LA DESCENTRALIZACIÓN LLEGA AL FESTIVAL MÁS INTERNACIONAL
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El tenor Juan Diego Flórez inaugura el
Festival de Música de Canarias en el nuevo
auditorio majorero
Juan Diego Flórez inaugura la 31 edición del Festival Internacional de Música de Canarias
en el auditorio del Palacio de Formación y Congresos, en Puerto del Rosario, que abre su
puertas ese día. Este concierto extraordinario del tenor peruano, acompañado de The
Philharmonics, está previsto para las 20.30 horas del 8 de enero.

El programa a interpretar por Flórez abarca canciones francesas de su último disco trabajo
con el sello Deutsche Grammophon, arias de varias óperas y canciones
españolas. Candelaria Rodríguez, directora del festival internacional, adelanta que casi
con toda seguridad el tenor terminará la velada con «una sorpresa», arrancándose con
Cielito lindo, una de las piezas más tradicionales de la música de América.

The Philharmonics, la agrupación que acompaña a Flórez en Fuerteventura, está formada
por una selección de músicos procedentes de la Filarmónica de Viena y de la Filarmónica
de Berlín, y otros músicos independientes. Son dos violines (Tibor Kovac y Novela
Janoska), viola (Thilo Fechner), cello (Stephan Koncz), contrabajo (Odon Racz), clarinete
(Daniel Ottensamer) y piano (Frantisek Jánoska).

La descentralización del Festival de Música llega a uno de sus máximos exponentes con
este concierto que el presidente majorero Mario Cabrera considera «un magnífico regalo
de Reyes para los amantes de la cultura, y que llega además cuando está a punto de
estrenarse en todo el mundo la última superproducción de Ridley Scott, en la que
Fuerteventura es protagonista, y tras el Womad».
Entradas para todos los bolsillos. Entre 30 y 70 euros. La entrada de este concierto
extraordinario de Juan Diego Flórez cuestan entre 10 y 100 euros. Inés Rojas, consejera
de Cultura del Gobierno de Canarias, califica estos precios de «populares» a la vista de la
fama mediática y de calidad lírica del tenor limeño.
Siete euros en taquilla. Sin embargo, en taquilla del mismo día 8 de enero, las entradas
que no se hayan vendido se podrán adquirir a siete euros 40 minutos antes de la
representación.
Para desempleados. Al mismo precio, las personas en paro pueden adquirir las entradas.
1.200 butacas. El aforo del auditorio del Palacio de Formación y Congresos de
Fuerteventura es de 1.200 butacas. El edificio se localiza en pleno paseo marítimo de
Puerto del Rosario, en el barrio de Los Pozos.
Acústica «asegurada». La directora del festival visitó hace dos meses el nuevo auditorio
majorero. «La acústica se tiene o no se tiene, y el nuevo Palacio de Formación y
Congresos la tiene. Cuenta con cualidades y con una caja escénica impresionante».
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