
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORCHESTRE 



EL PROYECTO 
Un proyecto musical multicultural y  con función unificadora, fruto de colaboraciones exitosas... 

 
La Orquesta de los Liceos franceses del mundo (a menudo identificada como  « OLFM ») es un proyecto musical creado por de Adriana Tanus, directora de orquesta 

y profesora de música en el liceo francés de Madrid. ¿Cuál es su meta? Crear una interacción entre los alumnos músicos de los distintos centros de la red escolar de 

la AEFE que comparten dos mismas pasiones, el idioma francés y la música.  Tras una primera audición por vídeos on-line, los instrumentistas siguen intercambiando 

y trabajando con los artistas comprometidos en el proyecto, sobre todo a través de herramientas digitales. 

 
Al año se organizan al menos dos encuentros con todos los músicos para ensayar y ofrecer conciertos públicos. El primer concierto tuvo lugar en enero en el Liceo 

francés de Madrid, el segundo será en marzo en París y en  Marcoussis (Essonne), con motivo de la Semana  de la lengua francesa y de la Francofonía  organizada 

por el Ministerio francés de la Cultura. Durante el año también tienen lugar otros conciertos pero sin la orquesta completa. 

 
Esta orquesta  ha sido fundada en 2015, año del 25 aniversario de la AEFE, y ha ido cobrando  progresivamente mayor  relevancia: formada inicialmente por una 

trentena de músicos pertenecientes a los liceos franceses de Europa, en  2016  pasó a unos cincuenta músicos  y se abrió a todo el  mundo. 

 
Desde sus inicios, la orquesta se asocia al coro del “Collège de  Marcoussis”, dirigido por  Claire Pérez-Maestro, y  cuenta con el respaldo de la ciudad y de sus 

habitantes que garantizan la estancia de los músicos. 

 
Radio France es un colaborador imprescindible del proyecto. Desde hace tres años, músicos de su prestigiosa Orquesta Filarmónica participan en la contratación 

de los jóvenes músicos, están presentes en los ensayos y les guían a lo largo del curso escolar por medio de vídeos y sistema de correspondencia digital. El 

departamento pedagógico de la «Philar» desarrolla esa tutoría y coordina la creación artística. 

 
Para esta cuarta temporada, la orquesta reúne a 70 músicos de los liceos franceses del mundo. Les acompaña un coro compuesto por alumnos del «collège»  de 

Marcoussis, de Saint- Germain-en-Laye y alumnos de los liceos franceses de África y de Asia. Este  «Joven Planeta Músico» actuará el  17 de marzo de 2018 en una 

sala de conciertos excepcional en el corazón de París, con un aforo de más de 1 400 plazas instaladas en palcos y situadas alrededor del escenario: El Auditorio de 

Radio France. 

 
La Orquesta de los liceos franceses del mundo y el coro reflejan lo que representa la red educativa francesa en el extranjero, una red de excelencia, con carácter 

innovador, abierta al mundo y seguidora de los valores humanistas universales. 



TEMPORADA 2014-2015, 
13 CENTROS ESCOLARES DE 10 PAÍSES DE EUROPA  

 
Alemania (Hamburgo), Austria (Viena), Bélgica (Bruselas), Croacia (Zagreb), España 
(Madrid, Valencia), Italia (Florencia, Roma), Polonia (Varsovia) Portugal (Lisboa, Porto), 
Reino-Unido (Londres), Rusia (Moscú). 

Encuentros en Madrid y en Paris, para los 25 años de la AEFE. 

TEMPORADA 2015-2016, 
27 CENTROS ESCOLARES, 

DE 21 PAÍSES DE EUROPA, DEL MAGREB, DE ORIENTE MEDIO Y DE ASIA  
 

Alemania (Hamburgo), Austria (Viena), Bélgica (Bruselas), China (Shanghái), Dinamarca 
(Copenhague), Emiratos Árabes Unidos (Dubái), España (Bilbao, Madrid, Valencia), Grecia 
(Atenas), Indonesia (Yakarta), Italia (Florencia), Japón (Tokio), Líbano (Beirut), Polonia (Varsovia), 
Portugal (Lisboa, Porto), República Checa (Praga), Rumanía (Bucarest), Reino-Unido (Londres), 
Rusia (Moscú), Siria (Damasco), Túnez (Túnez), Vietnam (Ciudad Ho-Chi-Minh). 
Encuentros en Madrid y Paris, con un concierto en el estudio 104 de “Radio France” y en Varsovia. 

