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Beatriz Gimeno y Miguel Ángel Tapia

Sweet Home Trio
El grupo revisa grandes éxitos de la música del mundo,
logrando esa personalidad y sonoridad que singulariza a este
trío. Tres únicos instrumentos (violín, piano y contrabajo),
fusionan estilos diferentes como el cancionero español, el jazz,
el tango, la chanson, el pop , el bolero, el Manouche o
cualquier otro estilo y que les inspira en su propósito, que
trasladan con especial mimo al escenario.

El dúo nos trae un repertorio basado en romanzas, dúos y
arias de las mejores partituras del género lírico. El concierto
recorre desde los inicios de la ópera en el Barroco hasta la
ópera del siglo XIX, a través de sus fragmentos mas conocidos.

Repertorio

Beatriz Gimeno, la aclamada
mezzosprano aragonesa es
una de las mejores cantantes
que hay en España, con una
preciosa y originalísima voz;
y Miguel Ángel Tapia es un
experimentado pianista con
una impecable trayectoria de
cuatro décadas. Actualmente
es director del Auditorio
Palacio de Congresos de
Zaragoza.

Caro mio ben……………………………………………………........…G. Giordano
Ave María ……………………………………………………………………….G. Caccini
Canción del árbol del olvido…………………………………......C. Guastavino
La rosa y el sauce ……………………………………………………...C. Guastavino
Zorongo…………………………………………………….……………..F. García Lorca
Anda jaleo……………………………………………………………..…F. García Lorca
Cuando miro el azul horizonte……………………………………..….J. Sánchez
Piano instrumental
O mio babbino caro (Gianni Schicchi) ………………………………G. Puccini
Habanera (Carmen)………………………………………………………….….G. Bizet
Non so piu (Las bodas de Figaro)…………………………………W. A. Mozart
Tango de Menegilda (La Gran Vía)………................Chueca y Valverde
Mulata infeliz (María la O)……………………………………………..E. Lecuona
Chotis de la Lola (Las Cariñosas)…………………………….………….F. Alonso

Repertorio
La música de Sweet Home
Trío es amable y asequible
para todo el público; donde
la melodía y la improvisación
llevan a cabo un papel muy
relevante. Una música que
nunca ha cerrado la puerta a
ningún estilo, eso sí, siempre
con un sonido particular que
les identifica, que les une y
les diferencia.

Mosicaires

El Mantel de Noa
El dúo EL MANTEL DE NOA, integrado por Pilar Gonzalvo y
Miguel Ángel Fraile, presenta su trabajo Islas errantes, con el
que han cosechado un increíble éxito de público en sus
conciertos.
Su increíble versatilidad, mostrando en escena una veintena
de instrumentos musicales poco habituales como: el duduk
armenio, el arpa irlandesa, la uilleann pipe irlandesa, los
whistles…

Un viaje a través de las
músicas encantadas del
mundo. Sonidos étnicos de
ensueño que transportan al
oyente a una desconocida
Armenia, a los agrestes
acantilados de Irlanda o al
color azul del Mediterráneo
de la Puglia italiana, se
mezclan
con
aromas
orientales, sefardíes…

La impureza cultural de un territorio, que sigue escondiendo
secretos y misterios en forma de leyendas y ritos, se ha
convertido en el eje central del proyecto cultural que defiende
Mosicaires, reclamando a su vez esa impureza como elemento
inspirador, como herramienta de transformación, como motor
de futuro de un territorio.

Repertorio

El marinero y la rosa
Ven
Senda norte
Despertar
Ararat
La isla errante
Esencia
Ninó de Nerín

Silvana
Balcanes
Sabor a miel
Estrella fugaz
Avecillas
Última copa
Final de vía

Everybody Knows .......................................................L. Cohen
Libertango ...............................................................A. Piazzola
Georgia on my mind ...........................................H. Carmichael
Sous le ciel de Paris ...................................................H. Giraud
El día que me quieras ................................................C. Gardel
Le Jazz Et La Java ..........................................................J. Datin
Suspiros de España .......................................A. Álvarez Alonso
Sinhá .................................................................Chico Buarque
Aurora .......................................................................A. Cohen
La foule ......................................................................A. Cabral

Mosicaires, grupo grausino
compuesto por: Alfredo Puy
(guitarra, bandurria y percusión), Mónica Lorenzo ( voz y
percusiones) y Jorge Álvarez
(laúd, salterio, gaita de
boto, dulzaina, otros vientos
y percusiones. Mosicaires,
han colaborado con artistas
de la talla de Kepa Junkera,
o del gaitero Carlos Núñez.

Con este espectáculo, Balancín Cultural, la formación pretende
viajar por los diferentes trabajos discográficos para visitar los
diferentes elementos de inspiración y, sobre todo, para
presentar los objetivos de una propuesta reivindicativa
fundamentada en los principios vitales de solidaridad,
cooperación, integración, pacifismo y defensa del medio
ambiente y del territorio.
Balancín Cultural se alimenta de Europa y de África, y lo
escenifica es nuestras tradiciones e instrumentos, necesita
mostrar orgullo de su diversidad lingüística, de su riqueza
etnográfica, de sus ritos ancestrales; y Mosicaires pretende
avivar esas emociones..

Medidas COVID 19
Debido a la actual situación derivada del
COVID19, nos vemos obligados a limitar el
aforo de los recintos donde se celebrarán los
recitales, por lo que será necesario realizar
RESERVA PREVIA en sahun@sahun.es
Una vez confirmada su reserva, acuda con la
antelación necesaria para ocupar su asiento y
evitar aglomeraciones a la entrada.
Para que usted disfrute y para que todos
disfrutemos de los conciertos de manera
segura, por favor, siga las siguientes
recomendaciones:

XVII Ciclo
Músicas en la Cima 2021

LUGAR: Iglesia parroquial
de San Félix

LUGAR: Iglesia parroquial
de San Juan Bautista

VIERNES, 06 DE AGOSTO

MARTES, 10 DE AGOSTO

Beatriz Gimeno
y Miguel Ángel Tapia

Sweet Home Trio

LUGAR: Santuario de Ntra.
Sra. de Guayente

LUGAR: Iglesia parroquial
de San Juan Bautista

DOMINGO, 15 DE AGOSTO

VIERNES, 20 DE AGOSTO

El Mantel de Noa

Mosicaires

Todas las actuaciones tendrán lugar a las 19.00 horas

Organiza: Ayuntamiento de Sahún
COLABORAN

