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Valencia, 13 de enero de 2010
Estimado amigo:
Es un placer invitarte al CONCIERTO HOMENAJE organizado por la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Valencia y el Conservatorio Profesional de música de
Valencia que tendrá lugar el jueves día 4 de febrero a las 20:15 horas, en la sala Iturbi del Palau
de la Música de Valencia. En este concierto rendiremos homenaje a tres entidades relevantes de
la sociedad civil valenciana: la Federación Valenciana de Asociaciones de
Familiares de Enfermos de Alzheimer, el Centro de Estudios Ambientales del
Mediterráneo (CEAM) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
En el concierto por la Paz del 2009 seguimos reconociendo el trabajo que algunos colectivos
hacen por las causas nobles. Este año el reconocimiento queremos concretarlo en el homenaje a
unas causas muy importantes que son preocupación de los socios/as de la Económica: la
Atención a los colectivos que hacen el esfuerzo silencioso para cuidar a sus familiares enfermos;
la Investigación es clave para el futuro, aunque no siempre tiene el apoyo que merece, y también
el Medio Ambiente, ya que no podemos fracasar en su defensa, porque ello significaría nuestra
destrucción. Finalmente la Cooperación, especialmente con los niños/as, ya que estos
representan el futuro.
En la primera parte se interpretará la obra “Luces y Sombras” que el compositor valenciano
Ferrer Ferrán compuso para la conmemoración del 225 aniversario de la Económica y que
recientemente ha reelaborado para orquesta sinfónica. La obra será dirigida por el propio autor.
En el Intermedio del concierto se rendirá homenaje a estas tres entidades, reconociendo el
trabajo que algunos colectivos hacen por las causas más justas. En la segunda parte, se
interpretará “El canto de los bosques” Op. 81 de Dimitri Shostakovich, un extraordinario
oratorio para tenor y bajo solista, coro y orquesta, inspirado en la reconstrucción y reforestación
de las ciudades y campos rusos tras la II Guerra Mundial.
La entrada será libre y el aforo limitado, por lo que rogamos recojas tus dos entradas entre los
días 25 y 29 de enero de 10:00 a 12:00 y 17:00 a 19:00 h en La Económica, Plaza de Tetuán, 18
entresuelo C. A partir de esta fecha, las entradas sobrantes se entregarán al Conservatorio y a la
taquilla del Palau de la Música.
Un cordial saludo
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