BEL CANTUS BRASS QUINTET

José Forte Ásperez trompeta / Ignacio Gallardo Leal trompeta / Ángel Lasheras Torres trompa / José Manuel Barquero Puntas trombón /
José Miguel Sanz tuba

—Videos https://youtu.be/Y2JWyb_B0Rc / https://youtu.be/E6aqCG88MVE
—El grupo
Este quinteto nace en Sevilla con el fin de transmitir y acercar el repertorio camerístico escrito y adaptado para esta agrupación. Este grupo de
metales se crea bajo la filosofía del “Bel Canto”, término operístico que se utiliza para denominar un estilo vocal que se desarrolló en Italia desde
finales del siglo XVII hasta mediados del XIX. En él se buscaba la perfecta producción del legato a lo largo de todo el registro, como también el
desarrollo de elementos virtuosísticos y el manejo perfecto de la respiración.Sus componentes,tienen un largo currículum individual, habiendo
colaborado con grandes orquestas y actuado en los mejores Auditorios y Teatros de Europa. También son invitados asiduamente a realizar Master
Class en diversos lugares de la geografía española. Bel Cantus Brass Quintet abarca un repertorio muy amplio, desde el clasicismo hasta la música
contemporánea, interpretando tanto obras escritas originalmente para quinteto de metales como adaptaciones realizadas para esta agrupación.
Han actuado en diversos lugares de la provincia de Sevilla, como son Montellano, Montequinto, Guillena, Sevilla, Camas, Puebla del Río, Olivares,
Mairena del Aljarafe, entre otros, y también fuera de la provincia de Sevilla, en el ciclo de conciertos “Veranos en Cuenca 2015”.

—Sinopsis
En este programa podrán escuchar desde música de Haendel, Bach – Gounod, hasta Jazz en los villancicos más americanos. Disfrutarán también
de los villancicos tradicionales en las piezas A Christmas Festival y A Christmas Jazz Suite. Será un programa muy variado, ameno y apto para
todos los públicos.

—Programa

Feliz NaviBRASS
Tradicional, Deck the halls
G. F. HAENDEL (1685-1759), Halleluja Chorus
Tradicional, We Three Kings
L. ANDERSON (1908-1975), A Christmas Festival
P. I. TCHAIKOVSKY (1840-1893), Suite de “El Cascanueces”
M. LEONTOVICH (1877-1921), Carol of the Bells
J. S. BACH (1685-1750) / C. GOUNOD (1818-1893), Ave María
Tradicional, American Christmas Folk Suite
J. HOLCOMBE, A Christmas Jazz Suite
L. ANDERSON, Sleigh Ride
Tradicional, Jingles Bells Jazz

