
ENLACES DE VIDEO

A continuación adjuntamos ENTREVISTA EN TELEVISION y Playlist de Youtube 
con las Propuestas de MUSICAS CON MENSAJE:

https://www.facebook.com/search/top/?q=Músicas%20con%20Mensaje-
Conciertos%20Didactico-Temáticos%20CREVISIO

https://www.youtube.com/watch?v=yk-
Dmv4jIFc&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ

RESEÑAS Y ARTICULOS

Yolanda De San Rafael Sánchez MateoMúsicas con Mensaje-Conciertos Didactico-
Temáticos

¿Sabes que puedes disfrutar de LA MÚSICA, en mayúsculas, de forma amena, didáctica y 
divertida? Esto es lo que - sin ninguna duda- consiguen los profesionales de esta 
plataforma, pues después de asistir a sus conciertos todo el público coincide: magníficos 
mensajes para todas las edades, profesiones y preferencias musicales.Te aseguro que te 
encantará.

Yolanda De San Rafael Sánchez MateoBenjamin Sun Piano Soundtracks - Bandas 
Sonoras

Tanto si adoras la música como si estás un tanto desconectado de ella las composiciones 
y apasionada interpretación musical de Benjamín Sun consiguen envolverte en este Arte 
universal que es capaz de expresar tantos matices. Efectivamente Benjamín combina 
suavemente melodías, armonía y ritmo con el seductor sonido del piano como aliado y el 
resultado final es un mensaje de paz y amistad. ¡Si quieres sentir todo esto sigue este 
innovador artista!      

Yolanda Sánchez. Coordinadora Biblioteca CAM Obra Social
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PARANINFO UA.
1er Concierto: LOS ORIGENES DE TUS MUSICAS. Desde la Prehistoria hasta Hoy 

Valoración del concierto 9 de febrero
Carmen Giner <Carmen.Giner@ua.es>

Asunto: Valoración del concierto 9 de febrero
Fecha: Thu, 25 Feb 2016 23:16:27 +0100
De: Emilia Matamoros Linares <emiliamatamoros@gmail.com>
Para: UA Oficina de Cultura <ofi.cultura@ua.es>

Estimada Maribel,
quería comunicarte que los alumnos y los 
profesores salimos encantados del concierto del 
pasado día 9 de febrero. 
Todos han valorado muy positivamente la actividad, 
por su contenido pedagógico y su carácter ameno y 
divertido. 
Enhorabuena al director del grupo, por su manera 
cercana de abordar la historia de la música en 
hora y media, y por reunir a los componentes 
intérpretes de tan diversos estilos musicales, 
especialmente a la cantante J. Taylor, que 
deslumbró a nuestros adolescentes con su 
extraordinaria voz y energía.
Muchos aplausos y ánimos para preparar la próxima 
actuación.
Hasta entonces, un saludo.
Emilia Matamoros.
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Evolución de la música: concierto universidad 

Ángela Martínez, 4 ESO
El concierto realizado en la Universidad de Alicante por 
“The Entertainer Teachers” nos mostró, de una forma muy 
peculiar, cómo ha ido evolucionando la música a través de 
los siglos. Todos los integrantes de esta banda jugaban un 
papel muy importante en este concierto. Hubo bailes, 
cantantes y risas, muchas risas. Bien es cierto que aunque 
no todas las etapas de la música nos parecen interesantes a 
los adolescentes, esta banda hizo que el Barroco y el 
Renacimiento nos parecieran igual de interesantes que los 
Grammys o los MTV VMA's. 

Media hora antes de que el concierto finalizara, 
aparecieron de la nada tres cantantes de gospel, y no sé a 
los demás, pero a mí se me pusieron los pelos de punta al 
escuchar aquellas voces tan increíbles, que me hicieron 
sentir como si estuviera dentro de una película de gospel 
como Sister Act. 

No pudieron hacer este viaje a través de la música mejor. 
De verdad, gracias. 

————————

“Muchísimas gracias por avisarme, es el Concierto que 
más me ha gustado de todos los que visto en mi vida”

    Trinidad Pastor Ruso. Subdirectora Banco Santander



Benjamin Sanchez Mateo ha compartido la publicación de Federico 
León.
7 de mayo de 2016 ·

Federico León ha añadido 7 fotos nuevas — con Yasmin El Hakim Lopez y 2 
personas más.
1 de mayo de 2016 · Alicante, Comunidad Valenciana ·

Ayer noche, para celebrar el Día Internacional del Jazz, bajé al Centro Cultural las 
Cigarreras a escuchar un buen rato de ragtime, boogie-woogie y swing de los años 
30’s y 40’s y colaborar así con la asociación alicantina Dhanyawaad que dedica sus 
esfuerzos a realizar proyectos de cooperación al desarrollo en Nepal. 

