
            

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
convoca la segunda edición del Concurso de
Composición para Mujeres compositoras de
las Islas Canarias

 La obra ganadora será estrenada el viernes 3 de
marzo de 2023 en un concierto de la temporada
de  la  Orquesta  Filarmónica  de  Gran  Canaria
dirigido por Karel Mark Chichon

 La  autora  recibirá  un  único  premio  de  2.000
euros y diploma acreditativo

 Esta iniciativa del Cabildo de Gran Canaria tiene
como objetivo fomentar y dar mayor visibilidad
al trabajo creativo de las mujeres compositoras
de las Islas

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de octubre de 2022.- La
Fundación  Orquesta  Filarmónica  de  Gran  Canaria  vuelve  a
convocar el Composición para Mujeres compositoras de las Islas
Canarias, tras el éxito de la primera convocatoria llevada a cabo
el pasado año y que tuvo como ganadora a la grancanaria María
Eugenia León con su obra “Busca la alegría”.

El concurso está abierto a compositoras de todas las edades que
hayan nacido o tengan su residencia en las Islas Canarias.

La  Orquesta  Filarmónica  de  Gran  Canaria  muestra  con  este
concurso su compromiso con la creación femenina, fomentando
y dando mayor visibilidad al trabajo creativo de las compositoras
de las Islas.



La obra ganadora será estrenada el viernes 3 de marzo de 2023
en  un  concierto  de  la  temporada  de  abono  de  la  Orquesta
Filarmónica  de Gran Canaria  dirigido  por  Karel  Mark Chichon.
Dicho  programa,  que  lleva  por  título  “Creadoras  y  solistas”,
incluye también obras de Handel, Widor y Chausson, y tendrá
como solistas a la organista Auxiliadora Caballero y la violinista
Katia Nuez.

La  ganadora  recibirá  un  premio  de  2.000  euros  y  diploma
acreditativo.

Las  obras  podrán ser  remitidas  hasta  el  día  13  de  enero  de
2023, únicamente por via telemática.

Las bases del concurso puede ser consultadas en el siguiente
enlace:

https://api.ofgrancanaria.com/storage/2539/
Cw3Oqctvw1jwkeOmWMDU.pdf

Más información:
José Sánchez 610737511
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