
Música, arte y cultura

"Am�es" Recital de violín y Piano
En el mes de la Mujer, BelleArt presentará

“Amores” el recital de violín y piano en

donde se disfrutará junto a la violinista

Susana Salas y la pianista Aura Marina,

con la interpretación de obras de

Beethoven, Massenet, Elgar, Granados,

Kreisler entre otros. La cita es el domingo

13 de marzo a las 6:00 pm en la sede de

BelleArt en Albrook. El encuentro musical

será para un reducido número de

personas, entrada por donación sugerida

a partir de 20$ incluye una copa de vino.

Se cuenta con todas las medidas de

bioseguridad. “Este es el primer evento

de este tipo que se realiza en nuestro

centro cultural Belle Art, apunta la también

Directora General, Susana Salas.

REGISTRO: https://forms.gle/z3kTywrCsdbgZ85G8.

CÓMO REALIZAR LA DONACIÓN:

ACH: Banco General-cuenta ahorros a nombre de BELLART CORP-Nº 0438983571585

Yappy: @bellartcorp

Nequi: 507-6795-5068

Paypal : https://www.paypal.com/paypalme/belleartmusik

Zelle: susana_salasp@hotmail.com

Paypal Europa: https://www.paypal.com/paypalme/ariasjoel

Consultas: carucimedia@gmail.com / bellearteventos@gmail.com
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SOBRE LAS SOLISTAS:

Susana Salas (violín): Violinista venezolana con estudios

musicales y de violín en Maracaibo, su ciudad natal,

Caracas, Venezuela y en la Universidad de Paderborn y

Musik Hochschule Detmold en Alemania. Graduada en la

Universidad Central de Venezuela como Licenciada en

Artes con la mención musicología y con maestría en

Administración de negocios con énfasis en Mercadeo en

la Universidad Interamericana de Panamá, UIP. Actual

Directora General de BelleArt Academy y CEO de

Bellart Corp.

Aura Marina (piano): Músico venezolana, Licenciada en

Educación, Mención Educación Musical, egresada de la

Universidad de Carabobo. Venezuela, con la mención

Cumlaude. Ha alcanzado gran parte de su prestigio

artístico ejerciendo conjuntamente sus labores como

pianista, pedagoga, directora coral y gerente cultural. Se

ha desempeñado como pedagoga en la formación de los

nuevos valores pianísticos de su provincia en Venezuela y

ahora en Panamá. La profesora Aura Marina dicta la

cátedra de piano en Bellart Academy.

SOBRE BELLEART:

Es una organización fundada en 1999 por Joel Arias y Susana Salas para la producción de

conciertos, festivales, conferencias, máster class, grabaciones y otros, todo lo referente a

gestión de proyectos culturales, eventos sociales y corporativos. En BelleArt están dedicados y

comprometidos con la música académica y otros estilos afines para su enseñanza e

interpretación, producción y difusión en un mundo sin fronteras. Con la visión de ser una

organización musical referente en el mundo por la enseñanza y difusión de la música,

fusionando lo tradicional y académico con las nuevas tendencias a través de la tecnología y la

vanguardia.


