
En 2011 la Sede Ciudad de Alicante 
inaugura un nuevo ciclo de música, los 

Conciertos de Primavera. La llegada 
del calor junto con el renacer de 

flores y plantas es festejado en la 
Sede universitaria con música. 

Continuamos con nuestros 
conciertos tradicionales, 
incorporando nuevas 

propuestas que celebran 
la llegada de la nueva 
estación.

Conciertos 
de Primavera 
en la Sede



 MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2011. 20.15 H. 
SEDE CIUDAD DE ALICANTE 

DEL ORIGINAL A LA COPIA

Como sabemos, el saxofón es un instrumento joven, fue inven-
tado por Adolphe Sax a mediados del siglo XIX. Aun así cuenta 
con un importante repertorio como instrumento solista, dentro 
de la orquesta sinfónica y como instrumento de cámara. Podemos 
citar a compositores tan importantes como: Glazounov, Masse-
net, Berlioz, Ibert, Prokofiev, Ravel, Shostakovich, Stravinsky, Weill, 
Debussy, Richard Strauss, Alban Berg, Milhaud, Bartok, y un largo 
etcétera. Podemos decir con rotundidad que ningún otro instru-
mento creado en el siglo XIX ha sido tan empleado. No obstante, 
existe un gran vacío en el repertorio al no existir evidentemente 
obras escritas durante el periodo barroco, clásico  y primer roman-
ticismo. Se propone un concierto que mezcla música original es-
crita para esta formación con transcripciones de otras épocas y 
formaciones.

INTÉRPRETES

Tomás Jerez, saxofón soprano; Nacho Solana, saxofón alto; Ale-
jandro Juárez, saxofón tenor; Pablo León, saxofón barítono

PROGRAMA

PRIMERA PARTE

Andante y Scherzo   E. Bozza (1905-1991)

Petit Quatuor   J. Français (1912-1997)



SEGUNDA PARTE

Cuarteto en Sol Mayor, K. 387 (1º y 2º mov.) 

    W. A. Mozart

Cuarteto en Fa menor, Op. 95 “Serioso” (Allegro assai vivace) 

    L. V. Beethoven

Cuarteto en Sol Mayor, D. 887 – (Scherzo) 

    F. Schubert

CUARTETO SAXOFONES 

El cuarteto está formado por cuatro saxofonistas “clásicos”, que de-
sarrollan su vida profesional en distintos ámbitos y que han reci-
bido una formación muy similar, asitiendo a cursos con profesores 
como: Claude Delangle, Vincent David, Arno Bornkamp, Phillippe 
Bracquard. Han formado parte de diversas formaciones de cámara 
y actúan habitualmente como solistas con motivo de congresos o 
clases realizadas en diversos lugares de la geografía española. Tam-
bién han colaborado con importantes orquestas como la RTVE, 
Orquesta de la Comunidad de Madrid, Philarmonia de España.  Y 
han sido galardonados en distintos concursos como el Concurso 
Internacional de Múisca de Benidorm o el TIM (Torneo Internacional 
de Música, celebrado en Italia). 
Con la intención de mostrar la faceta más clásica del instrumento, 
se reúne este conjunto, pretendiendo mostrar, como hiciera en su 
día el saxofonista Marcel Mule, un instrumento muy alejado de su 
vertiente del jazz, y muy próximo al papel clásico que podría tener 
cualquier otro instrumento orquestal como la flauta, el clarinete o 
el oboe.



VIERNES 13 DE MAYO DE 2011. 20.45 H. 
CONCATEDRAL DE SAN NICOLÁS

ELS VIATGES DE TIRANT LO BLANCH. 
MÚSICA I ESPLENDOR CAVALLERESC    

Capella de Ministrers propone con este programa de concierto un 
recorrido musical por los lugares donde estuvo Tirant, estrecha-
mente relacionados con la trayectoria y la vida de Joanot Marto-
rell. Las obras musicales recogidas en este concierto se agrupan 
en seis bloques bien diferenciados que nos trasladan desde In-
glaterra, Borgoña, Aragón (Sicilia y Rodas) hasta Constantinopla 
(Estambul), recogiendo música de las cortes más importantes del 
Renacimiento y el exotismo del Imperio Bizantino o de las batallas 
de Tirant en Africa, con repertorio andalusí.

INTÉRPRETES

Capella de Ministrers
Carles Magraner, director.

Pilar Esteban, mezzosoprano, Carles Magraner, violas, Jordi 
Comellas, violas, David Antich, flautas, Ignasi Jordà, clave, Pau 
Ballester, percusión.

