
Los ganadores de la quinta edición del Concurso Fundación MAPFRE Guanar-

teme – International Bach Festival para Jóvenes Intérpretes se reúnen en 

este concierto para ofrecernos una muestra del enorme talento musical 

residente en nuestras islas. Una nueva edición que recoge nuestro compro-

miso con las futuras generaciones, con el objetivo de seguir impulsando el 

talento local, inspirarlos y motivarlos. 

A través de esta iniciativa los jóvenes talentos de canarias tienen la 

oportunidad de compartir escenario con profesionales de la Royal Con-

certgebouw Orchestra de Ámsterdam y de la Orquesta Filarmónica de Gran 

Canaria, junto a diferentes coros y reconocidos especialistas internacio-

nales, además de participar en clases magistrales, presentaciones espe-

ciales y conciertos en torno a las obras maestras de uno de los composi-

tores más importantes de la música occidental: Johann Sebastian Bach.

El certamen de este año se llevó a cabo en un formato adaptado a las cir-

cunstancias actuales, haciendo uso de las nuevas tecnologías para facili-

tar la participación de los jóvenes de todo el archipiélago. 

PROGRAMA:

G. Fauré (H. Büsser) «Sicilienne» Op. 78

P. I. Tchaikovsky (G. Lambert) «Barcarolle» Op. 37ª

Ch. Gluck Concierto para flauta en sol mayor Op. 4

1 mov. Allegro

 Martina Lanis Pesutic - flauta (2.º Premio de la Categoría II)

 Javier Lanis - piano

B. Britten -1° Metamorfosis *Pan*, B

J.S. Bach - Concierto en Sol menor BW 1056

 María Cárdenes Torres - oboe (3.er Premio de la Categoría III)

 Sandra González - piano

Haydn - Concierto en Do Mayor 1er mov

Schumann, «Rasch und mit Feuer» de Fantasiestücke op. 73

 Lidia Santana Guedes - violonchelo (3.er Premio de la Categoría III)

 Pino Torres de Armas - piano

J.S. Bach - Suite nº 2, Preludio

M. Glinka - Sonata para viola y piano en Re menor

Allegro moderato

 Irene Aran Fadle - viola (1.er Premio de la Categoría III)

 Sandra González - piano

Síguenos en:

https://www.facebook.com/FundacionMAPFREguanarteme/
https://twitter.com/fmguanarteme
https://www.instagram.com/fundacion_mapfre_guanarteme/
https://www.youtube.com/channel/UCZpKtuWy0qsAKqChvaGqZ8Q
https://www.fundacionmapfreguanarteme.org/guanarteme/exposiciones-conciertos/conciertos/

