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OTOÑO MUSICAL

Dos sorianos llevan la batuta
La Banda Sinfónica ‘Santa Cecilia’ de Cullera y la Banda Municipal de Soria recorrerán juntas las calles de la ciudad
DIARIODESORIA.ES
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El Otoño Musical vivirá hoy una jornada histórica en la que dos directores sorianos, José Manuel
Aceña y Carlos Garcés, unirán sus formaciones, la Banda Municipal de Soria y la sinfónica ‘Santa
Cecilia’ de Cullera en un acto en el que recorrerán las principales calles de la ciudad y darán un
concierto en la plaza Mayor. Además, el encuentro servirá para recordar al recientemente fallecido
Ángel Sáez Benito, compositor de la celebrada sanjuanera ‘Soria es la Gloria de España’.

A partir de las 13.00 horas, Aceña y Carlos Garcés se pondrán al frente de ambas bandas para, con
el pretexto de homenajear a Sáez Benito, ofrecer un pasacalles y un concierto en la Plaza Mayor con
un programa que refleja en buena medida la esencia de las bandas de música españolas con
algunas célebres piezas del repertorio valenciano y soriano respectivamente.

El pasodoble Lo cant del Valencià de Pedro Sosa, pieza que no puede faltar en el repertorio de
ninguna banda valenciana, abre un programa que continúa con Cançons de Mare de Rafael Talens,
obra que recoge temas folklóricos de la zona de Cullera y la Ribera Baja. Como preludio al
pasodoble final, Soria es la Gloria de España, las Bandas interpretarán la versión para banda de
Poema Sanjuanero, obra en la que J. Vicent Egea recogió algunas de las sanjuaneras más célebres
de Don Paco y Don Jesús y les dio forma en un poema musical que recoge la esencia de nuestras
fiestas. Poema Sanjuanero fue, en su versión sinfónica, obra de encargo del XX Otoño Musical
Soriano y fue dirigida por Carlos Garcés, dedicatario de la obra, al frente de la Orquesta Lira
Numantina. La versión para banda fue estrenada por la Banda Municipal de Música de Soria y José
Manuel Aceña el 31 de mayo de 2013.
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Cabe recordar que la Banda Sinfónica de la S.M.I. ‘Santa Cecilia’ de Cullera subió al escenario del
Palacio de la Audiencia en la noche del sábado 10 de septiembre dentro de las actividades del XXIV
Otoño Musical Soriano y fue dirigida por su titular Carlos Garcés.

Los actos del Otoño Musical continuarán con la presencia de la Joven Orquesta Sinfónica de Soria
(JOSS). Fundada en el año 2003 para dar la oportunidad a los jóvenes músicos sorianos de
formarse en el repertorio orquestal, vuelve al Palacio de la Audiencia una edición más con un
ambicioso programa que será dirigido por Borja Quintas. Quintas, Director Titular de la JOSS, es
Director Artístico y Titular de la Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía JMJ, Director del Teatro
Russkaya Opera de Moscú y Director de la Orquesta de Cámara CSKG y ha estado al frente de
prestigiosas orquestas internacionales como la London Symphony Orchestra o la New Russia
Symphony Orquestra. Además, Quintas ejerce la docencia como profesor de dirección de orquesta
en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid.

El programa propuesto para su presencia en la tarde del domingo 11 de septiembre en la XXIV
edición del Otoño Musical Soriano incluye la obertura de la ópera ElPríncipe Ígor de Alexander
Borodin y el estreno en Europa del Concierto para violín y orquesta de Kuzma Bodrov en la primera
parte. Bodrov es profesor asistente del catedrático Alexander Tchaikovsky en el Conservatorio
Tchaikovsky de Moscú, profesor invitado del Centro Superior Katarina Gurska de Madrid y
compositor residente de la Orquesta Sinfónica JMJ. Su primer Concierto para violín y orquesta
programado para esta XXIV edición del festival fue compuesto en 2004 para el Fesitval “Joven

Academia de Rusia” y está dedicado a su primer intérprete, quien lo interpretará asimismo en Soria:
Nikita Boriso-Glebsky.

Boriso-Glebsky es uno de los violinistas más reputados de su generación que ha obtenido
importantes galardones como los primeros premios en los concursos Jean Sibelius (Finlandia) and
Fritz Kreisler (Austria).Su compromisos profesionales le han llevado a tocar junto a prestigiosas
orquestas como la Nacional de Bélgica, Sinfónica del Estado de São Paolo, Nacional de China o
Filarmónicas de Duisburgo y Zagreb bajo la batuta de directores de prestigio como Sakari Oramo y
Valery Gergiev además de actuar como solista en recitales en Alemania, Inglaterra, Lituania y Rusia.
La segunda parte del concierto estará dedicada a una de las grandes obras del repertorio sinfónico
ruso, la Sinfonía nº 6 en si menor ‘Patética’ de Piotr Ilich Tchaikovsky.
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