
     BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE ALICANTE

VIII CICLO DE JÓVENES INTÉRPRETES Y COMPOSITORES
* COMPOSITOR: Rubén Penadés Silvestre

* CONCURSO COMARCAL DE INTERPRETACIÓN MUSICAL DE LA 
VEGA BAJA-BAIX VINALOPÓ (FSMCV)

- Bombardino: Alejandro Hernández Imbernón
- Marimba: Isabel Zaragoza Meseguer

* CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA “GUITARRISTA JOSÉ TOMÁS”
- Flauta: Blanca Martínez Díaz

* CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA OSCAR ESPLÁ DE ALICANTE
- Trompeta: Javier Lasarte Puyuelo

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN (ADDA), 27 abril 2021, a las 19:00 h.

PROGRAMA

- CONCIERTO ROCOCÓ  Franco Cesarini
I. Tocata
II. Élégie
III. Gigue en Rondeau

Flauta: Blanca Martínez Díaz
- THE GREEN HILL  Bert Appermont

Bombardino: Alejandro Hernández Imbernón
- SUITE Nº1 Rubén Penadés

I.  Prelude
II. Marche
III. Valse
IV. Finale

-CONCERTO Op. 18 en Fa menor para Trompeta Oskar Böhme
I.  Allegro
II. Andante Religioso
III. Rondó

Trompeta: Javier Lasarte Puyuelo
- MARIMBA CONCERTO Ramón García i Soler

I.   Allegro
II.  Adagio
III. Allegro

Marimba: Isabel Zaragoza Meseguer

Director:  José Vicente Díaz Alcaina

Invitaciones gratuitas: se pueden adquirir on – line en la dirección web https://bandasinfonica.eventbrite.es.Acceso 

al recinto desde una hora antes del concierto.



Concierto Rococó de Franco Cesarini

Blanca Martínez Díaz, Flauta

Es una flautista Alicantina. Empieza sus estudios en la escuela de música Padre Ángel de Carcagente de
Ciudad  Asís  con  Carolina  Martín  y  concluye  el  grado  medio  en  el  conservatorio  profesional  de  música
Guitarrista José Tomás siendo premio extraordinario en flauta travesera. Actualmente es miembro de la orquesta
de jóvenes de la provincia de Alicante con la cual se ha hecho con varios premios en la especialidad de Orquesta
Sinfónica. A día de hoy continúa sus estudios en el conservatorio superior de Música de Alicante Oscar Esplà
con Rafael Casasempere como profesor. Ha impartido clases con Pepe Sotorres flautista solista de la orquesta
nacional de España y con Marcos Fregnani entre otros. 

La obra hace referencia al período histórico que marcó la transición entre los estilos barroco y clásico, el
rococó. La música rococó se caracteriza por una profusión de ornamentos, por una graciosa elegancia y ligereza
de  escritura.  Concerto  Rococò  consta  de  tres  movimientos:  Toccata,  Élégie  y  Gigue  en  Rondeau,  formas
musicales típicas de esa época. El concierto es muy exigente en la técnica del solista, pero en consecuencia
destaca la agilidad y el lirismo de la flauta.

 The Green Hill (La Colina Verde) de Bert Appermont

  Alejandro Hernández Imbernón, Bombardino

Natural  y vecino de Torrevieja,  inicia  sus estudios musicales  en la  Escuela de Música de la Unión
Musical Torrevejense con Juan de Dios Fresneda, incorporándose en 2013, como músico titular de la misma
siendo entonces su director Jaime Belda.

Finaliza  sus  estudios  de  Enseñanzas  Profesionales  en  2019 con  las  más  altas  calificaciones,  en el
Conservatorio Profesional  de Almoradí,  en la  Especialidad de Bombardino (Tuba),  con José Antonio Mira
Ñiguez, obteniendo Premio Fin de Grado en dicha especialidad. 

En la actualidad se encuentra cursando 2º Curso de Enseñanzas Superiores en el Conservatorio Superior
de Música “Oscar Esplá” de Alicante, de la mano del Catedrático de Tuba D. Vicente López Velasco. 

También recibe clases semanales de la mano de D. Jose Manuel López Sánchez, y clases mensualmente
con D. Sergio Finca Quirós desde 2015 en el Aula Spanish Brass.

