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SANTIAGO TOSTE 
Santa Cruz de Tenerife

En 1988 fallecía a los 78 años 
el compositor lagunero Julio 
Navarro Grau. A partir de ahí, la 
obra de uno de los autores más 
significativos de la música clá-
sica del siglo XX gestada en las 
Islas se vio envuelta por el silen-
cio. Más allá de episódicas inter-
pretaciones que no han conde-
nado del todo al olvido esas par-
tituras, resulta paradójico que la 
música que en su día recorrió el 
Archipiélago y viajó por la 
Península dejase de escucharse. 

Pese a ello, no han faltado las 
personas interesadas en reme-
diar esta ausencia. Y entre ellas 
figuran la contralto tinerfeña 
Montserrat Giró y Patricio 
Gutiérrez, director artístico y 
concertino de la Orquesta de 
Cámara de Canarias (OCC), 
quienes llevan tiempo organi-
zando el reestreno del Réquiem 
en Sí menor de Julio Navarro 
Grau, que se presentó por pri-
mera vez al público en 1972. 
Pero lograr llevar a cabo esta ini-
ciativa no está siendo nada fácil.

‘MISA EN RE MENOR’
En principio, la idea era aún 

más ambiciosa. Interpretar el 15 
de agosto en la Basílica de Can-
delaria, coincidiendo con la fes-
tividad de la Virgen, la Misa en 
Re menor (1969) que Julio Nava-
rro compuso en honor de la 
patrona de Canarias, y ofrecer 
en septiembre su Réquiem en la 
Catedral de La Laguna, en un 
concierto en memoria de las 
víctimas de la COVID-19. Si 
bien, tal y como refieren Giró y 
Gutiérrez, tanto el obispo de 
Tenerife, Bernardo Álvarez, 
como los representantes de los 
ayuntamientos de Candelaria y 
La Laguna recibieron con entu-
siasmo esta propuesta, no ha 
sido así en el caso de los respon-
sables del Cabildo de Tenerife y 
el Gobierno de Canarias. De 
manera que ante su tímida 
receptividad, y la imposibilidad 
de organizar el concierto en la 
Villa Mariana “de un día para 
otro”, esa primera fecha prácti-
camente ya está cancelada.

“ Tuv i m o s  u na  re u n i ó n 
online con el director insular de 
Cultura, Alejandro Krawietz”, 
explica Patricio Gutiérrez, 
“quien acogió muy bien la pro-
puesta y señaló que lo adecuado 
era que colaborasen todas las 
administraciones, el Gobierno 
regional, el Cabildo y los ayun-

Al rescate de un legado: 
Julio Navarro Grau

Montserrat Giró y la Orquesta de Cámara de Canarias impulsan el reestreno del ‘Réquiem’ 
del compositor tinerfeño, que puede frustrarse sin el apoyo del Gobierno y el Cabildo

tamientos de los municipios 
sede de los conciertos, además 
del Obispado de Tenerife, con las 
que habría que ponerse de 
acuerdo”. “Luego, cuando pasa-
mos el presupuesto de lo que 
supondría llevarlos a cabo, en el 
Cabildo nos dijeron que no se 
podían hacer cargo de esa canti-
dad. De modo que intuimos que 
no había existido ningún con-
tacto entre la Corporación insu-
lar, el Gobierno de Canarias y los 
ayuntamientos”, apostilla el 
director artístico de la OCC, 
quien apunta que hasta hoy les 
ha sido imposible entrevistarse 
con el viceconsejero regional de 
Cultura, Juan Márquez.

Patricio Gutiérrez hace hin-
capié en que el coste de la inicia-
tiva, que requiere una orquesta al 

completo, un coro y solistas, no 
representa una cantidad despro-
porcionada, sobre todo si se tiene 
en cuenta que lo asumirían 

varias administraciones públi-
cas, y resulta “ridículo” si se com-
para con el caché de cualquier 
orquesta profesional. “Y en esas 

estamos, a la espera de que se 
resuelva este asunto y que la 
solución llegue a tiempo”, explica.

