Memoria Anual 2015
Fundación Musical Onubense Primitivo Lázaro

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
Concierto Homenaje a Primitivo Lázaro
Celebración del Concierto Homenaje a Primito Lázaro celebrado el día 19 de Mayo de 2015 en Gran Teatro de Huelva con
la interpretación de Tilman Mahrenholz (Violonchelo) y de Oscar Martín (piano).

Actividad de promoción y divulgación de la música y obra
de Primitivo Lázaro Martínez
Participación en los premios del día de la discapacidad
Colaboración de la Fundación en la Gala del día a la discapacidad, celebrada en la sala de la Gota de Leche del
Ayuntamiento de Huelva, y en la entrega de los premios a la discapacidad que llevan el nombre de nuestro fundador
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 sus distintas
modalidades.
En la gala celebrada en el 2015 actuó el cantautor Nicolás Capelo con diversos temas y uno de ello especialmente
dedicado a la discapacidad. Nicolás Capelo actor muy vinculado con la Fundación y actualmente en gira con los
musicales, en los que interpreta los papeles de Monsieur André, en el Fantasma de la Ópera; y de Monsieur Gregoire, en
Germinal, el musical).,
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”.

Actividad de promoción de eventos musicales a través de
proyecto “Sinphónicos” del Liceo de la Música de Moguer
Representación de los espectáculos en los que la Fundación ha colaborado en su organización
•
El Fantasma de la Ópera” en concierto, musical sinfónico, se representó
Palacio de Congresos de Granada (31 de enero de 2015)
Teatro Auditorio de Roquetas de Mar – Almería (21 de febrero de 2015)
Auditorio de la Casa Colón de Huelva (28 de febrero de 2015)
Teatro Compac Gran Vía de Madrid: 7 representaciones (18 al 23 de agosto de 2015)
Auditorio Sala Mozart-Zaragoza (10 de octubre de 2015)
Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera (23 de octubre de 2015)
•
Germinal, el musical representaciones en:
Auditorio de la Casa Colón (9, 10 y 11 de julio de 2015). Preestreno.
•
Queen Sinfónico
Palau San Jordi de Barcilna (3 de octubre de 2015)
Pabellón Principe Felipe (9 de octubre de 2015)

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.

