II Academic Congress in Holy Week Composition

La marcha procesional: origen y evolución
de un género patrimonial
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Agradecimientos a Dña. Sara Ramos Contioso por su esfuerzo e implicación para con nuestro Congreso,
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Presentación
Como responsable de la dirección del II Congreso Académico de Composición de Semana Santa es para mí
un placer presentarles la edición que tendrá lugar en la CEU- San Pablo de Sevilla durante los días 21 y 22
de enero de 2022.
Para este congreso se ha elaborado un programa destinado a potenciar el valor académico y patrimonial de la
Semana Santa como contexto artístico y religioso que condiciona una gran multiplicidad de posibilidades
creativas. En esta convocatoria, los distintos ejes temáticos se centran en el género de la marcha procesional
y proponen el desarrollo de un conjunto de ponencias y paneles vinculados al estudio de sus
particularidades creativas y estéticas.
El desarrollo del congreso cuenta con el apoyo organizativo de la Fundación CEU San Pablo, hecho que
avala el carácter y la proyección científica de sus objetivos. Como resultado, se plantea un congreso en el
que participan más de ocho ponencias de profesores invitados (representativos en el estudio del género),
mesas redondas, paneles de exposición de proyectos creativos de alumnos, un taller de composición para
marcha procesional dirigido por Cristóbal López Gándara, un concierto final (con estreno de obras) de la
banda sinfónica La Oliva de Salteras y la publicación científica de los resultados del congreso.
Paralelamente, se ha programado una pequeña exposición sobre imaginería de Semana Santa (en forma de
fotos) y momentos característicos de la vida cofrade de las Hermandades.
Confío en que este congreso favorezca el debate, la investigación y el intercambio de propuestas sobre un
género representativo de nuestra Semana Santa.
Un afectuoso saludo,
Sara Ramos Contioso | Directora del Congreso
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Programación | Timetable
JUEVES 20
TARDE 20:30
Presentación del congreso en la casa hermandad de
La Sed (patrocinadores): Virginia Borrero, Abel
Moreno, Camilo Irizo, Jose Ignacio Cansino y Sara
Ramos.
Retransmisión vía streaming.
VIERNES 21
MAÑANA 9:30-14
•

9:30-10:30

- Presentación CEU y dirección (Sara Ramos
Contioso).
- Concierto de Apertura. Christian Artero (flauta)
y Daniel Albarrán (piano).
•

10:30-11:30

Comunicaciones | modera Sara Ramos
Contioso
María Sánchez Valseca. Propuesta de marcha
procesional ‘Honor Cofrade’.
Enrique Naranjo Vera: ’El Miércoles por la
Noche’, marcha procesional.
David Segado Ramírez. Tu Humilde Dolor: la
música popular en la composición procesional del
siglo XXI, un estudio de caso.
Descanso 11:30-12:00
•

12:00-13:30

- Proyectos Christian Artero, Ángel Villegas,
Alberto Gómez, Luis García, Gabriel Martín,
Joaquín Lorenzo y Daniel Albarrán
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•

13:30-14:00
- Debate

TARDE 16:30-20:30
•

16:30-17:30

- Ponencias | modera Virginia Borrero Gaviño
-

•

Juan Carlos Galiano Díaz. Música original versus música preexistente. Composición, edición y
circulación de la marcha procesional en Andalucía durante la segunda mitad del siglo XIX.
Jose Ignacio Cansino González. La marcha procesional en Andalucía: concepción y desarrollo
de un género hasta mediados del siglo XX.

17:30- 18:10

- Comunicaciones | modera Sara Ramos Contioso
-

Antonio Manuel Martínez Heredia. Etapas del proceso creativo en la composición musical de la
marcha procesional “Miserere mei” para banda de música en un contexto academicista.
Jose Luis de la Torre Castellano. El academicismo de la marcha de procesión para banda de
música en la Sevilla de 1955, dos ejemplos de Luis Lerate Santaella (1910-1994) y Antonio
Pantión Pérez (1898-1974): María Santísima del Dulce Nombre y Nuestra Señora de
Montserrat.

•

18:10-18:15
- Debate

•

18:25- 20:00

- Ponencias | modera Juan Carlos Galiano Díaz
•

Ángel Luis Pérez Garrido. El director musical y la técnica de dirección aplicada a la marcha de
procesión: una realidad vital para alcanzar la finalidad compositiva.
Torcuato Tejada Tauste. La Marcha Procesional desde el marco curricular de la asignatura de
Análisis dentro de las Enseñanzas Profesionales de Música.
Abel Moreno Gómez. La marcha procesional y su proceso creativo

20:00-20:30

- Mesa redonda | modera Sara Ramos Contioso

SÁBADO 22
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MAÑANA

9:30-14:30

•

9:30-10:10

Comunicaciones | modera Sara Ramos Contioso
Marina Martín López. Las Bandas de Cornetas y Tambores en el paisaje sonoro granadino
actual.
Aurelio Gurrea Chalé. Otra de las formas de estructurar una marcha de procesión.

•

- Debate

10:10-10:25

Descanso 10:25-11:00
•

11:00-11:45

- Proyectos | Javier Mondaza, Borja Romero y P. Martínez-Recio
•

12:00-13:30

- Ponencias | Modera Virginia Borrero Gaviño
•

Cristóbal López Gándara. Dolores (Saeta Onubense); una mirada al pasado para construir el
futuro.
Alfonso Lozano Ruiz. La música clásica en la música procesional .
Sara Ramos Contioso. La estética cofrade y el academicismo musical: el referente de Reina de la
Paz (1980) de Manuel Castillo.
13:30-14:30

- Mesa Redonda | modera Jose Ignacio Cansino González
Cristóbal López Gándara, Alfonso Lozano Ruiz, Sara Ramos Contioso y Camilo Jesús Irizo Campos.
TARDE 16:00-19:00
Taller de Cristóbal López Gándara
•

20:30
- Concierto de Clausura a cargo de la Banda Centenaria de Nuestra Señora de la Oliva (Salteras).
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PONENCIAS
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Juan Carlos Galiano
Profesor en la Universidad de Granada
Natural de Linares, él es Graduado profesional de
Música en la especialidad de Trompeta (2012),
Graduado en Historia y Ciencias de la Música (2016),
Máster en Patrimonio Musical (2017) y Máster en
Formación de Profesorado de Educación Secundaria
(2018).
Centra su investigación en torno a las bandas de
música en España y la música procesional andaluza,
habiendo participado en más de una veintena de
congresos nacionales e internacionales.
En el ámbito internacional ha realizado estancias
como investigador visitante en la Universidad Nova de
Lisboa (2018) y en la Universidad de Catania (2021).
Asimismo, es miembro de la Comisión de Bandas de
Música de la Sociedad Española de Musicología y del
comité de redacción de la revista Estudios
Bandísticos, cuya sección de reseñas coordina.
En la actualidad forma parte del Grupo de
Investigación “Patrimonio Musical de
Andalucía” (HUM 263) y es Profesor Contratado
Predoctoral FPU en el Departamento de Historia y
Ciencias de la Música de la Universidad de Granada,
así como Profesor Sustituto Interino en el
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Jaén.
Selección de publicaciones:
(2017a): “La marcha procesional como BSM: el caso de Alatriste (2006)”, Miranda, Laura y Sanjuán,
Ramón (eds.), Música y medios audiovisuales: análisis, investigación y nuevas propuestas didácticas, vol. 2,
Alicante, Ediciones Letra de Palo, pp. 97-111.
(2017b): “Amarguras (1919) por carta: creación y recepción de una marcha procesional”, Gallego, Ana et
al. (eds.), La Carta. Reflexiones interdisciplinares sobre la epistolografía, Granada, Universidad de Granada,
pp. 377-390.
(2018a): “De los grandes teatros de ópera italianos a la Semana Santa andaluza: la recepción de la ópera
Jone en España y su presencia en los repertorios bandísticos”, Música Oral del Sur, nº 15, 2018, pp.
99-135.
(2018b): “Una noche sugerente para la creación musical: la Madrugá sevillana y la música procesional”,
López, Miguel (ed.), Música en Sevilla en el siglo XX, Granada: Libargo, 2018, pp. 287-306.
(2019): Los inicios de la marcha procesional en la Semana Santa andaluza (1856-1898): una revisión
histórica”. Rincón, Nicolás y Ferreiro, David (eds.), Bandas de música: contextos interpretativos y
repertorios, Granada, Libargo, 2019, pp. 149-171.
(2020a): “De la música de salón a la Semana Santa andaluza: Antonio de la Cruz Quesada (1825-1889) y
los orígenes de la marcha procesional granadina”, Música Hodie, nº 20, 2020.
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(2020b): La creación de la marcha procesional granadina en la segunda mitad

del siglo XIX. Granada, Ayuntamiento de Granada, 2020.
(2020c): “Un ‘rockero semanasantero’: Silvio Fernández Melgarejo y la música procesional. Procesos de
intertextualidad musical”, Pérez, Consuelo y Tormo, Candela (eds.), Afinando ideas de Norte a Sur:
aportaciones interdisciplinares de la joven musicología española, Granada, Universidad de Granada, 2020,
pp. 233-256.

