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Mover el cuerpo y las extremidades con ritmo siguiendo el 
compás de una pieza musical. Si nos basamos en esta definición 
del verbo danzar podemos concluir que la música compuesta 
para danzar nace con la función clara de servir al ser humano 
para el disfrute del baile. Esta función ha permitido a multitud 
de grandes compositores encontrar inspiración a partir de un fin 
extra musical para poder mostrarnos talentosas obras que han 
trascendido e ido más allá de su primigenia concepción de servir 
para el arte de bailar. En nuestro querido concierto de la Luz 
queremos compartir con ustedes un programa variado pero con 
el hilo conductor de ser obras inspiradas en la danza.

Como si de una función de ballet se tratara, James Barnes, uno 
de los compositores habituales en los atriles de la BMG, nos 
aporta su Symphonic Overture. Una obra estrenada en 1991 y 
dedicada al 50 aniversario de la banda de la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos. Obertura alegre, positiva y brillante que 
levantará el telón de nuestro concierto.

Notas al programa
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El compositor inglés Philip Sparke es otro de los compositores 
fundamentales en el repertorio para orquesta de vientos y 
Dance Movements es una de las obras obligadas que debe 
estar en el repertorio de una gran banda. Estructurada en cuatro 
movimientos sin pausa entre ellos, será la obra central del 
programa.  Sus cuatro movimientos están inspirados en la danza. 
El primero tiene su esencia a partir de ritmos latino americanos y 
gira en torno a un tema principal que se repite en los momentos 
importantes del movimiento y que se contrasta con otros temas 
secundarios. El segundo movimiento lo interpretan solo las 
maderas con un estilo de danza inglesa country en el que las 
maderas dialogan alrededor de unos temas en una estructura 
ABA´. Para equilibrar el uso de la plantilla, Philip Sparke atribuye 
la responsabilidad del tercer movimiento a metales y percusión 
dejando a las maderas como espectadores de unos de los corales 
más bellos que se han compuesto para vientos. Comenzando 
con las trompetas junto con arpa y vibráfono a modo de susurro, 
a continuación unos solos declamados por parte de trompa y 
trombón introducen el majestuoso coral que nos llevará a un 
punto culminante donde disfrutaremos de todo el potencial 
y colorido de los metales. Finalmente, vuelve a hacer uso de 
toda la plantilla conjuntamente para construir un virtuoso cuarto 
movimiento. Construido a partir de la fascinación del compositor 
hacia la música de Leonard Bernstein, debe su existencia a la 
fantástica música de West Side Story.
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En 1941, Alberto Ginastera recibe el encargo de componer un 
ballet por parte del director del American Ballet Caravan en el 
que reflejase el entorno campesino de los gauchos argentinos. 
Tomando como trasfondo inspirador el poema narrativo “Martín 
Fierro” escrito por José Hernández en 1872. Debido al retraso 
de 11 años que sufrió el estreno por problemas en la compañía, 
el compositor confeccionó una suite en cuatro movimientos. Los 
trabajadores agrícolas, Danza del trigo, Los peones de hacienda, 
Danza final (Malambo), componen la suite del ballet que refleja 
los distintos aspectos de la actividad de una Estancia encargada 
de la cría de ganado en verdes llanuras de la Pampa. Ginastera 
pretende reflejar los estados del espíritu con esta obra. 

Dada la riqueza musical española inspirada en la danza, 
terminamos el programa con un ejemplo de un zapateado. Se 
trata del preludio del acto tercero de la zarzuela La Marchenera 
del compositor Federico Moreno Torroba que incluye uno de 
los zapateados más brillantes que se han compuesto. Basado 
en la danza y música folklórica de origen andaluz, con un vivo 
movimiento ternario.

Terminamos nuestra intensa temporada #EmocionesBMG 
con este programa colorido, exigente y lleno de energía que 
queremos compartir con ustedes. Les esperamos en la fachada 
de la Catedral de Getafe.

Esperamos que lo disfruten.

José Luis Bueno Cardeñosa 
Director de la BMG 

#ConciertodelaLuz2022
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SYMPHONIC OVERTURE (12´)

James Barnes

DANCE MOVEMENTS (22´)*
Philip Sparke 

I Rítmico

II Molto vivo (for woodwinds)

III Lento (for the brass)

IV Molto ritmico

DANZAS DEL BALLET ESTANCIA (12´)*
Alberto Ginastera - Transcripción N. Alderete

I – Los trabajadores agrícolas

II – Danza del trigo

III – Los peones de la hacienda

IV – Danza final (Malambo)

LA MARCHENERA (6´)*
Federico Moreno Torroba 

Preludio de la zarzuela

* Primera vez por la BMG

Programa
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Flauta (11): Jorge García Cuenllas ·  
Azucena Álvarez Cordero · Laura 
Rodríguez Ruiz · Lourdes Taruzón 
Herrero · Natalia De La Rosa De 
La Cruz · Raquel Díez Salgado · 
Patricia Morato Villar · Celia Amodeo 
Rodríguez · María Vicente Pernía · 
María Rodríguez Rojo · Lidia Ruiz Díaz