TEMPORADA 2016-2017, 
34 CENTROS ESCOLARES DE CUATRO CONTINENTES  

 
Alemania (Hamburgo, Fráncfort), Austria (Viena), Bélgica (Bruselas), Canadá (Quebec), China 
(Shanghái), Colombia (Cali), Corea del Sur (Seúl), Dinamarca (Copenhague), Emiratos Árabes 
Unidos (Dubái), Ecuador (Quito), España (Bilbao, Madrid, Valencia), Grecia (Atenas), Irlanda 
(Dublín), Jerusalén, Italia (Florencia, Roma, Turín), Japón (Tokio), Marruecos (Rabat), Paraguay 
(Asunción), Polonia (Varsovia), Portugal (Lisboa), Rumanía (Bucarest), Reino-Unido (Londres),  
El Salvador (San Salvador), Siria (Damasco), Taiwán (Taipéi), Túnez  (La Marsa), Venezuela 
(Caracas), Vietnam (Ciudad Ho-Chi-Minh). 

Encuentros en ciudad Ho-Chi-Minh y Paris, con un concierto en la sala ”Le Comedia”. 

 
 

TEMPORADA 2017-2018, 
36 CENTROS ESCOLARES,  
DE  CUATRO CONTINENTES 

 
ORQUESTA 
Alemania (Hamburgo), Argentina (Buenos Aires), Austria (Viena), 

Bélgica (Bruselas), Canadá (Quebec), China (Shanghái), Colombia 

(Cali), Corea del Sur (Seúl), Costa Rica (San José), Dinamarca 

(Copenhague), Ecuador (Quito), España (Barcelona, Madrid, Palma de 

Mallorca, Valencia), Estados Unidos (San Francisco), Francia (Saint-

Germain-en-Laye), Grecia (Atenas), Italia (Florencia, Roma, Turín), 

Luxemburgo, Polonia (Varsovia), Portugal (Lisboa), Rumanía 

(Bucarest), Reino-Unido (Londres), El Salvador (San Salvador), Senegal 

(Dakar), Siria (Damasco), Taiwán (Taipéi), Turquía (Estambul), 

Vietnam (Ciudad de Ho-Chi-Minh). 

 
CORO 
Costa de Marfil (Abiyán), Francia (Marcoussis, Saint-Germain-en-Laye), 

Vietnam (Ciudad de Ho-Chi-Minh). 

 
ENCUENTROS EN MADRID Y PARÍS, 
CON UN CONCIERTO EN EL AUDITORIO DE  RADIO FRANCE 
EL 17 DE MARZO DE  2018 
En el marco de la Semana  de la lengua  francesa y de la Francofonía 



 

 

CALENDARIO    
DE LA TEMPORADA 2017/2018  

JUNIO DE 2017 
Reclutamiento de múscios 

La Orquesta de los liceos franceses del mundo recluta músicos, alumnos desde 6º de Primaria (6ème) hasta 2º de Bachillerato (Terminale). 

Los candidatos deben cumplimentar un formulario de inscripción on-line antes del 30 de septiembre de 2017 y se les solicita que 

graben un vídeo. 

Este vídeo debe incluir dos fragmentos de obras de libre elección del músico: uno debe ser expresivo y el otro técnico. Cabe la posibilidad de 

tocar con un pianista acompañante o no. 

 

OCTUBRE DE 2017 
Audiciones 

Los candidatos se seleccionan a partir de sus grabaciones de vídeo y se comprometen a participar en todos los ensayos necesarios 

para llevar a cabo el proyecto. Existe  una lista de espera para aquellos candidatos que no hayan sido seleccionados en la primera criba. 

 

15-20 DE ENERO DE 2018 
Encuentro y ensayos en el Liceo francés de Madrid, España 

 

19 DE ENERO DE 2018 
Concierto en el teatro del Liceo francés de Madrid 

 

10-18 DE MARZO DE 2018 
Encuentro en Marcoussis, Saint-Germain-en-Laye y en Paris 

 

                                                                                                           12-15 DE MARZO DE 2018 
Ensayos en Marcoussis 

 

16-17 DE MARZO DE  2018 
Ensayos en Radio France 

 

17 DE MARZO DE 2018 
Concierto en el Auditorio de «La Maison de la radio» 

En el marco de la Semana de la lengua francesa y de la Francofonía 

Información en la página web de  maisondelaradio.fr 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditorium de Radio France 
© Christophe Abramovitz 



EQUIPO ARTÍSTICO 
Artistas comprometidos en un proyecto musical multicultural  

LA ORQUESTA 
 

Adriana Tanus  
Directora  de orquesta y profesora de música en el Liceo francés de Madrid 

« Esta orquesta ha nacido de un sueño: ver  a  los  jóvenes   reunidos  por  dos  grandes  pasiones, la  lengua  francesa  y  la  música y  

reafirmar   la excelencia de la enseñanza francesa a través del arte y de los valores comunes como son la solidaridad, la 

tolerancia y saber compartir. 