Música original versus música preexistente. Composición, edición y
circulación de la marcha procesional en Andalucía durante la
segunda mitad del siglo XIX
A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX la música para banda en España experimentó una
gran expansión debida, entre otros factores, a la multiplicación de las bandas militares (Oriola-Velló,
2014), el surgimiento de las primeras bandas municipales (Ayala-Herrera, 2013) y la labor de educar a la
clase obrera trasladando la enseñanza musical de la Iglesia al ámbito laico (Rodríguez-Suso, 2006). Por
ello, se impulsó en España la composición, edición y circulación de música para este tipo de agrupaciones
(Gosálvez-Lara, 1995).
En precisamente en este contexto cuando la marcha procesional da sus primeros pasos en
Andalucía, anclando sus raíces tanto en las marchas fúnebres pertenecientes a obras cumbre del ámbito
de la música académica como en marchas fúnebres compuestas ex profeso para banda. De igual forma, va
a ser a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando las bandas de música –civiles y militares–,
comienzan a acompañar de forma regular los desfiles procesionales de la Semana Santa andaluza
(Castroviejo-López, 2016), motivo por el que se inicia la composición de marchas dedicadas a
hermandades y cofradías. En este sentido, habida cuenta de la gran acogida que el género procesional
recibió en las instituciones bandísticas, numerosas marchas decimonónicas fueron publicadas por
importantes revistas y editoriales musicales, que motivaron la circulación de este repertorio no solo en
territorio peninsular sino también en las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
Dado lo expuesto, los objetivos de la presente ponencia son: a) realizar una aproximación a la
composición y transcripción de marchas fúnebres en la segunda mitaddel siglo XIX y b) analizar la edición
y circulación de las mismas gracias a las fuentes localizadas en diferentes archivos y bibliotecas como la
Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid o el
Archivo de la Antigua Banda del Regimiento de Soria n.º 9, entre otros.
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José Ignacio Cansino González
Doctor, investigador y profesor de la US y del CSM de Sevilla,
director de la Banda de Música Cruz Roja

Profesor Superior de Clarinete, Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y Doctor por la
Universidad de Sevilla en el área de Expresión Musical. En el año 2002 obtiene la plaza como profesor
funcionario de carrera dentro en la especialidad de Música. Ha desempeñado varios puestos de
responsabilidad directiva en el seno de la administración educativa andaluza.
Miembro electo del Comité Provincial de la Cruz Roja Española en Sevilla. Actualmente ejerce como
profesor en el Conservatorio Superior de Música «Manuel Castillo» y en la Facultad de Ciencias de la
Educación de Sevilla. Director de la Banda de la Cruz Roja de Sevilla desde 2006 donde ha desempeñado su
labor artística y ocho trabajos discográficos con diferentes compañías. Tiene en su haber más de 200
conciertos dirigidos.
En su recorrido como músico, José Ignacio ha pertenecido a la Orquesta Hispalense de Jóvenes Intérpretes
como clarinete solista, así como en la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Badajoz.
Como director, también ha participado en varios cursos internacionales de dirección de ámbito nacional.
Por ello, su intachable trayectoria le ha permitido ganar varios premios como el «Archivo Hispalense»
otorgado por la Diputación Provincial de Sevilla por su tesis doctoral relacionada con el panorama musical
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sevillano, o el «Giraldillo de Oro» por su labor como Director musical en la
Banda de Música de la Cruz Roja.

También posee varias publicaciones realizadas en temas de historia y didáctica de la música en revistas
nacionales e internacionales, con la participación en numerosos congresos, cursos, conferencias y
seminarios dentro del ámbito de las bandas de música.

La marcha procesional en Andalucía: Concepción y Desarrollo de un género
hasta mediados del siglo XX

La ponencia abordará las circunstancias históricas, sociológicas, técnicas y funcionales que influyeron en la
gestación del género procesional en Andalucía a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y su posterior
asentamiento y desarrollo en las primeras décadas del siglo XX. Se analizarán aspectos relevantes en torno a
la banda de música como catalizador e impulsor de dicho género que supo enlazar lo académico con lo
popular, dejando constancia de la capacidad de esta agrupación instrumental para ejecutar música de corte
sinfónico mediante desplazamientos con una funcionalidad muy determinada. Serán de especial relevancia
los aspectos técnicos de instrumentación y fuentes musicales tomadas por los compositores gestores que no
siempre poseyeron conocimientos profundos en el tratamiento instrumental de la plantilla estructural y
sonoridad propia de la banda de música. También la disertación será ilustrada con ejemplificaciones de
autores y obras paradigmáticas del género, así como la utilización de diferentes recursos que muestran el
ingenio y la capacidad de adaptación que tuvieron sus autores para optimizar ideas y recursos. Será relevante
dejar constancia de los modelos formales que se fueron imponiendo y que vieron su consolidación en torno
a la década de los años 20 del siglo homónimo. Estos modelos serán la herencia transmitida a lo largo de
todas las décadas posteriores en diferentes aspectos y que entran de lleno en el siglo XXI en una red amplia
de propuestas con ciertos aspectos homogéneos y otros divergentes en sus diferentes manifestaciones.
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Ángel Luis Pérez Garrido
Catedrático de dirección de orquesta del Conservatorio Superior de
Málaga, doctor, investigador y profesor de la universidad de Málaga

Doctor en Educación Musical, Catedrático de
dirección de orquesta, Compositor, Profesor de la
Universidad de Málaga (UMA), Vicepresidente,
Director Honorífico y Embajador de la Federación
Internacional de Festivales Europeos
“Eurochestries International” y Secretario
nacional de la Asociación Española de Jóvenes
Orquestas (AEJO) desde 2010-2014.
Ángel Luis Pérez está considerado como uno de
los directores más importantes de su generación
en España. Ha dictado conferencias, seminarios,
diplomados y cursos internacionales de dirección
de orquesta en Europa y América Latina;
dirigiendo en los principales festivales de Europa,
América y Asia, destacando la dirección del
concierto de Año Nuevo en Shanghai (2012).
Su pasión por la Fenomenología, desde sus
orígenes, pasando por Edmund Husserl y su
llegada a Celibidache; junto con la permanente
investigación sobre la figura y filosofía de Ludwig
van Beethoven (1770-1827), le ha servido para
ser requerido y dictar conferencias e impartir
cursos internacionales en numerosos países como:
Alemania, Rusia, Polonia, Francia, México, Brasil
etc., así como para publicar el libro: El director de
orquesta y su formación invisible: “Un viaje
fenomenológico e instrospectivo desde Beethoven
a Celibidache”.
Entre otras orquestas ha dirigido:
Orquesta Filarmonía de Oltenia (Rumanía),
Orquesta Filarmónica de Moscú, Orquesta Sinfónica
del Festival Internacional de Perm (Rusia), Orquesta del Conservatorio “Mihail Glinka” Novosibirsk
(Siberia), Joven Orquesta Filarmónica de Québec (Canadá), Orquesta Sinfónica de la Universidad de Laval
(Canadá), Orquesta Clásica de Cracovia (Polonia), Orquesta Filarmónica del Instituto de alto rendimiento
musical “Hipolitov Ivanov” (Moscú), Youth Orchestra Symphonic of High School the Kamiak
(Whashington), Orquesta sinfónica de la Musikhochschule “Franz Liszt” de Weimar (Alemania), Orquesta
de la Ópera de Bucarest, Orquesta Sinfónica de Graz (Austria), Filarmónica de Wroclaw (Polonia), Joven
Orquesta Nacional de China, Joven Orquesta Sinfónica de Montreal (Canadá), Orquesta de la Universidad
Federal de Ceara y Sobral (Brasil), Orquesta Sinfónica y de Cámara del Conservatorio Estatal
“Tchaikovsky” de Moscú, Orquesta de Cámara del Conservatorio
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Nacional Superior de Música de París, Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
(México), Orquesta Carlos Chávez (México), Orquesta Sinfónica de Bergen (Noruega), Orquesta
Filarmónica de Jenner (Alemania), Orquesta del Festival de Otoño “Jaén”, Orquesta Filarmónica de Málaga,
Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta Álvarez Beigbeder (Jerez de la Frontera) y un largo etcétera.
Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trayectoria como director de orquesta,
destacando entre otros:
“Premio Honorífico 2020” por Diario Jaén, por su trayectoria como director de orquesta.
“Medalla de Oro” de la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México en conmemoración de su L aniversario
desde su fundación (1968-2018).
“Medalla de Oro” del Conservatorio Nacional de Música de México en conmemoración del CL aniversario
de su fundación (1866-2016) por su aportación a la institución.
“Premio anual de Cultura” 2009 concedido por el Excmo. Ayto. de Linares, por su trayectoria como
director de orquesta a nivel internacional.
“Jota de Plata” por la composición Xauen Folk, música de “Jaén Paraíso Interior” (2000) en Fitur (Madrid).

El director musical y la técnica de dirección aplicada a la marcha de
procesión: una realidad vital para alcanzar la finalidad compositiva.

La dimensión de la marcha de procesión a nivel compositivo, y como parte del patrimonio histórico-artístico
de la Semana Santa, hace que los directores musicales adquieran una dimensión en su formación no vista
hasta el momento y cuya importancia, pasa por una formación más profunda y seria que en décadas
anteriores. Por este motivo, la dirección musical; la conjunción de esta, una capacidad de liderazgo
importante, aderezada con una alta dosis de motivación en el trabajo con la banda a la hora de buscar la
verdad que el compositor plasma en su obra hace que el trabajo del director y compositor sean cada vez mas
estrecha, exigente y con una dosis altísima de perfeccionamiento para conseguir llegar a la verdad de la
composición musical y al fenómeno intrínseco de la dirección musical.
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Torcuato
Tejada
Tauste

Titulado
Superior de Composición,
doctor e investigador de
la UGR y profesor del CSM de
Granada

Titulado por el Real Conservatorio Superior "Victoria Eugenia" de Granada en las Especialidades de Piano
y Composición obteniendo el Premio Extraordinario Fin de Carrera. Y también tiene un Máster en
Patrimonio Musical por la Universidad de Granada.
Ha hecho cursos de Composición con Juan Cruz-Guevara, Francisco González Pastor y José López-Montes,
de Análisis con Enrique Rueda Frías y de Dirección con Ángel Luis Pérez Garrido.

La Marcha Procesional desde el marco curricular de la asignatura de
Análisis dentro de las Enseñanzas Profesionales de Música
La presente comunicación pretende poner en valor el género de la Marcha Procesional desde el punto de
vista académico, dentro del contexto de la educación musical reglada en los conservatorios profesionales de
música. Para ello, se realiza un recorrido panorámico por el desarrollo curricular de la asignatura de Análisis
(Orden de 25 de Octubre de 2007), identificando los principales objetivos, contenidos y criterios de
evaluación y estableciendo una relación directa entre estos y los distintos rasgos discursivos y propuestas
creativas que nos ofrecen varias marchas procesionales de diferentes autores.
Se pondrá el foco en parámetros como la forma, la armonía, la tensión, la instrumentación, la textura, la
melodía, el timbre, la interrelación de los procesos compositivos, el estilo o el uso de determinadas grafías,
entre otros —siempre a través de ejemplos extraídos de obras del género—. De igual manera, se señalarán
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posibles relaciones entre las obras trabajadas y algunas de las principales composiciones del repertorio
clásico, estableciendo vínculos entre las mismas para revelar posibles analogías o mostrando determinadas
afiliaciones estéticas de los compositores
Se profundiza así de una manera sistemática en la versatilidad y utilidad del género de la Marcha Procesional
como objeto de estudio válido dentro de las Enseñanzas Profesionales de Música, justificando su inclusión
en las aulas.

