
San Martín Centro de Cultura Contemporánea acoge

este sábado un concierto del ciclo ‘Momentos de

música’ con piezas de Mozart y Beethoven

El Cuarteto Flaustrings de la Joven Orquesta de Gran Canaria ofrecerá el

recital, a las 20.30 horas, en el patio del centro museístico de Vegueta

La música clásica vuelve al patio de San Martín Centro de Cultura Contemporánea este

sábado, 25 de febrero, a las 20.30 horas, con el recital a cargo del Cuarteto Flaustrings, de la

Joven Orquesta de Gran Canaria, que interpretará piezas de Mozart y Beethoven. 

El concierto, con entrada libre hasta completar aforo, forma parte del ciclo ‘Momentos

de música’ con el que la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, dirigida por Larry

Álvarez, persigue reforzar la oferta cultural de la Isla e incrementar la colaboración entre San

Martín  Centro  de  Cultura  Contemporánea  y  la  Fundación  Orquesta  Filarmónica  de  Gran

Canaria (OFGC), que preside el propio Álvarez.  

El  Cuarteto Flaustrings -integrado por  Tania  Cantallops (violonchelo),  Aurora Cano

(viola), Texenén Déniz (flauta) y Luis Montesdeoca (violín)- interpretarán en esta ocasión un

programa compuesto por las obras Cuarteto con flauta en Sol mayor, K 285a, andante y tempo

di minuet, y Cuarteto con flauta nº1 en Re mayor, K285, allegro, adagio y rondo, de Wolfgang

Amadeus Mozart, y  Serenata en Re mayor, op.25, entrata, allegro, allegro molto, adagio y

allegro vivace e desinvolto, de Ludwing van Beethoven.  

El  ciclo  ‘Momentos  de  música’ comenzó  su  andadura  en  octubre  de  2011  bajo  el

impulso de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario, y la colaboración del Roca Negra

Hotel & Spa, de Agaete, con la idea de consolidar San Martín como un nuevo escenario para la

difusión de la cultura musical en Gran Canaria. 

 ‘Momentos de música’ tiene como protagonistas a distintos conjuntos instrumentales y

vocales pertenecientes  a la  Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.  Los primeros

recitales del ciclo los han protagonizado el  Trío Gabriel Rodó,  el Cuarteto Ornati y el Coro

Centro Atlántico de Arte Moderno-CAAM
Los Balcones, 11. 35001 Las Palmas de Gran Canaria – España
Teléfono (34) 928 311800 Fax (34) 928 321629
info@caam.net      www.caam.net



Juvenil de la OFGC.  

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de febrero de 2012

Saludos cordiales, 

Para más información:
Departamento de Prensa y Comunicación
Tlf: 630 618 947
comunicacion@caam.net
www.caam.net
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