I PARTE

Concepción Aznar Pelegrín.
Estreno absoluto de este bonito pasodoble compuesto por Rafael Bueno, componente de la Unión Musical, y dedicado a su abuela materna Concepcion Aznar, cuya hija, Angelines, también es miembro de
esta Banda. Se puede decir que la obra no pertenece a ningún estilo de pasodoble en concreto y que
es una amalgama de ideas adquiridas por el compositor a lo largo de su experiencia como músico. De
la pieza se puede destacar su potente introducción rítmica, seguida de un desarrollo más melódico y un
final en el que nos encontramos con un trío muy alegre en contrapunto al inicio del pasodoble.

Obertura Senienca.
José Rafael Pascual Vilaplana, también conocido como Pascual Vilaplana, nació en Muro de Alcoy,
Alicante, en 1971. Es un compositor español contemporáneo, educador musical y director de banda.
Desde enero de 2015 es director artístico de la Banda Municipal de Música de Bilbao. La obra, está
compuesta por unas variaciones para banda, que surgen de dos células motívicas extraídas de las melodías de danza que suenan en las Fiestas Mayores de La Sénia (Tarragona)
interpretadas por las dulzainas.

Andrés Contrabandista.
Oscar Navarro, joven compositor nacido en 1981 en Novelda (Alicante). Director de orquesta, músico,
musicólogo y compositor de bandas sonoras “Andrés Contrabandista” es un pasodoble estrenado en
Mayo del 2012 y dedicado a Andrés Planells, miembro de la Comparsa de Contrabandistas de Villajoyosa (Alicante). Los rasgos más característicos de “Andrés Contrabandista” son la combinación de ciertos
toques frescos y modernos poco típicos del pasodoble combinados con otras partes propias y más
características de este género, haciéndolo así una pieza cargada de gran viveza y energía.

La Tempranica.
La tempranica es una zarzuela en un acto, dividido en tres cuadros, en prosa, con música compuestapor Gerónimo Giménez y libreto de Julián Romea Parra. Se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el 19 de septiembre de 1900. Giménez escribió muchas zarzuelas, sus detractores habrían dicho
demasiadas. En su mejor momento, su trabajo tiene un acabado elegante y un brío melodioso que desarma las críticas, pero por pura intensidad uno se encuentra en una clase por sí mismo. La tempranica sigue siendo uno de los logros más influyentes de la tradición zarzuela.

II PARTE

The Blues Brothers Revue.
The Blues Brothers es el nombre de una banda de blues compuesta por los actores Dan
Aykroyd y John Belushi y algunos de los músicos más importantes de la música soul . Es también el
título de una película estrenada en 1980, narrando la historia ficticia de este grupo. The Blues Brothers
grabaron su primer álbum, Briefcase Full of Blues en 1978, durante la introducción del actor Steve Martin en Los Ángeles. El álbum se convirtió en disco de platino. Los temas que van a escuchar son:
“I Can´t toun your Loose”, “Soul Man”, “Soul Finger” y finalizando con la conocida canción
“Everybody Needs Some Body To Love”.

Éxitos de Carlos Santana.
Carlos Humberto Santana Barragán (Autlán de Navarro, Jalisco, 20 de julio de 1947), es
un guitarrista mexicano que a fines de la década de 1960 fundó la banda Santana, pionera en fusionar la
música latina con el rock. En 2003, la revista Rolling Stone lo ubicó en la posición No. 20 en la lista de
los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Santana ha vendido más de 90 millones de álbumes en
todo el mundo. Ha ganado diez premios Grammy y tres premios Grammy Latino. Temas que incluye esta
obra: “Flor de Luna”, “Oye como va”, “Europa” y “Smooth”.

Tom Jones en concierto.
Thomas John Woodward, más conocido por su nombre artístico Tom Jones (Treforest, Glamorganshire,
7 de junio de 1940), es un cantante británico. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el
mundo. Fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico. También es conocido como El Tigre de
Gales. Con esta obra, vamos a escuchar temas tan conocidos como: “It’s Not Unusual”, “Delilah”,
“Green Green Grass of Home”, “Help Yourself”, “What’s New Pussycat” y una de las mas recientes
“Sex Bomb”.

Bon Jovi Rock Mix.
Bon Jovi es una banda de rock formada en Nueva Jersey, Estados Unidos, en 1983, por su líder y
vocalista Jon Bon Jovi. La formación actual la completan el teclista David Bryan, el batería Tico Torres, el
bajista Hugh McDonald y el guitarrista Phil X. Es una de las bandas de rock más exitosas de todos los
tiempos, habiendo vendido más de 130 millones de discos y ofrecido más de 2800 conciertos en 50
países. Además, es considerada Icono Global de la música y forma parte del prestigioso Salón de la
Fama del Rock and Roll. Escucharemos temas tan conocidos como: “Runaway”, It’s My Life”,
Livin’On a Prayer” y “You Give Love A Bad Name”.

Deep Purple Medley.
Deep Purple es una banda británica de rock formada en Hertford, Reino Unido, en 1968, y es
considerada una de las pioneras del hard rock y la principal influencia para el heavy metal junto a Led
Zeppelin y Black Sabbath. Su música ha incorpora los elementos del rock progresivo, rock sinfónico, rock
psicodélico, blues rock y de la música clásica. Deep Purple ha vendido más de 120 millones de discos en
todo el mundo. Temas que incluye la obra: “Burn”, “Highway Star” y “Smoke On The Water”.
(*) Todas las obras de este concierto, son interpretadas por primera vez por la Unión Musical
INCORPORACIÓN NUEVOS COMPONENTES DE LA UNIÓN MUSICAL(*)

‐ Julia Mendieta Pradera (Trompa).
‐ Mª Pilar Corral Morer (Clarinete).
(*) Los

músicos que se incorporan a la Unión Musical, provienen de la Banda de Educandos, tras varios
años de formación y estudio.
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