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“Un Americano en París”, de George Gershwin. Arr. Naohiro Iwai.
Grupo Instrumental PROESO

“Real in Rio”, de John Powell. Arr. Juan Antonio Pérez Pardo.

Grupo Instrumental y Coral PROESO. Batucada y percusionistas PROESO

“Danzón nº 2”, de Arturo Márquez.

Grupo Instrumental y Grupo de Baile PROESO

“Aquarela”, Bossa nova, de Toquinho, Arr. Juan Antonio Pérez Pardo.
Coral y Grupo Instrumental PROESO. Pintor: Carlos Baviera Moreno

“Esta tarde vi llover”, Bolero de A. Manzanero. Arr. Juan Ant. Pérez Pardo.
Coral y Grupo Instrumental PROESO.

“Concierto para Clarinete”, de Artie Shaw, Arr. Ted Parson
Clarinete Solista: David Martínez Doménech (OS de Valencia)
Grupo Instrumental PROESO

Coordinadora general: Elena Baviera Moreno.
Administración: Pau Asins Primo, Marisol Barberá Arnau y Laura Alonso Aroca.
Logística: Laura Alonso Aroca.
Relaciones Públicas: Marisol Barberá Arnau.
Coordinadores banda de música: Amparo Moreno García y Ignasi Climent Mateu
Responsables de cuerda: Mª Carmen Chilet Sanchis (flautas), Paco Alcañiz Alemany (oboes y

organizado por PROESO, grupo instrumental
de profesores de música de enseñanza secundaria, junto a la asociación
BUSF (Bomberos Unidos Sin Fronteras) a beneficio de los “Niños de
Puerto Príncipe” (Haití). Gracias al programa Escuelas con Fundamento,
Bomberos Unidos Sin Fronteras ha realizado la reconstrucción de la
escuela del Buen Pastor, situada en el Barrio de Cristo Rey, en la ciudad de
Puerto Príncipe, y todos los fondos recaudados por este concierto benéfico
serán destinados al equipamiento del material escolar necesario para que
todos los niños de la escuela puedan recibir las clases como lo realizaban
antes del devastador terremoto que asoló a la ciudad en Enero de 2010.

fagots), Rafa Aguado Cebriá (Clarinetes), Mª Teresa Moya Miedes (saxofones), Raúl Alemany
Campos (trompetas), Jesús Bernabeu Alemany (trompas), Miguel Gea Milvaques (trombones,
bombardinos y tubas), Rosa Albero Puig (cuerda), Hilari Marí Cabo (percusión).
Responsable local de ensayos: Salva Oliver Domingo.
Coordinadores Web: Paco Alcañiz Alemany, Salva Oliver Domingo y Ignasi Climent Mateu.
Coordinador TIC y Asesor de Música: Raúl Juncos Castillo.
Coordinador Audiovisuales: Raúl Alemany Campos.
Fotógrafo: Josep Vila Verdeguer.
Operadores de cámara: Fernando Gamón Granell, Víctor Pineda Ribes, Francisco Aguado Tronchoni, Isabel Martínez Balabert y Ricardo Benlloch Campos.
Realizadores: Cecília Ferrandis Rúiz, Jose Manuel Rodrigo Valero y Mª Jesús García Murria
Impresión e Imagen Corporativa de PROESO: Alumnado del CFGS Diseño y Producción
Editorial, CFGM Impresión, y CFGM de Preimpresión en Artes Gráficas del IES Carrús de Elx,
coordinados por el profesorado Sonia Alamar Pardo y Antoni Talens Climent.
Diseño Gráfico: Héctor Peral y Elena Noguera.
Equipo Técnico (acomodadores, atrezzo, atención al público, etc.): Alumnado de PCPI de
“Administrativo” del IES Berenguer Dalmao de CATARROJA, coordinados por la profesora Delia
Sanz Martín: Mª Dolores García Bayarri, Paula Císcar Segarra, Juan Manuel Gallardo Flores, Mónica Gimeno Baviera, Ainhara Gutiérrez García, Dayhana Hoyos Ríos, Idrees Muhammad, Cristina
Martínez Moreno, María Orosa Chaqués, Laura Perpiná Montañana, Andrea Rodríguez del Campo.

