NOTA DE PRENSA:

IV FESTIVAL DE JOVENES
TALENTOS RUSOS EN ESPAÑA
“EL DIAMANTE MUSICA”
Jóvenes talentos musicales de Moscú,
San Petersburgo y otras cuidades de
Rusia, sus profesores y padres visitan
España para tomar parte en el IV Festival Internacional “El Diamante Musical”,
ofreciendo una serie de tres conciertos gratuitos en las ciudades de Málaga, Cádiz,
Jerez de la Frontera y Arcos de la Frontera.
El 29 de octubre a las 18.00 horas se celebrará la solemne Inauguración del IV
Festival en el Museo Ruso de Málaga. Le seguirán los conciertos en El Conservatorio
Profesional de Cádiz el 30 de octubre a las 19.00 horas, en Claustros Santo Domingo
dde Jerez con la Joven Camerata Jerezana el 31.10 a las 19.00 y en el Teatro Olivares
Veas, Arcos de la Frontera, con la Joven Camerata Jerezana el 1 de noviembre a las
19.00.

Los participantes del evento que son ganadores de diferentes premios nacionales e internacionales
de música y están becados por el Gobierno de Moscú, demostrrán al público su maestría y virtuosa
interpretación de las obras clásicas. En el Festival
tomarán parte jóvenes de 11 a 19 años que tocarán
piezas para piano, violín, fagót y canto clásico. Algunos
de ellos es la cuarta vez que participaron en el Festival
que este año primeramente se celebra en Andalucía,
después de tres años de actuaciones en Castilla y León.
Tanto el Festival de música como el viaje por España
han sido organizados por el turoperador receptivo
“Isabel Boutique Tur” (España), especializado en el
turismo cultural en España para el Mercado ruso y el
Centro de desarrollo de talentos musicales “El
mundo de las Estrellas” Zvezdniy mir, (Moscú, Rusia)
y Aula Universitaria Hispano-Rusa, el Instituto
Pushkin de la Universidad de Cádiz. El Festival
cuenta con el apoyo de la Oficina de Turismo de
España en Moscú y Ayuntamientos de las cuidades.
Por parte eespañola, participan en los conciertos
jóvenes músicos de la Orquesta simfónica joven de
Jerez Alvarez Beigbeder.
Acompañan a los estudiantes distinguidos músicos y
profesores rusos como Uspenskaya Galina P. (Premio
del Gobierno de la Federación Rusa por la aportación en
la cultura y directora artística del Centro “El mundo de
las estrellas”).
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Los conciertos se ofrecen de forma gratuita a
cambio de la experiencia, el intercambio
cultural y la bienvenida de las ciudades. El
viaje tiene como objetivo la interacción entre
los jóvenes rusos y los españoles, para
realizar un intercambio de ideas y cultural. La
música en este caso es el lenguaje y pasión
común de los jóvenes, sus familias y
profesores, y un medio excelente para
conocerse y estrechar lazos entre los dos
países.
El viaje se celebrará desde el 28 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2017. Durante el viaje, todos
los participantes del Festival: los niños con algunos de sus padres y sus profesores tendrán un
programa cultural además de las actividades musicales. Se visitarán además de las ciudades de los
conciertos, Sevilla, Granada con una excursióin a Alhambra, Torremolinos y Nerja.
Este Festival se repite por cuarta vez debido al éxito obtenido en sus ediciones anteriores, donde se
ofrecieron conciertos, en Salamanca, Valladolid, en Aranda de Duero, Miranda de Ebro. Estos
conciertos impresionaron al público asistente, acabando con un largo aplauso, el público en pie y
cinco bises. La música en nuestros festivales se convierte en el lenguaje común y un medio
excelente para conocer más frofundamente las culturas de los dos países y estrechar lazos entre los
dos países.
Si desean más información, fotos, reportaje que salió sobre el Festival en la televisión de Salamanca,
etc. sobre esta actividad o sobre nuestra empresa, no duden en ponerse en contacto con nosotros
Info@isabeltur.com
Isabel Boutique Tur es una agencia de viajes dedicada al turismo cultural y de experiencia para el
mercado ruso.
Materiales sobre el evento en la página de Facebook:
https://www.facebook.com/Isabeboutiquetur/
Web del festival:
http://www.isabeltur.com/es/festival-musica/
La lista de artículos en la prensa española sobre el III Festival el “Diamante musical” en
España
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Isabel Boutique Tur. Isabel y Fernando Servicios Turisticos y Culturales S.L.
www.isabeltur.com – info@isabeltur.com –Tel: +34 917717031

131401/iii-festival-internacional-jovenes-talentos-musicales-rusos-este/
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http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/teatro/liceo/salamanca/acoge/iii/festival/internacional/j
ovenes/talentos/musicales/rusos/378642
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