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PATROCINADORES

Estimados socios

Queremos que estén informados de todas las 
novedades y noticias de última hora y que sea de una 
forma cómoda y rápida. Para ello usamos una aplica-
ción para móviles de fácil manejo que ocupa muy 
poco espacio y que además es totalmente gratuita.

Solo necesitan hacer lo siguiente:

1 . Descargue la aplicación gratuita Konvoko en su 
Smartphone o Tablet

Se encuentra disponible tanto para Android (Play 
Store) como para iOS (Apple Store) .

2 . Una vez instalada, búsquenos. Puede usar la lupa 
de la línea superior con la palabra Filarmónica.

3 . Una vez encontrado pulse en el botón SEGUIR 
ubicado a la derecha. Francisco
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Juan Francisco

PARRA

F. P. TOSTI
LEONARD BERNSTEIN
GUASTAVINO
CANCIONES ESPAÑOLAS

Pr’oximo
Metamorphosen Berlin

Próximos 
conciertos

Noviembre 13 / CICCA
Ignacio Clemente Estupiñán, piano

Noviembre 20 / CICCA
1ª Proyección de Vídeos Musicales

Noviembre 28 / T. P´RREZ GALDÓS
Dmitry Shiskin, piano

Octubre 27/ T. PÉREZ GALDÓS
Festival Música Antiqva

Noviembre 4 / T. PÉREZ GALDÓS
Festival Música Antiqva

Noviembre 10 / T. PÉREZ GALDÓS
Festival Música Antiqva

Octubre 23 / T. PÉREZ GALDÓS
Metamorphosen Berlin
Wolfgang E. Schmit, director
Iván Martín, piano
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RETOS PARA 2018

En el programa del pasado 2 de noviembre de 2017– 
RASTRELLI CELLO QUARTET – exponíamos el 
“Deseo Innovador” de la actual directiva de esta 
Sociedad Filarmónica en la programación de cara al 
175 aniversario en el año 2020. Para ello, comenzá-
bamos hablando de la actual temporada, concretán-
donos, aún más, en el marco de actividades a 
desarrollar durante el primer semestre de 2018.

Decíamos entonces: “en agosto de 2018 se celebrará 
el centenario del nacimiento del compositor 
norteamericano Leonard Bernstein. Un motivo más 
que atrayente para ofrecer una buena muestra de su 
obra a base distintos intérpretes y agrupaciones… A 
cuenta del centenario del autor de “West Side Story” 
se podría contemplar la programación de otros 
compositores de todo el continente americano – tanto 
del norte, como del centro y sur – para así iniciar y 
continuar dando cabida en la temporada siguiente a 
todo ese raudal de Música Americana… Y si a todas 
esas consideraciones sumamos el centenario del 
fallecimiento del músico francés Claude Debussy en 
el mes de marzo, se podrá dibujar una más que 
atractiva temporada de conciertos”. 

Ese es el deseo que nos ha guiado de cara a la 
programación de actividades del primer semestre de 
2018. Actividades que, como puede apreciarse, se 
desarrollarán en tres marcos diferentes: el primero, el 
ya habitual del Teatro Pérez Galdós / Auditorio 
Alfredo Kraus, en donde se ofrecerá lo que podría-
mos llamar la programación “de siempre”. El segun-
do, el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, orientado a establecer una relación 
creciente con el público universitario. Y el tercero, el 
CICCA, sede para conciertos/conferencias y proyec-
ciones, en el que, para el mes de abril, estrenaremos 
el ciclo de “Compositores españoles en el exilio”.     