Ángel García Lorite. Presidente Bomberos Unidos Sin Fronteras
www.busf.org

Ante los devastadores efectos del terremoto que arrasó Haití en enero de
2010, desde PROESO y en colaboración con BUSF (Bomberos Unidos
Sin Fronteras) tomamos la iniciativa conjunta de crear un acto que a la
vez estuviera dentro de nuestro proyecto educativo para solidarizarnos
por la causa, sensibilizando a nuestros alumnos de música de la situación
generada en Haití, y así como en otras partes de mundo. Por este motivo
hemos organizando en Valencia un concierto-espectáculo solidario, cuyo
dinero recaudado recaerá en ayudar una causa benéfica educativa: La
dotación de material escolar para los hijos de esta gente tan necesitada.
Todos los que formamos PROESO, alumnos, colaboradores, padres, y
profesores deseamos que nuestro granito de arena musical sirva para llevar
felicidad y prosperidad a través de la educación al pueblo de Haití.

“Theatre Music. Entreacto”, de Philip Sparke
Grupo Instrumental PROESO

“La vida es bella”, de Nicola Piovani. Arr. Benjamín
Garzón; Adapt. Valencià: C. Subiela/C. Monzó
Coral y Grupo Instrumental PROESO

“Down to the river to pray”, Tradicional Americana
“Todo lo que tenga vida”, de Joe Pace II, Arr. Toni Giménez Cerezo
“Adoración”, de Richard Smallwood, Arr. Toni Giménez Cerezo
“Oh happy day”, de Edwin R. Hawkins, Arr. Toni Giménez Cerezo
Coral y Grupo Instrumental PROESO, y Coro y Grupo Instrumental GLORIA
Director Coro y grupo instrumental Gloria: Sergio Martínez Zamora
Director: Juan Antonio Pérez Pardo

Organiza: PROESO
(www.proeso.org)

Patrocina: Palau de la
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Colaboran:

Elena Baviera Moreno. Presidenta de PROESO, Associació i Grup Instrumental
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emociona. Su mensaje ‘Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear’
nos contagia de optimismo cada vez que lo escuchamos.”

Un americano en París George Gershwin
Compuesta originalmente para orquesta sinfónica y estrenada el 13 de diciembre de 1928
en el Carnegie Hall de Nueva York y bajo la batuta de Walter Damrosh, Un americano
en París pretendió, en palabras del propio compositor “ … retratar las impresiones de
un estadounidense que visita París; mientras pasea por la ciudad, escucha varios ruidos
callejeros y absorbe el ambiente francés…”. Y tan fielmente quiso Gershwin reproducir
ese ambiente callejero que utilizó en algunos momentos bocinas de coche, trayéndose para
el estreno, claxons de taxis de París.
La versión que vamos a escuchar es un fabuloso y colorista arreglo para banda sinfónica
del excelente compositor y arreglista japonés Naohiro Iwai.

Esta tarde vi llover, Bolero Armando Manzanero
El bolero es un género musical cubano muy popular en todos los países hispanoamericanos.
Armando Manzanero Canché ha escrito más de 400 canciones, de las que más de 50 han
conseguido fama internacional, como ‘Somos novios’ y ‘Esta tarde vi llover’. Ha participado
en numerosos programas de radio y televisión, ha grabado más de 30 discos y musicalizado
numerosas películas. No hay nada más evocador ni más nostálgico que la lluvia, en la
ausencia del amor: ‘Esta tarde vi llover’ es una de las canciones del recuerdo que reflejan el
gran romanticismo del compositor yucateco.

