
 
 

SOCIEDAD FILARMONICA DE PILAS 
 

estrena en Andalucía la obra “OMAIRA” 
 

Programa:  
 
ROSS ROY    OBERTURA   JACOB DE HAAN. 
 
 
CONCERTO IN RE MENORE II. ADAGIO   A. MARCELLO (*) 
(Arr. para banda: Juan María Gómez Márquez) 
 
LAWRENCE OF ARABIA  B.S.O.    MAURICE JARRE. 
(arr. para banda: Alfred Reed) 
 
JESÚS DEL GRAN PODER      J. ALBERO FRANCÉS (*). 
-poema sinfónico religioso- 
 
CONCIERTO DE ARANJUEZ II. ADAGIO   JOAQUIN RODRIGO (*). 
(Arr. para banda: Juan María Gómez Márquez) 
 
LA ÚLTIMA NOCHE       VICTOR M. FERRER C. (**) 
-poema sinfónico de inspiración 
Evangélica y dedicación cofrade- 
 
 
OMAIRA        CARLOS PELLICER A (*). 
- Trombón bajo solista y banda (o versión adaptada para trombón tenor)- 
 
  

(*) Estreno  en Pilas y 1ª vez por la Sdad. Filarmónica de Pilas 
(**) Estreno en Sevilla y 1ª vez por la Sdad.Filarmónica de Pilas. 
(*) Estreno en Andalucía, 2ª vez en España  y 1ª vez por la S.F. de Pilas 

 
 
Dirección Musical: D. Juan Luis Monsalves Suárez y D. José Luis Bejarano Jacinto. 
Trombonista alicantino: D. Javier Colomer 

 
Día: 1 de junio de 2013. 
Hora: 20’30 (8’30 de la tarde) 
Lugar: Salón de Actos del Residencial Lantana. 
Localidad: PILAS. 
 
Organizan: Sociedad Filarmónica de Pilas y Escuela Municipal de  Música y Danza de Pilas. 
Patrocina: THEIN. 

Colaboran: Conservatorio Profesional de Música –Sevilla – Fco. Guerrero y Ayuntamiento de Pilas –
Delegación de Cultura-. 



Notas al programa: 

Jacob de Haan compone la obertura que lleva por título “Ross Roy” por encargo de la “Banda Sinfónica San Pedro” de 

Brisbane (Australia). “Ross Roy” es el nombre de una villa monumental de finales del siglo XIX donde en 1945 se fundó el 

Colegio Luterano San Pedro. Este colegio ha sido desde su fundación un símbolo para la ciudad. Con esta obertura Haan intenta 

describir la evolución del colegio con el paso de los años: el carácter y la disciplina del centro educativo, el paso del tiempo en 

el que podemos ver cómo las distintas generaciones pasan por el centro, la sonrisa que también tiene su espacio en la educación, 

la privacidad y la confidencia, el amor, la amistad y el diálogo. La obra fue estrenada por  la “Banda Sinfónica San Pedro” de 

Brisbane dirigida por Jacob de Haan el 22 de Agosto de 1997 en Brisbane (Australia).  

Alessandro Marcello (Venecia, 24 de agosto de 1669 — 19 de junio de 1747) fue un noble y diletante italiano que se interesó 

por diversas áreas, como la poesía, filosofía, matemáticas y, quizás en la que fue más notable, en música. 

Coetáneo de Antonio Vivaldi, Marcello daba conciertos en su ciudad natal de Venecia. Compuso y publicó varios grupos de 

conciertos, incluyendo conciertos bajo el título de La cetra (la lira), así como cantatas, arias, canzonettas y sonatas para violín. 

Marcello a menudo componía bajo el pseudónimo de Eterio Stinfálico, su nombre como miembro de la famosa Academia 

Arcadiana (Pontificia Accademia degli Arcadi). 

Aunque sus obras se tocan con escasa frecuencia hoy en día, Marcello está considerado como un compositor muy competente. 

De acuerdo con el diccionario Grove Dictionary of Music and Musicians: «Sus conciertos de La cetra son inusuales por sus 

partes de instrumento de viento solista, junto con un conciso empleo del contrapunto al estilo vivaldiano, elevando su categoría 

a la más reconocida dentro del concierto clásico veneciano barroco». 

El “Concierto en re menor” que Marcello escribió para oboe, cuerdas y bajo continuo es quizás su obra más conocida. Fue 

dada a conocer gracias a Johann Sebastian Bach, quien la transcribió para clavecín (BWV 974). 

Su hermano Benedetto Marcello fue también compositor. 

El Concierto para oboe y cuerdas en re menor fue escrito por Alessandro Marcello a comienzos del Siglo XVIII, y se ha 

convertido en su obra más famosa. Es además uno de los conciertos para oboe más interpretados dentro del repertorio oboístico. 

