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LE ESPERAMOS

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

Estén muy atentos a la infor-
mación relacionada con la 
programación de nuestro 175 
aniversario que aparecerá 
muy pronto.

La Junta Directiva Simplemente
Música
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Queridos socias y socios.

Dentro de la costumbre por mantenerles informados 
de cuantas novedades se vayan produciendo en el día 
a día de nuestra Sociedad Filarmónica, comenzamos 
haciendo referencia a la carta que se les dirigió a 
principios del mes de septiembre pasado, en donde 
tratábamos cuestiones de especial importancia.

La primera, la ausencia de la programación de 
nuestros conciertos para el primer semestre de 2019. 
Aunque  faltan unos pocos actos por concretar, 
podemos informarles que ese semestre comenzará 
con dos conciertos en el mes de febrero:

13, miércoles, en el Paraninfo. Eckart Runge y 
Jacques Ammon, violonchelo y piano respectiva-
mente, ofrecerán el programa “Vuelvo al Sur”, en 
donde podrán escuchar obras de Beethoven, Chic 
Corea, Piazolla, Bach y Villa-Lobos.
22, viernes, en el Teatro Pérez 
Galdós. Recital de la pianista 
cubana Beatriz Boizán a base de 
compositores de la misma 
nacionalidad    (Lecuona, 
Saumell y Cervantes), así como 
del mejicano Ponce y el argentino Ginastera.
 
Estos dos conciertos son re�ejo de la intención de 
ahondar en el siempre interesante panorama de la 
música clásica centro y sudamericana, y de la que ya 
se tuvo una importante muestra de gran calidad en el 
concierto del “Sonor Ensemble” celebrado el 4 de 
diciembre, con obras, entre otros, del cubano 
Eduardo Morales-Caso.   

En marzo acometeremos el inicio de nuestra progra-
mación dedicada a la mujer compositora con dos 
conciertos en el Paraninfo.
20, miércoles. Trío formado por Laura Ruiz Ferreres, 
clarinete, Roland Gassl, viola y Sophia Hase, piano, 
en donde escucharemos partituras de Louise Farrenc, 
Sally Beamish, Fanny Mendelssohn, Rebecca Clarke, 
So�a Gubaidulina y Clara Schumann, entre otras 
compositoras. 
(Con motivo del bicentenario del nacimiento de Clara 
Wieck – o Clara Schumann al haber sido la esposa del 
compositor Robert Schumann – se programarán en el 
CICCA una conferencia sobre las mujeres composito-
ras de los siglos XIX y XX y la proyección de una 
película sobre la compositora y gran pianista Clara 
Schumann.)
27, miércoles. Recital de la 
soprano Estefanía Perdomo, 
acompañada al piano por 
Nauzet Mederos. En el progra-
ma “De mujer a mujer” los 
intérpretes harán un completí-
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simo recorrido por las principales compositoras de la 
historia de la música. 

En abril, nuestra programación se desarrollará 
también en el Paraninfo.
2, martes. Alexander Sitkopvsky y Masim Rysanov, 
violín y viola, respectivamente, acometerán un intere-
sante y atractivo programa a base de partituras de 
Mozart, Martinu, Bach, Bartok y Haendel.
29, lunes. Gran recital del joven pianista Mei Ting. Tras 
una primera parte dedicada a Chopin, la segunda la 
ocuparán las versiones para piano del propio 
intérprete de varias obras orquestales de Richard 
Strauss y Maurice Ravel.  

Por último, durante el mes de 
mayo tenemos en perspectiva dos 
grandes ofertas. La primera, la del 
pianista Dmytro Choni, último 
premio Paloma O’Shea de Santan-
der de este año para, además, 
conmemorar en esta ciudad el 
centenario del nacimiento del gran César Manrique.  Y 
la segunda, el concierto, que pretendemos sea ya 
habitual en este mes: el de la Orquesta del Conserva-
torio de Música de esta ciudad. A estas dos activida-
des se sumará un concierto de los realizados por esta 
Sociedad en colaboración con la Fundación del 
Auditorio/Teatro. Para el mes de junio estamos 
trabajando en una programación acorde con el �nal 
de temporada que sea, además, la gran apertura a la 
temporada 2019/2020, en la que se iniciará la celebra-
ción de nuestro 175 aniversario. Para ello estudiamos 
la posibilidad de la utilización de otra sala en donde 
poder ofrecer estos conciertos.

Como complemento a este 
próximo gran aniversario, 
podemos adelantarles que, 
además de los varios concier-
tos a programar, se producirán 
exposiciones, conferencias y 
hasta el primer congreso de las Sociedades Filarmóni-
cas de España, en el que ya estamos trabajando. 

La segunda cuestión tratada en nuestra carta del 
pasado mes de septiembre hacía referencia a la 
preocupación de esta directiva sobre el número, cada 
vez menor, de nuestros asociados. Tal y como comen-
tamos entonces, “queremos seguir insistiendo en este 
asunto de enorme trascendencia para nuestra 
entidad, animando, una vez más, a que UN SOCIO 
HAGA OTRO SOCIO, a que traiga a algún joven 
invitado con la posibilidad de iniciarlo en la música de 
cámara o, simplemente, a que secunde la actividad 
que lleva a cabo esta directiva por atraer a nuevos 
oyentes entre los estudiantes de todas las edades”. 
Cualquier sugerencia que deseen hacernos, será 

bienvenida, como la ya apuntada a �nales del año 
pasado en el sentido de regalar bonos anuales para 
nuestros conciertos, regalo que, por la cercanía de las 
fechas navideñas, bien podría constituir uno de los 
obsequios de esta época. 

