El Banco de Alimentos de Madrid agradece a
GSD la recogida realizada en nuestros Colegios
Valoran la implicación de toda la comunidad educativa, que ha aportado 3 322 kilos de productos no perecederos
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El Concurso Internacional de Canto “Villa de
Colmenar Viejo” alcanza la novena edición
Organizado por la Fundación GSD, la Cooperativa Artemus, con el patrocinio del Ayuntamiento y la Escuela Municipal de Música
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L Auditorio Municipal fue el escenario del IX Concurso
Internacional de Canto “Villa de Colmenar Viejo”, en el
que participaron cerca de cuarenta cantantes. Organizado
por la Fundación GSD, la Cooperativa Artemus, con el patrocinio del Ayuntamiento colmenareño y la escuela Municipal de
Música, se celebró del 17 al 22 de febrero. El objetivo de este
certamen es descubrir y promocionar jóvenes valores de la lírica
y ofrecer a los participantes una plataforma para su lanzamiento
nacional e internacional. Tras casi una década, muchos de los
jóvenes que han pasado por este concurso han logrado impulsar
notablemente su carrera.
El Concurso Internacional de Canto “Villa de Colmenar
Viejo” es el primer concurso internacional que se organiza con
carácter de continuidad anual desde un ámbito municipal, un
proyecto que aúna la calidad interpretativa y la difusión cultural, que está avalado por un jurado de gran prestigio y que basa
su originalidad en el patrocinio que realizan algunas empresas
ubicadas en la localidad. El concurso está dirigido a cantantes
de ópera y género lírico español en todas las tesituras y está
abierto a intérpretes de cualquier nacionalidad, residentes o no
en España, con límite de edad de 38 años.
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