
                                                                 XVIII Temporada de Música
de Cámara

FUNDACIÓN HISPANIA MÚSICA - CONCERTO MÁLAGA

IV “CICLO DE CONCIERTOS CLÁSICAPLUS”
IV CONCIERTO TITULADO
“El Clave Español”

Intérpretes:
Juan Pablo Gamarro, (Clave)

Obras de: Scarlatti y Soler
Lugar: Auditorio Colegio de Médicos de Málaga (C/Curtidores nº 1, 29006, Málaga)
Fecha y Hora: viernes 2 de julio a las 21:00h
Más información en: www.concertomalaga.com

FUNDACIÓN  HISPANIA  MÚSICA  CLAUSURA  LA  IV
EDICIÓN DEL CICLO DE CONCIERTOS CLÁSICAPLUS 

Durante este mes de julio se clausura una nueva edición de CLÁSICAPLUS, proyecto que se
encuentra  avalado  por  la  firma  de  Fundación  Hispania  Música  y  su  orquesta  de  cuerdas
Concerto Málaga junto a la empresa malagueña Edipsa. Este proyecto se ha consolidado en
esta cuarta edición en un lugar de encuentro del público malagueño con el universo de la
música de cámara y tiene como conjunto residente a residente a Ensemble Músicos Concerto
Málaga liderado por José Manuel Gil de Gálvez (violín), miembros de la orquesta de cuerdas
española agrupados en diferentes conjuntos encaminados a aportar al público un abanico más
amplio de posibilidades dentro del universo camerístico.

Esta cuarta sesión del ciclo de conciertos CLÁSICAPLUS se ha conseguido desarrollarse pese a
las  circunstancia  excepcionales  de  manera  completa  y  ha  estado  compuesta  por  cuatro
actuaciones que ha centrado 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.

CLÁSICAPLUS cierras las puertas de la temporada de conciertos malagueña 2020-2021 con un
concierto dedicado al clavecín y, en especial, al repertorio escrito por compositores españoles.
Juan Pablo Gamarro, clavecinista de la prestigiosa orquesta de cuerdas Concerto Málaga, será
el encargado de ofrecerán un programa en donde se podrán escuchar obras representativas
del repertorio escrito por algunos de los compositores más importantes del siglo XVIII.
El concierto será interpretado este viernes 2 de julio a las 21:00h en el auditorio del Colegio de
Médicos de Málaga. 

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 
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