
 

 

              

 

 

 

                                                                                        

Nota de prensa 

 

El ciclo incluye seis representaciones en el Fórum Evolución los días 13, 14 y 

15 de noviembre, con dos funciones diarias a las 10 y a las 12 horas, y un 

concierto destinado al público familiar el próximo 16 de noviembre 

 

 

Más de 1.500 escolares asisten al espectáculo 
Guillermo Tell, organizado por la Obra Social "la 

Caixa" y la Fundación Caja de Burgos  

 
• Dirigido a escolares de primaria con el objetivo de introducirlos en 

el mundo de la música desde una óptica didáctica, se enmarca en la 

actividad en colaboración que llevan a cabo la Obra Social ”la 

Caixa” y la Fundación Caja de Burgos. 

 

• Se trata de una producción del Gran Teatre del Liceu basada en la 

célebre ópera del compositor italiano Gioachino Rossini, adaptada 

para flauta travesera, trompa y piano. 

 

• La Obra Social "la Caixa" y la Fundación Caja de Burgos 

completarán este ciclo de conciertos ofreciendo una 

representación, el sábado 16 a las 19.00 horas, en este caso, 

destinada al público familiar. 

 

  

Burgos, 13 de noviembre de 2013.- Más de 1.500 escolares asisten al 

espectáculo Guillermo Tell, organizado por la Obra Social "la Caixa" y la 

Fundación Caja de Burgos en el Fórum Evolución los días 13, 14 y 15 de 

noviembre. 

 

Los conciertos escolares, que se enmarcan en la actividad en colaboración que 

llevan a cabo la Obra Social "la Caixa" y la Fundación de Caja de Burgos, 

tienen por objetivo acercar el mundo de la música al público infantil y juvenil, 

mediante unas producciones especialmente diseñadas para que los escolares 



 

 

puedan disfrutar de unos espectáculos llenos de música, magia y diversión. Un 

ámbito de actuación que desde hace años impulsa la Obra Social ”la Caixa” a 

través de las diversas iniciativas pedagógicas que organiza por toda la 

geografía española.  

 

En esta ocasión, las dos entidades presentan en el Fórum Evolución el 

espectáculo Guillermo Tell. Este divertido montaje es una producción del Gran 

Teatro del Liceo, que ha realizado la adaptación de la ópera Rossini llevando a 

cabo una curiosa, divertida, comprensible y original reducción para niños. 

 

Se han programado un total de siete 

representaciones. Seis de ellas tendrán 

lugar los días 13, 14 y 15 de noviembre 

destinadas al público escolar. Un séptimo 

concierto abierto al público familiar 

completará la programación el sábado 16 

de noviembre. 

 

 

El espectáculo cuenta con cuatro cantantes, dos actores y tres músicos que 

interpretan la adaptación y reducción de la partitura original para flauta 

travesera/piccolo, trompa y piano. La ópera es un canto a la libertad de un 

pequeño pueblo que lucha con la fuerza de su unión. La adaptación, 

dramaturgia y dirección del espectáculo corre a cargo de la compañía La 

Baldufa con Enric Blasi, Emiliano Pardo y Carles Pijuan. 

 

La obra tiene el objetivo de acercar el mundo de la lírica a los más pequeños 

con una producción que también fomenta la participación de los niños con el 

canto de un fragmento de la obra.  

 

 

Un compromiso con la educación 

Esta actividad responde al compromiso de la Obra Social “la Caixa” y la 

Fundación Caja de Burgos con la educación, los profesores, los alumnos y sus 

familias. Ambas entidades llevan a cabo programas, bajo eduCaixa –en el caso 

de la Caixa- y educ@, en el de la Fundación– con el objetivo de brindar a los 

formadores y centros educativos programas de apoyo para su actividad diaria. 

 

 



 

 

 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social “la Caixa” 

Carmen Alsina – 947 25 81 60     / 639 20 57 16 / mcalsina@lacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

Sala de prensa multimedia: 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

Departamento de Comunicación Fundación Caja de Burgos 

Ana Carretero: 947 25 82 14/608729451/ acarretero@cajadeburgos.com 

 

 
Guillermo Tell 

Burgos 
 
Conciertos escolares: 
13, 14 y 15 de noviembre, a las 10 y a las 12 horas. 
 
Concierto familiar: 
16 de noviembre, a las 19.00 horas. 
 

 

Fórum Evolución 

Paseo Sierra de Atapuerca s/n 

09002, Burgos 

 

 

Organización: 

Obra Social “la Caixa” y Fundación Caja de Burgos 

 

 

Servicio de Información de la Obra Social Fundación ”la Caixa” 

Tel.: 902 22 30 40 

www.laCaixa.es/ObraSocial 

 

Servicio de Información de la Fundación Caja de Burgos 

Tel.: 947 258 113 

www.cajadeburgos.com 

 



 

 

Sala de prensa: 

http://www.cajadeburgos.com/prensa/index.html 

 

 


