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ORQUESTA Y CORO NACIONALES DE ESPAÑA

EL SECRETO 
DEL VIENTO AZUL

EDMUNDO VIDAL DIRECTOR

TEMPORADA 16/17 LOCURAS
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¿PREPARADOS PARA DESCUBRIR 
EL SECRETO DEL VIENTO AZUL?
OS DAMOS LA BIENVENIDA A LA 
ORQUESTA Y CORO NACIONALES 
DE ESPAÑA.

¡QUE EMPIECE EL ESPECTÁCULO!
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JU16FEB 10:30H 

ÁREA SOCIOEDUCATIVA / CONCIERTO ESCOLAR 
ORQUESTA Y CORO NACIONALES DE ESPAÑA

Auditorio Nacional de Música 
Sala Sinfónica

LA MÚSICA

Jacob de Haan (1959)
La Storia

Vicente Egea (1961)
Poema sanférmico, Frag.

José Alberto Pina (1984)
Sendes, Frag. 

Arturo Márquez (1950)
Danzón núm. 2

Rafael Mullor (1962)
Danza colorista

Jacob de Haan (1959)
Fanfarre for Korea

2

EDMUNDO VIDAL DIRECTOR

BELÉN OTXOTORENA CUENTO Y NARRACIÓN

JAVIER IRIGOIEN SELECCIÓN MUSICAL

SECCIÓN DE VIENTO MADERA, VIENTO METAL 

Y PERCUSIÓN DE  LA ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA

El cuento

Los instrumentos de viento madera y viento metal se han 
convertido en algunos de los pájaros más hermosos y melo-
diosos del mundo: Pistones y plumas de colores…. Boquillas 
y picos de lo más variopintos… Tubos y alas por donde el aire 
se cuela sin cesar… ¿Qué es aquello: una flauta o una alondra? 
¿Y aquello: el clarinete o un sofisticado pelícano? Mirad, ¡pa-
rece que ese albatros tiene cara de trombón! Pero, ¿qué pasa? 
¿Por qué no vuelan? ¡Anda! Viento Azul ha desaparecido y, 
sin él, es imposible que cada uno vuele a su ritmo, a su estilo, 
a su aire… ¡Claro! El malvado Mister Time lo ha capturado y 
se ha apoderado de su secreto. Y entonces, ¿podrán los pája-
ros volver a volar?

La canción

«Viento azul, tranquilo sí, ya vamos a por ti. 
Mister Time jamás podrá nuestro zafiro poseer. 

Los del Norte y los del Sur lo vamos a impedir. 
Mister Time jamás podrá a nuestro viento retener».

Ilustraciones: Beatriz Menéndez // Guía didáctica: Belén Otxotorena
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Te invitamos 
A UN CONCIERTO 
EN FAMILIA

Completa y recorta esta página y preséntala en taquillas.
Podrás canjearla por una entrada para el concierto 
Orquestarium del domingo 9 de abril a las 12:00 h.

Oferta válida con la compra de al menos 1 entrada para el concierto elegido 
y en función de la disponibilidad de la sala. Para cualquier duda puedes contactar 
en el teléfono 913 37 02 30 o en el e-mail info.ocne@inaem.mecd.es.
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Une con puntos y descubre
a uno de los grandes maestros
de la música.
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¿Es tu primera vez?

Tanto si eres nuevo por aquí como si no, puede 
que alguna vez te hayas preguntado alguna de 
las cuestiones que respondemos a continuación. 
Esperamos que te resulten útiles y, si tienes 
cualquier otra duda, puedes contactarnos en 
el teléfono 913370230. Toda la información 
en http://ocne.mcu.es.

¿Es conveniente vestir de alguna forma 

concreta? No existe ningún código de 
vestimenta para disfrutar de nuestros conciertos. 
Puedes venir como te resulte más cómodo 
—en vaqueros y zapatillas es perfectamente 
aceptable—, aunque si prefieres vestirte 
elegantemente o para una ocasión especial, te 
animamos a que lo hagas y disfrutes de tu velada.

¿A qué hora abren las puertas y cafeterías?

Las puertas del Auditorio se abren 45 minutos 
antes del concierto. Las cafeterías también están 
abiertas desde ese momento.

¿Puedo comprar una entrada en la taquilla 

justo antes del concierto? Siempre que haya 
entradas disponibles, podrás adquirirlas en las 
taquillas de «última hora», abiertas una hora 
antes del concierto.

