17 de septiembre de 2013

CIRCULAR NÚM. 933
A TODOS LOS SOCIOS
Queridos amigos:
Ante la próxima reanudación de nuestras actividades hemos remitido con la
antelación necesaria los nuevos carnés a aquellos socios que tienen domiciliado el pago
de sus recibos en una entidad Bancaria o Caja de Ahorros.
La gravedad de la crisis económica nos está afectando importantemente porque
los cachets de los grades artistas no han sufrido reducción de clase alguna, las ayudas
que recibimos han quedado muy mermadas y la importante contribución que durante
muchos años tuvimos de la CAM ha desaparecido totalmente; al margen del perjuicio
que nos ha causado el aumento del I.V.A. Pero no obstante se han hecho toda clase de
esfuerzos para mantener la calidad, habiendo tenido que acudir, en parte, a las reservas
que prudentemente hemos hecho hasta este momento, pues nuestro objetivo es mantener
la máxima calidad de los artistas a los que invitamos, siempre centrados en la música de
cámara.
Los socios que abonan sus cuotas en nuestro local social, podrán retirar allí su
carné, que les será entregado bajo justificante.
Esta nueva tarjeta es necesaria para acceder a todos los actos que organice la
Sociedad este curso, quedando anulada, sin ningún valor, la anterior. Les rogamos
encarecidamente la conservación de la misma. Hemos tomado la firme decisión de no
entregar duplicados de carnés por extravío. Esta medida la adoptamos como
consecuencia de las irregularidades descubiertas en cursos anteriores.
Les incluimos, a continuación, un avance de la programación de este curso,
susceptible de modificaciones.
Miércoles 9 de octubre 2013

NICHOLAS ANGELICH, piano

Miércoles, 23 de octubre 2013

IVO POGORELICH, piano

Lunes, 4 de noviembre 2013

TRIO GUARNERI PRAGA

Miércoles, 20 de noviembre 2013

CUARTETO EMERSON

Miércoles, 4 de diciembre 2013

ARCADI VOLODOS, piano

../..

../..

Miércoles, 18 de diciembre 2013

ELISSO VIRSALADZE, piano

Viernes, 17 de enero 2014

GERALD FINLEY, barítono
JULIUS DRAKE, piano

Martes, 21 de enero 2014

CUARTETO JUILLIARD

Miércoles, 5 de febrero 2014

RENAUD CAPUÇON, violín
JÉRÔME DUCROS, piano

Martes, 11 de febrero 2014

ROBERT HOLL, barítono bajo
OLEG MAISENBERG, piano

Lunes, 24 de febrero 2014

SERGEY KHACHATRYAN, violín
LUSINE KHACHATRYAN, PIANO

Martes. 4 de marzo de 2014

NATALIA GUTMAN, violonchelo

Jueves, 13 de marzo 2014

CHRISTIAN GERHAHER, barítono
GEROLD HUBER, piano

Martes, 1 de abril 2014

JAVIER PERIANES, piano

Lunes, 14 de abril 2014

GAUTIER CAPUÇON, violonchelo
FRANK BRALEY, piano

Martes, 29 de abril 2014

JANINE JANSEN, violín
ITAMAR GOLAN, piano

Lunes, 5 de mayo 2014

CUARTETO CASALS

Mayo 2014

PREMIO DE LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS

Miércoles 11 de junio 2014

ANDRÁS SCHIFF, piano

A continuación les incluimos algunos conciertos ya contratados para el curso 2014-2015.
Viernes, 7 de noviembre 2014

TRÍO FAUST, MELNIKOV, QUEYRAS

Martes, 25 de noviembre 2014

NIKOLAI LUGANSKY, piano

Martes, 3 de marzo 2015

GRIGORY SOKOLOV, piano

Cordialmente, les saluda.
La Junta de Gobierno

