PROGRAMACIÓN
ENERO–JUNIO 2019
CIEN AÑOS CONTIGO

A lo largo de los 100 años que cumple este 2019 La Pamplonesa, han formado parte de
ella decenas y decenas de músicos. En este primer concierto del año de su centenario,
la banda quiere recordar a todos ellos con un programa basado en obras significativas
en su recorrido musical. Además, dos obras para solista y banda interpretadas por
antiguos miembros de La Pamplonesa.

La formación de los futuros músicos profesionales es uno de los objetivos de La
Pamplonesa. El segundo concierto de su ciclo anual cuenta con la colaboración de
alumnos del Conservatorio Profesional de Música “Pablo Sarasate” de Pamplona. El
programa es muy atractivo, con obras de primer nivel originales para banda de autores
como Hardy Mertens, Franco Cesarini y James Barnes. Y el estreno absoluto de la
Fanfarria para el Centenario encargada por la propia banda a su director J. Vicent Egea.

Un concierto muy especial en el que se escucharán obras de dos de los protagonistas de
la historia de La Pamplonesa. D. Silvanio Cervantes fue uno de sus fundadores y su
primer director. Aunque es menos conocida su faceta como compositor, creó buena
parte del primer repertorio de la banda, especialmente en la parte más popular y de
música de baile. Por su parte, D. Manuel Turrillas formó parte de la banda 50 años y
generó un gran número de obras que forman parte de la banda sonora de la ciudad y
sus fiestas. Una buena ocasión para conocer mejor la obra de ambos en el año en el que
La Pamplonesa cumple sus primeros 100 años.

Como ya se hiciera temporadas atrás, con gran éxito, La Pamplonesa rinde tributo a una
de los grupos musicales más importantes de la historia, si no el que más. Para ello estará
acompañada de la banda local The Beat-Less y nos transportará en el tiempo para
escuchar algunos de sus principales temas, tanto en versión para grupo solo, como todos
en conjunto.

Dentro del proyecto pedagógico de La Pamplonesa, esta vez son los alumnos del
Conservatorio Superior de Música de Navarra los que comparten atril con los músicos
de la banda. De esta forma se abordan obras de mayor formato, como las relacionadas
con los Ballet Russes de Sergei Diaghilev. Este ballet estrenó algunas de las obras más
importantes de la historia de la música como El pájaro de fuego de Stravinsky y El
sombrero de tres picos de Manuel de Falla, del que se cumplen 100 años desde su
estreno en Londres. La misma edad que cumple este año La Pamplonesa.

Desde 2001, La Pamplonesa colabora con la Escuela Municipal de Música “Joaquín
Maya” de Pamplona. Y siempre con alguna temática musical. Esta vez es el Pop-Rock,
por lo que se escucharán algunos de los temas más clásicos de grupos como Mecano,
ABBA y solistas como Elvis Presley. Una buena forma de acercarse a la música para
banda, tanto por parte del público como de los jóvenes -y no tan jóvenes- alumnos de
esta Escuela.

La Pamplonesa es muy sensible a proyectos de carácter social en los que la actividad
artística tenga presencia en cualquiera de sus facetas. Este es el motivo de este
concierto, en el que cuatro Asociaciones muestran junto a la banda las habilidades de
sus miembros desde varias perspectivas: la poesía, la danza, la música coral y la música
instrumental. Un concierto que tuvo mucho éxito en su primera versión en 2016 y que
ahora vuelve a realizarse en este año tan especial para la banda como el de su
centenario.

En los últimos años, el jazz ha sido uno de los géneros musicales más del gusto de La
Pamplonesa. En esta ocasión se acerca a este estilo a través de obras originales para
banda y adaptaciones del repertorio sinfónico que han bebido de fuentes jazzísticas y
que muestran en ellas una mayor o menor influencia. Y como es habitual en los
conciertos de la banda, alguna obra que se interpretará por primera vez, motivado por
su interés de hacer llegar a los oídos del público las composiciones más actuales y
modernas.

La Pamplonesa ofrece un concierto muy especial en el marco del festival IFOB Pamplona,
una semana de música en la que la banda celebra su centenario acompañada de
agrupaciones de todo el mundo. En este concierto se dan cita obras musicales del siglo
XX, algún estreno absoluto y la presencia de grandes solistas: el genio de la marimba
Bogdan Bacanu y las trompistas Nury Guarnaschelli y Sarah Willis. Un fantástico reto
musical que hace que La Pamplonesa se ponga a cien... Y se prepare para ponerse a
doscientos.

