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AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN (ADDA)

5 de diciembre de 2021, a las 12:00 h

PROGRAMA

-  LUDWING VAN BEETHOVEN (1770-1827)

* SINFONIA N.º 1 EN DO MAYOR Op 21 
Arreglo para II Instrumentos de Viento
I. Adagio Molto-Allegro con Brio
II. Andante Cantabile
III. Minueto-Allegro Molto e Vivace
IV. Finale-Adagio-Allegro Molto

- IGOR STRAVINSKY (1882-1971)
Arreglo de José Vicente Díaz

* SUIT N.º 1 y 2 PARA PEQUEÑA ORQUESTA

SUIT N.º 1 (1914-1917): 
I. Andante
II. Napolitana
III, Española
IV. Balalaika

SUIT N.º 2 (1915-1921):
I. Marche
II. Valse
III. Polka
IV. Galopp

- MANUEL SECO DE ARPE (1958)

* * MOON SYMPHONY FOR CONCERT BAND Op 159 (2020)
(First Symphony)

              
** Estreno Absoluto

 Director: José Vicente Díaz Alcaina

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

Acceso al recinto desde una hora antes del concierto.



MOON SYMPHONY FOR CONCERT BAND 

Es mi primera sinfonía para banda sinfónica, como así indica en el sub�tulo: “First

Symphony”. Ya antes había escrito varias obras para banda aún dentro de un formalismo

abierto, libre, rapsódico, en las que se abría paso una especulación �mbrica general como

sustento semán%co y vertebrador. Precisamente, por buscar en este %po de formación

una combinatoria de %mbres aéreos muy interesante y rica, dejé en un segundo plano

algo tan férreo en mis obras sinfónicas y camerís%cas, como era un plan formal riguroso

que equilibrara la obra. Llegados a este punto, Moon Symphony vuelve de alguna manera

a la forma más clásica, que en realidad nunca había abandonado del todo. Precisamente

esta  obra  coincide  con  la  composición  de  mis  úl%mas  cuatro  sonatas  para  piano  de

riguroso formalismo frente a las  piezas anteriores  más libres  en su forma. La sinfonía

consta  de  tres  grandes  periodos  o  %empos  aunque  engarzados  sin  solución  de

con%nuidad. Una primera parte de aproximadamente 15 minutos con un tema inicial que

va a ser el leitmo%v principal de toda la pieza y que aparecerá a modo de elemento cíclico

a lo largo de toda la obra, como elemento recurrente y unificador. En esta gran sección

aparecen dis%ntas subpartes contrastadas anímicamente que dan solución de con%nuidad

al discurso y van aportando elementos de crecimiento hasta el contundente final.  Una

amplísima sección central, iniciando un tempo lento será el considerado segundo periodo

de la sinfonía. El elemento temá%co principal, muy lírico está tomado de mi preludio para

piano Water drop y se desarrolla a través de la superposición con el leitmo%v principal del

primer %empo (de ahí el carácter cíclico). Secciones rítmicas contrastantes alternan con

este tema del preludio hasta llegar tras climax importante, a lo que sería la sección Finale

de la sinfonía preludiada por la intervención percusiónis%ca muy presente en este final.

Ritmos  irregulares  con  trasfondo  jazzis%co  y  la  reposición  omnipresente  del  leitmo%v

principal  desembocan  en  un  final  concluyente.  En  toda  la  pieza  podemos  encontrar

dis%ntos  elementos  que  buscan  el  enriquecimiento  de  %mbres,  bien  a  través  de

contrapunto y búsquedas de texturas como bloques repe%%vos, etc.

Manuel Seco de Arpe 2021


