
PRÓXIMO CONCIERTO 26 de abril de 2020   

Salón de Actos Auditorio Centro Cultural Bohemios
c/ Bohemios 1-3    
ASVEYCO - Asociación de Vecinos de la Ciudad de los Ángeles
c/ Bohemios 13-1º  
Ciudad de los Ángeles (Villaverde)
www.asveyco.org    email:asveyco@asveyco.org
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

Organiza Colabora

Conciertos de este Siglo

-

Concierto día 8 de marzo de 2020
hora: 12:00 de la mañana

Margarita López Segura

DIRECTORA ORQUESTA MUSICARTE

Bienvenidos a este concierto que por segundo año organizamos para celebrar el Dia 
Internacional de la Mujer. Estará protagonizado por la Orquesta Musicarte, formación que ya 
estuvo con nosotros en otra ocasión en la que nos dejaron un gra�sima sensación, no sólo 
por el desarrollo del concierto, sino por la singularidad del proyecto que representan, en el 
que �enen cabida intérpretes de corta edad hasta personas adultas a quienes une la pasión 
por la música. Estamos seguros de que nuevamente nos harán disfrutar de una 
representación espectacular. 

Por otro lado, y en referencia a la significación social del día que queremos 
conmemorar, hemos de expresar nuestra preocupación ante la evidencia de que no es 
precisamente favorable el clima que nos rodea, para que con�núe desarrollándose el 
ambiente necesario para acabar con las desigualdades sociales y de derechos que aún 
perduran en perjuicio de las mujeres. La insólita nega�va de determinadas fuerzas polí�cas 
en reconocer no solo estas desigualdades, sino su peor expresión, la violencia machista, nos 
retrotrae a situaciones que creíamos superadas. Desgraciadamente, la infame realidad de que 
sólo en lo que va de año y hasta la redacción de esta nota, hayan sido asesinadas por sus 
parejas 12 mujeres, debería allanar el camino para que desde la formación, la información y 
la cultura, encontremos pautas de comportamiento que no nos harán iguales, pero nos 
igualarán en derechos y oportunidades de desarrollo personal que sin la menor duda 
beneficiarán a todos. No creemos que el llamado “veto parental”, sea el mejor camino para 
ello.     

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

asveyco programa.pdf   1   27/02/2020   12:43:47



P
r
o
gr

a
m

a
 

No
ta

s 
d
el
 C

on
ci
er

to

Margarita López Segura 
nación en Madrid. Realizó sus estudios 
musicales en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, 
obteniendo la Titulación Superior de 
Guitarra y las Titulaciones en Piano, Violín, 
Armonía, Contrapunto y Fuga, 
Composición y Dirección, siendo alumna 
de D. Enrique García Asensio en la 
Dirección Orquestal y de Dña. Nuria 
Fernández Herranz en la Dirección Coral. 

Programa Orquesta Musicarte
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