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NOTAS AL PROGRAMA 

Desde el Renacimiento, las ceremonias y celebraciones han tenido como protagonistas a 

las fanfarrias de metales y percusiones. Bajo el título de “Ceremonial” se ha diseñado un 

programa donde las músicas de exaltación, de todo origen y procedencia, desde lo 

litúrgico hasta lo profano, desde lo popular hasta lo puramente artístico, pasando por las 

conmemoraciones deportivas, celebraciones matrimoniales o paisajes naturales.  

El programa se plantea como un viaje entre Europa y América. Este viaje se inicia en 

Europa y en concreto en Italia con dos piezas que funden lo profano y lo sacro, de Gabrieli 

y Verdi. Posteriormente saltamos a España y en concreto a nuestra tierra, de la mano de 

tres compositores que suelen tener una presencia destacada dentro del repertorio festero, 

pero que, a través de este programa, vamos a demostrar que no sólo se desenvuelven con 

destreza en el repertorio de la fiesta sino que también escriben para otros géneros y 

formaciones con la misma habilidad. Valga desde aquí, nuestro guiño al concierto de 

fiestas que este año no se podrá celebrar por la situación sanitaria para reivindicar la figura 

del compositor de la tierra más allá del medio por el que suelen ser conocidos. 

El siguiente camino nos lleva a Centroeuropa, en concreto a Viena donde el compositor 

alemán Richard Strauss escribe una brillantísima fanfarria para la Orquesta Filarmónica 

de Viena, donde potencia los instrumentos de viento metal, otro ejemplo de compositor 

que muestra su habilidad fuera del medio en el que es reconocido. El siguiente paso nos 

lleva a un lugar próximo, a Bélgica, a través de la obra para Trio de trombones del 

compositor Steven Verhelst, natural de Amberes. En ella nuestros reconocidos músicos 

Jaume Gavilán, Octavio Montava y Dani Quiles, desplegaran todo su virtuosismo con el 

instrumento que les ha valido un importante reconocimiento a nivel internacional. Serán 

ellos mismos los que nos transporten de nuevo a continente americano, a través de los 

sones de tangos del compositor argentino Astor Piazzola. 

Después del paso por América latina, volvemos a los Estados Unidos gracias a tres de las 

obras más reconocidas del compositor americano Aaron Copland. Por último cerraremos 

el programa con otro guiño, esta vez a los Juegos Olímpicos que también han tenido que 

ser aplazados por la situación sanitaria. Para esta ocasión sonará la archiconocida 

Fanfarria olímpica de John Williams, probablemente, uno de los autores más reconocidos 

de la música para el cine. Se cierra así un viaje sonoro, con músicas de exaltación que nos 

llevan a recordar, todos los aplausos que han servido para reconocer la labor de nuestros 

sanitarios en estos momentos tan delicados. 

 

 

PROGRAMA 

ATENEU MUSICAL DE COCENTAINA 

Ensemble de Metales y Percusión 

Director: José M. Fayos Jordán 

 

Canzona per sonare II  ……………………………. G. Gabrieli  

Tuba Mirum (from Requiem) …………………….. G. Verdi (Arr. Luis L. Hita) 

Azenet 1238  ……………………………………… R. García i Soler 

Francesc a Roma (de Francesc. Home i Sant) ……. J. R Pascual-Vilaplana 

Fanfarria per a una cerimónia  ……………………. J. V. Egea   



Wiener Philarmoniker fanfare ……………………. R. Strauss 

Fire horse …………………………………………. S. Verhelst 

Chiquilín de Bachín ………………………………. A. Piazzola 

Simple Gifts (from Appalachian Spring) ………… A. Copland 

Ceremonial Fanfare ………………………………. A. Copland 

Fanfare for the common man …………………….. A. Copland 

Olympic Fanfare and theme …………………….... J. Williams (Arr. José Vte.Algado) 

 


