
Octubre 2014
Día 11
	 -	Concierto	del	Cuarteto	“Clarinet	Class”	en	el	Auditorio	Edificio	Biocli-
mático dentro de la programación de Cre-Acción, organizado por la Conceja-
lía de Juventud del Excmo. Ayuntamientoto de Yecla,.
 - “ReGreco 400” dentro del programa de actividades organizado por la 
Casa Municipal de Cultura. Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento 
de Yecla en conmemoración del IV Centenario de la muerte del El Greco, se 
celebró en el Teatro Concha Segura de nuestra localidad  el Concierto Ex-
traordinario	El	Greco	(1541-1614)	a	cargo	la	Banda	de	Música	de	la	Asocia-
ción	Amigos	de	 la	Música	de	Yecla,	dirigida	por	Ángel	Hernández	Azorín.	
En el transcurso del mismo se realizó el pre-estreno de la obra “El Entierro 
del Conde  Orgaz” del compositor holandés Alexander Comitas. El concierto 
contó con la colaboración de Teleyecla que aportó imágenes editadas para la 
ocasión			y	con		la	narración	del	profesor		Miguel	Ángel	Puche	Lorenzo.	
 
Día 12 
	 -	Actuación	de	la	Banda	de	Música	de	la	Asociación	en	el	Acto	de	Ho-
menaje	a	la	Bandera,	celebrado	en	la	Plaza	Mayor	de	nuestra	localidad	con	la	
presencia de las autoridades municipales

Día 18
-	Concierto	Extraordinario	de	la	Banda	de	Música	de	la	Asociación	en	el	Patio	
de Armas del Alcázar de Toledo, con motivo del IV Centenario del la muerte 
del El Greco. Al evento asistió el Alcalde de nuestra ciudad Marcos Ortuño 
Soto, invitado por el Coronel director del Museo el Ejército. A nuestro alcalde 
le acompañaron miembros del equipo municipal de gobierno y representantes 
de los grupos políticos municipales. El aforo previsto, unas 1.000 localidades, 
se cubrió por completo, lo que demuestra el interés que había suscitado con-
cierto	de	nuestra	Banda.		
	 El	público	recibió	a	los	miembros	de	la	Banda	de	Música	con	un	caluro-
so	aplauso.	La	presentación	corrió	a	cargo	del	profesor	Miguel	Ángel	Puche	
Lorenzo	que	explicó	a	los	presentes	el	programa	del	concierto,	que	pretendía,	
a	través	de	la	música	y	la	pintura	de	El	Greco,	y	su	copista	el	yeclano	Juan	
Albert Roses, unir por primera ver las ciudades de Yecla, Toledo y Grecia. 
	 Con	el	primer	movimiento	de	batuta	del	director	comenzó	a	sonar	Pre-
ludio	en	Modo	Dorio,	del	compositor	renacentista	Antonio	de	Cabezón.	La	
acústica	reverberante	del	patio	simuló	los	altos	muros	de	una	catedral	y	con-
siguió crear un cálido ambiente que despertó la curiosidad de los cientos de 
personas que escuchaban por primera vez a la banda de nuestra ciudad. Tras 
el	Preludio	llegó	el	momento	central		de	la	noche.	El	estreno	mundial	de	la	
obra	El	Entierro	del	Conde	de	Orgaz,	compuesta	por	el	holandés	Ed	De	Boer	
(Alexander Comitas) que se mostraba visiblemente nervioso y emocionado 
antes de empezar a escuchar los primeros acordes de su obra. Dividida en 
cinco	movimientos,	esta	composición	dedicada	a	Yecla,	a	su	Banda	de	Músi-
ca	y	a	su	director	Ángel	Hernández	Azorín	,	analiza	el	famoso	cuadro	de	El	
Greco, centrándose  en los personajes protagonistas de los distintos ambientes 
que	se	 	 recrean	en	el	cuadro.	Tras	 la	última	nota,	con	el	público	en	pie,	el	
compositor,  emocionado, subió al escenario para junto al director agradecer 
los	cálidos	aplausos	del	público.	A	continuación	el	Alcalde	de	Yecla,	Marcos	
Ortuño Soto,  subió al escenario para felicitar al compositor por su trabajo.
	 La	segunda	parte	del	concierto	se	centró	en	el	personaje,		en	viajar	a	Gre-
cia	y	acercar	hasta	el	Alcázar	de	Toledo	la	música	griega	.	Para	ello,	el	director	
eligió	la	“Suite	Hellenique”	del	maestro	Pedro	Iturralde.	Una	vez	más,	el	saxo	
soprano	de	Fran	Soriano	volvió	a	sonar	e	hizo	que	el	público	vibrara	ante	su	
magnífica	cadencia.	Para	concluir	correspondía	hacer	referencia	a	Toledo	y	
a Yecla, hermanadas por el pintor gracias al Museo de Réplicas que alberga 
nuestra Casa Municipal de Cultura. En primer lugar, se interpretó “En el Zoco 
Toledano”, del compositor local Emilio Cebrián Ruiz y, para acabar, el paso-
doble	“Yakka”	(Yecla)	de	José	Villaplana.	El	público	agradeció	tan	espléndida	
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actuación con un caluroso y prolongado aplauso. En correspondencia a ello 
el	director	de	la	Banda	ordenó	a	sus	músicos	complacer	al	respetable	con	un	
bis.	Para	deleite	de	los	asistentes	se	pudo	escuchar		el	tercer	movimiento	de	
“Green Folk Song Suite” del compositor Franco Cesarini. Ciertamente una 
noche	inolvidable	para	nuestra	Banda	de	Música	y		para	los	que	tuvimos	la	
fortuna de compartirla con ella. 

Día 26
 - Quinto concierto del Ciclo “Resuena El Greco”, incluido en la progra-
mación “ReGreco 400” organizado con motivo de la Conmemoración del 
IV Aniversario de la muerte de El Greco, por la Casa Municipal de Cultura. 
Concejalía	de	Cultura	del	Ayuntamiento	de	Yecla.	La	actividad	cuenta	con	
la	colaboración	de	la	Escuela	de	Música	de	la	Asociación	de	Amigos	de	la	
Música.	El	concierto	se	llevó	a	cabo	en	el	Museo	de	Replicas	del	El	Greco	
(ReGreco), situado en la Casa Municipal de Cultura de Yecla, fue interpretado 
por	el	Cuarteto	de	Saxofones	Saxibeb,	formado	por:	Ángel	Hernández,	saxo	
soprano,	Arturo	Díaz,	saxo	alto,	José	Pascual	Fernández,	saxo	tenor	y	Fran-
cisco Soriano, saxo barítono.

