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CONCIERTO INAUGURAL
FIESTAS EN HONOR AL
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osé Alberto Pina es un referente en la música para
vientos y percusión en nuestro país.

Finaliza estudios de Dirección de Orquesta
en el Conservatorio Superior de Música de Murcia,
habiendo también recibido clases de perfeccionamiento
con profesores como Sir Colin Davis (London Symphony
Orchestra), Enrique García Asensio, José Rafael PascualVilaplana, Jerzy Salwarosky, John Phillips (King’s
College London), Jan Cober, Paolo Bellomia (Université
de Montréal), Frank de Vuyst, Thomas Verrier, Manuel
Hernández Silva, Lutz Köhler (Universität der Künste,
UDK, Berlín), etc.

José Alberto
Pina Picazo

Es ganador del I Concurso de Dirección de Orquesta
«Ciudad de San Vicente del Raspeig» y del I Concurso
Nacional de Dirección de Banda «Ciudad de Puertollano».
Obtiene el 1º Premio en el concurso de composición para
banda de La Font de la Figuera y es premiado en el II
Concurso Iberoamericano de Composición para Banda
«Vila de Ortigueira» con la obra El Triángulo de las
Bermudas.
Desarrolla su actividad como compositor en la editorial
Holandesa Molenaar Edition con la que graba varios
CD’s, en Italia Scomegna Edizioni Musicali y la editorial
valenciana Piles Ed.
Es invitado a dirigir bandas en España y el extranjero
como la Noord Nederlands Jeugd Orkest, Sociedade de
Instruçao e Recreio de Paços da Serra Portugal, Orquestra
de Sopros de la EPMVC, Sinfonisches Blasorchester
Freiburg, o la Bläserphilharmonie Thum.
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Ha sido nominado a los Hollywood Music in Media
Awards por la obra The Island of Light.
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Su compromiso con el mundo bandístico le ha llevado
a ser jurado de certámenes, realizar charlas, cursos y
Master Class de dirección y composición, siendo sus
trabajos interpretados por bandas de renombre en España,
Holanda, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Suiza, Italia,
Portugal, Brasil, China, Japón y Argentina.
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Master
Class
de Dirección
con José Alberto Pina

THE GHOST SHIP:
DEL PIANO A LA BATUTA
Encuentro de
Dirección de Banda con
José Alberto Pina

Posada de la Cultura
de Noblejas
28 de abril de 2018
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urante este encuentro de dirección de Banda
contaremos con José Alberto Pina, director y
compositor, que ofrecerá una Master Class dirigida
tanto a Directores de Banda como a compositores y músicos
profesionales, en torno a la partitura, en un encuentro que
denominaremos: The Ghost Ship: del piano a la batuta.
En muchas ocasiones, los directores, se encuentran
ante una partitura con dificultades desde el punto de vista
de la técnica de dirección o a la hora de entender la obra
desde la perspectiva del análisis.
La oportunidad de hablar cara a cara con el compositor,
permitirá conocer el proceso de creación de la obra desde
la primera nota hasta la última pasando por todas las
curiosidades que envuelve el mundo de la composición, las
editoriales, las grabaciones o cómo se prepara una world
premiere.
Por otro lado, se analizará también la partitura desde
el punto de vista de la técnica de la dirección y el análisis
interpretativo.
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Además, la celebración del concierto el día 29 de abril,
permitirá presenciar un ensayo con la Banda de Música
de Noblejas y José Alberto Pina, donde se plasmarán
los contenidos que se han tratado en las clases teóricas.
Se tratará de un encuentro muy completo, diverso e
interesante, tanto por los contenidos como por el ponente
y la banda.
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El Concierto
P R I M E R A PA R T E

S E G U N D A PA R T E

A mi Banda (Pasodoble)

Músico y Maestro (Pasodoble)

José Alberto Pina

Highlights from «Chess»
B. Ulvaeus y B. Andersson / arr.: Johan de Meij

El Amor Brujo
(Pantomima y Danza del Fuego)
Manuel de Falla / arr.: Javier Calderón
D I R E C T O R : J AV I E R C A L D E R Ó N Z A M O R A N O

Javier Calderón

Es Vedrà
José Alberto Pina

The Ghost Ship
(El Barco Fantasma)
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José Alberto Pina
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DIRECTOR: JOSÉ ALBERTO PINA PICAZO

EJAS

Posada de la Cultura de Noblejas 19:00 h.
Concierto Inaugural de las Fiestas en honor
al Stmo. Cristo de las Injurias de Noblejas

Notas al programa
A Mi Banda

Highlights from «Chess»
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El pasodoble A mi Banda fue escrito y dedicado a la Agrupación Musical Sauces de Cartagena, banda a la que el compositor perteneció como músico y que más tarde dirigiría como
director titular.
Se estrenó en noviembre de 2003 por la propia agrupación.

