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El programa que proponemos está enmarcado en las 
celebraciones internacionales motivados por el 
reciente centenario del fallecimiento del compositor 
francés Camille Saint-Saëns (1835-1921),  muchos de 
cuyos actos se han desplazado a 2022 por la 
situación sanitaria. Es sabido de sus visitas a las islas 
y de sus prolongadas estancias en Gran Canaria, 
donde desarrolló una infatigable labor en varios 
ámbitos y no solo musicales; su instinto curioso y 
científico le hizo interesarse por diversos aspectos de 
nuestra naturaleza, cultivó el artículo, el pensamiento 
filosófico amén de sus aficiones artísticas de dibujo y 
pintura; varias decenas de partituras vieron la luz en 
sus estancias invernales: canciones, música de 
cámara, para órgano, música instrumental y hasta 
una gran ópera. En sus viajes al archipiélago, 
tenemos referencias documentales que nos hablan 
de sus visitas a Tenerife (varias) y a La Palma y 
Lanzarote, amén de las siete temporadas en Gran 
Canaria, todas ellas entre 1889 y 1909.


Saint-Saëns Astrónomo. 
	 

Quizá la faceta más desconocida del francés sea su 
más que afición desde temprana edad, por la 
astronomía y en general por la ciencia. Compra un 
telescopio con sus primeros ingresos como 
compositor y entra a formar parte unos años después 
de la Societé Astronomique de France. Capaz de 
atravesar Francia para acercarse a Burgos y observar 
un importante eclipse, en Gran Canaria encuentra y 
conoce desde su primer viaje a Aquilino García 
Barba, ingeniero y miembro también de la Societé 
francesa, con el que inicia una colaboración en 
materia de observación astronómica, que culmina 
con la creación de un grupo astronómico de siete



personas bajo el paraguas de la mencionada 
sociedad científica entre 1894 y 1900 principalmente. 
Varios son los artículos y observaciones realizados 
desde la isla y publicados en el Boletín internacional, 
que creó y dirigió el gran divulgador astronómico y 
amigo de Saint-Saëns Camille Flammarión.  

Durante el concierto se proyectarán las imágenes de los 
cielos canarios, cedidas para la ocasión por el Instituto 
Astrofísico de Canarias. Un proyecto impulsado por su 
director, Rafael Rebolo y dirigido técnicamente por el Jefe 
del Departamento de Comunicación y Cultura Científica, 
Alfredo Rosenberg, que se han volcado en este novedoso 
proyecto.


Quinteto de Cuerda de Gran Canaria 

Bajo los auspicios de la asociación cultural  Taller 
Lírico de Canarias  se vienen desarrollando en Gran 
Canaria desde 2021, actividades formativas y de 
conciertos a través del Aula de Música de Cámara 
que dirige Dionisio Rodríguez. Igualmente, y como en 
el presente caso, se pretende dar nuevas ocasiones a 
los ya consolidados y destacados jóvenes músicos 
canarios; y al mismo tiempo recuperar patrimonio 
musical de finales del S XIX y comienzos del XX, 
época fructífera en la actividad artística de nuestra 
sociedad. El centenario de la muerte del compositor 
francés Camille Saint-Saëns nos brinda una ocasión 
perfecta para tal maridaje. El grupo ha participado 
durante 2021/22 en los actos conmemorativos del 
centenario de Saint-Saëns en el Teatro Pérez Galdós 
y Gabinete Literario de Las Palmas, así como en 
otros municipios de Gran Canaria ligados al 
compositor. Presentan su nuevo programa Saint-
Saëns Astrónomo en La Palma, para continuar 
después por otras localidades del archipiélago.



Laura Espino Muñoz, violín. 

Natural de Gran Canaria, realiza sus estudios de violín 
bajo la tutela de Enrique Palomares Chofre, Pablo 
Suárez Calero y Massimo Quarta. Cabe destacar su 
formación camerística con el Cuarteto Quiroga y con 
SaikoSasaki, al igual que su experiencia en música 
contemporánea con Arturo Tamayo, Nacho de Paz y 
Giovanni Verrando. Ha colaborado con la 
OrchestradellaSvizzera italiana (OSI), Orquesta 
Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), Orquesta 
Sinfónica de Las Palmas (OSLP) y la Joven Orquesta 
Nacional De España (JONDE). Ha sido becada por la 
Fundación Mapfre Guanarteme y por la Fundación 
BBVA para realizar sus estudios de postgrado. En la 
actualidad trabaja en la Orquesta sinfónica de 
Tenerife. 
 