Noviembre 2014
Día 6
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música,	charla	coloquio	sobre	
nutrición “Transforma tu salud y tu físico” organizada por El Rincón Natural 
de Yecla.

Día 8
	 -	En	 los	 locales	de	 la	Escuela	de	Música,	Edificio	Casino	Primitivo	se	
celebró	la	Asamblea	General	Ordinaria	de	la	Asociación	de	Amigos	de	la	Mú-
sica de Yecla, correspondiente a este ejercicio.Días 8 y 9.
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música		se	desarrolló	el	Pri-
mer Encuentro de la Escuela de Tuba “Ciudad de Yecla”, dirigida por el pro-
fesor Daniel Férriz Azorín.

Día13
	 -	La	Orquesta	de	Guitarras	de	la	Escuela	de	Música	actuó	dentro	de	los	
actos	organizados	por	el	Centro	de	Personas	Mayores	de	Las	Herratillas.
	 -	En	la	Escuela	de	Música	se	inicio	el	curso	“La	Música	en	el	Crecimien-
to”, impartido por la profesora Sandra Guillem, y dirigida a niños/as de 2 
años.  
 - En la Sala de Audiciones de la Escuela, se pronunció la conferencia 
titulada	“BioNueroEmoción”	de	la	Biodescodificación	a	la	Bioneuroemoción,	
a	 cargo	 de	Diego	 J.	 Campoy.	 La	 conferencia	 fue	 organizada	 por	Mandala	
Oriental.

Día 22
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	pronunció	la		con-
ferencia	titulada		cargo	de	María	Luisa	Cano,	terapeuta	integral,	diplomada	en	
Química, titulada “Radiaciones electromagnéticas y salud, posibles solucio-
nes	y	profilaxis”.	A	cargo	de	María	Luisa	Campos.	La	conferencia	fue	orga-
nizada	por	AYCE,	Biotremol	y	Antenas	fuera	del	casco	urbano,	Plaza	García	
Lorca.

ACTOS DE SANTA CECILIA 2014
 Del 31 de octubre al 30 de noviembre se celebraron los actos en honor de 
Santa	Cecilia,	Patrona	de	la	Música.	El	programa	se	desarrolló	del	siguiente	
modo:
 Día 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.
En	las	instalaciones	de	la	Escuela	de	Música	y	en	colaboración	con	POST-
MORTEM	ESPECTÁCULOS,	 se	 puso	 en	 escena	 el	 espectáculo	 de	 terror	
“Infernum”. 



Día 9 
	 -	Se	celebro	el	II	“Sendero	Musical”	Paseo	por	el	Monte	Arabí.	Ruta	sen-
derista	en	colaboración	con	la	Peña	Saltamonte	y	la	empresa	Digicol,	con	la	
colaboración del Ayto. de Yecla, Cruz Roja Yecla y Kayas Salud Integral.

Día 15
	 -	Recogida	de	sus	respectivos	domicilios	de		los	nuevos	músicos	que	se	
integran	en	el	año	en	curso	en	la	Banda	de	Música.	Los	músicos	fueron	los	
que a continuación se relacionan:
Gema Gil Muñoz (clarinete)
Julián Vizcaíno Millán (trombón)
David	Soriano	Villascusa	(flauta)
Adrián	Lorenzo	Salcedo	(saxofón)
Luís	Hernández	Chirlaque	(flauta)
Felisa Reaza Juárez (violonchelo)
Estela Muñoz Muñoz (oboe)
	 Finalizada		la	recogida		de	músicos	se	procedió	al	traslado	en	procesión	la	
imagen	de	Santa	Cecilia	desde	la	Parroquia	del	Niño	Jesús	hasta	la	Escuela	de	
Música,	sito	en	calle	España,	Edificio	Casino	Primitivo.
 Tras el traslado y en el Restaurante Mediterráneo se celebró la cena y 
baile	de	Santa	Cecilia.	Asistieron	a	la	misma		músicos,	familiares,	simpatizan-
tes, amigos, que disfrutamos de ese momento de camaradería y amistad. Al 
finalizar	la	cena	el	Presidente	de	la	Asociación	Amadeo	García	Pérez	dirigió	
la palabra a los asistentes agradeciendo el trabajo que se viene realizando 
desde	la	Asociación,	la	Escuela	y	la	Banda;	también	agradeció	la	asistencia	
del	concejal	de	Cultura,	Jesús	Verdú	García.	A	continuación	hizo	entrega	de	
una placa conmemorativa como agradecimiento por su  colaboración desinte-
resada para con la Asociación a Tomás Martínez, Jefe de los Informativos de 
Teleyecla.
	 Con	la	entrega	del	recuerdo	acreditativo	a	los	músicos	que	este	año	han	
cumplido	10	años	en	la	Banda	de	Música,	en	concreto:	Daniel	García	Lara	
(saxofón), David Azorín Caballero (saxofón), Daniel Soriano Salcedo (saxo-
fón)	y	Pedro	Jiménez	Varela	(trompeta).	También	se	visionó	un	vídeo	del	año	
de	su	Recogida	en	2004.	Con	ello	finalizó	la	velada,	que	estuvo	amenizada	a	
ritmo de un disco móvil.

Día 17
	 -	En	el	vestíbulo	de	la	Escuela	de	Música	se	inauguró	la	“Exposición	Fo-
tográfica	AAMY”	realizada	por	los	fotógrafos	Alex	González	y	Adrián	Ortín.

Día 19
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	concierto	a	cargo	de	
los	nuevos	músicos	que	este	año	se	incorporan	de	la	Escuela	a	la	Banda	de	
Música.

Día 20
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música,	Concierto	de	violín	y	
piano,	a	cargo	de:	Luís	Rodríguez	Lax,	violín	y	Marta	Puig,	piano.

Día 21
	 -	Jornadas	de	Puertas	abiertas	en	la	Escuela	de	Música.	Visitas,	proyeccio-
nes, audiciones, etc.

Día 22
	 -	En	horario	matinal	se	disputó	en	las	pistas	del	Polideportivo	“Chumilla”	
el	que	viene	siendo	ya	habitual	y	por	tanto	casi	tradicional,	partido	de	fútbol	
entre	la	madera	y	el	metal-percusión	de	la	Banda	de	Música
	 -	Por	la	 tarde	se	llevó	a	cabo	el	 traslado	de	la	 imagen	de	Santa	Cecilia	
desde	 la	Escuela	de	Música	a	 la	Parroquia	del	Niño	 Jesús.	A	continuación	
se	ofició	en	el	mencionado	templo	una	misa	en	honor	a	Santa	Cecilia	con	la	
participación	de	la	Banda	de	Música.

