
MUSICAS CON MENSAJE 

__Ciclos y Conciertos__
Desde la Música Antigua hasta las Nuevas Músicas 

Desde la Prehistoria hasta Hoy



MUSICAS CON MENSAJE
CICLOS Y CONCIERTOS - DIDACTICOS Y TEMATICOS 

Desde la Música Antigua hasta las Nuevas Músicas
Un Viaje por las Músicas de la Historia... Desde la Prehistoria hasta Hoy 

ENTRETENER ENSEÑANDO 

Interpretando sus Conciertos Didácticos y Temáticos de todo tipo de Géneros 
musicales y Epocas de la Historia de la Música; MUSICAS CON MENSAJE 
realiza una actividad empresarial que aborda múltiples ámbitos de la música, la 
historia, la educación y la cultura; dándolos a conocer a público de todas las 
Edades y Clases Sociales en todo tipo de entornos y de forma asequible; 
satisfaciendo así, la demanda intelectual del Público -corroborada en cada uno 
de los conciertos-. 

Integrada por más de treinta Instrumentistas y Cantantes procedentes de muy 
diversos ámbitos y géneros musicales: Música Antigua, Clásica, Gospel, Celta,... 
ofrecen conciertos didácticos cuya características fundamentales son las 
descritas a continuación: 

-Se dedica a ofrecer la totalidad de sus conciertos didáctico-temáticos a 
cualquier entidad con capacidad para contratar. 

-Trabajando en una sola dirección y con los siguientes conceptos: 

-DIVULGAR CONOCIMIENTOS SOBRE DIFERENTES EPOCAS Y GENEROS 
MUSICALES DE LA HISTORIA 

-OFRECER CULTURA ARTISTICA Y MUSICAL, Y ENTRETENIMIENTO DE 
CALIDAD, CON CONTENIDO CULTURAL 

-DIFUSION DE LA HISTORIA DE LA MUSICA Y SU DIVERSIDAD, 
ENRIQUECIMIENTO Y OCIO DE CALIDAD A TRAVES DE LA EDUCACION Y 

LA CULTURA MUSICAL 



MUCHO MAS QUE CONCIERTOS 

Todos los Conciertos de Músicas con Mensaje y sus Repertorios son guiados por 
un hilo conductor elaborado para el aprendizaje y disfrute de cada uno de los 
asistentes. 

Los Músicos que integran Músicas con Mensaje,poseen dos inquietudes innatas: 

1.-Desvelar e investigar los entresijos de las diferentes músicas existentes. 2.-
Describirlo de forma comprensible para cualquier persona de cualquier edad. 

La fórmula -cuyo éxito corroboramos en cada evento- es un CONCIERTO 
DIDACTICO y/o TEMÁTICO realizado en base a unos parámetros concretos que 
conocemos en profundidad. 

Desde la niñez, hemos tenido pasión por investigar: tanto la armonía y estética 
musical que caracterizaba a los diferentes estilos que escuchábamos, como la 
relación y sucesión entre ellos: 

-Primero, la música afroamericana -Blues, Gospel- y el Country: las tres raíces 
fundamentales del Rock primitivo. En los años 90, la música Celta y las Nuevas 
Músicas. 

-En estos últimos años, el mundo de la Música Antigua (Medieval-Renacentista- 
Barroca); y algunas partituras clásicas y románticas, con el maestro Nuno 
Kawaguchi, catedrático de Piano, Organo y Composición. 

-Y finalmente, la música de principios del siglo XX -la época dorada del Jazz 
(1900-1930), completó este bonito conjunto, al conocer a Alberto Pérez -un 
gran conocedor además de otras épocas: desde partituras tradicionales 
medievales hasta los Beatles-. 

MENSAJES QUE EMOCIONAN 

Comprobamos día a día que nuestros mensajes -inspirados en cada una de las 
composiciones- son en ocasiones para el espectador, más importantes que la 
obra en sí; multiplicando el valor de la misma, y la emoción del público, si son 
narrados con belleza, y se sabe llegar al espectador. La inquietud del espectador 
no es tan sólo musical e intelectual; sino -sobre todo- emocional. 