El director artístico de la OCC 
detalla que este proyecto le llegó, 
por mediación a su vez del pia-
nista lagunero Guillermo Gonzá-
lez, Premio Nacional de Música 
en 1991, a través de Montserrat 
Giró, “que lidera el proceso de 
recuperación de la obra de Julio 
Navarro Grau”. Giró, que siendo 
muy joven participó en una 
interpretación de la Misa en Re 
menor  en la Catedral de La 
Laguna,  se  embarcó en su 
momento en la tarea de buscar 
las partituras del compositor 
“por archivos de todo el país, ya 
que no se encontraban por nin-
gún sitio”. Finalmente, en 2010 
logró dar con ellas en una casa de 
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La Filmoteca CajaCanarias proyecta 
hoy ‘Marriage Hunting Beauty’
El Espacio Cultural de la capital tinerfeña acoge esta tarde una nueva 
entrega del ciclo de cine japonés, que se desarrolla hasta el 3 de julio 

DIARIO DE AVISOS
Santa Cruz de Tenerife

La Fundación CajaCanarias 
continúa hoy, 14 de junio, el 
ciclo de su filmoteca dedicado 
al cine japonés con la proyec-
ción del largometraje Marriage 
hunting beauty  (2018). Las 
entradas para acudir a esta 
sesión cinematográfica, que 
dará comienzo a partir de las 
19.00 horas en el Espacio Cultu-
ral CajaCanarias de Santa Cruz 
de Tenerife, se encuentran a la 
venta en www.cajacanarias.
com a un precio general de dos 
euros. Marriage hunting beauty 
es la historia de Takako, una 
joven que acaba de terminar 
una relación sentimental y 
necesita ir en busca del amor 
para compensar la pérdida. Se 
da cuenta de que ya tiene 30 
años y que debe contraer matri-
monio. Para lograrlo se da de 
alta en un portal de citas, pero 
no sabe cómo va a salir de esta. 
Esta comedia, dirigida por 
Akiko Ohku, está protagonizada 
por Atsuko Hirata, Shinpei 
Ichikawa y Mei Kurokawa.

Una semana más tarde, el 
día 21 y con el mismo horario, 
llegará a la Filmoteca CajaCa-

narias Grapes of joy (2020). La 
cinta nos presenta a Haruna, 
quien viaja a Okayama y su 
abuela le pide que le lleve de 
regalo unas pasas de Alexan-
dría. Haruna pierde la cartera y 
solo consigue comprar dos Riku 
n o  H o j u .  A  s u  r e g r e s o  a 
Hokkaido va a buscar trabajo a 
Minamoto Kitchan, la compa-
ñía donde se producen las uvas 
que le gustan a su abuela. Con-

sigue el empleo y la destinan a 
los viñedos. Allí conoce a Tet-
suya Yahiki, que le enseña todos 
los detalles del cultivo de la uva. 

El destacado cine de anima-
ción nipón tendrá su protago-
nismo el día 28, con el visionado 
de Human lost (2019). La pelí-
cula de Fuminori Kizaki tras-
lada al espectador hasta el año 
2036, momento en el que una 
revolución en el mundo de la 

medicina ha logrado superar a 
la muerte, colocando pequeñas 
nanomáquinas en el denomi-
nado Shell System. Sin embargo, 
solo los más pudientes pueden 
acceder a esta tecnología y el 
protagonista, Yozo Oba, no está 
entre ellos. Perturbado por sus 
extraños sueños, decide entrar 
a formar parte del grupo de 
moteros de su mejor amigo, 
justo antes de que estos se 
adentren en The Inside, el lugar 
en el que vive la élite. Una vez 
dentro, una serie de terribles 
descubrimientos cambiará 
para siempre la vida de Yozo.

El ciclo se despedirá el 
sábado 3 de julio con una sesión 
matinal (12.00 horas) protago-
nizada por El recuerdo de Mar-
nie (2014). Cuando la Anna se 
traslada a la orilla del mar a vivir 
con sus tíos descubre una anti-
gua mansión rodeada por pan-
tanos y se encuentra con la 
joven y misteriosa Marnie. Las 
dos chicas forman instantánea-
mente una conexión única y 
una amistad que viaja por los 
límites entre fantasía y realidad. 
A medida que pasan los días 
una atracción casi magnética 
conduce a Anna, una y otra vez, 
a la Casa Marsh.