     

Dentro de un capítulo más amplio de actividades 
desarrolladas, en desarrollo o pendientes de llevar a 
cabo, queremos informarles

Primero, de la repercusión que está teniendo nuestro 
Ciclo de “Compositores españoles en el exilio”. 
Además de las dos sesiones que han tenido lugar en 
el CICCA, así como de las llevadas a cabo en la Iglesia 
Conventual de San Francisco en Telde y en la Residen-
cia de Estudiantes en Madrid, en febrero de 2019 
habrá una nueva muestra en CaixaForum de Barcelo-
na. Hay que agradecerle al 
pianista Ignacio Clemente 
Estupiñán su dedicación a este 
ciclo, basado, fundamentalmen-
te, en sus trabajos sobre la 
compositora madrileña Rosa 
García Ascot. En una ampliación 
de este ciclo a celebrar durante 
el primer semestre del año 
próximo, está contemplado el 
tratamiento de la vida y obra del 
músico catalán Gustavo Durán, 
nacido en Barcelona en 1906 y 
fallecido en Atenas en 1969. 

Segundo, de los cambios que pretendemos llevar a 
cabo en dos cuestiones que no están dando los 
resultados apetecidos. La primera es la anulación de 
la aplicación gratuita Konvoko y su sustitución por 
otra más efectiva. Y la segunda, que la retirada de las 
entradas por parte de los socios se haga para 
periodos de tiempo más cortos – dos meses, por 
ejemplo – frente a como se hace en la actualidad: uno 
para la totalidad de los conciertos a celebrar en el 
primer semestre y el otro, para los del último trimestre 
del año. Hemos observado que son muchas las 
entradas retiradas que luego dejan de ocuparse 
durante esos conciertos. Dentro de nuestra progra-
mación estamos intentando que, si no todas, al 
menos gran parte de las audiciones musicales se 
celebren los miércoles, con objeto de identi�car ese 
día de la semana con nuestra actividad. 

Tercero, por parte de esta Sociedad Filarmónica se 
está tramitando la solicitud para que nuestra entidad 
sea declarada Asociación de Interés Público. Tan 
pronto tengamos las primeras noticias se las comuni-
caremos. Al igual que también les comunicaremos los 
resultados de la posibilidad de cambio de sede a otro 

varios

edi�cio propiedad del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria, cuyas negociaciones están en curso. 
De esta forma podríamos acometer la organización y 
exposición del importante material acumulado por 
esta Sociedad Filarmónica a lo largo de su historia y, a 
la misma vez, el que los estudiosos de cualquier 
asunto musical relacionado con nuestra entidad 
pudieran tener una sala adecuada en donde llevar 
cabo sus consultas, así como disponer con comodi-
dad de nuestra biblioteca, partituras y otros 
documentos. También estamos considerando la 
posibilidad de emisión en diferido por parte de la 
Televisión Canaria de algunos de nuestros conciertos, 
así como el que nuestra página web cuente con 
nuevos apartados y mayor información a partir de 
enero de 2019.    
     
Próximos ya a las celebraciones de Navidad y Año 
Nuevo, la directiva de la Sociedad Filarmónica desea 
todo lo mejor a sus socios y simpatizantes. 

La Junta de Gobierno de la Sociedad Filarmónica de 
Las Palmas de Gran Canaria dispuso presentar ante el 
Gobierno de Canarias su candidatura para ser 
declarada “Asociación de Interés Público”, en lo que se 
viene trabajando y cuya decisión  tendrá que ser 
refrendada por nuestra masa social en una próxima 
Junta General, de acuerdo a lo que prescribe la Ley 
Orgánica 1/2002 de 22 de marzo y de la Ley 4/2003 
del Gobierno de Canarias, que regulan el marco 
asociativo de nuestro país y nuestra Comunidad.

Nuestra Sociedad Filarmónica cumple de largo con 
todos los requisitos que quienes aspiren a esta 
declaración tienen que reunir, entre otros, la promo-
ción del interés general, pues nuestra Sociedad tiene 
desde su fundación hace ya casi 175 años, un marca-
do carácter cívico, educativo, cultural, de promoción 
de valores, de promoción de la cultura en general y de 
la música en particular, así como de los Derechos 
Humanos. 

La declaración a la que aspiramos supondría para la 
Sociedad Filarmónica el derecho a usar la mención 
“Declarada de Interés Púbico” en toda clase de 
documentos; derecho a boni�caciones �scales en la 
base imponible de las cuotas satisfechas por los 
asociados de acuerdo a la legislación; disfrutar de los 
bene�cios económicos que le correspondan de 
acuerdo a la Ley y supondría, además, dotarnos de 
una mayor transparencia, una vía para sensibilizar a la 
sociedad sobre nuestra labor y la oportunidad de 
poder captar en mejores condiciones fondos y 
subvenciones. 

ASOCIACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO EN 2019
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