
IV Cicle Música de Cambra

Sábado 26 de noviembre de 2022 -  19:00h 
 

Salón de Actos Jenaro Mil lán del Ateneo Musical  del  Puerto 
C/ Francisco Baldomá 40 (46011 -  Canyamelar ,  Valencia)

 
Entradas a 8€ (general)  y 5€ (alumnos y socios)

 

Cambrass Quintet 



Formado por la inquietud de sus componentes para perfeccionar su

formación y difusión de la música de cámara, más en concreto, la del

quinteto de metal. Siendo el mayor de sus objetivos el profundizar en la

música escrita concretamente para esta formación.

Realizan conciertos en el Teatre Principal de Castellón, en el Auditorio y

Palacio de Congresos de la misma ciudad, en el Ciclo de Cámara

organizado por la Banda Primitiva de Llíria, en la II Trobada d’Arts de

Llíria, en la Pobla de Vallbona, Burjassot, Calpe... Destacan sus

actuaciones junto al trompetista Rubén Simeó en el Espacio Cultural

Ítaca (Valencia), así como en la SGAE, interpretando un programa de

música de autores valencianos, realizando el estreno absoluto de la Suite

Febrero 2009 de Gersón Padilla. También interpretan como solistas la

versión del concierto de V. Ewald para quinteto solista y banda junto con

las agrupaciones de Benaguasil y Vilamarxant. 

Entre su repertorio figuran obras originales, así como transcripciones de

las grandes obras de música occidental y americana. El compositor Juan

Pons Server les dedica una edición de su obra El Gelibre, estampa de la

meua terra.

Participa en numerosos proyectos pedagógicos mostrando las

diferentes características y sonoridades de los instrumentos de viento

metal.

Cambrass Quintet 

 Raúl Balaguer y Carlos Blanes, trompetas;
  Eliseo Escrig, trompa; Rubén López, trombón; 

Luis Lorente, tuba.  



          West Side Story                                Leonard Bernstein (1918-1990)

Maria

Tonight

America

I feel pretty

         El Fantasma de la Ópera                Andrew Lloyd Webber (1948-)

Overture

Think of me

Angel of music

The Phantom of the Opera

The Music of the Night

All I ask of you

Masquerade

Wishing you were somehow here again

Finale

           Vuelta del Fuego                                               Kevin McKee (1980-)

           Suite Americana                                   Enrique Crespo (1941-2020)

Vals peruano

 

           Killer Tango                                                Sonny Kompanek (1943-)

Programa

 

Primera parte

Segunda parte



¿Todavía no nos sigues en redes sociales?
¡Síguenos!

¡Muchas gracias por su asistencia!

IV Cicle Música de Cambra


