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LE ESPERAMOSLE ESPERAMOS

Una 
butaca a 

su medida

Les recuerdo que sigue activa nuestra campaña de 
captación de socios a la que hemos llamado UN SOCIO 
HACE OTRO SOCIO. 

UN NUEVO SOCIO entre sus familiares y conocidos. Para el 
abuelo/a podría constituir un regalo de cumpleaños para 
algún nieto o nieta; para los padres, sembrar la música entre 
sus hijos, incluso en aquellos que todavía no cuentan con la 
edad apropiada para asistir a los conciertos; y para todos los 
demás, simpatizantes incluidos, para echar una mano a esta 
Sociedad Filarmónica. Una mano que, quizás, podría 
extenderse a correr con el caché de alguno de nuestros 
conciertos más económicos. 

También les invitamos a participar en la confección de 
alguno de nuestros programas de mano a título personal, 
creemos que sería un recuerdo magnífico y, como no, de 
enorme ayuda.

Captación de Nuevos Socios

En orden al nuevo reglamento RGPD (Reglamento 
Europeo de Protección de Datos) aprovechamos la 
ocasión para solicitarles la actualización de sus datos 
personales, a bien de poderles informar de cualquier 
información o cambio, de la misma, que merezca 
consideración para ambas partes.

RGPD

Estén muy atentos a la infor-
mación relacionada con la 
programación del 175 ani-
versario que aparecerá muy 
pronto.

La Junta Directiva
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DANIEL CIOBANU
TEATRO PÉREZ GALDÓS

G. ENESCU
M. MUSSORGSKY

S. PROKOFIEV
A SCRIABIN

I. STRAVINSKY

Recital de música clásica cubana
22     DE  FEBRERO / TEATRO PÉREZ GALDÓS / 20:00h.

BEATRIZ BOIZAN, piano(avance 2019)

Estimados socios y simpatizantes.

Como avance de la temporada 2018/2019, para el último trimestre del 
presente año nos es muy grato ofrecerles la siguiente programación:

Daniel Ciobanu, piano, será el encargado de abrir la temporada el 15 de 
octubre en el Teatro Pérez Galdós con un recital a base de obras de 
George Enescu, Mussorgsky (Cuadros de una exposición), Proko�ev, 
Scriabin e Igor Stravinsky (El pájaro de fuego). Triunfador en el Festival 
Justus Frantz de 2017 y participante en la edición de este mismo Festival 
en 2018,  Ciobanu ofrecerá parte del programa con el que debutará tres 
días más tarde en el Carnegie Hall. Galardonado con varios premios, 
destaca su “Segundo Premio y Premio del público” en el “Arthur Rubins-
tein” de Tel Aviv de mayo de 2017.  

El primer concierto en el Paraninfo de la ULPGC correrá a cargo del tenor 
lanzaroteño Francisco Corujo, acompañado al piano por Juan Francisco 
Parra. Será el 22 de octubre y el recital estará compuesto, en su primera 
parte, por obras de Francesco Paolo Tosti – músico italiano famoso por 
sus “canciones de salón” – y Leonard Bernstein – compositor del que 
continuamos celebrando su centenario. La segunda parte la integrarán 
obras del compositor y pianista argentino Carlos Guastavino, y “Cancio-
nes Canarias”. Este concierto se encuentra enmarcado en nuestra 
actividad de cara a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Un día después, el 23 de octubre, tendrá lugar en el Pérez Galdós el 
primer concierto en colaboración con la Fundación Auditorio y Teatro de 
Las Palmas de Gran Canaria. Actuará la agrupación de cámara Metamor-
phosen Berlin, con su director y solista de violonchelo Wolfgang E. 
Schmidt y la participación del pianista Iván Martín. La Metamorphosen 
Berlin es una orquesta de cámara fundada en 2010, que está integrada 
por destacados músicos de cámara, primeros atriles de orquestas 
sinfónicas alemanas y primeros premios de concursos internacionales. 
La podremos escuchar en obras de Elgar, dos conciertos de Haydn (uno 
de violonchelo y otro de piano) y en la “Capriol Suite” de Peter Warlock, 
seudónimo del compositor inglés Philip Heseltine (1894-1930) 

Continuamos con el ciclo Compositores españoles en el exilio en el 
CICCA, para el que los citamos el 13 de noviembre. De nuevo, con el 
concurso del pianista Ignacio Clemente Estupiñán y gracias a su tesis 
sobre la compositora madrileña Rosa García Ascot, ampliaremos la 
etapa mejicana de ésta en el exilio para así abarcar la producción de su 
marido, el compositor y musicólogo gallego Jesús Bal y Gay, la amistad 
de ambos con Igor Stravinsky, y hacer la obligada referencia a otro 
compositor, crítico y musicógrafo madrileño, Adolfo Salazar, nacido en 
1890 y fallecido en  Méjico en 1958.

