
Nuevo órgano de San Miguel
CONCIERTOS INAUGURALES

20 de octubre - 20’30 h.
Brillant Magnus Quintet

Quinteto: órgano, trompetas y timbales



El Brillant Magnus Quintet es un quinteto de seis almas 
que está formado por tres trompetas, percusión y órgano 
(piano). Sus componentes son los trompetistas Juan Ignacio 
Lozano Martínez, Luis Martínez Martínez y Juan Alejandro 
Lozano Sánchez, la percusionista Eva María Sánchez Gómez 
y el organista Carlos Hugo Paterson Pardo.

Diez años de trayectoria, con más de 400 conciertos en los 
principales ciclos de órgano españoles. Siete Cd´s editados, y 
una agenda importante de clases magistrales y cursos. 
 
El BMQ ofrece una nueva sonoridad que conjuga el brillo del 

metal con la energía de la percusión arropados por la majestuosidad del órgano. 
Esta original formación instrumental permite crear un ambiente sonoro que sor-
prende por la combinación de los instrumentos, el virtuosismo de sus componentes 
y la frescura de sus interpretaciones.

El repertorio del BMQ está cuidadosamente buscado, elegido, transcrito, arreglado 
o compuesto especialmente para el grupo, de manera que se ha ido configurando 
un mundo musical único y propio, una particular visión de obras desde el Rena-
cimiento, Barroco, Clasicismo, llegando a la música española de Falla o Albéniz y 
obras de autores contemporáneos.

La prensa ha escrito:

“…destacar la calidad de los músicos del Brillant Magnus, el excelente sonido que 
obtienen los trompetistas, el gusto musical que demuestran y el respeto y el rigor 
con que han realizado este trabajo.” Revista Ritmo, n.º 829, Año LXXXI, abril 2010.

“Brillant Magnus Quintet atrae a más de 150 andorranos. Se abarrotó la Casa de 
la Cultura de la Villa Minera. …tres trompetas, un piano y la percusión se aunaron 
para ofrecer al público todo un espectáculo para los sentidos.” Diario La Comarca. 
20 de diciembre de 2011, Año XXIV, nº 1549 

“Brillant Magnus Quintet interpreta en lo alto de las torres mudéjares… una mues-
tra deliciosa tanto para la vista como para la audición.” Diario de Teruel. 28 de 
noviembre 2011.

“Brillando en Torreciudad. Lo primero que hay que destacar de este grupo es lo ade-
cuado de su formación, que, con tan solo cinco miembros, es capaz de acercar al 
público todo el esplendor del Barroco más brillante…” Juan Carlos Galtier. Heraldo 
de Aragón, 18 de agosto de 2013.

BMQ pertenece al Staff artístico de la firma Stomvi.

BRILLANT MAGNUS QUINTET
Tres trompetas, timbales y órgano

Luis Martínez Martínez, Trompeta
Juan Alejandro Lozano Sánchez, Trompeta
Juan Ignacio Lozano Martínez, Trompeta

Eva María Sánchez Gómez, Timbales
Carlos Hugo Paterson Pardo, Órgano

PROGRAMA

•	 Obertura	 C.	Monteverdi
	 (Ópera	L´Orfeo)	 (1567-1643)	

•	 Tylman	Susato	Suite	 T.	Susato
	 o	La	morisque	 (1500-1561)
 o Les quatre Branles
 o Rondo VI-II-VI
 o Bergerette “Sans Roche”
 o La Battaille

•	 Chacona	en	Sol	**	 G.	Muffat
	 	 	 (1653-1704)

•	 Concierto	en	Re	Mayor	 J.	S.	Bach	-	A.	Vivaldi
	 o	Allegro	 (1678-1741)	
 o Larghetto
 o Allegro

•	 Coral:	Jesus	bleibet	meine	Freude	 J.	S.	Bach
	 Cantata	Herz	und	Mund	Und	Tat	und	Leben	BWV	147

•	 Tocata	y	fuga	en	re	menor	BWV	565*	 J.	S.	Bach

•	 Awake	the	trumpet´s	lofty	sound		 G.	F.	Händel
	 Oratorio	de	Samson	HWV	57	 (1685-1759)

•	 Ihr	lieben	Christen,	freut	euch	nun	 D.	Buxtehude
	 Fanfarria	y	coro	BuxWV	51	 (1637-1707)	

•	 Passacaglia*	 D.	Buxtehude

•	 Sound	the	trumpet,	beat	the	drum	 H.	Purcell
	 Welcome	Ode	for	James	II	Z	335	 (1659-1695)	

•	 See,	the	conquering	hero	comes!	 G.	F.	Handel
	 Oratorio	de	Judas	Macabeo	HWV	63

*Obras	para	órgano	a	solo.	


