
                                                                                             

La  Joven  Orquesta  de  Gran  Canaria
culmina la temporada de la Academia de la
OFGC con un programa dirigido por Rafael
Sánchez-Araña

 El concierto de la JOGC incluye la Obertura de Lucio Silla de Mozart
y la Sinfonía nº 9 “Del Nuevo Mundo” de Dvorák y se ofrecerá el
sábado 19 (Sala Gabriel  Rodó, 12.00 h) y el  viernes 25 de junio
(Auditorio de Agüimes, 20.30 h)

 Los  Coros  Infantil  y  Juvenil  de  la  OFGC  ofrecerán  un  programa
titulado “Un paseo por el mundo en 18 canciones” el 17 de junio
en la Sala Gabriel Rodó (doble sesión 18.00 y 20.30 h)

 Las  Agrupaciones  de  Cuerda  y  Percusión  de  la  Academia  de  la
OFGC ofrecerán su concierto final el domingo 20 en la Sala Gabriel
Rodó (12.00 h)

 Retirada  de  invitaciones  en  la  Sede  de  la  OFGC  y  a  través  de
www.entrées.es (Agüimes)

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de junio de 2021.- La Academia de la Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria celebra su fin de temporada con una  programación
encabezada por dos conciertos de la Joven Orquesta de Gran Canaria bajo la
dirección  del  Maestro  Rafael  Sánchez-Araña  y  que  tendrán  lugar  en  la  Sala
Gabriel Rodó (Sábado 19 de junio, 12.00 h) y el Auditorio de Agüimes (viernes
25, 20.30 h). A estos conciertos se sumarán los que ofrecerán los Coros Infantil y
Juvenil de la OFGC, con dirección de Marcela Garrón, el jueves 17 de junio en la
Sala Gabriel Rodó (doble sesión 18.00 y 20.30 h) y las Agrupaciones de Cuerda y
Percusión de la Academia de la OFGC,  dirigidas  respectivamente por  Gabriel
Simón y Francisco Navarro y David Hernández, el domingo 20 en la Sala Gabriel
Rodó (12.00 h)

La Joven Orquesta de Gran Canaria y el Maestro Sánchez-Araña ofrecerán un
programa formado por la  Obertura de Lucio Silla de Mozart y la popularísima



Sinfonía nº 9 “Del Nuevo Mundo” de Dvorák, una ocasión perfecta para disfrutar
del talento de la cantera de los jóvenes músicos canarios. La Joven Orquesta de
Gran Canaria  (JOGC) es  la  cúspide de la  Academia de la  OFGC y  una de las
orquestas  juveniles  pioneras  de  España.  Su  origen  se  remonta  a  1989  y  es
paralelo a la creación de la Academia de la Fundación. Estos conciertos tendrán
carácter gratuito y se celebrarán el  sábado 19 de junio en la Sala Gabriel Rodó
de  la  OFGC y  el  viernes  25  en  el  Auditorio  de  Agüimes,  previa  retirada  de
invitaciones en la Sede de la OFGC y para el concierto de Agüimes con entrada
gratuita a través de www.entrees.es.

Como cierre de su ciclo, los Coros Infantil y Juvenil de la OFGC han preparado
junto a  su directora Marcela  Garrón un programa titulado  “Un paseo por  el
mundo en  18  canciones”  y  que  incluye  obras  de  Andreo,  Bustos,  Veloso  y
clásicos del góspel y pop. El concierto contará con la participación de Nauzet
Mederos (piano), Carlos Ayala Garrón (guitarra) y Francisco Navarro (percusión).
Será el 17 de junio en la Sala Gabriel Rodó (en doble sesión de 18.00 y 20.30 h)
previa retirada de invitaciones en la Sede de la OFGC.

Las Agrupaciones de Cuerda y Percusión de la Academia de la OFGC ofrecerán su
concierto final  el domingo 20 en la Sala Gabriel Rodó (12.00 h). 

Bajo la dirección de Gabriel Simón, la Agrupación de Cuerda de la Academia de
la  OFGC  ha  preparado  un  programa con  fragmentos  de  composiciones  muy
célebres, como las Sinfonías nº 5 y nº 9 de Beethoven, la Marcha nº 1 de Pompa
y Circunstancia de Elgar, la  Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorák,  Peer Gynt de
Grieg, Carmen de Bizet y la Sinfonía de los juguetes de Leopold Mozart. 

Francisco Navarro y David Hernández se pondrán al frente de la Agrupación de
Percusión de la Academia de la OFGC para ofrecer un programa que incluye el
Caprice diabolique de Jared Spears, el dúo para marimba y vibráfono Losa de E.
Sejourné  y  el  Concierto  para  timbal  y  ensemble  de percusión de  John Beck.
Retirada previa de invitaciones en la Sede de la OFGC.

Entradas

Los conciertos serán de acceso libre. 

La retirada de invitaciones se llevará a cabo la Sede de la OFGC del lunes 14 al
viernes 18 de 9.00 a 13.00 h y el miércoles 16 de 17.00 a 20.00 h 

Entradas gratuitas para el concierto de la JOGC en Agüimes a través de la web
www.entrées.es

https://entrees.es/evento/Concierto-JOVEN-ORQUESTA-DE-GRAN-CANARIA--
entradas

Seguridad

https://entrees.es/evento/Concierto-JOVEN-ORQUESTA-DE-GRAN-CANARIA--entradas
https://entrees.es/evento/Concierto-JOVEN-ORQUESTA-DE-GRAN-CANARIA--entradas


En cumplimiento de las medidas que dictan las autoridades sanitarias ante la pandemia
del Covid-19, y a fin de proseguir con la vocación de servicio público y atención al
público, será obligatorio el uso de mascarilla en el acceso y salida así como durante todo
los conciertos.

La Fundación OFGC tendrá en cuenta en todo momento las actualizaciones de
los  protocolos  de  seguridad en función de los  cuales  los  programas  podrían
verse modificados.

ofgrancanaria.com

Más información:
José Sánchez 610737511


