CONCIERTO
DE
PROFESORES

C/Zapateros, 25 - CP. 02005
Albacete
967 240 177
info@csmclm.com

1 DE MARZO DE 2018 20:00 HORAS
AUDITORIO MUNICIPAL (ALBACETE)
5€ General / 3€ Estudiantes CSMCLM y Jubilados
@csmclm

https://www.youtube.com/user/csmclm2013

https://www.facebook.com/csmclm

http://www.csmclm.com

A beneficio de:

PROGRAMA DE CONCIERTO
Los

Dalit (como a sí mismos se autodenominan los Intocables, Parias o

Descastados de la India) constituyen el colectivo más empobrecido y marginado de la

Concierto para violín en Re Mayor Op. 35
1º Movimiento

India, donde 160 millones viven en la pobreza más severa.

P. I. Tchaikovsky

ANTONIO FELIPE BELIJAR (SAXOFÓN)
ANA GALINDO (PIANO)

El sistema de castas existente en la India obliga a estas personas a vivir en
condiciones infrahumanas. Solo tienen acceso a los trabajos más degradantes y su
salario es, a veces, un plato de comida, lo que constituye un sistema de esclavitud.
Para salir de su miseria, muchos de ellos abandonan los poblados y se van a

Fantasía “Wanderer” en Do Mayor, D. 760 (selección)

la capital. Allí viven hacinados en los suburbios.

F. Schubert

MARIO MORA (PIANO)

La Asociación “Amigos de los Dalit”, por medio de las Hermanas
Dominicas del Rosario, lleva apoyando económicamente

durante 5 años

consecutivos la formación de mujeres y niños en los suburbios de Ahmedabad
(Estado de Gujarat), en la India, para que las jóvenes puedan encontrar un trabajo

Trío (1932)
I. Andante con dolore
II. Allegro
III. Moderato

A. Khatchaturian

digno y los niños no estén en la calle deambulando con el riesgo que eso supone.
GARAZI ECHEANDÍA (VIOLÍN)
FRANCISCO JOSÉ GIL (CLARINETE)
DAVID CANALS (PIANO)

Nuestro objetivo, y a petición de ellos, es el de continuar educándoles el próximo
curso. La recaudación obtenida con este Concierto Benéfico irá destinada para este

Le chant des tenebres

T. Escaich
DAVID PONS (SAXOFÓN)
MANUEL JESÚS CORBACHO (PIANO)

Concierto Nº2, Op. 18 en Do menor
1º Movimiento
MANUEL JESÚS CORBACHO (PIANO SOLISTA)
ANA GALINDO (PIANO-REDUCCIÓN DE ORQUESTA)

S. Rachmaninov