Día 23
 - En el Salón de Actos de la Sede de la Asociación de Mayordomos de la 
Purísima	Concepción	de	Yecla,	actuación	de	la	Orquesta	de	Guitarras	en	el	
acto de presentación de la Revista “El Yeclano Ausente”.

Día 27
	 -	En	 la	Sala	de	Audiciones	de	 la	Escuela	de	Música,	 se	pronunció	una	
charla	explicativa	del	Programa	del	Concierto	de	Santa	Cecilia	2014,	a	cargo	
del	director	de	la	Banda	de	Música	de	la	Amigos	de	la	Música	de	Yecla	Ángel	

Hernández	Azorín.

Día 30
 - En el Teatro Concha Segura se realizó el Concierto Extraordinario de 
Santa	Cecilia	a	cargo	de	la	Banda	de	Música	de	la	Asociación	de	Amigos	de	la	
Música	de	Yecla,	dirigida	por	su	titular	D.	Ángel	Hernández	Azorín.		El	con-
cierto, que contó con un lleno total del aforo, contó con la colaboración de la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Yecla y la empresa de la localidad 
Navarro	Azorín;	fue	presentado	por	el	profesor	Miguel	Ángel	Puche	Lorenzo,	
y estuvo presidido por Marcos Ortuño Soto, Alcalde de Yecla, diversos miem-
bros de la Corporación Municipal y por los integrantes de la Junta Directiva 
de	la	Asociación	con	su	presidente	Amadeo	García	Pérez	al	frente.
	 El	concierto	tuvo	dos	partes.	La	primera	parte	se	inició	con	la	presenta-
ción	en	público	los	siete	nuevos	músicos	que	se	han	incorporado	este	año	a	
la	Banda	de	Música.	El	Presidente	de	la	Asociación	de	Amigos	de	la	Música	
y el Alcalde de Yecla,  les fueron haciendo entrega de una placa conmemo-
rativa. El concierto con el título genérico de “Aniversario”, se inició con el 
pasodoble	de	José	Rafael	Pascual-Vilaplana	“Yakka”	(2007),	obra	dedicada	a	
nuestra	Banda	y	a	su	Director	en		conmemoración	de	nuestro	40	aniversario.	
Seguidamente se interpretó “El Entierro del Conde Orgaz” (2014), obra com-
puesta por Alexander Comitas con motivo del 400 aniversario de la muerte 
de El Greco, encargada por la Concejalía de Cultura y el Museo de Replicas 
de	El	Greco	de	Yecla,	y	dedicada	por	el	autor	a	nuestra	Banda	y	a	su	director.	
La	primera	parte	finalizó	con	la	interpretación	de	“Suite	Helenique”	de	Pedro	
Iturralde, en conmemoración del 200 aniversario del nacimiento de Adof Sax. 
	 La	segunda	parte,	se	inició	con	la	entrega	el	Premio	Santa	Cecilia	corres-
pondiente	al	año	2013	que	este	año	ha	sido	otorgado	a	Octavio	Hernández	
Bolín,	 director	del	 programa	de	 radio	Nuestras	Bandas	de	Música.	Para	 la		
entrega	del	Premio,	subieron	al	escenario	el	Alcalde	de	Yecla,	Marcos	Ortuño	
Soto,	el	Presidente	de	la	Asociación	de	Amigos	de	la	Música,	Amadeo	García	
Pérez	y	el	Secretario	de	la	misma,	Liborio	Ruiz	Molina,	quien	leyó	el	acta	de	
concesión	correspondiente.	A	continuación	Octavio	Hernández	Bolín	recogió	
el premio y dirigió a los asistentes unas sentidas y emocionadas palabras de 
agradecimiento.	La	entrega	del	Premio	finalizó	con	las	intervenciones	del	Pre-
sidente	de	la	Asociación	de	Amigos	de	la	Música	y	del	Alcalde	de	Yecla.	
	 Prosiguió	el	concierto		con	la	interpretación	de	la	obra	“Poema	Alpestre”	
del suizo Franco Cesarini, en homenaje a Richard Straus. 
	 En	 la	presente	edición	del	Premio	Santa	Cecilia	el	 jurado	estuvo	com-
puesto	por	 las	 siguientes	personas:	Amadeo	García	Pérez,	Presidente	de	 la	
Asociación	de	Amigos	de	la	Música	de	Yecla;	Abel	Ortega	Muñoz,	Músico	
Profesional;	Pedro	Juan	Palao	Francés,	en	representación	de	la	Junta	Directi-
va	de	la	Asociación	de	Amigos	de	Música	de	Yecla;		Francisco	Ortuño	Palao,	
en	representación	del	Claustro	de	Profesores	de	la	Escuela	de	Música	de	la	
Asociación	de	Amigos	de	la	Música	de	Yecla.;	Pedro	Palao	Forte,	en	repre-
sentación	de	los	Socios	de	la	Asociación	de	Amigos	de	la	Música	de	Yecla;	
Adrían Ortíz Marco, Fotógrafo profesional , como persona relevante en el 
ámbito	de	la	cultura	de	nuestra	ciudad	y	D.	Liborio	Ruiz	Molina,	Secretario	
de	la	Asociación	de	Amigos	de	la	Música	de	Yecla,	que	actúa	como	tal	en	este	
jurado.

Diciembre
Día 5
	 -	Participación	de	 la	Banda	de	Música	de	 la	Asociación	de	Amigos	de	
la	Música	de	Yecla	en	el	Acto	del		Beneplácito	de	las	Fiestas	Patronales	de	
Yecla.

Día 6
	 -	Participación	de	la	Banda	de	Música	de	la	Asociación	de	Amigos	de	la	
Música	de	Yecla	en	el	Acto	con	motivo	del	Día	de	la	Constitución	en	la	Plaza	
Mayor de nuestra localidad.

Día 7
	 -	Participación	de	la	Banda	de	Música	de	la	Asociación	de	Amigos	de	la	
Música	de	Yecla	en	la	Ofrenda	de	Flores	de	las	Fiestas	Patronales	de	Yecla.

Día 8
	 -	Participación	de	la	Banda	de	Música	de	la	Asociación	de	Amigos	de	la	
Música	de	Yecla		en	la	Solemne	Procesión	en	Honor	a	la	Virgen	del	Castillo,	
Patrona	de	Yecla.

Día 13
	 -	Participación	de	la	Banda	de	Música	en	la	Ofrenda	de	Flores	Infantil	de	



las	Fiestas	Patronales

Días 6 y 7
	 -	En	las	instalaciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	el	II	Encuentro	
de la Escuela de Tuba “Ciudad de Yecla” dirigida por el profesor Daniel Férriz 
Azorín.

