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Este sábado, 12 de marzo, tendrá lugar la charla y el concierto ‘Ellas en la música’ en San Sebastián de La
Gomera, dos eventos con los que culmina la agenda cultural que ha organizado el Ayuntamiento, en
conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Se trata de una charla denominada ‘Ellas en la música’, a
cargo de la directora musical Vivian Gutiérrez Abreu, la cual se impartirá a las 12.30 horas en el Centro Juvenil. Y
finalmente, el concierto a cargo de la Banda de Música de San Sebastián, con la participación de la directora
Vivian Gutiérrez Abreu. Será a las 20.30 horas, en el Auditorio Insular. Las entradas para ambos eventos de
carácter gratuito y aforo limitado, están ya disponibles en la web municipal www.sansebastiangomera.org.
‘Ellas en la música’ emana del movimiento cultural canario llamado ‘Ellas en su arte’, el cual busca visibilizar a
las mujeres artistas y creadoras canarias, de cualquier disciplina artística. En esta oportunidad, será la directora
musical Vivian Gutiérrez Abreu, quien a través de una charla contará sus anécdotas y vivencias personales y
profesionales.
Vivian Gutiérrez Abreu, Directora de Banda y Orquesta, es natural de Santa Úrsula, Tenerife, comenzó sus
estudios musicales con apenas cuatro años de edad, cuenta con estudios profesionales y superiores de clarinete,
además de múltiples cursos de perfeccionamiento y la licenciatura y máster en dirección de banda. Ha tocado en
varias ocasiones con la Banda Sinfónica Municipal de Madrid y ha participado en numerosos recitales, como
solista y de música de cámara, en España, Bélgica y Japón.
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Desde finales de febrero, Vivian en conjunto con la Banda de San Sebastián, vienen trabajando en conjunto para
presentar este sábado, un espectacular concierto que contará con la magistral dirección de esta destacada
profesional de la música canaria y el auténtico talento de la Banda Municipal. Un acto que, sin duda, quedará para
la historia y el recuerdo de la cultura de la capital gomera.
Este evento es organizado por el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera y cuenta con la colaboración del
Cabildo Insular de La Gomera.
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