
CONCIERTO EN EL PALACIO DE FESTIVALES 
 
Nuestra segunda visita en este recorrido por Cantabria tiene 
por destino Santander, la capital. Esta acogedora y 
tranquila ciudad costera posee una amplia bahía orientada 
al sur cuya belleza ha hecho que sea considerada una de 
las más bellas del norte de España. 
Santander nos ofrece muchos y variados planes. Hoy hemos 
decidido visitar el Palacio de Festivales y acudir a un 
concierto de música clásica. 
 

 
El Palacio de Festivales de Cantabria es un impresionante edificio situado frente a la 
bahía de Santander.  
Es obra del arquitecto navarro Francisco Javier Sáenz de Oiza y terminó de construirse 
en el año 1990. 
Los materiales que predominan en el edificio son el mármol y el cobre. Su entrada 
principal se inspira en los teatros griegos y su interior destaca por su lograda acústica 
(las buenas condiciones que tiene para escuchar los sonidos). 
El Palacio cuenta con tres salas principales: 

• Sala Argenta: es la más grande de todas. Cuenta con capacidad para 1670 
personas. Tiene un escenario de más de 500m2, además de numerosos 
camerinos. 

• Sala Pereda. Tiene capacidad para 570 personas. 
• Sala griega. Cuenta con capacidad para 120 personas. Tiene forma de anfiteatro 

griego. 
Durante todo el año en el Palacio de Festivales podemos acudir a toda clase de 
espectáculos artísticos de teatro, música y danza. Pero si hay un acontecimiento 
especial es, sin duda el Festival Internacional de Santander, que tiene lugar durante el 
mes de agosto y en el que participan artistas nacionales e internacionales del más alto 
nivel. 
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Contesta a las siguientes preguntas relacionadas con el texto anterior. 
 

1. ¿Dónde se encuentra el Palacio de Festivales? 
             
              
 

2. ¿En qué año terminó de construirse el Palacio de Festivales?  
             
              
 

3. ¿Cuáles son los materiales que más se utilizaron en su construcción?
  

             
              
 

4. ¿A qué tipo de espectáculos puedes asistir en el Palacio de Festivales? 
             
              
 
             
              
 

5. ¿Cuántas salas para espectáculos hay? 
             
              
 

6. ¿Podrías escribir el nombre de cada una de ellas? 
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Como ya sabéis, este año 2020 se celebran los 250 años del 
nacimiento de Beethoven. (Si quieres saber más de este genial 
músico y compositor puedes consultar esta página web: 
http://www.beethoven-haus-bonn.de/hallo-beethoven/ ). 
Así que el Palacio de Festivales en su programación acoge 
numerosos conciertos con muchas de sus obras. 
Al consultar la programación veis uno muy interesante. El 
pianista y escritor inglés James Rodhes interpreta tres sonatas de 
Beethoven.  
Lo particular de este artista es que, en sus recitales, además de 
tocar, explica las obras que interpreta y cuenta sobre el escenario 
la historia y datos de la vida de los compositores. De esa forma 
acerca la música al público que disfruta mucho más. 
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Tu familia y tú decidís sacar las entradas para escuchar el concierto. 
Revisad el plano de butacas de la sala y decidid en qué zona os queréis sentar. 
 

 
 
¿Cuánto tendréis que pagar por las entradas? Ten en cuenta que las entradas para 
los niños son 10€ más baratas que las de los adultos. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Solución:             

AA

B

D1

C

B
B

CCC

D2

D1D1

D2D2
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¿A qué hora empieza el concierto?        
              
 
¿A qué hora terminará? (Ten en cuenta que 1 hora tiene 60 minutos, así que media 
hora serán 30 minutos)          
              
 
Como sabes, el concierto se celebra en la Sala Argenta. Si se han vendido 1195 
entradas, ¿cuántas butacas quedarán vacías?       
 
                                                                            Solución:       
                 
 
 
 
 
A la misma hora hay una obra de teatro en la Sala Pereda en la que se han vendido 
todas las entradas y una conferencia en la Sala griega a la que han acudido 87 
personas. ¿Cuántas personas hay en total entre los tres eventos? 
 
        
            Solución:      
                    
 
 
 
  
 
Las “sonatas” (piezas musicales) que va a interpretar el pianista tienen 3 partes 
cada una. ¿Cuántas partes escucharemos en total a lo largo del concierto? 
 
                                                                                 Solución:    
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Now, you can practice the elements in a town that we have studied in Science with this 
game of memory. Follow this link: https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/5662181-our_town.html 
 

stadium 

park 

We meet an English torist coming from Playmouth in the Ferry. 
He asks how to go to the bus station. Can you help him? 

-Excuse me, can you help me? I would like to go to the bus station. 

- Oh, yes! Of course!	

- You have to go straight to the ____________	

- Then you must turn to your ______________	

- You will pass Pereda´s monumet.	

- After that, you have to turn to your _________	

- And on your ____________ you will find the Bus station.	

- Oh, thank you very much! 

Pereda´s 
monument 

Right.      Left.      
Park.   Left.   


