


Mostrar formatos de concierto un tanto diferentes es el objetivo de los dos
próximos conciertos de nuestra temporada #EmocionesBMG. En el programa de
hoy, centramos el foco en una sección de instrumentos que está en constante
evolución y que son tan antiguos como el propio ser humano, se trata de la
percusión. Esa sección tan compleja que vemos y escuchamos al fondo de la
formación bandística, pasará a ocupar el primer plano en la primera parte de este
concierto. Abordaremos un repertorio en el que instrumentos con sonidos
determinados como el xilo, el vibráfono o la marimba e instrumentos con sonidos
indeterminados como las maracas, el güiro, el tambor o la batería, se concertarán
para conseguir unas texturas sonoras muy particulares, llenas de ritmo y de
color.

John Beck, con su Overture for Percussion Ensemble abre el telón del concierto
para ponernos en fase con una obra muy enérgica y rítmica; N. Xivkovic y su
virtuoso Trío per Uno será la siguiente obra, donde observaremos el alto nivel de
coordinación necesaria para abordar esta obra; continuaremos con la Suite for
Solo Drum set & Percussion Ensemble de D Mancini, en la que el protagonismo
se reparte en todos los sets de instrumentos pero la batería adquiere el papel
solista en unas espectaculares cadencias; acabaremos el concierto con
Technology de Jim Casella, una obra que incidirá en la diversidad de timbres que
la percusión nos puede ofrecer. 

En la segunda parte, la percusión ocupará su lugar habitual dentro de la
organización de toda la banda pero manteniendo la importancia en sus
intervenciones. Drums of the Saamis de S. R. Hazo y El Jardín de Hera de José
Suñer serán las obras que podrán escuchar.

Arturo Herrera, Laura Muñoz, Diego Gómez, Javier Ochoa, Iván Ruiz, Cristian
Lorente, Diego Rincón y Eleazar Higuera asumen la responsabilidad en este
concierto y a buen seguro que no dejarán indiferente a nadie. Deseamos que el
concierto sea de su agrado.

 
José Luis Bueno Cardeñosa

Director de la BMG



PRIMERA PARTE: 
 

OVERTURE FOR PERCUSSION ENSEMBLE (*)
John Beck (1933)

 
TRÍO PER UNO (*)

N. Zivkovic (1962)
 

SUITE FOR SOLO DRUM SET & 
PERCUSSION ENSEMBLE (*)

David Mancini (1952)
 

TECHNOLOGY (*)
Jim Casella (1970)

 
 
 

SEGUNDA PARTE: 
 

DRUMS OF THE SAAMIS (*)
Samuel R. Hazo (1966)

 
EL JARDÍN DE HERA
José Suñer Oriola (1964)

I. La Búsqueda
II. Ladón

III. Las Ninfas
IV. Huida y Retorno

 
 

* Primera vez por la BMG
 



PRÓXIMOS CONCIERTOS
 
 

CONCIERTO INICIO CUARESMA
CUENCA

Sábado 5 de marzo - 19h.
 
 

DIDÁCTICOS CONOCE LA BMG
Teatro Federico García Lorca 

Miércoles 30 de marzo - 10:30 y 12:30h.
Concierto especial para los colegios de Getafe

 
 

CONCIERTO L'ROLLIN CLARINET BAND
“Flamenco, Classic, Swing & las ganas de Vivir” Sinfónico 

Teatro Federico García Lorca 
Sábado 30 de abril - 20h.

Entradas en la taquilla del Teatro
 