Día 13
	 -	Organizada	por	el	Aula	de	Música	Moderna	de	la	Escuela	de	Música	y	
en		horario	matinal	se	realizó		la	Masterclass	“The	Brian	May	Style”	imparti-
da por el profesor: Danny Gómez.

Día 14
 - Sexto concierto del Ciclo “Resuena El Greco”, que bajo el título gené-
rico“Rock	N’Roci	Acoustic	Rock	Covers”	a	cargo	del	dúo	de	guitarras	acús-
ticas formado por Juan Saurin y Fer Varela, fue  incluido en la programación 
“Regreco 400” organizado con motivo de la Conmemoración del IV Cente-
nario de la muerte de El Greco por la Casa Municipal de Cultura. Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de Yecla, con la colaboración de la Escuela de 
Música	de	la	Asociación	de	Amigos	de	la	Música	de	Yecla.	El	concierto	se	
llevó a cabo en el Museo de Replicas del El Greco (ReGreco), situado en la 
Casa Municipal de Cultura de Yecla.  

NAVIDAD 2014
	 En	el	vestíbulo	de	la	Escuela,	se	instaló	un	Belén	y	un	árbol	navideño.	

Día 13
 - En la Cafetería de la Escuela y en horario matinal se llevó a cabo  se 
realizó la Audición de Navidad de las asignaturas de guitarra y bajo eléctrico, 
profesor:	Ramiro	Martínez-Quintanilla.	Por	la	tarde	y	en	la	Sala	de	Audicio-
nes de la Escuela, Audición de Navidad de la asignatura de guitarra y orquesta 
de	guitarras.	Profesores:	Nieves	García	y	Francisco	Ortuño.

Día 16
 - En la Sala de Audiciones de la Escuela de Musuca se llevaron a cabo las  
Audiciones	de	Navidad	a	cargo	de	los	alumnos	de	Música	y	Movimiento	de	la	
Escuela	de	Música.	Profesoras:	Estrella	Ortin	e	Inmaculada	Rubio.

Día 17
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	llevó	a	cabo	la	Au-
dición de Navidad de Cuerda, asignaturas de violín, violonchelo y contrabajo. 
Profesoras:	Laura	Ortega	y	Susi	Belda.

Día 18
	 -	En	 la	Sala	de	Audiciones	de	 la	Escuela	de	Música	se	 llevó	a	cabo	 la	
Audición	de	Navidad	asignatura	de	piano.	Profesora:	Conchi	Chinchilla.

Día 20
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	llevó	a	cabo	un	
recital	 de	 piano	por	 los	 antiguos	 alumnos	de	 la	Escuela	 de	Música:	 Javier	
Soriano	Lorenzo,	Francisco	Martí	Hernández	y	Carolina	Santiago	Martínez.

Día 22
	 -	En	 la	Sala	de	Audiciones	de	 la	Escuela	de	Música	se	 llevó	a	cabo	 la	
Audición	Navidad	asignatura	de	Lenguaje	Musical.
 
Día 23
	 -	En	 la	Sala	de	Audiciones	de	 la	Escuela	de	Música	se	 llevó	a	cabo	 la		
Audición	Navidad	asignatura	de	clarinete.	Profesor:	Elías	Ibáñez.

Día 28
 - En el Teatro Concha Segura se llevó a cabo el Concierto de Navidad de 
la	Asociación	de	Amigos	de	la	Música	de	Yecla,	presentado	por	el	profesor	
Miguel	Ángel	Puche	Lorenzo	y	con	la	intervención	de	la	Orquesta	de	Guita-
rras,	dirigida	por	Nieves	García;	Orquesta	de	Cámara,	dirigida	por	Asunción	
Belda;	y	la	Banda	Iniciación,	la	Banda	Juvenil,	el	coro	de	solfeo	para	adul-
tos	y	Banda	Titular,	dirigidos	por	Ángel	Hernández	Azorín.	El	concierto	fue	
organizado por la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayto. de Yecla, con la 
colaboración de Navarro Azorín.

Día 30

	 -	En	las	instalaciones	de	la	Escuela	de	Música	se	desarrolló	el	curso	de	la	
especialidad	de	trompa,	“Navidad	con	trompas	Hans	Hoyer”	impartido	por	el	
profesor	yeclano,	afincado	en	Barcelona,	Francisco	Rodríguez	Azorín.	A	di-
cho curso asistieron alumnos de nuestra ciudad y de zonas limítrofes y contó 
con	la	colaboración,	además	de	 la	Escuela	de	Música	de	 la	 	Asociación	de	
Amigos	de	la	Música	de	Yecla	y	Concejalía	de	Cultura	del	Ayuntamiento	de	
Yecla,	con		las	firmas:	Buffet	Group,	Hans	Hoyer	y	Sanganxa	Music	Store.

Enero 2015
Días 2, 3 y 4
	 -	En	 las	 instalaciones	de	 la	Escuela	de	Música	 se	celebró	el	 encuentro	
de la “Escuela de Tuba Ciudad de Yecla” Curso 2014-2015. que dirige el 
profesor Daniel Férriz Azorín. El curso fue impartido por los profesor  Juanjo 
Munera,	solista	de	la	Banda	Sinfónica	Municipal	de	Bilbao	y	profesor	en	la	
Brass	Academy	de	Alicante.

Día 9
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	el	concierto	
de	trombón	denominado	“El	trombón	Romántico	y	Post-Romántico	en	Fran-
cis”,	interpretado	por	Mario	Martínez,	trombón	y	Javier	Pantoja,	piano.

Día 14
 - Se inició el XIII Ciclo “Aula de Conciertos” organizado por la Escuela 
de	Música	de	la	Asociación	y	la	Concejalía	de	Cultura	del	Excmo.	Ayunta-
miento de Yecla,  y que en esta edición cuenta con el patrocinio de Artygraf, 
Bodegas	 Castaño,	 Dúo-Graph,	 Juan	 Palao	 Peña,	 Instrumentos	 Musicales	
Compás	y	Autocares	Pelotón,	y	la	colaboración	de	Onda	Regional	de	Murcia,	
Onda Cero Yecla, elperiodicodeyecla.com, Cope Yecla, Siete Días Yecla y 
Teleyecla. El primero de estos conciertos se realizó en la Sala de Audiciones 
de	la	Escuela,	con	el	recital	por	“Laurel	Canyon”,	formado	por	Susi	Belda,	
violonchelo y Gregorio Martínez, voz y guitarra.

Día 17
 - Sala de Audiciones de la Escuela de Musica segundo concierto del XIII 
Ciclo “Aula de Conciertos”. Concierto Rock n’rock accustic rock covers” a 
cargo	del	dúo	de	guitarras	acústicas	formado	por	Juan	Saurín	y	Fer	Varela.	

