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Duración: Una hora y media con un descanso de 20 minutos

Programa

El violinista en el tejado

Cuadros de una exposición

En las estepas del Asia Central

Darbuki *

Danza eslava nº4

Danzas polovtsianas de El Príncipe Ígor

El pájaro de fuego

Taras Bulba

· Paseo
· El gnomo
· Paseo
· El viejo castillo
· La gran puerta de Kiev

· Er Darbuki
· Beri beri
· Vals amo
· Jazz tá
· Tristón ni son
· Tá majara
· Kletzmer cante

· Danza de las jóvenes polovtsianas
· Danzas polovtsianas

J. Bock (1928-2010)

M. Músorgski (1839-1881)

A. Borodín (1833-1887)

A. Vivas (1967)

A. Dvořák (1841-1904)

A. Borodín (1833-1887)

I. Stravinski (1882-1971)

F. Waxman (1906-1967)

Parte I

Parte II

* Narrador: Santiago Arroyo

Orquesta Infantil y Juvenil EOS 21
Directora: Silvia Sanz Torre



Encuentro Orquestal Sinfónico - EOS 22
El próximo Encuentro Orquestal Sinfónico (EOS 22), titulado En danza con 
la música, se celebrará del 16 al 28 de julio en Alba de Tormes, dirigido y 
coordinado por Silvia Sanz al frente de un equipo de profesores de la 
Orquesta Metropolitana de Madrid.  Más información e inscripciones en 

www.encuentroorquestal.es

El Encuentro Orquestal Sinfónico (EOS)
El Encuentro Orquestal Sinfónico (EOS), que coordina y dirige Silvia Sanz 
Torre, se celebra anualmente en el Colegio de San Jerónimo de Alba de 
Tormes y es uno de los pilares fundamentales del programa pedagógico 
orquestal del Grupo Talía. Año tras año, niños y jóvenes de 9 a 18 años 
tienen la oportunidad de aprender a tocar en una orquesta, recibir clases 
de perfeccionamiento y técnica instrumental, familiarizarse con partituras 
orquestales, sentir la música como experiencia colectiva y comprender 
que el trabajo individual es indispensable para mejorar la interpretación 
en grupo. 

El Encuentro Orquestal Sinfónico tiene cada año una temática diferente: 
Música para ballet, Música y naturaleza, Músicas que cuentan historias, 
Música en la corte, Música escénica, La vuelta al mundo en concierto, 
Música de cine, Héroes, mitos y leyendas, Escenas de la Historia, España 
me suena, Por tierra, mar y aire, y, en EOS 21, Sonidos del Este. 

No podría entenderse un encuentro de este tipo sin un concierto ante el 
público para que los jóvenes estudiantes aprendan a vencer dificultades 
como la timidez o el miedo escénico o a compartir el valor solidario de la 
música. Por este motivo, los alumnos tienen la oportunidad de tocar en el 
Auditorio Nacional de Música en un concierto anual, siempre con fines 
solidarios.

Desde hace más de 20 años, los últimos 11 en Alba de Tormes, los 
encuentros orquestales han sido foco de atención de medios de 
comunicación y referencia para instituciones y profesionales de la 
enseñanza musical. Muchos de los niños y jóvenes que acuden a este 
Encuentro participan durante el curso en las formaciones del programa 
pedagógico orquestal del Grupo Talía: Orquesta Infantil Jonsui y Madrid 
Youth Orchestra (MAYO), con las que realizan conciertos en distintas salas 
de Madrid, incluido el Auditorio Nacional.





Clarinete y saxofón: Álvaro Huecas
Trompeta: Antonio Sabroso
Trombón: Iker Aierbe y Unai Casamayor
Arpa y piano: Ana María Reyes
Percusión: Alba Vivas y Guillermo Manzanares

Violín: Alfonso Moreira y José Gabriel Nunes
Viola: Isabel Cortés
Violoncello: Leticia Hernández
Flauta: Saúl Ferrer
Oboe: Alicia Cantus



Somos una ONG nacida en 1992 para mejorar las condiciones de 
vida de los colectivos más desfavorecidos de El Salvador a través 
de una educación de calidad y del cuidado de la salud.

Soyapango es un municipio económicamente deprimido y con altas cifras 
de violencia y delincuencia juvenil. Aquí la Fundación gestiona directamente 
y sin intermediarios un complejo educativo y sanitario de 19 hectáreas. Rea-
lizamos un trabajo localizado pero integral en el cuidado de las personas. A 
través tres ejes de actuación, cambiamos las vidas de miles de personas 
para lograr ofrecer un futuro en paz en El Salvador.