 IMAGEN DE LA PELÍCULA ‘MARRIAGE HUNTING BEAUTY’. DA
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la  famil ia  del  compositor. 
“Cuando me hallé ante esas cajas 
y pude ver y tocar con mis manos 
la obra de Julio Navarro, viví un 
momento muy especial”, señala 
la contralto canaria. 

A partir de ahí, transmitió a la 
familia, “que en todo momento 
ha actuado con enorme genero-
sidad hacia el legado de Julio 
Navarro”, la necesidad de que 
esas partituras y otros documen-
tos estuviesen al alcance de 
todos y se garantizase su preser-
vación. Este legado se halla hoy 
en el Archivo Histórico Provin-
cial de Santa Cruz de Tenerife, 
que trabaja en su catalogación.

“Julio Navarro es uno de los 
compositores del siglo XX más 
importantes de Canarias, junto 
con Falcón Sanabria y Lothar 
Siemens, dentro de la gran suerte 
de contar en las Islas con otros 
muchos autores relevantes”, 
subraya, “y he tenido el honor de 
trabajar con los tres”. Giró men-
ciona composiciones como la 
Sinfonía canaria, el oratorio 
¿Por qué rezamos? o su Concierto 
de Navidad para guitarra y 
orquesta. De igual manera, des-
taca la evolución que se percibe 
entre la Misa en Re menor a la 
Virg en de  Candelar ia  y  e l 
Réquiem en Si menor. “Solo 

pasan tres años entre una com-
posición y otra, pero en ese 
tiempo Julio Navarro crece 
mucho como artista”, expone.

LA OCC
La pr imera etapa de la 

Orquesta de Cámara de Cana-
rias (OCC) transcurre de 1935 a 
1970, cuando dio paso a la Sinfó-
nica de Tenerife. Muchos años 
después, en 2017, Patricio Gutié-
rrez inicia su tesis sobre la OCC. 
“En plena labor de documenta-
ción nos planteamos la idea, 
dentro de la Universidad de La 
Laguna, de recuperar la orquesta 
como tal, a imagen y semejanza 
de lo que se hizo, por ejemplo, 
con la Orquesta Filarmónica de 
Madrid. En noviembre de 2019 
celebramos el concierto de 
refundación en el Guimerá”, 
detalla su director artístico.

Gutiérrez no oculta las difi-
cultades con las que se han 
encontrado en el trascurso de 
esta iniciativa de “recuperación 
musicológica”. Además de la 
pandemia, de la que el mundo 
de la cultura tampoco ha esca-
pado, el concertino de la OCC 
lamenta que en la búsqueda de 
apoyos en muchos casos no se 
entienda el interés que reviste 
e s t a  f o r ma c i ó n :  “ E s t a m o s 
hablando de una de las primeras 
orquestas de cámara que se for-
man en España en el siglo XX, 
tras la Bética de Cámara de Sevi-
lla, que crea en 1924 Manuel de 
Falla con Ernesto Halffter de 
director”, subraya, y también 
recalca las “enormes diferencias 
que hay” entre una formación de 
cámara y una orquesta sinfó-
nica, algo que, apunta, genera 
también confusión en ese 
intento de lograr ayuda. 

Contar con un calendario de 
conciertos en la Sala de Cámara 
del Auditorio de Tenerife, al 
igual que otros proyectos musi-
cales, o que el Teatro Guimerá se 
convierta en la sede estable de la 
OCC, “pues fue allí donde desa-
rrolló toda su historia”, son algu-
nos de los “sueños” que tienen 
en la Orquesta de Cámara de 
Canarias. “Pero no nos queja-
mos”, puntualiza Patricio Gutié-
rrez. “Acabamos de firmar un 
convenio con la Universidad de 
La Laguna que nos abre nuevas 
posibilidades, porque el ele-
mento pedagógico es también 
algo muy importante para noso-
tros”. “Estamos convencidos de 
que existe un espacio para esta 
orquesta en la actividad cultural 
de Tenerife y de Canarias”. 

