Sociedad Musical San Antonio de Benagéber

Saluda el Presidente

Estimados socios, profesores, amigos, vecinos, alumnos y amantes de la música.
Desde estas línea quiero agradeceros la labor que realizáis todos vosotros para que el desarrollo de
la actividad de la escuela y la banda sea lo satisfactorio que esta siendo.
Ha sido un año especialmente difícil en todos los aspectos, mucho trabajo y algunas trabas que
esperemos queden en el pasado. Solucionando los errores que se haya podido cometer desde esta junta
directiva y reforzando los aciertos seguro que conseguimos afianzar los éxitos.
Quiero destacar el despegue, en cuanto a calidad y cantidad de educandos en la escuela. Con un
grupo de profesores de primer nivel, con unas ganas de trabajar y una calidad increíbles, y soportando situaciones difíciles en alguno momentos, que desde aquí quiero agradecer, y que hacen que el nivel haya subido
y siga subiendo de forma exponencial.
Solamente añadir mi agradecimiento a todas las instituciones, empresas y anunciantes que con su
apoyo hacen que la actividad musical siga en pleno desarrollo en este pueblo. En especial a nuestro Ayuntamiento que da soporte a todas las actividades que desarrollamos, tanto económica como técnicamente. Y
esperamos que este año que entra siga siendo un año de desarrollo y despegue en lo social y en lo musical.
Y el más grande de todos los agradecimientos va dirigido a los alumnos, que con su trabajo, ganas
e ilusión harán que este año que viene sea mucho más fructífero en éxitos y animarlos a ellos y a sus padres
en que sigan confiando en esta sociedad para consolidar este proyecto.
Que todos nuestros deseos se hagan realidad en este nuevo año que vamos a empezar.
Feliz Navidad y próspero año 2017.
Guillermo Moreno Benavent
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Saluda el Director
Escuela y Banda

Delegado de la Banda
Santa Cecilia

Cecilia de Roma, conocida como Santa
Cecilia, fue una Noble romana, convertida al
cristianismo y martirizada por su fe en una fecha
no fácil de determinar (22 de Noviembre), entre los
años 180 y 230.
Hemos podido ver como un “imposible”
como era contar con un conjunto instrumental
como formación previa a la entrada a la banda ha
pasado en poco más de un año de no existir (por “imposible”) a contar actualmente con 25 músicos y el
próximo curso con 34. Todos estos músicos ya hacen
sus propias actuaciones en el pueblo y fuera de él e
incluso se unen a la banda en determinados actos
con resultados más que satisfactorios.

Llegamos a las últimas fechas de un año que
tiene especial importancia para nosotros porque
se trata del 10º aniversario de la Sociedad Musical.
Diez años dan para todo tipo de momentos y de situaciones, siendo el aniversario un momento donde
normalmente se echa la vista atrás y se aprovecha
para recordar, evaluar, aprender y sacar lo positivo
de todo lo vivido hasta el momento.
En esta ocasión, sin embargo, me gustaría
mirar el presente que estamos empezando a disfrutar y sobretodo, el futuro que nos espera. Un futuro al que la magia de la música nos permitirá echar
un pequeño vistazo en el concierto de Navidad que
realizaremos el 22 de Diciembre (no digo más, hay
que venir a verlo). Un futuro que no se basa en “confiamos, esperamos, vamos a intentar, etc…”, si no en
las realidades que podemos ver en nuestro día a día
tanto en la escuela como en la banda.

Todo esto significa que el futuro y el crecimiento de nuestra banda de música serán brillantes,
llevándonos a pensar y a ilusionarnos con nuevos
objetivos en esta segunda década de existencia que
estamos empezando, una década en la que seguro
seremos el referente musical y cultural que el pueblo
merece.

