TRIMUSICI

TRIMUSICI es una formación de música clásica compuesta por un oboe, un
violín y un piano.
Se trata de un trío de reciente formación aunque ya han efectuado diferentes
conciertos promovidos por la Comarca de la Jacetania. Los intérpretes cuentan
con una dilatada y contrastada trayectoria y forman parte de otros proyectos
musicales.

Cristina Puente, piano
Licenciada en la especialidad de Piano por el Conservatorio de Música el Bruc
de Barcelona y también Licenciada en música de Cámara, Solfeo y Folklore.
Ha colaborado con diferentes agrupaciones vocales e instrumentales y es
integrante del Trío Dilettanti.

Gustavo Bretos, oboe
Licenciado en la especialidad de Oboe en el Conservatorio Superior de Música
de Aragón. Ha colaborado con diferentes orquestas y bandas de música así
como con agrupaciones de música tradicional. Actualmente es profesor de la
Escuela Municipal de Música de Jaca “Pilar Bayona”.

Reyes Giménez, violín
Estudió violín en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza y en el
Conservatorio Superior de Música de Navarra. Ha formado parte de diferentes
formaciones de cámara y orquestas sinfónicas. Participa también con otras
formaciones de música moderna.

A través de las diferentes piezas incluidas en el programa se realizará un
interesante recorrido musical abarcado desde el Clasicismo hasta la actualidad.
Cada intervención musical es complementada con explicaciones pedagógicas.
Las melodías, armonías y sonoridades características de las piezas hacen que el
oyente haga un viaje virtual a distintos lugares y situaciones. El resultado es un
recital original, entretenido y con una buena carga didáctica.

Programa del concierto

Sonata para piano, 2º mov.

M. von Martinez

Dúo de las flores (Lakmé)

L. Delibes

En un mercado persa

A. Ketèrbey

It ain’t necessarily so

G. Gerswhin

They can’t take that away from me

G. Gershwin

Uptown blues

W. Gillock

Mister trumpet man

W. Gillock

Lista de Schindler

J. Williams

Amélie

Y. Tiersen

Piratas del Caribe

H. Zimmer

Cinema Paradiso

E. Morricone