Día 28
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música,	concierto	acústico	y	
firma	de	discos	del	nuevo	trabajo	de	Rafa	Blas	titulado	“Sin	mirar	atrás”.

Día 31 de enero y 1 de febrero
	 -	En	las	instalaciones	de	la	Escuela	de	Música,	encuentro	de	la	“Escuela	
de Tuba Ciudad de Yecla” Curso 2014-2015 dirigido por  el profesor Daniel 
Férriz Azorín.

Febrero
 Día 7
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música,	tercer	concierto	del	
XIII	Ciclo	“Aula	de	Conciertos”.	Concierto	de	Música	de	Cámara	interpreta-
do	por	Violeta	Alonso	Lax,	trompa;	David	Pérez	Giménez,	trompeta,	Carlos	
Selles, José Fernando Sirera y Javier Soriano, pianistas acompañantes.

Día 16
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	realizó	la	primera	
Audición	por	alumnos/as	de	la	asignatura	de	piano	de	la	Escuela	de	Música.

Día 17
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	realizó	la	segunda	
Audición	por	alumnos/as	de	la	asignatura	de	piano	de	la	Escuela	de	Música.

Día 19
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música		se	realizó	la	tercera	
Audición	por	alumnos/as	de	la	asignatura	de	piano	de	la	Escuela	de	Música.

Día 21
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	el	cuarto	
concierto del XIII Ciclo “Aula de Conciertos”. Concierto de Jazz interpretado 
por	la	Double	Jazz	Band	de	nuestra	ciudad.

Día 23
 - En la Sala de Audiciones se celebro la cuarta audición por alumnos/as de 



la	Asignatura	de	piano	de	la	Escuela	de	Música.

Día 24
 - En la Sala de Audiciones, a las 20:30 horas se celebró la quinta audición 
por	alumnos/as	de	la	asignatura	de	piano	de	la	Escuela	de	Música.

Día 26
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones,	a	las	20:30	horas	se	celebró	la	sexta	y	última	
audición	por	alumnos/as	de	la	Asignatura	de	piano	de	la	Escuela	de	Música.

Día 28
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música		se	celebró	el	quin-
to concierto del XIII Ciclo “Aula de Conciertos”. Concierto por el Quinteto 
de	Viento	“Lucentum	Ensemble”	formado	por	Alejandra	Serrano	Carmona,	
flauta;	Adrián	Hurtado	Aldeguer,	clarinete;	Sofía	Albaladejo	Andreu,	oboe;	
Daniel	Meseguer	Sáez,	fagot	y	Elvira	Sánchez	Baeza,	trompa.

Marzo
Día 5
	 -	En	las	instalaciones	de	la	Escuela	de	Música	se	desarrolló	el	taller	“La	
Música	 en	 el	 crecimiento”,	 dirigida	para	 niños	 de	2	 años	 junto	 a	 padres	 o	
familiares,	impartido	por	la	profesora	Sandra	Guillem	Hernández..

Días 7 y 8 de marzo
 - Se celebró en Valencia, el IV Congreso de la Asociación Nacional de 
Directores	de	Banda,	en	el	que	participó	nuestro	director	Ángel	Hernández	
Azorín.  

Día 14
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música,	se	celebró		el	sexto		
concierto del XIII Ciclo “Aula de Conciertos”. Concierto de los profesores 
David	Abellán,	bombardino;	Daniel	Férriz,	 tuba	y	Francisco	José	Martínez	
González, piano acompañante.

Día 22
	 -	La	Banda	de	Música	como	viene	siendo	tradicional	participó	en	la	pro-
cesión	al	Santísimo	Cristo	del	Sepulcro,	patrono	de	Yecla.		Las	inclemencias	
meteorológicas motivaron que la procesión fuera claustral en el interior de la 
Basílica	de	la	Purísima.

Día 24
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música,	se	celebró	la		audi-
ción	de	alumnos/as	de	violín.	Profesora:	Laura	Ortega	López.
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música,	se	celebró	la	audición	
del	Conjunto	Instrumental,	Banda	Iniciación	y	Banda	Juvenil	de	la	Escuela	de	
Música,	realizado	en	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música.	Profesor:	
Ángel	Hernández	Azorín.

Día 28
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	el	séptimo	
concierto	del	XIII	Ciclo	“Aula	de	Conciertos”.	Concierto	música	de	cámara	
por	los	músicos	yeclanos:	Marta	Tárraga	Muñoz,	clarinete;	Abel	Ortega	Mu-
ñoz,	clarinete	bajo	y	Javier	Soriano	Lorenzo,	piano.

Día 31
	 -	La	Banda	de	Música	e	la	Asociación	de	Amigos	de	la	Música	ofreció	un	
concierto	a	beneficio	de	la	Asamblea	Local	de	Cruz	Roja	en	Yecla.	Se	celebró		
en la Iglesia de San Francisco. El programa del concierto, preparado por el di-
rector	de	la	Banda,	Ángel	Hernández	Azorín,	ofreció	el	repertorio	procesional	
para Semana Santa de Yecla 2015. El concierto contó con la colaboración de 
Navarro Azorín y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Yecla. 

Abril
Día 2
	 -	Semana	Santa	de	Yecla.	Jueves	Santo.	Actuación	de	la	Banda	de	Música	
de	 la	Asociación	 	en	 la	Procesión	de	 la	Pasión	de	Yecla	acompañando	a	 la	
Imagen de Nuestra Señora de la Esperanza.

Día 3
	 -	Semana	Santa	de	Yecla.	Viernes	Santo.	Actuación	de	la	Banda	de	Mú-
sica	de	 la	Asociación	en	 la	Procesión	del	Calvario	en	Yecla,	acompañando	
a	la	imagen	de	Nuestra	Señora	de	la	Esperanza,	y	en	la	Procesión	del	Santo	

Entierro, acompañando a la Imagen de Nuestra Señora de los Dolores y So-
ledad, y a las autoridades religiosas y civiles de la localidad presididas por la 
Corporación Municipal.

Día 5
 - Semana Santa de Yecla. Domingo de Resurrección. Actuación de la 
Banda	de	Música	en	la	Procesión	del	Resucitado	de	Yecla,	acompañando	en	
la primera parte de la misma a la Imagen de Nuestra Señora de la Alegría y 
tras el acto del Encuentro a la Imagen del Resucitado.
 
Día 9
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	la	audición	
alumnos/as	de	la	asignatura	de	Trompeta.	Profesor:	Sergio	José	Pozo	Mansi-
lla.

Día 10
	 -	 En	 las	 instalaciones	 de	 la	 Escuela	 de	Música	 se	 realizó	 el	 	 II	Curso	
de	Trompeta	impartido	por	Alberto	López	López,	profesor	del	Conservatorio	
Profesional	de	Música	“Maestro	Jaime	López”	de	Molina	de	Segura,	para	los	
alumnos/as	de	la	Escuela	de	Música	y	miembros	de	la	Banda	de	Música	de	
esta especialidad.

