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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
 

LOS INICIOS: FORMENTOR SUNSET CLASSICS

La iniciativa de este festival nació en Formentor, a Royal Hideaway Hotel, en la isla de 
Mallorca, bajo el nombre de Formentor Sunset Classics.

El Hotel Formentor ha formado parte de la historia de Mallorca como refugio de novelistas, 
poetas y músicos en busca de inspiración para sus obras, este hotel boutique ha ido 
estrechando lazos con la cultura a lo largo de los años.

Formentor Sunset Classics se reafirmó como un proyecto cultural que fue mucho más 
allá de un festival de música clásica. Sin duda, el escenario y su bello entorno natural 
frente al mar fueron uno de los principales alicientes de esta experiencia musical, 
consolidada a lo largo de 8 ediciones.

Un espacio abierto en el exuberante jardín mediterráneo de Formentor, a Royal Hideaway 
Hotel***** con una calidad artística y una puesta en escena del más alto nivel, hicieron del 
evento un espectáculo único que marcó un hito sin precedentes en el sector hotelero: 
una firme apuesta por la cultura como inversión de futuro.

SUNSET
FORMENTOR

CLASSICS



 

VOCACIÓN DE CONTINUIDAD: SANTA CATALINA CLASSICS

Un nuevo espacio cultural

El festival, que nació con vocación de continuidad desde sus inicios en el año 2013, parte 
con un histórico de ocho ediciones, que lo han consolidado como un evento musical 
único, uno de los festivales de música más prestigiosos de Europa.

Fruto del afán de Barceló Hotel Group por mantener el apoyo a la cultura, el festival  
se transforma este año en Santa Catalina  Classics , con el que se quiere dar continuidad 
al importante legado cultural de Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel en su idílica 
ubicación en Las Palmas de Gran Canaria. Ésta, su IX Edición, conformará el primer evento 
post-pandemia de esta envergadura.

Un hotel emblemático en un entorno de ensueño

Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel ***** forma parte de la historia de Las Palmas de 
Gran Canaria. Este hotel emblemático, en un entorno de ensueño, ha sido durante más 
de un siglo testigo privilegiado de la historia de la isla de Gran Canaria, conocida por 
sus playas de arena blanca y de lava negra. Desde su inauguración, en 1890, ha sido el 
punto de referencia de la vida social de la ciudad. Por él han pasado algunas de las 
personalidades más importantes de los siglos XX y XXI, dejando huella de su cultura y su 
talento.

El glamour, la autenticidad, son parte de la esencia del hotel, que ha ido estrechando 
lazos con la cultura a lo largo de los años.

El hotel ha sido reconocido como el Mejor hotel histórico de lujo de Europa y Mejor hotel 
cultural de lujo del sur de Europa, gracias al minucioso proyecto de rehabilitación de 
Barceló Hotel Group. Dos reconocimientos internacionales obtenidos en los prestigiosos 
premios World Luxury Hotel Awards que destacan la historia, el valor cultural y la 
tradición de este hotel centenario.

Un lugar que, más de 100 años después de su inauguración, se ha convertido en leyenda. 
Sus salones, sus restaurantes y sus salas de reuniones aún guardan el recuerdo de 
personalidades como Winston Churchill, Agatha Christie o Alfonso XIII.

Refugio de artistas y grandes personalidades nacionales e internacionales desde sus 
comienzos, se convierte en la actualidad en el mejor telón de fondo para el festival de 
música clásica Santa Catalina Classics.



Santa Catalina Classics

Nos embarcamos ahora en la misión de transportar el evento a un nuevo lugar. Un 
entorno situado en la isla de Las Palmas de Gran Canaria, que aportará, además de su 
belleza y de su paisaje único, un clima excepcional con una temperatura media de 28º en 
verano.

