Primera parte
*”ABRILES”. Pasodoble de Pedro Simarro Castillo. Cenizate (1977)
Finalista en el V Concurso Nacional de Pasodobles “Maestro Fco. García Muñoz”
*”EMBRUJO”. Fantasía para Banda en 3 movimientos de Alfonso Zamora Saiz.

Tarazona de la Mancha

(1985)

1. Por las calles del Albaycín
2. A la orilla del Darro
3. Bajo los arcos de la Alhambra

“PRIMERA RAPSODIA MANCHEGA”. Moisés Dávia Soriano. Chinchilla (1922-1994)
En el 25 aniversario de su muerte.

Segunda parte
RECONOCIMIENTOS DE LA BSMA A:
Juan Rafael Gualda Díaz-Perona
Conrado Vizcaya Pérez
*”AL-MANSAF”. Marcha mora de Luis E. Hidalgo Alcaraz.

Albacete (2001)

*”JUAN MARTÍNEZ”. Pasodoble de Manuel García Sánchez.

Pozohondo (1946)

*”MUSPELHEIM”. For Symphonic Band de Guillermo Ruano Teruel.

Almansa (1984)

*”LA FIESTA”. Chick Corea/James H. Arreglo para Banda de Paco Peña Muñoz.

Letur (1979)

*Primera vez por la BSMA

PRÓXIMOS CONCIERTOS
Concierto FAVA Domingo, 15-12-2019 12:00 horas - AUDITORIO MUNICIPAL – ENTRADA LIBRE
Concierto Extraordinario de Navidad. Miércoles, 25-12-2019 – 12:00 horas - AUDITORIO MUNICIPAL - ENTRADA 3 €
beneficio COTOLENGO

SALUDA DEL DIRECTOR DE LA BSMA

¡Hola estimado público amigo de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete!
Hoy celebramos el Concierto Extraordinario de Santa Cecilia. Esta vez es
extraordinario por varios motivos:
Instauramos los “RECONOCIMIENTOS DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL”,
reconocimientos en pro de la cultura y del arte, que a partir de ahora se realizarán
de forma anual en este concierto.
En esta primera edición, realizamos nuestro RECONOCIMIENTO humilde, sincero y
merecido a 2 personas vinculadas a la Banda Municipal por su aportación continua y
desinteresada.
Por un lado, a Juan Rafael Gualda Díaz-Perona por su aportación en la elaboración
desde 2012 a las “notas al programa” de concierto (hoy su espacio lo ocupan estas
notas de agradecimiento), y por otro lado a Conrado Vizcaya Pérez por su aportación
a la Banda con sus múltiples reportajes fotográficos y de vídeo que realiza en muchas
y diversas actuaciones de la Banda durante el año.
¡Muchas gracias a los dos y nuestra más sincera enhorabuena!
El segundo motivo por el que este concierto es extraordinario es porque el programa
de concierto que les ofrecemos está compuesto íntegramente por músicos
compositores de Albacete, Albacete ciudad y provincia. Por desgracia no hay cabida
para todos los compositores en este concierto por problemas obvios, pero les
ofrecemos una selección de piezas de estilos compositivos muy variados que van
desde el pasodoble, la marcha mora, la música popular, la música descriptiva, hasta
el arreglo musical. Echamos en falta la aportación femenina en esta 1ª edición. Os
animamos para la siguiente.
¡Enhorabuena a nuestros creadores de Música!
Mención especial merece también el presentador del acto, Alfonso López, quien a
pesar de estar “jubilado” de su participación en este tipo de actos, nada más contactar
con él, decidió participar en este acontecimiento sin dudarlo, por su simpatía y su
cariño hacia la Banda Municipal.
¡Muchas gracias Alfonso!
¡Muchas gracias a todos por su presencia y que disfruten del acontecimiento!

Miguel Vidagany Gil.

