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Montblanc premia la labor 
de mecenazgo de Ferrer .i Salat 
Víctor Fernández la m¡µimba y lograr el aplauso del 

público asistente al acto. 
El Premio Montblanc de la Cul

ture se otorga cada año a mecenas 
de diferentes países. Los ganado
res de los premios son elegidos 
por un jurado internacional de 
reconocidos artistas que cambia 
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BARCELONA- El conservatorio 
del Liceo, en Barcelona, fue ayer 
el escenario de ' la entrega del 
premio de la Fundación Mont
.blanc para el Mecenazgo y que 
fue a parar a manos de Sergi 
Ferrer i Salat. El galardón quiere 
reconocerdeestamanera la labor 
de mecenazgo a través de su com 
promiso con la educación m usi
cal, especialmente en el Conser
vatorio del Liceo o en el Festival 
de Jazz de Barcelona. 

· quirir una m ar imba, un gran 
~strurnento de percusión que los 
af umnos del grado superior del 
Conservatorio del Liceo interpre
taron a modo de clausura del acto. 
Un pequeño concierto con piezas 
de Zivkovic, Tanaka,Aridane Mar
tín y Dave Holland, con marcado 
sabor a jazz, sirvió para estrenar anualmente. Ferrer i Salat, ayer, a la der., con Lutz Betghe y Francesc Carmona 

SergiFerrer-Sa).at, presidente de 
la Fundació de Música Ferrer-Sa
lat desde 1998, h a consolidado el 
Premio Reina Sofía de Composi
ción Músical -actividad única y 
principal de la FW1dación en sus 
orígenes- como uñ galardón de 
alto prestigio a nivel nacional e 
internacional. Además, ha incre
mentado el radio de actuación de 
la Fundaeión, abarcando nuevas 
iniciativas para impulsar y divul
gar la música. 

En su intervención, Ferrer i Salat 
agradeció el premio y aseguró que 
«en una sociedad global como la 

MECENAZGO 
La dotación económica 
ha servido para adquirir 
una marimba para el 
Conservatorio del Liceo 

española, el apoyo a la cultura es 
extraordinariamente importan
te». El galardonado recordó que 
«la música tiene unos extraordi
narios beneficios, como ha de
mostrado la ciencia», añadiendo 
-que de todas las artes «no hay una 
que nos marque más que ella». 

Por otra parte, Ferrer i Salat 
critió que «la sensibilidad hacia el 
mecenazgo en España es pobre», 
apuntando que hay «carencias en 
el estúnulo fiscal» y «una falta de 
sensibilidad pública». Todo eso 
haceque«lafilantropíaseconfun
da con la caridad cuando lo que 
debería hacer es erradicar la cari
dad. Es un deber ético y moral». A 
ello se le suma que «estamos en 
un país en el que los gobernantes 
tienen una falta de sensibilidad 
cultural y ham sido incapaces de 
llegar a un pacto en educación en 
los últimos 40 años». 

Sergi Ferrer i salat ha entregado 
la dotación que acompañaba el 
premio, unos 15.000 euros, al 
Conservatorio del Liceo. De esta 
manera, la institución pudo ad-
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