
MÚSICA EN EL CORAZÓN DE VEGUETA
SÁBADO 4 DE JUNIO 2022

05. PATIO DE LOS NARANJOS
Calle Espíritu Santo. 

ATLÁNTIDA
FOLK

Atlántida basa sus composiciones en la multiculturalidad que siem-
pre ha distinguido a las Islas Canarias, donde se refleja el carácter 
acogedor con cualquier otra cultura. El grupo se forma por la nece-
sidad de tres canarios de ahondar en la música de raíz, en la fusión 
étnica de la que todos provenimos; en la esencia sonora. Atlánti-
da invita al espectador a adentrarse en la “música visual”, donde el 
oyente viaja libremente por lugares , recuerdos o historias.

HORARIO: 20.00 h. / 21.00 h. / 22.00 h. AFORO: 200 personas.

03. FUNDACIÓN JUAN NEGRÍN
Calle Reyes Católicos, 30.

NATALIA MACHÍN
MÚSICA LATINA

La cantante Natalia Machín presenta una propuesta acústica de su 
último trabajo en solitario, que gira en torno a la música latina con in-
gredientes de la música popular canaria desde una perspectiva actual 
que será fiel reflejo de lo que es capaz de transmitir con su caracterís-
tica interpretación y su carismática voz.

HORARIO: 20.00 h. / 21.00 h. / 22.00 h. AFORO: 99 personas.

04. ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
Plaza de San Agustín. 

ABRAHAM RAMOS Y
JUAN SEBASTIÁN RAMÍREZ - NÓMADAS
FOLK

Nómadas ha supuesto, desde el principio de su gestación, un continuo 
intercambio de información musical y, por lo tanto, emocional. Nómadas 
implica un un viaje a través de las sonoridades afroeuropeas de Ayres, 
la calma de un pequeño enclave polaco como Kępa o la mediterránea 
esencia greco-turca de Zenata. De repente una mirada al otro lado del 
charco para disfrutar del aire brasileño de En casa ajena o de una Zamba 
en el balcón. Todo esto sin olvidar el principio del viaje, unas islas siempre 
presentes en Agosto o Janubio.

HORARIO: 19.30 h. / 20.30 h. / 21.30 h. AFORO: 99 personas.

01. CASA DE COLÓN
Calle Colón, 1.

INFANTE & COLINA DÚO
JAZZ

Es el resultado de la fusión de tres músicos con espíritu de búsqueda 
de un lenguaje propio partiendo de una raíz isleña. En una frase: “el 
buen arte de escuchar”, estos tres músicos encuentra en una búsqueda 
constante de la belleza sonora, el contrapunto melódico y arriesgadas 
improvisaciones. Su sonido es una apertura a un lenguaje personal, con 
una estética marcada por la música de raíz, la música contemporánea, y 
el jazz. 

HORARIO: 19.30 h. / 20.30 h. / 21.30 h. AFORO: 250 personas.

02. FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME
Juan de Quesada, 10.  

SERGIO ALONSO TRÍO - PLAY BACH JAZZ
CLÁSICA/JAZZ

Esta formación, dirigida por el destacado pianista Sergio Alonso, pre-
senta este tributo al pianista Jacques Loussier y a su reinterpretación en 
clave jazzística de la música del gran Johann Sebastian Bach.

HORARIO: 19.30 h. / 20.30 h. / 21.30 h. AFORO: 40 personas.

E
N

T
R

A
D

A
 

L
I

B
R

E
 

H
A

S
T

A
 

C
O

M
P

L
E

T
A

R
 

A
F

O
R

O

06. CASAS CONSISTORIALES
Plaza de Santa Ana.

CORO DE CÁMARA AINUR
MÚSICA CORAL

El Coro de Cámara Ainur se ha destacado en los últimos años por los con-
cursos corales que ha ganado a nivel nacional donde demuestra, según 
las valoraciones de los diferentes jurados, además de una alta calidad en 
las voces que lo componen como en la elegancia en la ejecución de los 
más variados repertorios y es que, además de los concursos, el coro ha 
participado en los festivales más importantes que se celebran tanto en 
Canarias como en el resto del estado como el Festival Internacional de 
Música de Canarias, el International Bach Festival, El Festival de Música 
Religiosa de Canarias o el Septiembre Coral de Madrid, entre otros.

HORARIO: 20.30 h. / 21.30 h. / 22.30 h. AFORO: 180 personas.



