Fundación OFGC

Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

Cuando a principio de los años setenta del siglo XX se emancipó de su asociación matriz la
orquesta de la Sociedad Filarmónica, luchando por una nueva estructura financiera que
propiciara una mayor profesionalización de sus miembros, tuvo la agrupación una penosa pero
tenaz deriva con flacos acogimientos, que duró una década. Por fin en 1983 creó el Cabildo de
nuestra isla la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, muy bien dotada
económicamente, comenzando la vieja orquesta, más que centenaria, una nueva andadura.
Hoy ocupa, por su gran calidad, uno de los primeros lugares en el conjunto de orquestas
sinfónicas españolas.

En 2005 se reunió PROMUSCAN con su actual director, Pedro Halffter, cerrando con él un
trato verbal mediante el cual se procuraría interpretar cada año, en torno al día de Canarias
(finales de mayo), una obra orquestal de compositor promuscanense a propuesta de nuestra
junta directiva. Gracias a este acuerdo, pudimos asistir al estreno de "Capricho Sinfónico" de
Manuel Bonino en mayo de 2005, al estreno de "Balcánicas" de Juan Manuel Ruiz el 25 de
mayo de 2006, al estreno de "Ausencia de futuro" de Nino Díaz el 31 de mayo de 2007 y al
estreno de "Las voces (siguen ahí...)" de Ernesto Mateo el 5 de junio de 2008.

A partir de entonces esta dinámica vio mermada, aunque durante los años 2009-2011 la OFGC
siguió programando, de una manera u otra, a socios de Promuscán fuera del marco del
mencionado acuerdo. Así, en 2009 se programaron el "Concierto para oboe y orquesta" de
Laura Veg en 2009, dentro del Sistema de Incentivos de la Fundación Autor, SGAE y AEOS y
"Una lámina blanca" de Juan Manuel Artero y en 2011 se estrenó "Aura de Gran Canaria" del
maestro Falcón Sanabria con motivo de su 75 cumpleaños.
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Felizmente, en 2012 se firma finalmente el proyectado convenio oficial de colaboración con la
Fundación de la OFGC, gracias al empeño del Consejero de Cultura del Cabildo y Presidente
de la Fundación OFGC don Larry Álvarez, el gerente de la orquesta Sr. Kuttenkeuler y el propio
director Pedro Halffter, programándose para el concierto conmemorativo del Día de Canarias
de 2013 la "Suite de Danzas" de nuestro fundador Xavier Zoghbi.

Para más información:

http://www.ofgrancanaria.com/
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