
30
abril

20h
con la Banda de 
Música de Getafe

CONCIERTO SINFÓNICO

Teatro Federico García Lorca

Flamenco,
classic,
swing
y las ganas 
de vivir

Entradas 6€
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Continuamos en nuestra temporada #EmocionesBMG 
con el segundo de los conciertos de nuevo formato. En 
esta ocasión recibimos al grupo madrileño L´Rollin clarinet 
band para estrenar su concierto sinfónico. Compuesto 
por siete miembros, todos destacados intérpretes y 
profesores en diferentes instituciones, L´Rollin cuenta con 
cuatro clarinetistas y una sección rítmica de piano, bajo 
eléctrico y batería/percusión. Ellos mismos comentan: 
“Es un proyecto único en continua expansión, revisión y 
reinvención que combina excelencia con frescura… Un 
viaje sonoro, una experiencia única en el mundo escénico, 
una insaciable gula musical”. 

Disfrutaremos de su repertorio formado por composiciones 
propias y arreglos musicales de diferentes autores donde 
la diversidad musical y la calidad se dan la mano para 
presentar un apasionante viaje por diferentes lenguajes 
desde el swing y el flamenco, hasta el folk y el rock. Como 
instrumento de desarrollo e intercambio cultural, cuenta 
con dos vertientes de actuación: una escenográfica y 
otra educativa. Desde su fundación en 2013 ha realizado 
numerosos conciertos en España y en el extranjero, así 
como cursos en diferentes instituciones.

Notas al programa
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Estrenar el concierto sinfónico de un grupo de esta categoría 
es para nosotros un reto ya que la combinación de nuestra 
agrupación sinfónica con un ensemble virtuoso como 
L´Rollin nos hará experimentar sensaciones y emociones de 
gran calado. Afrontar un repertorio novedoso y exigente 
en los atriles de la BMG, será una experiencia musical para 
nuestra plantilla que disfrutaremos y, del mismo modo, 
queremos hacer disfrutar a nuestro público. 

Les esperamos.

José Luis Bueno Cardeñosa
    Director de la Banda de Música de Getafe
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A KLEZMER KARNIVAL
Philip Sparke

CAMINOS DE OZ
José R . Jiménez

CÍRCULO DE MATISSE
José R. Jiménez

EXPRESIÓN DE LA ALEGRÍA
José R. Jiménez

TUMBONA
Paco de Lucía - Arr. José R. Jiménez

STAIRWAY TO HEAVEN
Led Zeppelin - Arr. Dani Blázquez

THUNDERSTRUCK
 AC/DC - Arr. Dani Blázquez

ZAPATOS NUEVOS
José R. Jiménez

Programa
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José Ramón Jiménez
Arreglista, Clarinetista, Compositor, Profesor

Llegado de otra dimensión, parecida, pero 
más fantasiosa que la nuestra, es compositor, 
arreglista y profesor en la Escuela de Música 
y Danza de San Fernando de Henares, en 
Madrid, donde imparte clarinete, armonía, 

saxo, combo y, además, dirige la orquesta, y todo por el mismo 
precio. Lo mejor de todo es que todavía tiene tiempo para poseer tres 
discazos con el mejor grupo de World Music del país: La Bruja Gata, y 
lo demás… bueno… lo hace encima de una alfombra mágica.

Agustín Guillén
Clarinetista, Profesor

No es un pájaro, no es un avión, tampoco 
un dron, pero en combate, con una técnica 
de movimiento de brazos de un arte 
marcial ya olvidado, venció a la gravedad 
y voló… …y nosotros volamos con él, y 
nos fuimos a Oz, y seguimos volando. No sabemos mucho de su 
vida antes de los 19 años, pero dicen que alberga un gran secreto 
dentro de las Aulas de la Escuela Conservatorio Manuel de Falla 
de Alcorcón, en Madrid, centro donde imparte clases de clarinete.

The Band
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Jesús María Herrero
Clarinetista, Profesor

Nuestro Rey en el Norte, el guardián de 
nuestro muro, nuestra espada en la oscuridad 
y el cuerno que despierta a los durmientes, 
es pieza clave del motor de L´Rollin y gran 
consumidor de bonito del norte. Su única 

pena es no tener el barco de pesca en Alcobendas, Madrid, donde 
imparte clarinete en la Escuela de Música y Danza.

Daniel Blázquez
Clarinetista

No sabemos cómo lo hace pero bebe de las 
fuentes de la eterna juventud cuando interpreta 
jazz y músicas populares. Si alguna vez se 
queda quieto y deja de colaborar en proyectos 
profesionales, le torturaremos hasta sacarle la 
información (y la compartiremos con los asistentes a nuestros conciertos.)

Víctor García
Pianista, Profesor

Su pasión por la mitología Griega le hizo llegar 
tarde al concierto que tenia con la ONE. A veces 
dudamos si es el semidios Orfeo reencarnado 
en pianista, porque cuando toca las piedras 
lloran emocionadas (no lo decimos nosotros, 

lo dice la tradición). Entre tragedia y misterios órficos da clases de 
repertorio en el conservatorio Manuel de Falla de Alcorcón, en Madrid.
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Alfonso Cifo
Contrabajista, Profesor

Nuestro «Maestro Cifo», bajista, contrabajista 
y profesor, genera notas musicales, rítmicas y 
vitales, que unen y endurecen los cuerpos y 
las almas de nuestros temas, bajo frecuencias 
que nos remontan al Big Bang y a la génesis 

de nuestro linaje humano. Y si, gracias a él, se nos va… y nos viene… la épica.

Enric Castelló
Percusión, Profesor

Baterista, profesor, escritor y mítico de parques 
temáticos, el percusionista de la L’Rollin le 
pega a los ritmos irregulares como Bruce Lee 
al muñeco de madera de entrenamiento de 
Wing Chun. Es artista colaborador de Yamaha 
y como «rhythm constructor» revoluciona nuestro motor.

Próximos conciertos BMG


