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Bilbao, 16 de enero  de 2009 



 

Entre el s‡bado 24 de enero  y el s‡bado 9 de mayo  17 sesiones en 9 dias formar‡n 
la oferta espec’fica que la BOS y la BBK presentan a los m‡s j— venes y las 
familias. De las 17 sesiones, cuatro estar‡n abiertas a las familias con entrada a 
un precio œnico y popular de cuatro euros.  

La BOS en este año 2009, manteniendo una estructura similar de conciertos a la 
iniciada en 2004 con la creacion de los “conciertos en familia”, introduce importantes 
novedades en su oferta de Conciertos didácticos y en Familia que van a facilitar el 
acceso de los niños a esta actividad cultural: 

¥ Amplía su oferta, pasando de las 8 sesiones en cuatro dias de los años anteriores, a 
las 17 sesiones en 9 dias. 

¥ Los conciertos didácticos, un total de 10 sesiones a lo largo de cinco días pasan de 
ser en fin de semana a ser en dias laborables y en horario escolar. Realizandose 
éstos en el auditorio del Conservatorio de Musica Juan Crisostomo de Arriaga junto 
a la salida de Metro de Ibarrekolanda. 

¥ Los conciertos dedicados al Club Gaztedi de BBK pasan a ser 3 (28 de febrero,  25 
de abril y 9 de mayo a las 11,00 horas en la sala A-1 del Palacio Euskalduna). 

¥ Este año se realiza, por primera vez, un concierto didactico en el Hospital de 
Basurto dirigido a los niños que o bien estan ingresados en el mismo, o bien, reciben 
tratamiento en él. 

Los Conciertos Did‡cticos  

La Bilbao Orkestra Sinfonikoa comenzó a incluir conciertos didácticos dentro de sus 
actividades en la Temporada 1984-1985. Desde aquella experiencia, en la que, en 
nueve conciertos pensados para los más jóvenes, se interpretaron las sinfonías de 
Beethoven, han pasado más de 20 años. A lo largo de todos estos años la BOS ha ido 
reiterando su compromiso de dedicar un tiempo y un espacio concreto de sus 
actividades para que los más jóvenes puedan acercarse a la música clásica a través de 
programas especialmente pensados para ellos con un planteamiento didáctico que les 
ayude a comprender mejor lo que ocurre en el escenario durante el concierto. 

Esta temporada 2008-2009 con la colaboración y el patrocinio de la BBK, como ya se ha 
convertido en una tradición, ese compromiso se ha asumido una vez más pero con 
novedades importantes.  

¥ Se amplía el numero de sesiones dedicadas en exclusiva a los más jovenes  

¥ Se realizan entre semana y en horario lectivo, loque facilitará a los centros 
organizar la asistencia de los alumnos a dichos conciertos didácticos. 

¥ Se realizan en el auditorio del Conservatorio de Bilbao, en la Plaza de 
Ibarrekolanda junto a la boca del Metro. 



 

¥ Este año se realiza, por primera vez, un concierto didactico en el Hospital de 
Basurto dirigido a los niños que o bien estan ingresados en el misno, o bien, 
reciben tratamiento en él. Con una fecha concreta aun por definir, se realizará la 
última semana de marzo. 

 

El Conjunto de la programación didáctica es la siguiente: 

28-29-30 de Enero  
 
Menuda Orquesta  
 
Música de J.S. Bach, J.L. Turina, G. Holst, W.A. Mozart, R. 
Schumann y F. Mendelssohn 
Guión de Ruth Prieto 
 
Bilbao Orkestra Sinfonikoa  
Iker Sánchez, director 
Mikel Cañada, narrador 

 

 
CONCIERTOS 
DIDçCTICOS  
Conservatorio de 
Música J.C. Arriaga de 
Bilbao 
Auditorio  
Castellano 
10:00 h 
11:30 h 
Aforo: 360 por sesión 

  

 
Pulcinella  
Una historia del mas divertido personaje de la Commedia 
dell«arte 

 
Música de Igor Stravinsky 
Texto de Fernando Palacios 
 
Bilbao Orkestra Sinfonikoa  
Iker Sánchez, director 
Javier Irigoyen, narrador 
 

 
CONCIERTOS 
DIDçCTICOS  
Conservatorio de 
Música J.C. Arriaga de 
Bilbao 
Auditorio  
Euskera 
10:00 h 
11:30 h 
Aforo: 360 por sesión 

 

Todos estos conciertos se realizan en colaboración con centros educativos y por lo tanto 
no hay entradas a la venta. 

Conciertos en familia  

En 2004 la BOS y la BBK pusieron en marcha un nuevo proyecto con el convencimiento 
de que, dada la afición por la música que existe en nuestra sociedad, era necesario dar 
un paso más en el camino iniciado hace ya veinte años años: La música disfrutada por 
los más jóvenes en compañía de sus padres. A partir de 2007 esta actividad de la BOS 
cuenta también con el patrocinio del Palacio Euskalduna. 

