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ACCESO RESTRINGIDO 
Dada la actual situación sanitaria, solo la comunidad educativa del Conservatorio 
Superior de Música “Rafael Orozco” podrá acceder al auditorio hasta completar el aforo. 
El concierto será retransmitido en directo en las redes sociales del conservatorio. 

Auditorio del Conservatorio  
Superior de Música  
“Rafael Orozco”     

José Javier Sanz Vila DIRECTOR 

CONCIERTO de la 
Banda Sinfónica  
del CSM Rafael Orozco 



Joan Enric Canet Todolí (1961) 
  BENICADELL (Pasodoble, 1991) 

 
 
Martin Ellerby (1957) 
  PARIS SKETCHES (Homages for Band, 1994 - rev. 2004) 

1. Saint-Germain-des-Prés 
2. Pigalle 
3. Père Lachaise 
4. Les Halles 

 
 
Philip Sparke (1951) 

  THE YEAR OF THE DRAGON (1985) 
1. Toccata 
2. Interlude 
3. Finale 

Programa 



FLAUTÍN      María Gallego Serrano 

FLAUTA      María del Rosario Guerra Pérez 

       Carmen Gómez Alba 

       Antonio Abraham Mazzini Galarza 

 

OBOE      María Fernández Sánchez de Medina 

       Juan Ruiz Segura 

       Inmaculada Zafra Martínez 

 

FAGOT   Enrique Arjona Olmo 

       Francisco Javier Fernández Perea 

       Álvaro González González 

 

REQUINTO     Fernando Hernández Díaz 

CLARINETE     Gianmarco Bianchi 

       Rodrigo De la Rosa Garrido 

       Juan Manuel Martín Rodríguez 

       Ana Muñoz Rosa 

       Alejandro Rodríguez Sánchez 

   María del Carmen Villaitodo Cubillas 

CLARINETE BAJO    Silvia De la Rosa Castilla 

 

SAXOFÓN ALTO    Laura Medina Díaz 

       María de la Cabeza Nieves González 

       Julián Ropero Díaz 

SAXOFÓN TENOR    José María Amarillo del Barrio 

SAXOFÓN BARÍTONO   Elena Toro Arróniz 
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TROMPA      José Cayetano Arza Ponce 

   Marina Molina Baena 

   Carlos Javier Montañés Viveros 

   Ana Evelin Sotomayor Sánchez 

 

TROMPETA/CORNETA   Juan Hernández Hernández 

       Jesús Pérez Gutiérrez 

       Francisco Javier Robles Fernández 

       Alejandro Ruiz Casado 

       Marta Vázquez Núñez 

       Gonzalo Villafranca Castellanos 

       Baldomero Zafra Cámara 

 

TROMBÓN     Álvaro Álvarez Boa 

       Juan Ignacio García Fernández 

       Antonio Salas Camacho 

 

BOMBARDINO     Juan Ramos Priego 

TUBA      Javier Monteagudo Mañas (profesor colaborador) 

 

CONTRABAJO     Elena Muñoz Esteban (profesora colaboradora) 

 

PERCUSIÓN     David Castillejo Reyes 

       Jesús Jurado Ortiz 

       Carlos López Olaya 

       Juan Antonio Ortiz Oliva 

José Javier Sanz Vila DIRECTOR 



En este difícil curso 2020-2021, marcado por la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo, la Ban-

da Sinfónica del CSM “Rafael Orozco” ha tenido que adaptar su actividad académica para poder cum-

plir las medidas de protección sanitarias. Debido a estas circunstancias, la Banda se ha organizado en 

dos grupos, con varios subgrupos, dejando el mínimo de instrumentistas posibles en el escenario para 

poder interpretar el repertorio. 

En este final de cuatrimestre, la Banda realizará 2 pequeños conciertos, uno con cada grupo, en los 

que se mostrará el trabajo realizado durante estos meses. Para estos conciertos se ha realizado una 

selección de obras formada por algunos clásicos de la música para Banda del siglo XX, obras de gran 

factura técnica en las que Banda puede mostrar sus grandes posibilidades como agrupación. 

