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PROGRAMA
Preludio suite BWV 1007 J.S. Bach
AMÉRICA
Tres Preludios
Historia del Tango: Café 1930
Cindy R.Beaser/arr.
The Tale of Viktor Navorski

G. Gershwin/arr. F.A. Garcia
A. Piazzolla
F. A. Garcia
J. Williams / arr. P.Mateo y F.A. García
Allemande BWV 1004 J.S. Bach
EUROPA

La niña de los cabellos de lino
C. Debussy
Tres piezas para Clarinete Solo
I. Stravinsky
Pieza en forma de HABANERA
M. Ravel
Danzas rumanas
B. Bartok/ arr. P.Mateo y F.A. García
Jocul cu Bata (Danza del bastón)
Brâul (Danza en ruedo)
Pe loc (Pisando)
Buciumeana (Danza de Bucium)
Poarga Românească (Polka rumana)
Mărunţelul (Pasos cortos)
1.

“SWING-SWING”
Pedro Mateo González y Francisco Antonio García
SWING-SWING abarca un conjunto de pequeñas piezas del continente americano y europeo,
presentadas a través del músico universal e intemporal Johan Sebastian Bach. Existe poco
repertorio original para esta formación, por lo que muchas de las obras son transcripciones de
dúo de flauta y guitarra o incluso del piano, elaboradas por estos dos grandes músicos.
Presentado a través de dos grandes bloques precedidos por el Preludio suite BWV 1007 y la
Allemande BWV 1004 de J.S. Bach, abarcan una variedad musical que nos traslada de uno a
otro continente con un viaje que conducen A. Piazzolla, G. Gershwin o el original R. Beaser,
hacia autores europeos como M. Ravel, C. Debussy o B. Bartok.
SWING-SWING es un programa que juega con el balanceo entre dos continentes, entre dos
instrumentos, entre diferentes solos instrumentales y dúos. SWING- SWING juega con la
disparidad de ritmos, de los más tranquilos y suaves, a los más movidos surgidos del jazz o la
música popular.
Este programa cuenta con la presentación del actor aragonés Nacho Rubio, quien es solicitado
habitualmente para la presentación de Festivales y Galas, y participa en programas habituales de
televisión. A través de sus palabras, el público disfrutará de esta original formación, con este
conjunto de piezas variadas.