Para mí, fue todo un acontecimiento, el poder apreciar el buen hacer de las The Red 
Velvets, del trompetista Carlos Rodríguez y del Quinteto los Golfos Del Rag Time, 
un músico y dos grupos las primeras alicantinas, y los segundos ilicitanos, que nada 
tienen que envidiar a Muggsy Spanier, a las The Andrews Sisters y al Quintet of the 
Hot Club of France, ni tan siquiera, con el mismísimo Django Reinhardt al frente; 
del que poco tiene que envidiar el virtuoso guitarrista de los Golfos. 
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De ellas y ellos dicen son las tataranietas y los biznietos segundos de aquellas 
hermanas Andrews y de aquel famoso quinteto. El lema de Los Golfos Del Rag 
Time es: “La falta de amor es la que llena los bares” y sin duda, es una indicación 
muy acertada, si la relacionamos con los que pasa con la música en nuestra 
ciudad: “Es la falta de cultura musical, de amor a la música, la que deja vacías las 
salas de conciertos, aun siendo gratuitos o cuasi, por ser benéficos y organizados 
altruistamente para apoyar una causa noble”. La amplia oferta musical que se 
brinda en Alicante no tiene comparación con la escasez de conciertos ofertados en 
la mayoría de las capitales de provincia, incluso de las grandes ciudades, tanto 
españolas, como europeas. Ayer viví una buena jam session un “encuentro casi 
informal” de improvisación musical con afinidad temperamental. Una concierto 
“hot”, que es precisamente el denominativo que recibió este estilo musical antes de 
recibir su denominativo de “jazz”. 

Y se llamó así “hot music” (música caliente), precisamente para denotar su 
naturaleza fogosa y excitante. Fue más tarde cuando se la renombraba como 
“jass” (un nombre que provenía del perfume a jazmín que solían preferir las 
prostitutas de Storyville, el legalizado “Barrio Rojo” de Nueva Orlenas, situado a 
orillas del Mississippi donde se asegura que nació el género). 
Lo que no todo el mundo sabe sobre el jazz es que se creó gracias a la mezcla de 
las canciones de minstrel y los espirituales, cakewalks o work songs (canciones de 
trabajo de los esclavos negros en América), con los ritmos del blues y los bailes 
caribeños de La Habana, lo que describió siempre el creador del ragtime, Jelly Roll 
Morton, como el importante «matiz español».
No más de cincuenta personas pudimos disfrutar de tan memorable sesión de 
ragtime y swing y de rock, con el grupo Viejo Capitán, pero éramos, sin lugar a 
dudas, verdaderos enamorados "calientes" de la música en vivo. Ayer, gracias a la 
ensoñación de la música, me remonté a los orígenes del jazz, volví a viajar por el 
Mississippi, el Gran Río, y me soñé, compartiendo"a capela" un Ron & Coca-Cola 
con las Red Velvets, escuchando, transportado sobre uno de esos vapores de 
ruedas de paletas desde Nueva Orleans hasta Baton Rouge, al quinteto Los Golfos 
Del Rag Time, cual si fuesen los Hot Five pero, en vez de con Louis Armstrong 
como trompeta, con Carlos Rodríguez al instrumento, y todos, todos, viviendo 
juntos un Django's Dream interpretando y cantando, al unísono, el Saint Louis 
Blues o el Manoir de mes Rêves. Jazz en estado puro, desde donde surgió y nació. 
Sueños "en manouche" y "con matiz español de la terreta".

—————

Esta tarde fui al ADDA, como suelo ir de vez en cuando a “dejarme sorprender” por 
músicos de distintos tipos y orientaciones. Y mi sorpresa ha sido máxima, quizás 
diría que me he trasladado a otro lugar en donde mi corazón descansaba. Feliz y 
radiante. Los Mensajeros de la Musica han conseguido emocionarme al 
trasladarme a un lugar que nunca otros músicos habían conseguido hacerlo, es un 
concierto de corazón a corazón, en una palabra “bellísimo”

      Inmaculada Pastor. Licenciada en Derecho



PLATAFORMA MÚSICAS CON MENSAJE- DIRECTOR BENJAMÍN SUN- ALICANTE

Tengo la gran oportunidad de expresar aquí la  gran emoción que el  público y yo 
misma,  sentimos  cada  vez  que  asistimos  a  un  concierto  ofrecido  por  esta  plataforma de 
músicos. 

