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BANDA DE MÚSICA DE GETAFE

 La Banda de Música de Getafe hace su presentación en mayo de 1984 con motivo 
de las fiestas patronales de nuestra localidad. Desde sus inicios su director D. Francisco Aguado 
Martí conjuntó a aficionados vecinos de Getafe venidos desde sus pueblos, con jóvenes edu-
candos que iban surgiendo de la recién creada escuela de música.

 Nuestra actividad fundamental se centra en fomentar y difundir la música en Getafe, 
cuyo ayuntamiento nos presta una ayuda imprescindible, dando solemnidad a los distintos 
acontecimientos oficiales y sociales que se producen, conciertos en fiestas, barrios, casas re-
gionales, universidad…, así como la creación, desde nuestra organización, de ciclos de con-
ciertos en primavera, fiestas, Santa Cecilia donde todos podemos disfrutar de nuestra música 
así como de las distintas bandas que nos acompañan.

 Actualmente, y desde su inauguración, centralizamos nuestras actuaciones en el 
teatro Federico García Lorca de Getafe sin olvidarnos de los demás escenarios getafenses, así 
como fuera de nuestra localidad y comunidad.

 La Banda de Música de Getafe ha participado en distintos Certámenes Nacionales y 
ciclos de conciertos:
 ●Campo de Criptana y Leganés.
 ●V ciclo de Conciertos que organizó R.N.E. en el Palau de la Música de Valencia
  con la grabación de un CD del evento con el sello RTVE en el año 2004.
 ●II Certamen Internacional “Vila de la Senia” (Tarragona) en el año 2008. Tercer premio.
 ●Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia en el año 2009. Tercer premio.
 ●World Music Contest de Kerkrade-Netherlands en el año 2009.
 ●IV Mano a mano junto con la Filarmónica Beethoven en Campo de Criptana en el   
 año 2013.
 ●Participación en el MidEurope Shladming Festival, en Austria en el año 2014.
 ●43 Certamen Internacional de Bandas de Música “Vila de Altea” en el año 2016.

 Ilusionados como siempre, seguimos trabajando para disfrutar y hacer disfrutar con 
nuestra música.

FRANCISCO AGUADO MARTÍ

 Nace en Picassent (Valencia). Inicia sus estudios musicales en la Sociedad Artísti-
co-Musical y posteriormente en el Conservatorio 
Superior de Música de Valencia. Al finalizar éstos 
estudios se traslada a Madrid, donde amplía su for-
mación musical en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid (RCSMM). Durante dos años ha 
sido profesor de clarinete en el Conservatorio Supe-
rior de Música Oscar Esplá, de Alicante. 

 Desde 1975 es Profesor de la Banda Sinfóni-
ca Municipal de Madrid y como integrante de la misma está en posesión de la Medalla de las 
Bellas Artes concedida por el Ministerio de Cultura. 

 En el año 1983, a iniciativa del Ayuntamiento de Getafe, organiza el proyecto musical 
en dicha ciudad, formando la Banda de Música, la Escuela Municipal de Música y la Joven Or-
questa. Posteriormente la Escuela Municipal de Música pasa a ser Conservatorio Profesional, del 
que fue Director hasta el año 1989. Como director de la Banda y la Joven Orquesta de Getafe, 
ha participado en numerosos certámenes nacionales, realizando una amplia programación 
y labor musical. Como director invitado ha dirigido la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. 

2         PROGRAMA 
        CONCIERTO DE AÑO NUEVO 2019

I PARTE:

DAUDER                                                 Santiago Lope Gonzalo 
Pasodoble                                                         (1871-1906)

GUILLERMO TELL                                             Gioachino Rossini 
Obertura                                                            (1792-1868)

DANZAS SINFÓNICAS DE WEST SIDE STORY (*)                             
Leonard Bernstein 

(1918-1990) 
 Arreglo Paul Lavender 

II PARTE:

CONCERTO GROSSO (*)                              Masamicz Amano 
        Saxophone Quartet                                                (1957- )

 Cuarteto de Saxofones: 
 Soprano: Juan Ruíz Martín-Delgado - Alto: Javier Ochoa López
 Tenor: Diego Pérez Camacho - Barítono: José Luis Yustas Vaquero

FIESTA DE LAS TROMPETAS                                Leroy Anderson                                                                   
Bugler´s Holiday                                                (1908-1975)

