Bach Concertante
International Bach Festival 2020
VII International Bach Festival
IMPORTANTE: Aplazamiento. Ver más información sobre el aplazamiento pinchando aquí.
Bach Concertante es uno de los programas favoritos del público que asiste al Festival Internacional de Bach.
Un concierto en el que se combina la brillantez y el virtuosismo de los solistas que interpretan obras de
Bach y otras, inspiradas en él.
Fecha:

6 de abril de 2020
Horario:

20:00 h
Sala:

Sala Sinfónica
Duración:

110 minutos aproximadamente
Apertura de puertas:

45 minutos antes del inicio del concierto
Más información
El Bach Concertante es uno de los programas del IBF favoritos del público. Combina la brillantez y el virtuosismo de los
solistas interpretando obras de Bach y otras inspiradas en él, incluyendo el Concierto para piano más hermoso de
Beethoven en una versión para quinteto de cuerda y piano. Como característica especial presentamos a un grupo de
jóvenes músicos sirios con una nueva composición que abarca tanto su propia tradición musical como la música de
Johann Sebastian Bach.

Programa
Johann Sebastian Bach
Concierto para oboe d' amore in La mayor BWV 1055
Oene van Geel
Concerto for Jawa, Shaza and Modar
Jan K řtitel Ji ří Neruda
Concierto para trompeta en Mi bemol mayor
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta n.º 4 en Sol mayor, op.58

Ficha artística
Verónica Cruz oboe
Shaza Manla qanún
Jawa Manla laud árabe oud
Modar Salama percusión
Oene van Geel viola
Miroslav Petkov trompeta
Yang Yang Cai piano
Sexteto IBF
* Suspensión: La Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria y la organización del International Bach
Festival, se han visto obligadas a suspender, por causa de fuerza mayor, los conciertos programados para este festival previsto
entre el 5 y el 11 de abril en el Auditorio Alfredo Kraus, debido al estado de alarma decretado en el país y en cumplimiento de las
medidas de protección de la salud relacionadas con el COVID-19.
Se procederá consecuentemente a la devolución del importe de todas las localidades por el mismo canal por el que han sido
adquiridas:
Las personas que han comprado en taquillas tendrán de plazo desde que sea posible el restablecimiento del servicio de
atención al público y hasta el 15 de junio para recibir el importe correspondiente, en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus,
en horario de 16:00h a 21:00h, de lunes a viernes, así como en la taquilla del Teatro Pérez Galdós, en horario de 10:00h a
15:00h, también de lunes a viernes, y
Las personas que hayan adquirido sus entradas a través de la web, recibirán la devolución correspondiente en su cuenta
bancaria en un plazo que, confiamos, sea lo más breve posible, teniendo en cuenta la extraordinaria situación actual que
afecta a la totalidad de la escena nacional.

Agradecemos su comprensión en estas circunstancias tan complicadas y esperamos poder recibirles nuevamente en esta Casa.
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