
 

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
ofrece  un  concierto  popular  en  Vecindario
con dirección de Rafael Sánchez-Araña

 El concierto tendrá lugar el jueves 19 de septembre en el Teatro Víctor 
Jara a las 21.00 h.

 La OFGC interpreta célebres obras de Chaikovski, Verdi, Johann Strauss, 
Brahms, Grieg, Leonard Bernstein, Giménez, Dvorák y  tradicionales 
canarios.

 Las entradas estarán disponibles al precio único de 10 euros.

Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  6  de  septembre  de  2019.- El  maestro
grancanario  Rafael  Sánchez-Araña  dirigirá  a  la  Orquesta  Filarmónica  de  Gran
Canaria en un concierto popular que tendrá lugar el jueves 19 de septemmre en el
Teatro Víctor Jara de Vecindario a las 21.00 h.

Este concierto, organizado por el Ateneo Municipal de Santa Lucía, consttuue
una nueva apuesta del conjunto sinfónico del Camildo de Gran Canaria por la difusión
de la música en los diferentes municipios de la isla.

El Maestro Sánchez-Araña, que es Director ttular de la Orquesta Sinfónica de Las
Palmas, director asistente del director artstco u ttular de la Orquesta Filarmónica de
Gran Canaria, Karel Mark Chichon, u responsamle de la programación de los conciertos
escolares u en familia de la Fundación OFGC, ha confeccionado un programa de gran
atractvo  popular  que  incluue  piezas  orquestales  de  muu  diversos  géneros:
sinfónico, ópera, opereta, mallet, zarzuela, musical u tradicionales canarios.

El púmlico podrá disfrutar de omras como la Omertura de La forza del destio de
Verdi, el Vals de  La bella durmieite de Chaikovski, una selección de  West Side
Story de  Leonard  Bernstein,  el  Intermedio  de  Las  bodas  de  Luis  Aloiso de
Gerónimo Giménez, la Daiza eslava iº 8 de Dvorák, “La mañana” de Peer Gyit
de Grieg, la Omertura de El murciélago de Johann  Strauss, la Daiza húigara iº
5 de Brahms u el toque canario del Soroidoigo, en arreglo de Peter Hope.



Entradas
Las  localidades,  al  precio  único  de 10 euros,  podrán ser  adquiridas  en el  Ateneo
Municipal de Vecindario (Santa Lucía de Tirajana) u a través de la plataforma de venta
online entrées.es.

Las entradas podrán comprarse tammién en el Teatro Víctor Jara una hora antes del
concierto.

ofgrancanaria.com

BIOGRAFÍAS

RAFAEL SÁNCHEZ-ARAÑA director

Rafael Sánchez-Araña es Director ttular de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, director asistente
del Maestro Karel Mark Chichon (director artstco u ttular de la Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria)  u responsamle de la programación de los conciertos escolares u en familia de la
Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Sánchez-Araña pertenece a la nueva generación de directores españoles que están amriéndose
camino en las principales salas de toda Europa por derecho propio.

Ha dirigido diferentes orquestas por toda Europa como la Orquesta Sinfónica de Tenerife,
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Orquesta Sinfónica de Las Palmas, Orchestra Gaetano
Donizet, Orchestra Academia Sinfonica di Udine, Detmolder Kammerorchester, North Czech
Philharmonic, Nurimom Young Chammer Orchestra, Neue Lausitzer Philarmonie, Görlitz Elmland
Philarmonie, Dresdner Kammerphilarmonie o Erzgemirgische Philharmonie Aue.

Ha sido director asistente en producciones como El marmero de Sevilla, (Burdeos, Francia, 2012),
La fauta mágica (Festval de Ópera de Tenerife, 2012), Così fan tute dentro del prouecto
interdisciplinar del Gomierno de Canarias en 2013 o el Concierto de Navidad de la Orchestra di
giovani europei (Ravenna, Italia, 2013).

Ha realizado diferentes pumlicaciones musicales con el sello Mercurio Editorial: Tomo I de la Omra
Esencial Francisco Brito Báez: "Stamat Mater" (2012), tomo II de la Omra Esencial Francisco Brito
Báez: "Música coral profana I (2013), tomo III de la Omra Esencial Francisco Brito Báez: "Música
coral profana 2. Literatura u música" (2013), "Barrios Orquestados Formación instrumental I" de
José Brito López (2014) u "Querencias" dedicado al artsta canario Antonio Padrón (2015).
Nace en Agüimes (Gran Canaria) u desde muu temprana edad inicia su formación musical con
Francisco Brito Báez, José Brito López, Anatolu Romanov u Tatana Romanova.

En 2003 fnaliza los estudios en la especialidad de violín en el Conservatorio Superior de Música
de Salamanca majo la cátedra de Isamel Vilá u en 2012 se licencia con Matrícula de Honor en el
Conservatorio Superior de Música de Canarias en la Especialidad de Dirección de Coros majo la
tutela de Carmen Cruz Simó.