29-30 de Abril  



 

El objetivo es claro. Para muchos niños y jóvenes la música clásica es algo para 
mayores, probablemente muy aburrido, que se debe oír vestido de etiqueta. Los 
conciertos didácticos ayudan a que comprendan el error que es asimilar la idea de 
música clásica a la idea de aburrimiento. Pero, la cuestión es que en esos conciertos se 
escucha música en un ambiente que no se repite en los conciertos “normales”. Para 
esos niños y jóvenes el poder ir a un concierto con “mayores”, con un programa 
pensado para ellos pero también para los adultos, puede servir para romper esos 
estereotipos. 

Además, y esto es al menos tan importante como lo anterior, puede servir para que 
padres e hijos disfruten juntos durante una hora de la gran música. La vida cotidiana 
ofrece pocas opciones de disfrute común para hijos y padres y aún menos en el mundo 
de la cultura. Así que si se consigue este objetivo se habrá logrado cumplir el principal 
fin de estos Conciertos en familia de la BOS: ofrecer un tiempo y un espacio para que 
toda la familia pueda disfrutar juntos de la música clásica. 

Para mantener la atención de los más pequeños, la música viene acompañada de una 
narración. 

El pr ograma de Conciertos en familia 2009  

Este año se introduce una importante novedad que es la ampliacion de sesiones 
dedicadas a la familia dentro de esta actividad de la BOS.  

 

 
Menuda Orquesta  
 
Música de J.S. Bach, J.L. Turina, G. Holst, W.A. Mozart, R. 
Schumann y F. Mendelssohn 
Guión de Ruth Prieto 
 
Bilbao Orkestra Sinfonikoa  
Iker Sánchez, director 
Mikel Cañada, narrador 
 

 
CONCIERTOS EN 
FAMILIA  
Euskalduna Jauregia 
Auditorium 
12:30h:  
Castellano 
Recomendado para  
Aforo: 1000 
 
Precio: 4€ (general)  
3€ (abonados BOS) 

24 de enero , s‡bado  



 

 
  

 

ÁVaya d’a de perÉcusi—n!  
 
Texto de Belén Otxotorena y Javier Irigoyen 
 
Percusionistas de la BOS  
Javier Irigoyen, narrador 

 

 
CONCIERTOS EN 
FAMILIA  
Euskalduna Jauregia 
Sala A1 
12:30h: venta al 
público 
Euskera 
Recomendado a partir 
de 8 años 
Aforo: 600 por sesión  
 
Precio: 4€ (general)  
3€ (abonados BOS) 

  

 

Kantika  
 
Coro de niños del Conservatorio de Leioa 
 
Basilio Astúlez, director y presentador 

 

 
CONCIERTOS EN 
FAMILIA  
Euskalduna Jauregia 
Sala A1 
12:30h: venta al 
público 
Euskera 
Recomendado a partir 
de 8 años 
Aforo: 600 por sesión  
 
Precio: 4€ (general)  
3€ (abonados BOS) 

  

 

Pedro y el Lobo  
 
Compa–’a de marionetas Per -Poc 
Música de S. Prokofiev 
 
Bilbao Orkes tra Sinfonikoa  
Iker Sánchez, director 

 

 
CONCIERTOS EN 
FAMILIA  
Euskalduna Jauregia 
Sala A1 
12:30h: venta al 
público 
Castellano 
Aforo: 600 por sesión  
 
Precio: 4€ (general)  
3€ (abonados BOS) 

 

El precio de las entradas, que ya están a la venta en las taquillas del Euskalduna y a 
través del sistema Teleka de BBK, es de cuatro euros  y en todos casos el concierto 
tiene una duración aproximada de una hora. 

28 de febrero , s‡bado  

25 de abril , s‡bado  

9 de mayo , s‡bado  



 

Otras actividades did‡cticas de la BOS  

Junto con los Conciertos Didácticos y en Familia que hoy presentamos, la BOS está 
realizando una amplia actividad didáctica enfocada a publicos muy diversos. 

Jugando con la mœsica.  

La BOS  ha iniciado en su Temporada 08-09 un nuevo campo para acercar la actividad 
musical a los más pequeños (de 5 a 9 años), creando una serie de talleres que suponen 
el encuentro de éstos con una familia instrumental (cuerda, viento madera, viento metal, 
y percusión) en una sesión dinámica en la que los niños son copartícipes, junto con los 
músicos de la orquesta, de la actividad musical. 

Para ello se realizan pequeñas instrumentaciones y juegos musicales en los que los 
niños y niñas son sujetos activos, mediante instrumentos de pequeña percusión o de 
instrumentos que ellos ya toquen y traigan al taller. 

En esta primera experiencia piloto se ha puesto en marcha 4 talleres que se realizan los 
sábados con una aforo máximo de 25 niños por taller. La respuesta ha sido muy buena 
ya que todos los talleres están completos.   

Charlas pre -concierto.  