Como toda esta actividad queremos llevarla a cabo 
con el concurso de nuestros asociados, es por lo que 
insistimos en la necesidad de atraer nuevos socios a 
la Filarmónica. Para ello recordamos las campañas 
que están en marcha. La primera: el socio que dé de 
alta a tres personas no pagará cuota durante un año. 
Y la segunda: apelar a la buena voluntad de nuestros 
asociados con objeto de que cada uno haga “un 
nuevo socio”. Por otra parte, tratamos de popularizar 
los bonos por temporada que se han puesto a 
disposición, preferentemente, de extranjeros y 
turistas, que, no deseando ser de la entidad, quieren 
disfrutar de nuestra programación. Como resumen 
de este deseo está la realidad del número de 
nuestros asociados al 31 de diciembre de 2017: 566. 
¡Intentemos alcanzar la cifra de 750!   
     
Las hermanas Bizjak son las primeras intérpretes 
que vienen a colaborar en los centenarios de Claude 
Debussy y Leonard Bernstein. Nacidas ambas en 
Belgrado y con un amplio currículum, interpretarán 
un programa a base de las siguientes obras.

Claude Debussy (1862-1918): En blanc et noir. Se 
trata de tres “caprichos” escritos para dos pianos en 
el verano de 1915. Un momento en que la enferme-
dad ha hecho su aparición en el compositor, que, por 
otro lado, se siente angustiado por la guerra que 
padece su país.  Fueron interpretados en la casa 
Durand por el propio Debussy, acompañado por el 
pianista Louis Aubert. Precisamente, a la memoria de 
su amigo el teniente Jacques Charlot caído en el 
frente está dedicado Lent. Sombre, una de las 
grandes páginas trágicas del compositor inspiradas 
por la guerra. Según el propio Debussy, “estas piezas 
quieren ser por el color y la emoción que imprime el 
piano como el gris de Velázquez”. 

Serguei Rachmaninov (1873-1943): Suite para dos 
pianos nº 2, op. 17. Compuesta por el compositor 
entre diciembre de 1900 y abril de 1901, la interpretó 
en unión del pianista Alexander Goldenweiser, al que 
está dedicada. Por coincidencia de fechas, hay que 
decir que, a finales de 1901, Rachmaninov estrena 
su célebre Concierto para piano y orquesta nº 2, op. 
18. La partitura de la Suite nº 2 está compuesta de 
una introducción (marcha), seguida de un vals 
(presto), una romanza (andantino) y termina con la 
tarantela (presto), sobre una melodía napolitana, de 
constante presencia en el repertorio de la música 
para dos pianos.

Leonard Bernstein (1918-1990): West Side Story. 
Una de las primeras entrevistas hechas a Bernstein 
dentro de sus estancias en Gran Canaria, la realiza el 
diario “El Eco de Canarias” el 1º de abril de 1973; 
está firmada por José Martín Ramos y sucede 
momentos antes de tomar el avión para regresar a su 
país. En esos instantes el músico ha compuesto gran 
parte de su obra. Su célebre West side Story hace 
muchos años que se tararea por todo el mundo: el 
espectáculo teatral, estrenado el 26 de septiembre 
de 1957 en el Winter Garden Theatre de Nueva York, 
ha sido llevado al cine en 1960.  Con el tiempo se 
harán diferentes versiones con los temas principales 
de la partitura. La que presentan las hermanas Bizjak 
para dos pianos es de John Musto

Maurice Ravel (1875-1937): La Valse. Entre las 
piezas orquestales más famosas del músico francés 
se encuentra La Valse. Escrita en 1919, estrenada un 
año después y rechazada por Diaghilev para su 
compañía de “Bailes Rusos”, es el propio Ravel el 
que dice de ella: “Concebí la obra como una suerte 
de apoteosis del vals vienés, al que se mezcla, en mi 
espíritu, la impresión de un remolino fantástico y 
fatal. Sitúo este vals en el marco de una corte 
imperial, hacia 1855”. La versión de esta célebre 
partitura para dos pianos es del mismo M. Ravel.       
    