Abel Moreno Gómez
Compositor, musicólogo, director, militar y escritor

Abel Moreno Gómez nació el 11 de julio de 1944 en Encinasola en la provincia de Huelva en España. Inició
su formación musical junto a su padre, director de banda musical de su pueblo natal.
Se trasladó en 1963 a Zaragoza, donde permaneció hasta 1974. Llegó a esta ciudad para ingresar en la
Academia General Militar y formó parte de la banda de música de la misma, además de cursar estudios
superiores de música en el conservatorio de esta.
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En 1987 compuso una de sus obras más reconocidas, La Madrugá, que en 2018 había sido grabada en
sesenta y una ocasiones, lo que la convierte en la segunda marcha procesional con más regitros discográficos
tras Nuestro Padre Jesús (1935) de Emilio Cebrián Ruiz. Esta marcha ha formado parte de la banda sonora
de Alatriste (2006), de Agustín Díaz Yanes, y los cortometrajes La Orquesta de las Mariposas (2010), de
Isabel Soria, y Espich (2014), de José Ponce de León. En 2007 fue pregonero de la Semana Santa de
Zaragoza. En 2019 publicó el libro Diccionario biográfico de músicos mayores: 1800-1932. En ese mismo
año el largometraje la Trinchera Infinita (2019), rodada en la Sierra de Huelva y ganadora de dos Premios
Goya, incluyó dentro de su banda sonora la marcha Cristo del Rosario, de Abel Moreno. En 2020 hizo
entrega de toda su discografía al presidente de la Junta de Andalucía.

La marcha procesional y su proceso creativo
Esta ponencia se centra en el estudio de la Marcha Procesional como una composición muy específica que,
además de ser una creación artística musical como otra cualquiera, debe cumplir una función para la cual ha
sido compuesta. En el estudio y evolución de cómo el compositor se enfrenta a la composición de este
género en el siglo XX, se deben combinar y graduar tres elementos que intervienen en ella: el Compositor
(creador de la misma), el Instrumentista (vehículo transmisor de la misma) y el Receptor (oyente de la
misma). Consecuentemente, este este trabajo trata de destacar cómo el compositor ha de elegir la prioridad
e importancia que concede a cada uno de estos elementos, aisladamente o conjuntamente, decidiendo el
lugar que cada uno toma en la creación de la obra. Además de los elementos anteriores, hay otras
circunstancias y aspectos que tienen lugar en la composición de la marcha procesional como son la calidad,
la forma musical, el motu proprio o encargo, la dificultad o facilidad interpretativa en la instrumentación, la
sonoridad, la dificultad o facilidad auditiva y comprensiva, junto con la tradición o la funcionalidad. La
metodología se centra en la identificación de estos parámetros como elementos constitutivos del género y
destinados a consolidar una excelencia que concreta la obra maestra y/o popular como síntesis del éxito de
los tres elementos constitutivos mencionados.

Cristobal López Gándara
Titulado Superior de Composición y
profesor en el Conservatorio de Úbeda
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Cristóbal López Gándara, además de dar una ponencia y formar parte del Comité Científico, será el
encargado de dar un taller compositivo a nuestros alumnos comunicantes y compositores viendo
personalmente sus marchas seleccionadas.
Nace en Úbeda en el año 1988, donde realiza sus primeros estudios musicales, primero a nivel particular
para más tarde ingresar en el Conservatorio Profesional María de Molina de Úbeda donde finaliza con
brillantes calificaciones los estudios de Grado Medio en la especialidad de piano y Grado Elemental en la
especialidad de trompeta.
Es profesor superior de composición por el Real Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” de
Granada, bajo la tutela de compositores reconocidos a nivel nacional e internacional, los catedráticos Juan
Cruz-Guevara y Francisco González Pastor, y clases de dirección de orquesta y coros con el reputado
director Ángel Luis Pérez Garrido, finalizando con la calificación de Matrícula de honor gracias a su trabajo
fin de carrera "Mar del Ocaso", ópera de cámara con texto de Fernando Pessoa, y con la nota media más alta
del centro en el período de estudio del mismo, 2009-2013. Desarrolla estudios de Dirección de Orquesta
en el Conservatorio Superior de Música de Málaga entre los años 2015 y 2017 y actualmente es Profesor de
Fundamentos de Composición del cuerpo de profesores de música y artes escénicas de la Junta de
Andalucía.
Ha compuesto y estrenado todo tipo de música: religiosa como marchas de procesión o música vocal y coral,
música electroacústica y electrónica en vivo, culta o clásica. Ha estrenado con distintos intérpretes a lo largo
de Andalucía, así como con Grupos de Cámara de diversos Conservatorios de la geografía española y
extranjera, aparte de ser especialista en composición para Banda Sinfónica, donde se enclava gran parte de
su repertorio, desde el género clásico con pasodobles y marchas de procesión, hasta formas de más grandes
dimensiones, como oberturas, suites, poemas sinfónicos, y dos Sinfonías, Sinfonía nº1 "Mágina" y Sinfonía
nº2 "Sinfonía Nazarí". Ha compuesto y estrenado para bandas de música de toda la geografía española, así
como también con formaciones orquestales donde destaca la colaboración en el espectáculo “Mercé
Sinfónico” con tres obras sinfónicas.
En el campo de la dirección es fundador y director de la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. de Gracia desde
2013, director de la Banda Joven de la Agrupación Musical Ubetense desde 2012, director artístico de la
Banda Municipal de Música de la Puebla del Río desde 2015 hasta 2017, y ha dirigido en algunas ocasiones
a la Agrupación Musical Ubetense, así como ha sido invitado a dirigir a numerosas formaciones bandísticas.
Ha recibido diversos premios, como el Primer Premio del VI Concurso de Composición del RCSM
“Victoria Eugenia” de Granada en la modalidad de Orquesta Sinfónica, Primer Premio del II Concurso de
composición de Ibi (Alicante), Primer Premio del I Concurso de composición del Conservatorio "Maestro
Chicano Muñoz" de Lucena y Segundo Premio del V Concurso de Composición de San Pedro del Pinatar
(Murcia) y Primer Premio del IV Concurso de composición de Ibi, Primer Premio del Curso de Dirección de
Orquesta 2013 de Dúrcal (Granada) al mejor director, Primer Premio y Mención de Honor en el I Concurso
de Composición “Villa de Redován” y Primer Premio del Concurso Internacional de composición “Manuel
Berná García” de Albatera.

Dolores (Saeta Onubense); Una mirada al pasado para construir el futuro.
En la comunicación Dolores (Saeta Onubense); una mirada al pasado para construir el futuro, abordaremos
el análisis de dicha marcha procesional desde el punto de vista técnico de la composición musical,
extrayendo cada una de las secciones que conforman dicha obra, para tratar de comprender la multitud de
recursos musicales que se desarrollan a lo largo y ancho de dicha partitura. Igualmente revisaremos las
influencias tanto en los orígenes de la saeta en la música procesional, los principales compositores que
influyen en la obra que analizaremos, así como de valores estéticos que inundan la obra y que hunden sus
19

raíces en la música culta de la segunda mitad del siglo XIX, con referencias tan dispares como la música
academicista rusa o los préstamos de herramientas propias de los primeros compositores impresionistas
franceses, que parecen cobrar una nueva vida en este género en la actualidad.
Al tomar como referencia una obra de reciente creación (compuesta y estrenada en 2015) del sub-género
musical de la marcha de procesión (que para muchos de los expertos en la materia es una de las obras
referentes de la actualidad) pretendemos poner en valor como un género que tradicionalmente se asocia a
una naturaleza netamente popular y/o militar, pasa a estar en relación con las corrientes propias de la
música culta y academicista. En esta simbiosis entre lo popular y lo académico está una de las claves para
comprender la música procesional actual, debido sobre todo al auge de la formación musical tanto de
intérpretes, directores y, sobre todo, compositores, que tienen hoy día en la marcha de procesión,
especialmente en Andalucía, un género en el que explorar nuevos recursos y afrontar el desarrollo de un
patrimonio que es propio de nuestra tierra.

Alfonso Lozano Ruiz

Gerente y subdirector de la Banda de Música
María Santísima de la Esperanza de Córdoba

Nace en Córdoba en el seno de una familia en la que la
música es un pilar fundamental. Su ingreso en la Banda
de Música Mª Stma. de la Esperanza de Córdoba en
2004 le hizo despertar su vocación por la música,
aprendiendo a leer partituras y a tocar el bombardino de
la mano de Diego León. Posteriormente, entre 2008 y
2013 realizó los estudios profesionales en la
especialidad de tuba en el Conservatorio Músico Ziryab,
teniendo como profesores de referencia a José María
Jiménez (instrumento) y a José Santofimia Dávila
(armonía). En este período realizó igualmente cursos de
tuba con el prestigioso solista David Llácer (2009) y de
dirección musical con el maestro David Gómez Ramírez
(2013). En 2014 superó la prueba de acceso a las
enseñanzas superiores de música por la especialidad de
composición, pero por motivos laborales tuvo que
abandonar dichos estudios.
Asimismo, desde 2013 es gerente de la Banda de la
Esperanza de Córdoba, asumiendo la subdirección
musical de la misma en 2018, y en 2021 realizó un
nuevo curso de dirección, esta vez con el maestro
Miguel Romea.
En el terreno compositivo ha escrito diversas obras para
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grupos de cámara, coro y sobre todo para banda de música, destacando marchas
procesionales como “La Sangre y la
Gloria” (con cinco grabaciones discográficas hasta la fecha), “La Amargura”, “Mercedaria” o “Los
Terceros”.
Ha impartido las conferencias “La saeta en la música procesional” y “Anécdotas y curiosidades de la música
procesional”, esta última en el CEU San Pablo en 2019.
Además, es Técnico Superior en Administración y Finanzas y actualmente se encuentra cursando el Grado
en Geografía e Historia por la UNED.

