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Aplazado el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica
Gibraltar, 17 de diciembre de 2021
Los Servicios Culturales de Gibraltar y el Ministerio de Cultura lamentan anunciar el
aplazamiento del Concierto de Año Nuevo de la Sociedad Filarmónica de Gibraltar (Gibraltar
Philharmonic Society), que estaba programado para el martes 4 de enero en el John
Mackintosh Hall.
La decisión se ha adoptado en aras de la prudencia, teniendo en cuenta la reciente evolución
de la pandemia de Covid-19 y a la espera de más detalles sobre los efectos de la variante
Ómicron. Está previsto que el concierto se celebre en un momento posterior del año, en el
marco del variado y emocionante programa cultural organizado para 2022.
El Maestro Karel Mark Chichón, Director Artístico de la Sociedad Filarmónica de Gibraltar,
comentó: “Lamentamos profundamente que Gibraltar vaya a perderse el Concierto Anual de
Año Nuevo de 2022, pero debemos anteponer la salud a todo lo demás. Esperamos volver
pronto con emocionantes eventos para el conjunto de la comunidad”.
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New Year Philharmonic Concert Postponed
Gibraltar Cultural Services and the Ministry of Culture regret to announce the postponement of
the Gibraltar Philharmonic Society New Year’s Concert, that was due to have been held on Tuesday
4th January in the John Mackintosh Hall.
The decision has been made prudently, given recent developments in the COVID-19 Pandemic and
as we await more details on the development of the effects of the Omicron variant. It is hoped the
concert will be held later in the year, as part of a varied and exciting cultural programme scheduled
for 2022.
Maestro Karel Mark Chichon OBE FRAM, Artistic Director of the Gibraltar Philharmonic Society,
commented: “It is with much regret that Gibraltar will miss the Annual New Year’s Concert 2022,
but health must of course take priority over anything else. We very much hope to be back soon with
exciting events for the community at large.”
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