 

FRANCESCO PAOLO TOSTI
Donna, vorrei morire
Malia
Non t’amo più
L’ultima canzone

LEONARD BERNSTEIN
Candide
- It must be so 
- Candide’s Lament

West Side Story
Something’s coming
Maria

Pasajes de Vida y Vuelta 

- Canción del Carretero (Carlos López 
Buchardo)
- Ya me voy a retirar (Carlos Guastavino)
- Milonga de dos hermanos (Carlos 
Guastavino)
- Como llora una estrella (Antonio Carrillo)
- Besos en mis sueños (Augusto Brandt)
- Dime que sí (Alfonso Esparza Oteo)
- Morucha (Juan Quintero)
- La noche en Arguineguín (Néstor Álamo) 
– arreglos de Fernando Briones y Francis-
co Corujo (estreno)
- Tamadaba (Néstor Álamo) – arreglos de 
Fernando Briones y Francisco Corujo 
(estreno)
- Siete rosas (Antonio González Santama-
ría) – arreglos de Fernando Briones y 
Francisco Corujo (estreno)
- Mazurca de Gáldar (José María Gil) – 
arreglos de Fernando Briones y Francisco 
Corujo (estreno)

PROGRAMA

I

II

FRANCISCO CORUJO
Las Palmas, España, 1980. Inició sus estudios 
musicales en el Conservatorio Superior de Música de 
Canarias, con la soprano Mª Célida Alzola. Continuó 
su formación con Maria Orán y en 2004 obtuvo el 
Título Profesional de Música de grado medio.
Desde el curso 2005-2006 es alumno de la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía, en la Cátedra de 
Canto “Alfredo Kraus” de la Fundación Ramón 
Areces, con los profesores Tom Krause, titular de 
dicha cátedra y Manuel Cid. Disfruta de beca de 
matrícula del Ayuntamiento de Arrecife y la Funda-
ción Albéniz. Como alumno de esta Escuela ha 
participado en el Encuentro de Música y Academia 
de Santander 2006 y en Lecciones Magistrales de 
Ilona Tokody, Virginia Zeani y Teresa Berganza. 
Además ha actuado en diversas salas como el 
Museo Herreriano de Valladolid, el Auditorio de León, 
la Casa de las Flores en Segovia, el Auditorio de 
Zaragoza y el Auditorio Nacional de Madrid.
Asimismo, ha participado en cursos de técnica vocal 
e interpretación con Carmen Bustamante, Helena 
Lazarska, Vera Mawlev, Marimí del Pozo y María 
Orán. Obtuvo el segundo premio regional de canto de 
Caja Canarias, el primer premio en el Concurso 
Internacional de canto de Sitges y el tercer premio en 
el Concurso Internacional de canto Villa de Colmenar 
en febrero de 2006. Ha sido finalista en el Concurso 
Internacional de canto Operalia, Valencia, noviembre 
de 2006. Asimismo, en enero de 2007 ha sido 
galardonado con el segundo premio masculino 
(primer premio desierto), Mejor Tenor y Mejor 
Interpretación de Zarzuela en el Concurso Internacio-
nal de Canto “Francisco Viñas”, Barcelona.
 
JUAN FRANCISCO PARRA
Comenzó sus estudios musicales en el Conservato-
rio Superior de Música de Las Palmas de G.C., con 
los profesores Susa Mari Suárez Verona y Francisco 
Martínez Ramos. Al terminar el grado profesional, 
completa su formación en el Conservatorio de 
Música y Teatro de Berna, en Suiza, de la mano del 
profesor Michael Studer. Asimismo asistió a las 
clases de Música de Cámara y Acompañamiento del 
Lied con los profesores Heinrich Forster, Kurt Weber 
y Tomasz Herburt. En 1992 termina sus estudios 
superiores en Suiza. Posteriormente se presenta al 
concurso de piano “Pedro Espinosa” obteniendo el 
primer Premio. En este mismo año realiza una gira de 
conciertos tocando en Alemania, Austria, Hungría e 
Italia. Encamina su carrera al acompañamiento de 
cantantes y a la música de cámara, participando en 
diversos conciertos y recitales.