LAS ENTRADAS DEL 
CICLO, AL PRECIO DE 

DOS EUROS, SE 
ENCUENTRAN A LA 

VENTA EN LA WEB DE 
LA FUNDACIÓN 
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Datos de coronavirus en Canarias este miércoles, día 24

La Orquesta de Cámara de Canarias dará dos

conciertos en el sur de la Isla

Almudena Cruz

 |  | ��� �

L a Orquesta de Cámara de Canarias ofrecerá este fin de semana dos

conciertos en sendas localidades del sur de la isla de Tenerife, Candelaria

y Adeje. Bajo la dirección del violinista Patricio Gutiérrez, la formación

abordará un programa que incluye el Concerto Grosso nº4, op. 6 de A.

Corelli, el Concierto para trompeta y orquesta de cuerda de A. Marcello en

Re m. y la Serenata para cuerda de E. Elgar. “Queremos mostrar nuestro

agradecimiento a los responsables de las concejalías de Culturas de los

ayuntamientos de Candelaria y Adeje por apostar por mantener una

oferta cultural en estos tiempos tan difíciles”, insistió Gutiérrez. La

entrada para ambos recitales será libre hasta llenar aforo.

El primero de los conciertos será este sábado, a las 20:00 horas, en el

Espacio Cultural Cine Viejo de Candelaria y en el marco del Festival de

Música de Cámara Agustín Ramos. Contarán con el trompetista

grancanario Yeray González Nuez y con el organista y clavecinista Jorge

García.

El domingo, día 21, será el turno de la iglesia de Santa Úrsula en Adeje,

donde el concierto comenzará a las 12:30 horas. En este caso, las

improvisaciones sobre los temas de Marcello se realizarán en el órgano

de la propia iglesia, que llegó a la Isla en 1766 procedente de Alemania.

“Serán unos conciertos muy especiales y esperamos contar con el

respaldo del público”, sentenció Gutiérrez.
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LA ULL, COMPROMETIDA CON LA ORQUESTA DE
CÁMARA DE CANARIAS
!  21 mayo, 2021

21 Mayo 2021

La rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, y el director de la Orquesta de Cámara de Canarias, Patricio Gutiérrez, han firmado hoy
21 de mayo un convenio de colaboración para que ambas entidades emprendan acciones conjuntas, entre ellas la celebración de talleres o el
propio uso del Paraninfo del centro docente por parte de la formación musical.
Esta orquesta, que dio en su día origen a la actual Orquesta Sinfónica de Tenerife, desapareció en favor de la segunda en 1970. El actual director
ha tenido la idea de reavivarla, con el objeto de mantener una programación estable al año y recuperar así el repertorio de los siglos XVIII, XIX y
XX, al tiempo que crear obras nuevas.
Con la evolución de la escritura musical, la aparición de los instrumentos de viento, el acceso de la burguesía al consumo cultural y la
construcción de grandes teatros, las orquestas de cámara comenzaron a menguar en pro de formaciones musicales más amplias. En este caso, la
reactivación viene de la mano de la propia universidad, ya que Patricio Gutiérrez se ha apoyado el profesor de musicología de la Universidad de
La Laguna Pompeyo Pérez Díaz para darle vida a este nuevo proyecto en calidad de secretario de la asociación que se ha creado a tal efecto, y
que ya ha celebrado algunos conciertos.
El propósito es celebrar en el propio centro académico algunos talleres sobre repertorio camerístico, con la posibilidad de llegar a conformar
más a largo plazo un título de posgrado. La rectora del centro académico, Rosa Aguilar, se mostró muy interesada en el proyecto, que le pareció
muy oportuno para hacer llegar a los jóvenes el gusto por la música, de tal forma que los universitarios visualicen en la orquesta un futuro
profesional.
El convenio servirá igualmente para dinamizar la programación cultural de la Universidad de La Laguna, agregó el vicerrector de Cultura y
Participación Social, Juan Albino Méndez. El estudio e investigaciones conjuntas, la formación y el perfeccionamiento de docentes e
investigadores son otros propósitos contenidos en el documento firmado hoy en el Rectorado.
El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años, con la posibilidad de acordar una prórroga por el mismo periodo. Como es habitual en este tipo
de rúbricas, una comisión de seguimiento velará por el adecuado cumplimiento del convenio, cuyo protocolo de actuación no conlleva ningún
gasto aparejado.
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Sánchez hace llamamiento a la sociedad para no banalizar violencia machista
!  24 mayo, 2021

24 Mayo 2021/Agencias El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad para no banalizar la
violencia machista y...

