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Estimado-a Socio-a 
Por la presente les comunicamos el programa de  actividades que durante los 
meses de Febrero y Marzo esta sociedad tiene previsto llevar a cabo. 
 

• Día 9 de Febrero:  A las 20:30 h., en el teatro de la sociedad, 
presentación del disfraz y obras a interpretar por nuestra rondalla en el 
próximo concurso de rondallas del Carnaval de S/C de Tenerife. En este 
acto participarán la comparsa Los Joroperos, Hogar del Pensionista 
Padre Anchieta y la  Murga Los Caraduras. 

• Día 12 de Febrero:  A las 17:00 h., en el Auditorio de S/C de Tenerife 
concurso de rondallas del carnaval, con la participación de la Masa 
Coral Tinerfeña, Los Aceviños, Gran Tinerfe, Orfeón La Paz,  Peña el 
Lunes, y la Unión Artística El Cabo. 

• Día 20 de Febrero:(Lunes de Carnaval): Visita de la rondalla al 
municipio de La Laguna: 
       A las 17`30 H. Actuación en el Asilo de Ancianos de La Laguna. 
       A las 19´00 h.  Actuación al Excmo. Ayuntamiento de La Laguna. 
       A las 20’30 H.  Actuación en el Casino de La Laguna. 

• Día 21 de Febrero (Martes de Carnaval): Coso del Carnaval de S/C de 
Tenerife con la participación del Orfeón La Paz. 

• Día 23 de Febrero:  A las 20:30 h. Festival de Rondallas en el Teatro 
Guimerá de Santa Cruz de Tenerife. 

• Día 26 de Febrero:  A las 17:00 h. Actuación de la Rondalla del Orfeón 
La Paz en el fin de fiesta del Círculo de Amistad XII de Enero. A 
continuación ofrecerá un concierto en la Plaza del Príncipe. 

• Día 2 de Marzo:  A las 20:30 h. en el teatro de la sociedad festival a 
cargo de la Zarzuela del Círculo de Amistad XII de Enero. 

• Día 3 de Marzo:  A las 17:00 h. Festival de Rondallas en el Teatro de La 
Sociedad con la participación de todas las Rondallas del Carnaval. En el 
transcurso del mismo se nombrará al Rondallero 2012. 

• Día 4 de Marzo: A las 14:00 h. almuerzo Homenaje a la Rondalla. 
Queda pendiente lugar y precio del cubierto.   

    Se encuentra a la venta las entradas para el co ncurso de Rondallas                    
en la conserjería de la sociedad al precio de 6€, h asta su terminación 

 
           CURSOS 

• Se recuerda a los señores socios que se esta impartiendo clases de 
guitarra clásica y lenguaje musical a la vez que clases de laud, 
bandurria y Timple. 

• Clases de pintura al óleo impartidas por el pintor Cote Pomares 
• Bailes de salón los lunes y jueves a las 20’30 h 
• Clases de sevillanas los miércoles a las 20’00h. 

 
En caso de cambios en la programación, se les comunicará previamente 


