
 

 

Viernes, 19 de marzo de 2020 
 

NOTA DE PRENSA 
 

El Festival de Música Sacra de 

Canarias llega a Santiago del 

Teide 

La nueva edición del Festival de Música Sacra de Canarias acercará la 
música religiosa a los ciudadanos del municipio de Santiago del Teide a 

partir del próximo miércoles 24 de marzo en la Parroquia de San 

Fernando Rey desde las 18.00 horas con la actuación del cuarteto de 

flauta ADASSA, integrado por Ana Isabel Rodríguez, Ayoze Tornero 

Hernández, Paula Gómez Pérez y Antonella Vega, y cuyo repertorio 

incluirá piezas de Mozart y Verdi, entre otros autores. 

La siguiente parada del Festival de Música Sacra de Canarias en 

Santiago del Teide se producirá al día siguiente, jueves 25 de marzo, 

cuando desde las 18:15 horas en la Parroquia de Santa Ana de 

Tamaimo actue el grupo ADAGIO TRÍO que está compuesto por los 

artistas de prestigio internacional Dorina Gavrilita, Vitalie Rotaru y 

Sally Li. Durante su concierto interpretarán obras reconocidas como 

Ave María de Bach; Gloria in D, de Vivaldi o Lacrimosa (Requiem),  de  
W. A. Mozart. Piezas de Caccini, Mascagni, Jenkins, Webber, Franck y 

Schubert completan el repertorio.  

La formación ADASSA volverá a actuar el sábado 27 de marzo, desde 
las 18:45 horas, en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de 

Puerto de Santiago. 



Por último, la Banda Municipal de Santiago del Teide, actuará el 

domingo 28 de marzo a partir de las 17.30 horas en la Parroquia de 

Nuestra Señora de Candelaria de Arguayo, vía streaming y sin la 

presencia de público. 

Todos los conciertos cumplirán con la normativa sanitaria vigente 

inicidiendo en que los mismos salvo el que se va a celebrar en Arguayo 

que se podrá ver a través de las redes sociales del Ayuntamiento, 

permitirán la entrada de público habiendo para ello plazas muy 

limitadas en los propios templos.  
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