Gracias al trabajo del altísimamente cualificado
claustro de profesores (que cuentan con, además de sus
titulaciones superiores de instrumento, con formación
en dirección, musicología, postgrados instrumentales,
experiencia en orquestas y bandas profesionales nacionales e internacionales, etc…), al trabajo de coordinación que se hace en la escuela y a la ilusión de alumnos y
padres, contamos con más de 70 alumnos en la escuela.
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tantos otros recopilados en los siglos V y VI. En cambio,
la existencia de los tres mártires mencionados es un hecho histórico.
Pasaron más de mil años para que Cecilia fuera
proclamada patrona de la música. En 1594, el papa Gregorio XIII la canonizó y le dio oficialmente el nombramiento, por “haber demostrado un atracción irresistible
hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Su
espíritu sensible y apasionado por éste arte convirtió así
su nombre en símbolo de la música.

Hacia el siglo V (año 480) aparecieron unas
Actas de Santa Cecilia anónimas, en latín, que se
transmitieron en numerosos manuscritos. Según
éste texto, Cecilia había sido una virgen de una familia senatorial romana, que se había convertido al
cristianismo desde su infancia. Sus padres la dieron
en matrimonio a un joven pagano llamado Valerius.

Éste año, la banda de la Sociedad Musical de
San Antonio de Benagéber, ha conmemorado a nuestra patrona Santa Cecilia con dos actos.

Después de la celebración del matrimonio,
Cecilia le dijo a Valeriano (Valerius) que ella había entregado su virginidad a Dios y que un ángel guardaba su cuerpo. Valeriano ante su asombro le dijo que
no veía al ángel, y ella le contesto que si se bautizaba
vería al ángel. Valeriano obedeció y fue al encuentro del papa Urbano para bautizarse. Cuando regresó
cómo cristiano un ángel se apareció a las dos y los
coronó cómo esposos con rosas y azuzenas.

Desde aquí mi agradecimiento a todas las
partes que hacen que la Sociedad Musical San Antonio de Benagéber y su escuela lleguen al 10º aniversario con mejor salud que nunca y mi ánimo para
continuar en este camino que ya nos da alegrías y
que traerá cosas todavía mejores.

Valeriano tenía un hermano llamado Tiburcio que también fue convertido al cristianismo. Tanto
los dos hermanos cómo Cecilia fueron condenados
a muerte por el prefecto Turcio Almaquio. Narran las
actas del martirio de Cecilia cómo fue condenada a
morir axfisiada en humo, y en vez de ello, a pesar de
haber pasado más de un día en semejante condiciones, comenzó a cantar salmos al Señor.

Alejandro Ruiz Alegre
Director escuela y banda

La Enciclopedia Católica señala que el relato
en sí no tiene valor histórico; es un romance pío, como

Misa en honor a Santa Cecilia, celebrada en la
Iglesia San Antonio Abad, y el tradicional pasacalle de
recogida de los nuevos músicos.
Quiero transmitir mi más sincera enhorabuena a César (trombón), Aitana y Fernando (percusión),
Hugo (clarinete), y a Diego (saxo alto), por su entusiasmo y ganas. Felicidad que se plasma en sus caras,
cuando los ves tocando con su instrumento.
Pero sobre todo dar las gracias a todas las familias por su apoyo y confianza, gracias a todas las mamás,
papás, abuelos, hermanos, tíos y amigos, que día a
día con su entrega y sacrificio, hacen que la Sociedad
Musical de San Antonio de Benagéber sea una gran
familia musical.
Manuel Granados
Delegado de banda
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El universo de la percusión

Banda
CLARINETES: Mercedes Anglés
Elsa Buendía
Enrique Gimeno
REQUINTO:

Natalia Azcoitia
Francisco Nicolau

FAGOT:

Rubén Nicolau

OBOE:

Manuel Granados

Este año se me ha encomendado la tarea de escribir un pequeño artículo sobre la percu-sión. Al
principio pensé en hacer una pequeña historia de los instrumentos más repre-sentativos del que para mí es
un universo. No obstante, al final me he decantado por hacer más bien una pequeña reflexión al respecto.
La percusión en general y los tambores en particular fueron los primeros instrumentos de los que se
tiene constancia (si exceptuamos evidentemente nuestra voz y nuestro propio cuerpo). De hecho la percusión nos acompaña en la práctica totalidad de funcio-nes sociales en las que aparece la música a lo largo de
toda la historia, si bien es cierto que durante los siglos que constituyen el núcleo central de lo que llamamos
«música clásica» (aunque este término es demasiado polémico, lo utilizo para que el lector en-tienda más o
menos a qué tipo de música me estoy refiriendo), la percusión no tuvo un papel excesivamente representativo (pese a que en la música «profana» sí lo tenía) has-ta, más o menos, el siglo XX. A partir de entonces, la
evolución de la percusión ha sido imparable a nivel de solista así como en orquestas y bandas. Sin embargo,
a nivel local la percusión siempre ha sufrido de ciertos prejuicios.

Salvador Moreno

TROMPETAS: Guillermo Moreno
Xavi Sanchís
PERCUSIÓN:

FLAUTAS:

Jorge González
Aitana Marqués
Fernando López

SAXO ALTO: Diego Gómez
TROMBÓN: Joan Sanchís
César Azcoitia
Jorge Milla

Hoy en día, y bajo mi punto de vista, la percusión en nuestra comunidad y en el mundo de las
bandas va poco a poco perdiendo ese estigma de instrumento baladí que se le ofrece a aquel que no tiene
capacidades musicales y que cualquiera puede tocar. Reco-nozco que la percusión, cualquier instrumento
desde la caja hasta el xilófono, constituye uno de los grupos instrumentales en los que es más fácil producir
el sonido (si compa-ramos con un instrumento de viento o de cuerda). No obstante son los instrumentos
que más difícil es de hacer sonar bien, saber obtener una buena calidad de sonido y uno de los más difíciles
de estudiar. Y me explico. La producción de un sonido de calidad en cualquier instrumento de percusión es
tan difícil como hacer sonar bien un violín o un oboe pero no nos damos cuenta porque en muchos instrumentos se produce un sonido indeterminado, es decir, no corresponde con un Do o un Mi.

Conjunto instrumental
CLARINETES: Alba
Irene
TROMPETAS: Xavi
Javier
Martín
PERCUSIÓN:

FLAUTAS:

Jorge
Aitana
Fernando
Paula
Lidia
Marina
Gemma
Lucía

SAXO ALTO: Diego
Josué
Gabriel
TROMBÓN: Joan
César
Nerea
TROMPA:

Marta
Ángel
Oriol

Además, los estudiantes de percusión se enfrentan no a uno ni a dos, si no a tres instru-mentos
en concreto (caja, timbales y xilófono) y un apartado llamado multipercusión (donde se combinan hasta
cuatro o cinco instrumentos diferentes) en grado elemental-que aumentan considerablemente en grado
profesional y grado superior, con lo que im-plica un mayor volumen de horas de estudio para poder abarcar todos los instrumentos que el resto de instrumentistas. Además, los estudiantes se enfrentan a que no
pueden tener en casa todos los instrumentos que necesitan con lo cual requieren de la buena voluntad de
la sociedad musical donde estudian para que les deje estudiar fuera del ho-rario de clase, cuando el resto de
instrumentistas pueden recurrir a un préstamo de ins-trumento por parte de la banda.
No pretendo hacer una queja ni una oda a la lamentación de los «pobres percusionistas», pero sí me
gustaría llamar a la reflexión sobre ello, acabar con los prejuicios, concien-ciar de la importancia de tener en
una sociedad musical percusionistas de calidad y la importancia de dejar acceder a los alumnos al aula para
que puedan estudiar.
En los tres cursos que llevo impartiendo clases en San Antonio de Benagéber (y ya va-mos a por
el cuarto) he trabajado sobre ello y he intentado crear estos valores entre mis alumnos (pues ellos son los
primeros que deben valorar su instrumento). Todavía queda camino por recorrer pero se han sembrado varias semillas y estoy segurísima que darán sus frutos. De hecho, este año, el número de percusionistas en la
banda ha crecido y por la pequeña parte que me toca me siento muy orgullosa y muy feliz. Enhorabuena a
la percusión y a la sociedad musical por hacerlo posible.
Alba Mena Esteve