La música clásica en la música procesional
En el siglo XIX, cuando las procesiones de Semana Santa comenzaron a configurarse tal y como las
conocemos hoy día, la música que se interpretaba tras los pasos se basaba en adaptaciones de obras clásicas,
como la Marcha fúnebre de Chopin, de Mozart, de Thalberg… Desde finales de dicha centuria y hasta
nuestros días se han compuesto obras dedicadas expresamente a imágenes o a cofradías. En esta charla y
como curiosidad daremos una vuelta de tuerca a este hecho, exponiendo diversos ejemplos de marchas
procesionales de los siglos XX y XXI en las que sus autores emplearon de forma más o menos explícita
fragmentos musicales de compositores clásicos. Así, Beethoven o Albéniz fueron una clara fuente de
inspiración para autores como Enrique Báez o José Gardey, cuyas marchas no son excesivamente
interpretadas actualmente, pero que sin embargo encierran una gran riqueza y calidad tanto armónica como
compositivamente hablando.

Sara Ramos Contioso
Doctora, investigadora en la
UGR y Catedrática de Composición
del CSM de Sevilla

Directora y coordinadora de este proyecto.
Es licenciada en Composición por el Conservatorio
Superior de Música Manuel Castillo (2000) y doctora de la
Universidad de Granada (2016), ha desempeñado su labor
docente como titular de composición en el Real
Conservatorio Superior de Música de Granada hasta el
curso 2016- 2017. En Julio de 2017 es nombrada
catedrática numeraria de composición con destino
definitivo en el Conservatorio Superior de Sevilla. Su
trayectoria académica se apoya en una sólida base formativa
en la que destacan los Premios Fin de Carrera (1998) de
Composición e Historia de la Música, la estancia
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de investigación predoctoral en la Universidad Humboldt de Berlín (beca DAAD,
2007) tutelada por el Dr. Danuser, los cursos de posgrado en el Conservatorio del Liceu (2006-2008) y el
Premio Extraordinario de Doctorado (2019). Pertenece al grupo de investigación de Patrimonio Musical de
Andalucía (HUM 263) de la UGR y ha participado en numerosos congresos y jornadas científicas centradas
en el estudio de la música religiosa (réquiem) y camerística del siglo XX. En el apartado de la creación, ha
estrenado en el ciclo de música contemporánea de Córdoba (2005), en el Fex de Granada (2010), en las
jornadas MAHS del RCSM Victoria Eugenia de Granada (2011-2017) y en el ciclo dedicado a mujeres
compositoras organizado por el Conservatorio Superior de Jaén (2021). Además ha colaborado en la
realización de cuentos musicales con la Diputación de Huelva y el Patronato de Doñana, así como en la
transcripción y edición crítica de los cuartetos de Manuel Castillo (Proyecto Innovación CED
MTI-023/17) y del réquiem de Miquel Querol (trabajo pendiente de publicación). Es socia numeraria de
ACIM y de la ACC. Su repertorio compositivo ofrece trabajos en todas las formaciones. En el apartado
profesional, destaca su continua presencia en los procesos selectivos de composición con su participación
como vocal I en las oposiciones a grado medio de la especialidad en 2014, así como en las oposiciones a
cátedras de composición en la que fue vocal II en el ingreso de 2018, vocal en el acceso de 2019, presidente
de comisión en el acceso de 2020 y vocal III en el ingreso de 2021.

La estética cofrade y el academicismo musical: el referente de ‘Reina de la
Paz’ (1980) de Manuel Castillo
El contexto creativo de Reina de la Paz (1980) de Manuel Castillo muestra la madurez de un compositor de
cincuenta años que es ampliamente reconocido y partícipe de homenajes como el de Radio Nacional del
España o el del Conservatorio y la Universidad de Málaga. Ese mismo año, obtiene también el Arpa de Plata
en el Concurso de Composición de la Confederación Española de Cajas de Ahorro y se sitúa como uno de
los valores andaluces más representativos de la generación del 51. Por ello, cuando Castillo decide
presentarse al concurso de marchas procesionales del Ayuntamiento de Sevilla con Reina de la Paz, acepta
un reto compositivo vinculado a la estética musical cofrade y a la instrumentación para banda.
Precedida por obras de temática análoga como Cuatro cantos para el Domingo de Resurrección (1968) o
Antífonas de Pasión (1970), Reina de la Paz dirige el argumento religioso hacia la finalidad procesional y
establece un punto de inflexión evolutivo en la producción de Castillo al ser su único ejemplo de
instrumentación para banda. A partir de esta referencia, esta ponencia pretende identificar las
particularidades estilísticas de la obra y valorar su aportación al repertorio de la música cofrade.
Paralelamente, se plantea la necesidad de identificar tanto elementos tradicionales del género como puntos
de inflexión rupturistas que lo personalizan. Para ello, se establece una metodología centrada en el análisis
de la partitura, su vinculación con el período estético del compositor y la comparación con referencias
representativas. Finalmente, la consecución de objetivos concreta un apartado conclusivo en el que se trata
de valorar la trascendencia de esta obra dentro del repertorio de música cofrade, así como situar su modelo
musical como ejemplo del acercamiento académico a la composición de la marcha procesional.

22

Camilo J. Irizo Campos
Catedrático de clarinete CSM Sevilla y director de la banda
de Coria del Rio

Nace en Pilas (Sevilla) y obtiene el
Título de Profesor Superior de
Clarinete en el Conservatorio Superior
de Música «Manuel Castillo» de Sevilla,
con los profesores Vicente Ortiz Juan y
Antonio García Herrera. Profesores de
los que guarda especial recuerdo son
José Luis Estellés y Hans Deinzer.
Trabaja desde el año 1993 impartiendo
clases en diversos conservatorios: en el
Elemental “Catedrático Antonio García
Herrera” de Bollullos Par del Condado
(Huelva), en el Profesional “Francisco
Guerrero” de Sevilla y en la actualidad
es catedrático en el Conservatorio
Superior de Música «Manuel Castillo»
de Sevilla.
Aunque participa regularmente con
diferentes formaciones (orquesta,
cámara y también como solista), focaliza
su actividad artística con el ensemble
Taller Sonoro de Sevilla. Esto le ha
permitido tocar en numerosos festivales
tanto dentro como fuera de nuestro
país, entre otros: Sevilla, Granada,
Cádiz, Bilbao, Madrid, Barcelona,
Zaragoza, Murcia, San Sebastián,
Vitoria, Valencia, Santiago de Compostela, París, Frankfurt, Berlín, Milán, Bremen, Lima, Parma, Brest,
Roma, Viena, Ciudad de México, Bogotá y Oporto.
Sus actuaciones han sido registradas por Radio Clásica, Radio y Televisión Vasca (EITB), Radio CCE de
Lima (Perú), Nordwest Radio de Bremen (Alemania), Radio Televisión Galega y la Bartok Radio de
Hungría.
Ha grabado varios discos: “Arquitecturas de la Ausencia” para el sello Columna Música, monográfico al
compositor Sánchez-Verdú. Grabación discográfica en directo del monográfico a David del Puerto del ciclo
“Polifonía Komponisten” para el Instituto Cervantes de Bremen. Grabación discográfica en directo para el
disco de la Fundación Autor-CDMC 2007 del XVIII premio Jóvenes Compositores. Disco monográfico
dedicado al compositor César Camarero para el sello Anemos.
Durante 2017 ha grabado “Un Diálogo Cordial”, dedicado a la obra para clarinete de Luis de Pablo.
Ha sido galardonado con el Premio de Cultura 2018 del Excmo. Ayuntamiento de Pilas (Sevilla).
Además de su faceta como docente, imparte clases en cursos de perfeccionamiento y masterclasses, tanto en
España como en el extranjero.
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Dirige la Banda Municipal de Coria del Río. Asimismo dirige el Ensemble de
Música Contemporánea y la Banda del Conservatorio Superior de Música Manuel
Castillo.
Debido a su actividad ha estrenado más de 200 obras y ha interpretado a la mayoría de los compositores
más reconocidos de los siglos XX y XXI.
Tiene dedicadas piezas de: Francisco Pastor, Alicia Díaz de la Fuente, Katalyn Szekely, Alberto Carretero,
Javier Campaña, E. Sanz-Burguete, Miguel Ángel Romero, Manuel Añón.
Es artista de clarinetes Yamaha, de cañas D’addario y de abrazaderas Silverstein.

Virginia Borrero
Gaviño
Doctora, investigadora y
profesora de la US

Virginia es Profesora Titular Centro de Estudios
Universitarios Cardenal Spínola CEU, Profesora
Asociada Universidad de Sevilla e Investigadora de
la US. Profesor Superior de Solfeo, Repentización,
Teoría de la Música, Transporte y
Acompañamiento (2001) y Profesor Superior de
Piano (2002), por el Conservatorio Superior de
Música “Manuel Castillo” de Sevilla. Doctora por
la Universidad de Sevilla (2008).
Compatibiliza su labor docente en el Centro de
Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU y
en la Facultad de Educación de la Universidad de
Sevilla, en los Grados de Educación y Pedagogía,
con su labor investigadora, principalmente
centrada en el campo de la Didáctica Musical. Ha
sido Profesora en el Máster de Educación Artística
de la UJA (Universidad de Jaén) en varias
ediciones, así como miembro de Tribunal evaluador
de los Trabajos de Fin de Máster de Educación Secundaria de la Universidad de Sevilla. Premio Ángel
Herrera por la Fundación Universitaria San Pablo CEU a la Mejor Labor Docente en el Centro de Estudios
Universitarios Cardenal Spínola CEU, ha participado en Congresos y Foros de Educación Nacionales e
Internacionales, (CEIMUS, CIMIE, Universidad de Pedagogía de Baden, Austria). También cuenta con
varias publicaciones en el Campo de la Música y la Educación, y forma parte de diversos Grupos y Proyectos
de Investigación.
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María Sánchez Valseca: Propuesta de Marcha procesional
‘Honor Cofrade’.
En el ámbito musical institucional existe controversia sobre la importancia del estudio de los géneros
tradicionales de corte nacional. El objetivo de este trabajo es valorar las competencias musicales que pueden
desarrollarse mediante la composición deuna Marcha Procesional.
Para poder llevar a cabo la composición, se ha realizado un análisis sistemático de diferentes marchas
procesionales consultando fuentes históricas sin restricción geográfica. Mediante el uso de los esquemas
formales tradicionales, se ha llevado a cabo la introducción de elementos inusuales en la construcción de
determinadas secciones, como lo es la textura coral y el uso de la instrumentación.
El proceso de investigación sobre este género musical nos ha permitido analizar las formas musicales
tradicionales en las marchas procesionales. Esto nos ha llevado a determinar que no llegan a entrar en
contradicción el estudio histórico de la composición y las tendencias últimas del estudio del lenguaje
vanguardista.
La controversia puede ser planteada a nivel institucional, pero ambas cuestiones no son excluyentes y, dado
que los dos forman parte del patrimonio nacional musical, es fundamental su inclusión en los programas
educativos de todas aquellas instituciones musicales.

