


 

La inspirac ión de los  composi tores  es  muy var iada y ,  a lo largo de la

his tor ia ,  es tos la  han encontrado en dis t intas  fuentes  que les  permit ían

hacer volar su ingenio creador para trascender con obras que han quedado

para la poster idad .  La v is ión de lo español  que han tenido diversos art i s tas

crea un conjunto muy ampl io de obras que con una v is ión externa de lo

español  les  ha permit ido ofrecer verdaderas joyas musicales .  Emmanuel

Chabrier  con España ,  Le Cid de Jules  Massenet ,  Iber ia de Claude Debussy o

Maurice Ravel  con su Rhasodie Espagnol ,  son ejemplos del  vasto catálogo de

obras con un part icular y acertado uso de todos los  recursos que nos ofrece

la tradic ión de la música española .  En nuestro #ConciertodelaLuz2021  les

queremos ofrecer “Una mirada desde fuera”  de nuestra r iqueza es t i l í s t ica

que desde la le janía f í s ica pero desde la cercanía  musical  y conocimiento

de los recursos ,  han hecho grandes maestros de la his tor ia de la música .

Comenzamos e l  concierto con e l  composi tor americano James Barnes ,  uno

de los grandes maestros del  repertor io bandís t ico ,  que con su Danza

Sinfónica hace un verdadero despl iegue técnico y musical  de la plant i l la ,

usando una ser ie  de recursos musicales  que ,  en palabras del  propio

composi tor ,  pretende hacer un v iaje a la península ibér ica para saborear e l

c lás ico f lamenco español .  Un homenaje a la r iqueza musical  del  f lamenco en

forma de Rapsodia que fue encargado por Auburn Univers i ty Symphonic

Band y estrenada en Auburn,  Alabama en 2004 .

La segunda obra del  programa es  una obra l lena de color ,  con una

orquestac ión magis tra l  que e l  composi tor ruso Nikolá i  R imski -Kórsakov

compuso en 1887 .  Basándose en melodías españolas que descubrió en sus

v iajes  como of ic ia l  de la marina rusa que le  permit ieron pasar var ios días

en Cádiz ,  Capricho Español fue concebido como una Fantas ía para v iol ín y

orquesta a lo que poster iormente  incorporó otros instrumentos sol i s tas .

Consta de c inco movimientos :  Alborada ,  Var iaz ioni ,  “Alborada” ,  Scena e

canto gi tano y Fandango astur iano .  Una exigente obra que interpretaremos

en la adaptación para wind orchestra de José Schyns .

NOTAS AL PROGRAMA



De George Bizet ,  composi tor francés ,  les  ofreceremos la Sui te  de la Ópera

Carmen,  que fue su obra más popular y la que le  permit ió adquir ir

re levancia a l  ser  una de las  obras más interpretadas de todo e l  repertor io

oper ís t ico .  Ópera dramát ica en cuatro actos basada en la novela Carmen de

Prosper Mérimée .  La acc ión se desarrol la en Sevi l la  a pr incipios del  s ig lo XIX

y gira en torno a tres  personajes ,  Carmen,  be l la  joven gi tana que con sus

encantos tenía a todos detrás de e l la ;  e l  cabo navarro José ,  perdidamente

enamorado de Carmen y que l legará a ases inarla cegado por los  ce los ;  y

Escamil lo ,  torero granadino acostumbrado a ser  v i toreado y loado por su

valent ía que también queda prendado de Carmen.  Una his tor ia de amor y

celos que se torna dramát ica y que es  e l  marco perfecto para br i l lantes

números musicales  que les  ofreceremos en forma de sui te  y adaptada por

Tohru Takahashi  para orquesta de v ientos .

Colaborará con nosotros en esta obra la es tudiante de danza española y

especia l i s ta en castañuelas  María Baez ,  concursante de la 3ª  edic ión de

Prodigios España 2021 ,  y es  que nos parece muy importante que desde la

te lev is ión públ ica se potencien las  artes  con programas en pr ime t ime que

nos muestren ,  aunque sea en pequeñas dos is ,  todo e l  ta lento con e l  que

contamos en nuestros centros educat ivos musicales  y queremos sumar en

este  aspecto ,  mostrándoles  e l  arte  de María con sus castañuelas .

La l legada del  sols t ic io de verano es  mot ivo de ce lebración en toda la

geograf ía española .  Nuestra manera de ce lebrar lo es  con nuestro quer ido

Concierto de la Luz en la fachada de la Catedral  de Getafe con música ,  en

una noche que deseamos dis frutar junto a todo nuestro públ ico .  Al l í  les

esperamos e l  26 de junio a las  22 :30 .  Esperamos que lo dis fruten .

José Luis  Bueno Cardeñosa

Director de la BMG



DANZA SINFÓNICA
J .  Barnes ( 12 ´ )  ( *)

 

CAPRICHO ESPAÑOL
N.  Rimsky Korsakov -  Arr .  José Schyns ( 16 ´ )  ( *)

Alborada

Variaz ioni

Alborada

Scena e canto gi tano

Fandango astur iano

 

CARMEN SUITE
G.  B izet  -  Arr .  Tohru Takahashi  (24 ´ )

Sol i s ta Castañuelas :  María Báez

Les Toreadors

Prelude

Aragonaise

La Garde Montante

Intermezzo

Les Dragons d 'Alcala

Chanson du Toreador

Habanera

Danse Boheme

 

 

 ( *)  Pr imera vez interpretada por la BMG
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Desde que a los  cuatro años se subiera

por pr imera vez a un escenario ,

descubrió que bai lar  era una de las

cosas que más fe l ices  la  podían hacer .  A

la edad de s ie te  años ingresó en e l

Conservator io de Danza Fortea de

Madrid donde comenzó sus es tudios de

grado e lemental  de danza ,  f inal izando

dicho grado con una nota de 10 .

Poster iormente y tras  superar la prueba

de acceso en las  modal idades de Danza

Española y Flamenco,  pros igue sus

estudios en e l  refer ido Conservator io en

la especia l idad de Danza Española ,

habiendo f inal izado rec ientemente su

primer curso con excelentes

cal i f icac iones .  Se ha formado también en

dis t intas  c lases ,  cursos y seminarios con

profes ionales  tan reputados cómo Aída

Gómez ,  Antonio Najarro ,  Este la Alonso ,

Cec i l ia  La Popi ,  Rosa Zaragoza ,  Pastora

Galván o José Antonio Checa entre

otros .  Rec ientemente ha part ic ipado en

el  programa de TVE Prodigios en la

modal idad de instrumental  con las

castañuelas ,  obteniendo un gran éxi to

de públ ico y cr í t ica .  Ha part ic ipado en e l

Concierto del  177  Aniversar io de la

Fundación de la Guardia Civ i l ,  ce lebrado

el  pasado 12  de mayo de 2021  s iendo

acompañada por la Unidad de Música de

la Guardia Civ i l .  María Báez usa para sus

conciertos las  reconocidas Castañuelas

del  Sur .

MARÍA BÁEZ



www.bandamusicagetafe.es