4

5

Sociedad Musical San Antonio de Benagéber

Sociedad Musical San Antonio de Benagéber

Nuestros alumnos

Nuestros profesores y asignaturas
-Alba Mena - Percusión
-Cristina Enguídanos - Flauta
- Inmaculada Boix - Guitarra
- Laia Bernad - Piano
- Borja Espejo - Clarinete
- Iván Serra - Saxofón
-Manuel Arnedo - Trompeta
- Ruben Sánchez- Lenguaje Musical
-Alejandro Ruiz - Lenguaje Musical y Trombón
- Manuel Granados - Coordinador escuela
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Establecimientos

colaboradores

Bar Restaurante
C/ Severo Ochoa, 24 Bajo · Tel. 664 115 974
46184 SAN ANTONIO DE BENAGÉBER (Valencia)
ARTESANIA
COMUNITAT
VALENCIANA

C/ Mayor, 144 · 46940 MANISES
Mercado Municipal
46184 San Antonio de Benagéber

Tels. Leo 627 543 904 · Silvia 691 416 740

Tel. 96 152 50 50

Nelo Guillém Martínez
C/ Turia, 6 - SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
Tel. 960 084 920 | autoescuelabenageber@hotmail.com

C/ Purísima, 15 · San Antonio de Benagéber
Móvil: 601 271 807 | Citas: 960 074 218

SUS PRODUCTOS
CASCAJARES PARA NAVIDAD
Tel 639 688 642 · Calle Ollería s/n
SAN ANT. DE BENAGEBER (Valencia)

DELEGADO

C/ Turia 6-2ª S. Ant. de Benagéber
Tel. 96 135 14 45

C/ Garbí, 11
Pol. Ind. Los Vientos
NÁQUERA (Valencia)

Tel. 96 139 98 98

vinoteca · gourmet · ecológico

963 137 124
637 061 547
manugui@mapfre.com

C/ Tomás Sanz, 7 · 46920 Mislata (Valencia)
dermocosmética | dietética
| deporte | ortopedia | infantil
C. Alcarava 1 rotonda Ctra. L´Eliana
San Antonio de Benagéber 46184 Valencia
962 126 763 | info@nuevafarma.es
www.nuevafarma.es

HORARIO
Lunes a domingo
De 9 a 22 h

Agradecemos a todos los socios, firmas
comerciales, entidades, corporación
municipal y a todas aquellas personas
que hacen posible nuestra labor cultural.

Ctra. CV-35 Salida 14 (Junto gasolinera BP)
San Antonio de Benagéber - VALENCIA
Tel. 961 350 847 | luvemotel@hotmail.com
www.luvemotel.es
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Actos SOCMUSAB 2016

Intercambio de bandas 2016

Fallas 2016

ENERO

AGOSTO

• Cabalgata de Reyes en nuestro
municipio.

• Entradas Cristianas con la comparsa
Corsarios de Paterna.

FEBRERO

• Concierto fiestas de San Roque.

• Encuentro musical del Conjunto
SEPTIEMBRE
Instrumental de la escuela en la Escuela de
• Concierto de Intercambios musicales
Música Allegro de Valencia.
celebrado en Valencia de San Antonio con
• Concierto didáctico en la Falla Olmosla Unió Musical Petresana.
Nieva en su XIX Semana Cultural.
Procesión Corpus Cristi 2016

Santa Cecilia 2016

NOVIEMBRE

MARZO

• Pasacalle de Santa Cecilia y recogida
de los músicos que se incorporan a la
Sociedad Musical.

• FALLAS – Actuaciones con la Falla
Olmos-Nieva.
• Cabalgata del Ninot.