10. PLAZA DE SAN AGUSTÍN 

FABIOLA TRUJILLO - LA FLOR DE LA CANELA
MÚSICA LATINOAMERICANA

Ha cantado un gran número de estilos musicales, desde melodías a 
boleros pasando por los ritmos más bailables. Ahora se adentra en 
este recorrido por las canciones más emblemáticas de la gran María 
Dolores Pradera.

HORARIO: 20.00 h. / 21.00 h. / 22.00 h. AFORO: 400 personas.

09. CASA DE LA FAMILIA PINTO
Calle Castillo, 9.

PER Q-T DÚO - PAISAJES SONOROS
CLÁSICA

Per-QT Dúo se presenta con un programa musical bajo el nombre de 
“Paisajes Sonoros” en el cual pretende acercar al oyente un abanico 
de sonidos, colores y matices sonoros de lo más atractivo a través 
de un sinfín de instrumentos de parches y láminas que no dejará 
indiferente a nadie, acercando a todos los asistentes al maravilloso 
universo de la percusión.

HORARIO: 20.00 h. / 21.00 h. / 22.00 h. AFORO: 99 personas.

11. PLAZA DEL PILAR NUEVO 
LOS LITTLE
POP/ROCK

La más grande de las bandas de pop de la historia merece un ho-
menaje que esté a la altura de su legado. Es ahí donde comienza la 
historia de Los LiTTle, una banda que pone el cuidado, la pasión y la 
energía que hacen falta para llevar al directo las geniales composi-
ciones de The Beatles; eso sí, dotándolas de una fuerza y un cuidado 
en los arreglos que aportan contemporaneidad a unas canciones 
que nunca dejaron de ser eternas.
 
HORARIO: 20.00 h. / 21.00 h. / 22.00 h. AFORO: 400 personas.

12. PLAZA DE LA REAL SOCIEDAD 
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS
D’LOCAL GROOVE
FUNK/JAZZ

D´Local Groove, proyecto que se inicia en el año 2017, es un grupo 
formado por siete músicos con una dilatada experiencia en la escena 
musical canaria y que han confluido en esta banda de música muy 
urbana, con un directo cargado de energía y canciones que tienen 
un punto en común, el groove, término que se utiliza para describir 
un tipo de música que incita al movimiento o al baile. En sus com-
posiciones podemos disfrutar de arreglos muy particulares y ricos 
armónicamente, con guiños al neo-soul, R&B, reggae, funk y blues.

HORARIO: 19.30 h. / 20.30 h. / 21.30 h. AFORO: 180 personas.

07. CASA DE LA IGLESIA 1
Calle Doctor Chil, 17. 

ENSEMBLE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA 
DEL ATLÁNTICO - TODO GERSHWIN
MÚSICA DE CINE

La Orquesta del Atlántico parte de una minuciosa selección de músicos 
poseedores de un perfil musical y artístico que permite una interacción 
con el público directa, eficaz y emotiva. Bajo la dirección de la maestra 
Isabel Costes, la Orquesta del Atlántico regresa a la quinta edición de 
Música en el Corazón de Vegueta.

HORARIO: 20.00 h. / 21.00 h. / 22.00 h. AFORO: 200 personas.

08. CASA DE LA IGLESIA 2
Calle Doctor Chil, 17.
 
JOSÉ MARÍA RAMÍREZ Y NÉSTOR HENRÍQUEZ
CLÁSICA

La guitarra clásica de José María Ramírez y el violín de Néstor Hen-
ríquez, ambos profesores del Conservatorio Superior de Música de 
Canarias, se unen para interpretar piezas de Astor Piazzola (Histo-
ria del tango), Enrique Granados (Valses poéticos) y Eduardo Martín 
(Suite Habana). 

HORARIO: 19.30 h. / 20.30 h. / 21.30 h. AFORO: 200 personas.
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13. PLAZA DE SANTA ANA

RAINBOW GOSPEL CHOIR
GOSPEL

Rainbow Gospel Choir fundado en el año 2007 por jóvenes artistas grancanarios, presenta un directo lleno de emoción, diversión y frescura. Un 
completo y original espectáculo con el que nadie quedará indiferente. Su repertorio está basado principalmente en el góspel contemporáneo, 
clásicos y espirituales, aunque gracias a su versatilidad tienen tendencias a otros estilos como el R&B, pop y fusiones espectaculares como tan-
go, dance o salsa. 

HORARIO: 23.00 h. (1 SOLA ACTUACIÓN). AFORO: 600 personas.


