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PROGRAMA
Manuel Fernández Caballero (1835 -1906)
El Dúo de la Africana
Jacinto Guerrero (1895 -1951)
El Huesped del Sevillano
Francisco Asenjo Barbieri (1823 - 1894)
El Barberillo de Lavapiés
Francisco Moreno Torroba (1891 -1982)
Luisa Fernanda (Selección primera, arreglo J. F. Pacheco)
Luisa Fernanda (Selección segunda, arreglo J. F. Pacheco)
Manuel de Falla (1876 -1946)
El Amor Brujo (en versión de sexteto)
Pantomina
Danza Ritual del Fuego
El pianista Daniel del Pino, junto al quinteto de cuerda formado por músicos de aﬁanzada
trayectoria, nos propone un viaje en el tiempo, a la España de principios del Siglo XX. En los
Cafés-Concierto era frecuente escuchar música española, y sobre todo música de zarzuela,
escrita o arreglada para la formación de sexteto con piano. Llegó a convertirse en un género tan
habitual, que prácticamente toda la literatura del llamado “Género chico” está transcrita para esta
no tan habitual formación camerística. El concierto que aquí nos presentan estos grandes músicos
españoles es un recorrido por algunas de las más importantes obras de este repertorio, por
desgracia a veces tan denostado, y que nos sorprenderá por su enorme riqueza armónica y por
sus inconfundibles y eternas melodías.

INTÉRPRETES
Daniel del Pino, piano
Vicente Cueva, violín
Erica Ramallo, violín
Marian Herrero, viola
Iván Siso, violonchelo
Eduardo Anoz, contrabajo
El SEXTETO BARBIERI ha actuado por toda la geografía española y recientemente ha ofrecido
una gira por Marruecos (Rabat, Fez, Oujda) con gran éxito de público y crítica. Cabe destacar
también sus actuaciones para las Sociedades Filarmónicas de Vigo, y Ferrol.

