octubre / jueves 26 / 19.30 h
ConCierto HomenAJe
A roDolfo HAlffter
la Asociación Cultural de Antiguos Alumnos del CPm rodolfo Halffter de móstoles
tiene la intención de rememorar y homenajear a rodolfo Halffter, prosiguiendo con
una de las tareas más importantes en las que el maestro siempre incidía: el fomento
de la buena música basada en las raíces de lo español en la cultura y el afán por
incentivar y estimular la labor creativa e interpretativa de las nuevas generaciones
de músicos.
la Asociación de Antiguos Alumnos cree necesario dar a conocer a la ciudadanía
de móstoles quién fue este magnífico creador, el cual, con toda seguridad, estaría
henchido de orgullo al saber que su nombre y obra están siendo difundidos en
españa (y europa) por generaciones de músicos formados en nuestra ciudad.
Como homenaje póstumo se puso su nombre al conservatorio de música de nuestra
ciudad, origen de este concierto recordatorio-homenaje (ya que se cumplen este
año 30 años de su desaparición). en el concierto se quiere reflejar una breve
exposición musical de las diferentes etapas de la carrera compositiva de Halffter
dividiéndola en dos partes: una dedicada a su música instrumental y vocal de
cámara, y otra a su música para orquesta.
la orquesta de Antiguos Alumnos interpretará alguna de las obras más
representativas de su catálogo sinfónico, dando también alguna pincelada diferente
al interpretar a algún coetáneo suyo; con obra de estreno-homenaje del compositor
Pablo J. Berlanga ruí-Díaz.
Antiguos Alumnos Del ConservAtorio ProfesionAl De músiCA
roDolfo HAlffter De móstoles
Presidente de la Asoc. Cul. Antiguos Alumnos del CPm rodolfo Halffter de
móstoles y Director musical de la orquesta Halffter: Juan manuel sáiz rodrigo
Duración aproximada: 95 min

noviembre / viernes 17 / 19.30 h
ConCierto De sAntA CeCiliA
orQuestA Y Coro villA De móstoles

la Asociación Coral villa de móstoles (junto con la orquesta villa de móstoles) ha
desarrollado una intensa labor a favor de la difusión de la música. Además de los
numerosos conciertos ofrecidos en madrid, la Comunidad de madrid y otros lugares
de dentro y fuera de españa, organiza diversos encuentros (el de navidad; el
Cultural villa de móstoles —que reúne a las distintas asociaciones culturales de la
villa—; el anual, de Corales infantiles y Juveniles...), además del Ciclo de música
sacra; el Concierto de invierno y este Concierto anual en honor a santa Cecilia.
una vez más, la orquesta y Coro villa de móstoles se suma a las intenciones de
muchas instituciones y agrupaciones musicales para celebrar el día de santa
Cecilia, reconocida tradicionalmente como la Patrona de los músicos.
la orquesta y Coro villa de móstoles ofrecerán en este concierto una selección de
obras populares de música folklórica española y música clásica centroeuropea.

Coro Y orQuestA villA De móstoles
Dirección: ramón Ceballos - Directora adjunta y pianista: Amparo lópez
intérpretes: Coral y orquesta villa de móstoles
Duración aproximada: 90 min