Política

Narvay Quintero denuncia que “ningún Gobierno ha
tardado tanto en pagar a los agricultores”
!  24 mayo, 2021

El secretario ejecutivo de Sector Primario mantuvo una reunión con el
secretario de Coag para abordar “la grave situación” por la que
atraviesa el sector...

Canarias

Canarias supera las 300.000 personas inmunizadas con las
dos dosis contra la COVID-19
!  24 mayo, 2021

24 Mayo 2021 Los equipos de vacunación han administrado ya un
total de 956.255 dosis de las vacunas contra el coronavirus Sólo en la
última...

Canarias

Sanidad constata 107 casos de COVID-19 en las últimas 24
horas
!  24 mayo, 2021

24 Mayo 2021   · Hasta hoy se ha realizado un total de 1.117.317
pruebas PCR en las Islas, de las que 1.841 se corresponden...

Canarias

Madrid notifica 241 contagios y 15 fallecidos por
coronavirus
!  24 mayo, 2021

Nacional
Los perros pueden detectar la covid con una precisión de
hasta el 94 %
!  24 mayo, 2021

Internacional

LA ULL COLABORA CON LA
FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA
PARA FACILITAR EL
EMPODERAMIENTO FEMENINO
!  24 mayo, 2021

ULLS
LA ULL PRESENTA UNA PLATAFORMA
TECNOLÓGICA PARA MEJORAR LA
ATENCIÓN SOCIOASISTENCIAL EN LA
MACARONESIA
!  24 mayo, 2021

ULLS
El Consejo Social de la ULL aborda el
estado de los servicios públicos y de
la igualdad efectiva
!  24 mayo, 2021

ULLS

VARIAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
DESTACAN EL MODELO DE
INTERVENCIÓN EDUCATIVA
TEMPRANA DISEÑADO EN LA ULL
!  21 mayo, 2021

ULLS
INVESTIGADORAS DE LA ULL
ANALIZAN LAS POLÍTICAS DE
PROSTITUCIÓN Y LAS ACTITUDES
HACIA LAS MUJERES PROSTITUTAS
!  21 mayo, 2021

ULLS
EL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD
DE LA LAGUNA ACOGE EL
ESPECTÁCULO MUSICAL ‘HAMILTON’
!  21 mayo, 2021

ULLS

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

CULTURA

“JUNTOS & REVUELTOS” LLEGA AL CENTRO
CULTURAL EL TABLERO EL VIERNES 28 A LAS 20:00
H.
!  24 mayo, 2021

24 Mayo 2021 EL ESPECTÁCULO MEZCLA LAS CANCIONES
DE LOS CANTAUTORES ARÍSTIDES MORENO, RUBÉN
RODRÍGUEZ Y VÍCTOR LEMES, ADEREZADOS CON EL
TIMPLE DE ABRAHAM RAMOS...

Cultura

El Gobierno destina 300.000 euros para la
adquisición de nuevos fondos bibliográficos
!  24 mayo, 2021

24 Mayo 2021 La partida está dirigida a las bibliotecas
públicas municipales e insulares para actualizar sus
fondos y dinamizar las librerías de proximidad La...

Cultura

Los Sabandeños ofrecerán su tradicional recital
enmarcado en las Fiestas Patronales de la Villa
!  24 mayo, 2021

24 Mayo 2021   Las invitaciones se pueden retirar en
www.tickety.es Será un concierto solidario, por lo que se
pide llevar 1 kilo de comida...

Cultura

Ron Lalá mantendrá un encuentro con el público
del Cuyás antes de representar ‘Andanzas y
entremeses de Juan Rana’
!  24 mayo, 2021

· La compañía que dirige Yayo Cáceres protagoniza esta
semana una nueva entrega de la actividad divulgativa ‘Los
jueves del Cuyás’   · Viernes y...

