Conciertos de este Siglo
Bienvenidos una vez más a este segundo concierto del presente ciclo de otoño. Como veis está
protagonizado por un dúo de violín y guitarra, con un programa de música de inspiración latina
sobradamente conocido por todos, por lo que esperamos sea de común agrado. Hemos de tener en cuenta
a demás que el intérprete de guitarra Pablo Romero, ya ha actuado en otras ocasiones en nuestra
programación y recordamos perfectamente sus virtudes musicales y personales.
El concierto tiene lugar después de celebradas las elecciones generales, que tal como
aventuraban todos los analistas, han sido inútiles para dar una relación de fuerzas distinta de la que surgió
en la anteriores, pues se mantiene prácticamente igual en términos de izquierda-derecha. Lo sorprendente
es que las dos fuerzas que con su desacuerdo tras las elecciones de Abril, fueron las principales causantes
de su repetición, en un “pis-pas” se han puesto de acuerdo en esta ocasión, sin que sepamos se hayan
producido diferencias notables en sus actitudes anteriores. Esperamos que nos expliquen ampliamente
sus pretensiones para mejorar la vida de los ciudadanos, para quienes lo importante es fortalecer servicios
esenciales sanidad, educación, mejoras en el empleo y certeza de que llegada la jubilación, estará
garantizada su pensión.

Concierto día 24 de noviembre de 2019
hora: 12:00 de la mañana

duo

Alfonso Moreira
violín

PRÓXIMO CONCIERTO 15 de diciembre de 2019

Pablo Romero Luis
guitarra

Salón de Actos Auditorio Centro Cultural Bohemios
c/ Bohemios 1-3
ASVEYCO - Asociación de Vecinos de la Ciudad de los Ángeles
c/ Bohemios 13-1º
Ciudad de los Ángeles (Villaverde)
www.asveyco.org email:asveyco@asveyco.org
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

Organiza -

Colabora

1. Quebra Queixo

(choro) Celso Machado

2. Paçhoca Choro

(choro) Celso Machado

3. Alfonsina y el mar

(zamba) Ariel Ramírez

4. Bésame mucho

(bolero) Consuelo Velázquez

5. Por una Cabeza

(tango) Carlos Gardel

6. Joropo y Choro

de Alejandro Vivas Puig

duo violín & guitar

Programa

Repertorio con aire latino

El guitarrista Pablo Romero Luis nos ofrece pasión y creatividad
tamizadas con equilibrio y elegancia. Su versatilidad le permite
llegar más allá de las barreras del repertorio clásico
convencional incorporando elementos del flamenco, del jazz
y de la música popular a su lenguaje. Los conciertos con este
artista son algo más. Son más directos, más abiertos, más
estimulantes; en una frase: no permiten la indiferencia.
Su polivalencia le ha permitido destacar y poder desarrollar

PABLO
ROMERO
LUIS
guitarra

trabajos muy diferentes. Actualmente forma parte del elenco
de la bailarina Sara Calero con la que han ofrecido conciertos
en: España, Francia, Italia, Rusia y Sicilia. Ha participado en
producciones del Teatro Real de Madrid y a formado parte del
grupo de jazz fusión “Spain”. Así como muchos otros proyectos
entre los que destacan “A dos guitarras”, “1881”, “Canción lírica

7. La chica de Ipanema

(bossa) Jobim

española”, “Mediterranean Guitar Quartet” o “Bodas de Sangre”.

8. Black Orpheus

(bossa) Louis Bonfi

Ha sido recientemente galardonado con el primer premio en

9. Night club

(tango) Piazzolla

10. Preludio para una flor

el “Concurso Internacional de guitarra Ángel Piñero”.

Pablo Romero Luis

Alfonso Moreira es un versátil violinista que fundamenta sus
interpretaciones en su pasión por la música. Disfruta de cada
sonido como si del último se tratara, alcanzando grandes cotas
de expresividad. De este modo, la experiencia en concierto es

PROYECTO

para el público un camino que puede ir desde la más sutil

Con Aire Latino

delicadeza a la mayor garra. Esta pasión le hizo aparcar su

Un enfoque clásico a la música latinoamericana

principalmente en el ámbito orquestal, perteneciendo en la

popular Alfonso Moreira (violín) y Pablo Romero
Luis (guitarra) vuelven a cruzar sus caminos. El
reto en esta ocasión es interpretar, con un
enfoque clásico, piezas representativas de la

carrera como Ingeniero y dedicase por entero al violín,
actualidad a orquestas como la Orquesta Metropolitana de

ALFONSO
MOREIRA
VIOLÍN

Madrid, Orquesta Filarmónica de España, Orquesta Sinfónica
Ciudad de Getafe y colaborando con otras muchas como la
Orquesta de Extremadura.
Actuando además con alguna de ellas en puestos de

música latinoamericana popular de las últimas

responsabilidad en algunas de las más relevantes salas de

décadas. Nos sorprenderán con boleros,

conciertos de Europa y siendo invitado como solista en diversas

tangos, choros, bossas, zambas, etc…

ocasiones. En los últimos años, ha dado un giro a su carrera
hacia la creación y puesta en marcha de proyectos camerísticos,
creó el recital “El Arte del Violín” de violín sólo, dúos y tríos de violín
y diversos proyectos de violín y guitarra con los guitarristas
Pablo Romero y Laura Trillo.