Enrique Naranjo Vera: ‘El Miércoles por la noche’ marcha procesional.
La marcha El miércoles por la noche se trata de una obra compuesta por Enrique Naranjo Vera. La pieza
está dedicada a la Virgen de Consolación Patrona de Carrión de los Céspedes.
De manera general, la pieza se divide estructuralmente en dos secciones: una primera donde suena el tema
principal basado en una sevillana de esta devoción mariana (“el miércoles por la noche”) y una segunda
donde aparece el trío clásico de las marchas procesionales.
La primera sección se encuentra en la menor y se divide a su vez en tres partes: motivo de introducción y
tema de la sevillana; fuerte de bajos; y repetición del tema de la sevillana.
El motivo de introducción se encuentra en un modo de mi frigio con una instrumentación en tutti al que
sigue la melodía principal de la sevillana.
Tras la primera aparición de este tema, suena la sección de fuerte de bajos cuya melodía se repite dos veces.
En la segunda repetición se incorpora una respuesta a modo de contracanto de las trompetas. Por último,
vuelve la melodía principal que cierra la primera sección.
En la segunda división de esta pieza tiene lugar el trío, cuya instrumentación sutil contrasta con la potencia
de la parte anterior. De manera resumida, este trío consta de un tema que se repite dos veces con una
transición entre ambos.
La armonía de la sección en general está en Do M, relativo de la m (tonalidad inicial), aunque el puente
transicional incorpora una breve modulación a do m.
En resumen, la pieza consta de una melodía reconocida por los hermanos de la hermandad y reinterpretada
en una marcha procesional que, al estar dedicada a su imagen devocional, ensalza aún más si cabe la emoción
del espectador. Todo esto por supuesto manteniendo la estructura clásica de las marchas.
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David Segado Ramírez: ‘Tu Humilde Dolor’ la música popular en la
composición procesional del siglo XXI, un estudio de caso.
A lo largo de la historia de la música procesional, esta se ha valido de la música popular como elemento
indispensable en su confección y desarrollo. El flamenco, en ejemplos como Soleá, dame la mano (1918)
de Manuel Font de Anta o Jueves Santo a medianoche (1908) de Joaquín Turina (Galiano Díaz, 2018); los
populares coros de campanilleros en Pasan los campanilleros (1924) de Manuel López Farfán; o bien el
uso de instrumentos propios de otras latitudes, como es el caso de la ocarina en El Dulce Nombre (1925)
del mencionado López Farfán (Castroviejo López, 2016).
Tu Humilde Dolor se trata de una composición musical para banda de música de plantilla completa,
incluyendo papel de tambor. Dicha composición data del año 2020 y se encuentra dedicada a la
Hermandad de la Humildad de Arjonilla (Jaén), con motivo del 75 aniversario de la bendición de la Virgen
de los Dolores de la localidad. Nos encontramos ante un poema sinfónico en forma de marcha de procesión
que describe la estación de penitencia de la dolorosa arjonillera en la madrugá, que utiliza elementos
musicales identitarios y populares de la cofradía.
Dado lo expuesto, los objetivos que nos planteamos en la comunicación es analizar la utilización de
recursos musicales propios de una localidad, más concretamente de una cofradía dentro la presente obra
musical, justificando su utilización y poniendo en contexto a los mismos. De esta manera, los resultados
obtenidos sugieren una gran presencia de elementos particulares del paisaje sonoro de la Semana Santa
arjonillera en la música procesional, existiendo más casos en los cuales esta sostiene el discurso musical en
forma de marcha.

Antonio Manuel Martínez Heredia: Etapas del proceso creativo en la
composición musical de la marcha procesional ‘Miserere mei’ para banda de
música en un contexto academicista.
La marcha procesional es un género musical arraigado en la Semana Santa de Andalucía, del que existe un
amplio repertorio (desde la segunda mitad del s. XIX hasta nuestros días) con ejemplos muy representativos
de grandes compositores vinculados al género que son interpretados por las distintas bandas de música,
tanto civiles como militares, acompañando a los desfiles procesionales.
En este tipo de composiciones musicales es patente un lenguaje musical característico con unos
procedimientos técnicos, motivos y topoi estilísticos que derivan de un contexto cultural específico en el
que existe una evolución que progresivamente se adecua a los gustos de los diferentes periodos sin perder
su esencia a distintos niveles (como el estructural, el tímbrico o el textural).
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El enfoque de la presente propuesta es exponer las etapas de la creación musical empleada: la idea como
punto de partida y el desarrollo posterior basado en la exploración, siguiendo una postura alineada con la
visión1 del Dr David Ruiz-Molina.
La idea de realizar “Miserere mei” surge del interés en componer para banda de música y de la importancia
del género para el autor como una tradición latente andaluza heredada. El Maestro David del Puerto da el
visto bueno a la propuesta de incluir la obra en el curso académico 2021/2022.
De esta forma se ha llevado a termino la composición de una marcha procesional como parte de la asignatura
composición IV de los estudios de Composición en el Centro Superior KATARINA GURSKA.

José Luis de la Torre: El academicismo de la marcha de procesión para banda de
música en la Sevilla de 1955, dos ejemplos de Luis Lerate Santaella
(1910-1994) y Antonio Pantión Pérez (1898-1974): ‘María Santísima del
Dulce Nombre’ y ‘Nuestra Señora de Montserrat’.
Parece que hay cierta aceptación acerca del establecimiento de la forma “marcha de procesión” en torno al
primer cuarto del siglo XX. Ésta forma, que no se refiere únicamente a la estructura, sino que aborda
también aspectos armónicos, melódicos, instrumentales, rítmicos, etc.; queda establecida en Sevilla gracias
a la aportación inestimable de Manuel López Farfán y sus composiciones cofrades para banda de música.
Aunque ya contábamos con algunos ejemplos en la capital hispalense en el último cuarto del siglo XIX en
torno a los inicios de la marcha de procesión, no nos cabe duda que la gran eclosión del género tiene lugar
ya en la primera mitad del siglo XX, y más concretamente en las décadas centrales. En este sentido,
compositores y músicos afincados en Sevilla beben, con posterioridad, de las aportaciones de Farfán,
guiándose por las innovaciones realizadas al género por el músico militar. Nombres propios como Pedro
Gámez Laserna, Pedro Morales, Abel Moreno y tantos otros,seguirán la estela de Farfán durante todo el
siglo XX. Sin embargo, existen otros compositores que se alejan de este sendero e introducen
modificaciones a mediados del siglo XX. Es el caso de los llamados academicistas que, proviniendo de la
órbitaacadémica en lugar de la militar, hacen interesantísimas aportaciones al género, alejándose de la forma
establecida e introduciendo importantes innovaciones en una corriente paralela. A este respecto, podemos
citar a dos compañeros y profesores del Conservatorio de Música de Sevilla: Luis Lerate Santaella
(1910-1994) y Antonio Pantión Pérez (1898-1974), cuyas marchas María Santísima del Dulce Nombre y
Nuestra Señora de Montserrat, respectivamente, ambas de 1955, son un claro ejemplo de esas
modificaciones e innovaciones en cuanto a la “forma marcha” que veremos a continuación, en un momento
de eclosión de la marcha de procesión para banda de música en Sevilla.
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Marina Martín López: Las cornetas y tambores en el paisaje sonoro granadino
actual
Esta ponencia ofrece un estudio sobre la contribución de las Bandas de Cornetas y Tambores de Granada al
paisaje sonoro de la ciudad. Para ello se han analizado las tres principales formaciones de Granada capital:
Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas del Realejo, Banda de
Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Asociación Musical Nuestro Padre
Jesús Despojado de sus Vestiduras. Esta última formación ha recibido particular atención como estudio
de caso. Asimismo, implica la transferencia de los resultados de la investigación a la sociedad en general
mediante la tecnología con la realización de un mapa interactivo que contiene los diferentes recorridos de la
Banda, así como la inclusión de marchas, imágenes y videos de los propios componentes interpretando su
repertorio por el itinerario trazado.
Se utilizan perspectivas interdisciplinares que incluyen metodologías propias de los estudios de pasajes
sonoros, etnomusicología, antropología, musicología urbana, estudios de género y humanidades digitales.
Los resultados de esta investigación permiten vislumbrar la contribución de estas formaciones al paisaje
sonoro granadino, además de contribuir a la gestión y difusión del patrimonio musical de la Banda abordada
como estudio de caso.