En el pasado, y continuando en el presente, ha sido atribuida erróneamente a ambos compositores coetáneos: Benedetto 

Marcello y Antonio Vivaldi. J.S. Bach hizo famosa la pieza al escribir una transcripción de la obra en Do menor para clave. La 

pieza consta de tres movimientos: 

Andante spiccato. 

Adagio. 

Presto. 

Existen al menos dos diferentes versiones del Adagio, las cuáles se interpretan con frecuencia. Difieren en lo que respecta a la 

línea melódica a mitad del movimiento, y unos pequeños cambios armónicos en la partitura general de la orquesta. 

"La música de Marcello se caracteriza por la imaginación y una técnica sutil que incluye al mismo tiempo contrapunto y 

desarrolladas características galantes" (Grove, 1994). 

 "Recreémonos, pues, con esta bella pieza cuyo instrumento protagonista es el oboe, bello instrumento de viento-madera que 

con su cálida voz y dulce sonoridad, nos invita a sacar los más tiernos sentimientos, quizás los más dulces recuerdos, 

posiblemente lo mejor de todos nosotros". 

 

La banda sonora de "Lawrence de Arabia" supone uno de los puntos más importantes en la carrera de su compositor, Maurice 

Jarre, (padre de Jean Michel Jarre) y uno de los claros ejemplos en que banda sonora y película quedarán emparejadas a 

través de la historia. Una música que parece llevarnos hacia los mágicos y áridos desiertos de Oriente Medio, y que quedará en 

los anales del género. Jarre, maestro en desarrollar los instrumentos a acordes con la temática o geografía de cada film, hace 

uno de sus ejemplos en la leyenda del militar inglés que se enamoró de estas tierras. 

 
José Albero Francés, compuso en 1978 quizás su mejor poema sinfónico religioso (marcha fúnebre)“Jesús del Gran Poder”, 

la Sociedad Filarmónica de Pilas le dio su merecido homenaje el pasado día 22 de diciembre de 2012 en la Capilla de los 

Marineros (sede de la Hermandad. de la Esperanza de Triana –Sevilla-), interpretando en dicho concierto dicha composición 

musical, entre otras. 

El “Concierto de Aranjuez” es una composición musical para guitarra y orquesta (cfr. concierto para guitarra y orquesta) del 

compositor españolJoaquín Rodrigo.  Es seguramente el trabajo más conocido de Rodrigo y su éxito establece la reputación de 

dicho compositor como uno de los principales de la posguerra. Se considera la obra musical española más interpretada en el 

mundo, y su adagioes singularmente popular, habiendo sido cantado por múltiples figuras de la ópera y la canción melódica. 

Escrito en París (1939), para reflejar a jardines del Palacio Real de Aranjuez, la residencia primaveral del rey Felipe II en la 

segunda mitad del siglo XVI, y posteriormente reconstruido a mediados del siglo XVIII por Fernando VI. La obra intenta 

transportar al oyente a los sonidos de la naturaleza de otro lugar y otro tiempo. Este concierto, revela las notable influencia que 

tuvo el Al-Ándalus en la cultura y arte españolas, las notas melancólicas del primer y segundo movimientos hacen parecer, 

según algunos escritores y poetas, la última vez en la que Boabdil vio a su amada Alhambra antes de irse a Marruecos. Otros 

autores hacen referencia a las tristes y hermosas notas como recordatorio a los trágicos sucesos de la Guerra Civil Española. 

El 2º movimiento «representa un diálogo entre la guitarra y los instrumentos de solo» (corno inglés, fagot, oboe, trompa), 

mientras que el último movimiento «recuerda un baile formal en el que la combinación de un ritmo doble y triple mantiene un 

tempo tenso próximo a la barra próxima». Él describe el concierto como la captura de «la fragancia de magnolias, el canto de 

los pájaros y el chorro de las fuentes» de los jardines de Aranjuez. 
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Por lo que contó su autor, el origen de la obra fue el siguiente: Él y su mujer (Victoria) tuvieron su luna de miel en Aranjuez, de 

ahí el nombre del concierto. Un tiempo después se fueron a Alemania. Allí esperaban tener a su primer hijo. El niño nació 

muerto y su mujer estuvo a punto de morir. En el segundo movimiento Joaquín cuestiona a Dios por la muerte de su hijo y pide 

que su mujer se mantenga viva. Esto se expresa mediante el pulso de la guitarra (al comienzo del segundo movimiento), que 

representa un corazón latiendo. El movimiento tiene pena, rabia y desesperanza. Al final en el clímax de la guitarra y orquesta 

el autor "oye a Dios" y por fin se produce la aceptación del hecho y la paz del autor. 