¿Hay entradas con descuento? Ofrecemos 
descuentos para desempleados, familias 
numerosas y grupos. Además, los menores 
de 26 años tienen las entradas de último minuto 
a 1 € (30 minutos antes en taquillas) para 
el Ciclo Sinfónico. Consulta condiciones en 
http://ocne.mcu.es.

¿Se entregan programas de mano con la entrada?

Al acceder a la sala, te entregarán un documento 
con información relevante sobre el concierto. Si 
deseas ampliar esta información, puedes adquirir 
el programa de mano completo en la tienda del 
Auditorio por 1 €, (solo para el Ciclo Sinfónico).

En cualquier caso, estos programas de mano 
podrán ser descargados en formato pdf desde el 
día antes del concierto en nuestra página web.

¿Hay algún lugar donde dejar mi maleta o 

mi abrigo? El Auditorio cuenta con servicio 
de guardarropa gratuito.

¿Si llego tarde, podré entrar? El personal de 
sala te dejará entrar al concierto en alguna 
pausa adecuada o en el intermedio cuando esté 
programado. Mientras tanto, hay pantallas 
situadas en el vestíbulo desde donde poder ver 
el concierto.

¿Puedo sacar fotos? Puedes realizar 
fotografías, pero rogamos amablemente que se 
silencien los dispositivos electrónicos y que no 
se utilice flash.

¿Cuándo debo aplaudir? Nos encanta que la 
gente exprese su disfrute en nuestros conciertos, 
pero si te sientes inseguro sobre cuándo 
aplaudir, ten en cuenta que, tradicionalmente, 
se aplaude al final de cada obra musical, no al 
final de cada movimiento.



06 — TEMPORADA 16/17 LOCURAS

SI TE HA GUSTADO ESTE CONCIERTO, TE RECOMENDAMOS QUE NOS ACOMPAÑES EN:

LA SINFONÍA MÁS 
ESPECTACULAR
Mozart, Ravel y Shostakovich en un precioso 
concierto con David Afkham a la batuta 
y un gran pianista: Jean Yves Thibaudet. 
¿Os atrevéis con este plato fuerte del Ciclo 
Sinfónico?

VI3MAR19:30H SÁ4MAR19:30H DO5MAR11:30H 
15  CICLO SINFÓNICO

Entradas ya a la venta, a partir de 11 €.
Y para los menores de 26 años... entradas Último 
minuto a 1 € (en taquillas 30 min antes del concierto, 
solo viernes y sábado)

ADOPTAR UN MÚSICO
A lo largo de un trimestre, diferentes colegios 
adoptan a músicos de la Orquesta y Coro 
Nacionales de España, compartiendo trabajo e 
ilusión en torno al proyecto. Al final del proceso 
creativo, juntos serán protagonistas de este 
concierto tan especial. 

MA7MAR19:30H SHOSTAKOVICH VS. STALIN

MA21MAR19:30H RAZÓN Y FANTASÍA

LU3ABR19:30H BIG BANG HAYDN
1  ADOPTAR UN MÚSICO

Entradas ya a la venta, 7 €

VENTA DE ENTRADAS

Taquilla del Auditorio Nacional
de Música y teatros del INAEM

VENTA TELEFÓNICA

902 22 49 49
VENTA ELECTRÓNICA

www.entradasinaem.es
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TEMPORADA 16 / 17

ESCUCHAR, IMAGINAR, 
EXPERIMENTAR
Ven con tu familia a disfrutar de la experiencia 
Orquestarium. Un concierto diferente donde 
experimentar la magia de la música sinfónico-
coral junto a la Orquesta y Coro Nacionales.

DO9ABR12:00H

3   EN FAMILIA

Entradas ya a la venta a partir de 5 € para menores 
de 16 años y 9 € para adultos

NUEVOS 
DESCUBRIMIENTOS
Conoce los misterios de la maravillosa Sexta 
sinfonía de Beethoven en el próximo concierto 
de la serie Descubre... Concierto con charla 
introductoria, taller Pintasonic para niños de 
entre 3 y 8 años y aperitivo con los músicos al 
terminar. El domingo perfecto. 

DO2ABR12:00H

3  DESCUBRE...

Entradas ya a la venta, a partir de 15€

*Las plazas del PINTASONIC son limitadas.

MÁS INFORMACIÓN

TELÉFONO

91 337 02 30
WEB

http://ocne.mcu.es
E-MAIL

info.ocne@inaem.mecd.es