Estos valores complementarios a la creatividad  y la sensibilidad artística, esenciales para el desarrollo de nuestros 
jóvenes alumnos y futuros ciudadanos.» 

                                                        ACOMPAÑADA POR MÚSICOS DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE RADIO FRANCE  
 

Anne Villette y Mireille Jardon violines 

Jean-Claude Auclin violonchelo 

Jean-Pascal Post  clarinete 

Jean-Pierre Odasso trompeta 

 
EL CORO 

Claire Perez-Maestro  
Directora  del coro y profesora de música en el «collège Pierre-Mendès-France» de Marcoussis 

Magali Chaudemanche  
Directora  del coro y profesora de música en el Liceo francés internacional Marguerite-Duras de Ciudad Ho-

Chi-Minh 

Yanis Djaout  
Profesor de música en el Liceo internacional de Saint-Germain-en-Laye 

Stéphane Oyoua  
Profesor de música en el Liceo francés Blaise-Pascal de Abiyán 



 
 
 

 

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS Y EDUCATIVOS  
 

LA Orquesta de los liceos franceses del mundo ofrece a los alumnos una 

formación sólida del oficio de músico de orquesta y responde a varios 

objetivos pedagógicos y educativos: 

 
• Favorecer entre los jóvenes músicos las ganas de compartir y dar a 

conocer la diversidad cultural mediante el descubrimiento de países y  a 

través de músicos procedentes de distintos horizontes. 

 
• Promover la lengua y la  cultura francesa, sobre todo  a  través de la  

Semana de la lengua francesa y de la Francofonía. 

 

• Conocer y dar a conocer obras del  patrimonio musical 

 
• Enriquecer la sensibilidad artística de cada alumno 

 
• Sacar provecho de la enseñanza de músicos profesionales para 

progresar de manera individual y colectiva 

 
• Aprender a tocar en una orquesta, a  escuchar a cada uno dentro del 

conjunto, además de progresar a nivel personal 

 
• Compartir el escenario con un coro, desarrollar la sensibilidad de la 

polifonía  entender el conjunto coro-orquesta. 



VALORES SÓLIDOS 
 
 

 
Diálogo entre culturas Seguimiento 

 
 

Descubrimiento  
 

 
 
 
 
 
 

Compartir 

 
Diversidad  
CULTURAL  

Patrimonio Apertura 

 

Respeto 
 
 

Obra colectiva 

CONOCIMIENTO  

 
Sensibilidad artística 

CREATIVIDAD 
pasión 

COLABORACI ÓN 

 
escucha 

 

 
interdisciplinaridad 

 
 
 

trabajo común 

 
 
 
 
 
 
 

espíritu de grupo 

 

intercambio cultural superación personal 

  
 

«¡La música, y con más motivo una orquesta, es uno de los más bellos ejemplos de unidad! 

Y sin lugar a duda ese modelo de unión dentro de la diversidad que representa una orquesta, 

está hecha a la imagen de la sociedad que queremos construir. Un mundo que ve las 

diferencias como una suerte que permite a cada uno integrarse en una comunidad  atenta. 
“Adriana Tanus”, directora de orquesta 

FORMACIÓN 
Apasionados por la música y curiosos, los alumnos son a la vez 
instrumentistas veteranos y aprendices. Los jóvenes músicos se 
comprometen a compartir sus conocimientos y a desarrollarlas. 
Músicos de la Orquesta Filarmónica de Radio France les acompañan 
en esa aventura musical. 



DOS FECHAS CLAVE  
 
 
 

MADRID, 15-20 DE ENERO DE 2018 
EL Liceo francés de Madrid (LFM) recibe a los músicos de la Orquesta de los liceos 

franceses del mundo y coristas de Marcoussis, acompañados por los tutores, músicos 

de la Orquesta Filarmónica de Radio France. 

El viernes 19 de enero hubo un concierto en el teatro del liceo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCOUSSIS, SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ET PARIS 
10-18 DE MARZO DE 2018 
El sábado 17 de marzo, con motivo de la Semana de la lengua  

francesa y de la Francofonía, la Orquesta de los liceos franceses 

del mundo y su coro internacional actuarán en el espléndido   

Auditorio de la MAISON DE LA RADIO, ante  un público de más de 

1 400 personas. 

