
                              NOTA INFORMATIVA    

San Martín abre este sábado la programación musical de 2014 con 
un concierto de música de cámara en el que sonarán obras de 
Bach, Vieuxtemps y Brahms  
 

El dúo compuesto por Iwona Mrozowska, viola, y Sandra González, piano, 
ofrecerán el primer concierto del año en la antigua capilla del centro  
 

24/01/2014.- San Martín Centro de Cultura Contemporánea arranca este sábado, 25 de 
enero, a las 20.30 horas, la programación musical de este año con un concierto de 
música de cámara que ofrecerá el dúo compuesto por Sandra González, al piano, e 
Iwona Mrozowska, viola. Esta actuación, que se celebrará en el espacio que ocupa la 
antigua capilla de San Martín, está incluida en el programa ‘Momentos de música’ que 
organiza este espacio cultural, adscrito al Área de Cultura, Patrimonio Histórico y 
Museos del Cabildo de Gran Canaria, dirigida por Larry Álvarez.  

 

Ambas solistas interpretarán un programa compuesto por obras de Henri Vieuxtemps, 
Elegía para viola y piano, op. 30; J.S Bach, Suite nº 1 en sol mayor bwv 1007, y Johannes 
Brahms, Sonata nº 1 en fa menor, op. 120.  

 
Organizado con la colaboración del Roca Negra Hotel & Spa, de Agaete, este concierto 
forma parte del amplio programa musical que organiza este espacio cultural, situado en 
el casco antiguo de Vegueta, en la capital grancanaria, con el fin de enriquecer la oferta 
cultural de la Isla e incrementar la colaboración entre este centro y la  Fundación 
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC).  

 
Cabe recodar que San Martín Centro de Cultura Contemporánea acogerá más de una 
treintena de conciertos de distintos géneros musicales, que se organizan a través de 
productoras locales. Así, de enero a diciembre, este espacio cultural acogerá los seis 
ciclos de conciertos habituales: ‘Momentos de música’ (clásica, en colaboración con la 
OFGC); ‘Músicas Paralelas’, (rock, rap, hip-hop y alternativas);  ‘Jazz en San Martín’, 
‘Músicas de ida y vuelta’ (folk, pop latino, sones, fados); ‘San Martín Young Music’ 
(público joven) y ‘De blues, soul y más’, así como dos conciertos especiales de Navidad. 
 
Más información:  

Departamento de Comunicación 
Tf: 928 311 800 (ext 213-216)  
Web: www.sanmartincontemporaneo.com 
Facebook : http://on.fb.me/16y8gdh  
Twitter: SanMartinCCC  
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DATOS GENERALES 
 
HORARIO  
Martes a sábado de 10.00 a 21.00h. 
Domingo de 10.00 a 14.00h. 
Cerrado lunes, festivos y días 24 y 31 de diciembre 
 
TELÉFONO  
+34 928 322 535 
 
TARIFAS 

Tarifa general: 5 € / Tarifa reducida: 2,5 €  
Entrada gratuita miércoles, de 18:00 a 21:00h  

Entrada gratuita para menores de 12 años; titulares del carné joven; grupos de estudiantes con 
su personal docente provenientes de centros de enseñanza reglada; personal docente; guías 
oficiales de turismo y personas con discapacidad.  

 
Jornadas de puertas abiertas, primeros domingos de mes 
 
BÚSCANOS EN INTERNET 
Web: www.sanmartincontemporaneo.com 
E-mail: info@sanmartincontemporaneo.com 
Facebook: www.facebook.com/sanmartincontemporaneo?ref=hl 
Twitter: @SanMartinCCC 

 

 

 