La BOS , coincidiendo con los conciertos del Abono de iniciacion de su Temporada 
sinfónica, organiza 6 charlas en las que de manera amena y sencilla, y con la ayuda de 
medios audiovisuales, se instruye al público asistente sobre las obras que van a 
escuchar en el concierto, facilitando su mejor comprensión y disfrute. En estos 
momentos contamos, como promedio, con 120 espectadores por cada charla. 

La mœsica de cerca  

Se trata de un Ciclo de formación para adultos, iniciado en esta Temporada 08-09 que 
se realiza en colaboraci—n con el Museo de Bellas Artes de Bilba o.  

El curso va dirigido a cualquier persona aficionada o con interés en aficionarse a la 
música, aún sin formación específica, que desee acercarse al mundo sinfónico con el 
objetivo principal de conocerlo mejor y disfrutarlo más. 

Este es el primer Ciclo que se realiza y ha sido dedicado a los Géneros sinfónicos y ha 
consistido en 6 sesiones de hora y media cada una con los siguientes objetivos: 

¥ Entender cómo se organiza el pensamiento musical en distintos géneros 
sinfónicos: sinfonía, poema sinfónico, concierto, música incidental, obertura, 
etc. 

¥ Favorecer la escucha activa como medio para vivenciar de forma más 
gratificante las manifestaciones musicales 



 

¥ Considerar el factor humano y la evolución de la estética musical a través de 
la historia como elementos diferenciadores del discurso musical, 
apoyándonos en proyecciones de obras del Museo de Bellas Artes 

¥ Conseguir una mayor apreciación del repertorio sinfónico a través del manejo 
de recursos accesibles a todo aficionado, aún sin formación académica 

Disfruta r las artes  

Programa de formación permanente, realizado en colaboraci—n con la Universidad de 
Deusto , orientado a favorecer el conocimiento y el disfrute de las creaciones artísticas 
que formen parte de la programación cultural de la ciudad de Bilbao. El proyecto se lleva 
a cabo en colaboración con las principales instituciones artísticas de Bilbao: ABAO, 
BOS, Museo de Bellas Artes, Guggenheim y Teatro Arriaga. 

La finalidad es una acción conjunta y complementaria de sus propias actividades para 
favorecer el gozo de las artes vinculado a su conocimiento y a su comprensión. 
Pretende ser un lugar de encuentro que fomente una experiencia más rica en la sala de 
conciertos, en la ópera, en el teatro o en el museo.  

El programa consta de 28 sesiones, todas ellas en jueves, que se celebran en la 
Universidad de Deusto. En algunas de ellas participan profesores/as de la BOS y 
directores/solistas invitados.  

Aula de Mœsica BOS-UPV. 

El objetivo principal del Aula de Música del la UPV/EHU es promover el interés por la 
música sinfónica y la asistencia a los conciertos en directo de la Orquesta Sinfónica de 
Bilbao a partir de sesiones en las que se abordan temas relacionados con las obras y 
compositores del programa de diferentes conciertos de la Temporada de la BOS a los 
que pueden asistir todos os participantes al este aula con una invitación. 

Las sesiones se articulan en torno a 8 conciertos que se realizan el miércoles anterior a 
los días de 8 de los conciertos de abono de la BOS. El contenido gira en torno al 
programa de los conciertos seleccionados tratándose también otros temas relacionados 
con diferentes géneros y formas musicales, compositores y sus planteamientos ante la 
creación musical…  

Este es un programa de formación, realizado en colaboración con la Universidad del 
País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, por el que la BOS se compromete a que su 
Director Titular, Directores/as y Solistas invitados/as, participen en las actividades 
culturales organizadas por la UPV, tales como conferencias, charlas, talleres, etc. 
Facilitará también la participación de sus músicos en tales actividades. 

UPV promueve aulas, talleres o similares de apreciación de la música sinfónica, 
vinculadas a la programación de la BOS. 



 

Uno de los objetivos principales es que los alumnos/as acudan a los conciertos 
organizados por BOS. En este sentido, BOS cede a la UPV/EHU, a modo de invitación, 
entradas para los conciertos de la BOS corrspondientes a las charlas.  

Asimismo, la UPV/EHU  reconoce académicamente como créditos de libre elección la 
asistencia de sus alumnos a los conciertos de BOS, todo ello conforme a la Normativa 
de Gestión Académica vigente en la Universidad. 

Colaboraciones con otras entidades culturales.  

La BOS también ha empezado a colaborar con otras instituciones culturales que  han 
abierto líneas de formación en música clásica. La primera colaboració n ha sido con  La 
Alhondiga  que ha realizado un curso para mayores de 55 años dedicado a la música 
clásica. Aparte de colaborar en su puesta en marcha, hemos ofecido entradas a precios 
reducidos para los asistentes a dicho curso y hemos realizado una visita guiada previa 
al concierto al que han asistido los participandes de dicho curso y en el que han sido 
informados de la historia de la BOS y se les ha explicado cuáles son los prolegómenos 
de un corncierto   

 

 