Real in Rio (Samba) S. Mendes/ C. Brown/ S. Garrett
Composición de Sergio Mendes y del Dj Carlinhos Brown, con ella han conseguido su
primera nominación al Oscar. Esta partitura sirve de espectacular apertura (y cierre) de la
película del mismo nombre estrenada en 2011. El número musical en sí es muy alegre y
animado, repleto de color y lleno de vida.
Sergio Santos Méndes (Río de Janeiro, 1941) tiene unos 40 cd´s editados, estudió piano
clásico, jazz y bossa nova. Ha tocado con Antonio Carlos Jobim (considerado el maestro
de Mendes), se estableció en EEUU en 1964, donde goza de gran popularidad.
Danzón nº 2 Arturo Márquez
“El ‘Danzón’ cubano es un ritmo bailable rápido de origen cubano derivado de la danza
criolla, y forma parte de la música tradicional de Cuba y México; se consolidó entre finales
del siglo XIX y principios del XX. El compositor mexicano se inspiró durante su visita en
un salón de baile en Veracruz para componer el Danzón nº 2 (1994). La pieza se centra en
los acentos en vez de en las marcas temporales, por lo que el ritmo puede parecer que varía
a pesar de que no lo hace; no obstante, la precisión en cada medida se mantiene constante.
Se proyectó un cortometraje realizado en 2009 con la pieza como el dispositivo de la
narrativa principal, de una manera semejante a la película “Fantasía”. La película cuenta
con Arturo Márquez como el pianista de la sala de baile.”
Aquarela, Bossa nova Toquinho
La bossa nova es un género musical de origen brasileño que surgió a finales de los años
cincuenta, impulsada por un grupo de estudiantes y músicos de clase media procedentes
de Copacabana e Ipanema, en los barrios de Río de Janeiro situados junto a la playa. El
nombre se puede traducir como ‘el ritmo nuevo’ o ‘el camino nuevo’. Se hizo muy conocido
en Brasil gracias a la grabación de ‘Chega de Saudade’ interpretada por João Gilberto
y compuesta por Antonio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes, tres de los principales
pioneros de este género en Brasil. La canción ‘Acuarela’ fue compuesta por el compositor y
cantante Toquinho, socio del poeta Vicinius de Moraes, en 1982. ‘Aquarela’ es una canción
que tiene la fuerza de la ingenuidad de un niño conectada en un encanto popular que

Concierto para Clarinete Artie Shaw, Arr. Ted Parson
La renombrada “Era del swing” engendró a un clarinetista y director de orquesta de jazz
norteamericano de fama internacional y de indiscutible talento: Artie Shaw (1910-2004) .
Es igualmente autor de un método de clarinete y también destaca como hombre de profundas
convicciones, siempre contrario a la segregación racial. Fue un innovador en la big band de
expresión, utilizando una instrumentación inusual. En 1940 le encomendaron un Concierto
para el Cine Musical ‘Second Chorus’, protagonizado por Fred Astaire. En la película se
estrenó, por primera vez, el “Concierto para Clarinete”, interpretado por el propio Artie
Shaw con su big band. El concierto constituye un intento, por parte del compositor, de
reunir el jazz con la música clásica.”
Theatre Music, Entreacto Philip Sparke
El Entreacto es un movimiento lento, sensible, con solos de flauta y saxofón alto, tenor y
oboe. Una trompeta introduce el segundo tema que, jugando con toda la agrupación conduce
a la reexposición melódica. El final acaba de manera silenciosa y plácidamente.”
La vida es bella Nicola Piovani
Película de 1997 ambientada en la Italia de la segunda guerra mundial (1937) donde Guido,
un italiano judío, interpretado por Roberto Benigni, también director y coescritor del film,
quiere tanto a su familia que hará lo posible por hacer creer que la terrible situación que les
ha tocado vivir en la guerra es sólo un juego. La banda sonora, a cargo de Nicola Piovani,
fue premiada con una estatuilla de los Óscars, junto al de mejor película extranjera, mejor
actor, así como premio Goya a la mejor película extranjera en 1999. El arreglo se basa en el
precioso tema principal del film, titulado La vita è bella. Es un canto a la vida, a la esperanza
y, sobre todo, al amor.
Gospel
La música góspel es la música religiosa que surgió a partir de los espirituales negros de los
esclavos en las iglesias afroamericanas en el siglo XVIII y que se hizo popular a partir de la
década de 1930. Se caracteriza por el uso dominante de coros con un uso excelente de la
armonía, unas bases rítmicas marcadas, donde predominan las síncopas y la utilización de la
escala pentatónica como eje central de las melodías. Hoy en día hay infinidad de subgéneros