Además de  ser  músico  titular  de la  Unión Musical  Torrevejense,  a  cuyo frente  se  encuentra  en  la
actualidad Carlos  Ramón Pérez,  ha sido seleccionado para  formar  parte  de las  Banda Sinfónicas  comarcal
FSMCV Vega Baja y de la Banda Solidaria Sinfónica Vega Baja.

Con respecto a los galardones obtenidos como solista, ha participado en numerosas ocasiones en el
Concurso Nacional de Tuba de la Vila Joiosa, habiendo obtenido varios primeros premios, así como en 2019
participa en el XX Concurso Comarcal de Interpretación Musical Vega/Baja Baix Vinalopó, en la MAXIMA
CATEGORÍA DE VIENTO METAL, obteniendo PRIMER PREMIO.
 The Green Hill (La Colina Verde), es una obra original para Bombardíno y Banda Sinfónica que fue 
encargada por el virtuoso bombardinista suizo “Erich Schmidli” al compositor Bert Appermont, el cual 
profundizó en la música celta en busca de inspiración, creando una fantasía que muestra la increíble versatilidad 
del bombardino. Encantadoras melodías líricas, ejecuciones virtuosas y emocionantes coloridos crean un gran 
contraste en esta emocionante obra con una gran exhibición del bombardinista.



SUITE N.º 1. Rubén Penedés, Compositor

Nace en Ontinyent (Valencia) en 1996. Es Titulado Superior en Composición Musical por el 
Conservatorio Superior de Música "Óscar Esplá" de Alicante. En el año 2020 finaliza el Máster de Investigación
Musical en la Universidad Internacional de La Rioja. Esta formación, la complementa asistiendo a varias 
masterclass, cursos y conferencias tanto de percusión, como de dirección y composición con diferentes 
profesores del panorama musical nacional e internacional. 

Su catálogo ronda alrededor de cincuenta piezas, las cuales han sido interpretadas y estrenadas por 
formaciones musicales de gran nivel como la Banda Municipal de Alicante o las formaciones musicales de los 
Conservatorios Superiores de Valencia y Alicante entre otros. Asimismo, se han podido escuchar obras suyas en 
varios festivales, ciclos de conciertos y certámenes. Ha sido galardonado con varios premios en el Concurso de 
Composición para dulzaina y percusión “Poble de Muro” en las ediciones de 2013, 2015 y 2020; así como el 
reciente primer premio obtenido en el Concurso de Composición “Pep el Carreró” por la musicalización del 
poema “Autopoesia”. 

Actualmente, se encuentra cursando los estudios superiores de dirección de Coro y Orquesta en el 
Conservatorio Superior de Música "Joaquín Rodrigo de Valencia"; labor que compagina con la docencia en el 
Centro Profesional de Música "Ciudad Ducal" de Gandia, en las especialidades de Armonía, Análisis y 
Fundamentos de Composición. Además, desde el año 2019 es el subdirector de la Societat Unió Artística 
Musical d’Ontinyent. 

La Suite no.1 es una obra originalmente escrita para pequeña orquesta el año 2019. En ella se parte 
como base de las estructuras y estilos compositivos utilizados por Debussy y Ravel en algunas de sus obras 
orquestales.

La composición en sí misma busca la combinación entre claridad y color armónico, melódico y 
tímbrico; lo que ayuda a cohesionar la obra sin desmerecer el carácter de cada uno de los movimientos. En este 
sentido, y a pesar de que se ha querido respetar la esencia constructiva de las suites; la organización tonal de los 
movimientos no se corresponde a clásica en la que la mayoría de estos se encuentran en una misma tonalidad, si 
no que se han cogido de forma libre las cuerdas al aire del violín como planteamiento tonal: Mi – Sol – Re – La.

Es importante destacar el valor academicista con que nació esta obra, en el que se busca absorber y 
controlar nuevas posibilidades tímbricas, armónicas y fraseológicas de una manera clara y equilibrada 
musicalmente.

 CONCIERTO OP. 18 en Fa menor para Trompeta de Oskar Böhme

 Javier Lasarte Puyuelo, Trompeta

Natural de Graus, comienza a estudiar con el profesor Sergio Guarne en el Conservatorio Profesional de Música de
Monzón,  obteniendo  las  máximas  calificaciones  y  el  premio  extraordinario  de  enseñanzas  artísticas  otorgado  por  el
gobierno de Aragón en el año 2017.

Sigue  sus  estudios  en la  Brass  Academy Alicante,  con  los  profesores  Rudi  Korp  y  Martin  Angerer,  y  en  el
Conservatorio Superior Oscar Esplá de Alicante.