Día 15
 - En la Sala de Audiciones de la Escuela se celebró la audición a cargo de 
los	alumnos/as	de	Saxofón.	Profesores:	Ángel	Hernández	Azorín	y	Francisco	
Soriano Guillén.

Día 18
	 -	Primer	Encuentro	de	Ensambles	de	Clarinetes	“Villa	de	Caudete”.	Se	
realizó	en	la	vecina	localidad	de	Montealegre	del	Castillo,	el	“Primer	Encuen-
tro de Ensembles de Clarinetes. Villa de Montealegre del Castillo”, organiza-
do	por	Unión	Musical	Dama	Oferente	y	del	Ayuntamiento	de	dicha	localidad.		
En  dicho encuentro, que se celebró en la Casa de Cultura de Montealegre,  
participó	el	Ensemble	de	Clarinetes	de	nuestra	Escuela	de	Música,	dirigidos	
por el profesor Elías Ibáñez y el Ensemble de Clarinetes de la Escuela de la 
Unión	Musical	Dama	Oferente,	dirigidos	por	el	yeclano	y	miembro	de	nuestra	
banda titular, Abel Ortega.
 
Día 25 y 26
	 -	Concierto	Extraordinario	“For	Group	And	Wind	Orchestra.	John	Lord”,	
interpretado	por	la	Banda	Sinfónica	de	la	Asociación	de	Amigos	de	la	Música	
de	Yecla,		el	grupo	de	rock	de	profesores	de	la	Escuela	de	Música	integrado	
por	Elías	Rodríguez,	teclados;	Juan	Saurin,	guitarra	eléctrica;	Ramiro	Martí-
nez-Quintanilla,	bajo	eléctrico	y	Antonio	Lajara,	batería;	y		la	colaboración	
especial	del	cantante	Rafa	Blas,	bajo	la	dirección	de	Ángel	Hernández	Azorín.	
El concierto fue organizado por la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayto. de 
Yecla.

Día 26
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música,	audición	de	alumnos/
as	de	guitarra	y	orquesta	de	guitarras.	Profesores:	Nieves	García	y	Francisco	
Ortuño.

Mayo
Día 9
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	el	octa-
vo  concierto del XIII Ciclo “Aula de Conciertos”. Concierto del Cuarteto de 
Saxos	“Sáxibeb”,	formado	Ángel	Hernández,	saxofón	soprano;	Arturo	Díaz,	
saxofón	alto;	José	Pascual	Fernández,	saxofón	tenor	y	Francisco	Soriano,	sa-
xofón barítono.
 
Día 10
	 -	Actuación	de	 la	Banda	de	Música	de	 la	Asociación	de	Amigos	de	 la	
Música		en	la	ofrenda	de	las	fiestas	de	San	Isidro	de	Yecla.

Día 19
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	,	audición	de	alumnos/
as	de	la	asignatura	de	Flauta.	Profesor:	Pedro	Ángel	López	Sánchez.

Día 28
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música,	audición	de	alumnos/
as	de	la	asignatura	de	Canto.	Profesor:	José	Antonio	Bernal	Cecilia.



Días 29 y 30
 - Se realizaron por quinto año consecutivo los exámenes de la Associated 
Board	of	The	Royal	Schools	of	Music	(ABRSM).	Las	pruebas	fueron	realiza-
das por  el profesor, organista y percusionista británico Anthony Froggatt. Se 
presentaron un total de veintisiete alumnos/as, de las siguientes especialida-
des:	Piano,	saxofón,	clarinete,	flauta,	trompeta,	violín	y	guitarra	clásica.
 
Día 30
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	el	nove-
no concierto del XIII Ciclo “Aula de Conciertos”. Concierto del Cuarteto de 
Bombardinos	 “Euphomidas”,	 formación	 integrada	por	Eloy	Mompo	Nava-
rro,	Juan	Manuel	Ferri	Llopis,	Miguel	Victorio	Molina	y	Francisco	Guardiola	
González

Días 30 y 31
	 -	Actuación	de	la	Banda	de	Música	de	la	Asociación,	en	los	desfiles	de	la	
Fiestas de Moros y Cristianos de Elda, acompañando a la Comparsa de Cris-
tianos de Elda.

Junio
 Día 2
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	una	audi-
ción de piano 

Día 5
	 -	En	 la	Sala	de	Audiciones	de	 la	Escuela	de	Música,	se	celebró	 la	pre-
sentación del videoclip “Impetus” de Juan Saurín, single adelanto de lo que 
será	su	primer	disco	en	solitario.	Para	este	tema	el	autor		ha	contado	con	la	
colaboración de AndyC a la batería. Nombrado mejor batería nacional por 
los medios especializados en rock, en cinco ocasiones. En el vídeo aparecen 
AndyC, fer Varela, Fran González, y a las cuerdas, las profesoras de nuestra 
Escuela	de	Música	Isabel	Rico,	Susi	Belda,	Sandra	Guillem	y	Laura	Ortega.	
Fue rodado en el Auditorio Municipal de Yecla. con la colaboración  gracias a 
la	colaboración	de	Teleyecla	e	iluminación	de	fiestas	Martinika	y	New	Rock	
El	vídeo	ha	sido	editado	y	producido	por	Pedro	Andrés,	Pedro	Puche	y	Sara	
Soriano. 

Día 6
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	un	con-
cierto	de	piano	a	cargo	de		Isabel	Larrocha	Valera	y	Marta	Andreu	Ballester,	
alumnas	del	Grado	Superior	de	Piano	del	Conservatorio	Superior	de	Música	
“Manuel	Masotti	Little”	de	Murcia.

Día 7
	 -	Actuación	de	la	Banda	de	la	Asociación,		dirigida	por	Ángel	Hernández	
Azorín, en el Auditorio de Cox (Alicante), como preparación a la participa-
ción	de	la	Banda	en	el	Certamen	Internacional	de	Bandas	de	Música	“Ciudad	
de Valencia”.
	 -	Participación	de	la	Banda	de	Música	de	la	Asociación	en	la	Procesión	
del Corpus Cristhie de Yecla.

Día 13
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	el	décimo	
concierto del XIII Ciclo “Aula de Conciertos”. Concierto de piano de los 
hermanos	David	y	Ángel	Cámara.

Día 20
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	el	undé-
cimo del XIII Ciclo “Aula de Conciertos”. Concierto de guitarra a cargo de 
Ángel	Muñoz.