Beatriz Nuez Sánchez, violín. 

Natural de Gran Canaria, Inicia sus estudios en la 
academia de la OFGC a la edad de seis años. En 
2014, se traslada da a Turín para realizar el Trienio 
Superior de Violín en el conservatorio Giuseppe Verdi 
con el maestro Sergio Lamberto. Allí tiene la 
oportunidad de tocar con la Orquesta Filarmónica de 
Turín. En el año 2018 , inicia en el  País Vasco un 
máster de especialidad orquestal; título que obtiene 
en el año 2020.Ha pertenecido a jóvenes orquestas 
como la JONDE   (Joven Orquesta Nacional de 
España ) y  la JOCAN. En la actualidad, colabora con 
la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y la OFGC. 




 
Dionisio Rodríguez, viola.


Natural de Las Palmas de Gran Canaria y 
responsable artístico del Quinteto de cuerda de Gran 
Canaria. Ayuda de Solista de viola en la Orquesta 
Nacional de España y viola del Cuarteto “Bellas 
Artes” de Madrid durante quince años. Profesor de 
v io la , cuar teto de cuerda y orquesta de l 
Conservatorio “Adolfo Salazar” (antes de Ferraz) en 
Madrid. Jefe de estudios en dicho centro, en la 
Academia de la Orquesta Nacional de España y en la 
ESM “Reina Sofía”, donde también fue alumno y 
ayudante de Daniel Benyamini (viola) y Piero Farulli 
(Cuarteto Italiano). Profesor de viola, música de 
cámara y orquesta en cursos nacionales e 
internacionales. Jurado de importantes concursos 
nacionales e internacionales de Viola y Cuarteto de 
Cuerda.

Único miembro español de la Societé Camille Saint 
Saëns de Paris, se dedica en los últimos dos años a 
investigar la relación del compositor con España y las 
islas Canarias. De próxima aparición su primer 
premiado libro sobre la primera visita del compositor 
a las islas; prepara también una importante 
exposición, “Camille Saint-Saëns en Gran Canaria”, 
en la Casa de Colón de Las Palmas, con motivo del 
centenario del fallecimiento del compositor (Camille 
Saint Saëns 1835-1921).


Juan Pablo Alemán, violonchelo. 

Natural de Las Palmas de Gran Canaria,  termina sus 
estudios superiores de violoncello y música de 
cámara en Holanda con las más altas calificaciones. 
Es músico invitado de la Orquesta Filarmónica de 
Gran Canaria, la Sinfónica de Tenerife y violoncello




solista de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. Su 
pasión por la música de cámara lo lleva a formar 
parte de numerosas agrupaciones y a participar en 
diferentes conciertos y festivales (International Bach 
Festival, Festival Pablo Casals) por toda la geografía 
española junto a músicos como el pianista Iván 
Martin o Jose Luis Castillo, entre otros. En 2005 viaja 
a Estados Unidos donde ofrece varios recitales junto 
al violinista gran canario Lucas Alemán y recibe 
clases del famoso violoncellista Yo Yo Ma. En la 
actualidad es profesor del Conservatorio de Las 
Palmas de Gran Canaria.


Ivanoff Rodríguez, contrabajo. 

 Natural de Gran Canaria. Comienza a temprana edad 
los estud ios musica les de Contraba jo en 
el Conservatorio Superior de Música de Canarias, en 
Las Palmas, donde finaliza el Grado Superior en 
2011.  
Durante su t rayector ia p ro fes iona l se ha 
especializado en el contrabajo y en el bajo eléctrico, 
también en composición, armonización y arreglos, así 
como en otros instrumentos como el piano o la 
guitarra. A pesar de haber trabajado en varios estilos 
musicales, Ivanoff Rodríguez dirige su trayectoria 
profesional preferente hacia la música clásica, 
habiendo tocado con orquestas como la  Orquesta 
Filarmónica de Gran Canaria y la O. Sinfónica de Las 
Palmas, de la que es solista de contrabajo. 
Dentro del ámbito de la música popular, ha trabajado 
con destacados solistas de nuestro folclore 
como Benito Cabrera, Totoyo Millares, José Antonio 
Ramos y Miguel Afonso, entre otros. Actualmente 
imparte clases de contrabajo y bajo eléctrico en el 
Conservatorio y Escuela de Música de Arrecife y es 
contrabajista solista de la  Orquesta Clásica de 
Lanzarote




