
ARRANCA  LA  IV  EDICIÓN  DEL  CICLO  DE
CONCIERTOS “CLÁSICAPLUS” 
Fundación Hispana Música – Concertó Málaga da comienza a la cuarta edición del ciclo
CLÁSICAPLUS, firmado junto a la empresa malagueña EDIPSA, con un horario matinal
que se adapta a  las  nuevas circunstancias y  que ha sido muy bien acogido por su
público malagueño en los recientes conciertos ofrecidos.

El mes de noviembre viene marcado por el inicio de una nueva edición de Clásicaplus.
Este  ciclo  de  conciertos  firmado por  Fundación  Hispania  Música  y  su  orquesta  de
cuerdas  Concerto  Málaga  junto  a  la  empresa  malagueña  Edipsa,  como  principal
sponsor,  se ha convertido en el  lugar de referencia para disfrutar  de la música de
cámara  en  pequeño  formato  realizada  por  figuras  de  reconocido prestigio  junto  a
jóvenes intérpretes ganadores de importantes concursos nacionales e internacionales.
Además, Clásicaplus cuenta con la colaboración de AIE: Asociación de Intérpretes y
Ejecutantes y Excmo. Ayuntamiento de Málaga, entre otros colaboradores. 

Compuesto por cuatro actuaciones que tendrán lugar a lo largo de la XVIII temporada
de conciertos de Fundación Hispania Música,  fijadas  para los meses de noviembre,
enero,  abril  y  junio.  Este  ciclo  cuenta  con  Ensemble  Músicos  Concerto  Málaga
liderados por José Manuel  Gil  de Gálvez,  como conjunto residente.  Además centra
también su mirada  en  solistas  y  formaciones  camerísticas  que tienen una especial
sensibilidad en sus interpretaciones por difundir el gran abanico que proporciona el
repertorio de la música española. 

Con el objetivo de ofrecer al público 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 se traslada esta temporada al Auditorio del Colegio Oficial de
Médicos de Málaga. Además, y debido a las circunstancias tan especial en las cuales
nos encontramos, Clásicaplus se instala en un horario matinal muy bien acogido por el
público malagueño que agotó las entradas en los primeros cinco minutos de su salida
al público.  

Será el Cuarteto de Cuerda “Oscar Esplá de Asisa”, perteneciente a la Escuela Superior
de Música Reina Sofía de Madrid, el conjunto encargado de levantar el telón de esta
nueva edición el  próximo domingo 22 de noviembre a  las  12:30h.  “El  cuarteto  de
cuerdas:  un  viaje  musical  por  España  y  Francia”  es  el  nombre  elegido  para  este
concierto que ofrecerá obras de compositores tales como Arriaga, Ravel o Turina.

Más info.: www.hispaniamusica.es  
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