XII Festival Internacional
de Música Clásica
de Ribadeo
y IV TALLER DEL FIMCR
5-12 de agosto · 2017
Director: Leopoldo Erice
Teatro de Ribadeo

El FIMCR comprende un ciclo de
cuatro conciertos interpretados por
grandes artistas procedentes de distintas partes del mundo.
Nuestro festival, que se ha convertido en una referencia cultural en
la costa norte de España, propone
otra forma de escuchar música clásica a través de conciertos-charla
en los que los músicos comentan e
interpretan un repertorio de obras
muy variado y atractivo.
www.fimcr.com

Artistas del XII FIMCR:

El Taller del FIMCR

Penderecki String Quartet
Jerzy Kaplanek y Jeremy Bell, violines
Christine Vlajk, viola
Katie Schlaikjer, violonchelo
Leopoldo Erice, piano

El taller consiste en un curso de música de una semana
de duración impartido por los artistas del XII FIMCR.
Estas clases magistrales están dirigidas a todas las personas
interesadas -sin límite de edad- que puedan acreditar previamente un grado de conocimiento musical avanzado.
Como broche final, los alumnos que hayan demostrado
buenas cualidades musicales tendrán la oportunidad de
ofrecer un concierto dentro del marco del festival.

Toni Deaño, narrador
Más información (horario, programación de los conciertos, venta de entradas) en:

www.fimcr.com

Especialidades: Música de cámara — Piano — Violín —
Viola — Violonchelo
Inscripción:
El plazo de inscripción está abierto hasta el 10 de julio. Las
personas que deseen inscribirse en el taller deberán consultar las bases y rellenar el formulario de inscripción, que
están disponibles en la web del festival.

Organiza:

Patrocinan:

Asociación EoClásica
C/ Buenos Aires, 10 – 2ºD
27700 Ribadeo

Excmo. Concello de Ribadeo — www.ribadeo.gal
Canada Council for the Arts — www.canadacouncil.ca

Colaboran:
Restaurante San Miguel —
www.restaurantesanmiguel.org
Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo —
www.escolademusicaedanza.ribadeo.org
Musigestión — www.musigestion.com
Compañía de Impresores Reunidos, S.A. (CIRSA) —
www.artesgraficascirsa.com

Olmida SL — www.olmida.com
Ardilla&Feedback — ardilla-studios.com
El Progreso — elprogreso.galiciae.com
Hotel Eo — www.hoteleo.es
Diversos particulares anónimos
Grupo de voluntarios

El FIMCR se muestra profundamente agradecido por la generosidad, el esfuerzo
y el apoyo incondicional de tantos amigos, particulares, empresas e instituciones.
Colaboraciones futuras:
Toda persona o empresa interesada en colaborar con el FIMCR puede ponerse en contacto con el Festival en la dirección:
info@fimcr.com
Las contribuciones económicas se pueden realizar mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Asociación EoClásica:
IBAN ES84 2080 1051 1530 4000 2971 (ABanca).
¡Cualquier contribución, por mínima que sea, será muy bienvenida!
www.fimcr.com

