
INVESTIGAR
Y AYUDAR

Niños contra el Cáncer es una iniciativa 
impulsada desde 2002 por la Clínica 
Universidad de Navarra con dos objetivos:
1. Vencer el cáncer infantil a través de la 
investigación.
2. Ayudar a que familias de niños con cáncer 
puedan acceder a tratamientos específicos.
El cáncer infantil es la principal causa de 
muerte por enfermedad en países 
desarrollados. No se puede prevenir, pero si 
podemos llegar a conocerla, podemos curarla.
Por los escasos recursos que se destinan a 
investigación, el cáncer infantil es una 
enfermedad huérfana y, por este motivo, desde 
Clínica Universidad de Navarra canalizamos el 
compromiso social de empresas e instituciones 
y la solidaridad de particulares para ponerlo al 
servicio de la investigación oncológica infantil. 
Gracias a esto hemos contribuido a que, en 
algunos tumores, el éxito haya pasado del 
25% al 75% de los casos.
Con su colaboración seguiremos investigando 
hasta vencer esta enfermedad.

Más información en:
www.ninoscontraelcancer.org

ORGANIZAN

Programa concierto

Clínica Universidad de Navarra
presenta Inma Shara en concierto,
a beneficio de
Niños contra el Cáncer
Miércoles, 18 de abril de 2018  /  20 h Auditorio Duques de Pastrana

Paseo de la Habana, 208. Madrid

COLABORADORES HONORÍFICOS



E. Grieg
Holberg Suite, op. 40.   

I. Preludio
IV.Air
V. Rigaudon

  
Johann Strauss II
Polka Pizzicato 

P.I. Tchaikovsky
Serenata para orquesta de cuerdas, op. 48.

I. Pezzo in forma di sonatina. Andante non troppo – Allegro moderato
II. Valse. Moderato. Tempo di Valse
III. Elegia. Larghetto elegiaco
IV. Finale (Tema russo). Andante – Allegro con spirito

Programa concierto

Inma Shara 
Inma Shara es una de las más brillantes representantes de la nueva 
generación de directores de España. Realizó sus estudios musicales de 
Composición e Instrumentación en los Conservatorios Superiores de 
Música de Bilbao y Vitoria. Posteriormente se trasladó al Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde estudió Dirección 
de Orquesta.

Ha dirigido las orquestas sinfónicas españolas más importantes y 
algunos de sus compromisos más recientes incluyen colaboraciones 
con algunas de las mejores orquestas del mundo como la London 
Philharmonic Orchestra, Filarmónica de Israel, Sinfónica Nacional Rusa, 
London Royal Philharmonic, Sinfónica de Roma, Sinfónica de Milán, 
Sinfónica Nacional de Letonia, Orquesta Sinfónica del Teatro Reggio de 
Parma, Orquesta del Teatro Carlo Felice o Sinfónica Nacional de 
Ucrania, entre otras muchas.

Conocida es su faceta de entrega y compromiso con la sociedad a 
través de la música dirigiendo conciertos para múltiples organizaciones sin ánimo de 
lucro: organizaciones comprometidas con la infancia, conciertos homenaje a las 
“Víctimas del Terrorismo”, celebraciones musicales para recaudar fondos para 
enfermedades como el cáncer, etc.

Recientemente ha sido galardonada con el premio a la Excelencia Europea por su 
proyección internacional y su aportación a la música clásica. Igualmente ha sido 
nombrada “Embajadora Honoraria de la Marca España”.

Orquesta Clásica Pro Arte

Integrada por solistas de la Orquesta del Teatro Real de Madrid, la Camerata Pro Arte 
nace del entusiasmo de sus componentes por la Música de Cámara y el interés por 
explorar obras de autores de todos los tiempos.

Desde su presentación al público en el año 1995 ha actuado en las mejores salas y 
ciclos de conciertos en España con gran éxito de crítica y público. Su repertorio 
abarca desde el Barroco a la Música Contemporánea, terreno este último en el que 
han realizado una enorme labor de investigación para sacar a la luz obras 
maravillosas de autores injustamente olvidados.

En el año 2005 la Sociedad General de Autores encargó a esta formación una serie de 
conciertos dedicados a la música contemporánea española e iberoamericana. 
Actualmente preparan una serie de conciertos dedicados a la difusión de la música 
española de la primera mitad del siglo XX.


