
“ACOUSTIC CUTS” 

 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia, la vida del hombre ha estado complementada e influenciada por 

la música, a la que se le han atribuido una serie de funciones. En la actualidad la música 

ha sido y es un medio de expresión y de comunicación no verbal, que debido a sus 

efectos emocionales y de motivación se ha utilizado como instrumento para manipular y 

controlar el comportamiento del individuo. La música facilita el establecimiento y la 

permanencia de las relaciones humanas, contribuyendo a la socialización y a su  cultura. 

 

ACOUSTICS CUTS 

 

ACOUSTIC CUTS  es un dúo artístico musical que interpretan temas clásicos acústicos 

y temas arreglados para guitarra y voz, desnudando así, las canciones a su estado más 

puro; dúo liderado por la Sevillana Inma Rodríguez afincada en Alicante que con su 

dulce  y exquisita voz  fusiona el Blues, Jazz, Pop, Soul, Flamenco y Rock de todos los 

tiempos, y recaen las melodías sobre el engranaje perfecto del virtuoso y prestigioso 



guitarrista Santiago Iglesias, profesor de Guitarra Contemporánea de la Universidad de 

Alicante. 

 

ACOUSTIC CUTS nos presentan una velada llena de sentimientos sonoros y una 

amalgama de sonidos clásicos de nuestra cultura musical contemporánea desde lo más 

profundo del sentir musical, y donde el objetivo principal es disfrutar de la música en su 

estado más puro, impregnando de aromas, sensaciones y recuerdos musicales acústicos. 

Para ello el selecto repertorio se interpreta de forma acústica y sencilla. 

 

Respecto al repertorio ACOUSTIC CUTS quiere reservar al fenómeno sorpresa el “Set 

List” de canciones, dónde más de una canción  nos sorprenderá y nos hará recordar, son 

temas elegantes especialmente seleccionados para saborear distintos estilos musicales 

entendiendo así el mayor lenguaje universal, la música. La variada selección del 

repertorio es equilibrada y apta para todos los públicos, intentando hacer pasar un rato 

agradable a los presentes. 

 

COMPONENTES 

INMA RODRÍGUEZ,  VOZ 

SANTIAGO IGLESIAS,  GUITARRA ACÚSTICA Y COROS. 


