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San Cristóbal de La Laguna, a 14 de Noviembre de 2008 
 
 
 

Estimado-a Socio-a 
Por la presente les comunicamos el programa de  actividades que durante los 
meses de Noviembre y Diciembre de 2008 esta sociedad tiene previsto llevar a 
cabo. 
 
NOVIEMBRE 

 
         

 

 21 de Noviembre: En el teatro de la Sociedad acto en Honor de Santa 
Cecilia a partir de las 20’45.h. con la participación de la Orquesta de 
Pulso Y Púa del Orfeón La Paz y la Banda Sinfónica La Fe. 
 

 Día 28 de Noviembre: Inauguración en la sala Multiusos de la Sociedad 
de la Exposición de Pintura a cargo de Cote Pomares. Del 28 de 
Noviembre al 20 de Diciembre de 2008. 
 

 A las 20’30 h. y dentro de la programación del 90 Aniversario de La 
Sociedad, en el teatro social, concierto lírico a cargo de la Soprano 
Encarna Santana, acompañada a la Guitarra por Santiago Pérez y al 
piano por Natacha González 
 

 Día 30 de Noviembre a las 20’30 h. en la Iglesia de San Mateo de 
Punta Hidalgo, concierto de la Orquesta de Pulso y Púa de Orfeón La 
Paz. 

 
 

DICIEMBRE. 
 

 5 Diciembre: A las 20’30 h. en el teatro de la sociedad, concierto 
extraordinario dentro de los actos del 90 Aniversario a cargo del Bajo 
Alberto Feria y La Banda de Música la Candelaria de Arafo. 
Por motivo de compromiso de los participantes este acto podrá ser 
trasladado a otra fecha que informaremos puntualmente. 
 

 12 y 13 de Diciembre en el Teatro Guimerá de S/C Tenerife el coro del 
Orfeón junto a otros coros locales, la orquesta Barroca De Sevilla y el 
Coro Arsys Bourgogne, bajo la dirección de Pierre Cao interpretarán el 
Messiah  de Handel. 
 

 18 y 21 de Diciembre, participación del Coro del Orfeón La Paz en el 
“Encuentro Coral Ciudad de La Laguna” 
 



 
 

 El pasado 7 de Noviembre y con motivo de los “90 Años de Historia 
del Orfeón La Paz” tuvo lugar un concierto extraordinario en el 
Teatro Leal de La Laguna, con la participación de la Orquesta de 
Pulso y Púa y Rondalla del Orfeón La Paz y la  Orquesta Atlántico 
Big Band de Arafo junto al Coro del Orfeón La Paz. Debido al éxito 
del evento tanto en la calidad musical como en participación del 
público, esta sociedad y la concejalía de cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de La Laguna han decidido repetir el acto el día 28 
de Diciembre (Domingo) a las 19’00, en el mismo escenario. 
Por tal motivo le participamos a los Srs. Socios que deseen asistir 
al evento hagan sus reservas en la conserjería de la sociedad o 
bien llamando al nº 922259652, o la correo de la sociedad 
secretaria@ orfeonlapaz.com, antes del día 10 de Diciembre. 
 

 Dentro de este mes de Diciembre estaba previsto un concierto a cargo 
de La Banda del Regimiento, pero por motivos de disponibilidad se 
traslada al mes de Enero de 2009.  
 

 Le recordamos a los srs. socio que la academia  5db, continua y de 
forma positiva las clases de Baile en los salones de la sociedad, en 
horarios para niños a un precio de 20€ al mes de 17’00 a 18’00 h. y para 
mayores a partir de las 18’00 h. a unos precios para socios de 20€ al 
mes y para el no socio de 30€ al mes. Para más información llamar al 
tfno. 922259652. 

 

 Informamos a los señores socios que se encuentra a la venta en la 
conserjería de la sociedad la lotería de Navidad, en décimos y 
participaciones del Nº 48237. 
 
 
 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

 
 
 
 
 
 
    El Presidente                                                                                            El secretario 
 
 
 
Esteban Afonso Rdguez                                                                     Rubens García Pérez  
 
 


