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LE ESPERAMOS

Les recordamos 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 magní�ico 
y, como no, de enorme ayuda.

Captación de Nuevos Socios
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75ºaniversario

UN DESAFÍO MAS
Se suele decir que no hay desa�ío pequeño, 
que no hay propósito que se realice sin 
esfuerzo, y el proyecto que esta Junta Directi-
va ha emprendido para conmemorar su 175 
aniversario, simplemente, es uno de los 
“grandes”. Nuestros socios aún tendrán en la 
memoria la celebración del 150.
El público debería ser, y es para nosotros, el 
primer baluarte para que dicha celebración 
sea el éxito indiscutible que todos espera-
mos. 
El espectador, el oyente, el crítico que pueda 
valorar, In Situ, a los intérpretes y los progra-
mas propuestos serán quienes den rigor y 
aprueben si el resultado �inal lo merece.
También se suele decir que la mejor publici-
dad es el “boca a boca”. Y es por ello por lo 
que apelamos a este dicho para que el 2020 
sea recordado por muchos años.
El gran Patrimonio de esta Sociedad Filarmó-
nica siempre será sus asociados.
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Con el INFO nº 15, nuestro principal vehículo de información 
dirigido al socio cumple nueve años. Fue precisamente al 
terminar la temporada 2009/2010 cuando aparecía el 
primer ejemplar. En su información central se hablaba de un 
plan de ajuste presupuestario como consecuencia del 
momento que atravesaba la Sociedad Filarmónica, indicán-
dose, además, que la entidad contaba por entonces con 930 
socios.

Pasado el tiempo, no podemos decir que se haya encontrado 
la clave para la captación de nuevos socios - somos 530 en la 
actualidad -, pero sí nos atrevemos a decir que parece 
haberse frenado la caída en picado de la masa social al 
vislumbrarse nuevas vías de acercamiento del público joven 
a nuestros conciertos.
Tampoco podemos a�rmar que hayamos dejado atrás los 
sustos económicos, ya que éstos han sido una constante en 
la historia de nuestra entidad. Sin embargo, somos conscien-
tes de una mayor bonanza a costa de la incorporación de 
nuevos métodos de �nanciación - no hay que olvidar el 
importante aumento de las ayudas del Ayuntamiento 
capitalino y el Cabildo de Gran Canaria -, además de la 
supresión de una serie de conciertos que, por su elevado 
costo, nos hacía nadar contra una fuerte corriente.

De esta forma vamos a afrontar la próxima temporada 
2019/2020, en la que cumpliremos 175 años de vida. 
¡Sintámonos orgullosos de ser la Sociedad Filarmónica más 
antigua de España! 

Noticias varias
 
Para el año 2021 será muy signi�cativa la vinculación de esta 
Sociedad Filarmónica con los actos encaminados a resaltar el 
centenario del fallecimiento del músico francés Camille 
Saint-Saëns. Estamos realizando los correspondientes 
contactos para incluir obras de este compositor en la 
temporada 2020/2021, al igual que prestar todo tipo de 
ayuda a la exposición que se organizará en esta ciudad con 
dicho motivo.

El proceso encaminado a registrar esta Sociedad Filarmónica 
como entidad de Interés Público sigue su curso.

Al revisar los anteriores INFOS, hemos observado que en el 
número 2 aparecía una serie de recomendaciones para el 
público asistente a los conciertos. Nos hacemos eco de tan 
sólo una, que parece desprenderse de la lectura de ese 
listado: la del ruego a nuestros socios y público ocasional 
que evite en lo posible esa "huida más que apreciable" tras 
el descanso de los conciertos, ya que resulta descorazonado-
ra la visión de las muchas localidades que quedan sin ocupar 
al comenzar la segunda parte del mismo. Pensemos, al 
menos, en los intérpretes.

Asuntos en marcha 

Una de las metas que se ha planteado la actual directiva ha 
sido la recuperación del contacto con los Conservatorios 
Profesional y Superior de esta ciudad a �n de que toda esa 
masa de jóvenes estudiantes y quienes les enseñan nos 
sustituyan el día de mañana al frente de esta entidad. Así, en 
mayo pasado, se producía la segunda edición del Concierto 
del Conservatorio Profesional dentro de nuestra programa-
ción, que pretendemos se consolide en temporadas 
venideras con el concurso del Conservatorio Superior y los 
Barrios Orquestados; este último grupo celebrará su primera 
actuación con la Sociedad Filarmónica en diciembre 
próximo.

Como complemento a esa relación con la masa estudiantil, 
vaya nuestro deseo de ofrecerle alguna Master Class con los 
intérpretes que vienen a actuar para nuestra entidad. El 
primer caso se producirá el próximo 18 de noviembre con el 
Cuarteto Elías.

De cara al 2020, año en que además se celebrará el 250 
aniversario del nacimiento de Beethoven, esta Sociedad 
Filarmónica llevará a cabo un ambicioso recorrido por la obra 
de cámara del genial compositor. La realizaremos con 
solistas de las islas o radicados en ellas, teniendo por marco 
la Sala de Conciertos del Conservatorio. Esta actividad se 
sucederá entre los meses de enero y junio, ampliándose 

luego ese recorrido al interior de Gran Canaria, así como a 
Lanzarote y Fuerteventura. El proyecto admite una serie de 
colaboraciones por parte de los alumnos de ambos 
Conservatorios, que se irán dando a conocer oportunamen-
te.