Con la participación de: Mara Aranda, voz, Spyros kaniaris, lira
 

PROGRAMA

LA TRADICIÓ CAVALLERESCA / TIRANT A ANGLATERRA

L’AUTOR DAVANT L’OBRA Propiñán de Melyor – 
Anònim CMP Instrumental



LA PARTIDA DE GUILLEM DE VAROIC 
EN PELEGRINATGE

Ave Maris Stella – John 
Dunstable

LA MAGNIFICÈNCIA D’ANGLATERRA Dit le bourguignon – 
Anònim HMO  Instrumental

Princhesse of youth – 
Anònim ESCORIAL

LA LLUITA CONTRA EL GOS ALÀ Lailaila turlura “La Lucha” – 
Pere Alberch i Vila 

TIRANT A SICÍLIA I RODES / L’ARRIBADA A L’IMPERI GREC

RODES: LA FAM DELS ILLENCS Ayo visto lo mappa mundo 
– Johannes Cornago

SICÍLIA: LA PRINCESA DE RONDA-
LLA TRADICIONAL

Non val acqua al mio gran 
fuoco – B. Tromboncino

CONSTANTINOBLE: L’ENCONTRE 
AMB CARMESINA

Tzivaeri – Cançó grega 
Instrumental

Trista que espera Joan d’Oriola

LA DECLARACIÓ D’AMOR AMB 
L’ESPILL

Quel fronte signorille – Gui-
llaume Dufay

NIT DE LES BODES SORDES Letsi - Dansa grega 

EL AMORS IL.LÍCITS DE LA VELLA 
EMPERADRIU

Ferido está don Tristán 
(Contrafactum) – Urrede



TIRANT A L’ÀFRICA / L’AMOR I LA MORT

TIRANT ENTRA DINS DEL CASTELL 
DE CARMESINA

Hora may che fora son– 
Anònim ESCORIAL

TIRANT, CÉSAR DE L’IMPERI Megalini (Cant bizantí) / 
Magnificat – Bernardus Ycart

EL MAL DE COSTAT DE TIRANT. LA 
MORT

Merce te chiamo – Anònim 
MONTECASSINO

Epitafi de Seikilos. Estela 
funerària grega

ὅσον ζῇς, φαίνου, μηδὲν ὅλως σὺ λύπου πρὸς ὀλίγον 
ἐστὶ τὸ ζῆν, τὸ τέλος ὁ χρόνος ἀπαιτεῖ
“…mientras estés vivo, brilla; no dejes que nada te entristezca más 
allá de la medida porque corta es la vida por cierto, y su retribución 
el tiempo exige”

PLANY DE CARMESINA Heu dolor–Plany de Maria/
Visitatio Sepulchri Fleury

“…ab les mans tremolant, los ulls de Tirant obria, los quals primer 
ab la boca, aprés ab los seus ulls besant, així d’abundants llàgrimes 
omplia, que semblava Tirant, encara mort, plorant la dolor de la sua 
Carmesina viva, planyent deplorava”

Este concierto está patrocinado por el Secretariat de Promoció del 
Valencià y el Secretariat de Cultura.



CAPELLA DE MINISTRERS

Con casi 25 años de presencia ininterrumpida en el panorama 
nacional e internacional, Capella de Ministrers se ha consolidado 
como uno de los grupos de referencia en el ámbito de la música vo-
cal e instrumental, especializado en la interpretación del repertorio 
musical español anterior al siglo XIX.
 
Una intensa actividad concertística unida a las tareas de recupera-
ción e investigación musicológica impulsadas por Carles Magraner, 
su director y fundador, dejan entrever el doble compromiso ad-
quirido por Capella de Ministrers: rescatar la música antigua como 
parte esencial y fundamental de la memoria colectiva y acercarla a 
nuestro tiempo con la mirada puesta en un siglo XXI en el que el 
arte y la cultura se nos muestran como auténticos vertebradores del 
pensamiento contemporáneo.
La actividad de Capella de Ministrers, dirigida por Carles Magraner, 
se refleja en los más de 700 conciertos ofrecidos desde su creación 
en 1987 y su amplia discografía, acogidos todos con muy buenas 
críticas de público y especialistas, además de premios nacionales e 
internacionales de instituciones y revistas profesionales.

