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Presentación
La Fundación Musical Onubense Primitivo Lázaro y María
Carrasco es una organización sin ánimo de lucro que se pone
en marcha en el año 2013, a petición expresa de doña María
Carrasco, viuda de don Primitivo Lázaro, para divulgar la obra
musical del compositor y pianista, hijo adoptivo de la ciudad de
Huelva, y promover la difusión de la música clásica en sus
diversas manifestaciones.
El mayor de los compromisos adquiridos por la Fundación es
la calidad de la oferta cultural en la que colabora. Es por
ello, que la Fundación organiza su trabajo en torno a tres
líneas:
•
•
•

Promoción de la música clásica
Producción de eventos musicales
Apoyo a la formación de nuevos músicos

Actividad de promoción y divulgación de la música y obra
de Primitivo Lázaro Martínez
Concierto presentación de la Fundación Musical Onubense Primitivo Lázaro., celebrado el 23 de mayo de 2013
Concierto homenaje a don Primitivo Lázaro Martínez a cargo el violinista Alan Andrews, el pianista Iván Macías y la soprano
Aurora Gómez que interpretaron piezas del compositor destacando canciones como ¿Hoy vendrás?, Viejo navegante y
Vergel de Huelva.
En el acto intervino XX
El concierto finalizó con la interpretación a piano de Iván Macías, uno de los intérpretes que más ha difundido la obra de
Primitivo Lázaro, con su versión de la “Rapsodia Onubense,” magnifica obra del compositor.

Rueda de prensa anunciando la constitución de la Orquesta Sinfónica Colombina Primitivo Lázaro, celebrada el 30
de octubre de 2013 en el salón de actos de la Gota de Leche en Huelva.
Se da a conocer por parte del miembro de la Fundación Sr. Alan Andrews la actuación en un ciclo de música de cámara y
de los conciertos sinfónicos, siendo nombrado director de la orquesta el Sr. Michael Thomas, presente en este acto también
y que expone su completa colaboración en la constitución de la citada orquesta.

Participación en los premios del día de la discapacidad
Participación por parte de la Fundación en la IX Gala de la Discapacidad, celebrada el día 3 de diciembre en la sede de la
Gota de Leche de Huelva, del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, consistente el la interpretación de varias canciones del
repertorio de los Miserables por parte de los actores de la obra, junto a la interpretación musical del maestro Iván Macías.

Actividad de promoción de eventos musicales a través de
proyecto “Sinphónicos” del Liceo de la Música de Moguer
Puesta en escena en el auditorio de la Casa Colón de Huelva, los días 20 y 21 de Diciembre de 2013, la representación del
espectáculo musical “Los Miserables” en versión sinfónica, siendo esta la primera que se realiza en España del musical
“Los Miserables”· en versión sinfónica, basada en la obra de Víctor Hugo. Espectáculo en el que intervinieron más de 200
personas en el escenario, entre los componentes de la banda sinfónica, coros y solistas del Liceo de la Música de Moguer.

Apoyo a la Formación de nuevos músicos
Promoción en las escuelas de música de las poblaciones de Lepe y San Juan del Puerto, así como en el Liceo de la Música
de Moguer, para dar a conocer la obra y música de Primitivo Lázaro. Con tal fin se ha desarrollado jornadas y clases
especiales para dar a conocer la obra del compositor Primitivo Lázaro entre los alumnos de las citadas escuelas.
Creación a finales del 2013 del aula para personas discapacitadas Primitivo Lázaro. En ella se importen clases de música
para personas con problemas de discapacidad. En diciembre de 2013, tres alumnos de esta clase actuaron en el escenario
el día de la discapacidad, en la IX Gala de la discapacidad, celebrada el día 03-12-2013.

