
Orquesta clásica (Actividad 24) 
Observo y contesto: 
 
1. ¿Qué día, a qué hora y dónde se celebra 

el concierto? 
2. ¿Dónde se pueden comprar las entradas 

al concierto?  
3. ¿Cuánto vale cada entrada? 
4. ¿Quiénes actúan? 
5. ¿Cuánto dura el concierto? 
6. ¿Qué personas forman la Orquesta 

Clásica de Lanzarote y qué instrumento 
toca cada uno? 

7. ¿Qué obras van a interpretar? 
8. ¿De dónde procede el pianista? 

Las entradas para asistir al concierto que el pianista 
donostiarra Josu Okiñena y la Orquesta Clásica de 
Lanzarote ofrecerán el próximo sábado, 29 de sep-
tiembre, a partir de las 21,00 horas, en la Cueva de 
Los Verdes, se encuentran ya a la venta en las taqui-
llas de la Red de Centros de Arte, Cultura y Turismo 
del Cabildo de Lanzarote y en la página web 
www.centrosturisticos.com, al precio de veinte (20) 
euros. 
 
Okiñena y la OCL, interpretarán durante 90 minutos 
aproximadamente el siguiente programa: la Oberture 
on Hebrew Themes, de Sergey Prokofiev; y el Concier-
to nº1 Op. 11 en Mi menor, de Chopin. 
 
Josu Okiñena (San Sebastián, 1971) es coordinador 
de investigación del Centro Superior de Música del 
País Vasco, Musikene, y Doctor por la Universidad de 
Valladolid. Ha impartido cursos de postgrado en dife-
rentes Universidades de España, Argentina, Cuba y 
Bolivia y ha participado en seminarios dedicados a la 
investigación musical. Ha  actuado en algunas de las 
salas de mayor prestigio del mundo, participado en 
prestigiosos festivales internacionales y colaborado 
con renombradas orquestas.  La Orquesta Clásica de 
Lanzarote, por su parte, comienza su andadura en julio 
de 2011. Es la primera orquesta clásica que se crea en 
Lanzarote. Acompañarán a Okiñena el próximo sába-
do, 29 de septiembre, Giovanni Déniz y Luis Montes-
deoca, violín 1 y 2; Ayoze García, viola; Dávide Paiser, 
violonchelo; Ivanoff Rodríguez, contrabajo, y Ayoze 
Rodríguez, clarinete. 


