
#LaMúsicaNosSalva

Recogida 
de instRumentos 

paRa ÁfRica 
y oRiente medio

la casa encendida

sÁ28 do29.noV.2015

festiVal

clásica x contemporáneos 

ii edición



El Festival clásica x contemporáneos va a llevar a escenarios 
nada convencionales, entre noviembre de 2015 y junio de 2016, 
el ciclo completo de las nueve sinfonías de Gustav Mahler adaptadas 
para piano a cuatro manos e interpretadas por dieciocho extraordinarios 
pianistas españoles. 

La Fundación Montemadrid inicia este ciclo con una acción solidaria 
para que la música viaje y llene de vida pueblos olvidados de África 
y Oriente Medio. Coincidiendo con los dos primeros conciertos en 
La Casa Encendida, queremos llenar el Patio de la misma de instrumentos 
cedidos por los madrileños para Music Fund, una organización 
humanitaria que ahora cumple 10 años. Será la segunda ocasión en la 
que realizamos esta actividad. En 2009 conseguimos que varios cientos 
de guitarras, violines, tambores, flautas… llegaran a Gaza, Maputo 
y Kinshasha.

#LaMúsicaNosSalva

pRoyecto haiti © music fund

un lutieR RepaRa guitaRRas en la Recogida de 2009

Recogida de instRumentos en la casa encendida en 2009

Recogida de instRumentos paRa países en conflicto 

la casa encendida

sá28 / do29.noV.2015

12.00 — 19.00 h (entRada libRe)

Los instrumentos que se reciban deben estar en el mejor estado 
posible o ser recuperables para que se puedan usar con total 
garantía. Algunos de los mejores lutieres de España montarán 
en el Patio su hospital sonoro para que los instrumentos sean 
revisados y, si es posible, reparados. 

Music Fund es una organiza-
ción belga que apoya a 
músicos jóvenes y escuelas 
de música en países en vías de 
desarrollo y zonas en conflicto. 
El trabajo de Music Fund se 
centra en la recolección por 
toda Europa de instrumentos 
de música, así como su recu-
peración y distribución. 
Music Fund no sólo recoge 
y envía instrumentos, sino 
que también organiza en las 
escuelas de estos países ta-
lleres con profesionales que 
enseñan afinación, reparación 
y mantenimiento.

Más información en 
musicfund.eu

Además, se podrá disfrutar de microconciertos espontáneos que 
acompañarán esta jornada festiva y solidaria. 

Para más información sobre clásica x contemporáneos 

y la donación de instrumentos, llamar al 902 13 13 60 
o consultar fundacionmontemadrid.es



entradas 

Conciertos Mahler: 5 €.

El importe de la entrada se 
dedica al transporte de los 
instrumentos a los lugares 
de destino.

Venta de entradas

Desde tres días antes de cada 
evento en ticketea.com, en el 
teléfono 902 044 226 y en 
La Casa Encendida de 10.00 a 
15.00 h y de 17.00 a 21.45 h.

Se aceptan donativos 
en la cuenta iBan es21 2038 

1815 83 6000201962 de la 
Fundación Carlos de Amberes, 
miembro oficial de la red TGE, 
especificando “Music Fund” 
y enviando los datos a 
administración@fcamberes.org 
para beneficiarse de las venta-
jas fiscales al mecenazgo.

colaboRa

oRganiza
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Por primera vez en España se realiza un ciclo con las nueve sinfo-
nías de Mahler en sus adaptaciones a piano a cuatro manos y con 
intérpretes de excepcional calidad. Fundación Montemadrid 
y Musicadhoy han querido que una cita tan extraordinaria, 
lleve la música a lugares donde no es habitual como el Centro 
Penitenciario de Mujeres de Alcalá, un hospital, una residencia 
de ancianos, un parque, la Casa de las Alhajas o el puente de 
entrada al barrio de San Cristóbal. Después de los dos primeros 
conciertos de La Casa Encendida que acompañamos con la 
recogida de instrumentos, se celebrará un concierto al mes 
hasta junio de 2016.
 
Más información en
fundacionmontemadrid.es

concieRtos 1 y 2

la casa encendida

sá28.noV

20.30 h

Sinfonía nº 5 de Gustav 
Mahler. Arreglo para piano 
a 4 manos.
Juan Carlos Garvayo
e Isabel Pérez Requeijo

do29.noV

20.30 h

Sinfonía nº 6 de Gustav
Mahler. Arreglo para piano
a 4 manos
Cristina Lucio-Villegas 
y Laura Sánchez

Xavier Güell, director 
del festival, introducirá 
ambos conciertos.
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