No  se  trata  de  un  concierto  corriente,  sino  que  además  de  ser  una  experiencia 
didáctica de gran calidad, hay una intención de comunicación sensorial que va más allá de lo 
aparente. En estos conciertos sobra lo superficial y se busca la esencia de la música, la parte 
más humana y a la vez más elevada del espíritu. Si ahora está de moda regalar “experiencias” 
ésta puede ser con certeza una de ellas, pues al terminar, no saldrás indiferente. Sentirás que, 
desde la humildad, perteneces a la totalidad del universo, porque estos músicos te muestran 
que en tu pequeñez reside precisamente tu grandeza como ser humano. 

Emilia Matamoros. Profesora  de Música en el IES  Jaime II 

Músicas con mensaje reúne a músicos de gran calidad para variadas propuestas 
musicales. He tenido la oportunidad de asistir con mis alumnos a algunas de ellas y 
me quedo con The Entertainent Teachers por su contenido didáctico.
En estos tiempos en los que el reggaetón campa sus anchas entre el alumnado, es 
necesario que les mostremos todo tipo de estilos musicales que se han hecho un 
hueco en la historia de la música. Y The Entertainent Teacher lo hace 
perfectamente, de manera fiel y amena.

          Pablo Justamante Bellod, profesor de música en Primaria.



Yolanda De San Rafael Sánchez Mateo ha añadido 3 fotos nuevas.
4 de mayo a las 15:20 ·

Enhorabuena a Benjamin Sanchez Mateo y a todo el grupo: BANDAS 
SONORAS DE NUESTRA vida ¡Genial!

Paqui Serna Sevilla Fue un concierto fantástico, disfrutamos muchísimo con este 
maravilloso grupo, enhorabuena a todos!

——————
Maria Marco Such <Maria.Marco@ua.es>
Fri 5/12, 10:00 AM
Hola Benja,
gracias a ti, fue un concierto estupendo y todo el mundo disfrutó 
muchísimo.
Intentaremos estar el viernes 19.
Felicidades por todos tus éxitos.
Besos
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Comentarios
Puri Francés Hernández No me lo quiero perder es un lujo escucharte tocar. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1525473514130425&set=a.1228137170530729.1073741831.100000033722908&type=3
https://www.facebook.com/puri.franceshernandez?fref=ufi


Mubag Un lujo tener en el museo a Benjamin Sanchez Mateo con sus 
composiciones musicales al piano. Una vez al mes, durante seis meses. ¡No os lo 
perdáis!

———————————

Grandes momentos con RED SWING en SwingVerguenzas.
FOTOGRAFIA: Matias Alhambra

Pepe Calvo Novell con Vera Masato y Benjamin Sanchez Mateo.
16 de abril ·

La deslumbrante voz de Vera Masato interpretando Mad about the boy, 
acompañada por Redswing con Benjamin Sun, voz, teclados y guitarra 
y Pablo González, percusión. Un concierto brutal!!
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MENSAJEROS DE LA MUSICA
__Composiciones con Sensibilidad__

COMENTARIOS DE LA CRITICA

“Las Composiciones y Mensajes de MENSAJEROS DE LA MUSICA han 
mantenido en pie durante tres minutos a Auditorios como el ADDA o La 

Casa de la Música”, tras sus Conciertos Temático-Didácticos. 

Además, han provocado ovaciones interminables; como las del público de 
La Caja Negra del Centro de Cultura Contemporánea Las Cigarreras, 

cuando Gustavo Cafaro interpretó por vez primera en directo, su ejemplar 
composición Amigo Eterno; junto a Benjamin Sun al Piano, la Voz y la 

Armónica.

Sus dos Albumes THE BEAUTY OF LIFE (La Belleza de la Vida) y THE 
FREQUENCY OF HEART (La Frecuencia del Corazón) han sido 

elogiados por el Director de La2 RTVE, la Directora de Radio 3 y el 
Director Artístico de Warner Music.

Recientemente, el portal norteamericano WWW.MUSICGATEWAY.COM 
ha seleccionado, tanto Composiciones de Mensajeros, como de Piano Solo 
de Benjamin Sun, para diversos Films. Actualmente trabajan también con 

WWW.MUSICBUSINESSWORLDWIDE.COM
para Bandas Sonoras y Publicidad internacional. 

Música Original, Selecta y Elegante, recibe tras cada uno de sus 
Conciertos en diferentes ámbitos, múltiples comentarios que aluden desde 

la Relajación hasta la Emoción más intensa.

Spotify  y  iTunes
https://play.spotify.com/album/2AvXa2trvsHHgtiIYfboib   

https://itunes.apple.com/es/album/the-beauty-of-life/id913970427

WEBS
www.cdbaby.com/artist/BenjaminSun

Facebook.com/MUSICASCONMENSAJE