Aurelio Gurrea Chalé: Otra de las formas de estructuras una marcha de
procesión
La creación de cualquier obra musical, tiene que ser objeto, no solo de un conocimiento técnico del
compositor, sino de un sentimiento espiritual que obligue a una inspiración verdadera en la creación del
trabajo; y que sea, asimismo, objeto de recepción y, como fin primordial, de aceptación y admiración por
terceros.
En el caso de una marcha de procesión, ésta, va dirigida a alabar a una imagen, además de animar en su
trabajo a unas personas que cargan con el paso. También a crear un ambiente espiritual de corte religioso,
en un colectivo general, que se emocione al ver pasar a esa imagen que venera acompañada de música.
Existen distintas formas de hacer una marcha de procesión. Ésta no tiene por qué estar sujeta a cánones
rígidos de composición o estructura, si bien es cierto, que hay una especial configuración más habitual, que
consiste en una introducción fuerte o gloriosa, una melodía/plegaria, una parte fuerte de protagonismo de
instrumentos graves, un trio o segunda plegaria musical y un final. Esto en líneas generales. Pero las fuentes
de inspiración te pueden llevar por otros derroteros; aquí entraría en juego, por ejemplo, si se trata de
imágenes de gloria o de pasión, si te inspiras en el folclore de tu tierra, en obras clásicas o religiosas, etc., o
simplemente, dejando volar tu imaginación creativa.
La marcha que presento como muestra, en este foro, está basada, fundamentalmente, en el Dies Irae “…
poema que describe el día del juicio final, con la última trompeta llamando a los muertos ante el trono
divino.” Si bien, mi inspiración se ha basado en la melodía de dicho himno, no lo ha hecho sobre el “juicio
final”, sino en el recorrido que hace Jesús al Calvario y en su resurrección: “Santo entierro de Jesús”.
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Christian
Artero
Lledó (1996)
Nace el 18 de Junio del 1996 en
Antas (Almería). Su inicio en el
mundo de la música fue en Octubre
del 2006 a la edad de 10 años en la
Asociación Musical
Azahar de su pueblo natal con la
Flauta Travesera. En el año 2008
ingresa en el Conservatorio
Elemental de Música de Cuevas del
Almanzora (Almería) donde ha
tenido profesores como D. Tomás
Delgado o Dña. María José Castaño
entre otros. Del 2011 al 2018
estará en el Conservatorio
Profesional “Narciso Yepes” de
Lorca (Murcia) a la mano de D.
Ginés Martínez y D. Ignacio
Sánchez.
En Septiembre del 2018 ingresa en
el Conservatorio Superior de
Música “Manuel Castillo” de Sevilla, aquí se encuentra actualmente estudiando en la especialidad de
Composición, siendo algunos de sus profesores D. Alberto Eugenio Carretero Aguado, D. Enrique Busto y
Dña. Sara Ramos.
Desde octubre del 2019 forma parte de la “Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva” de Salteras
(Sevilla) dirigida por Dña. Amadora Mercado Pérez.
Como compositor Christian destaca la música para Banda de Música, tiene unas 24 obras entre marchas,
pasodobles, además de obras para música de cámara y arreglos para diversas formaciones, siendo su primera
obra un pasodoble compuesto a los 15 años.
Su más reciente logro ha sido conseguir el Tercer Premio en el I Concurso Nacional de Marchas
Procesionales “Divina Pastora de las Almas” de Jaén celebrado en Diciembre del 2019 con la marcha
“Mater Pastoris”.
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Tu Gracia es mi
Amparo
Saeta Almeriense
(2019)
Marcha de procesión descriptiva
compuesta en el verano del 2019,
dedicada a María Santísima de Gracia y
Amparo de la Hermandad y Cofradía de la
Coronación de Almería. Al comienzo de
ella podemos escuchar una música llena
de misterio exponiendo el tema principal
que escucharemos a lo largo de la
marcha, aquí podemos percibir los
murmullos y la tensión dentro de la
iglesia producida por los nervios ya que la estación de penitencia va a comenzar. María Santísima de Gracia y
Amparo está ya en la calle, escuchamos el primer tema, ahora con más fuerza y ritmo, un tema muy elegante
que describe perfectamente a la dolorosa de la hermandad, a continuación los costaleros están a punto de
llegar a la carrera oficial, una vez allí es el punto donde más se pueden lucir, un tema muy épico y levantino,
el típico fuerte de bajos, una parte donde se podrán lucir bailando a María Santísima de Gracia y Amparo
ante la ciudad de Almería.
Pasada ya la toda la tensión, toca el camino de vuelta, con un ambiente más tranquilo y a la vez misterioso
recordamos el tema principal de la marcha introduciendo la saeta propiamente dicha.
Al igual que otras saetas intenta imitar a través de instrumentos una saeta cantada, esta se divide en dos
partes, la primera es más lírica y está en un modo denominado “Jónico” o Mayor que suena más alegre, y la
segunda es algo más peculiar, escrita en modo “Frigio” que a diferencia de la anterior suena más flamenca,
pero la verdadera peculiaridad es que vamos a escuchar de fondo una conocida llamada de corneta mientras
la melodía lleva la madera, cada vez con más tensión va llegando al final donde toda la banda en “tutti” se une
para repetir la primera parte de la saeta, esta vez más
grandioso, María Santísima de Gracia y Amparo ya está llegando a su barrio de los Molinos.
Y para finalizar la marcha en forma de coda resuenan campanas y llamadas de cornetas haciendo el tema
principal de la marcha, esta vez en fortíssimo acompañado de aplausos, la dolorosa de la Hermandad de
Coronación ya ha entrado su templo y se han cerrado sus puertas.
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Ángel Villegas
García (2001)
Nacido en 2001 en la localidad almeriense de
Fondón, desde pequeño demostró su interés
por la música. A los 6 años comienza sus
estudios de solfeo para posteriormente
acceder a la Banda de Música de Laujar de
Andarán (Almería) y al Conservatorio
Profesional de Música de El Ejido (Almería),
donde obtendría el Grado Profesional en la
especialidad de Flauta Travesera con una nota
media de sobresaliente. En 2019 accede al
Conservatorio Superior de Música de Málaga
en la especialidad de Flauta Travesera para
estudiar con D. Roberto Casado y D. Nacho
Sedeño, donde actualmente realiza el tercer
curso. Es al incorporarse a la Banda Sinfónica
Virgen de la Trinidad de la capital costasoleña
donde su curiosidad y su interés por la
composición comenzaron a dar sus frutos en forma de pequeñas obras como su “Tríptico a Nuestro Padre
Jesús de la Puente del Cedrón” (2020) para Capilla Musical y dedicado al titular cristífero de la Hermandad
de La Paloma de Málaga, y su obra para quinteto de metales “Lux Aeterna” (2021), además de arreglos para
banda y otras pequeñas piezas.
En el ámbito musical cofrade ha experimentado con el género procesional desde sus inicios en la
composición de manera amateur. Tiene en su haber alrededor de 10 marchas procesionales, de las cuales 4
están en vías de ser estrenadas, entre ellas “Plegaria”, obra presentada para esta ocasión.

Plegaria
O “María Santísima del Consuelo”, como reza en su título original, es una Marcha Procesional de carácter
sobrio y elegante que mezcla tintes clásicos del género con aires andaluces y cargada de expresividad, siendo
una visión contemporánea del estilo clásico de la Marcha de Procesión. Dedicada a la titular mariana de la
Hermandad del Silencio de Almería, es la interpretación personal del autor del discurrir del palio del
Consuelo por las calles de Almería.
Un inicio donde los metales introducen la idea del motivo
principal es interrumpido por una explosión sonora cargada de disonancias debido a la politonalidad que es
formada, tras la cual comienza el andar decidido y elegante del palio, que dará pie a la sección principal. En
esta sección aparecerá el tema principal desarrollado con contraste de matices, dando paso inmediatamente
a la sección secundaria con un motivo rítmico en ostinato casi de carácter minimalista que romperá con un
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amplio fortísimo con las trompetas como protagonistas. Tras este momento de tensión acumulada, un
decrescendo dejará como protagonistas a la caja y al oboe solista, que interpretará una expresiva melodía en
forma de saeta a la cual se le irá sumando la plantilla instrumental, tomando forma poco a poco un gran
crescendo que culminará en el Trío como segunda y posterior Coda final que rememorará el inicio de la
obra, de nuevo de la mano de los metales, pero esta vez con un carácter más triunfal y grandioso.

Alberto Gómez Ruiz (1996)
Nacido el 19 de Julio del 1996, en Sanlúcar de Barrameda, obtuvo el título del grado elemental de música
en la especialidad de piano en el C.E.M Joaquín Turina en Sanlúcar de Barrameda, continuando con los
estudios de música, cursó hasta el tercer curso aprobando este, del grado profesional de música en el C.P.M
Joaquín Villatoro, en Jerez de la Frontera. Después de aprobar las pruebas de madurez y especificas de
acceso al grado superior de música, empieza la carrera en la especialidad de composición en el año 2020 en
el C.S.M Manuel Castillo en Sevilla y actualmente sigue activo en su carrera cursando su segundo año de
este grado. Paralelo a sus estudios ha pertenecido en calidad de director musical en dos bandas gaditanas,
actualmente se encuentra en la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de
Triana, en Sevilla. Aprendió a componer de forma autodidacta antes de empezar con los estudios de música,
estrenando por primera vez una de sus obras en el año 2015 y, habiendo estrenado hasta la fecha 10 obras.
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Mater Ecclesiae
'Mater Ecclesiae’ empieza con un canto a unísono en la cuerda de los
saxofones, con la intención de hacer de símil de canto gregorianoeclesiástico a modo de introducción, en la tonalidad de re menor,
seguidamente aparece el tema principal en
los clarinetes con un sencillo contrapunto
exponiendo lo que será el fuerte principal de
la marcha, que para mí y según la armonía
que utilizo representa la heroicidad que hay
detrás de un consuelo, luego la primera parte
piano, a modo de puente hacia el fuerte de
graves, utilizo en la armonía, la tan típica
progresión-secuencia utilizada en la época
barroca, la serie de quintas con alguna que
otra nota añadida para colorear, este pasaje
que para mí es tan “nostálgico” me lleva a la
ternura que tiene la virgen en su rostro,
seguidamente entramos en el fuerte de
metales, bastante cargado, pues tiene tres
planos, el propio fuerte en sí, las contestaciones-llamadas de la madera y en
un tercer plano, se reexpone el leitmotiv de la introducción, para mi
representa la unión y la fuerza de un barrio, por último el trio, con una
estructura muy sencilla y en Fa Mayor, se expone un tema muy melodioso y
pomposo a modo de nana, con una armonía plana y bonita, luego la justa
repetición de dicha melodía pero en fuerte como conclusión y para remarcar
más el tema principal, se reexpone la cabeza del tema pero utilizando los
grados VI-VII del homónimo menor para dar un toque de heroicidad, con
una cadencia perfecta pasando por los grados iv-V7 típico de las marchas,
concluye la obra.