Centro con más de cien años de existencia (¡133 
años en 2018!), símbolo  de  la cultura francesa en Madrid, 
el  Liceo francés de Madrid recibe a más de 4 000 
alumnos, repartidos en dos lugares. Con una apertura 
hacia el  mundo e innovador, es un  lugar con una vida 
cultural  y artística densa. 

 
Un ciclo de ensayos está fijado en la Academia 
de Versailles, en la Escuela de artes  de Marcoussis 
y en el Liceo  internacional de Saint-Germain-en-
Laye. 



 
 

PROGRAMACIÓN MUSICAL 
FELIX MENDELSSOHN 

Sinfonía n°4 «Italiana», movimiento 1 

JEAN SIBELIUS  
La hija de Pohjola 

GIOACCHINO ROSSINI 
Apertura de Guillaume Tell 

LÉO DELIBES 
Duo de las flores, fragmento de Lakmé 

CHARLES GOUNOD 
Valse de Margarita, fragmento de Faust 

SERGE GAINSBOURG 
arreglo orquestal : NOBUYUKI NAKAJIMA  

La Javanaise 

Ces petits riens 

ISABELLE ABOULKER  
Chanter ensemble 

CANTOS TRADICIONALES DE JAPÓN Y DE COSTA DE MÁRFIL  
Sakura 

Akwaba 



 



COLABORADORES COMPROMETIDOS  
Convergencia de talentos ante la AEFE para el éxito de un proyecto artístico ambicioso… 

 
 
 

Radio France, con sus músicos y el departamento pedagógico de la Orquesta Filarmónica de Radio France 
                «La música y la radio tejen vínculos entre los  hombres más allá de las generaciones y fronteras. Estos artistas emergentes comparten el mismo amor por la música 

y la lengua francesa, y es una alegría para  RADIO FRANCE que músicos de la Orquesta Filarmónica se hayan comprometido con ellos. Serán tutores y  

encarnarán esa necesidad de transmitir lo más bello que existe: la experiencia de la práctica musical.» 

 

Mathieu Gallet 
Presidente-Director general de Radio France 

 
 
 

La Délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture. 
« Cada año, en más de 70 países, se celebra la  Semana de la lengua francesa y de la Francofonía. Este evento importante es la ocasión de celebrar la lengua 

francesa en todas sus vertientes: slams, cuentos, canciones, teatro, poemas... y para valorizar todos los  proyectos en torno al tema : «Dime diez palabras». 

Fruto de una colaboración entre la “Délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture, el «collège  de Marcoussis» y “la Orquesta 

Filarmónica de Radio France, este concierto de piezas francofónas interpretadas por jóvenes músicos de todo el mundo y por coristas del “collège de Marcoussis” es 

una ilustración magnífica de los vínculos fructíferos que se crean  entre las disciplinas artísticas. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                    Loïc Depecker  

Délégué général à la langue française et aux langues de France 
Ministère de la Culture 

 

La ciudad y el «collège Pierre-Mendès-France» de Marcoussis 
« Marcoussis es un pueblo abierto al mundo, hermanado con otras 4 comunas en el mundo, siempre abierto a recibir visitantes procedentes de todos los continentes. Esta apertura es 

la que deseamos ofrecer a nuestros hijos  y de esta forma se pueden codear con otros niños, otros adultos mediante eventos internacionales. 

Ese es el sentido de nuestra colaboración con la AEFE.  » 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Olivier Thomas  

Alcalde de Marcoussis et    
 

Conseiller Général d’Ile de France 



CONTACTO 
Agencia para la enseñanza francesa en el extranjero 
(AEFE) 
Thomas ROUCHIÉ 

Jefe del departamento de comunicación y eventos 

Teléfono: 33 (0)1 53 69 34 89 

Móvil: 33 (0)6 07 77 75 95 

thomas.rouchie@diplomatie.gouv.fr 

EQUIPO ORQUESTA DE LOS LICEOS FRANCESES DEL MUNDO  

Agencia para la enseñanza francesa en el extranjero (AEFE)  
Éva MONNIER 

Encargada del departamento de comunicación 

 
Lycée français de Madrid  
Adriana TANUS  

Dtra. de orquesta  

 Marion BARLAND 

Responsable del departamento de comunicación y eventos 

 
Orquesta Filarm ónica de RADIO FRANCE  
Cécile KAUFFMANN-NÈGRE 

Responsable del programa pedagógico 

Orquesta Filarmónica de  Radio France 

 

Ciudad de Marcoussis  
Karine GONSSE 

Dtra. Genenral de los servicios de la ciudad de Marcoussis 

 
Delegación general para la francofonía y la lengua francesa  
Bérengère FERRY-WILCZEK  

Encargada de comunicación 

 