Cultura

El proyecto ‘Una ventana a La Aldea’ llega a su
final
!  24 mayo, 2021

24 Mayo 2021 ‘Una ventana a La Aldea’ llega a su final con
un “maravilloso trabajo” llevado a cabo “por personas
increíbles, alumnos y alumnas...

Cultura

Kike Pérez presenta llega a La Aldea con el
espectáculo ‘Desde mi puerta del patio’
!  24 mayo, 2021

24 Mayo 2021 Dentro de los actos programados con
motivo de la celebración del Día de Canarias, el próximo 30
de mayo, la concejalía de...

Cultura

Henrik Nánási ofrece en su debut con la
Filarmónica de Gran Canaria un programa
húngaro con obras de Kodály y Bartók
!  24 mayo, 2021

El programa incluye las Danzas de Galanta de Kodály y el
Concierto para orquesta de Bartók El concierto se ofrecerá
el jueves 27 y el...

Cultura

La muestra ‘La mirada pasajera’ se clausura en
Gran Canaria Espacio Digital a final de mes
!  24 mayo, 2021

· La iniciativa colectiva que lidera el cineasta Miguel G.
Morales plantea, a partir de en un proceso inmersivo en
fondos fílmicos y fotográficos, la...

Cultura

El compositor y poeta Carlos Catana y el fotógrafo
Pablo Espantaleón presentaron en el Centro de
Visitantes del Volcán de San Antonio la
publicación conjunta ‘La Sonrisa en el Páramo’.
!  24 mayo, 2021

24 Mayo 2021 Se trata de un poemario escrito por el
polifacético artista palmero Carlos Catana, que cuenta con
las ilustraciones fotográficas de Pablo Espantaleón,...

Cultura

La ACM «Princesa Yaiza» lleva el universo «Star
Wars» a la Casa de la Cultura de El Rosario.
!  24 mayo, 2021

24 Mayo 2021   El Ayuntamiento de El Rosario, a través de
la Concejalía de Cultura que dirige la edil Jennifer Torres,
programa para el...

Cultura

El artista madrileño Taquen suma una nueva obra
mural al festival de arte urbano realejero ‘Seis de
doce’
!  23 mayo, 2021

23 mayo 2021 La creación se plasma en uno de los muros
exteriores del Estadio Los Príncipes El festival de arte
urbano de Los Realejos...

Cultura

La Gomera celebra el Día de Canarias con un
concierto institucional a cargo de Benito Cabrera
y Cristina Ramos
!  23 mayo, 2021

23 Mayo 2021 El evento musical tendrá lugar el miércoles
26 de mayo, a partir de las 20.00 horas, en el Parque de La
Torre...

Cultura
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Madrid notifica 241 contagios y
15 fallecidos por coronavirus
!  24 mayo, 2021

Nacional

La Audiencia Nacional verá si
investiga estafa de 136
millones en bitcoins
!  24 mayo, 2021

Tribunales

Narvay Quintero denuncia que
“ningún Gobierno ha tardado
tanto en pagar a los
agricultores”
!  24 mayo, 2021

Canarias

El Supremo reconoce que cabe
restringir la movilidad sin
estado de alarma
!  24 mayo, 2021

Tribunales

Canarias supera las 300.000
personas inmunizadas con las
dos dosis contra la COVID-19
!  24 mayo, 2021

Canarias

El Despertar, por Juan Pedro Calvo Peralvo

El Despertar: Las grandes estrellas
(Capítulo XII)

1

el despertar

El despertar: (Capítulo X). Los precios,
el paro y el consumo.

2

el despertar

El Despertar (Capítulo VIII). Las ideas y
los conceptos

3

el despertar

El despertar (Capítulo VII). La ropa y sus
tendencias

4

el despertar

El Despertar (Capítulo VI). Un futuro
incierto

5

el despertar

Sociedad

El R.Unido permitirá a la BBC efectuar
cambios tras el informe sobre Diana

1

Sociedad

Ignacio Bel: “El público tiene que exigir
una información veraz”

2

Sociedad

Un estudio revela cómo manejaron la
covid los pacientes en sus hogares

3

Sociedad

Solo 10 positivos entre 20.000 test
hechos para acceder a Eurovisión 2021

4

Sociedad

Inicio de la campaña del Sorteo de Oro
de la Cruz Roja 2021, más necesario que
nunca.5