Ha sido miembro de numerosas orquestas nacionales; Orquesta Reino de Aragón (ORA), Orquesta Región de
Murcia (OSRM), ADDA Sinfónica, Orquesta de la Escuela Reina Sofía de Madrid, Orquesta Sinfónica de Elche. Así como
también ha sido miembro de orquestas jóvenes como la Orquesta Jóven del País Vasco (EGO), Orquesta Filarmónica de la
universidad de Alicante  (OFUA).  Actualmente es miembro titular  de la  Jóven Orquesta  Europea (EUYO) y miembro
reserva del Pacific Music Festival.

Como solista ha participado en la gira del Ensemble de la Brass Academy Alicante 2019 compartiendo
escenario con artistas como Nury Guarnaschelli y Sarah Willis, así como en el Summer Brass Festival Alicante
2019.

El Concierto Op. 18 en Fa menor para Trompeta de Oskar Böhme fue creada por el compositor alemán 
con influencias rusas.
Concierto escrito en el año 1899, compuesto por tres movimientos (Allegro Moderato, Adagio Festivo, Allegro 
Scherzando) de estilo romántico.



 MARIMBA CONCERTO de Ramón García i Soler

 ISABEL ZARAGOZA MESEGUER , Percusión

Nace en Callosa de Segura (Alicante) el 10 de octubre 2001. Comienza sus estudios musicales a la edad
de 6 años en SAM la Filarmónica de Callosa de Segura. Ingresa en el CPM de Orihuela (Alicante) con el
profesor D. Manuel Bernabeu donde finaliza sus estudios de Enseñanzas Profesionales en 2018/19. En 2019
ingresa en el Conservatorio Superior de Música de Murcia, donde comienza sus estudios superiores con los
profesores D. Rafael Mayans, D. José Alberto Marquina y D. Ignasi Domènech.

Ha realizado diversos cursos de perfeccionamiento y master class con: Nick Woud, Igor Lesnik, Rainer
Seegers,  José  Luis  González,  Javier  Eguillor,  Juanjo  Guillén,  Gratiniano  Murcia,  Casey  Cangelosi,  Sisco
Aparisi,  Conrado  Moya.  Leigh  Howard  Stevens, Éric  Sammut,  N.  J.  Zivkovic,  Francisco  Díaz,  Verónica
Cagigao, Nicolas Martynciow y Raymond Curfs.

Ha  obtenido  más  de  una  treintena  de  premios  en  concursos  juveniles,  entre  los  que  destacan:  el
Comarcal  Vega Baja y Baix Vinalopó en sus cuatro categorías,  Canet  d’En Berenguer,  Nacional  Percufest,
Faura-Benifairó, Benimaclet, Provincial en Sant Vicent del Raspeig, Nacional de Cuenca, Betxí, Nacional de
Iniesta e Internacional de Caja Solo en Catarroja. Con grupos de cámara el Comarcal VB - BV y de Roquetas de
Mar con el grupo PRIJMA del CPM de Orihuela.

Ha sido miembro de la  Orquesta de Aspirantes de la OJPA, OSASV,  OFUA y  JOS de la FSMCV.
Pertenece a la SAM La Filarmónica de Callosa de Segura y actualmente es titular de la Joven Orquesta de la
Generalitat Valenciana (JOGV) Participa en la Banda Sinfónica de Mujeres de la FSMCV.

En el curso 2018/19 consigue el Premio Profesional de Enseñanzas de Música del CPM de Orihuela y
Premio Profesional de Enseñanzas de Música de la Comunidad Valenciana.

El Concierto para marimba y orquesta fue compuesto entre mayo de 2005 y enero de 2006, y se estrenó
en el Auditorio ‘Martín Codax’ del Conservatorio Superior de Vigo el 24 de mayo de 2006, a cargo del solista
Jordi Francés y la orquesta de dicho centro, bajo la dirección de Javier Viceiro. La obra responde a la estructura
tradicional del  concierto,  es decir,  tres movimientos  (Allegro-Adagio-Allegro):  el primero de aire jovial  en
forma sonata,  el  segundo de carácter meditativo, articulado como un tema variado y el  tercero de carácter
transcendental en forma de scherzo.
En diciembre de 2014 el compositor Ramon Garcia i Soler, ganó una de las medallas de oro de los prestigiosos
premios Global Music Awards (GMA), en la categoría de composición con esta obra.


