
CONCERTO  MÁLAGA  CLAUSURA  SU
TEMPORADA DE CONCIERTOS EN MÁLAGA 
La prestigiosa orquesta de cuerdas,  Concerto Málaga,  cierra la  temporada de conciertos en su
localidad natal y presenta su actividad estival en donde tiene prevista una gira internacional por
Túnez, además de seguir con sus compromisos nacionales.

Fundación Hispania Música- Concerto Málaga, tras la celebración oficial de la puesta de la primera
piedra de su sede oficial situada en el distrito de Teatínos de Málaga y sacar al mercado un nuevo
Cd de la mano del sello audiovisual Belsuono String Records dedicado a la figura del compositor y
violinistas español, José de Herrando, como uno de los músicos fundamentales para entender la
historia musical española dieciochesca, en materia de música instrumental y de cámara, clausura su
temporada de conciertos en este mes de julio. 

Será este miércoles 28 de julio a las 21:00h en la Iglesia del Sagrado Corazón de Málaga, cuando el
conjunto  de  cuerdas  español  Concerto  Málaga  al  completo  dirigidos  desde  el  atril  por  su
concertino, el eminente violinista malagueño José Manuel Gil de Gálvez, vuelve a los escenarios de
su ciudad natal para ofrecer el cuarto y último concierto perteneciente a la XVII edición de su ciclo
“CIVE – Ciclo Las Cuatro Estaciones” y con él una exitosa temporada de conciertos que, a pesar de
las restricciones, ha conseguido gran éxito de asistencia en cada uno de sus conciertos.  Un día
después, Concerto Málaga se trasladará a la ciudad de Granada para ofrecer este mismo concierto
dentro de la labor social y cultural que desarrolla junto a la Fundación Don Bosco en la capital de la
Alhambra.  El concierto ofrecido por el conjunto de cuerdas se convertirá un año más y ya van
ocho,  en herramienta de inclusión y apoyo a la juventud dentro de un concierto solidario que
utilizará la música como vehículo de inserción y unión social.

“Nuestros Clásicos” es el nombre elegido por la orquesta de cuerdas para estos conciertos que
contarán con un programa íntegramente español con música inédita y de estreno. Autores como el
sevillano  Joaquín  Turina  y  su  “Oración  del  Torero”  junto  con  la  del  gran  compositor  Joaquín
Rodrigo, Francisco Tárrega o el gran maestro, Isaac Albéniz, formarán parte de un programa en
donde  también  se  podrá  escuchar  la  obra  de  estreno  del  prestigioso  compositor  y  director
uruguayo, José Serebrier dedicada a nuestro compositor más internacional, Manuel de Falla, y su
“Amor Brujo”. 

Será durante el mes de agosto cuando el conjunto de cuerdas español, Concerto Málaga, realice
una  nueva  gira  internacional  que  le  conducirá  a  los  más  emblemáticos  escenarios  de  Túnez
catalogados  como  patrimonio  de  la  humanidad.  Con  una  agenda  que  llevará  al  conjunto  a
participar  dentro  de  festivales  como  El  Jem,  Dougga,  o  Carthage  Festival,  este  último  el  más
importante del país. La gira culminará con un concierto homenaje realizado dentro de la Embajada
Española  en  Túnez.  Pero  dentro  de  este  calendario  internacional,  no  debemos  de  olvidar  las
actuaciones programadas dentro de nuestras fronteras. A la actividad ya mencionada, se le une el
un  nuevo  comienzo  la  XVII  edición  del  festival  de  música  de  cámara  “FIAPMSE  –  Forum
Internacional de Alto Perfeccionamiento Musical del Sur de Europa”, el cual se desarrollará a lo
largo  de  la  primera  quincena  en  la  bella  localidad  granadina  de  Nigüelas  y  que  contará  con
Concerto Málaga, como orquesta residente, liderada por el prestigioso violinista malagueño, José
Manuel Gil de Gálvez. 

Unida a esta intensa actividad se llevará a cabo un nuevo registro discográfico que, siguiendo la
estela  marcada  por  la  orquesta  de  cuerdas  como  punta  de  lanza  en  la  labor  dentro  de  la
investigación, rescate y difusión del repertorio musical español desde el siglo XVII hasta nuestros
días,  estará dedicado a Manuel de Falla  y su generación que,  además,  incluirá obras de nueva
composición dedicadas a la formación malagueña por compositores como José Luís Turina,  Marc
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Satterwhite y el propio José Serebrier, maestro encargado de dirigir a la orquesta en este nuevo
proyecto sonoro.  
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