La Propuesta de Nuevas Músicas MENSAJEROS DE LA MUSICA es pionera en 
esto, identificando al público con sus inquietudes personales: la felicidad, la 
paz, el amor, la naturaleza, o la trascendencia. 
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PROPUESTAS DE “MUSICAS CON MENSAJE”:

Músicas de Otros Tiempos:

ANTIGA BELLESA__Los Colores de lo Antiguo

GOLFOS DEL RAGTIME__Ragtime,años 20-50

BANDAS SONORAS DE NUESTRA VIDA

EN CLAVE DE CELTA__Desde el Medievo hasta Enya

ORIGENES DEL ROCK__Desde el Blues hasta el Rock  

EN LA VOZ DE ELVIS__Historia de la Música a través de 
Canciones que interpretó el Rey del Rock

TARANTINOS__ Surf, Rockabilly

NOCHE DE SOUL__Desde el Soul de los 60 hasta el Pop

LOS ORIGENES DE TUS MUSICAS

__Desde la Prehistoria hasta Hoy___ 

ALICOUNTRY BROTHERS__Músicas que Alegran el Alma

Músicas Originales:

ANDREU BENEIT__Musiques de la Mediterránia

TIM ELLIS__Jazz-Punk (grabó con Julian Lennon)

MENSAJEROS DE LA MUSICA__Nuevas Músicas

BENJAMIN SUN_Piano_Creaciones Instantáneas

A continuación adjuntamos algunos Videos, y describimos brevemente 
algunas de las múltiples Propuestas que cada día crea nuestra Plataforma:



VIDEOS

BENJAMIN SUN_Piano_Creaciones Instantáneas

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

MENSAJEROS DE LA MUSICA__Nuevas Músicas

https://www.youtube.com/watch?
v=_git3pARvv8&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ&index=3

ANTIGA BELLESA__Los Colores de lo Antiguo

https://www.youtube.com/watch?
v=rJ2esM_esmY&index=8&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ

GOLFOS DEL RAGTIME__Ragtime,años 20-50

https://www.youtube.com/watch?
v=KzU9pgldcOs&index=2&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ

ORIGENES DEL ROCK_Desde el Blues hasta el Rock

https://www.youtube.com/watch?
v=KTz1UxNDsvo&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ&index=9

EN LA VOZ DE ELVIS__Las Raíces de la Música Rock

https://www.youtube.com/watch?
v=PAAZ1mD3Nwg&index=4&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ

ORIGENES DE TUS MUSICAS__Prehistoria hasta Hoy

https://www.youtube.com/watch?
v=7eu1zLBNMm8&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ&index=10

BANDAS SONORAS DE NUESTRA VIDA

https://www.youtube.com/watch?
v=mY6YdY0exQY&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ&index=5

EN CLAVE DE CELTA__Desde el Medievo hasta Enya

https://www.youtube.com/watch?
v=bl1vcQd_Ads&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=yk-Dmv4jIFc&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ
https://www.youtube.com/watch?v=yk-Dmv4jIFc&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ
https://www.youtube.com/watch?v=_git3pARvv8&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=_git3pARvv8&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=rJ2esM_esmY&index=8&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ
https://www.youtube.com/watch?v=rJ2esM_esmY&index=8&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ
https://www.youtube.com/watch?v=KzU9pgldcOs&index=2&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ
https://www.youtube.com/watch?v=KzU9pgldcOs&index=2&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ
https://www.youtube.com/watch?v=KTz1UxNDsvo&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=KTz1UxNDsvo&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=PAAZ1mD3Nwg&index=4&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ
https://www.youtube.com/watch?v=PAAZ1mD3Nwg&index=4&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ
https://www.youtube.com/watch?v=7eu1zLBNMm8&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=7eu1zLBNMm8&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=mY6YdY0exQY&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=mY6YdY0exQY&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=bl1vcQd_Ads&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=bl1vcQd_Ads&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqcQaPe-cQPdZ&index=7


