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24 horas de actividad gratuita 

Más de 3.000 personas visitan Les Arts en la segunda 
edición de Mozart Nacht und Tag

 35 estudiantes de Primaria pasan la noche en el teatro y disfrutan de 
diversas actividades didácticas sobre el compositor

 El programa ha incluido ópera, conciertos, recitales, charlas-café, lecturas, 
cine y una sesión DJ alrededor del genio de Salzburgo

El Palau de les Arts Reina Sofía ha recibido la visita de más 3.000 personas este fin de
semana para disfrutar de las 25 actividades gratuitas en los diferentes espacios y salas
del edificio en la segunda edición de ‘Mozart Nacht und Tag’. 

El programa didáctico de Les Arts canaliza esta iniciativa que celebra el nacimiento del
genio  de  Salzburgo  con  representaciones  de  ópera,  conciertos,  recitales,  música  de
cámara, charlas-café, talleres didácticos, lecturas, cine y una sesión DJ. 

Desde las 20.00 h del 27 de enero hasta las 21.00 h del día 28, la Sala Principal, el
Auditori, el Teatre Martín i Soler, el Aula Magistral, el Espai LosToros y los vestíbulos de
las salas del teatro han encadenado un completo programa para todos los públicos, que
ha incluido un taller didáctico para 35 estudiantes de Primaria que han pasado la noche
en el teatro.  

La puesta en marcha de la segunda edición de ‘Mozart Nacht und Tag’ ha sido posible
gracias  a  la  colaboración  desinteresada  de  artistas  e  instituciones:  la  Universitat  de
València, a través de los departamentos de Filología Inglesa y Alemana; el Conservatorio
Superior Salvador Seguí, de Castelló; los Conservatorios Joaquín Rodrigo, José Iturbi y
número 1 de València; así como el Instituto de Secundaria Lluís Vives, el Centre Plácido
Domingo, la Orquesta Infantil  Scordae,  la Orquestra Filharmònica de la Universitat  de
València, la pianista Elisabethe Sirante, el DJ Eduardo Díaz, la solista de la OCV Susana
Gregorian y la empresa Gourmet Catering & Espacios.
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