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Programa con instrumentos de viento metal
a cargo del quinteto OFUBRASS

Agrupación: Quinteto de metales OFUBRASS: Rafael Ancheta, trompeta; Humberto
Alanís, trompeta; Alejandro Santillán, trombón; Héctor López, tuba; Gerardo Díaz, corno
Programa: Fanfarria de La péri de Dukas, selección de Pequeña serenata nocturna K 525
de Mozart, Killer Tango de S. Kompaneck y That’s a Plenty de L. Pollack, entre otras
Nombre de la actividad: Recitales OFUNAM
Concierto: Sábado 5 de diciembre 20:00 horas
Plataformas: musica.unam.mx, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram Música UNAM
Como parte de las presentaciones virtuales que se han realizando dentro del ciclo
Recitales OFUNAM, este sábado 5 de diciembre, el público podrá disfrutar de un
concierto a cargo del quinteto de metales OFUBRASS.
El programa interesará no sólo a los jóvenes y a los adultos, sino que también llamará la
atención de los niños y las niñas. La propuesta musical para este recital incluye una
fanfarria de Dukas, selecciones de la Pequeña serenata nocturna de Mozart y una pieza
que recupera el espíritu de las dixieland bands, entre otras obras. Todo ello en arreglos
para dos trompetas, trombón, una tuba y un corno.
Creado hace tres años, el quinteto de metales OFUBRASS reúne a miembros de la
Orquesta Filarmónica de la UNAM. Originalmente se formó para ofrecer audiciones
didácticas en el marco del programa «Música en Territorio Puma». Tales presentaciones
resultaron muy exitosas, pues lograron despertar el interés de muchos jóvenes por los
instrumentos de viento metal.
En la actualidad los integrantes del quinteto OFUBRASS no han renunciado a esta
encomiable labor pedagógica. Sin embargo, han ampliado sus miras hasta conformar un
ensamble interesado en enriquecer la oferta musical del país, específicamente en lo que
se refiere a ensambles de este tipo.
Cabe señalar que este programa cierra las actividades de la serie Recitales OFUNAM
2020, que se han realizado durante el segundo semestre del año a cargo de los músicos
de la orquesta universitaria.