PROPUESTA I 

 
PIANO EN BLANCO 

__Creaciones Instantáneas__

Tras el contrastado Exito de la Propuesta y las Composiciones que está 
interpretando en sus Veladas Musicales del MUBAG -componiendo además en 
Directo a partir de las notas que los Espectadores proponen aleatoriamente bajo 
un concepto de Concierto Interactivo creado por él-; Benjamin Sun propone su 
Concierto Didáctico basándose en su amplio repertorio de Composiciones, 
realizadas sobre los Antiguos Modos Griegos formados con las notas naturales.



A partir de los mismos evoluciona hacia otras Composiciones mas complejas. 
Se trata de Composiciones propias basadas en Motivos musicales sencillos pero 
Bellos. Desde siempre, Benjamin Sun ha creado melodías que emocionan al 
Público. En 2005, en la Universidad de Alicante, la gran acogida de su 
Concierto Improvisaciones sobre un Piano de Cola le impulsó a editar el 
primero de sus Álbumes: PIANOSPECCION. Continuando con su faceta como 
Compositor en los géneros Classical Contemporary, Soundtrack, Ambient o 
New Age; a éste le siguen PIANOTERAPIA (2008) y otros recopilatorios como 
PIANO- SOUNDTRACKS (2004-2015), o PIANO EN BLANCO (2016). 

CRITICAS

Mubag 
Un lujo tener en el museo a Benjamin Sun con sus composiciones 
musicales al piano. Una vez al mes, durante seis meses. ¡No os lo perdáis! 
· 30 de abril 2017
 
Puri Francés Hernández El concierto anterior fue algo extraordinario: 
íntimamente ligado al cosmos. Sonidos y sentimientos con y sin palabras, 
un lujo para los sentidos. · 22 de octubre de 2017 

No me lo quiero perder es un lujo escucharte tocar. Gracias. · 25 de abril 
de 2017

Federico León ha añadido 2 fotos nuevas — con Benjamin Sanchez Mateo 
17 de febrero · Acabo de terminar de escuchar la última colección 
discográfica que ha entrado en mi estudio, en mi particular discoteca. Y 
he encontrado en su música (el lenguaje onírico pautado) lo que 
expresaba J.H. Masserman con palabras: «La música en todas las eras le 
ha proporcionado al hombre un sentido de afinidad mística pero 
inmediata con lo trascendente y lo universal». Y así me he sentido yo 
escuchando a Benjamin Sanchez "Sun" estos días atrás. 

https://www.facebook.com/federico.leonaguirre?hc_ref=ARQ_MzLGNx8p7JlDDE6ZJHIyn6KOWXTf6k7E6pIHhoqLyH9HD7BBVUeWGH4M-3CJx-M
https://www.facebook.com/federico.leonaguirre/posts/1626500440769798
https://www.facebook.com/benjamin.sanchezmateo?hc_ref=ARQ_MzLGNx8p7JlDDE6ZJHIyn6KOWXTf6k7E6pIHhoqLyH9HD7BBVUeWGH4M-3CJx-M
https://www.facebook.com/federico.leonaguirre/posts/1626500440769798
https://www.facebook.com/benjamin.sanchezmateo?fref=mentions




PROPUESTA II

MENSAJEROS DE LA MUSICA 

__Composiciones con Sensibilidad__ 

Mensajeros de la Música nace del Encuentro Musical de Benjamin Sun con el gran Compositor 
y Guitarrista de Piezas de New Jazz Gustavo Cafaro. Desde el Piano Solo de Benjamin Sun 
hasta las magníficas piezas de Cafaro -como Amigo Eterno-; causan en todos sus Conciertos un 
tremendo impacto entre el Público. 

