
 

Músicos 
Flautas : Álvaro Garrido.  

Oboe: Cristina Alonso 

Requinto: Noemí Martínez. 

Clarinetes: Sherezade Montalvo, Álvaro López, Ayla Fragoso, 
Irene López.  

Saxos Altos : Carlos López, Diego García, Diego Martínez, Na-
zaret Montalvo, Javier Martínez.  

Saxos Sopranos: Jaime Lumbreras, Maite Megía 

Saxos Tenores : Casimiro Megía.  

Trompetas: Javier y Alberto Figueras, Raquel del Hierro, Jose 
Luis Manzanares, Luis M. Fiegueras 

Trombones : Roberto López, José Carlos Hervías,  

Tuba: Mario Moreno, Gabriel Martínez  

Percusión : Javier Sánchez, Elias López, David Martínez, Car-
men Jaen. 
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AGÜERO 
(Pasodoble) 
 José Franco 
TRUMPET   VOL-
UNTARY
 Jeremiah 
Clarke  
LOS CHICOS DEL 

CORO Coulais Ba-

rratier 

I PARTE 

TRANER (Pasodoble)   ___________________ R. Talens 
 
LA VEU DE LA TROMPETA _______________Ferrer Ferran 
 
HARLEM NOCTURNE ____________________Earle Hagen 
 
LOVE STORY  ___________________________ Francis Lai 
 
TAMBOR DE GRANADEROS ______________ R. Chapí 
 
 

II PARTE 

RECUERDOS (Pasodoble) ________________Gómez García 

ALELUYA  __________________________  Haendel 

BOLERO ___________________________ Ravel 

WHITE CHRISTMAS  ________________ Irving Berlin 

THE LORD OF DE DANCE ___________ Ronan Hardiman 
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Notas al Programa 

  
Tiempo de adviento, y como tal, no podía faltar el concierto de navidad de la banda 
de música del IES “Orden de Santiago”. Por tercer año consecutivo, intentaremos 
hacer pasar a nuestro público (fiel donde los haya) un rato agradable. 
Este año hemos querido incluir en el programa del concierto dos obras para solistas, 
concretamente, una obra de Ferrer Ferran, “La veu de la trompeta”, que interpre-
tará como trompeta solista Alberto Figueras, y una obra de Earle Hagen, “Harlem 
Nocturne”, que interpretará el saxo alto solista Diego Martínez. Completará la 
primera parte un pasodoble de Talens “Traner”, una zarzuela de Chapí “El tambor 
de Granaderos” y una banda sonora “Love Story”. La segunda parte se abrirá con 
el pasodoble “Recuerdos”, le seguirá el “Aleluya” de Haendel, después una versión 
reducida del “Bolero” de Ravel, una pieza navideña “White Christmas”, y finaliza-
remos con “The lord of de dance”, una pieza movida, de aires celtas, para acabar 
con alegría. 
Esperamos que les guste, el programa aun a pesar de nuestras carencias 
(empezando por las de quien escribe), que suplimos con mucho cariño, gusto por la 
música y dedicación. 
No me cansaré de dar las gracias a los músicos (alumnos y exalumnos), que son los 
que mantienen esta banda del instituto, los que quieren seguir manteniéndola y los 
que se sacrifican viviendo a ensayar (algunos de ellos desde fuera). Todos ellos son 
buenos músicos que hacen grande esta pequeña agrupación, de la que pocos saben 
de su existencia (el silencio de la administración educativa es total ) pero que ahí 
estará mientras ellos, los músicos, quieran. 
Tan sólo me queda, en nombre de todos los miembros de la banda del instituto, de-
searles una muy feliz navidad y un feliz año nuevo, donde nuestros deseos se 
hagan realidad y la armonía reine entre todos. Esperamos que disfruten de esta tar-
de de música y que vuelvan en nuestro próximo concierto. 

Abel Granell   