Víctor Naranjo, piano. Solista Invitado 

Nace en Gran Canaria en 1996. Comienza a estudiar 
piano a los 7 años con su madre y continúa sus estudios 
en el Conservatorio Profesional de Las Palmas de Gran 
Canaria con el profesor Emilio Tabraue. Paralelamente 
recibe clases de GalynaNeporozhnya. Posteriormente 
finaliza sus estudios de Grado Superior en el CSM 
“Bonifacio Gil” de Badajoz con el profesor Alexander 
Kandelaki obteniendo Matrícula de Honor y Premio 
Extraordinario Fin de Carrera. Finaliza sus estudios de 
máster en el Conservatorium van Amsterdam con el 
profesor David Kuyken. Actualmente continúa sus 
es tud ios de Konzer texamen con e l p ro fesor 
AleksandarMadžar en la HochschulefürMusikundTheater 
de Hamburgo, Alemania. Complementa su formación con 
clases magistrales de músicos como Pascal Nemirovsky, 
Marta Gulyas, Boris Berman, Boris Giltburg, Enrico Pace, 
Claudio M. Mehner, Nino Kereselidze, András Kemenes, 
Ángel Sanzo, Péter Nagy, Kennedy Moretti, Begoña 
Uriarte, Miguel A. Chavaldas, Albert Atenelle, Guillermo 
González, Daniel del Pino, Frank van de Laar, Naum 
Grubert, entre otros. Ha sido galardonado en numerosas 
ocasiones destacando los primeros premios recibidos en 
los concursos “Veguellina de Órbigo” (León), “Jóvenes 
Músicos de Extremadura” (Almedralejo), “Jacinto 
Guerrero” (Toledo), “Concurso Internacional Santa Cecilia” 
(Oporto, Portugal), “Concurso Internacional Esteban 
Sánchez” (Cáceres), así como los segundos premios 
obtenidos en los concursos internacionales “Cidade do 
Fundão” (Fundao, Portugal) o “Ciudad de San Sebastián” 
(San Sebastián). Ha ofrecido recitales en salas 
destacadas del panorama nacional así como en Países 
Bajos, Suecia, Dinamarca, Portugal, Francia y Alemania. A 
lo largo de su trayectoria ha contado con el apoyo de 
diversas instituciones como Juventudes Musicales de 
Madrid, Sociedad AIE, Fundación Alvargonzález, 
Fundación MAPFRE Guanarteme, Fundación Jacques 
Vonk, NationaalMuziekinstrumentenFonds (NMF).




Introducción: 

Las obras de los autores canarios que constituyen el 
programa se escucharán en sus nuevas versiones 
para sexteto con piano, a la manera de cómo eran 
interpretadas en su época en los salones y cafés. Los 
au to res mus ica les pud ien tes y apoyados 
editorialmente podían permitirse hacer arreglos de 
sus composiciones para todo tipo de agrupaciones 
musicales - entre las que el sexteto constituía todo 
un lujo - que actuaban como altavoz  (en ausencia de 
la rad io ) de las bondades de las obras , 
principalmente líricas o música de salón. Los más 
modestos, tenían que conformarse con ediciones 
para piano a dos o cuatro manos.

Una manera de resarcir a estos canarios, autores de 
música de salón de calidad,ha sido elaborar estos 
arreglos que realcen y den nuevos matices a esta 
música que no merece caer en el olvido. El 
mecenazgo de la asociación cultural Taller Lírico de 
Canarias, ha permitido la revisión, edición y 
digitalización deoriginales de los archivos de El 
Museo Canario.