• Celebración misa Santa Cecilia en
la parroquia de San Antonio Abad de
nuestro municipio.

• Concierto de fallas.

MAYO
Santa Cecilia 2016

Encendido del árbol de Navidad 2016

DICEMBRE

• Audiciones de profesores en el Colegio
8 de Abril y San Vicente.
• XXII Programa de Conciertos de
Intercambios Musicales celebrado en
nuestro Municipio con la Banda Allegro.

• Participación encendido árbol y
Belén en la Plaza del Ayuntamiento en
colaboración con el coro de San Antonio.
• Audición de Navidad de los alumnos de
la escuela en el colegio 8 de abril.

JUNIO
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• Audición final de curso de los alumnos
de la Escuela.

• Tradicional Concierto de Navidad de
la Sociedad Musical San Antonio de
Benagéber en el colegio 8 de abril.

• Procesión del Corpus Cristi.

• Pasacalles Navideño por las calles de
nuestro pueblo.
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El clarinete
Saluda de Ferrer Ferrán
a la

Sociedad Musical
San Antonio de Benagéber
El poeta latino José Vasconcelos, decía que “la cultura engendra progreso y sin ella no cabe exigir de los
pueblos ninguna conducta moral”, y del mismo modo el escritor estadounidense, John Steinbeck, mencionaba que “por el grosor del polvo en los libros de una biblioteca pública puede medirse la cultura de un pueblo”.
Todo esto es lo que día a día realiza la Sociedad Musical San Antonio de Benagéber, dar a conocer
la cultura a sus gentes y especialmente la música. Esa cultura necesaria que hace que las costumbres y las
tradiciones se mantengan siempre vivas y por siempre, “la cultura es lo que, en la muerte, continúa siendo
vida”.
La música ofrece felicidad, la música es esa sensación indescriptible que nos hace emocionar, la música
es ese bienestar que nos hace soñar. La música…, es necesaria en la vida y aquí en San Antonio de Benagéber
está la música.
La música es ese factor necesario para mantener a un pueblo vivo y me consta que dicha sociedad
musical está trabajando con excelencia y haciendo feliz a las personas de un municipio que debe amar y
compartir cultura y música.
Con estas palabras quiero felicitar a esta sociedad musical con su equipo de dirección al frente, porque con un trabajo serio y digno llevará el nombre de San Antonio de Benagéber por todo el mundo a través
de la música, haciendo historia y satisfaciendo a todo ser humano.

San Antonio de Benagéber, a 15 de Diciembre de 2016

Compositor y Director
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El clarinete es un instrumento de viento madera y para hablar de él vamos a retroceder en el tiempo.

a excepción de Alemania y Austria y se conoce como
Sistema francés.

Los antecesores del clarinete nos pueden hacer llegar
hasta las culturas de la antigüedad, donde aparecen
instrumentos de lengüeta simple y de taladro cilíndrico. Estos eran generalmente idioglóticos (con la caña
tallada en el mismo tubo) y entre ellos destacan el Arghoul del Antiguo Egipto y el Aulos griego, pero atendiendo a las características que hacen nacer al clarinete
actual, su antecesor más cercano aparece en la época
barroca y es el Chalumeau francés.

En Alemania Oscar Oehler diseña un instrumento que
sigue la tradición del clarinete histórico pero con un
gran cantidad de mejoras técnicas en digitación, sonoridad y afinación. Será nombrado como Sistema Alemán y obtiene un sonido más denso que el Sistema
francés.

