
CONCIERTO ALBOLOTE (17-11-22) 

UMUSLEG 

 

1ª PARTE 

Lugano (marcha militar)                                                                   F. Cesarini 3´ 

Passio Granatensis (marcha militar)                                            A. López  5´45´´ 

El Tambor de Granaderos (preludio)                                                  R. Chapí 5´ 

Una Noche en Granada (Poema Sinfónico)                               E. Cebrián 

14´50´´ 

 

2ª PARTE 

Desfilando (marcha militar)                                                   P. Cambronero 2´30 

Viejos Camaradas (versión swing)                                                C. Teike 4´40´´ 

Fiesta de las Trompetas (Obra)                                                    L. Anderson 3´ 

Albolote (pasodoble)                                                                  L. Castelló 4´50´´ 

La Canción del Legionario (himno oficial)                                   M. Romero 2´ 

 

Las Corsaria (BIS)                                                                         

Himno nacional breve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTAS AL PROGRAMA 

 

La primera pieza que se va a interpretar se titula Lugano del compositor 

y director de banda italiano Franco Cesarini, nacido en 1961. Se trata de una 

marcha dedicada a la agrupación Cívica Filarmónica de Lugano de la que es 

director titular desde 1998. Cesarini es un compositor particularmente versátil; 

su catálogo incluye, además de piezas para Orquesta de Vientos, 

composiciones para conjunto de música de cámara , para varios instrumentos 

solistas, para voz, piano, cuarteto de cuerdas y Orquesta Sinfónica. Además, 

ha sido galardonado con varios premios de composición, entre ellos el Premio 

Fundación Pro Helvetia (Fundación Suiza para la Promoción Cultural). Para 

todos ustedes, Lugano del compositor Franco Cesarini. 

 

La siguiente que pieza que van a escuchar se denomina Passio 

Granatensis del compositor granadino Ángel López Carreño. Es una marcha de 

procesión escrita para conmemorar el Santo Entierro Magno que se llevó a 

cabo en Granada en el año 2009. Desde entonces, ha sido interpretada en 

numerosas ocasiones por bandas de música de Andalucía. La Sociedad 

Filarmónica de La Oliva de Salteras (Sevilla) la incluyó en su trabajo 

discográfico Passio en 2016. El solo de saxofón alto en el trío de la marcha 

refleja la incomparable confluencias de culturas que ha albergado Granada a 

través de los siglos. Sin más, les dejamos con Passio Granatensis de López 

Carreño. 

 

El preludio de El Tambor de Granaderos es la pieza que van a escuchar 

a continuación. Se trata de la pieza con la que se abre la zarzuela del mismo 

nombre y es una de las obras más populares en los conciertos de bandas de 

música y orquestas sinfónicas. La zarzuela fue compuesta por Ruperto Chapí 

en 1894 y la acción se sitúa en las postrimerías de la Guerra de la 

Independencia. Gaspar, tambor de granaderos perteneciente a una familia 

aristocrática opuesta a la ocupación napoleónica, se enamora de Luz, a quien 

su tío, político afrancesado, obliga a ingresar en un convento. Gaspar, quien se 

niega a prestar juramento al rey intruso, pretende desertar; es descubierto y 

condenado a muerte. Liberado por un cantinero y un fraile, se reencuentra con 



su amada, pero es capturado y enfrentado a un pelotón de fusilamiento. En el 

último momento, la noticia de la huída de José Bonaparte y la consiguiente 

rehabilitación del padre de Gaspar como corregidor de Madrid, le salvan la vida. 

El argumento de El Tambor de Granaderos nos sitúa, pues, ante el momento 

decisivo de la guerra y ante el conflicto civil, aspecto éste muchas veces 

olvidado, entre patriotas y afrancesados. El preludio es una de las obras más 

populares en los conciertos de bandas de música y orquestas sinfónicas.  

