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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, Irene López, 
Ayla Fragoso. 

Requinto: Noemí Martínez. 

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

Saxo Tenor y Soprano: Casimiro Mejía,. 

Trompetas: Raquel del Hierro, Luis M. Figueras, José 
Luis Manzanares,  Javier Figueras, Alberto Figueras, 
Javier Calleja 

Trombón: José Carlos Hervías. 

Tubas. Gabriel Martínez, Mario Moreno 

Percusión: David Martínez, Elías López. 

BANDA DE MÚSICA DEL  

IES ORDEN DE SANTIAGO 

 

PRESENTA 

 

CONCIERTO  

FIN DE CURSO 

 

 
PLAZA DEL CERRILLO  

HORCAJO DE SANTIAGO 
DOMINGO 3 DE JULIO  

A  LAS 20,30 DE LA TARDE 

. 

 



I PARTE 

 Vítor La Purísima        (Pd) Casimiro Mejía 

 Sueños de Misericordia   Casimiro Mejía 

 At World’s End     Hans Zimmer 

 Star Wars        John Williams 

 Moment for Morricone            Ennio Morricone  

 

II PARTE 

 Tequila       Chuck Rio 

 Beatles Collection   Lennon/Mc Cartney 

 Bon Jovi (rock mix)   arr. W. Wössner 

 Queen in concert   arr. Jan v. Kraeydonck 

 

 Pasado el solsticio de verano y acabado el curso, la banda de música del IES 

"Orden de Santiago" no podía faltar a su cita con la música. Y este año vamos a 

sacar los instrumentos a la calle, en concreto a la Plaza del Cerrillo, porque 

#nosimportalamúsica, iniciativa que este año ha sacado a muchos alumnos de 

nuestro país a las calles, para hacer ver a todos, que la música es algo vital que te-

nemos que cuidar y darle la importancia que se merece, y no arrinconarla de los 

planes de estudio, que es lo que por desgracia se está haciendo. Pero aquí estamos, 

dispuestos a demostrar a aquellos que piensan que la música no es importante, lo 

contrario, que es "lo más", que es emoción, una filosofía de vida a la que no esta-

mos dispuestos a renunciar, porque sin la música el mundo sería todavía más triste 

y oscuro. Vayamos con el programa que vamos a presentar, y lo abrirá un par de 

obras de nuestro querido compositor Casimiro Mejía, en concreto el pasodoble 

"Vítor la Purísima" y la marcha de procesión, ganadora del Concurso Nacional de 

marchas de procesión de Almería, "Sueños de Misericordia"; como siempre es un 

placer tocar obras compuesta por Casi, una gran persona y un gran compositor, al 

que en ocasiones, creo que no se le hace justicia. Seguiremos con bandas sonoras 

de películas, género que me gusta mucho, empezaremos con "At World's End" del 

gran Hans Zimmer, una de las partes de piratas del caribe, para seguir con "Star 

Wars", de otro grande de las B.S.O. John Williams, que vuelve a estar de moda y 

terminaremos con  Ennio Morricone, y un popurrí de sus obras para el cine. Y la 2ª 

parte, la dedicaremos al rock, empezaremos con "Tequila", después los atempora-

les "Beatles", para seguir con el incombustible Bon Jovi y acabar con el eterno 

Queen. Este será el programa, si no hay ningún contratiempo. Y esperamos que 

guste a ese público fiel que nos sigue concierto tras concierto, y que es un placer 

tenerlo. No quisiera terminar sin dar la bienvenida a la banda del instituto a Javier 

Calleja, alumno de 1º A, un nuevo compañero que ya tocó en el día del centro, y 

que hace su debut más oficial en este concierto fin de curso, espero que esté 

con nosotros durante mucho tiempo, porque es un muy buen chaval y un 

trompetista que apunta muy buenas maneras. Y como siempre, dar las gra-

cias a todos los músicos de esta banda de instituto; grandes músicos y mejo-

res personas, con las que siempre puedes contar; nunca les agradeceré lo 

suficiente el esfuerzo y sacrificio que hacen para sacar adelante este proyec-

to musical. Gracias chic@s.                                  

Abel Granell 


