
La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y la Fundación
DISA  presentan  la  temporada  2019-2020  de  Conciertos
Escolares y en Familia

 La temporada incluye cuatros estrenos absolutos y cuatro espectáculos que se ven
por primera vez, manteniendo la apuesta por la renovación del repertorio.

 La programación potencia la línea de diversidad de formatos dirigidos a todos los
segmentos de edad: 3 conciertos sinfónicos con la Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria, 3 conciertos de pequeño formato, 1 concierto de estmulación temprana y
1 concierto itnerante.

 Se recuperan los cursos-taller para la formación del profesorado, con un programa
destnado a docentes de Educación Infantl y Primer Ciclo de Educación Primaria.

 El Teatro Guiniguada se suma a los escenarios de la temporada.

Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  17  de  octubre  de  2019. La  Fundación  Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) y la Fundación DISA han presentado esta mañana la
temporada 2019-2020 de Conciertos Escolares y Conciertos en Familia, que celebran 27
años acercando la música a niños y jóvenes de toda la isla de Gran Canaria.

El Servicio Pedagógico de la Fundación OFGC del Cabildo de Gran Canaria ha preparado una
completa programación bajo la coordinación artssca del maestro Rafael Sánchez-Araña
que convocará a parsr del 26 de octubre a miles de niños y jóvenes en la Sala Gabriel Rodó
de la OFGC y el Teatro Guiniguada.

Esta  iniciasva  es  posible,  por  octavo  año  consecusvo,  gracias  a  la  colaboración  de  la
Fundación  DISA,  que  enmarca  su  apoyo  dentro  de  su  eje  cultural-deporsvo,  con  el
convencimiento de que la cultura y el arte son disciplinas fundamentales para el desarrollo
de cualquier sociedad, puesto que una sociedad que aprecia la cultura también mansene
una  base  de  conocimiento  común a  parsr  de  la  cual  crecer  en  diferentes  campos  de
conocimiento.

El acto de presentación contó con la presencia de la consejera de Cultura del Cabildo de
Gran Canaria y presidenta de la Fundación OFGC, Guacimara Medina; la directora de la



Fundación  DISA,  Sara  Mateos;  y  el  responsable  de  programación  de  los  Conciertos
Escolares y en Familia, Rafael Sánchez-Araña.

Abrió  la  rueda  de  prensa  Guacimara  Medina,  que  destacó  “la  función  social  de  este
proyecto educasvo del Cabildo de Gran Canaria, que sirve para potenciar herramientas de
difusión  de  los  aspectos  musicales  a  segmentos  infansles  y  juveniles  en  formatos
interesantes y promover el amor y la pasión por la música en familia”. Remarcó también
Medina  “el  impulso   a  los  talleres  del  profesorado,  una  fgura  fundamental  en  este
proyecto” y la contribución de esta iniciasva para “aunar esfuerzos para que la sociedad de
forma libre y crísca desarrolle acsvidades en benefcio de todos y todas, democraszando el
acceso a la cultura y la música”. La consejera señaló la importancia de “disponer de todas
las herramientas posibles, y en este caso en complicidad con la Fundación DISA, a quien
agradecemos su apoyo en proyectos de esta categoría”.

La directora de la Fundación DISA, Sara Mateos, destacó que “desde el Área Cultural de la
Fundación  estamos  compromesdos  con  proyectos  que  hacen  especial  hincapié  en  la
creación de nuevos consumidores de cultura. Queremos que los jóvenes de nuestra isla
conozcan la oferta cultural que existe y las oportunidades que ofrece, no solo formasvas,
sino de ocio. En defnisva, que sean parte acsva de la cultura de nuestra serra”.

