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En julio 2017 se firmó el convenio de colaboración entre 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y el 

Ayuntamiento de Albacete. Fruto de este convenio es la 
realización de conciertos como el que tendremos la 

ocasión de presenciar el domingo 28 de febrero en los que 
además se desarrollarán los Trabajos de Final de Estudios 

de alumnos de Composición y Dirección.



Serenata	para	vientos	(A.	Dvorak)	–		1878

Moderato,	quasi	una	marcia
Tempo	de	Minuet	-	Trio.	Presto
Andante	con	moto
Finale.	Allegro	con	moto

Hraspar	(J.B.	González	Gomis)	–	2020*

Toccata
Interludio
Finale

Adagio	para	vientos		(J.	Rodrigo)	-	1966

Dirige:	José	Benjamín	González	Gomis

Serenata	 para	 vientos	 (1878).	 Es	 una	 obra	 compuesta	 en	 Enero	 de	 1878	 por	 el	
compositor	 checo	 Antonin	 Dvorak	 a	 sus	 34	 años	 de	 edad	 y	 estrenada	 por	 la	 Orquesta	 de	
Praga	en	noviembre	del	mismo	año.	Presenta	una	disposición	de	movimientos	y	una	planUlla	
instrumental	 claramente	 fundamentados	 en	 las	 Serenatas	 clásicas	 centroeuropeas	 del	 S.	
XVIII,	 pero	 su	 contenido	 musical	 responde	 caracterísUcas	 del	 discurso	 habitualmente	
empleado	 en	 las	 obras	 más	 conocidas	 del	 compositor	 checo.	 Entre	 dichas	 caracterísUcas	
destaca	especialmente	la	inclusión	de	danzas	con	aire	checo	o	eslavo.	

PROGRAMA
*Hraspar	 (2020)	 –	 Estreno	 absoluto.	 Hrashapar	 es	 una	 obra	 compuesta	 por	 José	

Benjamín	González	Gomis	y	que	explora	las	posibilidades	_mbricas	y	sonoras	de	un	grupo	de	
metales.	Para	ello	se	ha	tomado	como	punto	de	parUda	un	himno	de	 la	 liturgia	armenia.	La	
iglesia	armenia	cuenta	con	un	corpus	musical	de	gran	valor,	vinculado	al	octoechos	de	otras	
tradiciones	 musicales	 mediterráneas,	 y	 que	 ha	 sabido	 mantener	 y	 preservar,	 pese	 a	 los	
dramáUcos	 sucesos	 históricos	 que	 tuvo	 que	 vivir.	 En	 concreto	 se	 ha	 tomado	 el	 himno	
Hrashapar	desootyoon,	un	canto	propio	de	la	fesUvidad	de	la	Santa	Cruz.

A	lo	largo	de	la	obra	se	toma	el	concepto	de	octoechos	transformado	en	un	sistema	
de	que	se	va	desintegrando	y	borrando.	Donde	se	empiezan	a	perder	elementos	sonoros,	y	los	
ecos	se	van	apagando.	Para	ello	se	ha	establecido	una	gradación	de	posibilidades	sonoras	con	
los	 instrumentos	 de	metal.	 Se	 ha	 establecido	un	paso	desde	 el	 sonido	 “puro	 y	 proto_pico”	
producido	 por	 estos	 instrumentos	 hacia	 una	 producción	 cada	 vez	 más	 cercana	 al	 ruido.	
Pasando	 por	 disUntas	 posibilidades	 _mbricas	 producidas	 por	 sordinas,	 sonidos	 eólicos	 y	
sonidos	 mixtos.	 El	 úlUmo	 estadio	 en	 la	 desintegración	 del	 eco	 se	 alcanza	 cuando	 los	
instrumentos	percuten	disUntas	partes	de	su	instrumento,	como	la	boquilla	o	la	campana.

Un	instrumenUsta	de	viento	Uene	una	parte	del	instrumento	visible	y	otra	invisible,	y	
no	se	entendería	una	parte	sin	la	otra.	La	parte	invisible	es	la	de	nuestro	aparato	respiratorio,	
que	 moldea	 el	 sonido	 desde	 la	 base	 diafragmáUca.	 Hrashapar	 recorre	 este	 instrumento	
completo,	 desde	 las	 profundidades	 de	 la	 creación	 del	 sonido	 hasta	 su	 otra	 extremidad	 (la	
campana),	como	un	eco	que	se	aleja	de	la	fuente	que	lo	ha	producido.

Adagio	para	 instrumentos	de	viento	(1966)	es	una	obra	compuesta	por	el	maestro	
Joaquín	Rodrigo.	Nació	en	 Sagunto	 (Valencia)	 en	1901	y	murió	en	Madrid	en	1999.	 En	esta	
primera	obra	escrita	para	ensemble	de	vientos,	Rodrigo	crea	un	ambiente	pintoresco	español,	
lleno	de	color	y	una	melodía	encantadora.	El	trabajo	está	en	forma	ABABA,	que	comienza	con	
un	solo	de	flauta	pasando	por	una	sección	de	fanfarria	fuertemente	rítmica	antes	de	regresar	
a	 sus	 orígenes	 líricos.	El	 Adagio	 se	 compuso	 para	 la	 American	 Wind	 Symphony	 en	 1966,	
estrenada	en	Pensilvania	el	mismo	año	y	dirigida	por	Robert	AusUn	Boudreau.


