
CONCIERTO DE BARBERSHOP

(y mucho más)

Un viaje “a capella” a través de los estilos

más genuinos de la música americana



Aftershave Quartet
Cuarteto masculino de Barbershop

La "música de barbería" (“Barbershop style”) floreció entre 1895 y 1930 en

Estados Unidos, contribuyendo a la configuración de la música popular

americana junto a otros géneros como el jazz, el blues o el góspel. Su

característica definitoria, a diferencia de los anteriores estilos mencionados, es la

de ser un estilo exclusivamente vocal y a cuatro voces no mixtas (es decir, del

mismo sexo), con una sonoridad y una presentación especialmente atractivas y

divertidas para el espectador.

Es particularmente destacable que “Aftershave” está integrado por cantantes

profesionales, puesto que el "Barbershop", hasta el momento, se ha desarrollado

dentro de uno de los movimientos “amateur” más grandes del mundo y cuyo

impulso en España lidera la S.A.B.S. (Spanish Association of Barbershop Singers)

desde el año 2008.

Jerónimo (barítono), Ricardo (tenor), Isidro (bajo) y Ángel (lead), cuentan con

dilatadas trayectorias profesionales en el mundo del canto y han venido actuando,

desde hace más de una década, en formaciones vocales como el Coro Nacional de

España, Coro de RTVE, La Capilla Real de Madrid, Grupo Alfonso X el Sabio y,

como solistas, en escenarios como el Teatro Real de Madrid, Teatro LIceu de

Barcelona, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Auditorio Nacional de Madrid,

Quincena Musical de San Sebastián, Festival Internacional de Santander, Festival

de Arte Sacro en Madrid, Ludwigsburger Schossfestpiele de Sttutgart, Abu Gosh

Festival de Israel, Festival Internacional de Nápoles, etc...

Desde sus inicios, los integrantes del cuarteto "Aftershave", también han

apoyado, cantando o dirigiendo, a otros cuartetos de este género musical

("Investigators") o coros, como el coro masculino “Barberidad” y el coro femenino

“Barbees”, siendo todas estas formaciones galardonadas en diversas

competiciones durante los últimos años.

Pudiendo ser considerada posiblemente la mejor referencia del género en el

ámbito nacional, el cuarteto “Aftershave" se adentra en el estudio del repertorio

más característico del Barbershop y lo complementa con otros estilos de música

vocal en un programa muy original y de gran dificultad técnica.
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Repertorio

"AFTER YOU'VE GONE (Turner Layton)".
"ANYTHING GOES (Cole Porter)".
“THE LITTLE BOY (Guy Wood)”.
"IL BARBIERE DI SIVIGLIA. OBERTURA (Gioachinno Rossini)".
"THAT'S LIFE (Dean Kay y Kelly Gordon)".
"BLUE SKIES (Irving Berlin)".
"THE IMPOSIBLE DREAM (Mitch Leigh)".
"TONIGHT (Leonard Bernstein)".
“SMILE (Charles Chaplin)”.
"STAR WARS (John Williams)".
"AMISTAD (Robert y Richard Sherman)".
"I WANN’A BE LIKE YOU (Robert y Richard Sherman)".
"AMAPOLA (Joseph LaCalle)".
"BEAUTIFUL DREAMER (Stephen Foster)".
"HOW DEEP IS THE OCEAN (Irving Berlin)".
"I DIDN'T WANNA FALL (Joe Liles)".
"MY CUP RUNETH OVER WITH LOVE (Harvey Schmidt y Tom Jones)".
"MY WILD IRISH ROSE (Chauncey Olcott)".
"YOU'RE SIXTEEN (Robert y Richard Sherman)".



Nuestras referencias

∙ Apertura Curso Judicial Tribunal Superior de Justicia de Madrid 2014.
∙ Concierto “Médicos del Mundo”.
∙ Programa “No es un día cualquiera”, RNE.
∙ Sala Gayarre, Teatro Real.
∙ Prenominados a los Broadway World Spain Awards 2014 con el
concierto presentación de la película “Arroz con lo que haya en la
nevera".

∙ Aeterna Musica, Espacio Ronda.
∙ Presentación exposición fotográfica “Cancelas” de Jesús Paniagua.
∙ Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos.
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http://www.aftershavequartet.com/
http://www.facebook.com/aftershavequartet

http://twitter.com/aftershaveQ
http://www.youtube.com/user/aftershaveQ
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