Festival de Música Brass & Wines 2015 (Noticias)
27, octubre

Si te gusta la música te invitamos al el Festival Brass & Wines que se celebra próximamente los
días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre y que en esta ocasión tiene lugar en las tierras
valencianas donde el vino y la música se unen en una única esencia: Terres dels Alforins. Moixent,
La Font de la Figuera y Fontanars dels Alforins. Este año contará con Thierry Caens, Pierre Badel,
Luis González, Carlos Benetó, Juanjo Serna, Manuel Pérez, Inés González, Carlos Gil, Inda Bonet,
Sergio Finca y como no Spanish Brass. Vuelven con la ilusión de seguir creando un festival con una
calidad pedagógica y conciertos al más alto nivel. Este año hacen hincapié en la música de cámara,
teniéndola como eje conductor.
El festival está pensado y creado por Spanish Brass como un proyecto pedagógico para conectar a
alumnos con profesores de todo el mundo y crear así una escuela itinerante.
El título escogido de este festival es un pequeño homenaje a la conexión de los metales y el vino,
una parte muy importante de la tradición y cultura de la zona.
Más información sobre el festival y el programa completo en: www.brassandwines.com
Viernes 30 de octubre – 19.30 h. Auditorio de Moixent
– Metalls d’Estil con Spanish Brass y Pep “Botifarra”
Sábado 31 de octubre – 19.30 h. Auditorio de Moixent
– Banda Societat Musical La Constància de Moixent
Thierry Caens y Luis González, solistas
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Juan Carlos García, director
Domingo 1 de noviembre – 13.00 h. Celler del Roure
– Spanish Brass Ensemble
Thierry Caens, solista
Thierry Caens, director
Y si necesitas alojamiento para disfrutar de este Festival, reserva tu habitación en Finca San
Agustín o la casa en Finca Santa Elena

Comentarios
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