CZARDAS                                                                Vittorio Monti 
(1868-1922)

 Solistas: Iván Ruíz Alameda y Javier Ochoa Gómez

CABALLO VIEJO (*)                                                                              Simón Díaz 
(1928-2014) 

 Arreglo Francisco Aguado

(*) Interpretada por primera vez por la BMG
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DAUDER - Pasodoble - Santiago Lope Gonzalo

 El pasodoble “DAUDER”, fue compuesto por el maestro 
Santiago Lope Gonzalo (Ezcaray, 23 de mayo de 1871-Burjassot, 
25 de septiembre de 1906, fue un compositor y director musical 
español y el primero en ocupar ese puesto en la Banda Munici-
pal de Valencia), por encargo de la Asociación de la Prensa de 
Valencia que organizó un festejo mixto, en el cual participaran el 
matador Fernando Gómez “GALLITO chico”, y los novilleros Agus-
tín DAUDER (Colibrí), Ángel González “ANGELILLO” y Manuel Pérez 
“EL VITO”. La idea era estrenar un pasodoble para cada uno de 
ellos, lo que hizo el maestro Lope, y así la tarde del 29-7-1904 se es-
cuchó por primera vez “Gallito”, “Dauder”, “Angelillo” y “El Vito”.

GUILLERMO TELL - Obertura - G. Rossini
 Guillermo Tell es una ópera en cuatro actos con música del compositor italiano 
Gioacchino Rossini (Pesaro 1792 - París, 1868), y libreto de Étienne de Jouy e Hippolyte Bis, ba-
sados en la obra Wilhelm Tell de Friedrich Schiller que tiene como protagonista al legendario 
héroe de la independencia suiza Guillermo Tell. Fue estrenada en la Ópera de París el 3 de 
agosto de 1829. La versión original fue escrita para el público parisino siguiendo el estilo de 
la grand opéra (es un subgénero de ópera francesa caracterizado por sus grandes propor-
ciones: temas históricos, abundancia de personajes, orquesta inmensa, caras escenografías, 
vestuarios suntuosos y efectos escénicos espectaculares), pero inmediatamente se hicieron 
varias versiones italianas, más cortas. Guillermo Tell fue la última ópera compuesta por Rossini, 
que decidió componer para la Ópera de París a cambio de una pensión vitalicia otorgada 
por el gobierno francés. Esta obra se aleja del esquema habitual de la ópera rossiniana. Se 
trata de una ópera seria y de gran extensión, de gran impulso dramático y lírico, proveniente 
de la partitura. Esto convierte a Guillermo Tell en una ópera romántica. Tras esta obra vino 
el silencio. Rossini viviría más de 30 años tras su estreno, pero no realizó ninguna aportación 
más al campo operístico. Existen varias grabaciones de la obra, pero dada su longitud (casi 6 
horas) y las capacidades técnicas del reparto no se produce con regularidad.

FIESTA DE LAS TROMPETAS - Leroy Anderson
 Esta obra es un divertimento para trompetas de carácter muy ágil. Es espectacular, 
como suelen ser por otra parte las composiciones (normalmente de corta duración) del esta-
dounidense Leroy Anderson (Massachusetts 1908-1975) cuya música está arraigada en la cul-
tura popular Norteamericana. Fue un compositor de miniaturas distintivas y alegres, muchas 
de los cuales fueron creadas para la Orquesta Boston Pops con Arthur Fiedler. John Williams lo 
describió “como uno de los más grandes maestros americanos de la música orquestal”. Muchos 
consideran que Leroy Anderson es uno de los cuatro compositores estadounidense de música 
instrumental más importantes. George Gershwin, Aarón Copland y Charles Ives son los otros tres.

CZARDAS - Vittorio Monti
 Es una composición del italiano Vittorio Monti (1868-
1922) escrita en 1904. Es una famosa pieza folclórica basada en 
un un baile tradicional húngaro. Es original del país y fue popula-
rizado por bandas de música romaní en Hungría y en las zonas 
vecinas de Voivodina, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Ucrania, 
Transilvania y Moravia. Originalmente fue compuesta para vio-
lín, mandolina o piano. Existen arreglos para orquesta y un gran 
número de instrumentos solistas. En esta ocasión la oiremos en 
versión para Banda y Marimba interpretada por: Iván Ruíz Alame-
da y Javier Ochoa Gómez, dos jóvenes estudiantes, componen-
tes de nuestra Banda, que cursan 6º curso en la especialidad de 
percusión en el Conservatorio Profesional de Música de Getafe.

