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LAS AVENTURAS DE ÁBOR Y GEN
Concierto en familia
Con Las Aventuras de Ábor y Gen te proponemos
que nos acompañes en un concierto emocionante ambientado a finales del siglo XV. Todos
los miembros de la familia participarán desde sus asientos en este original relato de dos
hermanos que persiguen constantemente sus

sueños, siendo su gran objetivo dedicarse a lo
que realmente les gusta hacer. En esta historia
de superación personal el público de la Sala
Sinfónica del Auditorio de Tenerife viajará junto
a los protagonistas a través de su historia, viviendo con ellos retos asombrosos.

FICHA ARTÍSTICA
Director
Ángel Camacho
Oboe
Airán Fariña
Violín
Georgy Mikheile
Timples
Víctor Estárico y Eduardo Afonso
Soprano
María Candelaria Hernández
Barítono
Borja M. Molina
Orquesta Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife
Guión y narración
Moisés Évora
Director de coro
Juan Ramón Vinagre
Coro de Voces Blancas del Conservatorio
Aula de Canto del Conservatorio Profesional de Música
Realización
Carmina Bencomo

OBRAS DE:
L. Cobiella, G. Bizet, J. Williams, E. Morricone, F. Delgado Herrera, R. Chapí, J. Strauss, entre otros.

BIOGRAFÍAS:
Orquesta Sinfónica del Conservatorio Profesional
de Música de Santa Cruz de Tenerife
Formada por alumnos que cursan entre
cuarto y sexto de enseñanza profesional.
El principal objetivo de esta agrupación es
permitir a los alumnos más aventajados
tener la posibilidad de tocar en una formación
de estas características, como parte de una
enseñanza que en el futuro les permita
integrarse en una orquesta profesional.
Por otro lado, el Conservatorio promueve la
puesta en escena con el repertorio musical
trabajado a lo largo del curso, brindando
además la posibilidad de que algunos
alumnos de diversas especialidades

instrumentales puedan intervenir como
solistas.
La orquesta ha intervenido en conciertos
realizados en diferentes escenarios de la isla,
destacando el Concierto en Familia realizado
el curso pasado en la Sala Sinfónica del
Auditorio de Tenerife Adán Martín, con el
título El Carnaval de los animales, obteniendo
un rotundo éxito de público y crítica.
Además, la orquesta interviene en aquellos
actos solidarios que le es posible a lo largo
del curso académico.

Coro de Voces Blancas del Conservatorio
Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife
El coro comienza su actividad en el seno
del Conservatorio Profesional de Música
de Santa Cruz de Tenerife, seleccionando a
alumnos que cursan la asignatura de Coro.
Esta formación ha participado en diferentes
actos académicos programados por el
Conservatorio y en los Encuentros Corales
de Navidad de La Orotava y La Laguna.
Con Ópera de Tenerife ha participado en
las representaciones de Tosca, La Bohème,
Werther, Carmen, Hänsel und Gretel, Turandot
y El pequeño deshollinador de Benjamin
Briten. En diciembre de 2011 es invitado a
participar en el concierto de Los Chicos del
Coro de Saint Marc en el Teatro Guimerá.
En el mes de abril de 2012 gana el Primer
premio en la categoría juvenil del XLII
Certamen Coral de Ejea de los Caballeros
(Zaragoza). Posteriormente, ha tenido una
intensa actividad, destacando el concierto
que realizó en la Semana de Música del
Casino de Tenerife y en el 27º Encuentro Coral
Internacional Ciudad de Torrevieja invitado

por la Coral Francisco Vallejos. En julio de
2014 tuvo una destacada participación en el
60º Certamen de Internacional de Polifonía
y Habaneras de Torrevieja. En marzo de
2015 interpreta bajo la dirección de Víctor
Pablo Pérez la Misa nº 2 en sol mayor D. 167
de Franz Schubert, dentro de los conciertos
de temporada de la Orquesta Sinfónica
de Tenerife. En el año 2016 le encargan la
interpretación de la parte coral de la BSO de
la película de Enrique Gato Atrapa la bandera,
compuesta por Diego Navarro, producida
por Telecinco Cinema / Telefónica Studios /
Los Rockets AIE y distribuida por Paramount
Pictures, y en 2017 también compuesta por
Diego Navarro, la BSO de Pasaje al amanecer
del director Andreu Castro.
Desde su fundación son muchos los alumnos
que han formado parte del coro, todos
procedentes de estas clases. El marcado
carácter de instrumento pedagógico y su casi
continua renovación son dos de los aspectos
primordiales de este coro académico.
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