Tanto los compositores Andersson y Ulvaeus como el libretista Tim Rice, autores de la comedia musical «Chess», tenían
una carrera llena de éxitos antes de que emprendiesen este
vasto proyecto que fue «Chess». Los dos primeros formaban la
parte masculina de ABBA, mientras que Rice había firmado
los textos de los musicales «Jesucristo Superstar» y «Evita» de
Lloyd Webber.
La acción se sitúa en el pequeño pueblo de Merano, al norte
de Italia, donde tuvieron lugar los Campeonatos del Mundo
de Ajedrez. Los actores principales son el campeón americano
y el aspirante al título ruso; adversarios deportivos y políticos
al mismo tiempo.
En 1984, fecha del estreno de la obra, la situación política
mundial era completamente distinta a la actual. El tema, que
era oportunista en aquella época, ha dejado de tener significado hoy en día, lo que explica que este musical no haya tenido
la permanencia en escena de otros como «Cats» o «Los Miserables». La música, sin embargo, ha permanecido en la popularidad y canciones como «Last Night in Bangkok», «I know him
so well» o «Anthem (Himno)» forman parte del repertorio de
los clásicos de la comedia musical.
El arreglista Johan de Meij se sirvió hábilmente de espléndidos pasajes orquestales de la banda sonora, lo que le da un
aspecto sinfónico a este musical.

El Amor Brujo (Pantomima y
Danza Ritual del Fuego)
A finales de 1914 y 1915, por petición de la «bailaora» sevillana Pastora Imperio, D. Manuel de Falla compuso, con
libreto de María de la O Lejárraga, «El amor brujo». Falla
definió esta obra como «Gitanería musical». Un peculiar ballet flamenco inspirado en las danzas y cantos de los gitanos
andaluces.
Aunque el ballet es de una gran variedad musical, el argumento es muy sencillo. La leyenda del amante muerto cuyo
espectro aparece cada vez que otro intenta ocupar su lugar.
Por medio de exorcismos y conjuros, la protagonista, Candelas, consigue que el espectro que la posee, desaparezca.  
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La «Danza Ritual del fuego» se convirtió en la pieza más
famosa de «El Amor Brujo». La danza describe el conjuro que
se hace echando, a las doce de la noche, un puñado de incienso
en la lumbre. Mientras asciende el humo del incienso, se baila
la danza del fin del día.
Una de las interpretaciones más habituales en los repertorios orquestales consiste en anteponer la «Pantomima» a la
danza, versión que ofrecemos hoy en arreglo de su director.

Músico y Maestro
Pasodoble compuesto en el año 2010 y dedicado a Lorenzo
Calderón Salinas, padre del compositor, como regalo de cumpleaños.
La grabación del pasodoble fue realizada por la Banda de
Música del Mando Aéreo General del Ejército del Aire, interpretándose en público por primera vez en el concierto de
Santa Cecilia del mismo año por la «Asociación Musical Santa
Cecilia-Banda de Música de Noblejas», dirigida por su actual
director.

Es Vedrà
La Banda Municipal de Sant Josep de sa Talaia (Ibiza) encarga «Es Vedrà» con ocasión de su I aniversario.
La obertura tiene forma tripartita con dos secciones rápidas que enmarcan una sección lenta. La primera se inicia con
un tema que presentan los metales graves, pasa al resto de
la banda y desemboca en un golpe de tam-tam. A continuación aparece un pequeño enlace de carácter misterioso que
nos recuerda los enigmáticos rincones que alberga el islote Es
Vedrà. Aparece entonces en las trompetas un tema más lírico
que representa la tranquilidad, el clima y el paisaje de este lugar, que es conducido hasta el tutti de la banda. En la tercera
sección se reexpone el primer tema y culmina en el enérgico y
espectacular final de esta dinámica y brillante obertura.