FUNDACIÓN padre arrupe

• 29 especialidades médicas y odontológicas
• Atención rápida, integral y de calidad
• Para particulares y empresas
• Precios asequibles: 80% +baratos que mercado
• Atención gratuita a estudiantes

+50.000 tratamientos en 2021
40.000 pacientes en 2021

Clínica Asistencial
salud de calidad

Seguridad
Vigilancia privada

las 24 horas

4 edificios
de aulas

2 canchas de deporte 
y cafetería

Guatemala
Honduras

Nicaragua

Costa Rica

B
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El Salvador



• Excelencia académica probada
+1.700 estudiantes en 2022 
en riesgo de exclusión social

• Doble titulación salvadoreña y española
• El 100% de los estudiantes están becados
• Mejor colegio de El Salvador en 2015
• Formación integral y metodología STEAM
• Educamos en las artes para fomentar la paz, la mejora 
de la autoestima y las habilidades sociales
• Igualdad de género

EDUCACIÓN
• Implemetadores de ProFuturo
• Consultoría en educación: 3 proyectos activos

 +170.000 estudiantes impactados
 2.900 profesores beneficiados

 +850 escuelas beneficiadas
SALUD
• Brindamos servicios de salud a ISSS
• Colaboramos en las mesas de salud y realizamos 
jornadas médicas con Alcaldías 
• Colaboramos con otras ONGs

+19.000 beneficiarios

Colegio Español
excelencia 
académica

Alianzas con terceros
para ayudar en educación 

y sanidad públicas

Pistas
deportivas
Libertad para
jugar en paz

Clínica
asistencial
tratamientos de

salud de 
calidad



Conoce 
testimonios 

Testimonios

Medallas Internacionales en 2021

Familias obtuvieron un aumento en la cuantía 
de su beca estudiantil. +300

+500
+1200

1.514 Niñas y niños escolarizados y becados, beneficiando 
a familias de los municipios de Soyapango, Ilopango, 
Apopa, Ciudad Delgado y San Salvador. 

57.932 Consultas médicas a personas de escasos recursos
en la Clínica Asistencial Padre Arrupe.

Docentes del sistema público formados en compe-
tencias digitales junto a ProFuturo, programa de 
educación digital impulsado por Fundación 
Telefónica y Fundación "la Caixa".

Personas serán beneficiadas con consultorías 
educativas gracias a nuestros convenios firmados 
en el 2021. 

Medalla  de bronce - Berta Andrea Aguilar
VI Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Biología

Mención honorífica - Karla Linet Solano
XIII Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica

Primer Lugar - Mauricio Antonio Cañas Sibrián
Olimpiada Salvadoreña de Química 2021

nuestro alcancE EN 2021 

La educación que ofrecemos cambia la vida de los estu-
diantes, les permite acceder a la universidad, salir de la 
espiral de pobreza de donde proceden y cambiar el devenir 
de su familia.  ¡La alternativa a la violencia!



Prestaciones de ley.
Complemento por productividad y/o nivelación salarial.
Cuotas escolares para sus hijos.
Asistencia médica en la Clínica Asistencial Padre Arrupe. 
Medicación para el tratamiento del Codiv-19, según protocolo nacional. 
Equipos de protección personal.  

Nuestros empleados son los verdaderos artífices de que este proyecto dé lo 
mejor de sí mismo cada día, y por eso desde la Fundación les cuidamos y 
agradecemos su esfuerzo ofreciéndoles:

nuestro programa de apadrinamiento
Dales un futuro mejor a niñas y niños de El Salvador a través de una educa-

ción de excelencia académica y asistencia médica gratuita.  Las aportacio-

nes de las familias son voluntarias, no hay una cuota fija. 

Ayúdanos con 10 de los 

160 ordenadores

 12.000 euros

Ayúdanos con una de las 

5 pizarras digitales

4.000 euros

Ayúdanos con uno de 

los 64 proyectores

800 euros

Necesitamos financiación para:

Haznos transferencia bancaria en España a:

En El Salvador:

*Si nos haces un Bizum mándanos un email con tus datos fiscales para poder hacerte el 
Certificado de Donación. La plataforma no nos proporciona una manera para contactar contigo.

