
                                                                                             

El  Ensemble  de  Cuerda  de  la  Orquesta
Filarmónica  de  Gran  Canaria  actúa  en  la
Sala de Cámara del Auditorio Alfredo Kraus

 Los  conciertos tendrán lugar el viernes 22 y el sábado 23 de enero a las
19.00 h

 Los programas incluyen obras de Mozart, Chaikovski, Elgar y Dvorák, con
Mariana Abacioaie y Sergio Marrero como concertinos-directores

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de enero de 2021.- La Orquesta Filarmónica de
Gran  Canaria  prosigue  su  actividad  con  dos  conciertos  de  su  Ensemble  de
Cuerda que tendrán lugar en la Sala de Cámara del Auditorio Alfredo Kraus el viernes
22 y el sábado 23 de enero a las 19.00 h.

El viernes 22 podrá escucharse un programa compuesto por el Divertimento K. 136 de
Mozart  y  la  Serenata  para  cuerdas  de  Chaikovski,  con  Mariana  Abacioaie  como
conciertino-directora, y el sábado 23 las Serenatas para cuerda de Elgar y Dvorák con
Sergio Marrero como concertino-director. 

Las entradas pueden adquirirse al precio de 10 € online en la página web de la OFGC
www.ofgrancanaria.com y presencialmente en la Taquilla del Auditorio Alfredo Kraus de
L-V 16.00 a 21.00 h y dos horas antes del concierto. 

Seguridad

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
el concierto.

En la actual situación de alerta sanitaria de Nivel 3 en que se encuentra Gran Canaria se
ha restringido el aforo de la sala al 30%, manteniéndose las estrictas condiciones para
hacer de nuestros conciertos actos seguros.

http://www.ofgrancanaria.com/


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