Las Composiciones -y los Mensajes Inspiradores de ambos- empiezan a conformar un 
Repertorio -musical e intelectual, a la par-, enriquecido de forma sutil con un instrumento 
como la Batería “jazzística” de Fernando Alba. Mezclan así desde “Piano Soundtracks” de 
Benjamin Sun, hasta New Jazz; en un original género de creaciones, inclasificable por el 
público cuando conecta con sus Emociones. El éxito definitivo de la Formación llega al añadir 
la Sensibilidad de Morela Giménez -Cello- y la de Pablo González -Efectos Naturales y 
Percusiones-, en su Concierto en el ADDA.



PROPUESTA III

LOS ORIGENES DE TUS MUSICAS 

___Desde la Prehistoria hasta Hoy___ 

Recorrido completo por la Historia de la Música occidental que comienza escenificando con 
dos piedras el primer contacto del Ser Humano con la Música, o interpretando el primer 
Documento musical jamás hallado; y finaliza con Canciones Populares de la actualidad 
pasando por las E tapas más des tacadas de la Mús ica Cul ta y Popular .



THE ENTERTAINER TEACHERS (ENSEMBLE)

La Formación nace a finales de 2015, con la original idea de realizar una Historia 
completa de la Música, en forma de Concierto Didáctico. El trío -en principio 
constituido por Benjamin Sun(Piano,Voz), Alberto Pérez (Guitarra) y Morela Giménez 
(Cello)- fue sucesiva, y cautelosamente, ampliado hasta llegar a un grupo humano de 
11 Instrumentistas y Cantantes de calidad excelente. 

Esta concepción de la Historia de la Música como una entretenida Evolución de Estilos 
ha conectado -de forma sorprendente- con el público de todas las Edades. 
Recientemente, en el Paraninfo de la Universidad de Alicante y en el ADDA, ante 800 
estudiantes y profesores, y con dos recorridos distintos: 

-LOS ORIGENES DE TUS MUSICAS. Desde la Prehistoria hasta Hoy 
-LOS ORIGENES DEL ROCK. El Blues, el Country y el Gospel. 

ESPECIALISTAS EN CADA GENERO

JANET TYLER 

  

She sang in studios for Motown and Columbia Records while living in LA. 

 In 1986 she was chosen to sing Carmen on a European tour in the production 
Carmen Jones with the New York Harlem Opera Ensemble where she sang in all the 

major opera houses of Europe. 
She settled in Europe and participated in the Belvedere Singing Contest where she 
became a semi-finalist. This categorized her as one of the 90 best opera singers in 

the world. 

In 1991 she was cast in Lord Andrew Lloyd Webber's The Phantom of the Opera as 
the Hofdame. She was the first Black women ever to be cast in this show. 

Many other productions and concerts followed which took her all over the world. 



PROPUESTA IV

BANDAS SONORAS DE NUESTRA VIDA              
__Desde la Primera Filmación hasta Hoy__ 

Si la Historia de la Música se une con inteligencia a la HISTORIA DEL CINE;   
las Emociones, Recuerdos y Sensaciones son diferentes... pero igual de intensos. 

Desde la 1ª Filmación de la Historia del Cine (a cargo de los Hermanos Lumiere) o el Ragtime 
de “EL GOLPE” (1902); hasta LA MISION, AMELIE, CARROS DE FUEGO, LA VIDA ES BELLA o 
LA LA LAND. Un recorrido que encanta al Público por evocar momentos únicos en su Vida 



PROPUESTA V

GOLFOS DEL RAGTIME             
___Regreso al Pasado___ 

Este grupo de 4 músicos, inspirado en las primeras bandas de Estados Unidos; muestra 
el Nexo de Union entre la Vieja Europa y el Nuevo Mundo. Un viaje de Ida y Vuelta 
por todos esos estilos musicales que son el antepasado de lo que más tarde se llamó 
Jazz (Ragtime, Swing, Blues, Country). Composiciones de los años 1900 - 1940. Desde 
la famosa Banda Sonora de “El golpe” (1902) del pianista Scot Joplin hasta la era del 
Swing. Todo ello y mucho más en el Show “REGRESO AL PASADO”. 



