
   

 

 

 

 

 

El concierto llevó por titulo “Navegando por la ópera y la zarzuela”  sore una idea de la profesora 
y soprano Elisa Belmonte 

La Escuela Superior de Canto de Madrid registra un lleno en su concierto dedicado a la Cofradía 
Europea de la Vela 

• Obras de Mozart, Bellini, Verdi, Puccini Barbieri, Chapí y Solozabal se pudieron 
escuchar interpretados por los mejores  alumnos y alumnas  de la escuela 
acompañados al piano por Cristina Presmanes, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 25 de abril de 2022.- a de la Vela, que registró  prácticamente un lleno en el aforo del 
auditorio de la sede de la  institución situada en el Palacio Bauer. 
 
Entre cofrades e invitados, más de un centenar, disfrutaron de un completísimo programa dedicado 
a la temática del mar y la vela en la música y en particular en la zarzuela y la ópera. Obras de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figueirido, (Pontevedra) 4 de abril de 2022.- La Base General Morillo del 
Acuartelamiento de la BRILAT, emplazada en la localidad pontevedresa de 
Figueirido, recibió a una representación de la Cofradía Europe de la Vela, 
encabezada por el Gran Maestre, Francisco Quiroga, en una jornada en 
donde se celebraron diversos acos y durante la cual fueron recibidos por el 
General Luis Cortés, quien recorrió todas las instalaciones con los miembros 
de la CEV. 

Gran éxito y afluencia de miembros de la 
CEV en el concierto dedicado por la 
Escuela Superior de Canto de Madrid 
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Mozart, Bellini, Verdi, Puccini Barbieri, Chapí y Solozábal  se pudieron escuchar  interpretados por 
los mejores  alumnos y alumnas  de la escuela bajo la dirección de Elisa Belmonte que estuvieron 
acompañados por una pianista profesional reconocida, Cristina Presmanes, que colabora con ellos 
desde hace tiempo. También fueron proyectados videos alusivos como fondo de escenario. 
 
Este evento se realiza a partir de la idea y puesta en marcha de la profesora y soprano  Elisa 
Belmonte, a través de la Dama cofrade,  Maria Adela Dupuy de Lome. El concierto llevó por titulo 
“Navegando por la ópera y la zarzuela”   
 
Este evento se realiza a partir de la idea y puesta en marcha de la profesora y soprano  Elisa 
Belmonte, a través de la Dama cofrade,  Maria Adela Dupuy de Lome. El concierto llevó por titulo 
“Navegando por la ópera y la zarzuela”   
 
 La función duró aproximadamente una hora y media y posteriormente se celebró un coctel el  jardín 
interior del Palacio Bauer donde se sitúa la escuela.  

 

 

 

 

 

 

EL CONCIERTO EN FOTOS 
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Brasil, abril de 2022.- Según 
informaciones que nos llegan 
desde el otro lado del Océano 
Atlántico, nuestro cofrade 
perteneciente al Capitulo de 
Brasil, Mané Ferrari, será 
nombrado Presidente del 
Conselho Estadual de Turismo.  

Un nuevo cargo para una 
persona llena de entusiasmo e 
incansable trabajador.  
Actualmente director del 
programa de televisión “Mundo 

Mar”, es periodista y empresario del sector náutico. Pertenece a la Cofradía Europea de la 
Vela, desde la que le enviamos nuestra mas sincera enhorabuena y un porvenir lleno de 
éxitos. Que soplen buenos vientos, Felicidades Mané. 

 

 

 

Madrid 26 de abril de 2022.- El órgano director de la Cofradia Europea de la Vela  mantuvo una 
reunión de trabajo, aprovechando la celebración del concierto dedicado a la CEV y celebrado el dia 
anterior, en las instalaciones del Real Casino de Madrid.  

En dicha reunión se le hizo entrega a la responsable de las  Relaciones Públicas de la entidad del 
diploma de Amiga de la Cofradía y que fue entregada por el Gran Maestre, Francisco Quiroga 

En ella se trataron varios temas referidos a las próximas actuaciones de la CEV así como la 
promoción y difusión de la Cofradía y  la Investidura  prevista para este año 2022 que contará con 
nuevos cofrades de distintas nacionalidades. 

En dicha reunión el Gran Maestre dio cuenta de las actividades realizadas asi como de otras 
previstas para este año y en donde se debatieron distintos asuntos y decisiones a tomar. 

Mané Ferrari tomará posesión de la 
presidencia del  Conselho Estadual de Turismo 

La cúpula de la Cofradía Europea de la Vela celebró una reunión 
de trabajo en las instalaciones del Real Casino de Madrid 
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Otro de los puntos importantes para este año es el de la realización de la Regata Internacional y 
Oceánica Discoveries Race 2022. La regata atlántica hispano-portuguesa ha abierto desde el 
pasado 15 de febrero las inscripciones para la tercera edición, que tendrá lugar este verano del 19 
de julio al 7 de agosto y que partirá desde La Coruña con final en Las Palmas de Gran 
Canaria.Cuando se cumple el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo capitaneada por 
Fernando de Magallanes y culminada por Juan Sebastián de Elcano, la edición de este año será un 
homenaje a las armadas española y portuguesa, que desde la primera edición han apostado por la 
Discoveries Race cediendo su infraestructura y barcos. 

 Creada por la Cofradía Europea de la Vela y organizada por el Real Club Náutico de La Coruña, 
Real Club Náutico de Portosín, Clube de Vela Atlántico, Clube Nautico de Sines, Associaçao 
Regional de Vela da Madeira y el Real Club Náutico de Gran Canaria; tendrá como recorrido y 
paradas en La Coruña-Portosín-Porto-Sines-Funchal-Las Palmas de Gran Canaria. Podrán 
participar barcos a partir de 30 pies de eslora distribuidos en dos categorías, ORC y Open. El período 
de inscripción finalizará el 3 de julio de 2022 a las 24 horas.  

 

 

 

COFRADIA EUROPEA DE LA VELA 
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Boletín Informativo mensual, editado por la Cofradía Europea de la Vela ( CEV) 

Número 18 correspondiente al mes de abril de 2022. Segundo año 

Dirección, contenidos, maquetación y redacción: Valentin Dominguez Fernández 

Traducción portuguesa: Antonio Bossa Dionisio 

COMUNCIACIÓN Y RR.EE.: prensa@eurocofradevela.com 

Telf: 619 322 596 

GABINETE Y PROTOCOLO: gabinete@eurocofradevela.com 

Telf: 629 888 893 

SECRETARIA DE LA CEV: Secretaria@eurocofraevela.com 

Telf: 604 068 457 

 

La reunión de la Tabla en imágenes 