VERANO 2019
Además del proyecto que llevaremos a cabo con los 
Conservatorio de esta ciudad, totalmente gratuitos para 
nuestros socios, éstos, también, podrán disfrutar de otras 
actividades. Así, el 24 de octubre, en el Real Club Victoria y 
para celebrar su 109 aniversario, esta Sociedad Filarmónica 
se ha comprometido a organizar un concierto de cámara con 
la participación del Trío Particella. ¡Queremos proyectar 
nuestra actividad a la zona del Puerto!

También para nuestros socios, esta vez con un descuento del 
20% en el precio de las localidades, entre el 21 de junio y el 
6 de julio habrá una nueva edición del Festival Internacional 
de Música de La Palma (ACAPO 2019). Una gran ocasión para 
poder escuchar a buenos intérpretes y agrupaciones orques-
tales, cuyas actuaciones reseñamos en el epígrafe RECORDA-
TORIOS. Estamos a la espera de que el Festival Frantz & 
Friends de Maspalomas nos comunique el programa y 
ventajas para nuestros socios; el festival, como es habitual, 
se producirá durante el mes de julio.

Como ya es habitual, el Festival Internacional 
de Música de La Palma (ACAPO 2019) ofrece 
a nuestros socios un 20% de descuento en la 
compra de sus entradas: http://acapo.eu/
Tlf/ 922420007 - 922413069 (Taquilla)
21 DE JUNIO / 6 DE JULIO

CHRISTIAN ZACHARIAS (Piano) / 21 de junio
NICOLÁS CHUMACHENCO (Violín) 22 de junio
CUARTETO DE CUERDAS HAGEN 27 de junio
GALA LÍRICA 28 de junio
JAN LISIECKI (Piano) 29 de junio
JOCAN (Joven Orquesta de Canarias) 4 de julio
ORQUESTA SINFÓNICA DE TENERIFE 4 de julio
ZUKERMAN TRIO 6 de julio

1 Último trimestre de 2019
  
La actividad de la temporada 2019/2020 dará comienzo el 
14 de octubre con el concurso de la agrupación "Solistas 
de Zagreb" y la intérprete de viola Isabel Villanueva. 
Podrán escuchar obras de Weber, Boccherini y Paganini en 
la primera parte del concierto, mientras que en la segunda 
la ocupará "Noche trans�gurada" de Schoenberg. Lugar: 
Teatro Pérez Galdós.
También en octubre - día 24, por con�rmar - contaremos 
con la actuación de un conjunto de cámara, pendiente aún 
por determinar. Lugar posible: Paraninfo de la ULPGC.

Durante el mes de noviembre están programadas las 
actuaciones del dúo Xavier Philips (violonchelo) - François 
Frederic Guy (piano) el día 5, así como la del Cuarteto Elias 
el día 19. Ambos conciertos se desarrollarán en el Teatro 
Pérez Galdós.
En el CICCA tendrá lugar una nueva edición del ciclo 
"Compositores Españoles en el exilio" el día 26. Tratará 
sobre el músico catalán Gustavo Durán (1906-1969), muy 
vinculado a la �gura del pintor Néstor Martín Fernández 
de la Torre.

En diciembre contaremos con el recital del pianista Aleksei 
Volodin, que, dentro de su programa "Fantasías" ofrecerá 
partituras de Beethoven, Scriabin y Chopin en la primera 
parte del concierto, mientras que obras de Mozart y 
Schumann ocuparán la segunda. Este concierto se 
producirá con la colaboración de la Fundación César 
Manrique, a �n de homenajear la �gura del artista 
lanzaroteño en el centenario de su nacimiento.
El día 12 - pendiente aún de con�rmarse la fecha - tendrá 
lugar la primera actuación de los Barrios Orquestados, 
bajo la dirección de José Brito. El público asistente podrá 
disfrutar de una clase práctica dirigida a los alumnos.
Ambos conciertos se desarrollarán en el Paraninfo de la 
ULPGC.

El acto de apertura de la temporada 2019/2020 
tendrá lugar el 12 de junio de 2019. El Ayuntamien-
to de Las Palmas de G.C., coincidiendo con el día en 
que este INFO nº 15 llega a nuestros socios, 
homenajea a la Sociedad Filarmónica con la 
actuación de uno de los mejores conjuntos de 
viento-metal de la actualidad: GERMAN BRASS. A 
las obras de J. S. Bach, Bernstein y Gershwin, que se 
escucharán en la primera parte del concierto, 
sucederán en la segunda las de diversos autores, 
englobadas en un atractivo "German Brass around 
the world".
La Sociedad Filarmónica agradece al Ayuntamiento 
de Las Palmas de G.C. la deferencia de iniciar con 
este concierto el homenaje que se dispensará a 
nuestra entidad en el 2020 con motivo de su 175 
aniversario.

RECORDATORIOS

Ya puede retirar su nueva tarjeta de socio del 
175º aniversario, le hará falta para lo que 
viene. Pase por nuestra o�cina.
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Recuerde que puede disfrutar de un año gratis 
de su cuota si trae 3 nuevos socios de larga 
duración.

¡IMAGÍNESE SI FUERA EL 2020!

SI TIENE ALGUNA DUDA, CONSÚLTENOS
928339002 - 682777697

Estimado sr/a socio/a, hemos modi�cado la 
forma de comunicarnos con usted enviándole a 
través de Whatsapp empresas los avisos que 
anteriormente le llegaban vía SMS.
Para recibir dichos WhatsApp, debe añadir a sus 
contactos el número móvil de la SOCIEDAD 
FILARMÓNICA, 682777697

INTRODUCCIÓN
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L. V. Beethoven


