SINOPSIS

CUATRO SIGLOS PARA CUATRO MÚSICOS
*Incluido en el catálogo 2016 del Circuito de Artes Escénicas y
Musicales de Aragón

El concierto
Bienvenidos al recital del Cuarteto de Cuerda GIG. La actuación
discurrirá desde el barroco temprano hasta la actualidad
estilísticamente. En cada época se irán desglosando obras que
han resultado referentes de cada época en la cultura popular.
Habrá breves introducciones a cada bloque de piezas, que
orientarán a quien escucha durante el trayecto sonoro de cada
uno, y a través de todo el recital. Un espectáculo con el que se
disfrutará y se conocerán además de la historia del repertorio, las
enormes posibilidades de esta agrupación camerística, llevando
la interpretación del cuarteto de cuerda clásico mucho más allá
del repertorio compuesto en origen para esta formación. Que
disfruten del viaje.

Los músicos
Los músicos que hoy van a escuchar son músicos formados en
Aragón en origen, que han cumplimentado sus estudios en
diversas localizaciones nacionales e internacionales, con maestros
del más alto nivel. A su vez, desarrollan la mayor parte de su labor
profesional en nuestra comunidad autónoma, en orquestas y otras
agrupaciones musicales, conservatorios y escuelas de música. El
día de hoy con GIG Servicios Musicales, empresa que está en su
primer año de existencia, aragonesa igualmente, especializada en
actuaciones en directo de la más alta calidad.

El proyecto GIG
Desde GIG Servicios Musicales queremos recuperar para nuestros
días el oficio de músico tal y como lo encontrábamos a mediados
de siglo XX, donde podíamos encontrarnos con sagas familiares
de músicos de la misma manera que las había de mecánicos,
constructores, carpinteros... Estos últimos oficios no se han diluido
en el mundo amateur como le ha pasado a la música. Por ello en
GIG nos valemos de los mejores profesionales, formados al más
alto nivel y con una dilatada experiencia en directo que harán del
concierto que van a escuchar una experiencia inolvidable. Muchas
gracias por su asistencia y atención.

Programa
El Barroco en dos compositores emblemáticos, Bach y Händel
• Aria de la Suite orquestal Nº 3 en Re, J.S. Bach
• Suite en Re mayor de la música acuática de G.F. Händel
• III Minuet
• VII Minuet
• VIII Gigue
• IX Coro
• Coral de la Cantata 147, J.S. Bach
Tres visiones diferentes sobre el clasicismo
• Menuett, Luigi Boccherini.
• Septimino, 3er Movimiento de Beethoven
• Pequeña serenata nocturna, mvtos. 1 y 2, W.A. Mozart
Nuevas propuestas hacia nuestros días
• Cavallería Rusticana de P. Mascagni
• Barcarolle de Offenbach
• Humoresque de Dvorak
• Thais de Massenet
El cuarteto de cuerda y la música popular
• Yesterday de The Beatles
• Sierra de Luna de F. de Val
Este programa puede ser modificado levemente, siempre conservando el
discurso estético y estilístico, en función de la inspiración y sensaciones
del artista, y siempre igualmente previo acuerdo con la entidad cliente.

CLÁSICOS DEL S. XX PARA CUERDA
FROTADA Y TECLA
El concierto
Bienvenidos al recital de dúo GIG, violín/viola y teclado. Queremos
proponerles un viaje entre ambos lados del atlántico. A lo largo
del siglo XX se produjo una revolución en la música popular,
sucediéndose grandes explosiones de nuevos estilos en diversos
lugares de América y Europa. Cada uno de estos estilos llevaba
impreso el entorno donde se desarrolló, resultando así unos estilos
muy identificativos como son las canciones francesa, italiana y
latinoamericana, el jazz y el estilo crooner en norteamérica, el brit
pop... Para llevarles por todos estos lugares nos valdremos de los
desarrollos armónico-rítmicos del teclado y la melodía de la voz,
puesta en este caso en la calidez de los instrumentos de cuerda
frotada. Despegamos, disfruten del viaje.

Los músicos
Los músicos que hoy van a escuchar son músicos formados en
Aragón en origen, que han cumplimentado sus estudios en
diversas localizaciones nacionales e internacionales, con maestros
del más alto nivel. A su vez, desarrollan la mayor parte de su
labor profesional en nuestra comunidad autónoma, en orquestas,
renombrados grupos de pop-rock y otras agrupaciones musicales,
conservatorios y escuelas de música. El día de hoy actuarán a través
de GIG Servicios Musicales, empresa que está en su primer año de
existencia, aragonesa igualmente, especializada en actuaciones
en directo de la más alta calidad.

El proyecto GIG
Desde GIG Servicios Musicales queremos recuperar para nuestros
días el oficio de músico tal y como lo encontrábamos a mediados
de siglo XX, donde podíamos encontrarnos con sagas familiares
de músicos de la misma manera que las había de mecánicos,
constructores, carpinteros... Estos últimos oficios no se han diluido
en el mundo amateur como le ha pasado a la música. Por ello en
GIG nos valemos de los mejores profesionales, formados al más
alto nivel y con una dilatada experiencia en directo que harán del
concierto que van a escuchar una experiencia inolvidable. Muchas
gracias por su asistencia y atención.

