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Estimado-a Socio-a 
Por la presente les comunicamos el programa de actos que se organizarán en 
esta sociedad y en los que tiene previsto participar nuestra rondalla durante el 
mes de Febrero.  
 

• Día 31 de enero (jueves):  A las 21:00 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 agrupación del Hogar del Pensionista Padre 
Anchieta de La Laguna, la Murga Los Caraduras. la comparsa Los 
Joroperos, Murga NiFuNiFa y la Rondalla del Orfeón La Paz 

• Día 3 de Febrero (domingo):  A las 17:00 h., en el Auditorio de S/C de 
Tenerife concurso de rondallas del carnaval, con la participación de la 
Unión Artística El Cabo. la Masa Coral Tinerfeña, , Gran Tinerfe, Orfeón 
La Paz,  Peña el Lunes, y Agrupación Lirico-musical Los Aceviños. 

• Día 11 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 12 de Febrero (Martes de Carnaval): Coso del Carnaval de S/C de 
Tenerife con la participación del Orfeón La Paz. 

• Día 14 de Febrero:  A las 20:30 h. Festival de Rondallas en el Teatro 
Guimerá de Santa Cruz de Tenerife. 

• Día 17 de Febrero (Domingo de Piñata):  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 23 de Febrero:  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 2013. 

• Se celebrarán otras actuaciones de las rondallas en diferentes 
municipios que serán comunicadas a través de la prensa y nuestras 
páginas web. 

 
    Se encuentran a la venta las entradas para el C oncurso de Rondallas                    

en la conserjería de la sociedad al precio de 6€, h asta su terminación 
(ya van quedando pocas) 

 
           CURSOS 

• Se recuerda a los señores socios que se están impartiendo clases de 
guitarra clásica, laúd, bandurria y timple y lenguaje musical. 

• Clases de sevillanas los miércoles a las 20’00h. 
• Clases de técnica vocal y canto. 

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