Días 23, 24, 29, 30 y 1 de julio
	 -	 En	 la	 Sala	 de	Audiciones	 de	 la	Escuela	 de	Música	 se	 celebraron	 las	
audiciones	de	los	alumnos/as	de	la	asignatura	de	piano.	Profesores:	Antonia	
López,	Isabel	Rico,	Beatriz	Ortuño	y	Elías	Rodríguez.

Día 24
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	la	audición	
de	 los	 alumnos/as	 de	 la	 asignatura	 de	 percusión.	 Profesor:	Antonio	Lajara	
Marco.

Día 25
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	la	audición	
de	 los	 alumnos/as	 de	 la	 asignatura	 de	 percusión.	 Profesor:	Antonio	Lajara	
Marco.

Día 27
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	la	audición	
de	 los	 alumnos/as	 de	 la	 asignatura	 de	 piano.	 Profesora:	Conchi	Chinchilla	
Vicente.

Día 28
	 -	En	el	Anfiteatro	de	la	Iglesia	Vieja	se	celebró	el	Concierto	Extraordina-
rio	“Entre	Bandas”	interpretado	por	la	Banda	de	Iniciación,	Banda	Juvenil	y	
Banda	Titular	de	Música	de	la	Asociación	de	Amigos	de	la	Música	de	Yecla	
dirigidas	por	Ángel	Hernández	Azorín.	Este	concierto	fue	preparatorio	para	la	
participación	de	la	Banda	de	la	Asociación,	en	el	Certamen	Internacional	de	
Bandas	de	Música	“Ciudad	de	Valencia”.

Día 29
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	una	audi-
ción	de	los	alumnos/as	de	la	asignatura	de	trompa	y	grupo	de	metales.	Profe-
sor:	Juan	Salvador	Bañón	Martínez.

Día 30
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	una	au-
dición	 de	 los	 alumnos/as	 de	 la	 asignatura	 de	 saxofón.	 Profesor:	 Francisco	
Soriano Guillén.

Julio
Día 2
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	una	au-
dición de las asignaturas de Orquesta de Iniciación y Orquesta de Cuerdas. 
Profesora:	Susi	Belda	Castillo.

Días 2, 4 y 5
 - Exámenes de la Rock School en las especialidades de guitarra eléctrica, 
bajo	eléctrico,	teclado	y	batería.	Por	este		motivo	durante	los	días	jueves	2,	
viernes	3	y	sábado	4	de	julio	de	2015	el	profesor	de	dicha	Wyv	Lock	se	tras-
lado a las dependencias de la Escuela de Musica  para realizar los exámenes. 
En la presente edición se presentaron un total de 55 alumnos aspirantes.

Día 3
 - En el Auditorio de la Iglesia Vieja se celebró la audición de Fin de Curso 
de	los	alumnos/as	de	la	asignatura	de	Música	y	Movimiento,	para	niños/as	de	
3	a	7	años	Profesoras:	Estrella	Ortín	Martínez	e	Inmaculada	Rubio	Ibáñez.
	 -	En	 la	Cafetería	de	 la	Escuela	de	Música	 se	celebró	 la	audición	de	 la	
asignatura	de	combo,	voz	y	piano.	Profesor:	Elías	Rodríguez	Azorín.
 - En la Sala Sanctuary de Yecla se realizaron las audiciones de los Com-
bos	del	Aula	de	Música	Moderna	de	la	Escuela	de	Música.	Profesores:	Juan	
Saurin, Ramiro Martínez-Quintanilla, Sergio Ortuño y Elías Rodríguez.

Día 4
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	el	duodéci-
mo	concierto	del	XIII	Ciclo	“Aula	de	Conciertos”.	Concierto	de	“Los	Galác-
ticos Revival”, formación compuesta por los profesores de la Escuela: Elías 
Rodríguez,	 piano;	Ramiro	Martínez-Quintanilla,	 bajo	y	guitarra	 eléctrica	y	
Antonio	Lajara,	percusión.
	 -	Participación	de	la	orquesta	de	guitarras	de	la	Escuela	de	Música,	dirigi-
da	por	la	profesora	Nieves	García,	en	la	XII	Exhibición	Taekwondo	y	Tai-chi,	
a	 beneficio	 de	Apadis	Villena,	 organizado	 por	 el	 gimnasio	 “cho”	 de	 dicha	
ciudad.

Día 6
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	una	audi-
ción de alumnos/as Adultos de las diversas especialidades de instrumentos.

Día 7
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	la	audición	
de	la	asignatura	de	Saxofón.	Profesor:	Ángel	Hernández	Azorín.

Día 8
 - En la Sala de Audiciones de la Escuela se celebró la audición de la asig-



natura	de	guitarra	y	orquesta	de	guitarras	de	la	Escuela	de	Música.	Profesores:	
Nieves	García	Férriz	y	Francisco	Ortuño	Palao.

Día 9
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	la	audición	
de	la	asignatura	de	Clarinete.	Profesor:	Elías	Ibáñez	Lax.

Día 11
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	Audición	de	los	alum-
nos/as	de	la	asignaturas	de	guitarra	y	bajo	eléctrico.	Profesor:	Ramiro	Marti-
nez-Quintanilla	Puche.
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	la		audición	
de	los	alumnos	de	Solfeo	de	Adultos.	Profesoras:	Conchi	Chinchilla,	Antonia	
López	e	Isabel	Rico.

Día 13
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	la	audición	
de	los	alumnos/as	de	la	asignaturas	de	Viento-Metal.	Profesores:	Daniel	Fé-
rriz	Azorín,	Sergio	Pozo	Mansilla	y	Juan	Salvador	Bañón	Martínez.

Día 14
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	celebró	la		audición	
de	la	asignatura	de	Lenguaje	Musical.	Profesoras:	Conchi	Chinchilla,	Isabel	
Rico	y	Antonia	López.

