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OBJETIVOS







PROGRAMACIÓN



programación propia
Orquesta de Cámara de Canarias. 

máxima calidad y prestigio
seniors, jóvenes-adultos y

familias. 





APOYOS



D. ARMANDO ALFONSO,
Medalla de Oro al Mérito
Cultural por el
Ayuntamiento de Santa
Cruz.

D. RAFAEL HARDISSON
RUMEU, Sobrino del Presidente

y fundador de la Orquesta de
Cámara de CanariasD. MIGUEL ÁNGEL LINARES

PINEDA, Director del Conservatorio
Superior de Música de Canarias.



D. POMPEYO PÉREZ DÍAZ,
Profesor Titular del Área de
Musicología de la Universidad de
La Laguna.

D. JERÓNIMO SAAVEDRA
ACEVEDO, Político y Ex
Presidente de la Sociedad
Filarmónica de Las Palmas.

D. GUILLERMO GONZÁLEZ,
Catedrático de piano del Real
Conservatorio Superior de Música
de Madrid. Premio Nacional de
Música.



OTROS PROYECTOS DE LA OCC



JOCC

OCC

Orquesta de Cámara de
Canarias



educativa

acuerdos de colaboración
Conservatorio de

Superior de Música de
Canarias
Universidad de La Laguna.

 



Orquesta de
Cámara de Canarias 

recuperación de obra
de autor canario. 

preservación de nuestro
Patrimonio.

 Julio Navarro
Grau misa inédita

 



cultura canaria

 



 



mínimo del 50%
de músicos canarios 



COMUNICACIÓN



La Orquesta de Cámara de
Canarias está presente en los
medios de comunicación
convencionales tanto locales
como autonómicos y
estatales. Las redes sociales,
con sus públicos específicos,
son también nuestro
escenario cotidiano. 























 

La filosofía de la orquesta a la hora de confeccionar  los 
 conciertos es la de programar al menos una obra de algún
compositor canario o  en su defecto, contar con la participación  
de un solista igualmente canario. En esa linea, las propuestas
para la Fundación  Caja Canarias son infinitas, incluso 
 pudiéndose crear algún ciclo  de conciertos periódicos con esa
filosofía, tanto en Tenerife, como en el resto de las islas.  

Por  otro lado, una de los objetivos marcados como prioritarios
es la recuperación de tres misas. Una de ellas, la perteneciente
al compositor francés, Carlos Guigou para tres coces solistas,
coro y orquesta, y las dos restantes, del compositor tinerfeño,
Julio Navarro Grau, de las cuales, gozamos de la  exclusividad
de interpretación y grabación cedida por los herederos del
compositor a nuestro director, Patricio  Gutiérrez. 

   
   
 

 
 



PRESUPUESTO 





www.orquestadecamaradecanarias.com