Luis García Rodríguez (1998)
Luis García Rodríguez, nacido el 09/04/1998 en la ciudad de Sevilla, se encuentra en posesión del Título
de Bachiller en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (año de finalización 2016) I.E.S ̈Martínez
Montañés ̈ de Sevilla, del de Técnico de enseñanzas profesionales de música en la especialidad de saxofón
(año de finalización 2017) Conservatorio Profesional de Música ̈ Francisco Guerrero ̈ de Sevilla y del grado
Superior de Música por la especialidad de Composición (año de finalización 2021) en el Conservatorio
Superior de Música ̈Manuel Castillo ̈ de Sevilla, obteniendo el premio fin de carrera. Actualmente se
encuentra cursando el Máster de ̈Artes del espectáculo en Vivo ̈ por la Universidad de Sevilla, así como
realizando el primer curso de Dirección de Coro también en el Conservatorio Superior de Música ̈Manuel
Castillo ̈ de Sevilla. Ha participado en el Festival Internacional de Música de Cámara ̈Joaquín Turina ̈ como
saxofonista, en los años 2015 y 2017. Ex componente del grupo ̈Armonía di Cámara ̈ participando en varios
eventos y conciertos solidarios, entre ellos, obteniendo el tercer premio de interpretación en la VI Gala
solidaria ̈Talentos con Corazón ̈, celebrada en el Palacio de Congresos de la Casa Colón de Huelva (Abril de
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2015). Ha presentado
obra propia para
cuarteto de guitarras en la Fundación Valentín de
Madariaga y paralelo a sus estudios ha realizado
cursos sobre la composición musical, basados en
las enseñanzas de Javier Darias (premio Nacional
2018 y profesor de la Escuela de Composición y
Creación Artística ECCA). Actualmente,
pertenece a la Banda de Música María Santísima de
la Victoria ̈Las Cigarreras ̈ de Sevilla.

Coronada
La marcha ̈Coronada ̈ está dedicada a la Virgen de
la Coronada (Patrona de Calañas, Huelva).
Entrando un poco en los procedimientos analíticos
de la misma, encontramos una estructura bastante
convencional dentro del mundo de las marchas,
pudiendo dividirla en Introducción –Tema –
Fuerte de bajos – Trío – Coda final. La propia
introducción comienza con un género musical muy
utilizado en épocas anteriores, llamado fuga. En
ella se superponen ideas musicales llamadas sujetos
creando diferentes líneas contrapuntísticas de igual
importancia. Este tema presentado para la fuga, irá
apareciendo en cada una de las partes de la marcha, ya sea
modificado o alterado, para así, ir generando esa continua
repetición del tema principal. De esta forma, tanto el
tema, como el fuerte de bajos e incluso el trío de la propia
composición musical, contienen partes del sujeto inicial
presentado en la introducción. Respecto al plano tonal, la
composición musical está escrita en la tonalidad de Do
menor, aunque en la parte del Trío encontremos una
pequeña modulación hacia el relativo mayor de la
tonalidad principal, que a su vez, mediante un acorde del
IV menor, une y juega con diferentes pasajes modales
(encontrando así el modo frigio andaluz, el cual, es muy
común dentro de la armonía flamenca). Todo este pasaje
esta escrito con la armadura de Fa menor por su gran
similitud en las alteraciones. Por último, y como cambio
repentino, la coda final termina en la tonalidad de Fa
mayor, alternando repentinamente el acorde del IV menor
de esa misma tonalidad.
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Gabriel de la O
(1995)
Gabriel Martín Salmerón nace en Huelva en
1995. Cursa sus estudios elementales y
profesionales en el conservatorio Javier
Perianes, Huelva. Allí se gradúa técnico de
trompeta en 2015. Curso el grado de
Magisterio E. Primaria en la universidad de
Huelva. Comienza sus estudios superiores de
composición en el curso 2017/2018 en el
CSM Manuel Castillo, Sevilla, se gradúa en
Composición en el año 2021. Actualmente
realiza el master El Arte del espectáculo en
vivo, en la universidad de Sevilla.

Reina del Santo Rosario
En lo referente a este concierto presenta Reina
del Santo Rosario, de la hermandad de la Cena,
Huelva.
La obra tiene una forma tripartita con
reexposición. Comienza con un guiño a la
marcha "La Esperanza de triana" de Farfán,
siendo este uno de los motivos principales del
tema A. El tema B es una fuga real a cuatro
voces, con un divertimento entre la tercera y la
cuarta entrada. Al final de la fuga hace una
pequeña reexposición del tema A, siendo muy conclusivo y dando paso al trío (C). El trío está compuesto
por dos melodías, la primera con una textura homofónica y la segunda de melodía acompañada, en modo
mayor, propio de los tríos. Estas dos melodías se repiten llegando a la segunda repetición de la segunda
melodía melodía añadiendo una contramelodía y un cambio de tono que le dota de mayor emoción. Este trio
deriva en un puente creado con motivos del tema A y B que da paso a la reexposición de A en su homónimo
mayor, terminando igual que terminaba la primera reexposición de A que daba paso al trío.
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Joaquín Lorenzo Gómez
(1999)
Nacido en Sevilla en diciembre de 1999, comienza su
interés por el mundo del arte con tan solo 3 años cuando
ingresa en una escuela de teatro, es a los 5 años cuando
comienza su relación con la música, inicialmente en
academias privadas donde comienza su aprendizaje de
piano. A los ocho años accede al Conservatorio
profesional de Música “Cristóbal Morales”, donde
después de un año en Viola de Gamba pasa
definitivamente a los estudios oficiales de piano. Durante
los 10 años de formación en el conservatorio, además de
su faceta de intérprete,
comienza a mostrar interés por la composición musical,
seguramente motivado por sus cualidades innatas de oído
y su afición a las bandas sonoras de películas y musicales.
Realiza su primera incursión en la composición en
audiovisuales para cortometrajes en 4o de profesional en
el corto “La ensoñación” de Jesús Rodríguez, que incluso
interpreta a piano.
Durante los años 2017 a 2021 compagina sus estudios
musicales con la carrera de Magisterio que culmina en la
especialidad de música, realizando sus prácticas finales en
el CEIP José María del Campo de Sevilla, donde colabora
con la Fundación Baremboim.
Finalizada su formación profesional de Piano, decide
continuar con su verdadera pasión, accediendo al
Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo,
donde se encuentra realizando actualmente 4o de
Composición. Durante este año su trabajo está
fundamentalmente enfocado al trabajo en audiovisuales y
creación de bandas sonoras abordando los más diversos
estilos musicales. Actualmente colabora creando la banda
sonora del corto “En espera” del grupo Artemis
Producciones, que se estrenará en enero de 2021.
Su marcada relación con la ciudad de Sevilla le ha hecho
ser un gran aficionado a sus tradiciones, y como no podía
ser menos a su Semana Santa, la cual ocupa un lugar
preferente en su forma de entender la vida. Hermano del
Baratillo, no ha dejado atrás la oportunidad de crear,
dedicada a la Virgen de la Caridad su primera marcha, que
ha titulado “Caridad te rezo”, donde quiere dejar patente
sus sentimientos y fuerte tradición.
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Caridad, te rezo
Se trata de la primera marcha para palio del autor, estando dedicada a la “Virgen de la Caridad en su
Soledad” de la hermandad del Baratillo, de la que es hermano desde niño. Se compuso en diciembre de
2020 y en ella se reflejan sentimientos encontrados debido a las terribles circunstancias vividas ese año.
En esta obra observaremos un plano armónico clásico con toques flamencos, debido al empleo de las escalas
y acordes adecuados, unidos a los motivos melódicos utilizados a lo largo de la obra. Los ritmos ayudan a
enfatizar esta idea entrelazando movimientos toreros, ya que encontramos partes diferenciadas en las cuales
se emplea el pasodoble. En la obra se viaja desde un entorno pausado, con características de marcha
fúnebre, que tanto abundan en el repertorio de la Semana Santa, sin llegar a poder considerarse ésta como
tal, hasta el momento vital de esperanza y comunión con el pueblo que acompaña a su madre. No era posible
crear en esos tiempos una marcha que no reflejase el dolor personal que inundaba a la sociedad y la alegría
del reencuentro de Sevilla con la madre de Dios.
La inspiración surge del sentimiento que evoca en un hermano baratillero ver a su Virgen de la Caridad
pasar por las calles de Sevilla, y del rezo que nace en las calles del Arenal cuando sus gentes la ven regresar
pasando el Postigo hasta su capilla.

Daniel
Albarrán
(1992)
Pianista y compositor autodidacta,
nacido el 08/08/1992 en la
ciudad de Sevilla, que actualmente
está cursando 1º de Composición
en el Conservatorio Superior de
Música de Manuel Castillo de
Sevilla. Artísticamente como
pianista las galas y conciertos
hacen mella en su rutina anual.
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Siendo uno de los más destacados el que dio en el teatro añorado Álvarez Quintero, hoy día sala Joaquín
Turina, en la gala olivo de plata organizada por la Hdad. de Redención (Sevilla).
Destacamos su faceta como compositor:
Comenzó muy joven, con apenas quince años de edad, y lo hizo, componiendo la marcha “Guadalupe”,
dedicada a la sevillana Dolorosa de Álvarez Duarte, tras ésta, vendrían otros títulos como “Dolores de un
Barrio” o “La Paz” .
Tres años más tarde, su gran descubridor, el Maestro D. Francisco Javier Gutiérrez Juan, Director de la
Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, estrena “Montserrat”, dotando a su carrera, de un giro inesperado y
un mayor prestigio y reconocimiento, no en vano, en 2019 recibe junto a los Armaos de la Macarena, el
prestigioso galardón “Tradiciones Sevillanas” de Onda Capital. Tras esta nueva etapa, llegaron “Verbum
Dei” “La Esperanza de Sevilla” “Coronación de La Victoria” “Coronación de La Salud” “La Emperatriz
Hispana” o “Sediento de Tu Sed” “Nuestra Madre y Señora del Mayor Dolor” “Rosario, Madre de
Roquetas” “Luz del porvenir” “La de los ojos azules” entre otras...
En total más de 25 marchas que comienzan a extenderse por Andalucía en capitales como Granada, Almería,
Huelva, Córdoba o Cádiz, que ya poseen partituras del sevillano.

