
Salón de Actos de la Fundación Caja Rural
Domingo, 29 de Abril de 2018 · 19,30 horas

Entrada libre hasta completar aforo

ACANTUN

ACANTUN

Dúo de guitarras
Inmaculada Boix - José Manuel Expósito

Filarmónica de Villarreal

Organiza y Patrocina:

+

Colabora:

Filarmónica de Villarreal
+

Selección de Música CELTA (Tradicional)
The foggy dew  - Henry Martin -  Green Island
Road to Listonwarna - The Moorish Dance
The Irish Washerwoman - Norah O’Neal
The Mug of Brown Ale
Planxty Irwin
The Harvest  Home
Miss McClaud’s Reel

_________________

Canción / Milonga al sur/  Bossa Nova
Alfonso Montes (*1955)

Tango de Abril / Milonga de Junio / Final  Feliz 
Máximo Diego Pujol  (*1957)

Sambalanco  Celso  Machado (*1953)
Agua e vino Egberto Gismonti (*1947)
Xaranga do Vôvô Celso Machado (*1953)
Karagouna Tradicional  Grecia

arreglo John W. Duarte (1919-2004)
Üsküdar’agideriken Tradicional Turquía
Mazurca /Lágrima /Vals   Francisco Tárrega (1852-1909)
Milonga  Jorge Cardoso (*1949)
Chamamenmi Walter Heinze (1943-2005)
Bebedero Cacho Tirao (1941-2007)
Danza del Molinero Manuel de Falla (1876-1946)

PROGRAMA

CONCERT DE PRIMAVERA



Grupo de cámara ACANTUN
(dúo de guitarras)

La asociación Grupo de cámara ACANTUN 
surge en 2008 con el principal objetivo de 
investigar y difundir las posibilidades de los 
instrumentos de plectro y de la guitarra, 
tanto en la ampliación del repertorio como 
en nuevas sonoridades para obras del reper-
torio clásico. Su formación inicial consistía 
en un doble dúo de dos guitarras y dos ins-
trumentos de plectro.

En su corta trayectoria fueron invitados a 
varios de los festivales nacionales de mayor 
proyección, como son los de Cantabria, 
Logroño, Madrid, Granada, Alcalá de Hena-
res, Valladolid, Segorbe, Segovia, Cádiz, Cór-
doba y han realizado numerosos conciertos 
por toda la geografía valenciana, actuando 
incluso fuera de nuestras fronteras, en Por-
tugal… obteniendo siempre una muy buena 
acogida de público y crítica.

ACANTUN  organizó, desde 2009 hasta 
2016,  las Jornadas de música de plectro y 
guitarra Ciudad de Castellón que dieron cita 
a los más destacados representantes del 
plectro y de la guitarra a nivel internacional.

En 2011, el cuarteto presentó su primer 
CD conjunto, Ya empezamos, en el que 
repasan las obras que han compartido con 
ellos ensayos y escenarios, con la música 

sudamericana como referencia ineludible. El 
trabajo incluye también primeras grabacio-
nes de composiciones propias y de autores 
contemporáneos.

En esta nueva andadura, el grupo Acantun 
conserva el dúo de guitarras original de su 
fundación, formado por INMACULADA BOIX 
y JOSÉ MANUEL EXPÓSITO, ambos profeso-
res superiores de guitarra y con una amplia 
experiencia docente en este instrumento.

Fieles a la idea original, el programa actual 
del DÚO sigue dedicando una parte impor-
tante a la música sudamericana, pero inclu-
yendo también música española, barroca y 
popular celta.


