VOZ EN OFF Concierto 2013
Presentación del Concierto
Señoras, señores, amigas y amigos.
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia les da la bienvenida a este
tradicional concierto anual que desde 1999 venimos organizando conjuntamente con el
Conservatorio Profesional de Música de Valencia.
Les agradecemos a todos Vds. su presencia en esta sala en la que nos acompañan, también,
representantes del mundo de la cultura, de las universidades, del voluntariado, de valencianos
solidarios, de la medicina, de la justicia, de la empresa y de otros ámbitos de la sociedad civil
valenciana.
La Real Sociedad Económica Valenciana de Amigos del País, fundada en 1776, es una
entidad sin finalidad de lucro que trabaja activamente en la articulación de una sociedad civil
basada en los valores de la libertad, la justicia, la solidaridad, la educación, la razón, la
tolerancia y el respeto a las personas y a sus ideas.
Valores humanos que cada día son más necesarios ante la profunda crisis económica y
financiera que afecta a la sociedad, de manera muy especial, a los colectivos más
desfavorecidos de la población; personas que no han tenido nada que ver con las causas de
dicha crisis, pero que están sufriendo duramente sus consecuencias. Y ante esta injusta
situación, la Real Sociedad Económica de Amigos del País nos unimos a la exigencia de
responsabilidades a los causantes de esta crisis para que no queden impunes ni el abuso de
poder, ni las prácticas poco éticas que nos han conducido a la actual situación; y nos unimos,
también, a la exigencia de máximo rigor a la Justicia en la defensa del estado de derecho.
Por último, queremos decirles que para La Real Sociedad Económica de Amigos del País es
un motivo de orgullo organizar este concierto contando con la entusiasta colaboración del
Conservatorio Profesional de Música de Valencia que desde hace años viene incrementando
su prestigio gracias a la excelente labor desarrollada por su profesorado y su acreditado
equipo directivo y el estudio y dedicación de sus jóvenes intérpretes.
Nuestro agradecimiento a todas las personas que tan generosamente colaboran para que el
concierto de hoy sea posible y a todos los que nos acompañan, por facilitarnos el regalo de su
asistencia.
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