El chalumeau está construido con madera de boj y posee un cuerpo con agujeros idéntico a la flauta de pico.
Su parte superior acaba en una boquilla sobre la que
se acopla una caña atada con un cordón. Su registro
sólamente abarca una duodécima, y tiene una sonoridad similar a la del registro grave del clarinete actual.
Será a partir de 1700 cuando podemos encontrar las
primeras referencias al clarinete como instrumento,
siendo una evolución del Chalumeau y será J.C. Denner quien lo construya. Este instrumento nace con dos
llaves y una diferencia importante con el Chalumeau
francés es la colocación de la llave de registro, que se
resituó en un punto más cercano a la boquilla, obteniendo la tesitura aguda que el anterior no posee. Su
parte inferior termina en una campana de madera, lo
que le permite aumentar su proyección. En pocos años
va tomando forma en lo referente a la evolución del
tubo, como en el aumento de las llaves. En la época del
Clasicismo ya tiene cinco llaves y abarca una tesitura
de tres octavas y media (similar al clarinete moderno).
Existían clarinetes con distintas afinaciones (La, Sib y
Do) para poder tocar en todas las tonalidades debido a
la dificultad de su digitación.
Posteriormente, Theodor Lutz junto al referente clarinetista Anton Stadler crea un nuevo instrumento,
el clarinete di bassetto al cual se le añadieron cuatro
notas cromáticas descendentes obteniendo cuatro octavas completas.
En el Clasicismo también nacen los clarinetes más graves, los cornos di bassetto quienes tienen una forma
diferente. El cuerpo superior y el inferior forman un ángulo de unos 120º y acaban en una campana metálica.
En el Romanticismo el clarinete obtiene un mayor número de llaves para facilitar su digitación y evitar posiciones de horquilla y se pasan a construir con madera
de ébano para ganar en proyección. Müller fue una
persona importante en esta evolución, dotó al clarinete de un mecanismo más accesible para poder tocar en
todas las tonalidades con un solo instrumento.
Finalmente será en 1843 cuando el clarinetista Hyacinthe Klosé y el constructor Auguste Buffet Jeune
adaptan el sistema de anillos móviles del flautista
Theobaldo Boehm al clarinete permitiendo eliminar
todas las posiciones de horquilla y evitar el deslizamiento de dedos duplicando llaves para producir ciertas notas. Este sistema se adopta en todo el mundo
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Actualmente los dos sistemas han evolucionado y es
posible obtener resultados similares con cualquiera de
los dos.
Aparte de todas estas evoluciones en cuanto al clarinete en sí tenemos la suerte de poder perfeccionar
el sonido a nuestro gusto, desde las campanas que se
fabrican en diferentes tipos de madera para buscar el
punto de proyección que queramos buscar; barriletes de diferentes tamaños y materiales; abrazaderas
de infinitos materiales diferentes y formas lo cual nos
permitirá tener la calidez del sonido que nos guste (recordad que en los comienzos se ataba la caña con un
cordón); y como no lo más impactante hoy en día, las
cañas sintéticas que poco a poco se están empezando
a utilizar en todo el mundo y están obteniendo muy
buenos resultados.
La familia del clarinete es muy amplia y contamos con
los siguientes instrumentos:
• Clarinetes sopraninos (conocidos como Requintos):
en Lab, en Mib ( el más utilizado) y en Re.
• Clarinetes sopranos: en Sib, en La y en Do.
• Clarinetes altos: en Mib. Corno di bassetto en Fa.
• Clarinete bajo en Sib.
• Clarinete contraalto en Mib.
• Clarinete contrabajo en Sib.
Podemos encontrar el clarinete en diversas agrupaciones debido a sus caracteresticas sonoras y tímbricas.
Fue Mozart quien introdujo el clarinete en la Orquesta
Sinfónica donde cumple una función de carácter melódica y armónica, ya que gracias a su sonido empasta
tanto con los metales como con las cuerdas. Se ubica al
lado del fagot y detrás del oboe y la flauta. También se
utiliza en las Bandas Sinfónicas haciendo la función de
violín en la Orquesta y en multitud de obras importantes dentro de la evolución de la Música de Cámara, dándole importancia compositores como Mozart, Brahms,
Jean Françaix y Oliver Messiaen entre otros. También el
clarinete tiene la suerte de poseer un repertorio muy
abultado en cuanto a conciertos u obras para instrumento solista. Aparte de la música clásica, podemos
encontrar el clarinete en otros estilos como el Jazz.
Como podemos observar, el clarinete ha tenido una
gran importancia a lo largo de la historia y es utilizado
en todo tipo de ámbitos musicales, lo cual dice mucho
del agrado de los compositores por este instrumento
y de sus amplios recursos para poder utilizarse y ser
un gran protagonista en cualquier formación musical.
Borja Espejo
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Nuestros nuevos músicos
Hablan sus padres

