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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 Jiménez, viuda de don Primitivo Lázaro, tras su
fallecimiento en acto mortis causa, 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
Ciclo de Música de Cámara en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva

Puesta en escena del I Ciclo de Música de Cámara, compuesto por los siguientes conciertos celebrados en el auditorio del
Gran Teatro de Huelva los días:
Inauguración del I Ciclo de Música de Cámara con “ IL Modo Frigio” (27 de marzo de 2014): Agrupación musical centrada
en la interpretación del repertorio europeo de los siglos XVII y XVIII, con especial atención a la recuperación y difusión del
barroco.
Concierto de “Ensemble Sección Áurea” (3 de abril de 2014) : Música antigua y barroca con instrumentos de época,
música clásica, Música Romántica, Música Contemporánea, Vanguardia y jazz.
Concierto de “Cuarteto Diverbium” con Iván Macias, (15 de mayo de 2014) ofreciendo un homenaje al músico y
compositor “Primitivo Lázaro”, con obras entre otras de Chopin y de Dvorák Quinteto. Cuarteto Diverbium compuesto por
Alan Andrews (Violín), Manuel Darriba (Violín) Michael Thomas (viola), Carlos García (Violonchelo) y la intervención
especial de Iván Macias (Presidente de la Fundación Musical Onubense Primitivo Lázaro y María Carrasco al piano).

Actividades de participación en los eventos musicales de la Parroquia de la Concepción con motivo del V
Centenario de su creación.
Actuación de la Coral Polifónica del Liceo Municipal de la Música de Moguer en las misa celebración con motivo de la
venida a Huelva de la imagen peregrina de Fátima y la misa de la Conmemoración de los Quinientos Años de la Parroquia
de la Purísima Concepción de Huelva. Al final de ambas se la Salve a la Inmaculada Concepción del músico y compositor
“Primitivo Lázaro”.

Participación en los premios del día de la discapacidad
Actividad desarrollada en la Gala a la discapacidad celebrada en el salón de actos de la “Gota de Leche” del Ayuntamiento
de Huelva, en la que intervino nuestro presidente Iván Macías al piano y los cantantes Alicia y Martín que interpretaron
canciones de “El Fantasma de la Ópera” y un adelanto de “Germinal”. Así como en la entrega de los premios a la
discapacidad, que llevan el nombre del músico y compositor “Primitivo Lázaro” y que concede anualmente el Consejo Local
de la Discapacidad y el ayuntamiento de Huelva, para reconocer a las personas y entidades de Huelva por su colaboración
en el mundo de la discapacidad en distintas modalidades.

Celebración de un concurso internacional de piano
Se han iniciado los estudios para la celebración el año próximo de un Concurso Internacional de Piano para para poner en
valor la obra musical del compositor Primitivo Lázaro y cuyos premios en metálicos están aún por determinas, así como las
bases de este concurso de piano.

Actividad de promoción de eventos musicales a través de
proyecto “Sinphónicos” del Liceo de la Música de Moguer
El Fantasma de la Ópera” en concierto, musical sinfónico, se representó
- en el auditorio de la Casa Colón de Huelva, los días 18 y 19 de julio de 2014.
- Auditorio de la Paz en Fuengirola (Málaga), 11 de septiembre de 2014.
- Convento de la Luz de Lucena del Puerto (Huelva), los días 13 y 14 de septiembre de 2014.
- Teatro Municipal de Lepe, 10 de octubre de 2014.
- Auditorio de Fibes (Sevilla), en la Institución Feria de Muestra Iberoamericana de Sevilla, el 12 de octubre de 2014 .l
Intervención de “Laura Gallego” en recuerdo a Rocío Jurado con la orquesta de sinfónicos del Liceo de la Música. 7 de
mayo de 2014 en el auditorio de la Casa Colón de Huelva.

Apoyo a la Formación de nuevos músicos
Para el desarrollo de estas actividades se han contratado para el
curso 2014-2015 a tres personas para la formación en canto,
baile e instrumentos musicales.

Son actividades de colaboración en las escuelas de música del
Liceo de la Música de Moguer para la formación en la música
desde la primera infancia.

