Malasia, Singapur,
Hong Kong y Nueva Zelanda). Los intérpretes de su Orquesta de Cámara también
han actuado en África, Taiwán y Shanghai.
La Joven Orquesta Sinfónica Arturo Soria (JOSAS) se formó en 2007 con
alumnos del Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria de Madrid. Han sido
ganadores del Concurso a nivel nacional de Acordes 2007 en el Teatro Monumental
de Madrid, han actuado en el Aniversario de 25 años de greenpeace España,
Navidad en el Museo del Prado y sus reiteradas actuaciones en el Auditorio
Nacional de Música y otros auditorios como el de El Escorial, Casino de San
Sebastián, el de Cuenca, Primitiva de Lliria etc .
SCOTCH COLLEgE SYMPHONY ORCHESTRA • Dirección: John Ferguson
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA ARTURO SORIA • Dirección: J. Carlos Martín
Duración aproximada: 110 min

marzo / viernes 16 / 20.00 h

CLAUSURA XIV CICLO DE
MÚSICA SACRA EN MÓSTOLES
Desde sus inicios, el Coro Villa de Móstoles ha desarrollado una intensa labor
para la difusión de la música coral, lo que le ha supuesto el reconocimiento de las
autoridades municipales y de la Villa de Móstoles.
En esta época organiza anualmente, el Ciclo de Música Sacra.
Desde 2008 realiza una gira de conciertos de música sacra por las catedrales y
monasterios de España, conciertos que reciben gran apoyo y acogida de los
cabildos y el público asistente.
La creación de una orquesta vinculada al coro, en 2010, ha enriquecido la
programación, repertorio y oferta cultural; incluyendo en sus actuaciones obras de
todas las épocas y estilos musicales.
En esta ocasión, la Asociación Coral Villa de Móstoles presenta la Clausura del
XIV Ciclo de Música Sacra en Móstoles en el Teatro del Bosque, en la que, además
de la actuación de la Orquesta y Coro Villa de Móstoles habrá un extraordinario
coro invitado.

ORQUESTA Y CORO VILLA DE MÓSTOLES
Dirección: Ramón Ceballos • Directora adjunta: Amparo López

Duración aproximada: 90 min

abril / martes 17 / 19.30 h
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA ARTURO SORIA
EN CONCIERTO
La Joven Orquesta Sinfónica Arturo Soria (JOSAS) es el resultado de una
intensa labor pedagógica por parte de toda la comunidad educativa del
Conservatorio Profesional de Música de Arturo Soria y una apuesta firme por parte
de su equipo directivo, haciendo cristalizar en la misma, el interés por la música
de conjunto, el conocimiento del repertorio orquestal y la incentivación de la
convivencia e integración de los jóvenes a través de la música.
La JOSAS actúa asimismo como punto catalizador de encuentro con los antiguos
alumnos y sirve de primer trampolín para los jóvenes solistas.
Inició su andadura en el curso 2006-07, estando formada por alumnos del
Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria de Madrid con edades
principalmente comprendidas entre los 14 y los 19 años.
Entre sus actuaciones más importantes cabe destacar su actuación como
ganadores del Concurso a nivel nacional de Acordes 2007 en el Teatro Monumental
de Madrid, sus actuaciones para el Aniversario de 25 años de greenpeace España,
Navidad en el Museo del Prado y sus reiteradas actuaciones en el Auditorio
Nacional de Música y otros auditorios como el de El Escorial, Casino de San
Sebastián, el de Cuenca, Primitiva de Lliria etc. En la Semana Santa de 2013 ha
actuado en el Réquiem de Rutter junto con el Coro de Jóvenes de la Comunidad
de Madrid en la Basílica de Hispanoamericana de la Merced ante más de un millar
de espectadores y en el 2014 y con el mismo coro Así cantan los chicos de guridi.
En 2014 actuó con Ara Malikian en un concierto en la estación de Atocha auspiciado
por ADIF.
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA ARTURO SORIA • Dirección: J. Carlos Martín
Duración aproximada: 90 min

