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Lanzarote
La Graciosa se prepara para escribir una nueva página en la
historia de la música clásica en la octava isla. La Banda Sinfónica de Tenerife es la formación más numerosa, con cerca de
cincuenta músicos, que actuará en Caleta de Sebo. Lo hará al
aire libre en el muelle en este concierto del Festival de Música.

El paraíso graciosero
estrena sinfonía
La Banda Sinfónica de Tenerife es el grupo de
música más numeroso que actuará en la Isla
Aránzazu Fernández
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El mar, la brisa, los vecinos, los turistas y el ajetreo de la vida diaria,
tanto en tierra como en agua salada, interpretan a diario la sinfonía
vital de la octava isla canaria. A esa
composición graciosera se sumará el próximo 22 de enero la Banda Sinfónica de Tenerife con las
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• TEGUISE

Convento de Santo Domingo
Patchwork Ensemblej, 17 de enero.
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• YAIZA

• Evento. Concierto de la Banda Sinfónica de Tenerife. 33er Festival de Música de Canarias.
• Lugar. Explanada del muelle de Caleta de Sebo. La Graciosa.
• Día. 22 de enero de 2017.
• Hora. 12.00 horas.
• Entrada. Gratuita.

Gioachino Rossini; el Poema Sinfó- Casa Benito Pérez Armas
nico Un viaje al Pico del Teide, d e

Ensemble Villa de La Orotava, el 20.

Gregory Fritze; y Slavonic RhapsoJAMEOS DEL AGUA
dy Op. nº 1, compuesta por Carl
Friedermann. Un repertorio escoAuditorio
gido para la ocasión que unos cinBanda Sinfónica de Tenerife el 21 de
cuenta músicos interpretarán en el
enero y Orquesta Sinfónica de Teermuelle de Caleta de Sebo en el 33
nerife el 3 de febrero.
Festival de Música de Canarias.
•
HARÍA
Será una cita histórica, no solo
porque la Banda Sinfónica de TeSala el Aljibe
Dúo Antwerp, el 22 de enero.
nerife actuará por primera vez en
La Graciosa sino porque nunca an• CUEVA DE LOS VERDES
tes un grupo de música clásica tan
numeroso ha realizado un conAuditorio
cierto en la Isla. La noche anterior,
Irina Peña e Ignacio Clemente, el 29
la formación estará en el auditorio
de enero.
de Jameos del Agua.
• LA GRACIOSA
Preparar un concierto de esas
características no es tarea fácil. Lo
Iglesia Virgen del Mar
sabe muy bien el técnico de CultuEnsemble Villa de La Orotava, el 19
de enero y el Dúo Antwerp, el 23.
ra del Cabildo de Lanzarote Paco
Parrilla, que ha coordinado desde
Lanzarote las actuaciones de las
últimas doce ediciones del Festival sor y gestor del Festival de Música
de Música de Canarias que han te- de Canarias] se puso en contacto
nido lugar en las seis islas no capi- con el Cabildo de Lanzarote para
talinas, aunque en ocasiones tam- solicitar colaboración para la celebién lo ha hecho para recitales que bración de los conciertos en otras
se han celebrado en Gran Canaria islas y me eligieron a mí”, indicó Pay Tenerife.
rrilla. Añadió que “este trabajo es
un reto y me encanta”. En junio de
El reto de u n funcionario
cada año empieza los preparativos
Desplazamientos de los músicos, de cada nueva edición del festival,
transporte de los instrumentos, que se ha consolidado como un
alojamientos, ensayos y solucio- referente en el invierno de la músinar imprevistos de última hora ca clásica europea.
son algunas de las labores de las
A Parrilla no hay prácticamente
que se ocupa Parrilla desde hace obstáculo que se le resista. Si hay
doce años. “Rafael Nebot [impul- que buscar un atril de última hora

En el templo. Arriba, público, el pasado sábado en la iglesia de Caleta de Sebo

o un músico se resiste a que su instrumento viaje en la bodega del
avión separado de su dueño, como
ha ocurrido más de una vez, Parrilla busca la forma de contentar a todo el mundo.
En esta edición coordina bajo su
batuta a unos 60 técnicos y alrededor de 200 músicos para los 70
conciertos distribuidos en seis islas. Como curiosidad, para el traslado de todo el equipo de la Banda
Sinfónica de Tenerife desde Órzola hasta Caleta de Sebo se ha tenido que alquilar una barcaza, señaló Parrilla.
Las anécdotas no faltan. En
2012 mientras el vecino de La
Graciosa Miguel Páez asistía al
concierto del Sexteto de Colonia
en la iglesia, su perro, Valerón, entró en el templo a buscarlo. “Se
mostró encantado con la música”,
señaló Páez.
El público es fiel en La Graciosa.
Ingleses, alemanes, canarios y peninsulares hacen coincidir sus vacaciones en la isla con el festival.

durante el concierto del Cuarteto de Cuerdas de La Habana (centro). Debajo, Paco
Parrilla (con papel en mano) con la Kremerata Báltica en 2014 en La Graciosa.
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Somos critica “la
desidia” municipal
con La Recova

Nuevas mejoras en las aceras y pasos de
peatones en la localidad de Costa Teguise

El PSOE reclama
inversión pública en
Puerto del Carmen

Concierto del grupo
Los Secretos
el 20 de enero

El PSOE reclama al Gobierno
municipal, formado por PP y
CC, que “equipare la labor municipal con el esfuerzo que realizan los empresarios en lo referente a la modernización de las
instalaciones y la renovación
de la zona residencial y turística de Puerto del Carmen”. Critican “las carencias en iluminación, aceras y carril bici, además de la ausencia de un

La popular banda madrileña
Los Secretos presentará su gira Algo prestado en la capital de
la Isla, el próximo 20 de enero
(21.00 horas) en el Teatro Cine
Atlántida. Las entradas ya se
pueden adquirir, a partir de 15
euros según localidad, en
ecoentradas.com y en la taquilla del cine. La actuación estrenará la programación de la
Concejalía de Cultura en el
nuevo año. LP / DLP

Somos Lanzarote, partido en
la oposición del Ayuntamiento de Arrecife, critica “la desidia” municipal con La Recova,
que antaño acogió el mercado
insular de abastos. Lamenta
que “la mayoría de los espacios estén cerrados” y reclama
al consistorio la revitalización
de la emblemática zona, que
en su opinión, “podría ser un
gran reclamo turístico, comercial y social”. LP / DLP

El Ayuntamiento de Teguise está
llevando a cabo la segunda fase de
las obras en aceras y accesos a los
pasos de peatones de Costa Teguise con el objetivo de mejorar la seguridad vial en la localidad turística. Tras los trabajos de señalización vial en la Avenida de Las Palmeras, la Concejalía de Vías y
Obras ha procedido a la eliminación de barreras arquitectónicas
en las principales arterias de la localidad turística, así como en los
accesos a centros públicos y esco-

lares, como la entrada al colegio
Costa Teguise. El alcalde, Oswaldo
Betancort, dijo ayer que “se está
avanzando para que los vecinos y
visitantes de Costa Teguise ganen
en seguridad y confort”. Añadió
que “con las nuevas actuaciones se
pretende mejorar la seguridad del
tráfico y la accesibilidad de las personas con movilidad reducida”. Se
invertirán algo más de 50.000 euros desde que se inició la primera
fase del Plan de Tráfico, apuntan
desde Teguise. LP / DLP

parking público”. LP / DLP