PROPUESTA VI

 

“ANTIGA BELLESA" 

__Los Colores de lo Antiguo__

Concierto de Música Antigua__The Entertainer Teachers 

Conoce los Colores, la Estética Sonora y las diferentes Formas de la Música 
Antigua Española; disfrutando de un atrayente Concierto Didáctico, que recorre 
desde Canciones populares Renacentistas -"Hoy comamos y bebamos", "Ay que 
me río de Amor"-, hasta la Música Sacra e Instrumental que se hacía en también 
en nuestro país. 

Un gran Viaje escenificado por The Entertainer Teachers en Cuarteto (Flautas 
Barrocas, Cello, Percusiones, las Voces de los cuatro músicos y la Guitarra y el 
Piano de Cola acompañando. 

Todo ello dirigido por Rafael Rico -Flautista de reconocido prestigio, solista de 
la Banda Sinfónica de Alicante-. 



PROPUESTA VII
 

EN CLAVE DE CELTA 

__Desde el Medievo hasta Enya__ 
 

El espectador desea Conocer. Tal es el caso de la música 
Celta, un campo tan diverso que nos permite Viajar… Desde 
las Ancestrales Melodías del Medievo que recogen grupos 
nacionales como Luar Na Lubre o Milladoiro; hasta Bandas 
Sonoras actuales; o hacen Bailar a todo un Auditorio con 
Música Irlandesa y otros muchos Géneros. 

 

  



PROPUESTAS CREATIVAS RECIENTES

“ALICANTE de COLA”

MUSICA Y CULTURA CONTINUAS                             
EN LOS LUGARES MAS BELLOS DE ALICANTE 

Conciertos Didáctico-Temáticos de Calidad alrededor de un Piano de Cola en 
los lugares más Bellos de la ciudad o del Casco Antiguo, marcan la Diferencia 
entre: ver las calles de nuestro Alicante vacías un Domingo por la mañana o, 
por el contrario; comprobar como cientos de personas -desde alicantinos de 
toda la vida, hasta Turistas que vienen por vez primera a Alicante- disfrutan 
estos Eventos Músico-Culturales ilustrados con Didácticos Comentarios y 
Curiosidades sobre la Historia de La Música, en sus diversas Epocas y Géneros. 

Imaginemos, así, “momentos mágicos” en lugares idóneos, con explicaciones 
de este estilo :

- Describir Que es la Música Antigua en la mismísima Plaza de Santa María, 

- Que canciones escuchaba nuestro internacional Emilio Varela, en las mismas 
Calles donde pintó sus cuadros,

- Que es el Ragtime o el Charleston en las mismas calles donde ahora se venden 
viejos vinilos del mismo genero, 

- Imaginemos que una familia de irlandeses que viene de la Explanada, de 
repente se encuentra bailando sus canciones Celtas más tradicionales,



- o a los más jóvenes aprendiendo que el Rock proviene de la mezcla entre el 
Negro Blues y Gospel de origen africano, y el Blanco Country, 

- o al cantautor Andreu Beneit cantando en Valenciano “la Manta al Coll”, y a 
su propia tierra allá donde compuso sus Cançons al Postiguet…

Momentos como estos son los que experimentamos y conocemos de sobra por 
ser nuestra dedicación diaria.

Y todo ello sucede mientras que el Público puede Disfrutar y Relajarse 
diariamente -o como mínimo, a menudo- con las Composiciones e 
Improvisaciones que Benjamin Sun interpreta sobre un Piano de Cola a partir de 
las notas que el propio ciudadano le propone.

Propuestas artísticas ya consolidadas, que además se han llevado a cabo en los 
Espacios más interesantes de Alicante: desde el ADDA, el Paraninfo, o el Museo 
MUBAG; hasta la Biblioteca Azorín, o esa “Botiga del Pont” donde hace años 
propusimos realizar Conciertos en el propio paraje, junto al Castillo y la Ereta.