Oboe (4): Laura Rueda García · 
Marina Benito García · Alba Lázaro 
Villarrubia · Saúl Esteban Hontanaya

Fagot (3): Clara Mayea Company ·  
Amelia Muñoz Hansen · Jorge 
Escribano Díaz-Maroto

Requinto (1): Juan Velasco Izquierdo 

Clarinete (24): Roberto Ordúñez 
Ordúñez · Alejandro García Bris ·  
Nuria Aparicio Mateos · Noelia 
Merino Arribas · Encarna Lancho 
Monreal · Julián Alonso Enamorado ·  
Violeta Fernández Sánchez · Beatriz 
Martínez Jiménez · Celia Moreno 
Cercadillo · Sara Risco Fernández ·  
Julián Fernández-Monje Naranjo ·  
Jesús Álvarez Sanz · Francisco 
Cáceres Troya · Guillermo Briones 
Escolar · Enrique Sánchez Barquilla ·  
Icíar Prieto Leongentis · José Martí 
Rodríguez · Martin Sovilla · Adrián 
Martín Fabre · Jesús Del Saz Ortega ·  
Rebeca Rodríguez Rojo · Andrea 
Pereira Rodrígues · Nuria Español 
Martínez · Mario Martínez Colino

Clarinete Alto (1): Ángel Ortega Fuentes 

Clarinete Bajo (3): Antonio Pinilla 
Villaverde · Marta Valverde Domínguez 
· Juan Carlos Gómez Fernández

Saxo Alto (7): Felipe Sevilla López · 
Arturo De La Rosa Cuadrado · Víctor 
Catalina Hortigüela · Sergio Ossa 
Moreno · Mª Carmen Chamizo Martín ·  
Elena Torres Del Cerro · Carolina 
Gutierrez Talavera

 

Saxo Tenor (3): Diego Pérez Camacho · 
Juan Ruíz Martín-Delgado · José Luis 
Yustas Vaquero

Saxo Barítono (2): Sindo Fernández 
González · Javier Ochoa López

Trompa (11): Marcos Romea Nieto ·  
Elena Rozas Martínez · Alejandro 
Rueda García · Mario Redondo 
Martínez · David Moreno Cercadillo · 
María Ortíz Paniagua · Nuria Medina 
De Vega · David Rodríguez Pérez · 
Daniel Arinero Coronado · Pablo Ortiz 
Cagigal · Víctor Rodríguez Melgosa

Trompeta (10): Fátima Segura Álvarez ·  
Ángel Yustas Vaquero · Irene Haro 
Honrubia · Alberto Oropesa Mateos ·  
Maryan Matviyiv · Víctor Garrote 
Martín · Hugo Ciudad Benito · Marta 
Casamayor Solera · Gonzalo Blanco 
Domínguez · Miguel González García

Trombón (5): Jesús Serrano Solana ·  
Unai Casamayor Solera · César 
Gómez Martín · Diego Rodríguez 
Fernández · Alejandro Tolosa Cabrero

Bombardino (3): Lidia Medina De 
Vega · Javier Leal Moreno · Laura 
Chimeno Pérez

Tuba (5): José Luis Martín Álvarez ·  
Miguel Díaz Nieto · José Miguel 
Medina García-Ubero · José Carlos 
Cañestro Mulero · Diego Ortiz 
Cagigal

Contrabajo (3): Demetrio Gómez 
Peña · Jesús Serrano Higueras ·  
Mar Cáceres Muñoz

Percusión (8): Arturo Herrera 
Bustamante · Laura Muñoz Casanova ·  
Diego Gómez Martín · Iván Ruíz 
Alameda · Javier Ochoa Gómez · 
Cristian Lorente Cáceres · Diego Rincón 
Martín · Eleazar Higuera Salazar

Director: José Luis Bueno Cardeñosa

Plantilla BMG 2021-22
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¡Recibe las noticias de la BMG!

Recibe de primera mano y no te pierdas las noticias más 
destacadas de la Banda de Música de Getafe. De este modo 
siempre estarás al día de la actualidad de la BMG. Es muy fácil, 
lo puedes hacer de 2 formas:

1. Si quieres recibir nuestras noticias por correo electrónico: 
escríbenos un correo con tus datos (nombre y apellidos, 
domicilio y teléfono) a: bmgetafe@gmail.com

2. Si quieres recibir nuestras noticias por Whatsapp: únete 
a nuestra lista de difusión enviándonos un mensaje con la 
palabra “Alta” junto con tu nombre y apellidos, al teléfono: 
644 84 84 42 

Tus datos siempre estarán a resguardo bajo la Ley de Protección 
de Datos.

bandamusicagetafe

bmgetafe

bandamusicagetafe

BANDAMUSICAGETAFE

BMGetafe

bmgetafe@gmail.com

www.bandamusicagetafe.es

Porque #TúhacesBanda


