
                                                                    

El músico Michael Gieler y grupos de la Academia de la OFGC  
ofrecen este viernes 28 de febrero un concierto en San Martín  
 

Será el recital de clausura del Curso de Música de Cámara y Viola impartido por el solista 
de viola de la prestigiosa Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam  
  

27/02/2014.- San Martín Centro de Cultura Contemporánea acoge este viernes, 28 de 
febrero, a las 20.30 horas, el concierto de clausura del Curso de Música de Cámara y 
Viola que ha impartido en las últimas semanas el solista de la Orquesta del 
Concertgebouw de Ámsterdam, Michael Gieler, entre el alumnado de la Academia de la 
Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC).  
 
Junto al profesor Michael Gieler, en el concierto intervendrán cinco grupos de música de 
cámara de la Academia de la OFGC, que han recibido sus enseñanzas: el Ensemble Academia;  
el Trío Kegelstatt; el Trío Gabriel Rodó; el Cuarteto Camille Saint-Saëns y el Cuarteto Bernardino 
Valle.   
 
El programa del concierto está compuesto por una selección realizada por el propio Michael 
Gieler entre las obras trabajadas durante este curso, con el apoyo de solistas de la propia OFGC, 
que incluirá piezas de autores como Mozart, Dvorák, Debussy, Britten,  Hoffmeister, Schumann 
y Chaikovski.  
 
Este concierto de música clásica se organiza con la colaboración del Roca Negra Hotel & 
Spa, de Agaete, dentro del programa de música clásica que desarrolla San Martín Centro 
de Cultura Contemporánea desde el año 2011, con el fin de enriquecer la oferta cultural 
de la Isla e incrementar la colaboración entre la Fundación OFGC y este espacio cultural, 
situado en Vegueta y adscrito al Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del 
Cabildo de Gran Canaria, que dirige Larry Álvarez. 
 
 

Más información: 
 
Departamento de Comunicación  
Tf: 928 311 800 ext 213-216  
E-mail: comunicacion@caam.net  
Web: www.sanmartincontemporaneo.com  
Facebook- www.facebook.com/sanmartincontemporaneo?ref=hl 
Twitter: @SanMartinCCC 
 

 