 

A continuación, se va a interpretar Una Noche en Granada del célebre 

compositor Emilio Cebrián. Este poema sinfónico, o poema lírico como viene 

indicado en la partitura, dedicado a la ciudad de Granada se compone de tres 

partes: Meditación en la Alhambra (nocturno), Mujer Granaína (serenata-

canción) y Fiesta en el Sacromonte (bailable andaluz). Con estos títulos y su 

música descriptiva, el compositor quiere recrear algunas escenas que 

representan la esencia de Granada. La combinación del dibujo de la melodía 

junto con la exquisitez en la orquestación hace de esta obra un emblema de las 

bandas de música españolas y una de las más interpretadas a lo largo y ancho 

de nuestro país. Sin más dilación, les dejamos con Una Noche en Granada del 

maestro Cebrián. 

  

La siguiente pieza se titula Desfilando y fue compuesta por Pablo 

Cambronero a mediados del siglo XX. Es una marcha militar del Ejército de 

Tierra que se interpreta en pocas ocasiones pero que contiene una música 

perfecta para los desfiles de nuestras Fuerzas Armadas. Si nos fijamos en la 

forma, se asemeja a la mayoría de las marchas militares, como por ejemplo 

Legionarios del Aire o Ganando Barlovento, es decir, introducción, tema A, 

tema contrastante y trío. En la instrumentación, Cambronero da mucho 

protagonismo a trompetas y trombones. Sin más, les dejamos con Desfilando 

del compositor Pablo Cambronero. 

 

 Para continuar, interpretaremos Viejos Camaradas al estilo swing. "Alte 

Kameraden" (el título en alemán) fue escrita aproximadamente en 1889 en Ulm, 

Imperio alemán, por Carl Teike, un compositor de música militar. Luego de 

presentársela a su superior, se afirma que este le dijo: "Ya tenemos suficientes 



marchas, ¡arrójela al fuego!". La marcha no fue quemada, sino que se convirtió 

en una de las marchas militares alemanas más tocadas. Continúa siendo una 

marcha muy popular a través del tiempo e internacionalmente (fue una de las 

piezas seleccionadas para la coronación de Jorge VI del Reino Unido, en 

1937), tanto como en Alemania, donde siguió tocándose luego de la Segunda 

Guerra Mundial cuando mucha música de ese estilo se tocaba o se veía con 

cierto disgusto. En nuestro país, es la marcha con la que juran bandera los 

aspirantes de primero de la Escuela Naval Militar. Este arreglo al estilo swing 

revistió a la música de un tono desenfadado y fue novedoso en el repertorio de 

música militar Para todos ustedes, Viejos Camaradas. 

 

 Seguidamente, se interpretará La Fiesta de las Trompetas, pieza escrita 

por el compositor Leroy Anderson en 1954. Esta pequeña obra es un 

divertimiento para tres trompetas y banda de música que desprende un 

carácter alegre y dinámico. El compositor también escribió otras obras como La 

Máquina de escribir o Papersand. Por su contribución a la industria 

discográfica, Leroy Anderson tiene una estrella en el Paseo de la Fama de 

Hollywood. Fue póstumamente incluido en el Salón de la Fama de los 

Compositores en 1988 y su música continúa siendo un elemento básico del 

repertorio de las orquestas y bandas de música. Con todos ustedes, La Fiesta 

de las Trompetas. 

 

 A continuación, interpretaremos Albolote, pasodoble de estilo valenciano 

escrito por el compositor Luis Castelló. Fue un encargo de la junta directiva de 

la asociación musical de la Banda Municipal de Albolote, al  que más tarde 

pondrá letra el alboloteño Emilio Ballesteros Almazán. El texto es un canto de 

alabanza al pueblo de Albolote y su gente. A nivel de estructura, se puede 

destacar una parte central con un ritmo de marcha así como en el trío, el solo 

de flauta y oboe, tras el cual aparece una breve fanfarria que conduce al tutti 

final. La Unidad de Música de La Legión no es la primera vez que lo interpreta, 

pues en 2013, en un concierto en esta misma localidad, el compositor subió a 

las tablas del escenario para dirigirlo y emocionarnos con su música. Para 

todos ustedes, Albolote. 



 

 La Canción del Legionario es en la actualidad es el Himno oficial de La 

Legión. Sus autores son Emilio Guillén y Modesto Romero. Este último invitó a 

Millán-Astray y a varios compañeros suyos a su estudio donde se procedió a la 

audición de la obra. Su estreno tuvo lugar en el Teatro Cervantes de Madrid. 

Años después se elevaría al rango de Himno oficial.  

 

 


