
 

   

 

CONCIERTO 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 

Salón de Actos, Escuela Técnica Superior de  Ingenieros de Minas y Energía 

 C/ Ríos Rosas, 21. 18:00 h. 

ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO 

 

1ªPARTE 

 GERONA. PASODOBLE MILITAR (S. Lope) 

MARCHA DE CÁDIZ (F. Chueca y Valverde) 

GUITARRA ROMANA  (E. Di Lazzaro) 

                                               LOS NARDOS. LAS LEANDRAS (F. Alonso ) 

                                                 FANDANGO. G 448 (L. Boccherini ) 

                                                  VALS Nº 3 ( Shostakovich )  

 

      2ªPARTE 

                                        CONCIERTO RV 82 1º TIEMPO (A. Vivaldi ) 

                                       IL BACIO. VALS (L. Arditi ) 

CONCIERTO RV 558. 1º TIEMPO (A. Vivaldi) 

                 SINFONIA Nº 5. 4º MOVIMIENTO. D 485 (F. Schubert) 

                                               BRINDIS. LA TRAVIATA. (G. Verdi) 

                                              CONCIERTO EN RE. K 314. 3º TIEMPO (W. A. Mozart) 
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La Orquesta se crea en el año 1990 por un conjunto de profesionales universitarios que, con un carácter 
totalmente amateur, se reúnen periódicamente con el ánimo de disfrutar entre amigos del placer de 

interpretar música de plectro.  

Está formada por 17 músicos, profesionales de la medicina, ingenieros de distintas ramas y otras 
profesiones, siendo la distribución habitual de sus componentes: 5 bandurrias, 4 laúdes, 4  guitarras, 2  
guitarrones (uno de ellos tenor ), 1 flauta y 1 soprano. 

Se iniciaron en estos instrumentos en su época universitaria, formando parte muchos de sus componentes 
de las tunas universitarias y últimamente de la Orquesta de Pulso y Púa de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Los  ensayos son de carácter semanal y se realizan actualmente en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, en la Ciudad Universitaria de Madrid. 

El objetivo de la Orquesta es interpretar una música cuidada, con arreglos bien armonizados, y 
distribuidos con acierto entre los instrumentos que componen la Orquesta, con respeto a la intención del 
autor y cuidando al máximo el tempo, ritmo y dinámica de la misma. 

La Orquesta da conciertos cara al público, sin ánimo de lucro, con dos fines principales: El primero, hacer 
partícipes  a los demás de los resultados del trabajo realizado y el segundo, la exigencia permanente del 
mantenimiento de una alta calidad interpretativa en todos sus componentes. 

Su repertorio es variado: música popular española, clásica española y universal, 

 Su objetivo es sencillo: disfrutar entre amigos, interpretándola. Una música cuidada y adaptada para este 

tipo de instrumentos, procurando mantener una alta calidad interpretativa, que conserve y dignifique estos 

instrumentos tan españoles. 

 Música Clásica: Boccherini, Johan Strauss (padre e hijo ), Josef Strauss, Beethoven, W.A.Mozart, 
Leopoldo Mozart, J.S.Bach,  Charpentier, Schubert, Haydn, Vivaldi, Shostakovich,  Brahms, 
Schumann, Bizet, Delibes, Verdi ,etc 

 Zarzuela: F.Chueca, P.Luna, F.Alonso, J.Serrano, P.Sorozábal, T.Bretón, J.Guerrero, M.F.Caballero, 

G.Giménez, A.Vives, etc 

 Varias: Foxtrot, charleston, bandas de películas, pasodobles,  pasacalles, chotis, etc. 

La Dirección de la Orquesta está a cargo de Valentín Martín Jadraque, Doctor Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, que además realiza los arreglos musicales de las obras de manera altruista. Estos 
arreglos han sido  publicados en 20 libros de partituras para cinco instrumentos, y últimamente para 6 con 
la incorporación de la flauta y que recogen alrededor de 500 partituras con notación cifrada (tablatura) y 
unas 400 partituras en solfeo. 

 



 

   

 