4 DANZAS SINFÓNICAS DE WEST SIDE STORY - Leonard Bernstein - Arr. P. Lavender

 Cuando West Side Story llegó a Broadway con enor-
me éxito, en septiembre de 1957, fue considerada 
como un hito en el teatro musical estadounidense. 
De hecho, se consideró como un salto hacia una 
nueva concepción teatral. Bernstein había especu-
lado mucho antes sobre que una forma genuina de 
teatro musical estadounidense surgiría a partir de 
lo que se conoce como comedia musical. Elemen-
tos de las tradiciones teatrales musicales europeas 
y americanas se fusionaron en una forma de arte 

original que no es ni ópera ni comedia musical. ¿Por qué estas danzas se llaman sinfónicas? 
Simplemente porque la música de baile, incluso en su formato original, está concebida sinfó-
nicamente. Pocas ideas temáticas combinadas entre sí y transformadas en formas comple-
tamente nuevas se necesitan para cumplir con los requisitos dramáticos. Ésta es música en 
sus propios términos, música que no depende del conocimiento previo de los eventos que 
se desarrollan en el escenario. Lo que Leonard Bernstein ha hecho en este trabajo es tomar 
una selección de números de su musical “West Side Story” y ordenarlos en una secuencia 
musicalmente satisfactoria, en vez de intentar seguir de forma exacta la narración de la obra 
musical. 
 Las secciones principales de la pieza, dispuesta para que una sección fluya hacia 
la siguiente sin interrupción: Prólogo (Allegro moderato) La creciente rivalidad entre dos pan-
dillas de adolescentes, los Jets y los Sharks. Somewhere (Adagio) En un ballet de ensueño, 
las dos pandillas están unidas en amistad. Scherzo (Vivace e leggiero) En el mismo sueño, las 
pandillas se encuentran afuera de las murallas de la ciudad, en un mundo lúdico de espacio, 
aire y sol. Mambo (Meno Presto) En el mundo real otra vez, una competencia de baile entre 
las pandillas se desarrolla en el gimnasio. Cha-cha-chá (Andantino con grazia) Los amantes 
Tony y Maria se ven por primera vez; ellos bailan juntos. Escena de reunión (Meno mosso) La 
música acompaña las primeras palabras que se dicen entre sí. Cool Fugue (Allegretto) Una 
elaborada secuencia de baile en la que Riff lidera a los Jets para aprovechar su hostilidad 
impulsiva. Rumble (Molto allegro) Climática batalla entre las pandillas; sus dos líderes, Riff y 
Bernardo, son asesinados. Finale (Adagio) El amor de María, I Have a Love se convierte en una 
procesión que recuerda la visión de Somewhere.

 Leonard Bernstein (Lawrence, Massachusetts, 1918 - Nue-
va York, 1990) Director de orquesta, pianista y compositor estadou-
nidense. Nacido en el seno de una familia de judíos rusos emigrados, 
fue el primer director de orquesta de Estados Unidos que alcanzó 
renombre universal. Músico polifacético, sus dotes y su innegable 
talento no sólo le permitieron brillar en el campo de la interpre-
tación, sino que también consiguió triunfar en la composición.
 