The Ghost Ship
The Ghost Ship (El Barco Fantasma) está inspirada en el
naufragio del trasatlántico SS American Star. Éste sufrió una
fuerte tormenta y cuando era remolcado, sin motivo alguno, el
remolcador cortó el cable y el American Star quedó a la deriva.
Tras varios días sin saber de él, apareció en la playa de Garcey (Fuerteventura), donde partido por la mitad, fue objeto de
misteriosos sucesos.
Una obra llena de energía, misterio e intensidad que nos
conducirá a través de los camarotes de este famoso «barco fantasma».
La obra es un encargo de la Gran Canaria Wind Orchestra.

NO

BL

EJAS

La Banda de Música
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Flautas
Jesús Fernández-Avilés Escolar
Ana Fernández-Avilés Sánchez
Aurelio García-Calderón García-Calderón
María Fernández-Avilés García de la Rosa
Judith Alonso Pérez
Oboes
Castellar Huerta Escobar
Asunción Jiménez Gómez-Chamorro
Raquel Gironda Mateos
Fagot
Lydia Alea Fernández
Clarinetes
Alejandro Cañadas García-Bueno
Jorge Ruiz-Pérez Díaz-Regañón
Mercedes Soriano Ballesteros
Jaime García-Calderón García-Calderón
Francisco Rodríguez Rodríguez
Concepción Díaz-Regañón García-Bueno
María José García-Alcalá López-Duque
Azahara García-Rama González
Miguel Ángel Quintanar García-Calderón
Andrés Sánchez López-Lillo
Isabel García-Alcalá Calderón
Saxofones Altos
Antonio Fernández-Avilés Escolar
Vicente Cañadas García-Calderón
Pablo Indias Salguero
María Cañadas Campos
Eugenio Zamorano García-Rama
Manuel Gutiérrez Huerta
Saxofones Tenores
Vicente Fernández-Avilés Zarraute
Virginia García García
José Manuel Cubells Suárez
Sergio de Vega García
Saxofón Barítono
Antonio García-Alcalá Amores
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Director
D. Javier Calderón Zamorano

Trompas
Eduardo Cañadas García-Calderón
Inmaculada García-Alcalá Hernández
Celia Gironda Hernández
Samuel Fernández-Avilés Sánchez
Trompetas
José Antonio García-Bueno González
Francisco López-Duque Ortiz
Román Soriano Ballesteros
Manuel Sánchez Zamorano
Ángel Antonio Luengo Raboso
Miguel García-Calderón Salinas
Trombones
José Miguel Soriano Catalá
Salvador Gironda Alonso
Javier Rodríguez Hernández
José Enrique Martín de la Cruz
Alfonso Martínez Mata
Bombardinos
Jesús García-Alcalá López-Duque
Antonio Martínez García
Lorenzo Calderón Salinas

Tubas
José Pedro García-Calderón Salinas
Jesús Javier López-Guerrero Redondo
Percusionistas
Eugenio Cano Herreros
Rubén de Vega García
Raúl García-Alcalá de Loma
Valentín Ortiz Blanco
Ángel Bustos de Gracia
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Piano
Ana Molina Rojas

Abanderado
Pablo Luengo Garro
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de La Banda de Noblejas
a historia de la Banda de Música de Noblejas
ésta íntimamente relacionada con la historia
misma de la localidad. Si bien es cierto que
hay múltiples referencias escritas y visuales de los
primeros movimientos musicales en Noblejas de épocas
muy antiguas, es en el año 1900 cuando se encuentran
los primeros datos escritos, sobre todo en las actas
plenarias del entonces Ayuntamiento, acerca de una
incipiente Banda de Música, «encargada de amenizar
las fiestas y bailes del pueblo».

