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Concierto del Sur                     M.M. Ponce (1882-1948)

I. Allegro moderato
II. Andante
III. Allegro moderato e festivo

Sinfonía no. 1 en Do mayor (op. 21)         L.V. Beethoven (1770-1821)

I. Adagio molto. Allegro con brio
II. Andante cantabile con moto
III.  Menuetto. Allegro molto e vivace
IV. Finale - Adagio, allegro molto e vivace

PROGRAMA

Solista guitarra: Adrián Zapater*

La Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha es 
una de las formaciones con mayor número de componentes con las que cuenta el 
centro. Estas formaciones ponen en valor la música de los mejores compositores de 
los últimos tiempos sin dejar de lado el repertorio tradicional típico de estas 
formaciones. Cabe destacar la participación anual de la Orquesta Sinfónica en la 
Semana Música Sacra en Albacete, desde los inicios del ciclo hasta la actualidad. 
Además, también anualmente, ambas formaciones realizan conciertos de alumnos 
solistas, como la que hoy mismo podremos escuchar con Adrián Zapartesupuso el 
inicio del Acuerdo de Colaboración entre el CSMCLM . El pasado diciembre de 2021, 
gracias al acuerdo de colaboración con Cultural Albacete, debutó por primera vez en 
el Teatro Circo, completando la lista de salas de la localidad en la que dicha 
agrupación ha actuado. Actualmente, su director titular es Pablo Marqués.

ORQUESTA CSMCLM

Director:  Pablo Marqués Mestre

* Ganador del concurso de Solistas 2021 del CSMCLM destinado a alumnado del centro.

      

MANOS UNIDAS ALBACETE
Manos Unidas lleva más de 63 años luchando contra el hambre y la miseria y sus 
causas. Desde sus inicios se entendió que, entre estas causas, está la desigualdad que 
caracteriza nuestro mundo. Una desigualdad que impide que todos los seres 
humanos, sin distición de raza, sexo, origen, o estatus económico o social, pueda 
disfrutar de sus derechos fundamentales. Una desigualdad que no solo es económico, 
sino que afecta a las opciones y oportunidades de las personas para tener una vida 
digna. Manos Unidas entiende que hay que transformar las escructuras que 
perpetúan esas diferencias, y favorecer el acceso y la participación de todos en el 
desarrollo de la humanidad como proyecto común. Sobre todo en este momento, en 
el que esta lucha se encuentra con un reto global, una pandemia que ha hecho 
todavía más profundas las consecuencias de la desigualdad.

Manos Unidas tomará dolorosa conciencia sobre la realidad que queremos 
transformar a través de la sensibilización de la sociedad española y de la experiencia 
de nuestros proyectos de cooperación. Para ello, se contará (especialmente durante 
estos años), con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco de lucha por la 
igualdad. Se invita a todos para sumar, de manera epseranzadora y solidaria, en la 
construcción de un mundo donde nadie se quede atrás.