PROPUESTAS CREATIVAS CON PIANO DE COLA

“TU TOCAS 3 NOTAS...

YO CREO LAS OBRAS”

 

Benjamin Sun interpreta sobre el Piano de Cola sorprendentes Improvisaciones: 

   a/ A partir de Notas que sugiere la persona que se acerca                           
 b/ A partir de Motivos Musicales que le surgen a él en el momento



PROPUESTA _FESTIVAL “DISTRITO ARTE”_CASCO ANTIGUO

Con Dias Especiales para su realización 

Estudiando los días más propicios, encontramos fechas especiales por su 
contenido e implicación emotiva con la música. En un primer estudio:

MESES 
POSIBLES

TEMATICAS POSIBLES 
FORMACION

POSIBLE
PROPUESTA 
ARTISTICA

septiembre
JAZZ , OTOÑO,     

“Las Hojas Muertas” 
AUTUMN LEAVES…

JAZZ 
MEETING

La Gran Jam 
del Jazz

octubre
DIA INTERNACIONAL 
__DE LA MUSICA__                  
___    1 octubre 

THE 
ENTERTAINER 

TEACHERS

LOS 
ORIGENES DE 
TUS MUSICAS

noviembre
RAGTIME, Nacimiento  
de Scott Joplin, 24 de 

noviembre de 1868

GOLFOS DEL 
RAGTIME

REGRESO AL 
PASADO

diciembre
SOUL , Alma, “El Alma 

de la Navidad”
MAROCA 

SOUL
NOCHE de 

SOUL

enero
ROCK, Nacimiento del 
Rey del Rock ELVIS, 8 
de enero

ENTERTAINER 
TEACHERS 

octeto

LOS 
ORIGENES DEL 

ROCK

febrero

SURF, ROCKABILLY 
“El día que murió la 
música 
3 de febrero de 1959

TARANTINOS
SURF, 

ROCKABILLY

marzo
Día Europeo de la 
Música Antigua, 
21 de marzo

ENTERTAINER 
TEACHERS 
Quartet

ANTIGA 
BELLESA     

abril
PIANO DAY,28 marzo 
(El 88 día del año) 

Benjamin Sun 
PIANO EN 
BLANCO

mayo La Fiesta del Cine  
ENTERTAINER 

TEACHERS 
Quinteto

BANDAS 
SONORAS DE 

NUESTRA 
VIDA

junio
DIA DE LA MUSICA 

__ 21-junio __

MENSAJEROS 
de la MUSICA 

Composiciones 
con 
Sensibilidad



CRITICAS

Nos remitimos al Documento adjunto “CRITICAS DE PRENSA Y REDES" 

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.

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 

“Orígenes de tus Músicas es lo mejor que ha pasado por el 
Auditorio de Castalla”                  Técnico del Auditorio de Castalla

  



RAFAEL RICO 
Flautista Solista de la Banda Sinfónica de Alicante. Interpreta con muy 

diversos Tipos de Vientos -Quena, Flautas Irlandesas, Whistle, etc.- muy 
diferentes Géneros. 

     MORELA GIMENEZ 
Surgida del brillante movimiento orquestal de Venezuela, creado por el 

ideólogo J.A. Abreu; ha desarrollado, a la par, su Carrera como Músico de 
Cámara. 

ALBERTO PEREZ 
Ha estudiado en el Conservatorio de Elx, y actuado con su Orquesta por 
Europa. Actualmente es Profesor del Newton College y fundador de Los 

Golfos del Ragtime. 

KLAU GANDIA
Ha estudiado Canto con Janet Tyler y Sion Perona. Con Orjazzmic, 

ganadores nacionales Concurso Emergenza Festival. 1º Premio concurso 
mejor cantante 2016 . 



VIDEOS 

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

WEBS 

www.cdbaby.com/artist/BenjaminSun 

Facebook.com/BenjaminSunPiano 

Facebook.com/MUSICASCONMENSAJE 

CONTACTO 

Pianoterapia@hotmail.com 696108608 
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