Durante los primeros años de existencia de ésta
incipiente Banda, las funciones de Dirección eran
desempeñadas por personas vecinas del pueblo,
quedando su actividad interrumpida a causa de la
Guerra Civil.
Pero es a partir de finales de 1955 y el año 1956
cuando empieza a gestarse la Banda de Música tal y
como la conocemos hoy día. Así, un día cinco de mayo
de mil novecientos cincuenta y seis, un joven grupo de
músicos llenos, sobre todo, de ilusión y con un director
magnífico a la cabeza, comenzaron a escribir una de las
páginas más brillantes de la historia de la música de
Noblejas, constituyéndose la Centuria «Ramiro Valdés».
Al frente, D. Mariano Ballesteros de la Peña que resultó
designado por el Ayuntamiento de la localidad para el
desempeño de las funciones de dirección y las labores
docentes.
De estos primeros años de nuestra Banda de Música
son de destacar las sucesivas visitas de la Banda a
localidades como Almonacid de Toledo, Huerta de
Valdecarábanos, Ajofrín, Sonseca o Alcázar del Rey
(Cuenca). También son de destacar los conciertos de
aquella Banda de Música en el Penal de Ocaña o en la
Plaza de Zocodover de Toledo, así como su participación
en las fiestas patronales de Noblejas o en la localidad de

Ocaña, ante la ausencia de Banda de Música en aquella
localidad.

Tras la marcha de D. Mariano Ballesteros, las
labores de dirección fueron asumidas en el año 1970 por
otro vecino de la localidad, D. Isidoro Díaz-Regañón, y
sucesivamente por D. Manuel García de la Navarra.
Desde 1970 hasta 1991, la Banda de Música sufre una
serie de altibajos acompañados por algunos intentos de
instaurar Escuelas de Música en la localidad.
Habría que esperar al año 1991 y con el regreso
a Noblejas de D. Isidoro Palomino Calderón, para
emprender un camino que nos lleva hasta el año 2016.
Durante éste último periodo es de destacar la
participación en conciertos y certámenes como en
Tomelloso, compartiendo escenario con Bandas de
Música de localidades como Ciudad Real o Almansa;
Carabanchel, donde se obtuvo el tercer premio en el
Certamen de Bandas celebrado el 31 de mayo de 1998;
así como la participación en el año 2002 en la tercera
edición del Certamen Internacional de Bandas de
Música celebrado en Aranda de Duero (Burgos).
También son de destacar los Encuentros de Bandas
celebrados en Noblejas con ocasión de sus fiestas
patronales en Mayo, en las que han participado Bandas
de localidades como Ocaña, Dosbarrios, La Puebla
de Montalbán, La Puebla de Almoradiel, Aranjuez,
Puertollano, Fuensalida, Villanueva de los Infantes,
Argamasilla de Calatrava, Villarrubia de los Ojos, Mota
del Cuervo, Valdepeñas, Tarancón o Torrijos.
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En el año 2006, la Banda de Música, constituida en
la Asociación Musical «Santa Cecilia» de Noblejas, tiene
la ocasión de celebrar su cincuenta aniversario con la
presencia de la Asociación Músico-cultural «Julián
Sánchez Maroto» de Manzanares.
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Javier
Calderón
Zamorano

