
FUNDACIÓN  HISPANIA  MÚSICA  Y
BLANCAREAL  SELLAN  SU  APUESTA  POR
LA  DIFUSIÓN  DE  LA  MÚSICA  Y  LA
CULTURA 
El convenio de colaboración firmado entre la Fundación y BlancaReal se ha materializado con la
firma  de  un  documento  entre  ambas  entidades  que  recoge  el  objetivo  común  de  realizar
acciones conjuntas para fomentar el tejido cultural español a través de la promoción y difusión
de la música de cámara española de todos los tiempos.

A pocos meses del  comienzo de las obras,  en pleno distrito de  Teatinos-Universidad de la
ciudad de Málaga, destinadas a la construcción de la nueva sede de Fundación Hispania Música
que se convertirán en el espacio físico de la actividad llevada por la institución a nivel nacional
e  internacional.  Fundación  Hispania  Música  -  Concerto  Málaga  sigue  avanzando  en  su
compromiso  por  la  difusión  y  el  fomento  de  la  cultura  vinculada  a  la  excelencia  musical,
uniéndose  a  entidades  de  consolidado  prestigio  nacional  e  internacional  que  comparten
objetivos comunes con los fines de la entidad. En esta ocasión, la Fundación rubrica junto a
BlancaReal,  empresa inmobiliaria  y  promotora  de referencia  en su  sector,  un convenio de
colaboración  que  no  hace  más  que  estrechar  lazos  y  aunar  esfuerzos  en  el  desarrollo  de
actividades y actuaciones que fomenten la música culta y especialmente aquella de cámara
entre la sociedad española.  

El acuerdo fue firmado por Xavier de Hennin, propietario y director general de BlancaReal,
junto a Juan Pablo Gamarro, vicepresidente de Fundación Hispania-Música, el pasado viernes 5
de febrero en las oficinas de la empresa inmobiliaria en un encuentro institucional en donde se
volvió a ratificar la sinergia e intenciones comunes de ambas instituciones.

Entre las razones que posibilitan dicha unión, se encuentran la disposición de ambas partes por
realizar  acciones conjuntas que fomenten el  tejido cultural  español  a  través  de la  música,
prestando especial atención a aquella de cámara. Estas acciones encontrarán sus resortes en
producciones  tan  señeras  de  la  Fundación  como  “CIVE  –  Ciclo  de  Conciertos  Las  Cuatro
Estaciones”; “SIMCE – Semana Internacional de la Música de Cámara Española”; “FIAPMSE –
Forum Internacional de Alto Perfecionamiento Musical del Sur de Europa”, así como el sello
audiovisual  “Belsuono”.  Además,  se  contará  para  la  proyección  de  dicho  convenio  con  la
trayectoria de la prestigiosa orquesta de cuerdas, Concerto Málaga, referente en el trabajo de
investigación, interpretación, recuperación y difusión de la música de cámara española, por la
cual  ha  sido  nominada  a  los  Latin  GRAMMY  como  primera  orquesta  de  cuerdas  de  sus
características en conseguirlo.   

Con  este  acuerdo,  BlancaReal se  compromete  a  aportar  un  porcentaje  de  sus  ingresos,
convirtiéndose así en entidad colaboradora de la Fundación y en la primera empresa de su
sector  en  colaborar  con  una  fundación  como  Fundación  Hispania  Música.

Este proyecto se une a otros que ya ha desarrollado BlancaReal en el pasado, destinando parte
de sus ingresos a apoyar a asociaciones sin ánimo de lucro como Pozos Sin Fronteras o la
Asociación Española  Contra  el  Cáncer,  y  a  patrocinar  a  pequeñas  asociaciones  deportivas,
demostrando ser una empresa familiar comprometida con su entorno.