MARTES 17 DE MAYO DE 2011. 20.15 H. 
SEDE CIUDAD DE ALICANTE

O QUAM GLORIOSUM EST
POLIFONÍA SACRA Y PROFANA DEL RENACIMIENTO ESPAÑOL

Bajo el título O QUAM GLORIOSUM EST, La Sablonara les ofrece una 
muestra de música vocal polifónica del Renacimiento español a tra-
vés de la misa “O quam gloriosum est” de Tomás Luis de Victoria 
junto con una selección de villancicos del cancionero de Upssala.



INTÉRPRETES

La Sablonara
José María Pérez Sánchez, director

PROGRAMA

Kyrie de la misa “O quam gloriosum est” de Tomás Luis de Victoria

A Pelayo, que desmayo… del Cancionero de Upssala

Gloria in excelsis Deo de la misa “O quam gloriosum est” de Tomás 
Luis de Victoria

Ay luna que reluces , del Cancionero de Upssala

Benedictus de la misa “O quam gloriosum est” de Tomás Luis de 
Victoria

Yo me soy la morenica, del Cancionero de Upssala

Agnus Dei de la misa “O quam gloriosum est” de Tomás Luis de 
Victoria

LA SABLONARA

El grupo de cámara La Sablonara, principal formación dentro de la 
Associació per a la Difusió de la Música Històrica del mismo nombre, 
se funda en Alicante el 17 de junio de 2010 y aglutina a compo-
nentes profesionales y semiprofesionales de probada experiencia, 
provenientes de otras agrupaciones musicales de la provincia y de 



la Comunidad, tales como el Grup Pro Música Antiga, la Societat 
Musical la Torre de les Maçanes, el orfeó Navarro Reverter de Valen-
cia y el Cor de Cambra d’Alacant entre otras.
La Sablonara nace con la intención de llenar un espacio en la escena 
alicantina mediante la difusión de la música antigua interpretada 
con instrumentos originales y criterios historicistas.

VIERNES 10 DE JUNIO DE 2011. 21.00 H. 
CONCATEDRAL DE SAN NICOLÁS

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ALICANTE

INTÉRPRETES

Banda Municipal de Música de Alicante
José Vicente Díaz Alcaina, director

PROGRAMA

PRIMERA PARTE

EGMONT (Obertura)               L.V. Beethoven

SUITE PARA TRECE INSTRUMENTOS DE VIENTO. Op4    R.Strauss
 - Preludio
 - Gavota
 - Introducción y Fuga
 



SEGUNDA PARTE

DEJANIRE                C. Saint-Säens

PEER GYNT   (Suite Nº 1)        E. Grieg
 - La mañana
 - La muerte de Ase
 - Danza de anitra
 - En la caverna del Rey de las Montañas            
 

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ALICANTE

En abril de 1912 se funda la Banda Municipal de Música de Alicante, 
bajo la dirección de D. Luis Torregrosa García, con una brillante tra-
yectoria que continuaría con D. Carlos Cosmen Bergantiños director 
desde 1944 a 1962, año en que le sustituye D. Moisés Davia Soriano 
hasta 1978, poniéndose al frente de la Banda el Subdirector de la 
misma D. Antonio Ferriz Muñoz. Desde 1982 hasta 2007 ha ocupado 
el cargo de director D. Bernabé Sanchís Sanz. Desde 2008 el puesto 
de director es ocupado por D. José Vicente Díaz Alcaina.
Es de destacar que la Banda Municipal de Alicante era en sus inicios 
de carácter amateur y tras una serie de procesos a través de los años 
de su existencia, ha llegado a ser una de las tres únicas agrupaciones 
musicales profesionales que existen en la Comunidad Valenciana.
La Banda Municipal,  celebra, como media, un total de noventa 
actuaciones, destacando los conciertos en el Teatro Principal, Au-
ditórium de la Explanada y Aula  de Cultura de la CAM, así como 
campañas con escolares y pueblos de la Comunidad. Asimismo tie-
ne grabados dos LP’s y varios CD’s con motivos de música festera 
alicantina. 



Organiza:

Sede Universitaria Ciudad de Alicante

Vicerrectorado de Extensión Universitaria

Coordinación: María Marco Such

Colabora: 

El acceso a todas las audiciones es libre y gratuito hasta completar la capaci-
dad de los locales en que se celebran. Se ruega puntualidad.

Información: 
SEDE CIUDAD DE ALICANTE
Ramón y Cajal, 4. 03003 – Alicante
Tel.: 965 14 53 33 – seu.alacant@ua.es 
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Secretariat de Promoció del Valencia 

Secretariado de Cultura 