Además del aporte que dará el hotel, gracias a su situación junto al Parque Doramas de 
exuberante belleza, y a pocos minutos de la fina arena de la Playa de las Canteras, Santa 
Catalina, a Royal Hideaway Hotel goza de una localización perfecta para descubrir todos 
los detalles que atesora la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Este año, en su IX Edición, el festival contará con la colaboración de nuestro director 
artístico Felipe Aguirre, pianista y director de orquesta por el Conservatorio de Viena, que 
vuelve, una vez más, para hacerse cargo de la dirección de este evento y para aportar su 
experiencia, profesionalidad y prestigio. 

El festival, previsto para 450 asistentes, se realizará en los jardines delanteros del hotel, con 
un cuidado respeto por la flora y vegetación de los mismos, y quedará enmarcado en un 
escenario natural único con el emblemático hotel de telón de fondo. Contará con grandes 
figuras de primer nivel internacional y un programa musical sin igual.

Las claves del éxito: una experiencia musical 360º 

Se trata de un evento que respira inspiración, emoción y exclusividad, convirtiéndose en 
sí mismo en un recuerdo único.

El festival, que ha contado siempre con la participación de nuestro Director Artístico Felipe 
Aguirre, ofrece a nuestros asistentes en categoría Premium, una Master Class previa al 
concierto en la que se imparte una introducción al concierto, a la época de los 
compositores y a todos esos matices que nos hacen disfrutar aún más de la música.

A lo largo de sus ediciones, se han dado cita en este festival algunas de las figuras más 
importantes del panorama clásico nacional e internacional: Lang Lang, María Joao Pires, 
Gustavo Dudamel (Orquesta filarmónica de Múnich y el Orfeo Catalá), Dmytro Choni, 
Rubén Mendoza, Anna Netrebko, Thomas Hampson, Zubin Mehta, Juan Pérez Floristán, 
Daniel Barenboim, entre otros.

El evento incluye una cena de gala, en un ambiente selecto, con una sofisticada decoración 
y un menú de alta cocina; todo ello acompañado por los anfitriones de la gala, incluido el 
artista invitado.



UNA CITA CULTURAL EXCLUSIVA EN CANARIAS

Avalado por el carisma de grandes intérpretes  de la música clásica, este festival se ha 
posicionado desde 2013 como cita cultural consolidada, que pretende convertir Las 
Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria y las Islas Canarias en su conjunto en un 
destino cultural gracias a su calidad y exclusividad; y a nuestra marca Royal Hideaway en 
impulsora de experiencias de alto nivel.

Santa Catalina Classics se reafirma como un proyecto cultural que va mucho más allá 
de un festival de música clásica. 

El renombre del festival supondrá la puesta en el mapa mundial de las Islas Canarias, así 
como la atracción de un perfil y segmento de clientes de lujo, con alto poder adquisitivo y 
que van más allá de la atracción de sol y playa del archipiélago canario. Además, permitirá 
la atracción de clientes durante el mes de julio, septiembre y noviembre fomentando la no 
estacionalidad y flujo de clientes fuera de la temporada alta.

Este evento musical, diseñado para el disfrute del público en un privilegiado entorno, 
ofrece a sus espectadores un valor añadido inigualable: las Cenas Maestro, una 
oportunidad única de vivir una experiencia musical completa y conocer personalmente a 
los artistas en íntimas veladas que se celebran tras los conciertos. 

Además, el festival va acompañado de una programación cultural del más alto nivel 
artístico para ésta su IX Edición, que va más allá del gran concierto de temporada: recitales 
de música, conciertos de cámara y maridaje musical son algunos de los eventos que se 
prevén dentro del programa completo del festival.

ATRACCIÓN DE DEMANDA EN ORIGEN

Para reescribir la posición de Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel como emblema 
cultural canario, Barceló Hotel Group ha llevado a cabo una rigurosa renovación que 
preserva su patrimonio artístico de los siglos XIX y XX. El proyecto de recuperación sumerge 
al huésped en una experiencia cultural, le invita a vivir una estancia inspiradora y conocer 
en primera persona parte del mecenazgo cultural canario.

Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel se posiciona como un destino turístico en sí 
mismo, a través de un proyecto de regeneración cien por cien canario. La selección de 
un cuidado equipo de profesionales locales ha servido para construir un concepto cargado 
de personalidad canaria. 

2. IMPACTO DEL EVENTO



 feel the music & gastronဩy

En relación a este proyecto de regeneración y de creación del destino, Santa Catalina, a 
Royal Hideaway Hotel responde a un objetivo prioritario: la recuperación de la esencia del 
hotel que proyectó en 1945 el arquitecto Miguel Martín-Fernández de la Torre. Gracias a su 
ubicación en la zona residencial de Ciudad Jardín, en el mismo centro del Parque 
Doramas, Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel es un punto de referencia turístico y 
social.

CARÁCTER INNOVADOR Y REPERCUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

El festival supuso, desde sus inicios, un hito sin precedentes en el sector hotelero: una 
firme apuesta por la cultura como inversión de futuro. Este hecho va de la mano con el 
espíritu del hotel, que Barceló Hotel Group se ha esforzado tanto en mantener y en 
potenciar bajo su marca Royal Hideaway en el emblemático Santa Catalina.

Santa Catalina Royal Classics generará un impacto económico positivo en Las Palmas de 
Gran Canaria, en forma de ingresos, empleo y atracción turística. Afectará al desarrollo 
social y cultural de la ciudad, puesto que contribuirá a la creación de identidad social, 
formación de las audiencias y enriquecimiento cultural. 



REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

Valoración y repercusión mediática: Formentor Sunset Classics

- Medición de la repercusión mediática de las ediciones de 2018 y 2019 del festival 
Formentor Sunset Classics

- Menciones destacadas y apariciones más cualitativas en medios de comunicación de las 
pasadas ediciones de Formentor Sunset Classics:

Forbes

El Mundo

Diario de Mallorca

The Daily Telegraph

The Sun

Vanity Fair

Expansión

Financial

Antena 3

TVE1

Cuatro

Telemadrid

La Sexta

Europa Press

Bravopress

Cadena SER

RNE

COPE

La Razón

ABC

Preferente

Hosteltur

Conciencia cultural

Pronto

El Español

EL PAÍS

Fuera de Serie

Harpers Bazaar

Scherzo

Ritmo

Platea

Orfeo

Ópera actual

Bach track



Plan de Relaciones Públicas: Santa Catalina Classics

La estrategia de comunicación para Santa Catalina Classics se engloba en los 
siguientes puntos:

Identidad visual:

Como identidad visual de todos los elementos producidos, utilizamos tanto la imagen de 
marca desarrollada para el festival con el instrumento musical, como los colores 
corporativos de la marca Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts. A partir de la misma, 
creamos los materiales necesarios para el branding de todo el evento.

Comunicación en Prensa:

    - COMUNICACIÓN PRE-EVENTO: NOTA DE PRENSA

Antes de la fecha del evento, lanzamos una nota de prensa anunciando el evento en su 
conjunto: fecha, programa de artistas, ubicación, etc.

    - RUEDA DE PRENSA 

Para que los medios de comunicación puedan hacerse eco de las actividades culturales, 
gestionamos una rueda de prensa el día previo al concierto. Durante la misma, contamos 
con la presencia del artista principal y responsables de Barceló Hotel Group. Para ello, 
producimos una trasera en damero que asegurará la presencia de marca en gráficos y un 
press kit para entregar a los asistentes con carpeta de prensa, nota de prensa y usb con la 
información digital. Los medios asistentes proceden tanto de televisión, radio, prensa 
digital e impresa.

    - COMUNICACIÓN POST-EVENTO: NOTA DE PRENSA

Al finalizar el mismo, enviamos a todos los medios de comunicación nota de prensa con 
las declaraciones e imágenes del artista y del evento.