Día 18
	 -	La	Banda	de	la	Asociación	de	Amigos	de	la	Música	de	Yecla	participó	en	
la	Sección	Primera	del	Certamen	Internacional	de	Bandas	de	Música	“Ciudad	
de	Valencia.	Este	año,	el	Certamen	Internacional	de	Bandas	de	Música	“Ciu-
dad	de	Valencia”	cumplía	su	edición	número	129,	y	en	él	participaron	un	total	
de	21	bandas	de	música	españolas	y	extranjeras.	(13	comunidad	Valenciana,	
1teruel,	1		Jaén,	1	Ciudad	Real,	1	Murcia,	1	de	Italia,	i	de	Estados	Unidos	y	2	
de Suiza).
	 La	Banda	de	la	Asociación	de	Amigos	de	la	Música	de	Yecla	participó	por	
primera	vez	en	dicho	certamen	en	el	año	2007,	estrenando	el	emblemático	y	
mundialmente	conocido	pasodoble	“Yakka”	de	José	Rafael	Pascual	Villapla-
na,	junto	a	la	obra	Atiragramy	el	magistral	Mosaico	Bizantino	de	Franco	Ce-
sarini.
	 Casi	ocho	años	después,	la	Banda	de	Yecla	participaba	de	nuevo	tras	salir	
en	 el	 sorteo	 celebrado	 el	 pasado	3	de	 febrero.	Las	 plazas	 eran	 limitadas	y	
como	 era	 de	 esperar	 la	 demanda	 de	 bandas	 alta,	 pero	 finalmente	 la	 suerte	
acompañó a Yecla.
 El orden de actuación en nuestra categoría y las bandas participantes fue 
el	que	sigue:	En	horario	matinal:	Asociación	de	Amigos	de	la	Música	de	Yecla	
(Murcia)	y	Centro	Instructivo	de	Arte	y	Cultura	de	la	Vall	d´Uxo	(Castellón)	,	
y en sesión de tarde: Centre Artistic Musical “Santa Cecilia” de Foios (Valen-
cia)	y	Banda	Sinfónica	del	Centro	Instructivo	Musical	de	Mislata(Valencia)			
	 Actuó	como	banda	invitada	la	Banda	Sinfónica	Municipal	de	Albacete.	Y	
al	finalizar	la	actuación	de	la	banda	invitada,	tuvo	lugar	el	fallo	del	jurado	y	la	
entrega de  entrega de premios. 
	 En	cuanto	al	 repertorio	 interpretado	por	 	 la	Banda	de	 la	Asociación	de	
Amigos	de	la	Música	de	Yecla	fue	el	siguiente:		fuera	de	concurso,	el	paso-
doble	“Yakka”	de	José	Rafael	Pascual-Vilaplana.	A	continuación	interpretó	la	
obra obligada que el resto de las bandas participantes en esta sección también 
ejecutaron. Se trata de “Fases” del compositor valenciano José Alamá-Gil. 
Esta obra estaba dividida en tres movimientos y en cada una de las partes 
el	compositor	pretendía	transmitir	a	través	de	la	música	un	estado	de	ánimo	
concreto: en el primer movimiento “efusión”, en el segundo “hesitación” y en 
el tercero “euforia”.
	 Tras	la	interpretación	de	esta	obra,	y	para	finalizar	su	actuación	se	inter-
pretó	la	obra	libre	que	eligió	nuestro	director	Ángel	Hernández	Azorín.	Ha-
blamos de“Audivi media nocte”, una pieza en un solo movimiento del com-
positor	Oliver	Waespi,	y	de	alta	dificultad,	también	novedosa	puesto	que	se	
trataba de una composición del año 2013. De esta obra podemos destacar que 
en	un	principio	se	escribió	para	Brass	band	y	después	para	banda	de	música.	
 “Audivi Medios Nocte”,está basada en el motete homónimo de Thomas 
Tallis del siglo XVI - una obra que ejerce gran fascinación por parte de Oliver 
Waespi. Este motete se canta especialmente el Día de Todos los Santos, y 
puede	venir	a	significar	“lo	que	escuché	a	medianoche.	Según	las	explicacio-
nes	de	la	obra	del	propio	compositor:“Quise	que	tuviese	gran	influencia	sobre	
mi	propia	música	y	experimenté	la	necesidad	de	plasmar	el	flujo	tranquilo	y	
contemplativo del motete de Tallis en un contexto más contemporáneo”. Esta 

obra	fue	un	encargo	de	la	Asociación	de	Bandas	de	Música	de	Suiza	para	la	
trigésimo	cuarta	Competición	de	Bandas	de	Música	Europea	del	año	2011.		
 En cuanto al jurado, estuvo compuesto por cinco grandes personalidades 
del	mundo	de	la	música,	que	valorarán	entre	otros	aspectos:	afinación,	sono-
ridad, interpretación y técnica, tanto en la obra obligada como en la de libre 
elección.	Los	representantes	del	jurado	designados	por	el	Comité	Organiza-
dor	del	Certamen	fueron:	el	director,	clarinetista	y	pedagogo	José	Luis	Este-
llés,	la	compositora,	cantante	y	directora	de	orquesta	Pilar	Jurado,	el	director	
de	orquesta	y	percusionista	Pieter	Janse,	el	director	danés	Peter	Ettrup	Larsen	
y	el	compositor	japonés	Satoshi	Yagisawa.	
 Tras la deliberación el resultado fue el siguiente:
	 -	Primer	Premio:	Centro	Artístico	Musical	Santa	Cecilia	de	Foios	(Valen-
cia) 
	 -	 Segundo	Premio:	Banda	Sinfónica	del	Centro	 Instructivo	Musical	 de	
Mislata (Valencia) 
	 -	Tercer	Premio:	Banda	Sinfónica	del	Centro	Instructivo	de	Arte	y	Cultura	
de	La	Vall	D’Uxó	(Castellón).
	 -	Cuarto	Premio:	Asociación	de	Amigos	de	de	la	Música	de	Yecla.	
 
LUDOTECA	MUSICAL
 Entre los días 1 de julio al 1 de agosto, se desarrolló en la Escuela de 
Música	una	Ludoteca	Musical	para	niños/as	de	3	a	8	años,	en	horario	de	lunes	
a viernes de 9 a 13:30 horas, al que asistieron un total de 30 alumnos. Se rea-
lizaron  las siguientes actividades: taller de teatro, cuentos musicados, fabri-
cación de instrumentos, bingo musical, el arte del disfraz, juegos de siempre, 
relajación, la hora del ritmo, manualidades, taller de cocina, crea tu propia 
canción, el mundo de los instrumentos y juegos de agua. 

Septiembre
Días 5, 6, 8, 9 y 10
	 -	Actuación	de	la	Banda	de	Música	en	las	fiestas	de	moros	y	cristianos	de	
Villena y Caudete del 2015, acompañando a las comparsas Moros Nazaríes de 
Villena, Andaluces de Villena y Cristianos de Caudete.

Día 15
	 -	Inicio	del	nuevo	curso	escolar	de	la	Escuela	de	Música	de	la	Asociación.

Día 26
	 -	En	la	Sala	de	Audiciones	de	la	Escuela	de	Música	se	realizó	la	presen-
tación	del	disco	compacto	“ELI	1”,	a	cargo	del	profesor	de	 la	 	Escuela	de	
Música	de	la	Asociación	de	Amigos	de	la	Música	,	Elías	Rodríguez	Azorín.

   Yecla a 1 de octubre de 2015

    Liborio Ruiz Molina
    Secretario de la Asociación de Amigos 
    de la Música de Yecla