Del cielo bajó a Sevilla
‘Del Cielo bajó a Sevilla’ es una marcha
procesional dedicada a la Virgen de la Esperanza
Macarena de Sevilla. Su título se extrae de uno de
los versos que Joaquín Caro Romero dedica a la
Hdad de La Esperanza Macarena en el popular
Himno Macareno.
Esta nueva obra que nos presenta Daniel Albarrán,
goza de múltiples matices, y diferentes colores,
conjugando a la perfección con el recorrido de la
cofradía, el cual parte desde una incipiente
madrugada hasta bien entrado el amanecer del
viernes santo sevillano, así como, con la propia
advocación de la virgen: La Esperanza. Desde un
punto de vista analítico, la marcha presenta la
siguiente estructura: Introducción – Tema – Solo
(saetilla) – Reexposición Tema – Trío – Coda final.
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Francisco Javier
Mondaza Hernández
(1997)
Francisco Javier nace en Sevilla en marzo de 1997.
Desde pequeño y tras superar problemas de audición
se interesa por la música y comienza a estudiar piano
en la Escuela de Música del Colegio San Francisco de
Paula, centro en el cual también realiza sus estudios
académicos. Ingresa en 2010 el CPM Cristóbal de
Morales y realiza el Grado Medio de la mano de Adela
Barranco Jiménez. Allí también recibe clases de otras
asignaturas con Jesús Ciero Polvillo y Juan José
Luque Vela. En el año 2016 termina el Grado Medio
de Piano y sus estudios de Técnico de Sonido para
Audiovisuales y Espectáculos, ambos con resultado
sobresaliente. Ese mismo año accede al CSM Manuel
Castillo. Allí recibirá clases de Sara Ramos Contioso,
Alberto Carretero Aguado y Francisco Martín
Quintero.
Durante los últimos años, ha compuesto y estrenado
diversas obras de carácter religioso: los Tríos de
Capilla a María Santísima en su Soledad , dedicados a
la hermandad de la Soledad de San Lorenzo de Sevilla,
y la marcha fúnebre Memento Mori, estrenada en
mayo del pasado año por la Banda Municipal. Además,
transcribe y recupera obras religiosas del insigne
compositor sevillano Luis Leandro Mariani.
Recientemente, su banda sonora para el videojuego
Steelbound ha ganado el premio a Mejor Banda
Sonora en la competición de los PSTalents,
organizada por PlayStation.

Marcha fúnebre
Dedicada a la Soledad de San Lorenzo
Con intención de desarrollar un estilo propio, Marcha
Fúnebre aúna los aspectos formales tradicionales de la
marcha procesional con un contenido menos habitual
en el género. Así pues, se juega con la ambigüedad
armónica, cromatismos y enarmonías dentro de una
forma marcha arquetípica donde todas sus partes
quedan claramente identificadas.
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El estilo de Marcha Fúnebre pretende recoger los aspectos más sombríos del
dolor y el desconsuelo asociados al luto. De esta forma, la obra está impregnada
de cierto matiz funerario
a través de la evocación del llanto, la angustia y la aflicción. Se pretende con esto dotar de aun más
barroquismo a las vírgenes más afligidas de nuestra Semana Santa, tomando como inspiración a la Soledad
de San Lorenzo, hermandad de la cual el autor es hermano.

Borja Romero
González (1995)
Natural de Los Realejos, (Tenerife). Comienza
sus estudios musicales en la Escuela
Mancomunada de Música del Norte de
Tenerife en la especialidad de saxofón. Al
terminar dichos estudios, ingresa en la Escuela
Municipal de Música y Danza de la Villa de la
Orotava, donde comienza a estudiar
percusión, especialidad con la que accede al
Conservatorio Profesional de Música de Santa
Cruz de Tenerife en 2012.

Elena Ruiz-Ortega en la cátedra de Dirección de Coro.

Finalizados los estudios de percusión, en el
año 2018 accede al Conservatorio Superior de
Música de Aragón (CSMA), donde
actualmente se encuentra en el cuarto curso
del grado de Dirección, siendo sucesivamente
alumno de Miquel Rodrigo y de Borja Quintas
en la cátedra de Dirección de Orquesta y de

Durante sus estudios en el CSMA, ha recibido diversas clases magistrales de la mano de los maestros
Vladimir Ponkin y Dimitris Botinis en la especialidad de dirección de orquesta; Josep Vila y Martin Schmidt
en dirección de coro y Pieter Jansen en dirección de banda.
Desde octubre de 2018, es el director titular de la Banda de Música de la Agrupación Musical “Delicias” de
Zaragoza, formación con la que inicia en la Cuaresma de 2019 el Ciclo de Música Procesional en la citada
ciudad.
Asimismo, ha recibido cursos de especialización de dirección de banda con los maestros José Alberto Pina y
Juan Carlos Sempere, además de un curso de orquestación e instrumentación para banda con el maestro
Óscar Navarro.
Del mismo modo, muestra inquietudes en el ámbito de la composición de música para banda, lo que le lleva
en el año 2019 a obtener el Segundo Premio en el I Concurso Nacional de Composición de Marchas
Procesionales “Divina Pastora de las Almas” de Jaén con la marcha ‘Pastora de Jaén’, además de haber
compuesto diferentes marchas como ‘La Virgen del Polvorín’; ‘Madre del Carmen’* o ‘Luz de la Aurora’*,
entre otras.
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También posee el Grado en Periodismo, otorgado por la Universidad de La Laguna en Tenerife
(2013-2017).
*Pendientes de estreno

Esperanza, eterna luz de
vida
Esta marcha, dedicada a Nuestra Señora de la
Esperanza de la Hermandad de la Trinidad, fue
compuesta entre los meses de marzo y abril de
2020. La dedicatoria posee una carga
emocional personal, ya que su compositor nace
un 18 de diciembre, festividad de Nuestra
Señora de la Esperanza, advocación mariana a la
profesa una especial devoción.
Presenta una estructura en tres partes: un
primer tema que aparece tras la introducción
donde destaca la apoyatura como elemento
distintivo; un fuerte de bajos en el que sobresale
la cuestión rítmica y el diálogo entre la melodía
principal y las contramelodías de trompetas y
cornetas y, por último, un trío donde la
trompeta toma el papel solista como
contracanto del tema principal antes de
repetirse en forte y concluir la marcha.
El título de la marcha hace referencia a la
necesidad del creyente de aferrarse a María en
los tiempos de zozobra. En medio de la pandemia que aún azota al mundo, son muchas las personas que
sostienen en Ella su esperanza.
El Sábado Santo es un día donde quizás ha acabado todo y no ha empezado nada, donde la muerte ha
vencido y a la vez, ha perdido. Si se piensa, hay una cierta similitud entre la situación actual y la idiosincrasia
de ese día.
La humanidad se sobrepondrá a esta pandemia, pero mientras tanto, no hay mejor salvavidas que aferrarse a
la mano de la Esperanza, esa que es la Eterna Luz de Vida.
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P. Martínez-Recio (2000)
Pablo Martínez-Recio nace en Córdoba en el año 2000. Cursa las Enseñanzas Profesionales de Música en la
especialidad de clarinete en el CPM Músico Ziryab de Córdoba hasta el año 2018, en el que comienza los
Estudios Superiores en la especialidad de Composición en el RCSM Victoria Eugenia de Granada, bajo la
tutela de Francisco González Pastor y posteriormente en el CSM Manuel Castillo de Sevilla, recibiendo
clases de Sara Ramos Contioso. Ha asistido al prestigioso curso de composición Valencia International
Performance Academy en el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de la ciudad de Valencia, así como a
un curso intensivo de Dirección de Orquesta impartido por el Maestro Miguel Romea en Salteras.
En el mundo de la música procesional, ha compuesto marchas para Córdoba, Málaga, Huelva y Jaén, algunas
de ellas pendientes de estreno próximamente. Ha trabajado como pianista en grupos de flamenco-fussion,
así como amenizando ceremonias y banquetes nupciales. Fue director del musical ‘Mamma Mía, un musical
a nuestra manera’ obteniendo el premio a la mejor dirección musical de Andalucía en la Bienal de Teatro
Musical de Andalucía, celebrado en Posadas en el año 2018. Actualmente es clarinete principal en la Banda
de música María Stma. De la Esperanza de Córdoba. Entre sus últimos trabajos, destaca el asesoramiento
musical en la realización de un trabajo discográfico producido por la Agrupación de Cofradías de Córdoba y
grabado tanto por banda de música como por grupos corales y camerísticos.
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La Azucena Dolorosa
La Azucena Dolorosa es una pieza sinfónica enmarcada en
el género de la marcha procesional, lo que exige un
marcado compás cuaternario. Se termina de escribir en
septiembre de 2020 para ser presentada al Concurso
‘Centenario’ de la Agrupación de Cofradías de Málaga, del
que resulta finalista del mismo entre cuarenta y seis
propuestas. Finalmente es donada por el autor a la Antigua
Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora
de los Dolores, más conocida como la Hermandad de los
Dolores del Puente, de la capital malacitana,
diferenciándola de la propuesta original del concurso y
rebautizándola con el nombre ‘La Azucena Dolorosa’. La
marcha tiene una estética marcada por una simbiosis de
impresionismo y expresionismo que se combinan en el
juego y la alternancia de la tensión y el color. Está
influenciada principalmente por el estilo compositivo de
Manuel Castillo y Manuel Font de Anta, aunque toma
ciertos rasgos, especialmente armónicos, de Richard
Wagner -y su acorde del Tristán-, Oliver Messiaen -y su
comienzo de O Sacrum Convivium- así como Joaquín
Turina en la construcción textural del punto climático. La
portada de la marcha fue pintada por Rafael Castro
Castillejo, artista conceptual cordobés, con motivo de la
presentación de la misma al concurso con su lema original:
La Biznaga Dolorosa.
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Concierto de Clausura
A cargo de la Centenaria Banda ‘La Oliva’ de Salteras, dirigida por la Maestra Amadora Mercado Pérez. Se
interpretarán las diez marchas presentadas al Congreso, en estreno absoluto. Dolores (saeta onubense) de Cristobal
López Gándara y Virgen de los Estudiantes de Abel Moreno Gómez, también en programa.
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