
                                                                                             

Los grupos corales e instrumentales de la Academia
de  la  Orquesta  Filarmónica  de  Gran  Canaria
celebran la Navidad

 La Agrupación de Cuerda de la OFGC dirigida por
Gabriel Simón ofrecerá un concierto el sábado 17
en la Parroquia Jesús de Nazaret de 7 Palmas a las
20.45 y el lunes 19 en la Parroquia del Cristo (Las
Canteras) a las 20.15 h

 Los Coros Infantil y Juvenil de la OFGC ofrecen el
concierto “Villancicos del Mundo” en el Auditorio
Alfredo  Kraus  el  viernes  23  a  las  20.00  h.,
organizado por la Fundación OFGC y la Fundación
Auditorio-Teatro de Las Palmas de Gran Canaria a
beneficio de la Casa de Galicia 

 Los Coros Infantil y Juvenil de la OFGC participarán
asimismo en el Concierto Solidario de Navidad del
Cabildo de Gran Canaria y la Fundación DISA que
ofrece la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria el
jueves  22  de  diciembre  en  el  Auditorio  Alfredo
Kraus a las 20.00 h

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de diciembre de 2022.-
La Academia de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
ha preparado para esta Navidad  destacadas propuestas a cargo de
sus conjuntos corales e instrumentales. 

La Agrupación de Cuerda de la OFGC dirigida por Gabriel Simón y con
Dulce Bermúdez al piano ofrecerá un programa en dos tradicionales
citas que tendrán lugar el sábado 17 en la Parroquia Jesús de Nazaret
de Siete Palmas a las 20.45 h y el lunes 19 en la Parroquia del Cristo
(Las Canteras) a las 20.15 h.



El programa recoge un buen número de obras muy conocidas de
autores como Haendel,  Tchaikovsky o Johann Strauss,  junto a
algunas bandas sonoras (Piratas del caribe, Verano azul), temas
de Gospell así como una selección de villancicos tradicionales.

La entrada será libre hasta completar los aforos.

Más información en:

https://ofgrancanaria.com/conciertos-entradas/eventos/
concierto-de-navidad-a-cargo-de-la-agrupacion-de-cuerda/162

VILLANCICOS DEL MUNDO

La Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria y
la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria  organizan
conjuntamente  por  séptimo  año  consecutivo  el  Concierto  de
Navidad “Villancicos del Mundo”, un programa compuesto por
una selección de villancicos y melodías de todo el mundo que se
celebrará  el  viernes  23  de  diciembre  en  el  Auditorio  Alfredo
Kraus a las 20.00 horas, con la participación de los Coros Juvenil
e Infantil de la OFGC bajo la dirección de Marcela Garrón y con
Nauzet Mederos al piano.

La recaudación de este concierto  de carácter benéfico estará
destinada a la Casa de Galicia, con entradas al precio único de
10 euros. 

Aquellas personas que quieran realizar un donativo a beneficio
de La  Casa de Galicia  de Las  Palmas de Gran Canaria,  y  no
asistir al evento, podrán hacerlo comprando en la Fila 0 (estas
donaciones no dan acceso al espectáculo).

Más información en www.auditorioteatrolaspalmasgc.es y 
www.auditorio-alfredokraus.com

CONCIERTO  SOLIDARIO  DE  NAVIDAD  DEL  CABILDO  DE  GRAN
CANARIA Y LA FUNDACIÓN DISA

Los Coros Infantil y Juvenil de la OFGC formarán parte también
del  brillante  elenco  del  Concierto  Solidario  de  Navidad  del
Cabildo de Gran Canaria y la Fundación DISA que ofrecerá la
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria a beneficio de la Sociedad
para la Investigación y Desarrollo en Salud Mental Infanto-Juvenil
(SOIDESAMIJ)  el  Jueves  22  de  diciembre  a  las  20.00  h  en  el
Auditorio Alfredo Kraus.

El concierto estará dirigido por el maestro Josep Gil y junto a los
Coros Infantil y Juvenil de la OFGC, que dirige Marcela Garrón,
intervendrán el Coro de la OFGC, que dirige Luis García Santana,

http://www.auditorio-alfredokraus.com/
https://ofgrancanaria.com/conciertos-entradas/eventos/concierto-de-navidad-a-cargo-de-la-agrupacion-de-cuerda/162
https://ofgrancanaria.com/conciertos-entradas/eventos/concierto-de-navidad-a-cargo-de-la-agrupacion-de-cuerda/162


el  dúo formado por la  violinista Katia  Nuez y el  contrabajista
Boris Diagilev y el guitarrista Adrián Nuez Vera.

El  programa  incluye  célebres  fragmentos  de  obras  como  La
flauta mágica de Mozart o El Mesías de Haendel, así como una
preciosa selección de villancicos entre los que tendrá hueco el
acento  canario  del  maravilloso  Una  sobre  el  mismo  mar de
Benito Cabrera.

El concierto simboliza el apoyo a la salud mental en la época
post-pandemia  a  través  del  proyecto  “El  Jardín  de  Colores”,
Proyecto de arteterapia en el área de psiquiatría infanto-juvenil,
cuyos  beneficiarios  serán  pacientes  de  la  Unidad  de
Internamiento Breve de Psiquiatría  Infanto-Juvenil  del  Hospital
materno-Infantil. 

Las entradas tienen un precio general de 18 €, están disponibles
en  la  web  ofgrancanaria.com,  taquillas  del  Auditorio  Alfredo
Kraus y Teatro Pérez Galdós, y Sede de la OFGC. 

https://ofgc.entrees.es/janto/?
Nivel=Evento&idEvento=NAVOFGC22-23

ofgrancanaria.com

Más información:
José Sánchez 610737511
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