
      

CONVOCATORIA

El  Festival  TEMUDAS  presenta  el
concierto de la OFGC,  Ópera viva, con
las voces de Yolanda Auyanet y Antonio
Gandía
Las Palmas de Gran Canaria, jueves 20 de julio de 2017.- El Festival de Teatro,
Música y Danza TEMUDAS presenta mañana viernes 21 de julio, a las 10:30
horas, en la sede de Boluda Corporación Marítima en Las Palmas de Gran
Canaria  (Avda. de las Petrolíferas, s/n), la sexta edición del concierto de la
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en el Puerto de La Luz.

La  concejala  de  Cultura,  Encarna  Galván,  el  maestro  Rodrigo  Tomillo,
director principal en la Ópera Estatal de Kaiserslautern (Alemania) y principal
director invitado de la Orquesta de Cámara Filarmónica de Polonia, la soprano
Yolanda Auyanet y el tenor  Antonio Gandía presentarán el programa y los
detalles del concierto Ópera Viva, cuya celebración tendrá lugar el sábado 22
de julio, a las 22:00 horas, en la Terminal de contenedores Boluda Corporación
Marítima del Puerto de La Luz. 

En  la  presentación  a  los  medios  participarán  también  en  la  mesa  los
representantes de las instituciones y empresas patrocinadoras y colaboradoras:
Carlos Ruiz, consejero de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y presidente de
la Fundación de la OFGC;  Juan Francisco Martín,  director comercial  de la
Autoridad Portuaria,  y  Javier  Climent,  director  de  la  Terminal  de  La Luz y
representante  de  Boluda  Corporación  Marítima  en  Las  Palmas  de  Gran
Canaria. 

Recordamos a las televisiones que disponen de imágenes en este enlace:

IP: 79.148.228.204
Usuario: ClienteTeatroDanza
Password: CTDlpgc2017
Puerto: 4050
Una vez dentro, hay que abrir la carpeta  “TeatroDanzaLPGC”
Hay  otra  forma  de  acceder  a  la  a  la  FTP:  escribir  en  la  barra  de  dirección
ftp://79.148.228.204:4050 y, a continuación escribir el usuario y la contraseña. 

Gabinete de Comunicación

928 44 68 39 / 40 / 41 / 42 

ftp://79.148.228.204:4050/

