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Patrocina:

La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) es una ONG, apolítica y aconfesional, fundada 
en 1996, que promueve, impulsa y coordina a los Bancos de Alimentos asociados en la lucha contra el 
hambre, la pobreza y el desperdicio de alimentos a través de su aprovechamiento y reparto entre las 
personas más necesitadas, además de otras funciones sociales. 

En esta ocasión, Casa Mediterráneo y la Federación Española de Bancos de Alimentos se unen en un 
concierto, a cargo del Ensemble Casa Mediterráneo y con el patrocinio del Consejo Regulador de Jijona y 
Turrón de Alicante, con el fin de recaudar fondos destinados a suplir las carencias y necesidades alimenta-
rias básicas de las familias durante la Navidad, tras un duro año castigado por la crisis de la covid-19.  

FESBAL ha habilitado una plataforma online para realizar donaciones en bancodealimentosalicante.org, 
así como un número de cuenta: ES67  2038  6165  8160  0059  4056 (Bankia)

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

El Ensemble Casa Mediterráneo es la orquesta residente de Casa Mediterráneo, institución pública del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España con sede en 
Alicante, orientada a la cooperación política y económica, al diálogo intercultural, al mutuo conocimiento 
y al fortalecimiento de lazos entre sociedades civiles de los países del Mediterráneo. 

El Ensemble Casa Mediterráneo, creado en el 2014, es una agrupación formada por jóvenes músicos 
profesionales que componen una plantilla ecléctica y heterogénea. El Ensemble tiene un repertorio que 
abarca desde la música clásica hasta la música contemporánea. Se interesa especialmente por la 
interpretación de composiciones de los países mediterráneos. La dirección artística recae desde su 
creación en el maestro alicantino Ignacio García Vidal, quien aporta altas dosis de dinamismo, creatividad 
y calidad; así como un amplio bagaje y experiencia al conjunto.



El Ensemble Casa Mediterráneo se presenta en esta ocasión con el 

formato de orquesta de cuerdas. Los músicos son:

Ensemble Casa Mediterráneo 
Programa

Violines primeros

Herminio Ortega Tormos

Elena Berenguer Doménec

Javier Filiu O’Reilly

Violines segundos

Daniel Jover Uroz

Celia Varo Aragón

Armando García Fernández

Violas

Francisco Serra Martínez

Tomás Azorín Ruiz

Violoncellos

Javier Masià Martínez

Verónica Rubio Gómez

Contrabajo

Alfonso Lozano Cortés

Director artístico y titular

Ignacio García Vidal

Las piezas interpretadas por el Ensemble Casa Mediterráneo

 durante el concierto son:

Francesco Manfredini

 “Concerto grosso Pastorale per il Santissimo Natale” op. 8 nr 6 (1718) 

Largo – Largo - Allegro 

Ludwig van Beethoven

“Allegretto” de la “Sinfonía nr 7” op. 92   (1813) 

Johann Strauss (hijo)

“El Danubio azul” (1866) 

Johann y Josef Strauss

“Pizzicato Polka” (1869)

Franz Xaver Gruber

“Stille Nacht Heilige Nacht” (1818)