—Los músicos
José Forte finaliza los estudios en el Conservatorio Superior de música de Vigo. Ha sido finalista en el Concurso Internacional de trompeta
“Yamaha” en Valencia en el año 2005 y también en el Concurso Nacional “Alnafir” de trompeta en Sevilla en el año 2011. Consiguió el primer
premio en el Concurso nacional de trompeta en Lalín en el año 2008. Ha sido componente de la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia (JOSG),
Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), Joven Orquesta sinfónica de Soria (JOSS), Sibelius Academy Symphony Orchestra (Finlandia),
Schwlestig Holstein Musik-Festival (Alemania). En 2011 ingresa en la Hulencourt Soloists Chamber Orchestra (Bélgica) y permanece hasta el año
2013, y ese mismo año pasa a formar parte de la Berner Symphonierorchester (Suiza) como academista. En la actualidad José Forte es
trompeta solista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, trompeta de” Euskadi Brass” y de “Bel Cantus” Brass Quintet.
Ignacio Gallardo Leal finaliza sus estudios Superiores en el Conservatorio “Manuel Castillo” de Sevilla. Fue miembro de orquestas como OSJA
(Orquesta Sinfónica Joven del Aljarafe) con la que interpretó el “Concierto para Dos trompetas de Vivaldi”, Orquesta Hispania Filarmónica, Orquesta
Sinfónica Conjunta, Orquesta de la Compañía de Zarzuela Sevillana,… Ha colaborado en varias óperas con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS)
como “Rigoletto”, “Simón Bocanegra” y “La Boheme”. En la actualidad es Trompeta Tutti de la Orquesta Bética de Cámara (OBC) bajo la dirección de
Michael Thomas, Trompeta Solista de la Orquesta Emprendes Música y miembro del Quinteto de Metales “BEL CANTUS” Brass Quintet.
Ángel Lasheras finaliza sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca. Ha sido alumno becado de la Escuela Superior de
Música "Reina Sofía" y Escuela Superior de Música de Barcelona. Ha colaborado con las mejores orquestas del panorama nacional. Ha sido
galardonado con el 1º premio en el concurso Local de Música instrumental de Melilla en 1991,1993,1995 y 1997; 4° premio en el concurso
Nacional de Trompa “Ciudad de Benaguacil” (Valencia) año 1999; 1º premio en el concurso Nacional de Viento-metal "Ciutat de Xátiva" año 2002.
Es invitado como profesor en diversos cursos de perfeccionamiento a nivel Nacional. Ha sido componente de la JONDE (Joven Orquesta Nacional
de España), de la EUYO (Joven Orquesta de la Unión Europea), la JOGM (Joven Orquesta Gustav Mahler), Young Janacêk Philarmonic Orchestra,…
Actualmente, es Trompa de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, del Quinteto de viento “Ábrego”, “BEL CANTUS” Brass Quintet y colabora
asiduamente con la “Orquesta de Cadaqués”.
José Manuel Barquero finaliza los estudios superiores en el Conservatorio Superior de música de Sevilla. A los 17 años pasa a formar parte de la
O.J.A (Orquesta Joven de Andalucía) permaneciendo durante 3 años. Participó en el programa andaluz para jóvenes intérpretes. Es colaborador
asiduao de la Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquesta Sinfónica Galega, Orquesta ARSIAN Música, Orquesta
Sinfónica de Extremadura, etc. Fue profesor de Trombón de la escuela municipal de música de Guillena y de Castilblanco de los Arroyos y
miembro fundador del grupo de metales Andalussian Brass Enemble y del cuarteto de trombones Maestro José Callejón. Ha sido seleccionado,
mediante audición, para formar parte de la Orquesta de la Ópera de Madrid. En la actualidad es Trombón solista de la Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla y componente del “BEL CANTUS” Brass Quintet.
José Miguel Sanz ha estudiado y recibido clases de los profesores:Jens Bjorn Larsen (Solista internacional), Miguel Rivera (Orquesta Sinfónica de
Puerto Rico), Hendrik-Jan Renes (Rotterdam Philharmonic Orquestra) Bern Shafërn (Saadsbrucken Sinfonike Orquestra), Sergio Carolino (Sinfónica
da Porto) y fue becado para realizar estudios de perfeccionamiento técnico y musical avanzado con Roger Bobo (los Angeles Philarmonic
Orquestra) en Rotterdam y Ámsterdam (Holanda) y obteniendo las máximas calificaciones. Ha realizado cursos de formación con los profesores M.
Navarro, M. Culberston, J. Bazsinka, Heiko Triebener, Markus Hötzel, Oystein Blaadkist, Alessandro Fossi. Ha sido tuba solista de la Orquesta
Sinfónica de las Islas Baleares (1994-2000), y de la Orquesta de la Asociación Valenciana de la Zarzuela.Ha realizado colaboraciones de cámara
con los miembros solistas de la Orquesta de la Staatkapelle de Berlín.Actualmente es Tuba solista de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla,
Tuba solista de la Orquesta Bética Filarmónica de Sevilla y Tuba solista de la Orquesta Sinfónica Hispalense de Sevilla.

