
                                                                                             

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
arranca  la  temporada  2019-2020  con  el
mayor  número de  abonados  de  los  últimos
diez años

 El número de abonados ha experimentado un notable aumento tras el 
nombramiento de Karel Mark Chichon como director ttular de la OFGC 
en 2017 

 El Maestro Chichon ha sido nombrado Académico Numerario de la Real 
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.

Las  Palmas  de  Gran Canaria,  27  de  septembre  de  2019.- La  Orquesta
Filarmónica  de  Gran  Canaria  dará  comienzo  el  próximo  4  de  octubre  a  la
temporada  2019-2020  con  el  mayor  número  de  abonados  registrado  en  los
últimos diez años.

Esta línea ascendente en la incorporación de nuevos abonados a la OFGC se ha visto
impulsada muy especialmente tras el nombramiento en 2017 del Maestro Karel Mark
Chichon como director artstico y titular de la OFGC. El proyecto artstico del Maestro
Chichon ha sido avalado por los numerosos abonados de la OFGC, actualmente 1044,
muchos de los cuales han expresado públicamente su satisfacción por la programación
con la élite de los directores y solistas internacionales y el nuevo rumbo que ha tomado
el conjunto sinfónico titular del Cabildo de Gran Canaria.

Asimismo, el Maestro Chichon ha sido nombrado Académico Numerario de la Real
Academia  de  Bellas  Artes  de  Santa  Isabel  de  Hungría  de  Sevilla.  Con  este
reconocimiento, la prestigiosa institución pone en valor la gran aportación de Chichon a
la difusión de la cultura en España y, muy particularmente, en Gran Canaria, donde
destacan la entrega y el éxito de su labor al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria, verdadera embajadora cultural de la isla.

Karel Mark Chichon dirigirá a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en el concierto
inaugural de la temporada 2019-2020 el próximo viernes 4 de octubre en el Auditorio
Alfredo Kraus a las 20.00 h. con un programa formado por la Sinfonía nº 1 de Beethoven,
como parte del ciclo completo de las 9 Sinfonías de Beethoven que ofrecen por vez



primera   la  OFGC y  Chichon en el  250º  aniversario  del  compositor  alemán,  y  la
espectacular Sinfonía nº 1 de Gustav Mahler.


