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¡Mañana tenemos concierto!

La segunda entrega de la colección de cedés Nuestras Bandas de Música, con las mejores
formaciones de la provincia de Valencia, mañana sábado gratis con LAS PROVINCIAS
OCTAVIO HERNÁNDEZ BOLÍN  VALENCIA

T

ras la buena acogida de la
primera entrega del la colección de cds Nuestras Bandas de Música, mañana sábado el
diario LAS PROVINCIAS, con la
colaboración de la Diputación de
Valencia, ofrecerá gratis el segundo cd con algunas de las mejores
piezas interpretadas por las bandas más destacadas de la provincia de Valencia.
Este compacto, con una selección de las mejores grabaciones en
directo, contiene piezas musicales
de algunos de los mejores compositores que han hecho arreglos
para bandas de música, así como
geniales interpretaciones de formaciones que son enseñas de la
cultura musical valenciana.
1. ‘TEATRO MONTECARLO’
Aurelio Pérez Perelló

Un excelente pasodoble
de concierto
La Societat Musical d’Alzira es una
de las agrupaciones musicales de
mayor prestigio de la Comunitat
Valenciana. En sus 38 años de
historia ha conseguido un envidiable palmarés de Primeros Premios en certámenes nacionales y
extranjeros.
Desde 1992 está dirigida por
Ángel Crespo García y para abrir
este segundo cd interpreta Teatro
Montecarlo, un excelente pasodoble de concierto dedicado al auditorio de La Artística de Buñol por
“el feo” Aurelio Pérez Perelló.
2. ‘OBERTURA CUBANA’
George Gershwin

Una banda forjada en el
certamen de Valencia
La historia de la Unió Musical de
Torrent se ha escrito con letras
de oro en el Certamen Internacional de Bandas Ciudad de Valencia. Las cifras hablan por sí
mismas: 23 participaciones en 33
años de historia. Solo así se comprende que en tan poco espacio
de tiempo la Unió de Torrent se
haya convertido en una laureada
banda de Sección de Honor. Este
año, si no pasa nada, volveremos a
disfrutar de su música en la plaza
de toros de Valencia. Su director,
desde hace diez años, es Manuel
Enguídanos Cotanda un reconocido director que lleva la friolera
de 40 años como profesor de la
Banda Municipal de Valencia. ¡Un
musicazo!
3. ‘FESTIVAL COMARCAL’
Enrique Hernandis

Un banda que va de
premio en premio
Enrique Hernandis es un joven compositor valenciano que ha conseguido multitud de premios de composición nacionales e internacionales
para banda y para orquesta. En esta ocasión la banda donde comenzó
sus estudios musicales –la Sociedad
Artístico Musical El Valle de Càrcer,
dirigida por Nicolás Esteve– interpreta el también premiado pasodoble “Festival Comarcal”.

Una actuación del Certamen de Bandas de Música de Valencia de este año. /JOSÉ MARÍN
4. ‘ES CHOPÀ… HASTA LA MOMA’
Salvador Giner / arr. Juan Vte. Más Quiles

Salvador Giner, patriarca
de la música valenciana
Es admirable el trabajo que realiza
al frente de la Societat Musical La
Primitiva de Rafelbunyol su director
Ángel Martínez Escutia: tres Primeros Premios con Mención de Honor
en menos de dos años. Es esta ocasión, la Primitiva nos interpreta el
poema sinfónico Es chopà... hasta la
Moma de Salvador Giner, patriarca
de la música valenciana. Se trata de
una obra estrenada el 13 de junio de
1886 e inspirada en la procesión del
Corpus de Valencia. La Moma es la
figura vestida de blanco que representa la virtud humana y va rodeada de los siete pecados capitales. La
procesión del Corpus se desarrolla
sin más contratiempos... hasta que
se desata la tormenta. La adaptación
de esta centenaria obra es del compositor Juan Vicente Más Quiles.
5. ‘MAGALLANES’
Ferrer Ferran

Un estreno absoluto
Fue un 21 de junio de 2003, en el primer Festival de Bandas organizado
por el programa de LP PUNTO RADIO Nuestras Bandas de Música. El
Centro Instructivo Musical la Armóni-

ca de Buñol –los históricos Litros de
Buñol– vinieron hasta el Palau de la
Música de Valencia con una plantilla
de gala y bajo la batuta de Ramón Ramírez Beneyto estrenaron esta obra
tan popular hoy en día. Se trata de un
poema sinfónico para banda inspirado
en los viajes y avatares del conquistador Magallanes compuesto por Ferrer Ferran, que presente en la sala,
disfrutó de aquel histórico momento. El mismo compositor, Ferrer Ferran, considera esta primera versión
como una de las mejores versiones
en directo que ha tenido ocasión de
escuchar.
6. ‘DOÑA LOLA’
Francisco Grau Vegara

De Nova sólo le
queda el nombre
A la Sociedad Artístico Musical La
Nova de Xàtiva, de nova, sólo le queda el nombre. De hecho el pasado
año 2002 celebró su primer centenario. En esta ocasión dirigida magistralmente por su director Rafael
Rosell nos interpreta un bonito pasodoble de concierto dedicado a Mª
Dolores Collado, esposa del insigne
compositor valenciano José María
Cervera Lloret, por el compositor y
coronel músico Francisco Grau Vegara. Se nota el buen hacer del maestro Rosell en la banda sinfónica de la
“Nova” de Xàtiva.

7. ‘LA VIUDA VALENCIANA’
A. Khachaturian / arr. E. Somers

compositores valencianos. ¡Pepe te
lo mereces!

¡Los feos campeones
del mundo!

9. ‘NERVA’
Manuel Rojas

Con esta interpretación, la Sociedad Musical La Artística de Buñol,
conocidos como los feos, se proclamaron Campeones del Mundo en la
Olimpiada de la Música, celebrada
en el año 2001 en Kerkrade (Holanda). Un éxito sin parangón para
esta histórica sociedad musical que
dirige el holandés Henrie Adams. La
obra La viuda valenciana es una alegre suite, original para orquesta, de
Aram Khachaturian inspirada en la
comedia de Lope de Vega del mismo
nombre. ¡Disfrutarán de verdad!
8. ‘CAMINO DE ROSAS’
José Franco

Compositor, músico, y
gran director
José Suñer Oriola es compositor,
profesor de la Banda Municipal de
Valencia, y un brillante director. Él
es el artífice de la progresión y excelente momento de esta banda: la
Societat Musical Eslava de Albuixech, que a sus 78 años de historia
trasmite oficio y buen hacer en todos sus conciertos. Ah... Y en cuanto
me dé permiso, les contaré algo que
lo encumbrará en lo más alto de los

A la batuta, un gran
compositor
Juan Gonzalo Gómez Deval es uno
de los compositores valencianos más
importantes de la actualidad aunque
habrá que esperar al cd tres para disfrutar de su música. De momento, al
frente de la banda que dirige desde
hace 11 años, el Centro Musical e Instructivo Santa Cecilia de Puçol, interpreta este pasodoble torero cuyo solo
de trompeta es muy popular.
10. ‘SIERRA BRAVA’
Isidro Coll Ballesteros

Una formación histórica
El Ateneo Musical del Puerto es una
histórica y premiada sociedad musical de la propia capital del Turia cuyos
orígenes se remontan a 1880. Pero no
piensen que en el Marítimo viven de
los recuerdos: en 2007 pisará la arena de la plaza de toros, y volverá a
participar en la primera sección del
Certamen de Valencia. Para cerrar
este segundo CD, interpreta un bonito pasodoble de su propio director:
el profesor de composición Isidro Coll
Ballesteros.

