Las Palmas de Gran Canaria,
20 de abril del 2017

Carta compromiso
A la atención de:

MERETXU S.L., con CIF B20433918, en la, C/ Hernani 15, 6º, CP: 20004 San Sebastián EN REPREENTACIÓN DE IVO POGORELICH (PIANISTA SOLISTA)
Quien suscribe, Canarias Cultura en red S.A., provista de C.I.F. A-35077817 y domicilio a los efectos de la presente carta de compromiso en la C/ Puerta Canseco nº 49 – 2ª planta, 38.003 Santa
Cruz de Tenerife, se compromete en abonar 47.000 € en concepto de honorarios brutos para la
actuación como SOLISTA PIANISTA con la Orquesta Sinfónica de Tenerife y junto al Maestro Guillermo García Calvo en 4 conciertos en el plazo que queda por estipular en el contrato que queda
por detallar. A parte Canarias Cultura en Red S.A. se compromete sufragar los gastos de traslados
nacional/ regional (interinsular)/ local y de alojamiento con desayuno durante la estancia en las Islas
Canarias en el plazo que queda por estipular en el contrato que queda por detallar.

C.I.F. A-35077817

El artista actuará dentro del FIMC 2018 en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura los días 18 al 21 de enero de 2018. El plan de ensayos con sus fechas correspondientes
quedará por determinar más en adelante.
El programa, que quedará sujeto a posibles cambios posteriores, será el siguiente:

Rachmaninov Piano Concerto nº 2 in C minor op. 18
2ª obra por determinar
La orquesta y el maestro serán contratada por el FIMC 2018 (Canarias Cultura en Red S.A.).
Los pagos previstos en la presente carta de compromiso se encuadran dentro de la aportación dineraria denominada “Festival Internacional de Música de Canarias” a prever en los presupuestos del
ejercicio 2018 para la empresa pública de Canarias Cultura en Red, S.A.
Asimismo, se responsabiliza en el pago de las cantidades indicadas y acepta que se tomen las
medidas pertinentes del caso, si no se cumple con el pago de las mismas en el tiempo y forma a
estipular.
Sin otro particular y para su constancia establezco mi firma.

En Las Palmas de Gran Canaria a 20 de abril de 2017,
La Consejera Delegada de
Canarias Cultura en red S.A

María Teresa Lorenzo Rodríguez

c/ León y Castillo nº 57 4º
35003 - Las Palmas de Gran Canaria
TELÉFONO: 928 277530
FAX: 928 277690

C/ Puerta Canseco Nº 49 2º
Edif. Jamaica
38003 - Santa Cruz de Tenerife
TELÉFONO: 922 474098
FAX: 922 242419