Identidad visual Comunicación
en prensa

Difusión en Social
Media

Canales propios



Redes Sociales:

Realizamos una difusión previa, en directo y posterior del evento en los canales sociales, 
tanto del hotel como corporativas, que cuentan con miles de usuarios activos en todo el 
mundo. Una estrategia planteada para conseguir los objetivos de generar notoriedad de 
marca, el festival y el destino Canarias, a través de la viralización, conseguir conversiones, 
generar tráfico, y fidelizar. 

Para ello desarrollamos unas creatividades específicas que además  trabajan para 
enfatizar que se trata de una experiencia única. A través de nuestras publicaciones, que se 
adaptan en tono y formato al target específico al que se dirigen en cada canal, 
interactuamos a diario con potenciales clientes y generamos una reputación online muy 
positiva por parte de nuestras comunidades de fans en redes sociales.

Canales Propios :

Nuestra estrategia de comunicación integrada se completa con la difusión en nuestros 
canales propios, lo cual otorga una visibilidad muy importante.

- Presencia del evento en nuestra página web www.barcelo.com, con una Landing          

- Publicación en nuestro portal de venta de experiencias Barceló Experiences.

- Posts en nuestro blog corporativo Pin & Travel.

- Envío de Newsletter especial del evento a nuestra base de datos de clientes.

- Banner de firma digital para difusión entre todos nuestros clientes y colaboradores.

     DATOS DE BARCELO.COM (2020)

     + de 11,5 Millones de Usuarios

     + de 20,6 Millones de Sesiones

     + de 64,4 Millones de Visitas a Páginas

Adicionalmente, para trasladar a los asistentes la envergadura del festival lo más fielmente 
posible, editamos un vídeo evocador que resume las ediciones pasadas y presenta la 
actual. El evento cuenta también una cobertura fotográfica completa.

Se realizan, además de los programas propios del festival, flyers promocionales del mismo 
en físico y digital para su difusión y divulgación entre clientes, colaboradores, medios.

Page espcialmente creada para el evento, que recoge pasado y presente del mismo.



3. PROGRAMA

Las actividades culturales que presentamos tienen la finalidad de fortalecer la identidad de 
marca de la línea Royal Hideaway, en especial, están orientadas a ofrecer al cliente del 
Hotel Santa Catalina una experiencia única y exclusiva durante su estancia.

Se dividen en tres bloques: 

1. Conciertos de temporada: que contarán siempre con artistas (solistas, directores y 
orquestas) mundialmente reconocidos.

2. Ciclo de cámara: tiene como finalidad ofrecer recitales de agrupaciones pequeñas o 
solistas para brindar a los clientes una experiencia musical muy cercana y especial. 

3. Cultural Happenings: constituyen diferentes actividades artísticas, desde talks 
musicales hasta un maridaje sonoro, que abren al cliente el espectro de la apreciación 
artística en diferentes niveles.

CONCIERTOS DE TEMPORADA (2 de julio de 2021)

• Concierto de Gala en los jardines del hotel
• Gustavo Dudamel | Mahler Chamber Orchestra 
• Co-producción con el Festival Internacional de Música de Canarias 

CICLO DE CÁMARA (6 y 20 de agosto de 2021) 

• Recitales instrumentales y líricos en la zona exterior del hotel
• Olga Syniakova (Mezzosoprano) | Ihor Voievodin (Barítono) | Felipe Aguirre (Piano)
• Dmytro Choni (Piano)

CULTURAL HAPPENINGS  (septiembre – noviembre de 2021) 

• Music in Life • Artistic Talks 
• Dioniso, música y vino: una experiencia de maridaje sonoro



MAHLER CHAMBER ORCHESTRA

GUSTAVO DUDAMEL
DIRECTOR

02.07.21

«LA FUERZA DEL GENIO»

C O N C I E R T O S  D E  T E M P O R A D A

      Aclamado por la crítica internacional y acogido como 
estrella internacional en el Paseo de la Fama de Hollywood, 
Gustavo Dudamel se ha consagrado como el director de 
orquesta más importante e influyente de la actualidad. Bajo su 
batuta, se escucharán dos de las obras más importantes del 
repertorio sinfónico del siglo XIX. La orquesta encargada de 
hacer resonar los jardines del Santa Catalina, a Royal Hideaway 
Hotel, será la Mahler Chamber Orchestra, una agrupación que 
combina el entusiasmo con la experiencia, y que a lo largo de 
más de tres décadas ha sido acogida con entusiasmo por el 
público y la crítica.