Víctor Manuel Ferrer Castillo compuso en 2010 “La Última Noche”,  dicho autor dice lo siguiente:  

 

Él (Jesucristo) sabía que había llegado su hora, sabía que no habría forma alguna de frenar lo que había de llegar, pero aun así 

tuvo momentos de debilidad que le afloraron durante la noche en el huerto de los olivos. Su parte humana se hacía presente, 

cómo no sentir temor ante la seguridad de un trágico destino. Se veía solo con su carga, sus oraciones no servirían de nada, 

acaso para sobrellevar la terrible espera; estaba condenado. 

Las noches solitarias son cúmulos de pensamientos tristes, pesimistas y sin aliento, lo contrario del amanecer. Y sobre todo para 

quienes el futuro es tan desesperanzador. Qué sentimiento puede recorrer a una persona que no sabe si esa será su última noche 

en la vida, cómo afrontar esa frontera mística tan difícil de cruzar. Son personas como Jesús condenado a muerte, pero también 

cualquier persona enferma, sin cobijo, o en soledad absoluta, para quienes la noche es aún más oscura, inhóspita y 

descorazonada.  

Eso he querido transmitir con mi música, la triste certeza de que ya está todo cumplido, con sabor a despedida. El miedo a no 

saber si verás el nuevo amanecer, que todos seguramente habrán padecido en alguna ocasión, en esos momentos en que te 

enfrentas a solas con tus pensamientos más sombríos. Cuando nos abandonamos al sueño realmente no sabemos qué pasa con 

nosotros durante esas horas, y vivimos experiencias oníricas que nos hacen ver lo que no se ve a la luz del sol. Aunque dicen 

que perecer dormido es el mejor final que una persona pudiera tener, lo cierto es que Jesús sabía que su muerte no iba a ser ni 

mucho menos indolora, lo cual intensificaba el padecimiento de la espera. 

Pero Jesús pasó la noche en vela, orando al Padre, no perdía las fuerzas, aun viendo todo en contra. No quiso que sus discípulos 

vieran derrotado al hombre que días atrás entraba triunfante en Jerusalén, aunque el héroe más grande estaba viviendo, como 

cualquier mortal, sus momentos más bajos. 

Comienzo con un tema lúgubre, piano y grave pero dulce, con los chelos; anunciando la noche están las campanas, campanas 

premonitorias que rompen el silencio nocturno. La trompa aparece a modo de anuncio, al igual que el timbal, son los avisos de 

lo que está por venir más adelante. Este primer tema se eleva hasta un tutti con el tema principal y una segunda voz que 

intensifica el sabor acre, amargo del comienzo; los metales anuncian implacables la condena que está al llegar. La explosión de 

ese primer sentimiento se va apagando. 

Una base sobre acordes en el piano y madera y un dulce pizzicato de cuerdas preparan el camino al solo de oboe, un 

pensamiento que te hace recordar todo lo que dejas atrás, todo lo que has vivido, todo lo acumulado en unas retinas que no 

volverán a ver; cada vez se intensifica más y ese lamento ya llena todo el ambiente, todos los instrumentos repiten el solo 

acompañando al oboe. Un contrapunto sencillo en trompas y saxos da una sensación de adiós. 

Comienza la verdadera lucha, se está debatiendo entre la vida y la muerte, el dolor, la agonía, todo anuncia que ya no hay vuelta 

atrás. Los metales oran y se sublevan, se preguntan el porqué de ese destino. Lo que está por venir es más grande que lo que se 

deja atrás, la lucha se desata hasta que llega la resignación. Las terribles dudas se disipan con una serena aceptación de la 

muerte, sabiendo que después de ésta vendrá la dulce salvación, la redención para la que ha nacido. 

Tremolo de maderas agudas y solo de chelo, saxos y trompas. Carácter largo, dulce y sensación de paz y bienestar. El camino 

ya ha empezado, te alejas de la muerte para llegar a la vida otra vez, el oboe aparece de nuevo proclamando que aquellos 

recuerdos siguen estando en ti y no se irán, están más vivos que nunca. Puedes volver a oler los olivos, escuchar los grillos, 

volver a sentir sosiego. Un segundo tema a modo de ascensión con acordes de séptima desplegados nos lleva hasta el final en 

tutti con el tema doblado en velocidad. Ya ha terminado todo, un ambiente de sosiego y paz. El final indica que todo se ha 

cumplido. 

 

 

Carlos Pellicer escribe en 2012 expresamente para el trombonista español Javier Colomer  la obra para banda “Omaira”. 

 

"OMAIRA SÁNCHEZ, La niña que vimos morir en Armero 

hace 25 años, es un símbolo de nuestra impotencia." 

