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 Dirigida por Dª Inmaculada Reig Olcina 
 Desde su creación, en 2004 participa en actos académicos propios 
de la Universidad. 
 Ha participado en: 
 Encuentros corales como el de Mayores de Valencia en el programa 
Viure i Conviure (La Caixa/Universidad), Palau de la Música, Auditorio de 
Alboraya y Mallorca. 
 Misas cantadas en las Basílicas de Ntra, Sra. de  las Desamparados y 
S. Vicente Ferrer, así como en otras Iglesias.  
 Conciertos en: Semana Cultural de la ONCE, Amigos de Malta en 
Mora de Rubielos y Centro Cultural de Marchalenes. 
 Conciertos de Villancicos en el Mercado de Colón, Iglesia del 
Carmen ,… además de otras actuaciones en centro benéficos y sociales. 
 En el 2010 gana el 2º Premio en el Certamen Nacional de Coros de 

Personas Mayores de la Universidad de Alicante. 
 
BARRETJAZZ ENSEMBLE 
 Este joven Ensemble de veteranos surgió en Sedajazz, el punto clave 
del jazz en Valencia, donde se dieron encuentro distintas vidas con  una 
misma inquietud.  
 Todos ellos llegaron a Sedajazz buscando algún taller de música, y 
es allí donde Francisco Blanco “Latino”, su director musical decidió crear un 
nuevo proyecto en el que la diversidad de los músicos fuera motivo de 
unión. 
 Según ,”Latino”, “el trabajo con este magnífico combo nos 
enriquece tanto en lo musical como en lo humano. Es tan ilusionante poder 
unir personalidades tan diferentes como al mismo tiempo compartir 
grandes temas standards del jazz, sin más pretensiones que el disfrute de 
la música y ofrecer buenas ondas al público oyente” 
 Después de un año de trabajo conjunto Barretjazz se presenta una 
vez más al público con una selección de los standards más representativos 
de los años treinta en los que el swing cuenta con la experiencia de una 
madurez de joven ilusión. 
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INTERPRETARÁN: 

La Nit de Nadal / Arr: JR Calpe  

Le Message des anges / Geavert 

Regina Coeli Jubila /Praetorius 

Sant Jusep se fa vellet / Luis Blanes 

Pastoret on vas / A. Blanquer 

Fuentecilla que corres  /Revisión: E. Cifre 

Adorar al niño  /  Popular  de Venezuela /Rev. E. Cifre 

El meu xiquet que te son/Miguel Querol 

Joia en el Món / Haendel 

Fa fred / J. Domingo 

La Virgen va caminando / Diego Ramón y Lluch 

Ya viene la vieja / Arm: Shaw Barker 

Adeste fideles / J Reading 

Noche de paz / Grüber 

 

 

BARRETJAZZ  
ENSEMBLE 

 
GRUPO DE JAZZ 

 

Interpretará  temas de su 
repertorio  que van desde  clásicos  
del swing como Moten Swing, It 
Don’t Mean a Thing, Basin Street 
Blues… al blues pasando por temas 
de jazz latino 
 
   
Los integrantes del grupo son: 
 
 David  Gimenez    Trompeta 
 Fernando Serra   Saxo  Alto 
 Vicent  Villanueva  Saxo Tenor 
 Jordi Vidal    Trombón 
 Vicente J. Farinós   Guitarra 
 Wenceslao Martínez  Piano 
 Antonio Aguilella   Bajo 
 Santos Aznar   Batería 
 Francisco Blanco (Latino) Saxo soprano, Barítono, 
      Flauta y Clarinete  
 
 

La música es una de las energias más renovables que existe !!! 
2012, año de las energias renovables 
  