Además contamos con programas para

EMPRESAS SOLIDARIAS
TESTAMENTO SOLIDARIO

EVENTOS SOLIDARIOS

Ayúdanos a romper la brecha digital

Sabadell: ES09 0081 5760 3800 0181 9284 O hazlo por Bizum: código 00747

O por medio del Banco Cuscatlán: 
001-301-00001109-0

En la plataforma Yo Me Uno 
del BAC Credomatic 

escaneando el código QR:

Tu ayuda crea futuros de éxito

info@fundacionpadrearrupe.org
Escríbenos a 

www.fundacionpadrearrupe.org
Conoce más en



DARBUKI, de Alejandro vivas

El programa preparado por la Orquesta Infantil y Juvenil EOS, formada por niños y 
jóvenes de 9 a 18 años alumnos del Encuentro Orquestal Sinfónico 2021, nos lleva por 
Europa Central, Europa del Este y Asia Central con música clásica y de cine. Para 
comenzar, el concierto nos sitúa en la vida de la comunidad judía de una aldea 
ucraniana en el año 1905 y en el conflicto entre cambios y tradición que vive el 
protagonista de El violinista en el tejado, musical de J. Bock que recibió Premio Tony al 
Mejor Compositor y Letrista en 1964. Pasearemos después entre los Cuadros de una 
exposición (1874), poema sinfónico de Músorgski inspirado en diez pinturas y dibujos 
de su gran amigo y artista Víktor Hartmann. A través de la música deambularemos de 
una sala a otra (“Paseo”) para contemplar “La Gran Puerta de Kiev” y otros cuadros 
como “El gnomo” o “El viejo castillo”. El programa incluye obras de Borodín como el 
poema sinfónico En las estepas del Asia Central (1880) y las coloristas Danzas 
Polovtsianas de la ópera El príncipe Ígor (1890). De Dvorak se interpreta la cuarta de 
sus Danzas Eslavas, inspiradas en las Danzas Húngaras de Brahms, con melodías 
originales del músico sobre ritmos eslavos. De Stravinski se ha escogido una selección 
del cuento ballet El pájaro de fuego (1910), basado en leyendas rusas. La fantástica 
música compuesta por F. Waxman para la película Taras Bulba, candidata al Óscar a la 
mejor banda sonora en 1962, pone fin al programa.

sonidos del este

Como en anteriores ediciones, la joven orquesta tiene la oportunidad de estrenar una 
obra del compositor Alejandro Vivas, director artístico del Grupo Talía y profesor de 
composición del Encuentro Orquestal. La obra nos cuenta una aventura musical de los 
Jonsuis, seres musicales que habitan la Isla de Keke y protagonistas de la colección de 
cuentos musicales Kekeñas Krónikas, proyecto pedagógico musical del compositor.  
Sus composiciones se adaptan a la formación sinfónica de cada curso y exploran las 
posibilidades técnicas de los distintos instrumentos. Entre las obras estrenadas en 
ediciones anteriores se encuentran La leyenda del bosque de las batutas, Danzalía, La 
dama de plica, Las danzas del géiser, Fugalía, En busca de la llama perdida, La leyenda 
del abanico o Visión imposible y algunas de ellas han sido premiadas por la Sociedad 
General de Autores de España. Para esta edición presenta una obra de inspiración 
oriental titulada Darbuki. Así es como se llama su protagonista, un extraño personaje 
que, con el poder de una misteriosa melodía, obligará a los Jonsuis a salir de la Isla de 
Keke en busca de respuestas. Se trata de un cuento musical con narrador en 8 
movimientos titulados con humorísticos juegos de palabras. El último de ellos (”Klezmer 
cante”) está inspirado en el klezmer, música instrumental festiva que tradicionalmente 
se interpretaba en las bodas y fiestas de las comunidades judías de Europa del Este.

EL CONCIERTO: NOTAS AL PROGRAMA



El Grupo Talía y Cocina para ti hemos llegado a un acuerdo que beneficia 
directamente tanto a nuestros abonados como al público de nuestros 

conciertos en el Auditorio Nacional.

Presentando su entrada de este concierto, podrán obtener descuentos 
exclusivos y distintas promociones en restaurantes de los alrededores del 

Auditorio el mismo día de cada una de nuestras actuaciones. 

Los restaurantes adscritos a las diferentes ventajas están detallados en la 
siguiente página web: www.comerciosprosperidad.com

En el apartado En Clave Gourmet figuran los restaurantes divididos en 
distintas categorías y se puede ver la oferta que realiza cada uno de ellos:

 
Amigos & Chic

Nos vamos de tapas
Rutas por España

Rutas por el Mundo
Mercado Prosperidad

También pueden descargarse la App Enclave Prospe tanto en Google 
Play (para teléfonos Android) como en Apple Store (para iPhone) o 

pulsando aquí:

DESCARGA ENCLAVE PROSPE

http://onelink.to/44r7hs


-

Conoce más sobre nosotros en
www.fundacionpadrearrupe.org

¡Ayúdanos a llegar 
más lejos!

Síguenos en redes sociales
para descubrir cómo cambiamos

la vida de estos niños.