Los autores de la edición son Dionisio Rodríguez, 
profesor de la Orquesta Nacional de España y Pedro 
Espiau, profesor y archivero de la Banda Municipal de 
Las Palmas de G C


Las Obras: 



Fantasía para instrumentos de arco y piano(1890)           

Bernardino Valle sobre Ascanio, ópera de Camille 
Saint-Saëns


Uno de los frutos musicales de la amistad entre Don 
Camilo y el excelente músico Bernardino Valle 
(1849-1928), director musical durante muchos y 
fructíferos años de la Sociedad Filarmónica de Las 
Palmas. El compositor francés le envía la partitura de 
su recién estrenada ópera Ascanio, al regreso a 
Paristras su primer viaje a las islas. Valle elabora esta 
Fantasía usando diversos aires de la ópera, 
dedicándola a Saint-Saëns y estrenándose ese 
mismo año de 1890. La versión que oiremos es una 
edición reconstruida y revisada de los manuscritos 
originales de El Museo Canario.


El Beso(1894)        

Fermina Enríquez


Vals de Arditi con variaciones

La joven y destacada pianista Fermina Henríquez 
(1870-1949), (se quitaba la H como autora) conoció a 
Don Camilo ese año de 1894 a través de otro amigo 
del compositor francés en las islas, el musico 
grancanario Santiago Tejera. Era ya autora de varias 
piezas para piano que habían merecido su 
publicación. El francés y la joven pianista hicieron 
b u e n a s m i g a s , c o m o s e d e d u c e d e s u 
correspondencia. Fermina, agradecida, compone 
unas variaciones para piano sobre el entonces 
popular vals vocal de Luigi Arditi, El Beso, 
dedicándolo: “Al eminente compositor Mr Camilo 
Saint-Saëns”



Serenata canaria (1924?)                       

José García de la Torre (1852-1918)


El Diablo en Danza(19¿?)  
Andrés García de la Torre(1854-1931)


Los hermanos García de la Torre, fueron importantes 
músicos de la sociedad grancanaria. José como 
profesor, pianista compositor y director, y Andrés 
como trombonista, pianista y compositor, que llegó a 
ver estrenada su ópera Rosella, nada menos que en 
Milán (1899). Ambos son autores de numerosas 
p iezas de sa lón para p iano. La Serenata 
canariaevocadora desde sus primeros compases, 
está construida en torno a un tema de serenata con 
reminiscencias andaluzas, que culmina con aires de 
isa y concluye de nuevo con el ambiente del 
comienzo. El Diablo en danza, que el autor subtitula 
como polka fantástica, tiene inspiración y fuerza a 
partes iguales, y desarrolla a manera de trio, una 
deliciosa gavota. En el trasfondo de esta moda 
diabólica, la Danza Macabra de Saint-Saëns, 
enormemente popular en España y en todo el mundo.


Wedding CakeOp 76                                                                 
C. Saint-Saëns

El Valse-caprice op. 76 para piano y cuerdas de 
Camille Saint-Saëns(1835-1921) data de 1886. El 
nombre de "Pastel de bodas", se remonta a su origen 
como regalo de bodaspara la pianista Caroline de 
Serres, amiga del compositor. Pieza altamente 
virtuosa, típica del arte del compositor y que él 
mismo interpretó en muchas ocasiones.




Lola Op. 119 (1901)     

C. Saint-Saëns


Son muchas las composicionesen el catálogo de 
Saint-Saënsinspiradas en el folklore andaluz; pues 
fue Don Camilogran amante de esa tierra, que 
recorrió en diversas ocasiones y de la que hablaba 
maravillas.Lola es una especie de mini-opéra-
comique, con una obertura(Prélude)y cuatro números, 
Le Songe, Le Rossignol (canciones), Tango 
yConclusión intercalados con extensos diálogos en 
versos alejandrinos. Se describe como "una escena 
dramática en verso para dos personajes": Lola, una 
gitana española, papel escrito para una soprano que 
está obligada también a hablar y bailar, y Don 
Benites, un joven noble español, cuyo papel es 
exclusivamente hablado. Saint-Saëns compuso la 
música para piano a finales de septiembre de 1900. 
Manteniendo el tono español en todo momento, la 
encantadora música de Saint-Saëns interpreta todos 
los matices de la narración. Al día siguiente del 
estreno, Le Figaro elogió la obra y "la inspiración de 
Saint-Saëns, a la vez poderosa y delicada, tierna y 
alegre, y sobre todo eternamente juveni l". 
Escucharemos una su i te de los números 
instrumentales


Tanganillo   (1883)    

Teobaldo Power


El tinerfeño Teobaldo Power (1848-1884), de 
ascendencia irlandesa comparte muchos rasgos en 
común con el compositor francés, ambos fueron 
niños prodigio que realizaron una carrera meteórica,  
destacados concertistas de piano y organistas, 
amantes de la literatura y los estudios para piano, 
viajeros y curiosos del folklore.