Rafael Sánchez-Araña, responsable de la programación de los Conciertos Educasvos, volvió
a resaltar la importancia de que la programación esté “consstuida en su integridad por
estrenos  en  la  isla,  tanto  espectáculos  que  se  ven  por  primera  vez  en  los  Conciertos
Escolares y en Familia, como los que consstuyen estrenos absolutos”. La importancia de
abarcar todos los rangos de edad y formato se ve refejada asimismo en la programación de
esta temporada, compuesta por “3 conciertos sinfónicos a cargo de la Orquesta Filarmónica
de Gran Canaria, 3 de pequeño formato a cargo de formaciones más camerísscas, 1 de
essmulación temprana, y 1 concierto isnerante”. Destacó asimismo Sánchez-Araña la gran
importancia que sene el debut al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria de dos
nuevos valores de la dirección de orquesta, Virginia Martnez y el canario David González,
“un aspecto que refuerza una vez más la voluntad del Maestro Karel  Mark Chichon de
sumar a  su  proyecto  artssco nuevos directores  y  directoras”.  Sánchez  -Araña puso un
acento  especial  en  el  acceso  a  todos  los  estratos  de  la  población  para  crear  nuevos
públicos,  detallando que “este año la programación amplía su  cobertura, llegando a 18
municipios de Gran Canaria, a los que se suman dos centros Puerto del Rosario y Tuineje en
Fuerteventura y uno de La Laguna en Tenerife”. El  total de localidades ofertadas, como
indicó, “asciende a 27.010, de ellas, 18.096 se dessnan a centros escolares más 1.800 a
isnerantes  y  5.31r  al  público  familiar”,  mientras  que  “la  demanda  específca  para
conciertos escolares asciende a r3.56r plazas, procedentes de 150 centros educasvos”. En
total,  “80  funciones  de  conciertos,  62 escolares  y  18 de  familia,  para  ocho programas
diferentes”.



Finalmente,  Sánchez-Araña  resaltó  la  colaboración  del  Gobierno  de  Canarias  en  los
conciertos escolares a través de la incorporación del Teatro Guiniguada, volviendo así al
nacimiento de los conciertos escolares, que tuvieron a este teatro como escenario en las
temporadas 92/93 y 93/9r.

El  acto  contó  con  una muestra  de  videoclips  alusivos  a  los  conciertos  que  integran la
programación a  cargo  de  los  arsstas  y  creadores  parscipantes,  y  que  contaron con  la
presentación del propio Rafael Sánchez-Araña.

Colaboró también en el desarrollo del acto el Departamento de Recursos Técnicos (DRT) de
la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria.

ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

CONCIERTOS ESCOLARES Y CONCIERTOS EN FAMILIA 2019-2020

La Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria presenta la temporada 2019-2020 de
Conciertos Escolares y Conciertos en Familia, que comprende también conciertos escolares
isnerantes, conciertos de essmulación temprana, talleres para familias y otras acsvidades
que el Servicio Pedagógico de esta Fundación del Cabildo de Gran Canaria desarrollará a lo
largo del curso y con las que llegará a niños y jóvenes de todos los rincones de la isla.
Esta  27ª  edición  vuelve  a  contar  con  el  apoyo  inessmable  de  la  Fundación  DISA,
colaborador de los conciertos escolares y en familia desde la temporada 2012/13.

 Se realizarán un total de 80 funciones de conciertos (62 escolares y 18 de familia),
para 8 programas diferentes.

 Se realizará un curso-taller para la formación del profesorado, dessnado a docentes
de Educación Infansl y Primer Ciclo de Educación Primaria.

 El total de localidades ofertadas asciende a 27.010; de ellas, 18.096 se dessnan a
centros escolares más 1.800 a isnerantes y 5.31r al público familiar. La demanda
solo para conciertos escolares asciende a r6.399 plazas, procedente de 153 centros
educasvos.

 Se llegará a 18 municipios de Gran Canaria, 2 de Fuerteventura y 1 de Tenerife.

Las  funciones  tendrán  lugar  en  la  Sala  Gabriel  Rodó  (Sede  de  la  OFGC)  y  el  Teatro
Guiniguada, salvo los isnerantes, a desarrollar en los propios centros de enseñanza. Para
las  familias  se  desarrollarán  seis  ttulos  diferentes  pensando  en todas  las  edades  y  se
ofrecerán un año más los talleres Los juegos que escuchan, para los que volvemos a contar
con  la  colaboración  del  Conservatorio  Superior  de  Música  de  Canarias  (CSMC).  El



Departamento de Pedagogía Musical del CSMC, coordinado por Marién González, realizará
estos talleres familiares con el objesvo de ofrecer al público la posibilidad de parscipar de
una  forma más  acsva,  viviendo  la  música  a  través  de  juegos,  ritmos  y  bailes.  Es  una
acsvidad enfocada a la interacción de todos los miembros de la familia, comparsendo esta
experiencia de comunicación, diversión y aprendizaje.

Más información en www.fundaciondisa.org y www.facebook.com/fundaciondisa

INFORMACIÓN PRÁCTICA

ENTRADAS

Sede OFGC  L-V 8.30-13.30  Paseo Príncipe de Asturias, sn

ofgrancanaria.com / facebook 

conciertos en famil ia
Adultos y mayores de 3 años:  5 €

conciertos de essmulación temprana 
Adultos y menores entre 0 y 36 meses: 5 €

Más información:
José Sánchez 610737511

http://www.facebook.com/fundaciondisa

