
NOTA DE PRENSA

La Schubertíada y la Fundación Galatea se unen para
ofrecer un concierto en homenaje a los profesionales

sanitarios en el 30.º aniversario del festival

Barcelona, 14 de julio de 2022

La Schubertíada, uno de los festivales de música de cámara europeos más
prestigiosos, dedicará este año uno de sus conciertos a los profesionales de
la salud, en reconocimiento a su tarea, dedicación y coraje a lo largo de más
de dos  años  de pandemia de COVID-19.  El  concierto homenaje a los
profesionales de la salud tendrá lugar el día 27 de agosto, a las 19.30
horas, en el incomparable escenario de la  Canónica de Santa Maria de
Vilabertran, ubicación principal y originario de este ciclo de conciertos.

La  Asociación  Franz  Schubert  de  Barcelona,  fundada  en  1997,  es  la
promotora de la Schubertíada y este año quiere reconocer todo el esfuerzo,
compromiso y excelencia que han demostrado los profesionales de la salud
a lo largo de esta crisis sanitaria. Por esta razón, además de dedicarles este
concierto, también destinará la recaudación de la fila cero a la Fundación
Galatea, entidad dedicada desde hace más de veinte años a la cura de la
salud mental y emocional de los profesionales sanitarios, que ha tenido un
papel  fundamental  ofreciéndoles  apoyo  y  asistencia  a  lo  largo  de  todos
estos  meses  de  pandemia.  Las  personas  que  quieran  hacer
aportaciones pueden contactar con la Fundación Galatea a través de su
correo electrónico: fgalatea@fgalatea.org.

El  concierto  será  una  oportunidad  para  conectar  la  música  con  los
sentimientos: una invitación sentida a la introspección y a la conciencia de
las  emociones  acumuladas  en  este  tiempo  de  pandemia,  muy
especialmente por parte de los profesionales de la salud. 

REPERTORIO DEL CONCIERTO HOMENAJE:

https://www.schubertiada.cat/ca/concert-florea-et-al-vb22?dt=1657626545812
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-florea-et-al-vb22?dt=1657626545812
mailto:fgalatea@fgalatea.org
https://www.fgalatea.org/ca/home
https://www.fgalatea.org/ca/home
http://www.schubertiada.cat/
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Johann Sebastian Bach. Integral de las sonatas y partitas para violín solo.

Sonata n.º 1 en sol menor, BWV. 1001
Partita n.º 1 en si menor, BWV. 1002
Sonata n.º 2 en la menor, BWV. 1003
Partita n.º 2 en re menor, BWV. 1004
Sonata n.º 3 en do mayor, BWV. 1005
Partita n.º. 3 en mi mayor, BWV. 1006
INTÉRPRETES:

Maria Florea, violín.
Elena Rey, violín.
Abel Tomàs, violín.
Bernat Prat, violín.
Helena Satué, violín.
Vera Martínez Mehner, violín.

La Asociación Franz Schubert de Barcelona tiene la misión de contribuir
a la divulgación de la obra del compositor Franz Schubert y otros autores
afines, por época y actitud artística, y del género de la canción poética y la
música de cámara, mediante una apuesta firme por el talento joven y
por la  divulgación y la transmisión de un patrimonio universal que
une música y poesía. A través del festival Schubertíada se busca también la
conexión de la música con el patrimonio arquitectónico y con el territorio.
Actualmente,  el  festival  incluye  conciertos  en  la  sede  de  Vilabertran  y
también  en  Barcelona  (Palau  de  la  Música),  en  Valdegovía  (Álava)  y  en
diferentes emplazamientos de Cantabria.

La  Fundación  Galatea fue  creada  en  2001  para  velar  por  la  salud  y
bienestar  de  todos  los  profesionales  de  la  salud  (medicina,  enfermería,
veterinaria,  farmacia,  psicología,  odontología  y  trabajo  social)  y,
consecuentemente,  para  garantizar  una  mejor  calidad  asistencial  a  los
ciudadanos. Los profesionales de la salud, por la naturaleza de su trabajo,
se enfrentan a importantes factores de riesgo psicosocial. Por este motivo,
la fundación lleva a cabo diferentes iniciativas de promoción de la salud,
prevención y asistencia dirigidas a estos profesionales.

La Schubertíada cuenta con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell y de
la Generalitat de Cataluña.

https://www.fgalatea.org/ca/home
https://www.schubertiada.cat/ca/sobre-nosaltres
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Si quieres una entrevista con Víctor Medem, director de la Schubertíada, o
con Antoni Calvo, director de la Fundación Garatea, no dudes a ponerte en

contacto con nosotros.

Bibiana Ripol (Prensa Schubertíada) 

607 71 24 08 / 93 368 84 66 / bibiana@ripol.es
652 40 90 15 / comunicacion@ripol.es

Marta Ciércoles / Aitor Mora (Fundación Galatea)

 93 567 88 30 / fgalatea@fgalatea.com

mailto:fgalatea@fgalatea.com
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