 Una vida frenética y una personalidad más arrolladora y 
creativa que la propia vida. Leonard Bernstein tuvo una dedica-
ción plena a la Música, con mayúscula, porque era su pasión: quiso 
unir la música clásica y la popular y acercarla al gran público, que 
la conocieran los jóvenes y que la amaran los mayores, y para ello 
no dudó en recurrir a Los Beatles o a Elvis Presley para ejemplificar su gran valor. Bernstein 
dirigió las mejores orquestas, fue un pianista de renombre, un compositor polifacético y un 
gran divulgador musical siempre que tenía ocasión. Terminamos el año del centenario de su 
nacimiento y cientos de actos han recordado durante todo el año en el mundo su talento 
y creatividad abrumadores, a la vez que su expresividad con la batuta y su energía en sus 
clases magistrales.
 El pianista Arthur Rubinstein sintetizó con una frase lo que representa Leonard Berns-
tein en la historia de la música: “El mejor pianista entre los directores, el mejor director entre los 
compositores, el mejor compositor entre los pianistas... Es un genio universal”.
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FLAUTA 
Jorge García Cuenllas
Silvia Lozano Trujillo
Azucena Álvarez Cordero
Irene García Álvarez
Laura Rodríguez Ruíz
Lidia Ruíz Díaz
Natalia de la Rosa de la Cruz
Valeria Arcediácono Alepuz
Raquel Díez Salgado
OBOE 
Laura Rueda García
Marina Benito García
Penélope Alcaide de la Rosa
Saúl Esteban Hontanaya
FAGOT 
Laura Usano Fernández
Alberto Díaz Medina
Daniel Mínguez Salido
Clara Mayea Company
REQUINTO 
Violeta Fernández Sánchez
Juan Velasco Izquierdo
CLARINETE 
Julián Fernández Torres
Enrique Sánchez Barquilla
Nuria Aparicio Mateos
Noelia Merino Arribas
Encarna Lancho Monreal
Julián Alonso Enamorado
Beatriz Martínez Jiménez
Celia Moreno Cercadillo
Marina Plaza de Diego
Sara Risco Fernández
Julián Fdez.-Monje Naranjo
Jesús Álvarez Sanz
Francisco Cáceres Troya 
Guillermo Briones Escolar
Roberto Ordúñez Ordúñez
Alejandro García Bris
Lucía Álvarez Ahijado
Icíar Prieto Leónidas
Francisco Ochoa Rojas
José Martí Rodríguez
Martin Sovilla
Pablo Quijada Sánchez
Adrián Martín Fabre

CLARINETE ALTO 
Ángel Ortega Fuentes
Jesús del Saz Ortega
CLARINETE BAJO 
Antonio Pinilla Villaverde
Marta Valverde Domínguez
Juan Carlos Gómez Fernández
Jose Luis Lorente Andrade
SAXOFÓN ALTO 
Álvaro Rodríguez Cabezas
Minerva Perea Martínez
Felipe Sevilla López
Arturo de la Rosa Cuadrado
Eduardo Nieto Durán
Pedro Lancho Monreal
SAXOFÓN TENOR 
Diego Pérez Camacho
Juan Ruíz Martín-Delgado
Matías Ochoa Rojas
Jose Luis Yustas Vaquero
SAXOFÓN BARÍTONO 
Sindo Fernández González
Javier Ochoa López
TROMPETAS 
Fátima Segura Álvarez
Ángel Yustas Vaquero
Carlos Oropesa Mateos
Irene Haro Honrubia
Alberto Oropesa Mateos
Miguel Ángel González García
Maryan Matviyiv 
Víctor Garrote Martín
Hugo Ciudad Benito
Marta Casamayor Solera
Gonzalo Blanco Domínguez
TROMPA 
Marcos Romea Nieto
Elena Rozas Martínez
Alejandro Rueda García
Mario Redondo Martínez
Ernesto Lázaro López
David Moreno Cercadillo
María Ortiz Paniagua
Nuria Medina de Vega
David Rodríguez Pérez
Inés Vigara Rey
Daniel Arinero Coronado

FLISCORNO 
Guillermo García Molina
Eugenio Carretero Jerez
Domingo Valenciano Paños
TROMBÓN 
Jesús Serrano Solana
Unai Casamayor Solera
César Gómez Martín
Diego Rodríguez Fernández
María Fuentes Barberá
Antonio José Fuentes Barberá
BOMBARDINO 
Javier Leal Moreno
Lidia Medina de Vega
Laura Chimeno Pérez
TUBA y BAJO ELÉCTRICO
José Luis Martín Álvarez
TUBA 
Miguel Díaz Nieto
José Miguel Medina Gª-Ubero
Jose Carlos Cañestro Mulero
Arturo Sánchez Zaragoza
Diego Ortiz Cagigal
CONTRABAJO 
Demetrio Gómez Peña
Jesús Serrano Higueras
Mar Cáceres Muñoz
PERCUSIÓN 
Arturo Herrera Bustamante
Diego Gómez Martín
Iván Ruiz Alameda
Javier Ochoa Gómez
Cristian Lorente Cáceres
Laura Muñoz Casanova
Irene Lázaro López