El segundo concierto en colaboración con la Fundación Auditorio y 
Teatro de Las Palmas de Gran Canaria tendrá lugar el 24 de noviembre en 
el Auditorio Alfredo Kraus. Como ya es habitual en nuestra programa-

ción, será para el XVI Homenaje Alfredo Kraus, que en esta ocasión 
contará con la participación de Los Sabandeños. El programa está aún 
por determinar.

De Dmitry Shishkin, piano, será el recital a celebrar en el Teatro Pérez 
Galdós el 28 de noviembre. De este pianista ruso nacido en febrero de 
1992, sabemos de los muchos premios obtenidos en Rusia, China, 
Alemania, Bulgaria y Polonia, así como de su participación junto a las 
grandes orquestas rusas. Su atractivo recital incluirá, en su primera parte, 
obras de Chopin – desde las 3 Mazurkas op. 59, pasando por el Scherzo 
nº 2 y el Nocturno op.9 nº 3, hasta llegar a la Polonesa, op. 53 – y en la 
segunda, sonatas de Mozart, Scriabin y Rachmaninov.  

El Sonor Ensemble actuará el 4 de diciembre en el Teatro Pérez Galdós. 
Se trata de un conjunto de cámara formado por profesionales de gran 
experiencia sinfónica y camerística. Grupo instrumental abierto y 
�exible, ajusta el número de profesores a los requerimientos de las 
partituras a interpretar y tiene como base una representación fundamen-
tal de las diferentes categorías de instrumentos. Diversos compositores 
han escrito o escriben en la actualidad obras para esta agrupación, que 
está dirigida por Luis Aguirre desde sus comienzos. En la primera parte 
del programa se escucharán obras de L. Boccherini, Federico Jusid y D. 
Shostakovich. Y en la segunda, de J. Turina, E. Hal�ter, J.A. León y Manuel 
de Falla.

El último concierto del trimestre lo protagonizarán Markus Stockhau-
sen, trompeta y Javier Infante, guitarra. Será en el Paraninfo de la ULPGC 
el 12 de diciembre y se enmarca, también, dentro de nuestra actividad de 
cara a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Markus Stockhau-
sen, nacido en 1957 e hijo del compositor Karlheinz Stockhausen, centra 
sus principales intereses como trompetista en la música intuitiva, la 
improvisación y la música contemporánea. Javier Infante es licenciado en 
guitarra clásica por el Conservatorio Superior de Música de Canarias 
(1999) y ha realizado un máster de jazz y música moderna en el Musicians 
Institute de Hollywood. Desde la primera vez que compartieron escena-
rio, la conexión entre ambos fue inmediata. La música que hacen juntos 
está fuera de formato y se encuentra enraizada con la de cámara 
europea, pero con lenguaje propio: música para el siglo XXI, música para 
cultivar el arte de escuchar. Interpretarán obras propias.

Festival Música Antiqva 2018. Tendrá lugar entre el 20 de octubre y el 10 
de noviembre en el marco de cuatro conciertos. Este festival se celebra 
dentro de nuestro marco de colaboración con la Fundación Auditorio y 
Teatro de Las Palmas de Gran Canaria
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OCTUBRE

Piano

DMITRY SHISHKIN
TEATRO PÉREZ GALDÓS

A DETERMINAR

SONOR ENSEMBLE

4
DICIEMBRE

TEATRO PÉREZ GALDÓS

22
OCTUBRE

TOSTI
BERNSTEIN

GUASTAVINO / Canciones Canarias

28
NOVIEMBRE

CHOPIN
MOZART

SCRIABIN
RACHMANINOFF

BOCCHERINI
F. JUSID

SHOSTAKOVICH
TURINA

E. HALFFTER
J. A. LEÓN y MANUEL DE FALLA

FRANCISCO CORUJO
JUAN FCO. PARRA
PARANINFO de la ULPGC

DMITRY SHISHKIN
TEATRO PÉREZ GALDÓS

12
DICIEMBRE

MARKUS STOCKHAUSEN
JAVIER INFANTE

M. STOCKHAUSEN
J. INFANTE

13
NOVIEMBRE A DETERMINAR

IGNACIO CLEMENTE E.
CICCA
Conferencia-concierto
Ciclo: compositores españoles 
en el exilio

Piano

Piano

Metamorphosen Berlín
Wolfgang E. Schmidt, 
director y solista de violonchelo
Iván Martín, piano

23
OCTUBRE

TEATRO PÉREZ GALDÓS
Org: Fundación Auditorio y Teatro LPGC

EDGAR
HAYDN

P. WARLOCK

Concierto de cámara

LOS SABANDEÑOS
Francisco Corujo
Siro Corujo

24
NOVIEMBRE

AUDITORIO ALFREDO KRAUS
Org: Fundación Auditorio y Teatro de LPGC

O. de cámara

Canto
y piano

Guitarra
y trompeta

PARANINFO de la ULPGC

XVI Homenaje
Alfredo Kraus


