
 EL SEXTO CONCIERTO DE
CÁMARA DE LA ROSS PRESENTA
ANTE EL PÚBLICO SEVILLANO EL

ESTRENO MUNDIAL DE CINCO
OBRAS PARA CUARTETO DE

CUERDA Y OBOE
· El cuarteto Emispherio presenta el resultado de su proyecto 

Interconexiones: Nuevos Cuartetos con Oboe mediante el que se 
han compuesto cinco nuevas obras para esta agrupación de 
estilos muy diversos.

· Una campaña de crowdfunding impulsada por los miembros del 
cuarteto ha financiado los costes de este “laboratorio musical” 
en el que hay cinco compositores implicados.

Sevilla,  27  de  febrero,  2023-  Ampliar  el  limitado  repertorio  para
cuartetos con oboe es el objetivo que el Cuarteto Emispherio, formado por
profesores de la Real Orquesta Sinf  ó  nica de Sevilla   (ROSS), se marca con el
proyecto Interconexiones: Nuevos Cuartetos con Oboe cuyo estreno medial
tendrá el próximo domingo en el Espacio Turina a las 12.00 horas, dentro del
Ciclo de Música de Cámara de la ROSS.

Este inédito proyecto es resultado del impulso de los miembros del cuarteto
-Sarah Roper (oboe), Vladimir Dmitrienco (violín) , Jerome Ireland (viola) y
Gretchen Talbot (violonchelo)- que lanzaron una campaña de crowdfunding
para  financiar  esta  iniciativa  que  conlleva  cinco  nuevas  composiciones
realizadas por autores contemporáneos con diversos estilos compositivos.
Las  obras  han  sido  realizadas  por  dos  compositoras  españolas,  la
sevillana Maricarmen Asenjo-Marrodán y la almeriense Pilar Miralles, junto a
tres  compositores  foráneos; John  Richard  Durant, Luke  Styles y Althea
Talbot-Howard.
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El  fruto  de  este  “laboratorio  musical”  es  un  programa  muy  diverso,
resultado del trabajo de compositores con estilos muy diferentes, del que
el público sevillano tendrá la oportunidad de disfrutar el domingo 5 de

marzo en estreno absoluto.  Las entradas están disponibles en el siguiente
enlace:

VI Concierto Ciclo Música de Cámara | Domingo, 5 de marzo de 2023, 12:00 horas
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