
vulnerables y en riesgo de exclusión social de la India. Su trabajo genera 
oportunidades para todas las personas, combatiendo la desigualdad y 
haciendo reales los derechos humanos. Con 50 años de experiencia, han 
implantado un modelo de desarrollo integral y sostenible en línea con la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
LUCES Y SOMBRAS (Poema Sinfónico, 2,004). Ferrer Ferran

Encargo de la “Real Sociedad Económica de Amigos del País” para 
conmemorar el 225 aniversario de su fundación.

Bajo el titulo Luces y Sombras, este poema rememora la historia de esta 
sociedad heredera de la Ilustración Valenciana. La composición describe en 
aproximadamente 18 minutos lo acontecido en esta sociedad, desde sus 
inicios hasta nuestros días. Asimismo da un breve recorrido por la historia 
de nuestro pueblo.

La pieza comienza con la descripción de un origen común; la historia de 
los reyes se entremezcla con la Ilustración europea, hasta llegar al reinado 
de Carlos III, Valencia y el año 1.776, año en el que se inicia la actividad de 
esta bicentenaria sociedad. Continua con una travesía por el s. XVIII, etapa 
gloriosa de la “Economía” que dio origen a importantes entidades, como la 
Sociedad Valenciana de Arqueología (1.871), la Caja de Ahorros de Valencia 
(1.878; hoy Bankia). La partitura glosa perfectamente los claroscuros 
de esta época, de ahí su titulo. Incluso relata los acontecimientos de la 
primera mitad del s. XX: guerras civiles y dictaduras. La obra finaliza con el 
renacimiento de esta Sociedad de la mano de la democracia, en un afán de 
contribuir con el conocimiento, el dialogo y la libertad, a la prosperidad y 
evolución de nuestro país.
SYMPHONIC DANCE Nº 3 “FIESTA” (1,967). Clifton Williams

Symphonic Dance Nº 3 “Fiesta” es una de las cinco Danzas Sinfónicas 
encargadas por la San Antonio Symphony Orchestra para celebrar su 25 
aniversario en 1.964. Cada una de las cinco danzas representa el espíritu 
de un momento y lugar diferente en la historia de San Antonio. Esta Danza 
refleja la emoción y el color de muchas celebraciones mexicanas de la 
ciudad, que Williams llamo “ el boato0 de la...” celebración latinoamericana: 
Bandas callejeras, corridas de toros, disfraces brillantes, el colorido de un 
pueblo orgulloso”.

La fanfarria introductoria de los metales crea una atmósfera de tensa 
calma, mientras que las campanas, la Trompeta solista y los instrumentos 
de viento madera anuncian la llegada de un festival inminente. Los altos 
mandos anuncian la llegada del matador a la plaza de toros y el final evoca 
un clímax alegre.

Williams rescato este trabajo para la Banda, y fue interpretado por 
primera vez en 1,967 por la University of Miami Band, donde fue profesor 
de teoría y composición.

Próximo Concierto de la  Banda Sinfónica Municipal: 
* Domingo 22 de Diciembre de 2019 a las 19:00 h.

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE ALICANTE
AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN (ADDA)

24 de noviembre de 2019
12.00h

Director: Pedro Lara Navarrete

Aniversario del final
de la Guerra Civil española
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NOTAS AL PROGRAMA
Concierto Homenaje a las mejores bandas de rock y pop nacionales e internacionales,
donde la Unión Musical Ciudad de Asis toma el escenario paRa reinterpretar grandes

éxitos de grupos Internacionales como ABB.

Concierto Homenaje a las mejores bandas de rock y pop nacionales e internacionales,
donde la Unión Musical Ciudad de Asis toma el escenario paRa reinterpretar grandes

éxitos de grupos Internacionales como ABB, Los Beatles, Gloria Estefan, Santana, Eric
Clapton y Nino Bravo.

La gran cantidad de éstas piezas y los excelentes arreglos para Banda que se
interpretarán demuestran una vez más que estas canciones forman parte de la música
inolvidable de todos los tiempos, pasando de los grandes éxitos de discoteca al rock
and roll o del ritmo rápido de las pistas de baile a los grandes baladas sentimentales.

NOTAS AL PROGRAMA
Concierto Homenaje a las mejores bandas de rock y pop nacionales e internacionales,
donde la Unión Musical Ciudad de Asis toma el escenario paRa reinterpretar grandes

éxitos de grupos Internacionales como ABB, Los Beatles, Gloria Estefan, Santana, Eric
Clapton y Nino Bravo.

La gran cantidad de éstas piezas y los excelentes arreglos para Banda que se
interpretarán demuestran una vez más que estas canciones forman parte de la música
inolvidable de todos los tiempos, pasando de los grandes éxitos de discoteca al rock
and roll o del ritmo rápido de las pistas de baile a los grandes baladas sentimentales.

