
CONVOCATORIA

El International Bach Festival abre su VIII edición
con el concierto inaugural Bach & Más Allá I, en la

Fundación MAPFRE Guanarteme

Viernes, 25 de marzo a las 20.00 h en la sede de la Fundación MAPFRE Guanarteme de la
capital grancanaria 

Un  programa  para  arpa,  flauta  y  cuerdas  con  obras  de  Maurice  Ravel,  J.  Crass  y  J.
Sibelius, interpretado por músicos de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  a  23  de  marzo  de  2022.  Arranca  la  temporada  2022  del
International Bach Festival Canarias con la habitual celebración del concierto inaugural Bach &
Más Allá I, que tendrá lugar este viernes, 25 de marzo a partir de las 20.00h en la sede de la
Fundación MAPFRE Guanarteme de la capital grancanaria. 

Músicos de la Orquesta Filarmónica de Gran Canarias interpretarán un programa con obras de
insignes compositores como Maurice Ravel, con la versión de cámara de una de sus obras más
famosas, Ma mére l’Oye (arreglos de Martina Forni); el quinteto para flauta, arpa y cuerda de J.
Crass, o la Suite para trío de cuerda en la mayor de J. Sibelius, interpretadas por músicos de la
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria como la directora artística  del  IBF Canarias,  Adriana
Ilieva (viola); Johanne Valerie Gelinas Jones (flauta); Catrin Mair William (arpa); Caterina Coma
Casella (violín), y Juan Ignacio Emme (violoncelo).

La entrada al concierto es gratuita previa inscripción en infofmg@mapfre.com y su emisión podrá
seguirse vía streaming a través de los canales de la Fundación MAPFRE Guanarteme en:

Facebook: https://fb.me/e/4CLQysCql
YouTube: https://youtu.be/EYOtd1km6I8

mailto:infofmg@mapfre.com
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FEYOtd1km6I8&data=04%7C01%7Clcarvia@mapfre.com%7C2483eabb3cf84d293dcd08da0cbe9a61%7C5cc6c66dffb2469f9385cda840e57836%7C0%7C0%7C637836310010757709%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mS5EtlSquzcCYtMAr78x%2BvjfsbeWkKLNiejt%2FM%2Bkx6E%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F4CLQysCql&data=04%7C01%7Clcarvia@mapfre.com%7C2483eabb3cf84d293dcd08da0cbe9a61%7C5cc6c66dffb2469f9385cda840e57836%7C0%7C0%7C637836310010757709%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RRL%2BBr%2FRGl9Fijgctjuy7AyLQ6BSoP5yQ9ywOQCRGhE%3D&reserved=0


El IBF Canarias se consolida, tras la celebración de siete ediciones, como uno de los festivales
de mayor calidad en el panorama musical canario, único por sus características y por la variedad
de sus conciertos. Cuenta con el apoyo de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de
Gran  Canaria,  institución  co-organizadora  del  festival;  la  Fundación  MAPFRE  Guanarteme,
principal patrocinador del evento, y el inestimable apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, además de las numerosas
entidades de carácter privado que confían un año más en el proyecto

El programa de la presente edición está compuesto por un total de 15 conciertos a celebrar en
lugares de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tan emblemáticos como el Auditorio Alfredo
Kraus, el Teatro Pérez Galdós, la Fundación MAPFRE Guanarteme, el Hotel Santana Catalina,
la Casa de Colón o el Gabinete Literario.

El Bach Festival Canarias destaca por la presencia de profesionales e intérpretes de las mejores
orquestas nacionales y europeas junto a miembros de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
y la Royal Concertgebouw de Amsterdam, unido a la ya tradicional incorporación de jóvenes
músicos  canarios  de  gran  talento,  distinguidos  conjuntos  camerísticos  y  reconocidos
especialistas internacionales.

*Las  entradas  para  los  conciertos  estarán  disponibles  en  webs  del  Auditorio  Alfredo
Kraus www.auditorioalfredokraus.es y del Teatro Pérez Galdós www.teatroperezgaldos.es

Información IBF Canarias
Web: www.ibfcanarias.com 
Vídeo promocional YouTube: https://bit.ly/3H9QxPg
Facebook: https://www.facebook.com/IBFCanarias/
Twitter: @IBFCanarias
Instagram: ibfcanarias
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