
La Fundación Cepsa colabora con las charlas 
didácticas que acercan el Festival Internacional 

de Música a los canarios 

● Abiertas al público en general, las sesiones están a cargo del 
prestigioso musicólogo y divulgador Ricardo Ducatenzeiler  

● Esta tarde tendrá lugar la octava sesión divulgativa gratuita, de 
las 16 que se celebrarán, previa al concierto de la Sinfónica Radio 
Frankfurt en el Auditorio de Las Palmas de Gran Canaria 

En el marco de la ya tradicional colaboración de la Fundación Cepsa con el Festival 
Internacional de Música de Canarias (FIMC), organizado por el Gobierno regional a 
través de Canarias Cultura en Red, este año se repite como contribución en exclusiva de 
la Fundación la celebración de 16 charlas didácticas introductorias gratuitas previas a los 
principales conciertos. 

Estas ponencias que anteceden a las principales representaciones de la 36 edición del 
FIMC están a cargo del musicólogo y divulgador Ricardo Ducatenzeiler y tienen como 
objetivo  familiarizar a los espectadores con las principales piezas que se interpretan 
durante el Festival, así como con sus intérpretes, facilitándoles la escucha posterior. 

Para asistir a las sesiones divulgativas, abiertas a todo tipo de públicos, no es necesario 
contar con entradas para el espectáculo posterior. De esta manera, es posible disfrutar 
de su contenido tan solo por el interés de aprender y de acercarse a la música. 

Hoy viernes, 24 de enero, tendrá lugar en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas Gran 
Canaria la octava ponencia, programada para desgranar en detalle el concierto de la 
Sinfónica Radio Frankfurt. Los próximos días 28 y 29 de enero en Gran Canaria, y 30 y 
31 de enero en Tenerife, se celebrarán las charlas didácticas de la interpretación que 
ofrecerá la Sinfónica Nacional Danesa, en ambos auditorios.  

Ya en el mes de febrero, los interesados en ampliar sus conocimientos musicales, 
podrán asistir el día 4, en el Teatro Leal de La Laguna, a la sesión previa al concierto de 
la Orquesta de Cámara Rusa de San Petersburgo, y los días 8 y 9 a los que ofrecerá la 
Orquesta de París en los auditorios de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria, 
respectivamente. 

Hasta el momento, se ha celebrado la mitad de las charlas previstas durante el Festival, 
como la previa al concierto inaugural de la Philarmonia Orchestra de Londres, así como 
en los espectáculos ofrecidos por la Mahler Chamber Orchestra, la Orquesta Sinfónica 
de Tenerife, la Filarmónica de Gran Canaria y la Sinfónica Radio de Frankfurt en 
Tenerife. 

Durante la pasada edición del Festival, un total de 802 personas asistieron a las 18 
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charlas introductorias ofrecidas también gracias a la colaboración de la Fundación 
Cepsa, celebradas en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. 

Una amplia colaboración  

Las charlas introductorias a los conciertos, que cuentan con el apoyo exclusivo de la 
Fundación Cepsa, suponen solo una parte de la colaboración de esta Fundación con el 
FIMC, implicada en el conjunto de conciertos de grandes orquestas ofrecidos por este 
prestigioso certamen de música clásica de carácter internacional en una veintena de 
escenarios de las ocho islas.  

En esta edición, destaca la colaboración de la Fundación Cepsa con los cuatro conciertos 
que ofrecerá la Orquesta Sinfónica Nacional Danesa en los dos auditorios capitalinos, 
bajo la dirección de Juanjo Mena, y con los solistas Mark Simpson (clarinete) y Jean 
Guihen Queyrás, los días 28 y 29 de enero en Gran Canaria, y 30 y 31 en Tenerife. 
Igualmente, ha apoyado la gira del Dúo Cassadó, que ofreció conciertos en El Hierro, La 
Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote a principios del mes de enero. 

El objetivo de la implicación de la Fundación Cepsa en el FIMC es contribuir al fomento 
de la cultura y la creación de sinergias entre el sector cultural y el sector turístico de las 
Islas, situando al Archipiélago en el mapa de la cultura internacional a través del único 
certamen musical que se celebra en los meses de invierno. 

  

Santa Cruz de Tenerife, 24 de enero de 2020 

Fundación Cepsa 
comunicacion.canarias@cepsa.com   

Tel: 922 60 27 07 
www.fundacioncepsa.com 
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http://www.fundacioncepsa.com/