L A S  P A L M A S  D E  G R A N  C A N A R I A

S A N T A  C A T A L I N A   C L A S S I C S

* Sujeto a posibles modificaciones



P R O G R A M AB I O G R A F Í A

GUSTAVO DUDAMEL

Gustavo Dudamel encuentra motivación en su firme creencia de que la música tiene el poder de 
transformar vidas, inspirar y cambiar al mundo. A través de su dinámica presencia en el podio y 
de su incansable apoyo a la educación artística, Dudamel ha dado a conocer la música clásica a 
nuevos públicos alrededor del mundo y ha ayudado a proveer acceso a las artes para 
innumerables personas en comunidades sin acceso a ellas.

Debido a que la pandemia mundial COVID-19 ha paralizado la mayoría de las actuaciones en 
directo, Dudamel ha dedicado todavía más tiempo y energía a su misión de hacer llegar la música 
a los jóvenes de todo el mundo, convencido de que las artes desempeñan un papel esencial en 
la creación de una sociedad más justa, pacífica e integrada.

Mientras permanecía en cuarentena en Los Ángeles, realizó “En casa con Gustavo”, un nuevo 
programa radial desde su hogar, en el que compartió historias personales y selecciones 
musicales como una forma de unir a la gente durante este período de aislamiento. El programa 
fue transmitido a nivel local e internacional, en inglés y en español, con anfitriones invitados que 
incluyeron entre otros, al compositor John Williams, y su propia esposa, la actriz María Valverde.

Dudamel también participó en Global Goal: Unite For Our Future (Meta Global: Unidos por 
Nuestro Futuro), un especial para TV de Global Citizen con el fin de recaudar fondos desde el 
Hollywood Bowl con la LA Phil y la YOLA (Orquesta Juvenil de Los Ángeles), físicamente 
distanciados. El evento, en el que también participaron Shakira, Coldplay, Lin-Manuel Miranda, 
Usher y otros artistas invitados, fue visto por millones de personas de todo el mundo y recaudó 
6,9 mil millones de dólares con el fin de realizar pruebas, tratamientos y vacunas contra el 
COVID-19 a las comunidades más pobres y marginadas del mundo.

Sus próximos proyectos incluyen una versión virtual del Festival Nacional de la YOLA (uno de 
muchos otros eventos educativos nacionales e internacionales) y el lanzamiento de “Symphony”, 
su tan esperada iniciativa multimedia en colaboración con la &quot;Fundación la Caixa&quot;, 
comenzando la gira en Barcelona y recorriendo España a finales de este año. A partir de agosto 
de 2020, Dudamel presentará en KCET una serie televisiva de PBS titulada “En concierto en el 
Hollywood Bowl”, con momentos claves de actuaciones de la LA Phil a lo largo de la última 
década en su histórico lugar de residencia de verano. A comienzos de 2021, el programa será 
difundido a todo el país a través de PBS.

Dudamel actuará con la Filarmónica de Viena en los festivales de Salzburgo y Grafenegg, 
continuando con una gira por Estados Unidos en la que incluirá tres actuaciones en el Carnegie 
Hall y realizará dos nuevos proyectos educativos en la temporada 2020-21 gracias a la 
colaboración entre su Fundación y La Escuela de Música Reina Sofía de Madrid. Un arduo 
defensor de la educación musical y el desarrollo social a través del arte, Dudamel se formó y forjó 
su experiencia a temprana edad con El Sistema, un extraordinario programa de entrenamiento 
musical de inmersión iniciado en 1975 por el maestro José Antonio Abreu.

