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12,00 HORAS

Centro Municipal Integrado 
“Eduardo Guitián”
 Avenida del Vado 15, Guadalajara



La Orquesta de cámara de las Esquinas es una formación residente del 
Teatro de las Esquinas, de Zaragoza, que se formó y nació en octubre de 
2012 bajo al dirección artística del reconocido y galardonado compositor 
Victor Rebullida y que está integrada por jóvenes músicos de amplia trayec-
toria artística.

Con una cuidada puesta en escena y una perfecta ejecución, la orquesta 
ofrece en sus conciertos un variado, fresco  y sorprendente repertorio que 
hace las delicias de niños y adultos por igual, lo que se convierte en un 
ameno e interesante ejercicio multidisciplinar y didáctico sobretodo para los 
más pequeños, que descubren la grandeza sonora de toda una orquesta de 
cámara en vivo. 

Si te gusta la música, y quieres que los tuyos, los más pequeños de la familia 
incluidos, se acerquen a ella, a todos los géneros, desde la clásica al pop 
pasando por la música de cine, de ballet y además de una forma amena y 
divertida, esta es vuestra cita perfecta.

LOCOS POR EL POP

Los temazos más cañeros, esos que cuando 
suenan te arrancan de  la silla y no puedes parar de 
bailar, los que te tocan el corazoncito  cuando los 
oyes por la radio...   Un repaso por la música moder-
na que te hará sacar las zapatillas  de los conciertos 
porque no vas a poder dejar de mover los pies con  
Guns and Roses, Rolling Stones, Amy Winehouse, 
Beatles,  Queen...

LOCOS POR BAILAR

La Orquesta de las Esquinas, fiel a su público fami-
liar, nos ofrecerá una nueva y sorprendente selec-
ción musical. En esta ocasión un sensacional 
concierto para bailar, cantar, dar palmas, moverte… 
Un bai-cierto, un conci-le… ¡Llámalo como quieras! 
Una invitación para escuchar, bailar y disfrutar con 
la orquesta de cámara más divertida. 

  

LOCOS POR DISNEY

Una selección de temas de diversas películas de la 
productora Disney, desde las clásicas dirigidas por 
el propio Walt Disney hasta los más recientes y 
exitosos estrenos. Con arreglos creados especial-
mente para ellos, los jóvenes interpretes que 
forman la Orquesta de las Esquinas ofrecen un 
fresco, divertido y popular concierto apto para al 
menos tres generaciones de amantes del cine de 
Disney.


