ORQUESTA TUTTI 2.0
[Componentes]

DIRECCIÓN
¶ Miguel Ángel Beguería
VIOLINES I
¶ Jesús Ángel Martínez
¶ Antonina Klimenko
¶ Miguel Ángel Rivera
¶ Alberto Velaz
¶ Beatriz Zaro
¶ Rafael Gabás

VIOLINES II
¶ Elena Esteban
¶ Alberto Mendo
¶ Elisa Gil
¶ Ana Nicolás
¶ José Luis Bartolomé
¶ José Javier Adiego

VIOLAS
¶ Jara Villar
¶ Lucas Gómez
¶ Sonja Schubert
¶ Alba Aransanz

VIOLONCELLOS
¶ Manuel Asensio
¶ Rafael Herguedas
¶ Sergio Mur
¶ Jesús Gallán

Orquesta de
Cámara Tutti 2.0.
CONCIERTO XX ANIVERSARIO DE
DISCAPACITADOS SIN FRONTERAS

9 DE JUNIO 2019 A LAS 18:30H

CONTRABAJO
¶ Mariano López

¶ Centro Cívico:
Teodoro Sánchez Púnter
(San José)
¶ Dirección:
Plaza Mayor,2

PROGRAMA

La Orquesta de Cámara Tutti 2.0. es una agrupación
de músicos que se reúnen semanalmente para ensayar y tocar desde el año 2003,estamos hablando de
una orquesta no profesional con dieciséis años de
trayectoria, más de 60 conciertos y con el objetivo de
disfrutar y hacer disfrutar de la Música con mayúsculas.
Desde hace unos años ha participado en proyectos solidarios, como es el caso de hoy en el que la
Orquesta Tutti 2.0 tocará para celebrar los 20 años de
la Asociación Discapacitados sin Fronteras,asociación
que ha trabajado desde su fundación por la normalización e integración de las personas con diversidad
funcional.
Este concierto está dedicado casi íntegramente a la
música francesa: A algunos compositores habituales
en los programas y otros no tanto.
“Le ballet des muses”, de J. B. Lully, estrenado en
1666, es un intento de crear una música y escenografía francesa sin influencias foráneas.A continuación
C.W. Gluck con dos conocidos fragmentos de su
“Orfeo y Euridice” y Bizet con cuatro números de la
conocidísima “Carmen”.Dos exquisitas piezas de
Fauré con reminiscencias barrocas, ya en los títulos,
y “La Pavana” de Ravel nos conducirán hasta la
“English Suite” de Clare Grundman músico estadounidense del siglo XX amante del folklore tradicional.
Finalizaremos con tres temas que se hicieron muy
famosos a partir de conocidas películas.
Y para quien se haya quedado con ganas de más:
Visiten nuestra web www.orquestatutti.com y nuestra página en Facebook.

¶ Rafael Gabás

20 años de la Asociación Discapacitados sin Fronteras
“LE BALLET DES MUSES”- J.B.LULLY
¶ Obertura
¶ La chacona de los magos
¶ Los campesinos
¶ Rondó. Entrada del Rey
¶ Sinfonía de Orfeo
¶ Marcha griega para Alejandro
¶ Marcha India de Porus
¶ El gran combate
“ORFEO Y EURÍDICE” - CH.W.GLUCK
¶ Obertura
SUITE “CARMEN” - G. BIZET
¶ Los dragones de Alcalá
¶ Habanera
¶ Seguidilla
¶ Los toreadores
“ANDANTINO” - G.BIZET
“PAVANA” - G.FAURÉ
“SICILIANA” - G.FAURÉ
“PAVANA PARA UNA INFANTA DIFUNTA” - M. RAVEL
“ENGLISH SUITE” - CLARE GRUNDMAN
¶ The Oak and the Ash
¶ Barb’ra Allen
¶ The Girl I left behind me
¶ The British Grenadiers
MÚSICA Y CINE
“Les parapluies de Cherburg - MICHEL LEGRAND
”Two for the road” - HENY MANCINI
“La valse d´Amelie” - YAN TIERSEN

