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Els Clàssics Valencians de la música per a banda
Investigador independiente

Música programática. Música a la llum, 1 (2017)
Entre el folclore y la ópera. Música a la llum, 2 (2018)
Más allá del folclorismo. Música a la llum, 3 (2019)

Música a la llum
crear sinergias para la defensa, la protecco. Como tal, Música a la llum nació el año
tro de su plan Escolta València de colaboración con las sociedades musicales de
la Comunidad Valenciana. En diciembre
de ese año la Generalitat Valenciana, por

-

Frederic Oriola Velló

estilos, aunque centrándose siempre en la
El primer CD, titulado Música programática
ciembre de 2016 en el Teatro Serrano de

tres piezas:
de Salvador Giner (1832-1911), poema sinfónico
costumbrista compuesto originariamenDía de Pascua
de 2009 ambas entidades colaboraban
patrimonio musical valenciano mediante
cales para archiveros de las bandas.
Con Música a la llum se decide dar un
cha la difusión práctica de materiales
sonoros, seleccionando piezas musicales escasamente interpretadas o nunca
-

(1890-1951), poema descriptivo original
Fantasía Morisca de Ruperto
Chapí (1851-1909). De inspiración alhambrista, en origen fue compuesta en 1873
para banda militar, siendo adaptada para
en 1882 Chapí hizo una nueva versión
para banda. La versión que aparece en
el presente disco compacto pertenece
a la adaptación realizada en 2009 por el
musicólogo Ramón Sobrino.
El segundo CD lleva por título Entre el
folclore y la ópera
el 10 de diciembre de 2017 en el Teatro
cuatro piezas: Polonesa de concierto de

proceden de los legados de los propios
compositores, de archivos de diferentes
como la Biblioteca de Compositores Va-

una danza de origen polaca, compuesta
Rapsodia Valenciana, de Eduardo López-Chavarri Marco

de Valencia. La selección trata de mostrar
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Rapsodia de Pascua, pieza descriptiva
original para pequeña banda compuesLa dansà de Xàtiva (scherzo) de Miquel Asensi Martín (1878-1945),
compuesta hacia 1940 sobre un motivo

la ópera Aurora
(1870-1928). Esta pieza agrupa motivos
de la ópera Aurora
que fue estrenada en el teatro Tívoli de
Barcelona en 1896. Laporta elaboró dos
fantasías para banda, dedicadas al pritercer acto (septiembre de 1897) de Auópera sin una estructura determinada.
La tercera aportación consiste en el CD
titulado Más allá del folclorismo, grabado

para banda
(1866-1946), una obra breve compuesta hacia 1930 que bebe de una pieza de
gran formato para banda sinfónica titulama sinfónico Tríptico, opus 65, de Emilio

el Teatro Serrano de Gandía (Valencia)
Manuel Palau (1893-1967), El pollo bien,
Preludio, de Luis Torregrosa García (18711960), pieza para banda compuesta en
Hesperia
(1897-1986), suite de carácter descriptivo
compuesta en 1918 que fue estrenada por
Fantasía

En conclusión, tenemos ante nosotros un
trimonio musical valenciano, que si nada
lo impide tiene la voluntad de seguir sapara el disfrute de todos los melómanos.
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