DIRECTOR 
Francisco Aguado Martí

COMPONENTES BMG
Temporada 2018-2019 7

#tuhacesbanda

CONCERTO GROSSO - Masamicz Amano
 Obra encargada por el Comité Ejecutivo de Kyo-En en 2003, estrenada por el 
Kawagoe Sohwa Wind Ensemble. La pieza presenta la sección de saxofón, y el estilo de inter-
pretación se caracteriza por la interacción entre un vibrante cuarteto de jazz y un sólido pop. 
Masamichi Amano es un compositor japonés, arreglista y director de música japonés. Ha com-
puesto muchas piezas para conjuntos de viento que están grabadas por la Tokyo Kosei Wind 
Orchestra y son interpretadas regularmente por bandas en las competiciones de la All-Japan 
Band Association. En esta obra se utiliza un EWI (Electronic Wind Instrument). El EWI es un con-
trolador MIDI que ofrece la posibilidad al ejecutante de trasvasar toda la capacidad expre-
siva de un instrumento de viento al mundo de la síntesis digital de sonido.  Gracias a este tipo 
de instrumentos el músico puede unir lo mejor de su técnica instrumentista con la última tec-
nología en sintetizadores. Será interpretada por nuestro cuarteto de saxofones formado por:
 
 SOPRANO y EWI: JUAN RUÍZ MARTÍN-DELGADO. Nace en Orgaz (Toledo), comien-
za su andadura musical en la escuela municipal de música de su pueblo natal. Pronto, su 
interés y el apoyo de su familia lo hacen ingresar en el Conservatorio Provincial de Tole-
do donde sigue una formación oficial reglada, fruto de la cual obtiene su título de Pro-
fesor de Saxofón.  En este camino, desde su primer maestro en el pueblo, recibe clases  
de diversos profesores como Eloy Gracia. También tiene la suerte de trabajar con otros 
profesores de renombre nacional e internacional como, por ejemplo, José Antonio San-
tos o Daniel Deffayet, entre otros. Actualmente reside en Getafe donde desarrolla su la-
bor docente gracias a su diplomatura en Magisterio en la especialidad de Educación 
Musical. Desde sus comienzos siempre presentó mucho interés por todo lo relacionado 
con el mundo digital y su relación con la creación, producción y grabación musical. Fru-
to de todo ello, funda su propio espacio de grabación y producción musical: La Granja 
Project Studio (@lagranjaps). En este entorno de investigación y aprendizaje es donde 
explora y profundiza en el conocimiento de  instrumentos como el que nos presenta hoy. 
 
 ALTO: JAVIER OCHOA LÓPEZ. Nace en  Belmonte (Cuenca) en 1969. En su pueblo 
natal inicia sus estudios musicales con las especialidades de clarinete y saxofón. A los 17 años 
ingresa en la Banda de la División Acorazada a la par que continúa sus estudios en la Escuela 
de Música de Leganés y el Conservatorio de Ópera de Madrid.  A lo largo de su trayectoria ha 
sido componente de numerosas bandas: Banda de Música de Belmonte, Banda de Música 
de Cedillo del Condado, Banda Municipal de Leganés…. En el 2009 participa en un proyecto 
nuevo: la Leganés Big Band, con la que ha compartido escenario con grandes músicos del 
panorama jazzístico europeo y americano, y con la que grabó un disco en 2016. Desde el 2013 
hasta la actualidad es componente de la Banda de Música de Getafe con el saxofón barítono.
 
 TENOR: DIEGO PÉREZ CAMACHO. Nace en Calzada de Calatrava (Ciudad Real). Ini-
cia sus estudios musicales en la Banda de Música de su localidad y posteriormente continúa 
sus estudios en el Real Conservatorio de Madrid con Pedro Iturralde. Ha pertenecido a varias 
Bandas de Música, obteniendo varios premios en certámenes nacionales e internaciona-
les, entre ellos con la Banda de Música de Getafe a la que pertenece desde el año 1993.
 
 BARÍTONO: JOSÉ LUIS YUSTAS VAQUERO. Nace en Toledo. Su formación musical 
ha girado siempre entorno a la escuela de música de su pueblo, Cedillo del Condado. 
En cuanto al saxofón ha recibido clases de varios profesores destacando como más in-
fluyente D. Jesús Domingo García. Ha pertenecido a la Banda Municipal de Leganés, y 
colaborado con diferentes agrupaciones. Actualmente es miembro de la Banda de Mú-
sica de Cedillo del Condado, Leganés Big Band y de la Banda de Música de Getafe.
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