
La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
protagoniza el Concierto de Gala del Festival
Internacional de Trompeta de Maspalomas

 El  mítico  Reinhold  Friedrich  será  solista  del  Concierto  para

trompeta de Arutunian, bajo la dirección de Tomàs Grau

 Completa el programa la Sinfonía nº 2 de Schumann

 Se celebrará el viernes 22 de julio a las 20.00 h en ExpoMeloneras 

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de julio de 2022.-  La Orquesta Filarmónica de

Gran Canaria participará en el Concierto de Gala del XV Festival Internacional de

Trompeta de Maspalomas,  que se celebrará el  22 de julio  a las  20.00 h.  en

ExpoMeloneras, con dirección de Tomàs Grau y la actuación como solista del

trompetista  alemán  Reinhold  Friedrich,  profesor  en  Karlsruhe,  Hiroshima

(Japón) y profesor honorario en la Royal Academy de Londres.

En  la  presentación  de  este  concierto  han  intervenido  Pedro  Justo  Brito,

vicepresidente  de  la  Fundación  OFGC;  Elena  Espino,  concejala  de  Cultura,

Patrimonio Histórico y Desarrollo Local del Ayuntamiento de San Bartolomé de

Tirajana;  Tomás  Grau,  director  musical;  y  Chano  Gil,  director  del  Festival

Internacional de Trompeta de Maspalomas.

Pedro Justo Brito resaltó la importancia del Festival Internacional de Trompeta

de Maspalomas y recordó que la Orquesta Filarmónica acude por séptima vez a

este Festival, apostando por la continuidad de su participación en este evento



que cuenta con la participación económica del Cabildo. El vicepresidente de la

Fundación OFGC destacó la conjunción entre formación y oferta cultural y de

ocio del festival, avalado por la alta participación de trompetistas.

Elena Espino consideró un honor que la OFGC participe una vez más “en uno de

los  festivales  más  consolidados  del  municipio,  un  evento  internacional  de

referencia  para  instrumentistas  de  todas  partes  del  mundo  que  fomenta  la

formación, la creación artística y la calidad musical”. 

Sebastián  Gil  recalcó  lo  atractivo  del  programa  que  se  presentará  en  este

concierto con una de las obras más importantes del repertorio trompetístico, el

Concierto para trompeta y orquesta de Alexander Arutunian. Gil consideró un

privilegio el  poder contar  por  segundo año consecutivo con un artista como

Reinhold Friedrich, un trompetista muy codiciado, y destacó el equilibrio entre

docencia  e  interpretación,  pues  todos  los  profesores  que  se  dan  cita  en  el

festival ofrecen conciertos en él.

El director musical, Tomàs Grau, que hace su presentación junto a la Orquesta

Filarmónica  de  Gran  Canaria,  hizo  referencia  a  la  gran  forma  en  que  se

encuentra la orquesta, el buen ambiente encontrado en los ensayos realizados y

espera  poder  realizar  un  concierto  de  gran  nivel.  Resaltó  Grau  la  especial

importancia del Concierto de Arutunian dentro del repertorio concertante para

trompeta y valoró la calidad de la Segunda Sinfonía de Schumann que completa

el programa, “una obra de plena madurez, muy expresiva y melancólica”.

Reinhold Friedrich está considerado como el máximo exponente de la trompeta

clásica  e  imparte  lecciones  magistrales  a  antiguos  alumnos,  profesores  y

trompetistas de las mejores orquestas del mundo. En la actualidad, Friedrich es

profesor de la Cátedra de Trompeta IF International Foundation en la Escuela

Superior de Música Reina Sofía de Madrid.

Tomàs Grau es el director titular y artístico de la Franz Schubert Filharmonia, e

invitado habitual de formaciones como la Beethoven Philharmonie, Stuttgarter

Kammerorchester,  Orquesta  Nacional  de  España,  Sinfónica  del  Principado  de

Asturias, Filarmónica de Málaga, Sinfónica de la Región de Murcia, Orquesta de

Córdoba y Sinfónica de Burgos, entre otras.



El XV Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas reúne, del 14 al 23 de

julio, a destacados trompetistas de varias nacionalidades y a 150 jóvenes que

participarán  en  el  programa  de  actividades  formativas  y  artísticas.  Contará

además  con  la  celebración  del  Festival  Joven  y  del  Foro  Internacional  de

Mujeres  Trompetistas  y  Compositoras,  talleres,  conferencias,  exposiciones  y

muestras  de  instrumentos  que  se  llevan  a  cabo  en  las  diferentes  salas  de

ExpoMeloneras.

Las entradas para asistir al Concierto de Gala se pueden adquirir en la web de

ExpoMeloneras https://www.expomeloneras.com/ y en la taquilla del recinto, el

mismo día del concierto, a partir de las 19 horas. 

El XV Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas cuenta con el apoyo

del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y de la Universidad de Verano

de  Maspalomas.  Además  del  patrocinio  y  la  colaboración  de  instituciones

públicas  y  privadas,  como  Acción  Cultural  Española,  Gobierno  de  Canarias,

Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria, Turismo de las Islas Canarias,

Fundación MAPFRE Guanarteme, Seaside Collection, Lopesan, entre otras firmas

comerciales.

Más información: www.maspalomastrumpetfest.com

www.ofgrancanaria.com

Gabinete de Comunicación Universidad de Verano de Maspalomas (IMACO89):
670 448 510 

José Sánchez (OFGC): 610737511

http://www.maspalomastrumpetfest.com/
https://www.expomeloneras.com/

