
Músicos 
Flautas: Álvaro Garrido.  

Oboe: Cristina Alonso 

Requinto: Noemí Martínez. 

Clarinetes: Álvaro López, Irene López, Javier Navas, Shere 
Montalvo, Ayla Fragoso 

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

Saxo Soprano: Jaime Lumbreras. 

Saxos Tenores: Casimiro Megía, Carlos Belda. 

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

Trombones: José Carlos Hervías, 

Tuba: Gabriel Martínez, Mario Moreno 

Percusión: Elias López, David Martínez, Elvira Morales 
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AGÜERO 
(Pasodoble)  Jo-
sé Franco 
TRUMPET   VOL-
UNTARY Jeremi-
ah Clarke  
LOS CHICOS DEL 

CORO Coulais Ba-

rratier 

I PARTE 

Canticum   __________________________ James Curnow 

 

Trumpet Voluntary ___________________ Jeremiah Clarke 

 solista  Luis Miguel Figueras 

 

Pequeña Fuga en G _____________________J. S. Bach 

 

Jesu, joy of man’s desiring _______________J. S. Bach 

 

Gladiator  _________________________    H. Zimmer y L. Gerrard 

 

¡¡Vítor la Purísima!! ________________ Casimiro Mejía Montalvo 

II PARTE 

Adele in concert _________________ arr. Michael Brown 

Santana a portrait ________________ arr. G. Gazzani 

Sinatra in concert ________________ arr. J. Nowak 

A Celtic Christmas _______________ James Hosay 

La Oreja de van Gogh ___________ arr. Octavio Peidró 

Jo-

TRUMPET   VOL-
Jeremi-

LOS CHICOS DEL 

Coulais Ba-

Notas al Programa 

 Tiempo de adviento. La navidad nos visita de nuevo, otro trimestre que pasa, 
y otra nueva oportunidad para disfrutar de la banda de música del IES “Orden de 
Santiago”, esta vez, con los albores del año nuevo. Cada vez creo más firmemente, 
que el bueno de Nietzsche, buen compositor, pianista y amante de la música, tenía 
rezón a la hora de calificar el tiempo como cíclico, como el retorno de lo mismo, y 
por ello nos decía que deberíamos vivir cada momento como si se fuese a volverse a 
repetir eternamente y de igual modo, y eso es lo que hacemos cuando nos reunimos 
sábados o domingos para preparar los conciertos, disfrutar al máximo de la música, 
disfrutar al hacer música juntos, y reírnos siempre que podemos, que para eso somos 
músicos (guasones por naturaleza); eso sí, somos pocos, pero buenos, como siempre 
digo, los mejores, de eso no cabe duda, muy buena gente que se vuelca en este pro-
yecto que ya va por su primer lustro de existencia; son unos chavales geniales a los 
que nunca podrá agradecer su ayuda, esfuerzo y saber hacer. Y con respecto al pro-
grama que escucharemos, en la primera parte destacar dos piezas (una fuga y Jesús 
alegría de los hombres) de uno de los grandes del barroco, y uno de mis compositores 
preferidos J.S. Bach. También interpretaremos “Trumpet Voluntary”, donde uno de 
los jóvenes valores de nuestra banda, hará su primer solo de concierto, Luis Miguel 
Figueras, que seguro que le sale genial; el tema central de la película “Gladiator” y 
para terminar esta 1ª parte, una nueva y gran composición de Casimiro Mejía, el 
pasodoble “Vítor, la purísima”, emociones y sentimientos hechos música; la 2ª parte 
mostrará piezas un poco más movidas, empezaremos con un arreglo de Adele, repe-
tiremos con Santana a portrait, seguiremos con Sinatra in concert, una pieza navi-
deña Celtic Chritmas, y terminaremos con música de la Oreja de Van Gogh. Espera-
mos que les guste y les recordamos que a final de curso, en junio de 2016, volvere-
mos a actuar. La banda del IES Orden de Santiago les desea: “Feliz Navidad y 
Feliz 2016”.  

Abel Granell   