En 2013 se traslada a la ciudad alemana de Detmold donde estudia intensamente durante dos
años dirección de orquesta en la Hochschule für Musik de Detmold majo la cátedra de Karl Heinz
Bloemeke en calidad de estudiante invitado.

En 2015 ingresa en la Hochschule für Musik Carl Maria von Wemer de Dresde en la especialidad
de "Orchesterdirigieren weitermildender Master" (Master de especialización en dirección de



orquesta) majo la cátedra de Georg Christoph Sandmann u fnaliza en 2017 con las máximas
califcaciones.

Sánchez-Araña es el  primer director canario invitado por la Ópera Nacional de París a su
temporada lírica, donde ha tramajado como director asistente de Karel Mark Chichon.

Recientemente demutó al frente de la Orquesta Sinfónica de Bilmao en dos conciertos u dirigirá al
pianista Ivo Pogorelich junto a la Orquesta de Cuerda del Festval de Música de Costa Esmeralda
en Cerdeña (Italia).

ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

Tras una larga etapa de actvidad sinfónica ininterrumpida que se remonta a 1845, la actual
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) surge como tal al amparo de la fundación púmlica
del mismo nommre creada por el Camildo de Gran Canaria en 1980. Desde entonces viene
desarrollando una actvidad musical contnuada u estamle, con un notamle aumento de sus
prestaciones sinfónicas u líricas.

Entre las fguras más destacadas que han dirigido la orquesta came señalar a Rudolf Barshai,
Frans  Brüggen,   Rafael  Frühmeck  de  Burgos,  Bernhard  Klee,  Leopold  Hager,  Christopher
Hogwood, Thomas Hengelmrock,  Raumond Leppard,  Jesús López Comos,  Iván Martn,  John
Nelson, Trevor Pinnock, Mstslav Rostropovich, Pinchas Steinmerg, Ralf Weikert, Antoni Wit, así
como Adrian Leaper, que fue su director ttular entre 1994 u 2002, u Pedro Halfer, director
artstco u ttular entre 2004 u 2016.

Muchos han sido asimismo los solistas que han actuado con la OFGC, desde las grandes voces de
la lírica: Montserrat Camallé, José Carreras, Plácido Domingo, Elina Garanca, Mathias Goerne,
Alfredo Kraus,  Petra  Lang,  Felicitu  Lot,  Anne  Sofe  von Oter,  René  Pape,  hasta  los  más
reconocidos instrumentstas:  Joaquín Achúcarro,  Steven Isserlis,  Janine Jansen, Isamelle van
Keulen, Kata u Marielle Lamèque, Alicia de Larrocha, Nikolai Lugansku, Mischa Maisku, Samine
Meuer,  Daniel  Müller-Schot,  Eldar  Nemolsin,  Cécile  Ousset,  Maria  João  Pires,  Mstslav
Rostropovich, Fazil Sau u Frank Peter Zimmermann, entre otros.

La OFGC ha partcipado en los más importantes ciclos sinfónicos españoles u ha hecho giras a
Alemania,  Austria,  Suiza,  Japón  u  China.  Gran  trascendencia  han  tenido  los  conciertos
multtudinarios ofrecidos en el Gran Canaria Arena, en el Estadio de Gran Canaria junto a Stng u
Raphael, con artstas canarios como José Vélez o Luis Morera, u en la Terminal de Contenedores
del Muelle de la Luz dentro del Festval de Teatro, Música u Danza de Las Palmas de Gran Canaria
Temudas, junto al Coro de la OFGC u el Coro Infantl de la OFGC.

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria realiza una intensa lamor de difusión de la música en los
diferentes municipios de Gran Canaria, además de numerosas acciones u prouectos de carácter
social.

Su discografa incluue registros para Deutsche Grammophon, Warner Music, Arte Nova, ASV u la
colección “La mota de polvo” en AgrupArte.

La OFGC se caracteriza por su ejemplar  programación de conciertos didáctcos dirigidos a
escolares u familias, a través de un Servicio Pedagógico cuuas campañas de conciertos escolares u
actvidades de apouo al profesorado mueven a gran parte de los centros educatvos de la Isla. La
OFGC se ha incorporado a la Red de Organizadores de Conciertos Educatvos u Sociales (ROCE).

Fue distnguida con el “Can de Plata” del Camildo de Gran Canaria en el 92 aniversario de la
Corporación u con el Premio de las Artes u de la Ciencia Canarios en el Mundo del periódico El
Mundo u el Camildo de Gran Canaria.



Karel Mark Chichon es Director Artstco u Titular de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
desde mauo de 2017.

Günther Hermig es Director Honorario de la OFGC.

La OFGC es miemmro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS).