NOTAS AL PROGRAMA
Concierto Homenaje a las ggggg para Banda que se interpretarán demuestran una vez
más que estas canciones forman parte de la música inolvidable de todos los tiempos,
pasando de los grandes éxitos de discoteca al rock and roll o del ritmo rápido de las

pistas de baile a los grandes baladas sentimentales.

I. PARTE

LES NOCES DE LLIBERTAT (Marcha)                         Amando Blanquer Ponsoda

RAPSODIA HERNANDIANA                                                Santiago Quinto Serna
(Ballet imaginario para  Miguel Hernández)

DIDAC (Fantasia para Sax. Soprano – Sax. Alt)            Enrique Rodilla Navarro
Solista de Saxofón: Diego Baenas Pontes

II. PARTE

ANANTAPUR                                                                                 Jordi Peiró Marco

LUCES Y SOMBRAS (Poema Simfónico)                                           Ferrer Ferrán

SYMPHONIC DANCE Nº. 9 “Fiesta”                                              Clifton Williams

Director: Pedro Lara Navarrete

 

PROGRAMA

Entrada Gratuita, mediante invitación. Las entradas se podrán recoger la semana del concierto en el Auditorio 
de la Diputación de Alicante (Avda Jijona, 5 - Alicante) en horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00h y viernes 
de 17:00 a 20:00h (excepto festivos). Máximo dos entradas por persona, hasta completar el aforo del local.

LES NOCES DE LLIBERTAT (Marcha Nupcial, 1.990) . Amando Blanquer Ponsoda
Escrita en conmemoración del “casamiento” entre la estatua de la 

Libertad de nueva York y la estatua de Cristóbal Colón de Barcelona. Esta 
marcha debía estrenarla la Banda Primitiva de Lliria en la ciudad de los 
rascacielos, pero finalmente y por problemas de financiación se suspendió 
el viaje.
RAPSODIA HERNANDIANA (Ballet imaginario, 2.011). Santiago Quinto Serna

Obra sinfónica de Santiago Quinto ganadora del III premio internacional 
de Composición de Música para Banda “Vila de Muro” en el año 2.011. 

La Rapsodia Hernandiana es un homenaje al poeta español Miguel 
Hernández (1.910 – 1.942) en el centenario de su nacimiento. Este 
autor, de expresión tan local como universal, canta al amor y a la tierra, 
a la fuerza del ser humano,y a su tristeza. En la Rapsodia Hernandiana la 
inspiración nace directamente de sus poemas, entrelazándose estos con 
su propia vida, tragicamente corta. Este drama tiene su reflejo inmediato 
en la breve introducción de la obra, y también en la melancolía de los 
últimos compases. La parte central es la transposición musical de algunas 
de sus poesías.
DIDAC (FANTASÌA PARA SAXOFÓN SOPRANO – SAXOFÓN ALTO Y BANDA). 
Enrique Rodilla Navarro

“DIDAC” (DIEGO en Valenciano) está dedicada a D. Diego Baenas Pontes, 
Saxo Solista de la B.S.M.A. Esta Fantasía, requiere del solista una gran 
capacidad de concentración y esfuerzo a la par que una destreza superlativa 
de adaptación, puesto que el concertista tendrá que compaginar dos 
instrumentos que utilizan técnicas diferentes, como son el Saxo Soprano 
y el Saxo Alto.

Escrita en 2018, el lenguaje que utiliza el compositor en el desarrollo de 
DIDAC, raya la atonalidad buscando las sensaciones más que las emociones. 
La pieza está dividida en dos partes sin solución de continuidad. La primera 
sección transita sobre un cromatismo con un marcado carácter rítmico en 
el que el Saxo Soprano es el elemento esencial, aunque no el único puesto 
que, en las dos secciones que forman la Fantasía, el solista irá alternando 
los dos Saxos. La segunda sección camina por derroteros claramente 
contrapuntísticos, hasta llegar a la parte final en la que el solista elevará, 
con una CADENZA la dificultad de la Fantasía.
ANANTAPUR. Jordi Peiró Marco

Es una obra programática, estilo musical que profesa el compositor Jordi Peiró.
La obra describe el primer contacto de Vicente Ferrer con la India, el 

trabajo con la denominada “casta de los intocables” las dificultades de 
estos 50 años, impregnados con algunas pinceladas de esperanza.

La obra fue un encargo de la Fundación VICENTE FERRER para 
conmemorar el 50 aniversario de la Fundación.

La Fundación Vicente Ferrer (FVF) es una organización de desarrollo 
comprometida con la erradicación de la pobreza de las comunidades más 
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