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CONCIERTO FINAL DEL CURSO 2021-2022

Orquesta de Viento y Percusión

Alumnado de 1º a 2º de Enseñanzas Profesionales

DE MAJOR SERÉ.......................................Josep Cano
1. Cantante
2. Astronauta
3. Artista de circo
4. Futbolista

Premio Accésit VI Concurso de Composición didáctica de la provincia de Alicante para banda
de música 2020. Suite en cuatro movimientos en la que el autor quiere plasmar como fluye la
imaginación de los niños cuando hablan acerca de qué serán al hacerse mayores. Los títulos
de cada movimiento evocan profesiones que pueden asociarse con el dinamismo y espíritu
aventurero tan propio  de los pequeños.  De todas ellas se han elegido cuatro que fueran
homónimas independientemente del género. 
I.- Cantante: Imagina que cantas con una gran banda de jazz, la armonía del Blues y el ritmo
del Swing, alternando con las improvisaciones de tus colegas instrumentistas. 
II.- Astronauta: Explorando el espacio exterior. Sonidos largos y ligados, como flotando en la
ingravidez, entre el brillo de los astros y la oscuridad del infinito. ¿Habrá vida extraterrestre? 
III.- Artista de circo: La música acompaña un ejercicio circense de gran riesgo para la vida
del artista. Cada vez más rápida y complicada. ¡Más difícil todavía! exclama el presentador.
Tras un triple salto mortal termina apoteósicamente el número con los aplausos del público. 
IV.- Futbolista: El ritmo trepidante del fútbol en un gran estadio. Se describen los regates y
carreras, el público expresa su emoción en los tiros a puerta, protesta las faltas, y anima a su
equipo celebrando el gol de la victoria. 

 DAKOTA.................................................Jacob de Haan

I.- El gran espíritu
II.- La caza del búfalo
III.- Fumando la pipa
IV.- La danza del fantasma
V.- Peregrinos en “Wounded Knee”

Bocetos musicales de la tribu india Dakota. 
I.- El gran espíritu: Máxima deidad responsable de la creación. 
II.- La caza del búfalo: Trepidante y peligrosa cita anual para los Dakota. 
III.- Fumando la pipa: Momento ritual de calma que invita a la paz y la armonía. 
IV.- La danza del fantasma:  Danza ritual dirigida por el chaman de la tribu, el éxtasis final
refleja la conexión con los espíritus y el más allá. 
V.- Peregrinos en “Wounded Knee”: Tristeza por la masacre que el hombre blanco efectuó
en 1890 cerca del arroyo del mismo nombre. 
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Orquesta de Viento y Percusión

Alumnado de 3º a 6º de Enseñanzas Profesionales

PÓRTICO.............................Antón Alcalde Rodríguez

I.- Amanecer en Santiago de Compostela
II.- No Pórtico da gloria
III.- Batalla contra a Taifa de Sevilla

1er Premio en el II Concurso Galego de Composición para banda de música.
Suite descriptiva en tres movimientos para banda de concierto. El Pórtico de la Gloria de la
catedral  de  Santiago  será  su  escenario.  Describe  como  sería  un  día  en  Santiago  de
Compostela a mediados del s. XIII basándose en varios cancioneros medievales y cuentos
populares de Galicia. El compositor quiere trasladar a los oyentes al Santiago del siglo XIII,
siglo en el que alcanzó la su máximo número de peregrinos, época también importante porque
estará en 1230 cuando el rey Alfonso VIII peregrinará a Compostela, donde fue enterrado. El
Pórtico de la Gloria no sólo representa un lugar religioso, sino que también simboliza un punto
de amplio intercambio cultural, gracias a los miles de peregrinos venidos todo el mundo. El
despertar de un nuevo día, la vida cotidiana en el zoco de la plaza del Obradoiro y el fragor de
la batalla en la reconquista de territorio en la época de las Taifas. 

JUANA DE ARCO....................................Ferrer Ferrán

Profesor-Director: D. Felipe Juan Lanuza  Morales

2º Premio en el II concurso internacional de composición para bandas de música “Ciudad de
Tenerife” 2005. 
Poema medieval en un sólo movimiento que refleja la vida de de Juana de Arco, visionaria del
mandato divino que luchó por Francia contra los ingleses en la guerra de los cien años. Ayudó
al “delfín” a coronarse rey de Francia como Carlos VII en 1429. Tras caer en manos enemigas
y no arrepentirse de sus actos, fue condenada a morir en la hoguera. 

C E N T R E  S U B V E N C I O N A T


