


Sinopsis Propuesta artística

 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 Etapas más 

destacadas de la Música Culta y Popular

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. Cada año, 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.  



VIDEOS

-LOS ORIGENES DE TUS MUSICAS. 

Desde la Prehistoria hasta Hoy  

https://www.youtube.com/watch?
v=7eu1zLBNMm8&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1KlAf9eqc

QaPe-cQPdZ&index=1

-LOS ORIGENES DEL ROCK. 

El Blues, el Country y el Gospel.  

https://www.youtube.com/watch?
v=KTz1UxNDsvo&index=8&list=PLWAQQ4bUHDTg9k1

KlAf9eqcQaPe-cQPdZ
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Especialistas en cada Género

     

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.



Breve apunte:

 

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. 



 Currículo The Entertainers Teachers 

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 cuidadosamente ampliado 

hasta formar un grupo humano de 11 Instrumentistas y Cantantes de 
calidad prodigiosa.

 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. También en otros Auditorios, con la Propuesta Bandas 
Sonoras de nuestra Vida. Todas ellas dentro de la Plataforma de Conciertos 

Didácticos y Temáticos MUSICAS CON MENSAJE.

The Entertainer Teachers:

Benjamin Sun - Director Musical, 
Piano, Voz, Acordeón, Armónica, Guitarra

Su constante investigación y facilidad de convocatoria le lleva a crear en 
2015 MUSICAS CON MENSAJE - Conciertos Didácticos y Temáticos, 
donde músicos especialistas en muy diversos géneros interpretan desde 
Música Antigua hasta Nuevas Músicas. 

Ello se inicia cuando la Universidad de Alicante le contrata para realizar 
uno de los Conciertos Didácticos que ya había dirigido junto a 9 músicos 
en el Centro de Cultura Contemporánea Las Cigarreras de Alicante en 
2012: 

LOS ORIGENES DE TUS MUSICAS. Desde la Música Antigua hasta Hoy. 

Tras conocer a Alberto Pérez -gran conocedor de géneros englobados en 
la Epoca Dorada del Jazz (1900-1930) y fundador de GOLFOS DEL 
RAGTIME-; decide incorporar gradualmente músicos de géneros muy 
diferentes para englobar en un sólo concierto toda una Historia de la 
Música Occidental. 



 

 
 Alberto Pérez - Guitarra Solista  

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.



Morela Giménez - Cello 
Surgida del brillante mov.orquestal de Venezuela, creado por el ideólogo 
J.A Abreu; ha desarrollado, a la par, su carrera como músico de Cámara. 

Miguel Angel Mateu - Violín
Compagina su habitual actuación en el entorno Clásico con formaciones 

como Zarzagán Celtic Band, BeaTempo, Liricalia o Around the World.

 Rafael Rico - Flauta Travesera, Quena, Whistle 
Solista de la Banda Sinfónica de Alicante, actúa regularmente en el ADDA 

y La Casa de la Música entre otros muchos Auditorios.
 

Pablo González - Percusiones, Voz 
Perteneciente también a la Zarzagán Celtic Band. Ha editado varios discos 
en diferentes estilos y realizado multitud de talleres Didácticos. Animador 

Infantil.
 

 Jose Pedro ”Tio Pe” Botella - Batería, Voz
Cursó Estudios en la Escuela de Música Creativa, en la especialidad de 
Jazz. Pertenece a las formaciones Los Golfos del Ragtime, Coronel Lee, 

Espíritu Funky.
 

Dustin Lee - Armónicas, Voz, Slide Guitar
Especialista en Blues y Géneros de la Música Tradicional Americana. 

Compositor, Cantante y Armonicista; fundador de su propia formación 
Coronel Lee.

Janet Tyler - Voz Solista
Maestra de Canto y Solista de prestigio Internacional. Ha actuado en 

multitud de Musicales y domina muy diversos géneros: Lírico, Gospel, 
Jazz y Otros.

  
Klau Gandía - Voz Solista

Ha estudiado Canto con Janet Tyler y Sion Perona. Con Orjazzmic, 
ganadores nacionales Concurso Emergenza Festival. 1º Premio concurso 

mejor cantante 2016. 

Yasmine -Voz Solista
Ha estudiado Canto con Janet Tyler y Jorge Páez. Especialista en diversos 

estilos: Soul, Funk, músicas de los años 20-40. Miembro del trío vocal The 
Red Velvets.



Críticas de Prensa y Redes

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

       _____Técnico del Auditorio de Castalla 



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