 

El programa de nuestro primer concierto está compuesto por un pasodoble de carácter solemne y 

dos grandes obras de la música inglesa para Banda. A continuación detallamos las características de 

cada una de ellas: 

 

Benicadell. Pasodoble compuesto en el año 1991 por el autor valenciano Joan Enric Canet Todolí 

(Puerto de Sagunto, 1961). El nombre Benicadell hace referencia a la sierra situada entre las comarcas 

del Comtat y de la Vall d’Albaida. Aunque el autor nació en Puerto de Sagunto, tiene muchos vínculos 

familiares con los pueblos de la Vall d’Albaida, y con este pasodoble rinde un pequeño homenaje a 

estas tierras. 

El pasodoble destaca por su carácter solemne y su gran factura técnica. Con esta obra, una de las pri-

meras y más conocidas del autor, se demuestra que se puede innovar en un género tan cultivado co-

mo el pasodoble. En ella encontramos algunas innovaciones armónicas y formales que le dan un to-

que novedoso, pero siempre dentro de la base formal de este tipo de pasodobles tradicionales de las 

comarcas de l’Alcoià, el Comtat y la Vall d’Albaida, consiguiendo dotar a toda la obra de una gran se-

riedad y delicadeza. 

 

Paris Sketches. Según las palabras del compositor inglés Martin Ellerby (Worksop, 1957), la obra es 

un homenaje a la capital francesa, ciudad por la que siente un gran amor, y a los músicos que a lo lar-

go de la historia han vivido, trabajado o pasado por ella. A lo largo de la obra las campanas sirven co-

mo nexo de unión entre los cuatro movimientos ya que, según Ellerby, se pueden escuchar a lo largo 

y ancho de la ciudad. Los movimientos de la obra son los siguientes: 

Saint-Germain-des-Prés. El barrio latino por excelencia, famoso por su vida bohemia y por los 

artistas que allí viven. En este movimiento el estilo de Maurice Ravel se hace patente en la 

descripción del alba en la ciudad de Paris. La ciudad amanece con la presencia del sonido 

de las campanas. 

Pigalle. El Soho de París. En este movimiento escuchamos una música de carácter burlesco, 

basada en la música para ballet de Stravinsky y Prokofiev. Aquí el sonido de las campanas 

cambia por el de los pitos de los coches y las sirenas de policía. 

 

NOTAS AL PROGRAMA 



Père Lachaise. Uno de los cementerios más famosos de París, donde están enterradas algunas 

de las grandes celebridades que han vivido en la ciudad. El estilo de las Gymnopedies de 

Satie sirve en este movimiento lento y descriptivo como base del material melódico y ar-

mónico, apareciendo una cita del Dies Irae (de la misa gregoriana de difuntos). Aquí las 

campanas suenan nostálgicas, gentiles, tranquilas. 

Les Halles. Este es uno de los mercados más famosos de París. Al igual que en el segundo mo-

vimiento (Pigalle), en este movimiento asistimos a un relato de episodios contrastantes. En 

el clímax se escucha una cita del Te Deum de Berlioz, quien estrenó esta obra en la Iglesia 

de San Eustaquio (en francés, Eglise Saint-Eustache), que pertenece al mismo distrito que 

Les Halles. En este movimiento también se pueden encontrar influencias otros composito-

res, como Respighi y sus Pini di Roma y Rossini. 

 

The Year of The Dragon. Obra escrita originalmente para Brass Band, fruto de un encargo de la Cory 

Band. La transcripción para Banda fue un encargo de la Birmingham Schools’ Wind Orchestra. 

Tanto la pieza original como la transcripción son obra del prestigioso compositor inglés Philip Sparke 

(Londres, 1951). Cuando compuso la obra, el autor quería que la Brass Band a la que estaba dedicada 

pudiera mostrar todo su virtuosismo. Por ese motivo se trata de una pieza con una gran dificultad téc-

nica para todos los músicos. 

La obra consta de tres movimientos: 

Toccata. Este movimiento comienza con una gran fuerza y en él se combinan momentos de gran 

intensidad con otros donde el autor utiliza una orquestación propia de la música de cámara. 

Interlude. El movimiento lento de la obra comienza con un solo de saxofón de carácter triste y 

melancólico. Seguidamente un coral de gran belleza y emotividad aporta un instante de opti-

mismo, pero el tema inicial aparece de nuevo para concluir el movimiento con mucha tranqui-

lidad. 

 Finale. Este movimiento es toda una prueba técnica para la Banda. En él destaca el tema central a 

modo de fanfarria, con un carácter marcial y heroico. El autor utiliza aquí todos los recursos 

tímbricos que ofrece la Banda para conseguir un final de gran majestuosidad. 

 

 

José Javier Sanz Vila 


