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FUNDACION	  RODRÍGUEZ-‐ACOSTA	  
Las	  actividades	  musicales	  en	  la	  Fundación	  Rodríguez-‐Acosta	  se	  desarrollarán	  de	  
11:30	  a	  13:30	  H.	  con	  entrada	  libre,	  hasta	  completar	  aforo.	  	  
	  
Organum	  Brass	  Quintet	  
Alberto	  Castillo	  Pérez,	  José	  Manuel	  Gómez	  Sares,	  	  trompetas,	  Manuel	  Herrera	  Gómez,	  trompa,	  Antonio	  
Martínez	  Yeste,	  trombón,	  Ángel	  Luis	  Martín	  Iglesias,	  tuba	  
	  
Obras	  J.	  Clarke:	  Trumpet	  voluntary,	  I.	  MacDonald	  Sea	  Sketches	  (segundo	  movimiento),	  G.F.	  
Händel	  Water	  music	  (fragmentos)	  
	  
Horario	  de	  actuación:	  11:30	  
	  
Surge	  en	  el	  año	  2014	  cuando	  cinco	  jóvenes	  músicos	  deciden	  llevar	  a	  cabo	  un	  proyecto	  para	  
formarse	  tanto	  musicalmente	  como	  personalmente	  en	  el	  mundo	  de	  la	  música	  de	  cámara.	  
Sus	  integrantes	  comenzaron	  a	  trabajar	  juntos	  por	  primera	  vez	  en	  el	  grupo	  de	  metales	  del	  
Conservatorio	  Profesional	  de	  Música	  “Ángel	  Barrios”	  de	  Granada.	  Actualmente	  estudian	  en	  
el	  Conservatorio	  Superior	  de	  Música	  “Victoria	  Eugenia”	  de	  Granada,	  compaginando	  estos	  
estudios	  con	  su	  formación	  en	  jóvenes	  orquestas	  como	  la	  Joven	  Orquesta	  Sinfónica	  de	  
Granada	  (JOSG),	  Orquesta	  de	  la	  Universidad	  de	  Granada	  (OUGR),	  Orquesta	  Joven	  de	  
Andalucía	  (OJA)	  y	  participando	  en	  la	  Joven	  Academia	  de	  la	  Orquesta	  Ciudad	  de	  Granada	  
(OCG).	  	  En	  febrero	  de	  2015	  se	  estrenaron	  con	  un	  largo	  año	  de	  conciertos	  y	  participación	  en	  
concursos.	  
	  
VIDEO	  y	  RRSS:	   
https://www.facebook.com/Organum-‐Brass-‐Quinteto	  
	  
	  
Sietemásuno	  octeto	  vocal	  
Patricia	  Marín	  Yanguas	  y	  Ruth	  Obermayer,	  sopranos,	  Rosa	  Plata	  Guerrero	  y	  Ana	  María	  Pérez	  Jiménez,	  
altos,	  José	  A.	  López	  Segura	  y	  David	  Leiva	  Alonso,	  tenores,	  Héctor	  E.	  Márquez	  y	  Pablo	  D.	  Fernández,	  bajos	  
	  
Obras	  de	  J.	  Kander:	  Willkommen	  (arr.	  A.	  Widestrand),	  J.	  Mandel:	  The	  Shadow	  of	  your	  
smile	  (arr.	  K.	  Shaw),	  H.	  Mancini:	  Moon	  river	  (arr.	  S.	  Zegree),	  S.	  Wonder:	  Isn't	  she	  
lovely	  (arr.	  The	  idea	  of	  North),	  Q.	  Jones:	  Soul	  bossa	  nova	  (arr.	  R.	  Emerson)	   
 
Horario	  de	  actuaciones:	  12,	  12:30,	  13	  h	  
	  
Sietemásuno	  es	  un	  proyecto	  musical	  de	  siete	  más	  una	  voces	  que,	  unidas	  por	  una	  dilatada	  experiencia	  en	  la	  
interpretación	  de	  música	  coral	  clásica,	  proponen	  ahora	  un	  recorrido	  por	  los	  principales	  temas	  de	  la	  música	  
moderna	  del	  siglo	  XX	  rindiendo	  tributo	  a	  diferentes	  momentos	  de	  nuestra	  reciente	  historia	  musical	  con	  una	  
minuciosa	  selección	  de	  éxitos	  que	  forman	  ya	  parte	  de	  la	  banda	  sonora	  de	  muchas	  generaciones,	  siendo	  de	  
sobra	  reconocidos	  y	  aplaudidos	  por	  el	  público	  en	  general.	  Versiones	  que	  recorren	  los	  principales	  estilos	  de	  la	  
música	  moderna	  (jazz,	  blues,	  soul,	  pop,	  rock),	  adaptadas,	  reinventadas,	  y	  puestas	  al	  día	  con	  el	  instrumento	  
más	  fascinante	  que	  existe,	  la	  voz	  humana,	  e	  interpretadas	  por	  esta	  especial	  formación	  de	  cantantes	  en	  
quienes	  concurren	  juventud	  y	  experiencia.	  	  
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Web: 
www.sietemasuno.com	  
	  
Video: 
https://www.youtube.com/user/Sietemasuno 
https://www.youtube.com/watch?v=-‐sD12JEjQI8	  
	  
RRSS: 
https://es-‐es.facebook.com/sietemasuno.octetovocal	  
	  
	  
	  
 