Programa
Norteamérica
• Amazing Grace, Himno espiritual.
• What a Wonderful World, Louis Amstrong.
• Strangers in the night. Frank Sinatra.
• Can’t help falling in love. Elvis Presley.
• Moon River (Mancini). Dean Martin y Andy Williams.
Europa
• The house of the rising sun, The animals.
• Michelle, The Beatles.
• Il mondo, Jimmy Fontana.
• Non Je ne regrette rien, Edith Piaf
En español
• Solamente una vez, Agustín Lara.
• Perfidia, Alberto Domínguez.
• Dos gardenias, Isolina Carrillo.
• Lágrimas negras, Miguel Matamoros.
• Por una cabeza, Carlos Gardel.
¡Hasta pronto!
• All of me, Simons & Marks
• My way, Frank Sinatra.
Este programa puede ser modificado levemente, siempre conservando el
discurso estético y estilístico, en función de la inspiración y sensaciones
del artista, y siempre igualmente previo acuerdo con la entidad cliente.

DOBLE CUERDA, Recital de guitarra
española y violín/viola
El concierto
Bienvenidos al recital de dúo GIG, guitarra española y violín/viola.
La propuesta musical que les traemos hoy es una degustación
de los ritmos, tonadas y aires que han hecho evolucionar estos
instrumentos durante toda su historia. Partiendo de la esencia
mediterránea de los dos instrumentos, la guitarra española y los
instrumentos de cuerda frotada, desarrollados en Italia tal y como
han llegado a nuestros días, veremos cómo estos instrumentos
han impregnado la cultura musical alrededor del mare nostrum y a
su vez, cómo estos se han fusionado en las diferentes expresiones
culturales. Dentro de este carácter étnológico, les propondremos
igualmente revisiones de temas clásicos pasados por el tamiz de
esta formación atípica. Disfruten del recital

Los músicos
Fernando Pérez es un compositor aragonés, de Ejea de los
Caballeros, intérprete e investigador de guitarra. Considerado
entre los más versátiles de nuestro tiempo, su estilo abarca
música clásica, moderna y tradicional de las principales culturas
mundiales. Desde muy joven su vida ha sido una odisea viviendo
años en diferentes culturas. Sea música de Hawaii, Africa, Grecia,
España, China, Egipto, India o las Américas, su conocimiento en
música y cultura hace de este artista una excelente elección para
todo el que quiera dar un nuevo sabor a su gusto musical.
Con una encantadora y humilde personalidad, con gran respeto
por el arte, este artista alcanza el corazón del oyente haciendo lo
que mejor sabe... música.
Gregorio Ibáñez Gómez es natural de Zaragoza, Profesor de Música
en las especialidades de Viola y Violín, comienza su formación
musical a los diez años en el Colegio Escolanía de Infantes del Pilar
y desde entonces no deja de indagar en su relación con la música
participando en proyectos de la más diversa índole, del Canto
Gregoriano al Flamenco, del Pop – Rock a la Zarzuela, del Folclor
Aragonés a la Música Antigua etc.
Actualmente compagina su labor docente con una intensa actividad
musical en la Comunidad Autónoma de Aragón canalizada toda
ella a través del proyecto GIG Servicios Musicales, destacando
la realización de conciertos por encargo para entidades públicas
y privadas, buscando acercar público y artistas, facilitando así la
accesibilidad a este arte y siendo y sintiendo al músico como un
profesional de oficio.

El proyecto GIG
Desde GIG Servicios Musicales queremos recuperar para nuestros días
el oficio de músico tal y como lo encontrábamos a mediados de siglo
XX, donde podíamos encontrarnos con sagas familiares de músicos
de la misma manera que las había de mecánicos, constructores,
carpinteros... Estos últimos oficios no se han diluido en el mundo
amateur o en el del trabajo complementario como le ha pasado a la
música. Por ello en GIG nos valemos de los mejores profesionales,
formados al más alto nivel y con una dilatada experiencia en directo que
harán del concierto que van a escuchar una experiencia inolvidable.
Muchas gracias por su asistencia y atención.

Programa
Introducción
• Mille Regretz, Josquin des Prez.
• Estudio de Leo Brouwer.
Revisión de clásicos
• Aria Almirena de Händel.
• Ave María de Gounod / Bach.
• Le Cygne de Satie.
• Estudio de Heitor Villa-lobos
Alrededor del mundo (Temas de Fernando Pérez)
• Vals de Alejandría.
• Irish Canon.
• Jazz Manouche.
• Tangos Flamencos.
Paisaje Español
• Lágrima de Tárrega.
• Paisaje Español de Fernando Pérez.
• Asturias de Albéniz.
• Granada, de Agustín Lara.
Este programa puede ser modificado levemente, siempre conservando el
discurso estético y estilístico, en función de la inspiración y sensaciones
del artista, y siempre igualmente previo acuerdo con la entidad cliente.

www.gigserviciosmusicales.com

