
 

Chichon dirigió  a  la  Orquesta  Filarmónica
de Gran Canaria en su primer concierto tras
el estado de alarma

 Chichon abrió el concierto con un arreglo propio del Aria de la Suite nº 3
de Bach, en homenaje a las víctimas de la pandemia del Covid-19 y al
personal sanitario

 El programa se completó con la Obertura de Lucio Silla y la Sinfonía nº
36 “Linz” de Mozart

 Al concierto acudieron el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria,
Miguel Ángel Pérez, y la consejera de Cultura del Cabildo, Guacimara
Medina

 El programa podrá escucharse de nuevo en el Auditorio Alfredo Kraus
hoy sábado a las 20.30 y mañana domingo a las 12.00

 La entradas pueden adquirirse al precio de 10 euros

 Los abonados de la OFGC tienen acceso a una localidad gratuita

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de julio de 2020.- La Orquesta Filarmónica
de Gran Canaria se reencontró este viernes con el público grancanario tras el
estado de alarma por la pandemia del Covid-19 con un concierto dirigido por el
Maestro Karel Mark Chichon en el Auditorio Alfredo Kraus, un programa que
podrá escucharse nuevamente hoy sábado 11 a las 12.30 y mañana domingo 12
en sesión matinal a las 12.30.

El concierto, que llevaba por título “Un finde con la OFGC”, simbolizaba la fuerza
y la emoción del retorno del conjunto sinfónico del Cabildo de Gran Canaria y
contó con la asistencia del vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel



Pérez, y la consejera de Cultura del Cabildo, Guacimara Medina.

Comenzó la velada con un homenaje  a las víctimas de la pandemia y al personal
sanitario a través de un arreglo del propio Maestro Chichon de la hermosa Aria de
la Suite orquestal nº 3 de Bach. El concierto se completó con la Obertura de Lucio Silla y
la Sinfonía nº 36 “Linz” de  Wolfgang Amadeus Mozart.

El  aforo del Auditorio Alfredo Kraus limitó su aforo a 300 localidades debido a la
normativa de seguridad vigente del Gobierno de Canarias. Se llevaron a efecto todas las
medidas del protocolo de acceso, siendo obligatorio el uso de mascarilla para acceder al
recinto y permitiéndose prescindir  de ella en el  asiento dado que se respetan las
medidas de distanciamiento social.

Las entradas están a la venta a 10 euros en la web www.ofgrancanaria.com y en
las taquillas del Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós.

Los abonados de la OFGC disponen de entrada gratuita, según disponibilidad de
aforo, retirándola en taquilla con su acreditación o en venta online. 

Las personas convivientes podrán solicitar butaca doble tanto en taquilla como
en venta online.
 

www.ofgrancanaria.com