dentro de la música Gospel, según el ritmo y arreglos musicales con que se fusionan, pero
todos mantienen intacto el mensaje liberador y de esperanza del evangelio de Jesús. Además,
la música Gospel ha conseguido una difusión mundial y existen destacados artistas dentro de
este género en multitud de países y culturas.
Down to the river to pray Tradicional
Es una canción tradicional americana, de compositor desconocido, que pertenece al género de
música nombrado ‘Apalache’. Esta música se desarrolló en la zona de las montañas Apalaches,
al este de EE UU, a partir de la música tradicional que trajeron los inmigrantes escoceses,
ingleses e irlandeses principalmente. Los ritmos y canto en grupo africanos tuvieron gran
influencia también. Una parte importante de la música Apalache es el Gospel blanco, siendo
esta canción una muestra de ese género. “Down to the river to pray” se popularizó gracias a
la cantante y violinista de bluegrass Alison Krauss, con su interpretación, a capella, junto a
un coro mixto se incluyó en la Banda Sonora de la película de los hermanos Coen ‘O Brother,
Where Arte Thou?’ (2000) , ambientada en el sur de EE UU en los años 30 y protagonizada
por George Clooney, John Turturro y Tim Blake Nelson.
Todo lo que tenga vida (Título Original: Let everything that has breath), Joe Pace II
Este tema se engloba en el subgénero contemporáneo conocido como ‘Black Gospel’, en
el que predomina el uso de instrumentos eléctricos, teclados y percusiones, creando una
base rítmica sobre la que canta el coro. Los estilos que comprende son variados, pudiendo
ir desde el Blues hasta el Rock, pasando por el Jazz , el Funk o incluso la música Dance. El
compositor Joe Pace II ha elegido las palabras del Rey David en el Salmo 150: ‘Todo lo que
respira loe al Señor! ‘ y la ha convertido en un gospel con un carácter muy alegre y sencillo,
reforzado por el coro con una pequeña coreografía.
Adoración (Título Original: Total Praise) , Richard Smallwood
Otro pasaje extraído de un Salmo, en esta ocasión el número 121, que ha sido musicado
por el músico afroamericano Richard Smallwood, uno de los más ilustres compositores
contemporáneos de Gospel. Sus composiciones destacan por el uso espectacular de las
armonías, y unas potentes orquestaciones, con una fuerte influencia de la música clásica. Este
triunfante gospel es un gran tema solemne y con tintes épicos, con un final apoteósico, que
interpretaremos también en castellano.”
Oh happy day Edwin R. Hawkins
“Oh Happy Day”, posiblemente la canción Gospel más famosa de todos los tiempos, fue
grabada por los Edwin Hawkins Singers a principios de los años 70; consiguieron la fama
mundial con esta versión gospel de un himno tradicional de mediados del siglo XVIII. La
letra de esta canción está inspirada en el pasaje de la biblia que narra cuando Felipe anuncia
el evangelio a un viajero etíope y acto seguido le bautiza. ‘¡Oh, qué feliz día, el día en que
Jesús lavó nuestros pecados...!’ En 1993 se grabó con renovado éxito una nueva versión de
esta canción en la película ‘Sister Act 2: Back in the Habit”
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