
CONVOCATORIA

International Bach Festival acoge este sábado el
concierto ‘Bach & Más Allá II’ en Santa Catalina,

a Royal Hideaway Hotel

 Sábado, 29 de mayo a las 19.00 horas en la Salón Palmeras

 Entradas a la venta en: santacatalina.eventos3@royalhideaway.com

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de mayo de 2021.  El Salón Palmeras del Santa Catalina, a
Royal Hideaway Hotel     acogerá este sábado, 29 de mayo a partir de las 19.00h el concierto  Bach
& Más Allá II’ que celebra el International Bach Festival Canarias dentro de su ciclo de conciertos
‘Bach Itinerante’, conciertos de pequeño formato realizados por músicos residentes en las islas,
además de los solistas invitados a participar en el Festival, tanto nacionales como europeos.

Bach & Más Allá II estará centrado en el  compositor y violonchelista italiano Luigi Boccherini,
exponente destacado del Estilo Galante quien, tras una brillante carrera internacional, decidió
finalmente instalarse en Madrid. La cercanía a la tradición musical española lo inspiró a escribir
música de cámara para una combinación tan brillante e inusual como el quinteto con guitarra.

El programa de obras previsto estará compuesto por un Quinteto con guitarra en Re
mayor,  G.448  y  Música  nocturna  de  las  calles  de  Madrid  Op.  30  n.o  6  (G.  324),  y
será interpretado por los músicos de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria: José
María  Ramírez  (guitarra),  Preslav  Ganev  (violín),  Héctor  Robles  (violín),  José
Alvarado (viola), Dariusz Wasiota (chelo) y Pilar Bolaños (chelo).

Previo al concierto está prevista la celebración de una conferencia en el Salón Arencibia del
Hotel Santa Catalina a partir de las 17.00h, una conferencia gratuita bajo inscripción, del filósofo
alemán Markus Gabriel bajo el título, El turismo que viene. Reflexiones sobre la era post-
pandémica. Gabriel es un filósofo alemán y catedrático de la Universidad de Bonn. Creador de
una nueva corriente filosófica que él ha denominado ‘nuevo realismo’. A los 29 años obtuvo la
cátedra de epistemología, filosofía moderna y contemporánea en la Universidad de Bonn y ha
sido  profesor  visitante  de  la  Universidad  de  California  en  Berkeley.  Es  director  del  Centro
Internacional de Filosofía de Alemania y ha publicado diversos libros, algunos de ellos traducidos
al español.

https://www.barcelo.com/es/royal-hideaway/hoteles/espana/islas-canarias/gran-canaria/santa-catalina-a-royal-hideaway-hotel/
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Venta de entradas 
La entrada al concierto (15€) incluye copa de cava y puede ser solicitada a través  del siguiente
correo electrónico: santacatalina.eventos3@royalhideaway.com

Inscripción a la conferencia 
La inscripción a la conferencia es gratuita enviando un correo a: 
santacatalina.eventos3@royalhideaway.com

IBF Canarias

International Bach Festival se ha convertido tras varias ediciones en un referente europeo en la
interpretación y divulgación artística de la obra del genuino compositor alemán J.S. Bach. Sus
conciertos  son  interpretados  por  profesionales  de  la  Royal  Concertgebouw  Orchestra  de
Ámsterdam y de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, y cuenta con la coorganización de la
Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria y el patrocinio de la Fundación
MAPFRE Guanarteme, además de otros colaboradores.

 
Información IBF Canarias
Web: www.ibfcanarias.com
Facebook: https://www.facebook.com/IBFCanarias/
Twitter: @IBFCanarias
Instagram: ibfcanarias

Para más información:
ADA Comunicación
615361999-618797463
info@adacomunicacion.es
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