
 

Sánchez-Araña retorna a la temporada de la
Filarmónica de Gran Canaria con obras de
Masperi, Chopin y Shostakovich

 Juan Carlos Fernández-Nieto debuta junto a la OFGC como solista del
Concierto para piano nº 2 de Chopin

 El programa incluye el estreno absoluto de  Danza de ideas de David
Masperi, en colaboración con Promuscan, y se cerrará con la Sinfonía nº
9 de Shostakovich

 El concierto se ofrecerá el jueves 3 y el viernes 4 de junio a las 20.00 h en
el Auditorio Alfredo Kraus

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de mayo de 2021.- El director grancanario
Rafael Sánchez-Araña vuelve a ponerse al frente de la Orquesta Filarmónica de
Gran  Canaria  en  el  decimoquinto  programa de la  temporada  2020-2021 del
conjunto sinfónico titular del Cabildo de Gran Canaria, que tendrá lugar en doble
sesión el jueves 3 y el viernes 4 de junio en el Auditorio Alfredo Kraus a las 20.00
h.

En  esta  ocasión,  el  Maestro  Sánchez-Araña  renueva la  apuesta  por  la
composición  en  las  islas  a  través  del  estreno  absoluto,  en  colaboración  con
Promuscan, de Danza de ideas, del compositor argentino David Masperi (1974),
profesor de Guitarra y Lenguaje Musical en la Escuela Municipal de Educación
Musical de Las Palmas de Gran Canaria. Danza de ideas es una obra original para
flauta travesera y guitarra adaptada y expandida posteriormente para orquesta
sinfónica. En palabras de Masperi, “la obra está estructurada formalmente en
una introducción y tres movimientos diferenciados”.

El programa nos permitirá apreciar también el talento de un descollante solista
español, Juan Carlos Fernández-Nieto, que se presenta junto a la OFGC envuelto
en  la  atmósfera  genuinamente  romántica  del  Concierto  para  piano  nº  2 de
Chopin.



Sánchez-Araña vuelve los ojos a Shostakovich para completar el programa con la
Sinfonía nº 9, una obra que vio la luz en un periodo de total ruina y destrucción
para Europa como fue el final de la Segunda Guerra Mundial y que supuso otro
momento  de  tensión  con  las  autoridades  soviéticas  ante  la  ausencia  de
triunfalismo y retórica y  la  presencia  de un marcado sarcasmo en lo  que se
suponía una celebración de la victoria del pueblo soviético. 

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.

Los estrictos protocolos conducentes a asegurar una distancia de seguridad tanto en el
acceso como en el concierto nos han llevado a establecer rutas diferenciadas de acceso a
la sala.

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.

Entradas
Las  localidades  para  el  concierto  pueden  adquirirse  a  través  de  la  web
ofgrancanaria.com, en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus y en la taquilla del Teatro
Pérez Galdós dos horas antes de cada evento.

Se ofrecen descuentos especiales para estudiantes, desempleados y mayores de 65 y
menores de 26 años.

ofgrancanaria.com

BIOGRAFÍAS

RAFAEL SÁNCHEZ-ARAÑA director

En la actualidad es director titular de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, director de la
Joven Orquesta de Gran Canaria, director asistente del Maestro Karel Mark Chichon y
Coordinador Artístico de la Programación de los Conciertos Escolares y en Familia de la
Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Nace en Agüimes en 1983 y desde muy temprana edad inicia su formación musical con
Francisco Brito Báez, José Brito López, Anatoly Romanov y Tatiana Romanova.

Es  Titulado  Superior  en  la  especialidad  de  Violín  y  Dirección  de  Coros  por  el
Conservatorio Superior de Música de Salamanca (2007) y el Conservatorio Superior de
Música de Canarias (2012) respectivamente.

En septiembre de 2015 ingresa  en la  Hochschule  für  Musik  Carl  Maria  von Weber



Dresden en la especialidad de Orchesterdirigieren weiterbildender Master (Master de
especialización en dirección de orquesta) bajo la cátedra del Maestro Georg Christoph
Sandmann y finaliza en junio 2017 con la máxima calificación y felicitación del tribunal.

Ha sido director asistente en diferentes producciones operísticas como  Il  barbiere di
Siviglia,  (Burdeos-Francia)  Die Zaubertflöte dentro del Festival de Ópera de Tenerife,
Carmen durante la Temporada de Ópera de Las Palmas o en La Traviata en la Ópera de
París, siendo el primer director canario en ser invitado por el templo parisino.

Ha  dirigido  diferentes  orquestas  entre  Italia,  Alemania,  España  y  República  Checa,
como  la  Orquesta  Sinfónica  de  Tenerife,  la  Orquesta  Filarmónica  de  Gran  Canaria,
Orquesta Sinfónica de Las  Palmas,  Bilbao Sinfonikoa Orchestra,  Orchestra del  Costa
Smeralda Music Festival, Orchestra Gaetano Donizetti, Orchestra Accademia Sinfonica
di  Udine,  Detmolder  Kammerorchester,  Nuribom  Young  chamberorchestra,  Elbland
Philarmonie, Dresdner Kammer o la Philarmonie, Erzgebirgische philharmonie Aue.

Ha trabajado con solistas de la talla de Nancy Fabiola Herrera, Isabel Rey, Celso Albelo,
Francisco Corujo, Jorge de León, Radovan Cavallin o el gran pianista Ivo Pogorelich.