Inspirado por El Sistema, Dudamel, la Filarmónica de Los Ángeles y sus aliados comunitarios, 
fundaron YOLA (Orquestra Juvenil de Los Ángeles) en 2007, en la que participan más de 1300 
músicos y donde los jóvenes cuentan con instrumentos cedidos y en la que se les ofrece una 
formación musical intensiva, apoyo académico y entrenamiento de liderazgo.

En la temporada 2020/21, la YOLA abrirá su propio edificio permanente y construido 
especialmente para este fin: El Centro Judith y Thomas L. Beckmen de la YOLA en Inglewood, 
diseñado por el arquitecto Frank Gehry.

  

CONCIERTO DE TEMPORADA

GUSTAVO DUDAMEL
DIRECTOR

FÉLIX MENDELSSOHN
Sinfonía nº 3, en La menor, Op. 56, «Escocesa»

I. Andante con moto - Allegro un poco agitato
II. Scherzo - Vivace non troppo

III. Adagio
IV. Allegro vivacissimo - Allegro maestoso assai

LUDWG VAN BEETHOVEN
Sinfonía nº 3, en Mi bemol Mayor, Op. 55, «Eroica»

I. Allegro con brio
II. Marcia funebre (Adagio assai)

III. Scherzo (Allegro)
IV. Finale (Allegro molto–Poco andante–Presto)

*Charla introductoria: antes del concierto de gala

* Sujeto a posibles modificaciones



OLGA SYNIAKOVA – MEZZOSOPRANO
IHOR VOIEVODIN – BARÍTONO

FELIPE AGUIRRE – PIANO

SYNIAKOVA | VOIEVODIN

06.08.21

«LA MAGIA DE LA VOZ»

C  I  C  L  O     D  E     C  Á  M  A  R  A

      Nada mejor que un recital lírico para apreciar, en un 
escenario natural, la magia de la voz. En esta ocasión, la 
mezzosoprano Olga Syniakova y el barítono Ihor Voievodin, que 
en su ascendente carrera han triunfado ya en escenarios como 
el Palau de les Arts, o el Teatro de la Ópera de Dnipró, deleitarán 
al público con un programa compuesto por algunas de las arias 
y duetos de ópera más célebres, como el famoso «Mon coeur 
s'ouvre à ta voix», de Camille Saint-Saëns.

* Sujeto a posibles modificaciones

L A S  P A L M A S  D E  G R A N  C A N A R I A

S A N T A  C A T A L I N A   C L A S S I C S



P R O G R A M A

OLGA SYNIAKOVA – MEZZOSOPRANO
IHOR VOIEVODIN – BARÍTONO

FELIPE AGUIRRE – PIANO

 

W.A. MOZART

«Là ci darem la mano», de Don Giovanni
«Parto, parto», de La Clemenza di Tito

«Tutto è disposto... Aprite un po’ quegli occhi», de Le Nozze di Figaro

VINCENZO BELLINI

«Tu sola... Deh, tu bell’anima», de I Capuleti e i Montecchi
«Vi ravviso... Tu non sai», de La Sonnambula

CAMILLE SAINT-SAËNS 

«Mon coeur s'ouvre à ta voix», de Samson et Dalila

GEORGI SVIRIDOV

Poema vocal St. Petersburg: nº 9 «Bogomater’ v gorode»

RALPH VAUGHAN WILLIAMS

Songs of travel: nº 1 «The Vagabond»

GIOACHINO ROSSINI

«La canzonetta spagnuola»

GEORGES BIZET

«Ouvre ton coeur»
«Votre toast, je peux vous le rendre» (canción del toreador), de Carmen

«Les tringles des sistres tintaient» (canción gitana), de Carmen

SALVADOR CODINA

«Mi barca vieja» (Romanza de Saul), de La Galeota 

JOSÉ SERRANO

«Qué te importa que no venga» (Romanza de Rosa), de Los Claveles

PABLO LUNA

«Canción de Manacor», de El niño judío

RUPERTO CHAPÍ

«Al pensar en el dueño de mis amores…» (Carceleras), de Las hijas del Zebedeo
«Porque mis ojos», de La Revoltosa