J

avier Calderón Zamorano, nace en Madrid el 12 de
diciembre de 1970. Inicia sus primeras lecciones musicales
bajo la supervisión de Lorenzo Calderón, su padre, para
posteriormente continuar sus estudios de solfeo y clarinete en
el recién inaugurado conservatorio de Alcalá de Henares, y en
la localidad manchega de Noblejas (Toledo), ciudad de la que
desciende familiarmente. Posteriormente pasa a realizar sus
estudios profesionales en el conservatorio de música de Madrid
con los maestros D. José Vicente Peñarrocha y D. Carlos La Cruz.
En 1989 ingresa en la unidad de música del Ejército del
Aire como músico profesional y continua sus estudios en el
conservatorio de música de Madrid, donde consigue en 1991 el
título de profesor de clarinete con los maestros D. José Vicente
Peñarrocha y D. Modesto Escribano. Con éste último, realiza
estudios de perfeccionamiento con el clarinete bajo.
En el año 1994, ingresa por concurso-oposición en la “Escala
Básica del Cuerpo de Suboficiales Músicos del Ejercito”,
ocupando en la actualidad plaza en la unidad de música de la
Guardia Civil, ubicada en Valdemoro (Madrid).
En 1999 finaliza los estudios de Armonía en el Conservatorio
Profesional de Música «Amaniel» de Madrid con los maestros D.
Armando Zanón y D. Enrique Blanco, y en el año 2001 obtiene el
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Título de Profesor Superior de Clarinete por el Conservatorio
Superior de Música de Salamanca con D. Javier Balaguer.
Desde 1995, es profesor de solfeo, clarinete, saxofón,
y director de la agrupación de alumnos de la «Escuela
Municipal de Música» de Noblejas (Toledo), a la vez que
ha realizado labores como profesor de clarinete, solfeo y
armonía en la «Escuela Municipal de Música» de Tarancón
(Cuenca). También ejerce como profesor en diversas escuelas
y academias como «Estudios Musicales Pinzón» o «Escuela de
música Soto Mesa» de Madrid.
Ha realizado cursos de dirección de orquesta y banda con
los maestros José Rafael Pascual Vilaplana, José Alberto
Pina Picazo y Miguel Romea Chicote.
Es miembro fundador del Cuarteto de Clarinetes Quassar,
con el cual ha realizado recitales y conciertos por diversas
localidades de las comunidades autónomas de Madrid y
Castilla-La Mancha.
Entre sus galardones destacan dos primeros premios en
los Concursos Nacionales de Composición «Fiestas de la
Virgen», de Yecla, y varios premios de composición de
pasodobles y Marchas de Procesión en Pozo Estrecho,
Zamora, y Calpe, así como finalista en concursos de
composición en las localidades de Argamasilla de Alba o
Monforte del Cid.
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Ha sido miembro del Jurado Técnico en el III Concurso
Nacional de Composición de pasodobles «Fiestas de la Virgen»
de Yecla en 2008, junto con D. Pedro Joaquín Francés y
D. Enrique Alborch, así como del Tribunal Calificador para
la concesión de la plaza de Profesor/a de Danza en la Escuela
Municipal de Danza de Noblejas (Toledo).
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En la actualidad es el Director de la Banda de Música de
Noblejas (Toledo), su pueblo.
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Inscripción a Master Class
PRESENTACIÓN

D

urante este encuentro de Dirección de Banda contaremos
con José Alberto Pina.

Nos ofrecerá una Master Class dirigida tanto a Directores
de Banda como a compositores y músicos profesionales y es
que el título de este encuentro es «The Ghost Ship: del piano
a la batuta».
Tendremos ante nosotros una obra a trabajar, «The Ghost
Ship» (El Barco Fantasma), obra de José Alberto Pina que
será estrenada por la Banda Municipal de Noblejas en la
provincia de Toledo.
Se analizará también la partitura desde el punto de vista
de la técnica de la dirección y el análisis interpretativo.
FECHAS Y SEDE
La formalización de la matrícula se realizará del 5 al 30
de marzo, celebrándose la Master Class el sábado 28 de abril.
La sede del curso será el edificio de la Posada de la Cultura
de Noblejas.
MATRICULACIÓN Y TASAS
Las tasas de matriculación de la Master Class son de 30€,
que se ingresarán en IBAN ES22 3081 0121 7828 2431 6026,
debiendo mandar un resguardo del ingreso a la dirección de
correo electrónico bandanoblejas1956@gmail.com con el texto
MASTERCLAS en el asunto, así como sus datos personales y
número de teléfono de contacto en el mensaje.
El número máximo de alumnos será de 50. En la selección

del alumnado activo se tendrá en cuenta el riguroso orden de
inscripción.
En caso de no llegar a un número mínimo viable de inscripciones para celebrar el curso, este se suspenderá y se
devolverá la cantidad de inscripción, descontando el coste de
la transferencia bancaria en caso de que existiese, a cada cual.
HORARIO
La Master Class se desarrollará según el siguiente horario:
Sábado 28 de abril de 2018
• 10:00 h. Recepción de alumnos.
• 12:00 a 14:00 h. Analisis de «The Ghost Ship».
• 14:00 a 16:00 h. Comida.
• 16:00 a 17:30 h. Clase técnica de dirección aplicada.
• 17:30 a 18:00 h. Descanso.
• 18:00 a 20:00 h. Ensayo con José Alberto Pina y la
Banda de Noblejas.
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REPERTORIO

«The Ghost Ship» (El Barco Fantasma), José Alberto Pina
Picazo. Editorial Molenaar.
INCIDENCIAS
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La organización se reserva el derecho a modificar los
aspectos que fueran necesarios, buscando siempre el beneficio
del aprovechamiento del curso, derivados de causas de fuerza
mayor.
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