Entre sus últimos compromisos destacan importantes debuts como el de la Ópera de
Las Palmas con La Traviata, convirtiéndose así en el primer director canario en dirigir
en toda la historia de la Ópera de Las Palmas, donde también ha sido asistente del
Maestro Daniel Oren en las recientes representaciones de Cavalleria rusticana.

Entre sus próximos proyectos está su vuelta a la Temporada de Zarzuela de Canarias
para dirigir  Luisa Fernanda al frente de al Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y su
debut en la Ópera Nacionalde Lituania dirigiendo Carmen de Bizet en febrero de 2022.

El disco “Cantos Isleños” del Ibs Classical, que formó parte del XX Aniversario de la
Orquesta  Sinfónica de Las  Palmas  en 2019 bajo su dirección,  ha  sido seleccionado
como "Mejor disco de música de raíz" de los Premios Canarios de la Música 2021.

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ-NIETO piano

La sensacional carrera internacional de Juan Carlos Fernández-Nieto emerge después
de una sustitución en el último minuto interpretando el Concierto nº 9 “Jeunehomme”
de Mozart en el Carnegie Hall con The Chamber Orchestra of New York cuyo éxito sion
precedentes le ha llevado a ser programado para las siguientes temporadas.

Fernández-Nieto  hizo  su  debut  con  la  Orquesta  Ciudad  de  Granada  cuando  solo
contaba  con  16  años,  siendo  el  pianista  más  joven  en  debutar  con  la  OCG,  e
interpretando  el  Concierto  nº  20  de  Mozart  bajo  la  batuta  de  Lutz  Köhler  en  un
concierto grabado y transmitido en directo por Radio Nacional de España.

Su actividad concertística le ha llevado a dar conciertos y recitales en diferentes países
como España, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Holanda, Irlanda, Ucrania, Rusia,
Colombia, o Puerto Rico. Ha colaborado con conjuntos como las orquestas de Radio
Televisión  Española,  The  Chamber  Orchestra  of  New  York,  Nacional  de  Colombia,
Covent Garden Chamber Orchestra, Sinfónica di Bari, Valencia, Nacional de El Salvador,
Sinfónica de Castilla y León, Ciudad de Granada o Extremadura, y ha sido presentado
en salas tan importantes como el Carnegie Hall, Steinway Hall de Nueva York y Londres,



Schumann Haus en Zwickau, St. James Picadilly en Londres, Chicago Cultural Center,
Royal Dublin Society, Palau de la Música, Kharkiv National Opera House, Teatros del
Canal, Teatro de la Maestranza, Auditorio Monumental, Teatro Nacional de El Salvador,
Auditorio Manuel de Falla,  Fundación Juan March, Fundación Scherzo, etc. También
participó en la  celebración del  Centenario de Olivier  Messiaen interpretando  Vingt
Regards sur l’enfant-Jésus. 

Ha tocado también en festivales en Europa y EEUU, como el Festival de Piano del Ruhr,
Holland Music Sessions, Norfolk Music at Yale, Wintergreen Performing Arts o Stony
Brook  en  Nueva  York.  Sus  actuaciones  pasadas  se  incluyen colaboraciones  con  los
cuartetos Tokyo y Quiroga, y con los candidatos a los premios Grammy "Yale Cellos"
bajo  la  dirección  del  cellista  Aldo  Parisot.  Fernández-Nieto  ha  sido  presentado
numerosas veces en TV y radio, como en Deutschlandfunk, Estudio 206, Programa de
Mano, Los Conciertos de La2 de TVE, Cadena Ser, Cadena Cope o en Radio y Televisión
Nacional de El Salvador o Price Rubin Radio, además de revistas como Gramophone
UK, Scherzo, RITMO y Melómano. 

Fernández-Nieto  ha  ganado  prestigiosos  premios  en  concursos  nacionales  e
internacionales  como el  XIX  Concurso  Internacional  de  Piano de Santander  Paloma
O’Shea,  Concurso Internacional  de Piano Iturbi,  56 Concurso Internacional  de Jaén,
CSMTA Young Artists Competition o Chamber Music Society at Yale. También ha sido
galardonado con diferentes premios como el George Miles Fellowship, Linda & Alan
Englander Fellowship, o Yale Alumni Prize. 

Su último trabajo discográfico Carnaval es un CD monográfico dedicado a Schumann,
en  el  que  presenta  los  dos  carnavales  y  está  recibiendo excelentes  críticas  tras  su
presentación en Londres y Nueva York. 

Juan Carlos estudió en la Universidad de Yale, donde se graduó con honores bajo la
dirección de Boris Berman. Anteriormente estudió en España con Julia Díaz Yanes y
Claudio Martínez Mehner.

DAVID MASPERI compositor

David Masperi  nace en 1974 en San Carlos de Bariloche (Argentina).  Comienza sus
estudios de piano, lenguaje musical y guitarra en su ciudad natal. Posteriormente se
traslada a la provincia de Buenos Aires para continuar sus estudios de interpretación de
guitarra  clásica  en  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata.  Continua  sus  estudios  de
Guitarra y Composición en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas de Gran
Canaria, graduándose en ambas especialidades en 2015 y 2017 respectivamente. 

Ha estrenado obras en la Sala de Cámara del Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez
Galdós  entre  otros.  Ha realizado arreglos  para  la  Orquesta  Sinfónica  y  la  Orquesta
Universitaria Maestro Valle de Las Palmas de Gran Canaria, y para otras agrupaciones
musicales. Actualmente se desempeña como profesor de Guitarra y Lenguaje Musical
en la Escuela Municipal de Educación Musical de Las Palmas de Gran Canaria.
 

Más información:
José Sánchez 610737511


