Presentación de la 18º edición
del concurso Intercentros
Melómano
Rueda de prensa
Fecha: Miércoles, 2 de octubre.
Hora: 12:00
Lugar: Auditorio Proeduca (calle de Almansa, 101, Madrid)
Intervienen: Margarita del Hoyo, coordinadora del área de Arte de UNIR,
Félix Hazen, director general de Yamaha España y Portugal, Manuel Ventero,
director general de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, Alfonso Carraté, director
del Intercentros Melómano.
Vía streaming: @intermelomano

M adrid, 30 de septiem bre de 2019.Fomentar la participación activa de los alumnos de los conservatorios y centros
autorizados de música en concursos de carácter profesional es el objetivo del
concurso Intercentros Melómano, que este año cumple su edición número
18. Una cita que cuenta con el patrocinio de UNIR y del Auditorio de la
Diputación de Alicante (ADDA), además de la colaboración de Yamaha.
Por ese motivo, el próximo miércoles 2 de octubre el madrileño auditorio de
Proeduca (calle Almansa, 101) acogerá la rueda de prensa de presentación de este
acontecimiento. Será a las 12 horas cuando Margarita del Hoyo, coordinadora
del área de Arte de UNIR, Félix Hazen, director general de Yamaha España y
Portugal, Manuel Ventero, director gerente de la Orquesta Sinfónica y Coro
RTVE, y Alfonso Carraté, director de Intercentros Melómano, expliquen las bases
y plazos de esta convocatoria.
Además, al finalizar sus intervenciones Pedro Bonet González, violonchelista
ganador de la pasada edición del concurso, ofrecerá un breve recital. Todo ello
podrá seguirse no solo de forma presencial sino también vía streaming a través
del Facebook de Intercentros Melómano: @intermelomano.

El exitoso concurso, que nació como iniciativa de la Fundación Orfeo y pasa a
denominarse Intercentros Melómano, cuenta entre sus apoyos con tres Ministerios.
El de Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM), el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a
través de los conciertos ofrecidos a los ganadores por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social a través del Plan Nacional sobre Drogas.
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