En clave de rumBach
NUEVA FECHA
VII International Bach Festival
El proyecto “En clave de rumBach” tiende un puente de unos trescientos años desde el barroco al jazz latino
para celebrar la imperecedera obra del llamado “Padre de la Música”, siempre vigente y sofisticada.
Fecha:

8 de mayo de 2021
Horario:

19:00 h
Sala:

Sala Jerónimo Saavedra
Duración:

80 minutos aproximadamente, sin pausa.
Apertura de puertas:

45 minutos antes del inicio del espectáculo.
Más información
Las claves para crear la música del futuro se encuentran en el pasado.
El proyecto “En clave de rumBach” tiende un puente de unos trescientos años desde el barroco al jazz latino para
celebrar la imperecedera obra del llamado “Padre de la Música”, siempre vigente y sofisticada.
Esta original propuesta ofrece una nueva visión en la que la música de J. S. Bach y los ritmos latino-afrocubanos van de
la mano, superando las distancias temporales y geográficas con arreglos inéditos e incluyendo un gran componente de
improvisación, práctica habitual en la época del compositor, aunque desde una perspectiva actual en el caso que nos
ocupa.

El concierto está a cargo de un quinteto de profesionales canarios y cubanos de formación académica clásica, creativa,
de gran experiencia y de los más solicitados en la escena nacional e internacional.

Programa
Pequeña fuga y mambo
Danzón arioso
Preludio en clave
El cangrejo
Badinerie a la cubana
De Brandemburgo a Canarias
Bembé para Bach
Aria en la noche
Conga a San Mateo

Ficha artística
Wichy López - Trompeta
Carlos Alemán – Flautas,composiciones
Rayko León – Piano,composiciones,arreglos
Fofi Lusson - Bajo
Alberto Valdés - Batería
Osvaldo Hernández - Congas

Disposición de sala

Con mesas y sillas en platea y butacas en anfiteatro. No habrá servicio de cafetería ni servicio en mesa antes o
durante el concierto.
APLAZAMIENTO
Le informamos de que las recientes medidas de restricción a la movilidad tomadas a nivel nacional e internacional, y ante la
imposibilidad de desarrollar el evento en las condiciones planteadas inicialmente, la organización del International Bach Festival y
la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria han decidido, de mutuo acuerdo, aplazar el espectáculo "En
clave de rumBach" en la fecha prevista del jueves, 1 de abrilde 2021, a las 19:00h, en la Sala Jerónimo Saavedra Acevedo del
Auditorio Alfredo Kraus, al sábado, 8 de mayo de 2021 , en el mismo horario y en la misma Sala.
A todas aquellas personas que deseen acudir a esta nueva cita les comunicamos que sus localidades actuales serán
igualmente válidas , por lo que no se deberá realizar ninguna gestión al respecto.
Si, por el contrario, Usted no pudiese asistir, el procedimiento a seguir será el siguiente:
- si ha adquirido sus entradas a través de la web , podrá solicitar la devolución del importe de sus localidades desde hoy y hasta el
viernes, 09 de abril de 2021 , respondiendo a este mismo correo;
- y para aquellas personas que las hayan comprado en taquilla, tendrán de plazo desde mañana, miércoles, 31 de marzo, y hasta el
viernes, 09 de abril de 2021 , para solicitar la devolución del importe correspondiente en la Taquilla del Auditorio Alfredo Kraus,
en horario de 16:00h a 21:00h, de lunes a viernes (excepto el jueves, 01 de abril, que estará abierta de 17:00h a 19:30h, y el viernes,
02 de abril, que permanecerá cerrada). Será imprescindible entregar la entrada adquirida.
Para más información puede escribir a la dirección de correo electrónico atencion.usuarios@auditorioteatrolaspalmasgc.es
* AVISO IMPORTANTE: Al adquirir sus localidades lo estará haciendo sobre un plano seguro, que cumple las normas de
seguridad y sanitarias establecidas legalmente. Las localidades disponibles (en color verde) se encuentran agrupadas en bloques de
1, 2, 3 o 4 butacas. En función del número de entradas que desee comprar (1, 2, 3 o 4) deberá seleccionar sobre el plano el grupo
disponible correspondiente, es decir, si desea adquirir dos entradas, deberá pinchar sobre los grupos disponibles de 2 localidades (y
no sobre los grupos de 3 o 4). Recordamos que para adquirir butacas conjuntas deberán ser convivientes.
** PROTOCOLOS COVID: Con el objeto de cumplir con las recientes medidas sanitarias y de seguridad, recordamos que será
OBLIGATORIO el uso de MASCARILLA en todo momento. Más información sobre protocolos COVID-19 en este enlace
https://auditorio-alfredokraus.com/noticia/acercate-seguro-al-auditorio/1254
*** No habrá servicio de cafetería ni servicio en mesa antes o durante el concierto.

Avda. Principe de Asturias s/n
35010 Las Palmas de Gran Canaria
Islas Canarias España

