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Las fundaciones Cepsa y Antonio Gala ofrecen 
el Concierto de Navidad de Camerata de 

Capricho Español 
 

• La música clásica con Mozart como protagonista inundará este miércoles, 
5 de diciembre, el Palacio de Congresos de La Línea 
 

• La Fundación Cepsa quiere regalar este evento a los empleados de la 
Compañía en el site de San Roque para que cierren el año 2018 al ritmo 
de uno de los grande compositores de todos los tiempos 

 

La Fundación Cepsa en San Roque ha organizado junto con la Fundación 
Antonio Gala un Concierto de Navidad que tendrá lugar este miércoles, 5 de 
diciembre, a las 20:00 en el Palacio de Congresos. Los empleados y familiares 
de Cepsa en el site de San Roque podrán asistir de forma gratuita a este evento 
musical que tendrá al gran compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart 
como protagonista de manos de la orquesta Camerata de Capricho Español. 

Además, la Fundación Cepsa invita también a los ciudadanos del Campo de 
Gibraltar a asistir a este evento gratuito de manera que todos aquellos 
enamorados de la música clásica puedan disfrutar de la oportunidad de ver a 
los músicos becarios de la Fundación Antonio Gala en directo en el auditorio del 
municipio linense.  

De esta forma, la Fundación Cepsa colabora a enriquecer y ampliar la 
programación cultural de la comarca durante el mes de diciembre, trayendo a la 
misma un espectáculo de calidad. 

La Camerata Capricho Español-Fundación Antonio Gala fue creada en 2006 en 
Córdoba. Se trata de un conjunto musical de referencia en el panorama español 
que fue galardonada además con el Premio Córdoba Joven de las Artes 2014 
por el Instituto Andaluz de la Juventud como reconocimiento a la labor cultural 
que desarrolla en Córdoba y su provincia. 

Desde su creación, la Camerata Capricho Español ha participado en numerosos 
ciclos y festivales y ha sido la orquesta encargada de realizar el concierto 
conmemorativo del 60 Aniversario de la Fundación Juan March en Madrid, 
retransmitido en directo por Radio Nacional de España. 

Además, ha publicado discografía con música de Vivaldi, Marcello, Geminiani y 
Mozart y ha colaborado en trabajos musicales de artistas contemporáneos. 
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Acción social de la Fundación Cepsa  

La Fundación Cepsa se encarga de canalizar la acción social de la compañía en 
forma de actividades destinadas a la atención de las necesidades sociales de las 
comunidades. Gracias a la Fundación Cepsa, asociaciones, centros educativos y 
ayuntamientos pueden ver sus programas e iniciativas llegar a buen puerto ya 
que se trabaja estrechamente con el tejido asociativo de la comarca para que 
se desarrollen actividades culturales, medioambientales y sociales. Además, la 
Fundación Cepsa cuenta con el programa de voluntariado corporativo Voluntas, 
mediante el cual los empleados colaboran de forma directa con varias 
actividades solidarias cada año. 

 

San Roque, 3 de diciembre de 2018 

 
Fundación Cepsa  
sanroque@fundacioncepsa.com 
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