Ayuntamiento de Balazote
ALCALDÍA
Estimado vecino/Estimada vecina:
Este Informe de la Alcaldía tiene un único y singular objetivo: invitarte a UN CONCIERTO
EXTRAORDINARIO que nos ofrecerá una
MAGNÍFICA ORQUESTA, el próximo
SÁBADO, DÍA 26 DE NOVIEMBRE, en el CENTRO CULTURAL MARÍA GUERRERO. Lo
hago con mucho gusto y con la ilusión de que asistas al mismo en compañía de toda tu
familia. Estas son las razones que me invitan a hacerlo:
1. UNA MAGNÍFICA ORQUESTA
Compuesta por más de cuarenta músicos,
jóvenes, bien formados y con sobrada
experiencia musical. La formación debutó en
mayo del año 1993. Su calendario de
conciertos ha mantenido un ritmo creciente a
lo largo de estos 23 años. Son de destacar los
realizados en Galicia (Campolameiro y
Puenteareas) y en Valencia. La crítica
especializada ha destacado en la orquesta la
alta calidad de sus “piano”, la excelencia de
sus solistas, la rigurosa afinación del conjunto
y la sobresaliente experiencia de su joven
directora.
2. UNA DIRECCIÓN EXCELENTE
Experiencia, profesionalidad, perseverancia e
innovación, son las cualidades de la joven
directora de la orquesta. Su gran mérito es
superar cada día las enormes dificultades que
suponen el mantenimiento de una formación
musical compuesta por jóvenes que se deben
a sus estudios, la mayoría, y a su trabajo. Su
gran proyecto, por lo tanto, es la permanencia y, en este sentido, es de destacar su último
reto consistente en la formación de un grupo infantil de jovencísimos alumnos de la
academia. Su último reto ha sido el montaje de este concierto.
3. UN PROGRAMA MUY ATRACTIVO
La danza es inconcebible sin la música. Al cine le pasa lo mismo. Las bandas sonoras de
conocidas películas son el eje en torno al cual se articula el programa del concierto. Un
desafío más de la directora y de los músicos que nos sorprenderá. El detalle del mismo
aparece al final de este Informe.

4. UN ESPECTÁCULO AUDIO VISUAL
Recordando los primeros años del cine mudo, el concierto incorpora las imágenes de las
películas a las que corresponden las bandas sonoras, haciéndonos disfrutar de la grata
experiencia de aunar dos elementos mágicos del arte: la música y la imagen.
5. UNA SALA ACOGEDOR A
Tarde, pero ya ha comenzado el
otoño: viento, lluvia, temperaturas más
bajas…, el centro cultural María
Guerrero con la calefacción a punto es
un espacio ideal para pasar la tarde de
un sábado de invierno.
6. ENTRADA GRATUITA
Y además, la entrada es libre. No hay
que sacar entrada ni pagar nada. Sólo
se ruega puntualidad y silencio. Eso
sí, si consideras que los músicos lo
han hecho bien, aplaude. EL
APLAUSO
que,
entre
nosotros
siempre es poco generoso, tampoco
cuesta nada y es el reconocimiento a
muchas horas de ensayo.
7. … Y UN VINO DE HONOR
Porque celebramos el Día de Santa
Cecilia, patrona de la música y
queremos brindar por la directora, los
alumnos de la academia, los músicos,
y sus familias.

No se puede pedir más, ¿verdad?, ¿te animas? Nos vemos el sábado en el María
Guerrero. Afectuosamente1

Francisco Belmonte Romero
1

Perdona la broma, pero sabes que me gustaría que el María Guerreo estuviera lleno para manifestar el
reconocimiento que nuestros jóvenes músicos se merecen.

PROGRAMA DEL CONCIERTO
PRIMERA PARTE
EL TORICO DE LA CUERDA Pasodoble de Luis Serrano Alarcón.
ALADDIN Selección., Arreglo. Paul Jenning.
LA MÁSCARA DEL ZORRO Selección., Arreglo. Jhon Moss.
JOHN WILLIAMS IN CONCERT Selección., Arreglo. Paul Lavender.

SEGUNDA PARTE
CHARLES CHAPLIN Selección., Arreglo. Manuel Calero.
EL REY LEÓN, Selección, Arreglo. Hans van der Heide.
PIRATAS DEL CARIBE, Selección, Arreglo. Ted Ricketts.
LA VEREDA (Pasodoble festero) de Oscar Navarro.

En el intermedio los alumnos de la Banda Infantil de Música de Balazote interpretarán
“Accidentally in love” un tema de la película de Shrek.
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