¡¡MAMÁ, SI LO APRUEBO TODO ME APUNTAS A MÚSICA!!
No era posible, cole, scouts, básquet….y ¡¡ahora música!! Pues no sabemos si nos
faltan exclamaciones en la frase, pero si algo caracteriza a Aitana es el entusiasmo y
la alegría que la acompaña a todos los sitios donde va.

Tras ver un concierto de verano de la banda en 2009 nos dirigimos a la
Sociedad Musical para matricularte en “Jardín Musical”, contento desde
el primer momento, fuimos partícipes de tus progresos a lo largo del
preparatorio y de los estudios de solfeo.

No había tenido contacto con la música, exceptuando a su tía, porque en casa nos
volcábamos más por el deporte y ella llevaba el mismo camino, jugando a básquet.
Pero no, nos ha sorprendido que incluso coincidiéndole clases con entrenamientos ha
podido llevar adelante los 4 años de solfeo y empezar con la percusión.

En 2011 con apenas seis años y medio comenzaste con el saxofón alto,
el instrumento que tú mismo desde el primer momento escogiste. La
vida es dura y los estudios también, compaginar a tu edad el solfeo con
el instrumento y éstos con los estudios primarios ha sido difícil hasta
ahora. Pero poco a poco has entendido que para poder interpretar con
brillantez y perfección una melodía hay que dominar el solfeo antes. Es
lo mismo que la gramática a la literatura.

Sabemos que el equipaje de jugar no es indumentaria adecuada para asistir a clase
pero... no le daba tiempo, y ella me decía que no quería faltar a clase, que si no podía
cambiarse, lo sentía mucho, aún así seguro que su profe de solfeo vería los mofletes
colorados de ir corriendo de un sitio a otro…
En fin, ahora se siente parte de una nueva familia, la música, esperamos que ella os
aporte también el entusiasmo y la alegría que desprende.
Aitana Marqués

Mónica Pérez y Vicente Marqués

Con apenas cuatro años la profesora de infantil del colegio nos mencionó
que te encantaba la música, que entonabas con facilidad las canciones,
aunque aún no articulabas casi palabra, recordabas perfectamente
las melodías. Sin darle mucha importancia te obsequiamos con
los cantajuegos, las canciones de Miliki y todo lo que podíamos
encontrar que fuera musical pensando que aceleraría tu aprendizaje
y efectivamente así fue : disfrutabas con la música, cuando querías
dormirte tú sólo te cantabas y muchas mañanas te despertabas
cantando canciones.

Fernando López

Tu iniciación en la Banda de Música, la has acometido con tremenda
ilusión, la dureza de los ensayos semanales que concluyen a las diez de
la noche la has zanjado con un comentario: “estoy cansado, pero muy
contento y feliz”.

Cuando Nando pidió apuntarse a la Sociedad Musical, al principio no le
hicimos mucho caso. Creímos que era un capricho más de los suyos y
que se iba a olvidar en poco tiempo.
Como el rugby o el judo, aficiones de las que todavía guardamos como
recuerdo un balón y un cinturón blanco.

No podemos estar más orgullosos como padres y esperamos que sigas
con este camino que has iniciado, no sabemos si el día de mañana será
tu profesión, un trabajo o una afición, si durarás años o sólo meses,
pero seguro que sea lo que sea, ya ha hecho en ti un hombre distinto,
un hombre íntegro con unos valores artísticos y personales que sólo la
música puede ofrecerte a través del desarrollo cognitivo del aprendizaje
y de la especial relación humana que se establece en una banda y
cuando mires para atrás, como hacemos nosotros ahora, veas mucho
esfuerzo y dedicación que sólo te haya proporcionado satisfacciones.

