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Excmo. Ayuntamiento de Horcajo 

de Santiago. 
Agrupación Musical “La Concep-

ción” 
 IES “Orden de Santiago” 

 

Músicos 

Flautas : Álvaro Garrido.  

Oboe : Cristina Alonso 

Clarinetes: , Álvaro López, Dani Sánchez, Shereza-
de Montalvo, Ayla Fragoso, Irene López.  

Requinto : Noemí Martínez.  

Saxo Soprano . Jaime Lumbreras. 

Saxos Altos : Carlos López, Diego García, Diego 
Martínez, Nazaret Montalvo, Javier Martínez 

Saxo Tenor : Casimiro Megía,.  

Trompetas: Raquel del Hierro, Luis M. Figueras, 
José Luis Manzanares,  Javier Figueras, Alberto Fi-
gueras, Borja Jiménez 

Trombón : José Carlos Hervías.  

Tubas. Gabriel Martínez, Mario Moreno  

Percusión : David Martínez, Elías López, Carmen G. 
Jaén, Javier Sánchez. 

 

 
BANDA DE MÚSICA DEL  

IES ORDEN DE SANTIAGO 

 

PRESENTA 

 

CONCIERTO  

FIN DE CURSO 

 

 
CASA DE LA CULTURA DE  
HORCAJO DE SANTIAGO 

27 DE JUNIO A  LAS 19,30 DE LA TARDE 

 
 

. 

 



I PARTE 

Agua, azucarillos y aguardiente (Pd)  F. Chueca 

Adagietto for Flute    Ted Huggens      

Solista Flauta. Alvaro Garrido. 

Don Diego de Acevedo   M. Asins Arbó 

Peer Gynt (1ª suite)    E. Grieg 

Adagio        S. Barber 

¡Salve Maestro! Y lo besó…            Casimiro Mejía  

  
II PARTE 

Santander (Pd)       E. Rosillo 

Into the Storm       R. W. Smith 

Music from Braveheart    J. Horner 

The last Mohicans          T. Jones 

Santana (a portrait)   arr. G. Gazzani 
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Music from Braveheart    J. Horner 
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Santana (a portrait)   arr. G. Gazzani 

 

Notas a pie de página 

 
Después de muchas dudas, aquí estamos, fieles a nuestra cita con la 
música; la banda del instituto, volverá un año más a poner el broche 
final a este curso. Como siempre digo, mientras los músicos que 
conformen esta banda quieran, seguiremos haciendo música. Resul-
ta muy complicado, en esta vida tan compleja y estresante que lleva-
mos, sacar tiempo para ensayar; es el mal endémico de toda banda, y 
hay que aceptarlo sin más, y por ello, hay que dar las gracias a todos, 
por el esfuerzo que hacen de forma totalmente desinteresada, 
quitándose tiempo de su estudio o de su ocio. Si sigo con este pro-
yecto, es por los ell@s, por “mis músicos”, que son maravillosos, 
“buena gente” de la de verdad, y con los que es un placer hacer músi-
ca; quizá en un futuro, cuando esta pequeña banda ya no exista, se 
nos recordará como lo que fuimos: gente apasionada por la música. 
Y para terminar, hablar un poquito del programa: una primera parte 
más clásica, donde destacar a uno de los grandes músicos de esta 
banda, Álvaro Garrido, que interpretará la obra de Ted Huggens 
“Adagietto for Flute”; tenía ganas que Álvaro nos deleitara con una 
obra para flauta y banda, y ya por fin lo hará, y espero que no sea la 
última vez; por otro lado, destacar también la marcha de procesión 
compuesta por Casimiro Mejíia, “Salve Maestro. Y lo besó…”, una 
gran obra, creada por una gran persona, que suena muy bien, y que, 
aunque la interpretamos en el concierto del día del centro del insti-
tuto, creo que merece una interpretación más formal, y ahora es el 
momento de darle el marco sonoro que se merece. La segunda parte, 
es más ligera, más movida, con bandas sonoras y un arreglo del ma-
estro Santana. Espero que lo pasen bien y que sigan apoyando este 
pequeña banda, que también se caracteriza por su público fiel. 

Abel Granell 


