
GLORIETA DE ESPAÑA, 1 – 30004 MURCIA .  tel: 968.358740. fax: 968.212394. e-mail: manzano.prensa@murcia.es

                  2266   ddee   mmaayy oo   ddee   22000066

Oficina de Comunicación

Murcia ha sido elegida sede permanente de
la Red de Festivales de Músicas Sacras del
Mundo

La ciudad marroquí de Fez será la sede honorífica 

Los directores de 12 festivales han aceptado la candidatura de Murcia como sede
permanente de la Red Internacional de Festivales de Músicas Sacras del Mundo después
de aprobar, por unanimidad, los estatutos que el Festival Murcia Tres Culturas ha
presentado a los expertos durante el encuentro que se está celebrando estos días en el
Museo de la Ciudad. La ciudad de Fez (Marruecos) ha sido designada sede honorífica.

Esta es la primera conclusión que han alcanzado los directores de los festivales
de músicas sacras de ciudades como Paris,  Perpignan y Dijon  en Francia, Florencia  en
Italia, Brigthon en Inglaterra, Lodz y Czestochowa en Polonia, Fez en Marruecos,
Eslovaquia y los festivales españoles de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid y el
festival anfitrión, Murcia Tres Culturas. De esta manera Murcia se convierte en la
primera ciudad de la Región que es sede de una organismo internacional en el ámbito
cultural. 

Tras esta decisión, las sesiones de trabajo, presididas por el Teniente de Alcalde
de Cultura Y Festejos del Ayuntamiento de Murcia, Antonio González Barnés,
continúan esta tarde con la presentación de un proyecto europeo para financiar la Red.
Mañana sábado los expertos volverán a reunirse para debatir asuntos como las
funciones, presupuesto, producción e intercambios culturales y artísticos entre los
festivales miembros y aquellos otros que en el futuro se adhieran a la Red de Festivales
de Músicas Sacras del Mundo.

Los directores de los festivales que asisten al encuentro de Murcia están
paralelamente realizando vistas culturales para conocer más a fondo la ciudad. Al
concluir las sesiones de esta mañana, la comitiva se ha desplazado al Museo Salzillo y,
esta noche, a las 21 horas,  está previsto que asistan al estreno nacional del concierto
“Misa Flamenca Murciana”, a cargo de Curro y Carlos Piñana con el quinteto cubano
Diapasón en el Claustro de la Universidad, concierto incluido en el programa oficial de
la séptima edición del Festival Internacional Murcia Tres Culturas.
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