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GENERALI patrocina el concierto
homenaje a Pablo Milanés



El evento se celebrará el próximo 5 de agosto en el Campo de Lourido de
Praia América, en Pontevedra
El aforo previsto es para 4.000 personas y la entrada es gratuita

Madrid. - GENERALI España patrocina el próximo 5 de agosto el único concierto en el que
el cantautor cubano Pablo Milanés participará este año en Galicia. Se trata de un conciertohomenaje a su trayectoria musical organizado de forma conjunta por la coral Stella Maris y
el Concello de Nigrán.
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El evento tiene un aforo de 4.000 personas, es de entrada libre y dará comienzo a las 22h
en el Campo de Lourido de Praia América, en Nigrán. El evento cuenta con un gran
despliegue audiovisual para todos los asistentes, que podrán disfrutar además de un
espectáculo de pirotecnia.
Este patrocinio cultural se enmarca dentro de los valores corporativos de GENERALI Live
the Community, que ensalza las relaciones sostenibles y duraderas con las comunidades en
las que la compañía desarrolla su negocio.

www.generali.com

Pablo Milanés, compositor, cantante, guitarrista y cantautor cubano de renombre, cuenta
con una larga trayectoria internacional. Durante toda su andadura, ha colaborado con
grandes profesionales como Ana Belén, Fito Páez, Joaquín Sabina, Ismael Serrano, Joan
Manuel Serrat, Carlos Varela o Víctor Manuel.
El concierto es ofrecido por la Coral Stella Maris, que fue fundada en 1978 y tiene un amplio
repertorio en el que se incluyen obras de todos los géneros y épocas, así como piezas
sinfónicas. Esta coral actúa en festivales y eventos culturales a nivel nacional e
internacional.

GRUPO GENERALI
El Grupo GENERALI es un grupo italiano independiente, con una fuerte presencia
internacional. Fundada en 1831, es una de las mayores aseguradoras globales, con
presencia en más de 60 países y un ingreso total de primas en 2016 de más de 70.000
millones de euros. Con más de 74.000 empleados en todo el mundo y 55 millones de
clientes, el Grupo ocupa una posición de liderazgo en los mercados de Europa
Occidental y tiene una presencia cada vez más significativa en los mercados de
Europa Central y del Este, así como en Asia. En 2017, GENERALI fue incluida como
una de las empresas más sostenibles del mundo por el ranking Corporate Knights.

GENERALI ESPAÑA
GENERALI España (www.generali.es), que pertenece al Grupo GENERALI, es una de
las principales aseguradoras del mercado español. Presente en el país desde 1834,
ocupa una posición de liderazgo, prestando servicio a más de 3 millones de clientes,
entre particulares y empresas. Con una de las redes de oficinas con mayor presencia
en España, la compañía cuenta con cerca de 1.600 puntos de atención al cliente.
Además, ofrece una completa oferta de seguros, donde las soluciones personalizadas
y la innovación son claves. GENERALI España logró en 2016 un resultado neto
consolidado de 231,6 millones de euros. Estas excelentes cifras están avaladas por la
satisfacción de sus clientes, ya que 8 de cada 10 recomendarían a la aseguradora,
según un estudio realizado a más de 350.000 clientes.