* Sujeto a posibles modificaciones
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CLAUDE DEBUSSY
«Et la lune descend sur le temple qui fut»; «L’Isle Joyeuse», de Images

ALEXANDER SCRIABIN
Sonata nº 4 en Fa sostenido Mayor, op. 30

R. SCHUMANN 
«Novellette» en Fa sostenido menor, op. 21 núm. 8

S. RACHMANINOV 
«Daisies», op.38 nº 3; Sonata nº 2 en Si bemol menor, op. 36

DMYTRO CHONI 

20.08.21

«VIRTUOSISMO Y POESÍA»

       El joven pianista ucraniano Dmytro Choni, una gran 
promesa de la escena pianística mundial, no sólo ha actuado 
como solista de numerosas orquestas europeas y americanas, 
sino que ha sido aclamado como Ganador del Primer Premio y 
la Medalla de Oro en el Concurso Internacional de Piano de 
Santander, Paloma O’Shea, 2018. En el presente recital, abordará 
obras de una gran complejidad técnica, en un repertorio que va 
desde la poesía pianística de Debussy, hasta el virtuosismo y la 
profundidad melancólica de Rachmaninov.

* Sujeto a posibles modificaciones
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MUSIC IN LIFE | ARTISTIC TALKS

español – inglés – alemán  

 FELIPE AGUIRRE
Director de Orquesta | Conservatorio de Viena

 

C  U  L  T  U  R  A  L     H  A  P  P  E  N  I  N  G  S

          Una manera amena, didáctica e interactiva de apreciar 
la música. A través de la audición y la interpretación en vivo 
de obras musicales, y de la reflexión que surge en torno a la 
influencia del arte en la vida y en la historia, proponemos 
un viaje por diferentes escenarios y épocas, que nos 
permitirá descubrir el enigmático origen del genio creativo, 
la magia que mana de los instrumentos de la antigua 
Grecia, el eco romántico de los poemas trovadorescos de la 
Edad Media y la interesante conexión que existe entre el 
lienzo y la partitura.

* Sujeto a posibles modificaciones

EL GENIO MUSICAL: ANATOMÍA DE LA CREATIVIDAD (21.08.21)
Live performance con obras de Bach, Mozart, Beethoven and Chopin

LA VOZ MÁGICA DE LA LIRA: LAS MELODÍAS DE LA ANTIGUA GRECIA (04.09.21)
Recital con reconstrucciones de instrumentos de la Antigüedad Clásica: Kithara, Phorminx, 

Barbiton

TROVADORES MEDIEVALES: LOS ORÍGENES DEL AMOR ROMÁNTICO (23.10.21)
Recital con instrumentos originales de la época: Harp, Hurdy-Gurdy

MÚSICA Y PINTURA: LA EXPRESIÓN DE UNA ÚNICA ESENCIA (13.11.21)
Un viaje musical a través del origen del color y el sonido

L A S  P A L M A S  D E  G R A N  C A N A R I A

S A N T A  C A T A L I N A   C L A S S I C S



27.11.21

UNA EXPERIENCIA DE MARIDAJE SONORO  

DIONISO, MÚSICA Y VINO

 

C  U  L  T  U  R  A  L     H  A  P  P  E  N  I  N  G  S

   Una forma diferente de disfrutar la calidad de un 
excelente vino, sus tonalidades y matices, experimentando 
y conociendo su ancestral vínculo con otras artes a lo largo 
de la historia.

       Cata de vinos con recital de piano y violín: experimentar 
el «maridaje sonoro», una forma única de percibir los 
matices de la uva a través del sonido musical.

        Charla-recital «Dioniso y la locura divina»: un recorrido 
por los momentos que marcan la relación entre el vino, la 
música y la creación artística, que incluye una muestra 
musical con instrumentos originales del antiguo dios del 
vino: aulos, tympanon, kymbala y barbiton.

* Sujeto a posibles modificaciones
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