En el Auditorio Nacional, bajo la presidencia de Sus Majestades los Reyes, a las
19,30 horas

XV Concierto homenaje a las
Víctimas del Terrorismo


Organizado un año más por la Fundación Víctimas del Terrorismo, el concierto
correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, bajo la dirección de
Miguel Ángel Gómez-Martínez.



El colectivo de víctimas contará con una amplia representación y estarán
acompañados por numerosas autoridades.



Un homenaje que es posible gracias al patrocinio del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música, RTVE, la Fundación Montemadrid y el
Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, 8 de marzo ´07
Don Felipe y Doña Letizia presidirán hoy jueves el XV Concierto “In Memoriam”,
organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo. Será en el Auditorio Nacional,
donde centenares de víctimas, junto a numerosas autoridades, asistirán a la
interpretación por parte de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, dirigida por Miguel
Ángel Gómez-Martínez, de la Sinfonía núm. 8 en si menor, D795 “Incompleta” de
Schubert, un compendio musical de las experiencias estéticas de aquella época (18191822), y del Réquiem en Re Menor, K.626 de Mozart, obra que marcó un antes y un
después en la historia del género de la misa de difuntos.

El concierto, retransmitido en directo por la 2 de Televisión Española, es un homenaje
a las víctimas del terrorismo en unas fechas muy señaladas para esta ciudad. No en
vano, el 11 de marzo es el día que la Unión Europea dedica a la memoria de los
golpeados por la barbarie del terror, porque fue ese día, 11 de marzo de 2004, cuando
tuvo lugar el atentado de Madrid, que dejó 192 víctimas mortales y casi dos millares de
heridos.
Un homenaje con la música como protagonista, que es posible gracias al patrocinio del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), RTVE, la Fundación
Montemadrid y el Ayuntamiento de Madrid.
Entre las autoridades que han confirmado su asistencia, entre otras, destacar la
presencia de la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor; de la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sainz de Santamaría; del presidente del Tribunal
Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos; del presidente del Consejo General del
Poder Judicial y Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; del ministro del Interior, Juan
Ignacio Zoido; del ministro de Educación, Cultura y Turismo, Iñigo Méndez de Vigo; del
Fiscal General del Estado, José Manuel Maza; de la defensora del Pueblo, Soledad
Becerril, y de la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa
Y entre las víctimas, junto a la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari
Mar Blanco, la ex presidenta de la FVT, Maite Pagazaurtundúa; la vicepresidenta de la
FVT, Ángeles Pedraza; los vocales de la FVT Ana Iríbar, Francisco Zaragoza, Joaquín
Vidal y Alfonso Sánchez; el presidente de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo,
Eulogio Paz; la presidenta de la Asociación Ayuda a las Víctimas del 11M, Ángeles
Domínguez; el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero; la
presidenta de la Asociación Canaria de Victimas del Terrorismo (ACAVITE); el
presidente de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo (ASEXVITE), José
María Antón; el presidente de la Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo,
Jerónimo López; el presidente de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo, Miguel Folguera; el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo
de Castilla-León, Juan José Aliste; y en representación de la Fundación Alberto
Jimenez-Becerril, Teresa Barrio; de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Cristina Cuesta;
de Covite; Dª Irene Muñoz, y de la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del
Terrorismo, Teo Santos.
Destacar también la presencia del Luis Aguilera, subdirector de Interior; Sonia Ramos,
directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, y de Florencio Domínguez,
director del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.