Tras sus primeros años en Barcelona, se traslada a 
Paris para realizar sus estudios musicales de piano y 
de Armonía, que concluye con tan sólo 18 años. 
Desde entonces comienza su ascendente carrera que 
lo hará pasar por Tenerife, Gran Canaria, Cuba, 
Madrid, Lisboa, Madeira, Málaga.En 1882 obtiene 
plaza de piano en el conservatorio de Madrid y de 
organista de la Capilla Real. Autor de una ópera y de 
obras sinfónicas, es mas conocido por su virtuosa 
obra pianística y sobre todo por sus Cantos canarios. 
El Tanganillo, es originalmente un virtuoso estudio de 
concierto para piano dedicado al Rey Luiz de 
Portugal, al que también Saint-Saëns dedicó su 
barcarola Une NuitàLisbonne(Una noche en Lisboa). 
La obra está libremente inspirada en ese aire popular 
tinerfeño, con un vals central y un tajaraste final que 
incluyó también en los citados Cantos Canarios.


Copyright. 2022. Dionisio Rodriguez




Imágenes proyectadas, cedidas por el  Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC) 

Imagen_01: Nebulosa del Corazón y el Alma

Imagen_02: Parte del Cúmulo de Galaxias de Virgo. 
Cadena de galaxias de Markarian

Imagen_03: Gran conjunción de Júpiter y Saturno. Se 
aprecian 12 satélites. 21/12/20

Imagen_04: Cúmulo abierto M38 y Región de 
Formación Estelar de los Renacuajos

Imagen_05: Región central de Orión: Cabeza de 
Caballo y M42.

Imagen_06: Región HII California

Imagen_07: Región de la Trompa de Elefante y la 
Estrella de Garnet

Imagen_08: Nebulosa del Murciélago y del Calamar

Imagen_09: Nebulosas Norte América y Pelícano

Imagen_10: Cúmulo Abierto M52 y Nebulosa de la 
Pinza de Cangrejo

Imagen_11: Cúmulo M35 y Nebulosa de la Medusa

Imagen_12: Remanente de Supernova del Velo, en la 
Constelación del Cisne

Imagen_13: Cúmulo abierto y Nebulosa Rosetta junto 
a remanente de Supernova

Imagen_14: Nebulosa Cabeza de Bruja junto a la 
estrella Rigel

Imagen_15: Galaxia del Triángulo (M33)  

Imagen_16: Galaxia del Molinillo (M101)

Imagen_17: Grupo de Galaxias de M106  

Imagen_18: Regiones de Formación Estelar de La 
Laguna y Trífida

Imagen_19: Cúmulo Abierto M11 (obtenido con GTC)

Imagen_20: Grupo de Galaxias de M81 y M82

Imagen_21: Nebulosa de Orión 

Imagen_22: Marte junto al Cúmulo Abierto de las 
Pléyades (04/03/21)




Imagen_23: Región de Rho Ophico con el Cúmulo 
Globular M4 y la Estrella Antares

Imagen_24: Grupo de Galaxias: Quinteto de Stephan 
(obtenida con GTC)

Imagen_25: Galaxia de Andrómeda (M31) junto con 
las satélites M110 y M32

Imagen_26: Cúmulo Abierto de Las Pléyades

Imagen_27: Remanente de Supernova “Espaguetis” 
(Simeis 147)

Imagen_28: Luna Eclipsada (16/05/22) junto al 
Cúmulo Globular NGC 5897

Imagen_29: Luna Eclipsada (16/05/22)

Imagen_30: La Luna y Venus minutos antes de la 
ocultación (19/06/20)

Imagen_31: Tránsito de la ISS sobre la Luna 
(02/11/20)

Imagen_32: La Luna y Marte minutos antes de la 
ocultación (06/09/20)

Imagen_33: Superficie de la Luna

Imagen_34: Superficie de la Luna

Imagen_35: Superficie de la Luna

Imagen_36: Superficie de la Luna

Imagen_37: Superficie de la Luna

 


