Asociación

La “Asociación Musical Giuseppe Gabriele Canetto GGC” es una Asociación Cultural sin
ánimo de lucro
constituida
en 2004 cuyos objetivos son:
- Promoción de la música coral para voces graves
- Recuperación de obras y promoción de nuevos estrenos, preferentemente de
compositores españoles
- Apoyo a las actividades realizadas por el Coro de Voces Graves de Madrid, anteriormente
denominado Grupo de Cámara Giuseppe Gabriele Canetto GGC
- Organización de conciertos en poblaciones a lo largo de la geografía española,
especialmente aquellas con escasos o nulos recursos musicales
- Colaboración con agrupaciónes corales para promover la cultura coral en nuestro país
- Organización de talleres educativos para el fomento de la música coral

A partir de su constitución, la asociación ha organizado cerca de 80 actividades que incluyen
conciertos del coro en ciclos musicales de prestigio, participación en concursos nacionales e
internacionales, estrenos de obras extranjeras inéditas en España, estrenos absolutos de
compositores españoles, organización de encuentros corales y colaboraciones desinteresadas
con organismos públicos y entidades sociales a nivel local, autonómico, nacional e
internacional.

Registros actuales:
- Asociación de ámbito estatal desde el 31/03/2005, Nº 584772
- Asociación de Utilidad Pública Nacional según Orden Ministerial del 2 de Diciembre de
2009
- Entidad Nacional sin ánimo de lucro. Nº 580.772
- Entidad Social por la Agencia Tributaria. Noviembre-2007. Expediente B 34/07
- Entidad Cultural de Interés Público Municipal por el Ayto. de Madrid
- Entidad Ciudadana del Ayto. De Madrid. Nº 2203
- Miembro de Europa Cantat
- Miembro de la Federación Internacional de Coros
- Miembro de la Federación Coral de Madrid
- Miembro de la Federación Catalana de Entidades Corales
- Miembro de la Federación de Coros de Guipúzcoa
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- Código de Identificación Fsical, G 84358316

© Coro de Voces Graves de Madrid es una Marca Registrada de la Asociación GGC. Todos los
derechos reservados.
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