Orquesta Maestros en Guitarra 2019
''Homenaje a Roland Dyens'' · Juan Carlos Pérez Brito, Director
Maestros en Guitarra
Esta orquesta ‘’efímera’’ se vuelve a presentar gracias a la generosidad de dos grandes eventos
guitarrísticos, como son: Maestros en Guitarra y XXV Festival Internacional de Guitarra Clásica Ciudad de
Guía. Con dicha unión, intentaremos mantener el mismo propósito de hace dos años, que no es otro sino el
de volver a fomentar e incentivar la Guitarra Clásica en Canarias.
Fecha:

8 de diciembre de 2019
Horario:

12:00 h
Sala:

Sala de Cámara
Duración:

70 minutos, sin descanso
Apertura de puertas:

11:15 y acceso a Cafetería
Más información
Esta orquesta ‘’efímera’’ se vuelve a presentar gracias a la generosidad de dos grandes eventos guitarrísticos, como son:
Maestros en Guitarra y XXV Festival Internacional de Guitarra Clásica Ciudad de Guía. Con dicha unión,
intentaremos mantener el mismo propósito de hace dos años, que no es otro sino el de volver a fomentar e incentivar la
Guitarra Clásica en Canarias.
Para ello, contaremos con la batuta experimentada y consolidada de Juan Carlos Pérez Brito, excelente músico y
guitarrista alumno del mítico compositor y guitarrista Roland Dyens, fallecido hace unos pocos años. Debido a la
cercana relación que mantuvieron ambos, deseamos brindar y rendir nuestro modesto homenaje a título póstumo a

cercana relación que mantuvieron ambos, deseamos brindar y rendir nuestro modesto homenaje a título póstumo a
dicho artista. Por otro lado, nuevamente contaremos con la labor desinteresada de varios profesores de guitarra clásica
en diversos centros educativos musicales de Gran Canaria, volviendo a fijarse el mismo el objetivo de siempre: unir a
veteranos y a noveles en una orquesta tocando todos juntos un mismo repertorio. En definitiva, hacer un grupo
guitarrístico que vuelva a ilusionar a los que se dedican desde hace años a la guitarra, así como, a las jóvenes promesas
que ojalá en un futuro no muy lejano sean unos verdaderos Maestros en Guitarra.
Participarán alumnos del Conservatorio Superior de Música de Canarias, Conservatorio Profesional de Las Palmas de
Gran Canaria y de diferentes Escuelas de Música de Gran Canaria.

Programa
Programa a determinar

Ficha artística
ORQUESTA MAESTROS EN GUITARRA 2019
Alumnos del Conservatorio Superior de Música de Canarias, Conservatorio Profesional de Las Palmas de Gran Canaria y
de diferentes Escuelas de Música de Gran Canaria.
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