César Azcoitia

Pero lo de la música ha sido muy distinto. Desde el principio se lo ha
tomado muy en serio.
En casa pensamos que iba a ser otra prueba de fuego para él. La
paciencia nunca ha sido su fuerte…
Recuerdo cuando un día le pidió a su padre que le enseñara a tocar la
guitarra. Ese mismo día lo dejó…

María Teresa Navarro y Gregorio Gómez Polo,
padres de Diego Gómez Navarro.

Sin embargo, en esta ocasión empezó a estudiar solfeo y en pocos
meses se inició en la percusión y a hacer sus primeros pinitos dentro
de la banda. Para ello ha tenido que aprender a gestionar muy bien su
tiempo.

CÉSAR EN LA ESCUELA DE MAGIA MUSICAL

Ahora ya está pensando en un segundo instrumento. Pero cuando
controle, como dice él.

Un edificio cochambroso. ¿Comunidad del anillo? No, Comunidad de Regantes. Sórdido lugar dónde resuenan los ecos de estridentes sonidos
de sierras madereras. Huele a madera. Pero un día el sombrío edificio abrió sus puertas a la alegría infantil. Voces, risas, y muchos acordes.
Como en la saga de Harry Potter y en la mágica escuela Hogwarts existe un gran custodio, y el alma del orden en la escuela, su propio Rubeus
Hagrid. Su recia voz resuena como un tenor entre acordes. Y como todo cuento que se tercie, también existió el lado oscuro, un Sauron o la
bruja del Este, la sombra amenazante del otro lado. Y de todas estas historias de caos y bullicio, la música nace armoniosa en formación, y sale
a la calle como cada noviembre, dirigida por una batuta talentosa. Y recorrió un pueblo gris, para pintarlo de colorido sonido. Por fin llegaron a
recoger a César, el cual flotando en su nube, pasó a formar parte de esta hermosa historia, que es crear música en la Banda, su Banda, nuestra
Banda. Resopla que te sopla su dorado trombón que en el conjunto de la melodía suena contundente. Y viéndolo disfrutar al lado de su mágico
instrumento, uno imagina, ¿acaso Glenn Miller comenzaría de la misma manera? Y la respuesta es sencilla: El camino mágico de nuestro
Hogwarts, la Sociedad Musical, se camina cada Santa Cecilia en busca de los sueños musicales de pequeños como César.

Creo que ha llegado a darse cuenta que todo lleva un tiempo y un
esfuerzo.
Ahora lo vemos motivado, ilusionado, disfrutando…
Ana Soubrier y Nacho López

Marta Trapero y Alfonso Azcoitia
Diego Gómez

14

15

Sociedad Musical San Antonio de Benagéber

Programa Concierto de Navidad
22 de diciembre de 2016 - Colegio 8 de abril - 20h
I - CONJUNTO INSTRUMENTAL
• Playing together, so much better ..................................................................... Jan de Haan
• McRonald’s March ...................................................................................................

“

• Cyclist in Moscow ....................................................................................................

“

• Bandtime ....................................................................................................................

“

• The music mill ...........................................................................................................

“

II - BANDA SINFÓNICA
• Segrelles ........................................................................................................ José Pérez Vilaplana
• Expo 70 ............................................................................................................................ Paul Yoder
• Ninfas y mariposas .......................................................................................... José Ramón Rico
• Pompeya .................................................................................................................. Hugo Chinesta
III - CONJUNTO INSTRUMENTAL Y BANDA SINFÓNICA
• Christmas Trilogy ........................................................................................................ Villancicos
• Christmas bits and pieces ....................................................................................... Paul Yoder

ALEJANDRO RUIZ ALEGRE, Director
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