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Nos dirigimos a Vds. para comunicarles el programa de actividades que tiene previsto llevar 
a cabo esta sociedad durante el mes de Septiembre d e 2013, dentro del programa de las 
Fiestas del Cristo, así como algunas que continuará n en el mes de octubre. 
 
Día 5 de septiembre (jueves) 20.30 h.  
Salón de Plenos del Ayuntamiento. Néstor Sánchez Ga lván (tenor), componente del coro, 
actuará junto a un grupo de cámara, tras la lectura  del Pregón de Las Fiestas del Stmo. 
Cristo de La Laguna, que será leído por el Exmo. y Mgfco. Sr. Rector de la ULL D. Eduardo 
Domenech Martínez. 
  
Día 6 de septiembre (viernes)    
Comienzo de las clases del curso de guitarra clásic a y otros instrumentos de cuerdas 
(bandurria, laúd, timple, cuatro venezolano) y leng uaje musical, impartidos por Luz Marina 
Muñoz Ledesma,  adjunta a la dirección de la orques ta y asistente repertorista del Orfeón La 
Paz, y por Carmen Irene Hernández Ramos, componente  de la orquesta.  
También darán comienzo las clases de canto, imparti das por la profesora Raquel Hernández. 
Dichos cursos se celebrarán los viernes de cada mes , y  podrán participar todas las 
personas mayores de 8 años.  
Aún existen plazas vacantes, pero les rogamos que s e inscriban lo antes posible 
contactando con la sociedad para rellenar el impres o de solicitud. 
 
Día 7 de septiembre (sábado) 20.30 h.  
Auditorio Teatro Unión (Tejina). Concierto a cargo del Coro de Cámara Ainur de Las Palmas 
de Gran Canaria y la Coral Gaudium Cordis de Tejina .  
 
Día 8 de septiembre (domingo) 20.30 h . 
El Coro de Cámara Ainur de Las Palmas de Gran Canar ia ofrecerá un concierto en el 
Santuario del Cristo, al finalizar la misa de las 2 0.00 h. 
 
Día 9 de septiembre (lunes), alrededor de las 19.00  h.  
El Coro de Cámara Ainur, cantará en las escaleras d e entrada al Orfeón la Paz, al paso de la 
procesión del Stmo Cristo hacia la Iglesia de La Co ncepción.  
21.00 h Se celebrará en el Teatro Leal el XXXI Encu entro Coral Manuel Hernández Martín, en 
memoria del que fuera director del Orfeón La Paz du rante casi 50 años. Participarán en esta 
edición el Coro de Voces Blancas del Conservatorio Profesional de Música de Tenerife, el 
Coro de Cámara Ainur de Las Palmas de Gran Canaria y el Coro del Orfeón La Paz.  
La entrada será gratuita, aunque pedimos a quienes deseen asistir al encuentro Coral  que  
aporten voluntariamente a la entrada del Teatro Lea l 1 Kg. de alimento (azúcar, legumbres, 
pasta, etc.) destinado a los comedores sociales de La Laguna. 
Los socios podrán retirar invitaciones para el pati o de butacas pasando a recogerlas por 
esta sede social con la debida antelación. 
 
 
Día 14 de septiembre (sábado). 11.00 h.  
El Coro del Orfeón La Paz, junto con el Coro Epifan ía, cantará la Misa Solemne, que se 
celebrará en La Concepción, en honor al Stmo. Crist o de La Laguna. Al finalizar la misma, 
cantará en las escaleras de la sociedad al paso de la procesión en la que El Cristo es 
trasladado nuevamente a su Santuario. 



17 de septiembre (martes). Horario de tarde.  
Se celebrarán en esta sociedad los tradicionales To rneos de dominó y de envite. La 
participación es abierta a quienes lo deseen, debie ndo abonar 10 € por equipo en el 
momento de la inscripción que se realizará en la co nserjería de la Sociedad hasta el día 16 
de septiembre (lunes). Los equipos serán de tres co mponentes, pudiendo contar el mismo 
con un jugador reserva. Es deseo de esta directiva que todos los equipos cuenten al menos 
con un socio de esta entidad. 
 
26 de septiembre (jueves) al 4 de octubre (viernes) . De 17 a 20,00 h. 
Celebración del XXV Torneo de Billar Cristo de La L aguna. La participación es abierta a los 
jugadores que lo deseen, debiendo abonar 10 € por e ste concepto en el momento de la 
inscripción que se realizará en la conserjería de l a Sociedad hasta el día 25 de septiembre 
(miércoles). 
 
 29 de septiembre (domingo). 12.00 h.  
Con motivo de la Festividad de San Miguel, actuació n de la Orquesta de Pulso y Púa y de la 
Rondalla en la Ermita de San Miguel (plaza del Adel antado). 
 

• Otras actuaciones en el mes de octubre: 
 
Día 10 de octubre (jueves) a las 20.30 h.   
Actuación del Coro en la Iglesia de La Perdoma (La Orotava) con motivo de la festividad en 
honor a la Virgen del Rosario. 
  
Día 11 de octubre (viernes). 20.30 h.  
Actuación de la Orquesta de Pulso y Púa en el centr o ciudadano del Barrio Nuevo al finalizar 
el acto que se celebra con motivo de la Lectura del  Pregón de la festividad en honor a la 
Virgen del Rosario. 
 
El coro participará durante todo el mes en los ensa yos para el concierto 
participativo organizado por la Fundación la Caixa,   "Grandes Coros de Ópera",  que se 
celebrará el viernes, día 1 de noviembre en el Audi torio Adán Martín de Tenerife. Las 
entradas ya se encuentran a la venta a través de in ternet. 
 
  En octubre tenemos la intención de comenzar, grac ias a la iniciativa de varios artistas 
componentes de la Rondalla, con una gran experienci a, consistente en la puesta en marcha 
del proyecto "La Música en tus manos", que desarrol lará múltiples actividades musicales, a 
través de tres vertientes: a. conciertos didácticos  -para escolares que visitan La Laguna-, b. 
conciertos en familia -los sábados por la mañana- y  c. conciertos para mayores -por la 
noche-.  
Informaremos con más detalle, aunque se prevé que l os conciertos didácticos para 
escolares comiencen entre el 10 y 11 de octubre. 
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