
CONCIERTOS FAMILIARES  
 
 
sábado 17 de abril 2021 
AUDITORIO MANUEL DE FALLA, 12:00 horas 
 

CONCIERTO FAMILIAR 1 
 

CONCIERTO PARA  
CLOWN Y ORQUESTA 
 

Obras de Beethoven, Mendelssohn, Khachaturian, Gounod,  
Rossini, Strauss, Anderson… 
 
Recuperamos el Concierto para clown y orquesta con el que la OCG celebró en 2016 los 25 
años de su fundación, porque también hoy tenemos mucho que celebrar, por eso será un 
concierto muy especial; recordaremos momentos e instantes inolvidables que hemos vivido 
gracias a la música y que nos han hecho posible llegar hasta aquí, todo ello unido a nuevas 
sorpresas musicales que, en definitiva, son el deseo de seguir mirando al futuro con el 
optimismo y la pasión con la que trabajamos. Sobre una idea original del clown Lolo Fernández 
y bajo la dirección musical de Salvador Vázquez, os vamos a ofrecer un concierto lleno de 
sorpresas, especialmente diseñado para vosotros, con el humor y la risa como guion principal 
de este viaje musical en el que sólo faltas tú.  
 
 
ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA  
LOLO FERNÁNDEZ idea original y clown  
SALVADOR VÁZQUEZ director  
 
 
 
 
 

sábado 15 de mayo 2021 
AUDITORIO MANUEL DE FALLA, 12:00 horas 
 

CONCIERTO FAMILIAR 2 
 
 

¡VOILÀ: MÚSICA! 
Un concierto músico mágico 
 

Obras de Mozart, Haydn, Chaikovski, Sarasate,  
Dvorák, Offenbach… 
 



La Orquesta Ciudad de Granada nos invita a disfrutar de un concierto músico mágico en ¡Voilà: 
Música!, un espectáculo para toda la familia que fusiona el maravilloso mundo de la música con 
el de la fantasía de la magia. En este espectáculo para todos los públicos la orquesta, bajo la 
dirección de Lorenzo Ferrandiz, y Quiquemago, en su triple faceta de narrador, violinista y mago, 
nos mostrarán lo unidas que están música y magia, dos artes que compositores como Mozart, 
Grieg o Berlioz entrelazaban en sus obras. Los espectadores aprenderán, entre otros conceptos, 
qué son las formas y dinámicas musicales o el papel del director, utilizando la magia como hilo 
conductor para lograr que el público aprenda a la vez que participa, se fascina y divierte. 
 
 
ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA  
QUIQUEMAGO narrador, violín y mago  
LORENZO FERRANDIZ director  
 


