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ADIÓS A GEORGE MARTIN
Ha muerto George Martin, gran músico,
excelente persona y luchador por los
derechos de propiedad intelectual.
La comunidad creativa está de luto.
Los artistas, productores, autores y demás miembros de la
comunidad creativa, debemos a George Martin un tributo
de respeto, cariño y reconocimiento, porque traspasó los
límites del trabajo, la calidad y la ocurrencia, para entrar en
el olimpo, reservado a unos pocos seres humanos.
Los que hemos tenido la oportunidad de compartir tiempo, trabajo,
ilusión y objetivos con él, sentimos su pérdida y manifestamos a su
familia nuestro pesar y el más sentido pésame.

Sir George Martin y Luis Cobos en el Paranínfo de la Universidad de Alcalá

Descanse en paz una de las mentes más privilegiadas de nuestro
tiempo.
Querido George: Desde la tristeza por la pérdida y la alegría por
haberte conocido y tratado, te deseamos un buen viaje por el
camino que nos aleja de todo. Nos queda el corazón y el alma
que, con tu ayuda, le pusimos a la revolución tecnológica en el
Parlamento de Estrasburgo.
En nombre de todos tus compañeros del Claustro Universitario de
las Artes, te digo hasta siempre y te doy las gracias por habernos
ayudado a crear, con tu ejemplo y colaboración, una red de ayuda
y estímulo para los músicos y para todos los que amamos el arte y
derecho en libertad.
Gracias por haberme permitido el lujo impagable de disfrutar de tu
compañía y sabiduría.
Luis Cobos
Director y compositor
Presidente de AIE y FILAIE
Presidente del Claustro Universitario de las Artes

Sir George Martin, Axelle Red y Luis Cobos en el Parlamento Europeo de Estrasburgo

Sir George Martin, Luis Cobos, Axelle Red y Jay Berman en el Parlamento Europeo de Estrasburgo
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