Banda de Música de Getafe
Concierto Ensemble de Metales

Sábado 28 de noviembre - 18:00
Centro Cívico del Sector 3
Director invitado: Jorge García Cuenllas

#TúHacesBanda

“

“ El valor de la música

Notas al programa
El conjunto de metales es probablemente uno de los conjuntos de música más
antiguos que se conocen en la música occidental europea. Desde la época romana,
pasando por los ministriles y las fanfarrias renacentistas, los instrumentos de viento
metal, por su intensidad y su proyección, siempre han sido ideales para actos al aire
libre. Las llamadas de los sacabuches en la batalla, o de las trompas de caza han ido
conformando toda una retórica que dota a estos instrumentos de un uso idiomático
propio.
Desde finales del siglo XIX y ya entrados en el siglo XX las fanfarrias y grupos de
metales han sido agrupaciones más o menos estables y comunes en la práctica
totalidad de los países occidentales. Grandes compositores, entre ellos algunos
de los que escucharemos esta tarde, han compuesto obras específicamente para
esta formación, aprovechando su inigualable versatilidad en cuanto a dinámicas y
articulación e incluso han desarrollado al máximo sus posibilidades tímbricas.
Es el caso de Paul Dukas, quien decidió abrir su ballet La Peri, compuesto en 1912,
con una brillante fanfarria de acordes exóticos y coloristas. El argumento de este
ballet nos presenta a Alejandro Magno en la búsqueda de este ser mitológico de
origen persa, un espíritu benévolo con forma de mujer alada, capaz de otorgarle
la inmortalidad. La fuerza y majestuosidad de esta obertura en forma de fanfarria
reflejan a la perfección la entrada de este héroe macedonio al inicio del ballet.
Las llamadas de la muerte, del destino, son habitualmente representadas en música
con tres toques rápidos y repetidos de trompetas, sonido de funestos augurios.
Tchaikovsky ya lo utilizó como tema cíclico en su cuarta sinfonía. Del mismo modo
utiliza los metales Gustav Mahler en el inicio de su quinta sinfonía. Este movimiento
que tiene como tema central una marcha fúnebre abre con una sección enteramente
de metales que sabe a muerte y desolación. Escucharemos una adaptación del
primer movimiento de esta sinfonía realizado por B. Howland.

Siguiendo con esta idea de desolación, pero en este caso con una conclusión mucho
más triunfal, presenta Jan Sibelius los metales en su poema sinfónico Finlandia, todo
un canto al espíritu nacionalista de esta joven nación europea. En el principio de
esta pieza los metales, en una descarnada orquestación, representan la opresión de
la nación finesa frente al imperio ruso, que más tarde se transformará en un motivo
articulado y repetido que simboliza la lucha y el avance hacia el progreso del país.
Finalmente desemboca en un tema tan solemne que se ha convertido en su himno
nacional, aunque no de forma oficial. El arreglo que escucharemos corre a cargo de
S. Verhelst.
La génesis de A moorside suite es bien diferente a las obras anteriores y, junto con la
fanfarria de Dukas, son las únicas obras originales para grupo de metales. Esta suite,
junto con otras obras comisionadas por la National brass band competition of Great
Britain conformaron un estándar en la plantilla de las formaciones de bandas de
metales en Reino Unido. Esta competición, que aún sigue vigente en nuestros días,
sería comparable a los certámenes de bandas de música. Como obra de concurso,
despliega de forma magistral todas las posibilidades de este conjunto instrumental,
desde el colorístico scherzo inicial de sonoridad eminentemente inglesa, pasando por
el evocador nocturno del segundo movimiento, para finalizar en una espectacular
marcha final llena de fuerza.
El programa termina con una adaptación de la obertura festiva de Dimitri
Schostakovich. Fue compuesta en 1947 con motivo del 30 aniversario de la revolución
de octubre. El brillante inicio de fanfarria de esta obertura fue la inspiración para
que D. F. Paniagua realizará un arreglo para ensemble de metales. Una pieza de gran
exigencia técnica para esta agrupación, que transitará por sus frenéticos temas en
un despliegue virtuosístico perfecto para terminar este concierto.

Jorge García Cuenllas
Director invitado

Flautista de formación con experiencia en diversas
agrupaciones de la Comunidad de Madrid y profesor en
la escuela municipal de música de Rivas Vaciamadrid.
La búsqueda de una mayor comprensión de la música
y de mejorar sus posibilidades expresivas le llevan a
iniciarse en el mundo de la dirección. Entre 2016 y
2019 se forma en la academia de formación Opus 23
con los maestros Miguel Romea y Andrés Salado en
un completo plan de estudios. Se pone al frente de
agrupaciones de todo tipo y repertorios desde el barroco a la música más actual, explorando
exhaustivamente las posibilidades de cada formación y la profunda comprensión de la esencia
de cada partitura. En la actualidad continúa su formación bajo la tutela individual del maestro
Romea, en el afán de seguir mejorando la comunicación a través del gesto de lo que nos dejaron
plasmado los compositores.
En 2018 debuta con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe (Madrid) en un programa de bandas
sonoras. En abril de 2019 dirige La Historia de un Soldado de Igor Stravinsky en una propuesta
escénica junto con la directora artística Vanessa Martínez. En octubre de 2019 dirige una gala
de Ópera y Zarzuela con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe y el tenor Julio Morales. En
noviembre de 2019 es invitado a dirigir el ensemble de metales de la Banda de Música de Getafe
(Madrid) en el acto de presentación de su temporada.
En febrero de 2020 fue director invitado en la banda de la Asociación Musical Villa de Magán
(Toledo) y ha asumido su dirección titular a partir de la temporada 20/21. Esta banda es una de
las agrupaciones con más historia de la provincia de Toledo, con más de 100 años de antigüedad
y un sonido y proyección por la que siempre ha destacado entre las formaciones de su entorno.
Para la temporada 20/21 asumirá dos programas con esta orquesta profesional, con temporada
estable y conciertos por diversos puntos de la geografía española. En febrero dirigirá un programa
que incluye la Sinfonía nº 4 de F. Mendelssohn y el Concierto nº 1 de trompa de R. Strauss. En
abril dirigirá un programa de cuerdas con la Serenata de cuerdas de P. I. Tchaikovsky y la Sinfonía
de cámara de D. Shostakovich como obras centrales.

PROGRAMA

Fanfare pour précéder La Péri
P. Dukas

Sinfonía nº 5 en Do m.
G. Mahler / B. Howland

1º movimiento, Trauersmarch

Finlandia Op. 26

J. Sibelius / S. Verhelst

A moorside suite
G. Holst

Scherzo - Nocturne - March

Festive Overture Op. 96

D. Shostakovich / D. F. Paniagua

COMPONENTES
Trompetas:
Maryan Matviyiv, Fátima Segura, Ángel Yustas,
Miguel González, Marta Casamayor,
Alberto Oropesa, Irene Haro
Trompa:
Marcos Romea, Mario Redondo, Nuria Medina,
Alejandro Rueda y María Ortiz
Trombón:
María Fuentes, Diego Rodríguez, Jesús Serrano,
Antonio Fuentes, Unai Casamayor y César Gómez
Bombardino:
Lidia Medina y Javier Leal
Tuba:
Arturo Sánchez y José Carlos Cañestro
Percusión:
Cristian Lorente, Diego Gómez e Iván Ruiz

PRÓXIMOS CONCIERTOS
Concierto del día de la Constitución - Domingo 6 de diciembre a las 12:00 y 19:00
Ensembles de la BMG - Viernes 11 de diciembre a las 20:30
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