
 

 

 

Ayúdanos a mantenerte informado 

Si quieres recibir la Programación Cultural en tu ordenador,   

date de alta en la página web municipal 
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 IX CICLE DE MÚSICA DE CAMBRA 

Grupo de cámara  

““““ACANTUN”ACANTUN”ACANTUN”ACANTUN”    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Sábado 29 de junio 2013, a las 22:45h 

 Patio del Castillo de Bétera    

Ángel Pozo, bandurria, laud 

Eva Donet, laúd 

Inmaculada Boix, guitarra 

José Manuel Expósito, guitarra 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo de cámara y asociación cultural Acantun surge en 2008 con el objetivo prin-
cipal de investigar y difundir las posibilidades de sus instrumentos, guitarra, laúd y 
bandurria, tanto en la ampliación del repertorio como en nuevas sonoridades para 
obras del repertorio clásico. 

En su corta trayectoria, Acantun ya ha participado en festivales nacionales tan clási-
cos como el de Cantabria, y en internacionales como la Muestra Internacional de 
Plectro de Valladolid, el Festival de Plectro de Segorbe (Castellón), Alcalá de Hena-
res, Baza, Bahía de Cádiz, Segovia y el Festival Internacional de La Rioja. Ha realiza-
do, además, numerosos conciertos por toda la geografía valenciana, obteniendo 
siempre una muy buena acogida de público y crítica. 

La faceta compositiva de sus componentes les lleva a poder estrenar obras escritas 
expresamente para la formación, enriqueciendo así la peculiaridad de la agrupación, 
y a realizar composiciones para otras orquestas y grupos, comprometiéndose de ma-
nera seria  y efectiva con la música original para instrumentos de plectro. Fruto de 
esta labor son obras como Malambo, de la Suite para INEVAN, de J.M. Expósito que, 
de manos de la orquesta “La Orden de la Terraza”, ha sido programada en numero-
sas ocasiones por España e Italia; o Momentos breves, de A. Pozo, suite para bandu-
rria sola, Primer premio en el Concurso Internacional de Composición Ciudad de Lo-
groño. 

En 2011, el cuarteto Acantun presenta su primer trabajo discográfico, “Ya empeza-
mos”, en el que hemos querido repasar las obras que han compartido con nosotros 
ensayos y escenarios. Son la mayoría adaptaciones y transcripciones con la música 
sudamericana como referencia ineludible. Pero el CD también incluye primeras gra-
baciones de composiciones propias y de autores contemporáneos. 

Desde 2010, Acantun organiza las “Jornadas de Música de Plectro y Guitarra Ciudad 
de Castellón”, teniendo previsto celebrar su cuarta edición a finales de septiembre de 
2013. 

 

PROGRAMA CONCIERTO  

 

Hasta Alicia baila (Guaguancó)                Eduardo Martín 

 

La Noche sin Rumbo (Milonga campera)                 Gustavo Mozzi 

 

Libertango     Astor Piazzolla 

 

Northern Way (selección de música popular celta)  (*)    Tradicional / Acantun 

Dawn- O’Reilly’s trip - Road to Listonvarna - The dancing master –  

Apples in winter - Thomas Burke - The musical priest - The devil's dream  - 

John Ryan's polka 

 

-oOo- 

Vals Peruano      Jorge Cardoso 

 

Madrid (Joropo-Bulería)              Ricardo Sandoval 

 

Welcome to Abbey Road      Beatles /  J.M. Expósito 

Eleanor Rigby 

Black Bird 

Here, there and everywhere 

Here comes the Sun   

   

Cuatro piezas con nombre (*) (selecc.)             Francisco Sagredo 

 Eva (Milonga campera) 

Inma (Bossanova-Samba) 

 (*) Obra dedicada a Acantun 

Ángel Pozo, bandurria, laúd 

Eva Donet, laúd 

Inmaculada Boix, guitarra 

José Manuel Expósito, guitarra 


