ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA
Campaña de renovación de abonos de la próxima temporada 2017-2018
El reciente nombramiento de Karel Mark Chichon como Director Artístico y Titular
de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria constituye una magnífica noticia para
todos y un impulso para esta nueva temporada en la que se está trabajando intensamente
y con gran ilusión, y que será presentada oficialmente el próximo día 22 de junio.
Conscientes de la necesidad de facilitarles la renovación de los abonos hemos decidido
adelantar las fechas y ofrecerles la posibilidad de que puedan llevarla a cabo aun sin
estar la programación de la OFGC totalmente cerrada.
La temporada de abono 2017-2018 constará de 19 conciertos. En ellos podrán disfrutar
con la presencia de prestigiosos directores y solistas de talla internacional, abordando un
repertorio que busca ofrecer a los aficionados la mayor variedad de formas y estilos
musicales. Será una programación en la que podremos comenzar a apreciar el sello del
Maestro Chichon.
Nos acompañará también en esta temporada el Maestro Günther Herbig, Principal
Director Invitado de la OFGC.
El Coro de la OFGC, que dirige Luis García Santana, tendrá asimismo una importante
participación en el desarrollo de la temporada.
La Fundación OFGC mantiene los mismos precios un año más, con voluntad de
asumir las dificultades que la situación económica produce en el bolsillo de los
aficionados. Es nuestro firme propósito que los grancanarios disfruten de la mejor
música al mejor precio posible.
Proseguimos con el descuento de más del 50 % del precio del abono para los mayores
de 65 años y los menores de 26.
Para facilitar la renovación, que se hará efectiva entre los días 7 y 14 de junio, pueden
ustedes entregarnos debidamente cumplimentado el formulario adjunto en nuestras
oficinas o hacérnoslo llegar vía fax en el 928 47 25 73 o vía correo electrónico a
abonados@ofgrancanaria.com. Si lo desean, disponen asimismo de atención
personalizada en la sede de la OFGC de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 h.
Aquellos abonados que deseen conocer la programación en detalle antes de proceder a
su renovación podrán hacerlo los días 22 y 23 de junio, inmediatamente después de la
presentación de la misma.

Les informamos también que los cambios de abono se llevarán a cabo los días 20 y 21
de julio.
La reserva de nuevos abonos se efectuará a partir del 22 de julio a través del teléfono
928 494 567.
Condiciones generales de abono y/o venta de entradas. Promociones para colectivos específicos: Si los abonos
con precio especial por motivo de edad (+65, -26) son utilizadas por personas que no pertenecen al colectivo en
cuestión sin que haya sido previamente notificado y regulado en el Servicio de Atención a Abonados, la OFGC
denegará al portador su acceso a la Sala y anulará dicho abono. Política de desistimiento y devoluciones. Dadas las
características de los productos vendidos resulta de plena aplicación lo dispuesto en el art. 103. l) de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios quedando excluido el derecho de desistimiento, por lo que una vez
aceptada la compra las entradas o abonos no serán cambiadas ni devuelto su importe salvo cancelación del
espectáculo, que será la única causa admisible para la devolución del importe de las localidades. + info sobre
condiciones generales de abono y política de desistimiento en www.ofgrancanaria.com

