Proyecto “Sigue la Música” 2017
El Festival de Música de Canarias ha tenido un papel fundamental en la creación de un tejido musical y cultural en el
Archipiélago.
Hoy tenemos dos orquestas profesionales, de las más importantes de España y varios coros que están entre los mejores del
país.
Y por supuesto, los Conservatorios y Escuelas de Música, que forman a miles de personas y de las que se nutren orquestas y
bandas amateur. Es ahí donde el Festival quiere fijar su objetivo este año.
Tres décadas después de su inauguración podemos afirmar que han pasado por este Festival grandes músicos, grandes
formaciones musicales, los más afamados cantantes y solistas. Queremos seguir en esta línea y ofrecer al público canario y a
los turistas que nos visitan un Festival de primer nivel mundial.
Pero queremos algo más. Queremos hacer partícipes de la gran fiesta de la música a todos los que, durante el año, se
dedican a estudiar y ensayar en las agrupaciones musicales por todo nuestro territorio.
Queremos homenajear y hacer visible esa callada labor de base tan importante. Muchos de ellos son público del Festival. Y
su labor musical despierta el interés por este arte en otras miles de personas.
El sábado 21 de enero de 2017 se harán oír y ver. Bajo el lema “Sigue la música”, orquestas y bandas de todo el Archipiélago
tomarán las calles y atraerán con su música al público a teatros y auditorios en las ocho islas. Y una vez que estén sobre el
escenario, ofrecerán un concierto a todas las personas que comparten la ilusión de la música en los siguientes escenarios:
Gran Canaria:
Concierto de la Agrupación de Viento de la Academia de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y Coros infantil y juvenil de
la OFGC.
Lugar de actuación: Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de GC
Recorrido Pasacalle: salida desde el Patronato de Turismo en la calle Triana a las 11.20 h, hasta la calle Torres por la que
subirán y llegada al Conservatorio, donde se celebrará un concierto a las 12.00 horas de 1 hora de duración.
Tenerife:
Concierto de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert
Lugar de actuación: Teatro Leal, La Laguna
Recorrido Pasacalle: 11.30 h salida desde la Iglesia de La Concepción hasta la Catedral de La Laguna por la calle Obispo Rey
Redondo, hasta llegar al Teatro Leal, donde se celebrará un concierto a las 12.00 horas de 1 hora de duración.
Fuerteventura:
Concierto de la Escuela, Coro y Banda de Música.
Lugar de actuación: Palacio de Formación, Congresos y Auditorio de Fuerteventura
Recorrido Pasacalle: Desde la Playa Chica hasta el Palacio de Formación, Congresos y Auditorio de Fuerteventura por la
Avenida, donde se celebrará un concierto a las 12.00 horas de 1 hora de duración.
La Palma:
Concierto de Los grupos que actuarán por parte de la Escuela Insular de Música de Santa Cruz de La Palma son Fanfarria de
Trompeta, Coro infantil y juvenil.
Lugar de actuación: Casa Salazar. Santa Cruz de La Palma
Recorrido Pasacalle: 11.30 horas salida por la calle Real hasta la Casa Salazar por la Avenida del Puente. Concierto en la Casa
Salazar a las 12.00 horas de 1 hora de duración.
Lanzarote:
Concierto de la Banda y Brass Band-Centro Insular de Enseñanzas Musicales de Lanzarote.
Lugar de actuación: La Recova, Arrecife

Recorrido Pasacalle: Salida a las 11.30 horas desde la Iglesia de San Ginés hacia la calle Real y vuelta hacia La Recova por la
calle que hace esquina con el Cabildo Viejo. En la Recova concierto a las 12.00 horas de 1 hora de duración.
La Graciosa:
Concierto del Coro y Cuarteto de Guitarras-Centro Insular de Enseñanzas Musicales de Lanzarote
Lugar de actuación: Iglesia Virgen del Carmen, Caleta del Sebo.
Recorrido Pasacalle: Desde el muelle hasta la Iglesia donde se celebrará un concierto a las 12.00 horas de 1 hora de duración.
El Hierro:
Concierto de la Banda de Música del Patronato Insular de Música
Lugar de actuación: Casino de Valverde.
Recorrido Pasacalle: salida a las 11.30 horas desde la calle San Francisco por el puente al Casino, donde se celebrará un
concierto a las 12.00 horas de 1 hora de duración.
La Gomera:
Concierto de la Banda de la Asociación Musical Nuestra Señora de Guadalupe
Lugar de actuación: Carpa situada en la Plaza de las Américas, San Sebastián de La Gomera
Recorrido Pasacalle: desde la calle Real, pasando por Ruiz de Padrón, avenida de Colón, finalizando en la Plaza de las
Américas, donde se celebrará un concierto a las 12.00 h. de duración 1 hora.

