
SÁBADO 25 DE JUNIO 21.00h. PLAZA DE TOROS DE YECLA 

ACTO INSTITUCIONAL 
CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO 

DE LA CIUDAD DE YECLA 

a la 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS 

DE LA MÚSICA DE YECLA

PROGRAMA DE MANO 



CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE YECLA A LA 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA MÚSICA 

PROGRAMA 
(Accede a través de los enlaces para obtener mas información de las obras)

Satoshi Yagisawa 
HIMNO AL SOL; con el palpitar de la Madre Tierra 

https://sounds-eightree.com/

Diego Corraliza 
The path we walk or just another OVERTURE* 

*Estreno Absoluto
(Obra encargo con motivo del XX aniversario del ciclo Aula de Conciertos AAMY) 

https://www.youtube.com/watch?v=8k6qI-KNBiA

Rafael Taléns 
CANÇONS DE MARE 

I.Cançó (Mareta) 
II. Mare, Visanteta es casa 

III. Cançó (Baix del Pont de Cullera) 

https://www.youtube.com/watch?v=schmdy5e8tA

Freddie Mercury 
BOHEMIAN RHAPSODY 

https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ 

Johan de Meij 
AFRICAN HARMONY 
Canciones de Mamá África 

https://johandemeij.com

https://sounds-eightree.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8k6qI-KNBiA
https://www.youtube.com/watch?v=schmdy5e8tA
https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ
https://johandemeij.com


NOTAS AL PROGRAMA 
 

Este concierto tiene una connotación muy especial puesto que está enmarcado dentro de 
uno de los actos institucionales más importantes que se celebran en una población como es 
el reconocimiento social a una entidad cultural mediante la concesión de la Medalla de Oro 
de la Ciudad. 

Es por ello que el programa está pensado a conciencia y pretende hacer alusión a todo 
aquello que tiene o pueda estar relacionado con la labor musical y docente que se 
desarrolla desde los ámbitos internos de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla. 

El hilo conductor de las obras escogidas parte 
desde el significado de la palabra MADRE 
como concepto global; describiendo así a la 
propia Asociación, aglutinando de esta manera 
a Socios, Escuela y Banda de Música con lo que 
conlleva intrínseco cada uno de estos apéndices 
como máximos exponentes de lo que significa 
esta gran FAMILIA. 

La primera obra, la composición central y la última hacen alusión directa a tres formas de 
utilizar la palabra madre: Madre Tierra, Canciones de Madre y Mamá África nos ayudan 
a crear un paralelismo con los pilares básicos de nuestra entidad. A su vez, tres culturas se 
ven expuestas en dichas composiciones dándole una visión internacionalizada, teniendo en 
cuenta que ya traspasamos fronteras. 

Las otras dos obras representan dos complementos muy importantes y que marcan 
nuestra identidad tan particular. Por un lado tenemos el Ciclo “Aula de Conciertos” que 
cumple veinte años de historia. Para esta ocasión tan especial hemos querido conmemorar 
dicho aniversario con el estreno de la composición realizada para tal efecto por Diego 

Corraliza, profesor de guitarra de 
nuestra escuela. Por otro lado, no 
podemos olvidarnos de la parte de 
nuestra enseñanza destinada al 
ámbito de la música moderna y que 
tanta importancia tiene hoy en día en 
nuestra sociedad y cultura  musical. 

Evidentemente no podemos dejar de lado la parte artística, emocional y de entretenimiento 
que supone este repertorio, siendo nuestro objetivo principal hacer felices a todos los 
oyentes de este concierto tan especial para nosotros. 

Ángel Hernández Azorín
Director de la Banda Sinfónica AAMY



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA MÚSICA DE YECLA


