
 

AIRES PARISINOS PARA EL SEGUNDO 
CONCIERTO DEL CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA 

DE LA ROSS 
• El Cuarteto Ábrego integrado por profesores de la Sinfónica presenta un inusual 
repertorio en torno al neoclasicismo parisino de los años 20 

•Segundo concierto del ciclo de Cámara que arrancó el pasado domingo 23 de 
octubre rozando el lleno en la Sala Turina 

Sevilla, 11 de noviembre de 2022 – El Conservatorio de París es el leitmotiv bajo el 
que se presenta el repertorio del II Concierto del Ciclo de Música de Cámara de la 
ROSS que se podrá disfrutar el próximo domingo 13 de noviembre a las 12 de la 
mañana en el Espacio Turina. El Cuarteto Ábrego compuesto por profesores de la 
Sinfónica ofrecerán un concierto fuera de los común por lo inusual de la formación y 
por el repertorio escogido. 

El cuarteto de viento es una agrupación poco habitual dentro de la música de 
cámara, donde el quinteto de viento tiene un repertorio más amplio y difundido. En 
esta ocasión, el Cuarteto Ábrego presenta un programa con cinco obras que tienen 
como referencia a París y su Conservatorio, donde los cinco autores estudiaron y dos 
de ellos además fueron docentes (Chailley llegó a ser subdirector de la institución). 

La obras que se interpretarán son Trois pièces pour une musique de nuit, de Eugène 
Bozza; Divertissement, de Marcel Bistch y Deux mouvements, de Jacques Ibert en la 
primera parte; y Suite sans prétention pour Monsieur de Molière, de Jacques Chailley 
y Quatour, de Jean Françaix. Se trata de música nacida en un período de sesenta 
años marcada por el neoclasicismo característico del París de los años 20 y por las 
enseñanzas de Nadia Boulanger, de la que Jean Françaix llegó a ser discípulo 
predilecto. 

El Cuarteto Ábrego está compuesto por los profesores Antonio Hervás Borrull (flauta), 
Héctor Herrero Canet (oboe), José Luis Fernández Sánchez (clarinete) y Ramiro 
García Martín (fagot), todos miembros titulares de la ROSS. Las entradas están 
disponibles en el siguiente enlace: 
 

II Concierto Ciclo Música de Cámara | Domingo, 13 de noviembre de 2022, 12:00 horas  

REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA 
Calle Temprado nº 6 (41001 – Sevilla / España)- Teatro de la Maestranza 

https://rossevilla.koobin.es/index.php?action=PU_evento&Ev_id=260
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