
                                                                 XVIII Temporada de Música
de Cámara

FUNDACIÓN HISPANIA MÚSICA - CONCERTO MÁLAGA

IV CICLO DE CONCIERTOS “CLÁSICAPLUS”
III CONCIERTO TITULADO
“VARIACIONES GOLDBERG”

Intérpretes:
Olga Morral Bisbal (acordeón)

Obras de: Cabezón y Bach
Lugar: Auditorio Colegio de Médicos de Málaga 
Fecha y Hora: sábado 20 de marzo a las 13:00h
Entrada por invitación
Más información en: www.concertomalaga.com

“VARIACIONES  GOLDBERG”  NUEVO  CONCIERTO
DENTRO  DE  LA  IV  EDICIÓN  DEL  CICLO  DE
CONCIERTOS CLÁSICAPLUS 

Continua  la  actividad  programada  por  Fundación  Hispania  Música  –  Concerto
Málaga en esta atípica temporada de conciertos. Será durante este mes de marzo
cuando  tenga  lugar  un  nuevo  concierto  dentro  de  la  cuarta  edición  de
CLÁSICAPLUS, nombre dado a una serie de conciertos realizados junto a la empresa
malagueña,  EDIPSA,  y  que  está  compuesto  por  cuatro  actuaciones  que  se
desarrollaran a lo largo de la temporada 2020-2021 y que centrará su mirada en
solistas y formaciones camerísticas, con el objetivo de ofrecer al público asistente
conciertos con obras poco programadas en las salas de conciertos pero de belleza
incomparable, apoyando y desarrollando así la labor de Fundación Hispania Música
– Concerto Málaga en la difusión de la música de cámara.

El  concierto  será  ofrecido por  la  galardonada  acordeonista,  Olga  Morral  Bisbal,
siendo este el tercer programa de esta IV edición de CLÁSICAPLUS que tendrá lugar
el próximo sábado 20 de marzo a las 13:00h en el Auditorio del Colegio Oficial de
Médicos  de  Málaga.  “Variaciones  Goldberg”  es  el  título  elegido  que  centra  su
mirada en la obra de Bach, compuesta originalmente para clave con dos teclados.
Olga  Morral  presenta  una  adaptación  para  acordeón,  un  instrumento  todavía
inexistente en el Barroco, pero con todas las características que precisa la música
para clave del compositor alemán. Además, se ofrecerán obras de Cabezón.  

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad
Sin necesidad de citar fuentes

MÁS INFORMACIÓN: Web: www.concertomalaga.com, E-mail: info@concertomalaga.com 
CONTACTO: Marina Picazo Tf: 618 957 567 E-mail: marinapicazo@concertomalaga.com 

Coordinadora de Prensa CONCERTO MÁLAGA - Marina Picazo: 618 957 567 – 
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