 

En la mañana del 14 de noviembre de 1985 un piloto reveló a Colombia y al mundo a través de la radio que 

Armero, un próspero municipio del centro del país, había sido, literalmente borrado del mapa tras la erupción 

del volcán Nevado del Ruiz conocido popularmente como "el león dormido". Una gigantesca avalancha de lodo 

y rocas, provocada por el deshielo de miles de toneladas de nieve tras la erupción, había sepultado el 13 de 

Noviembre, en un recorrido de muerte, el casco urbano y a 23.000 de los 25.000 habitantes de Armero. 

El rostro inocente pero dramático de Omaira Sánchez, la niña símbolo de esa tragedia y quien resultó 

atrapada en el fango y sus piernas atenazadas por estructuras de cemento que no pudieron romperse, 

tampoco han desaparecido de la memoria. La agonía de Omaira, con el fango hasta el cuello, fue seguida por 

socorristas y periodistas, quienes escucharon de sus labios mensajes para su madre, como que tenía que salir 

de allí para hacer sus exámenes de fin del curso y porque debía encontrar a su padre, a una tía y a un hermano 

menor. Pese a los esfuerzos que realizaron los equipos de rescate, finalmente la niña se desvaneció y murió 

frente al mundo entero que fue incapaz de salvar su vida. 
 

 
 
 
 



Hola, buenos días. 
 
Estimado amigo, le remito las próximas actuaciones de la SOCIEDAD FILARMÓNICA DE PILAS. 
 
LUGAR: RESIDENCIAL LANTANA DE PILAS (SEVILLA). 
DÍA: Sábado 1 de junio  - CONCIERTO EXTRAORDINARIO. 
HORA: 20'30. 
 
NOTAS A DICHA ACTUACIÓN: 
 
La Sociedad Filarmónica de Pilas estrenará en Andalucía y por segunda vez en España la obra Omaira de Carlos Pellicer junto al Maestro 
Colomer. 
[http://www.filarmonicadepilas.es/s/cc_images/cache_2437283473.png?t=1367488081] 
 En 1985 el volcán Nevado del Ruiz arrasó con el pueblo de Armero, causando grandes estragos. Muchos de los pobladores perdieron sus 
viviendas y otros más, murieron. La erupción le arrebató la vida a 25 mil colombianos que quedaron sepultados bajo los escombros y el lodo; 
800 mil más, resultaron damnificados y 200 quedaron discapacitados. Una niña de nombre Omayra Sánchez de trece años se mantuvo viva 
durante 60 horas, luchando incansablemente por salvar su vida. Durante los tres días que ella estuvo viva, varios socorristas intentaron salvarle 
la vida, sin éxito. Fue así que se tomó la decisión de ir por una motobomba para sacar el agua y poder proceder a retirar la materia que la 
aprisionaba; sin embargo, ésta nunca llegó. 
Durante esos días de agonía, estuvo pensando solamente en volver al colegio y en sus exámenes, al mismo tiempo que le mandaba un mensaje 
a su madre. 
No existe una tumba específica, porque fue enterrada allí mismo donde murió. La famosa imagen de Omayra, su entereza, la gran pena que el 
mundo sintió ese día, hacen que hoy en día sea una especie de lugar de peregrinaje y muchas personas la consideran una santa, incluso. 
Miles de personas visitan esa tumba. En el "mausoleo" de Omayra hay más de 100 placas puestas por personas que le dan las gracias por los 
"favores" recibidos. 
Pues bien, en honor a Omayra Sánchez, el compositor español D. Carlos Pellicer (www.carlospellicer.com<http://www.carlospellicer.com>) 
compuso la obra "Omayra", la cual será interpretada por el trombonista alicantino D. Javier Colomer 
(www.javicolomer.com<http://www.javicolomer.com>) junto con la Sociedad Filarmónica de Pilas el próximo día 1 de junio de 2013 en Pilas 
(Sevilla). Dicha obra sólo se ha interpretado una vez en España, también interpretada por D. Javier Colomer, esta vez junto a la Banda Municipal 
de Castellón. 
 
El Maestro Colomer impartirá una MASTER CLASS el mismo sábado día 1 de junio de 2013 por la mañana en la Escuela Municipal de Música de 
Pilas. 
 
2 de junio (domingo) - Participación en la Procesión del Corpus Christi - Pilas. 
2 de junio (domingo) - Participación en la Procesión del Corpus Christi - Hinojos. (a partir del mediodía) 
 
Sin más y esperando que le des máxima publicidad posible en su blog, se despide atentamente el Archivero Oficial Musical de esta entidad 
cultural. 
 
Recibe un cordial saludo del archivero oficial musical de esta entidad cultural (FRANCISCO BERNAL). 
 
GRACIAS DE ANTEMANO. (en un archivos adjuntos te envió el cartel, programa del concierto). 

 
 


