
Colaboran

SUEÑOS Y VOLUNTADES

C/ Pérez Galdós, 4
Palacete Rodríguez Quegles – 35002

administracion@sociedadfilarmonicalaspalmas.es
http://sociedadfilarmonicalaspalmas.es/

Tlf: 928 339 002 / 682 777 697

PATROCINADORES

Conservatorio Profesional de Música 
de Las Palmas de Gran Canaria 
CONCIERTOS DE PRIMAVERA

A CELLO APERTO
ORQUESTA DE PRIMERO

Y SEGUNDO DE PROFESIONAL
SINFÓNICA

Próximos conciertos 2019
 PARANINFO de la ULPGC  20h

MAYO 2019
22

Para recibir nuestros WhatsApp, debe añadir 
a sus contactos el número móvil de la SOCIE-
DAD FILARMÓNICA, 682777697

5 de junio / PARANINFO de la ULPGC
DMYTRO CHONI, piano
Brahms-Liszt-Rachmaninov-Ligeti, etc...
Premio Paloma O’Shea 2019

12 de junio / TEATRO PÉREZ GALDÓS
GERMAN BRASS
Concierto de Clausura
Patrocina: Excmo Ayuntamiento de LPGC

Público en general

SOCIOS

Universitarios < 30

Profesorado y Laboral ULPGC

30€

2€

2€

10€

Alumnos Conservatorio < 300€

Desempleados0€

PRECIOS

(día del concierto)

(día del concierto)

(día del concierto)



Conservatorio Profesional de Música de 
Las Palmas de Gran Canaria

A CELLO APERTO
ORQUESTA DE PRIMERO

Y SEGUNDO DE PROFESIONAL
SINFÓNICA

PROGRAMA
A CELLO APERTO

BENEDETTO MARCELLO (1686-1739)
Sonata para dos violoncellos. 2º Mov. 

J WILLIAMS (1632)  
La lista de Schindler. 

HENRY PURCELL (1659-1695)  
Lamento de Dido. 
Soprano. Dulce M. Sanchez

H. ECCLES (1686-1739)
Sonata Sol m. 2º Mov. 

SERGUÉI RACHMANINOV (1873-1943)
Vocalise

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
 Marcha

ORQUESTA DE PRIMERO Y SEGUNDO DE PROFESIONAL

JEAN SIBELIUS (1865-1957)
 Finlandia

PACO DE LUCIA (1947-2014)
Entre dos aguas
Solistas:  
David Martín Gutiérrez
Javier Medina Díaz

H. ZIMMERMAN (1686-1739)
Inception

J. LANDER (1686-1739)
New York. New York

IMAGINE DRAGONS (1686-1739)
Believer

 
SINFÓNICA
 
HEINRICH IGNAZ VON BIBER (1686-1739)
Battalia a 9, 1º y 2º Mov.
 
WILLIAM WALTON (1686-1739)
La Muerte de Falsta�, de la Suite Enrique V
 
Tiempos de Guerra (Varios- selección obras de composición)
I. La Dualidad del Amor / Elisa  Cancio Ramírez
II. La Llamada / Isaac Suárez Rodríguez
III. Between, starters (entre el amor y la muerte) / María M. Artigas
IV. Tiempos de Guerra / Adrián Vega Díaz
 
JOHN WILLIAMS (1686-1739)
La Lista de Schindler
 
GUSTAV HOLST (1686-1739)
Marte
 
JOHN WILLIAMS
Marcha Imperial de Star Wars

                            

“Del 7 al 11 de mayo se celebra la V Edición de los 
Conciertos de Primavera del Conservatorio 
Profesional de Música de Las Palmas de Gran 
Canaria. Estos conciertos fomentan la participación 
del profesorado y alumnado del Centro, congregando 
a muchas de las agrupaciones colectivas del mismo 
en certámenes de carácter intensivo musical y 
artístico.
Este escaparate pretende, entre otros, divulgar en el 
exterior y mostrar la actividad musical que los 
alumnos desarrollan en el Centro así como la puesta 

en práctica de los conocimientos adquiridos durante 
el curso y, con ello, se refuerza la enseñanza artística 
de calidad que se imparte en este centro educativo 
de referencia indiscutible para la formación musical 
en Canarias.

Hace cinco años se produjo en el Conservatorio 
Profesional de Música de Las Palmas una circunstan-
cia especial que hizo concurrir en un mismo curso a 
ocho alumnos de violoncello que tenían un per�l 
similar.  Esto llevó al Departamento de cuerda del 
Conservatorio a tratar de una forma singular este 
acontecimiento y dar origen al Grupo de Violonce-
llos “A cello aperto” dentro de la asignatura orques-
ta. 
El trabajo fue emocionante y a lo largo de estos 
primeros cuatro años  la  formación  sufrió  bajas, 
altas  y  colaboraciones  diversas  tanto  de  profeso-
res  de  cello y  canto  del  centro  como  de  antiguos 
alumnos. 

El  Grupo  de  Violoncellos  colaboró  en  práctica-
mente  todos  los  eventos  organizados  por  el  
propio  centro  convirtiéndose  en  uno  de  los   
habituales  grupos  participantes.  Simultáneamente  
el  grupo  comenzó  a  participar  en  un  evento  que  
con  singular dedicación  y  energía había iniciado  
Lucía  Morales,  madre  de  una  de  las  alumnas  del  
grupo.  Un  concierto  en  la  Iglesia  de  Santa  Brígida  
que  se  realiza  en  Mayo y que  este  año  cumple  su  
sexta  edición.

 
La Orquesta Sinfónica del Conservatorio 
Profesional de Música de Las Palmas de Gran 
Canaria nace en el seno del mismo Conservatorio 
desde el compromiso de formar a los alumnos en el 
repertorio sinfónico y congregar a todas las familias 
de instrumentos que se imparten en el centro. Con la 
aprobación de la LOGSE, entra a formar parte como 
asignatura del currículo, creándose así la Orquesta 
de Cuerda del CPMLPGC, que al poco tiempo se va 
organizando por niveles en dos formaciones orques-
tales. La primera de ellas solo de cuerda y la segunda, 
como agrupación sinfónica. 

Durante el presente curso la OSCPMLPGC ha llevado 
a cabo el I Encuentro del Proyecto “SOÑART” donde 
los alumnos han podido compartir ensayos, talleres 
y conciertos con los alumnos de diversas Escuelas de 
Enseñanzas Artísticas de Gran Canaria.

Cabe destacar la ingente labor desarrollada por los 
profesores que se han hecho cargo de esta asignatu-
ra desde su nacimiento: Teresa Pérez, Elías 
Rodríguez, Pedro Ruiz, José Pulido, Carmen Nieves y 
José Brito, que será el director de la misma en este 
concierto.