Sociedad

HISTORIA DE LA MÚSICA

Historia de la música ligera. Bo
Diddley… «El rock con influencias de los
blues man»1

Historia de la música

Historia de la música ligera. Little
Richard «El espectáculo del rock»

2

Historia de la música

Historia de la múisica ligera. Eddie
Cochran.. «El carácter ácido del rock»

3

Historia de la música

Historia de la música. Gene Vincent. El
rockero clásico

4

Historia de la música

Historia de la música ligera. Nuevo
capítulo Roy Orbison el rockero
baladista5

Historia de la música
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La Orquesta de Cámara renaceLa Orquesta de Cámara renace
entre aplausosentre aplausos
La formación, origen de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, ofrece su primer concierto
en 49 años con el estreno de 'Le Canarien', la nueva obra del compositor tinerfeño
Emilio Coello.

Almudena Cruz 17.11.2019 | 17:53

Un 16 de noviembre, pero de hace ya 84 años, el escenario del Teatro Guimerá acogía elUn 16 de noviembre, pero de hace ya 84 años, el escenario del Teatro Guimerá acogía el

Canarias EnCanta - Concierto Familiar
Concierto familiar para todos los públicos en Barlovento (La Palma). Entrada gratuita. canariasencanta.es

Libros Música Arte Teatro

17 de noviembre de 2019
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Más fotos

estreno de la Orquesta de Cámara deestreno de la Orquesta de Cámara de

Canarias (OCC). En aquel entonces, fue elCanarias (OCC). En aquel entonces, fue el

maestro Santiago Sabina el que se puso almaestro Santiago Sabina el que se puso al

frente de la formaciónfrente de la formación.Tras el fallecimiento de

Sabina le sucedieron a la batuta de la mítica

formación los directores temporales Agustín León

Villaverde, Odón Alonso y Agustín Ángel García. Ya

en 1968, Armando Alfonso tomó el relevo y

propuso el que sería uno de los hitos de la música

en el Archipiélago: la transformación de la ya

veterana Orquesta de Cámara de Canarias en la

Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST). Esto

sucedió, de forma definitiva, el 19 de noviembre de

1970 con un concierto, también, en el Teatro

Guimerá.

El recinto cultural capitalino figura, por loEl recinto cultural capitalino figura, por lo

tanto, en la historia de esta formacióntanto, en la historia de esta formación

musical. Sus palcos, las butacas por las quemusical. Sus palcos, las butacas por las que

tanto público pasa año tras años, han sidotanto público pasa año tras años, han sido

testigos directos de la trayectoria de la OCCtestigos directos de la trayectoria de la OCC.

Lo mismo pasa con noviembre, el penúltimo mes

del año parece tener un vínculo especial con esta

formación. Hoy, día 17 de noviembre, elHoy, día 17 de noviembre, el

Teatro Guimerá volvió a ser testigo de la historia musical de las Islas: el renacer de laTeatro Guimerá volvió a ser testigo de la historia musical de las Islas: el renacer de la

OCC con su primer concierto en casi medio siglo.OCC con su primer concierto en casi medio siglo. Fue un recital cargado de significado que

contó con la presencia de Armando Alfonso, presidente del honor en esta nueva etapa de la OCC. A la

cita, que comenzó a las 12:00 horas de la mañana, acudieron también antiguos músicos de la

formación original como como Estela Rius. Ramiro Reyes, otro de esos músicos, iba a acudir pero no

pudo hacerlo por motivos de salud.

Para una cita tan especial se hacía necesario, además, contar con un repertorio igualmente especial.

Por este motivo, el compositor tinerfeño Emilio Coello prestó para este estreno otro estreno: Le

Canarien. La pieza, escrita especialmente para este primer concierto en la nueva etapa de la OCC

también llegó con una dedicatoria. "Esta obra es para la musicóloga Rosario Álvarez como

agradecimiento a su contribución a la música en Canarias, es una figura emblemática para nuestra

La Orquesta de Cámara renace entre aplausos

Primer concierto de la recuperada Orquesta de Cámara de

Canarias, que regresa tras 49 años. 
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