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Programa
- El Flamenco. Pasodoble.

Miguel Arnaudas Larrodé

- Concierto para Clarinete nº 3 MWV 6 nº 40

Johann Melchior Molter

I. Moderato
II. Adagio
III. Allegro
- Las Nueve de la Noche. Jota.

Manuel Fdez. Caballero

- Cumbia P´al Cuarteto.

Gustavo Adolfo Mantilla

- Tico Tico no fubá. Choro.

Zequinha de Abreu

- Himno de Aragón

Antón García Abril

Notas al Programa


x El Flamenco.MiguelArnaudas(Alagón1869Ͳ1936Zaragoza),discípulodeHilarioPrádanos,
AntonioLozanoyValentínFaura,fueorganistasegundodelPilar,maestrodecapilladeLaSeo
yprofesordeArmoníayComposiciónenlaEscuelaNormaldeMúsicadeZaragoza.Ademásde
componer música sacra, recopiló los Cantos populares de la Provincia de Teruel y compuso
pasodobles, polkas, caprichos, etc. que periódicamente publicaban las revistas musicales
zaragozanasdelaépoca,como“ElCorreoMusical”,ensuplementosespecialesqueregalaban
asussuscriptores.Asífueelcasodepasodoblescomo“ElFlamenco”(incluidoenelprograma
delconciertoydedicadoaD.LuisdeNadalArtos),“Granada”(dedicadoaDªMaríadeCuadras
deNadal),lapolka“LaBellaAurora”(dedicadaaTeodoroBallo)oel“Caprichoparaflautay
piano” (dedicado a José López). La versión del pasodoble incluida en el concierto, ha sido
adaptadaparaelGrupoInstrumentalporlosProfesoresMúsicosdelaDiputacióndeZaragoza,
dentrodeldesarrollodelprogramaderecuperaciónderepertoriodeautoresaragoneses,para
suinterpretaciónenlosconciertosquerealizanenlosmunicipiosdelaprovinciadeZaragoza.


x Concierto para clarinete nº 3 MWV 6 nº 40. El compositor y violinista alemán
JohannMelchiorMolter(Tiefenort1696Ͳ1765Karlsrue),compuso(dentrodesuextensaobra)
seis conciertos para clarinete, siendo uno de los primeros autores que creó obras de gran
envergadura para este instrumento. El concierto incluido en este programa, consta de tres
movimientos (Moderato, Adagio y Allegro) y fue compuesto en el año  1747 para el
clarinetista, oboísta y flautista Johann Reusch, quien probablemente lo estrenó con un
clarineteenrecondosllaves.AgustínCiveraOrtiz,ProfesorMúsicodelGrupoInstrumentalde
MúsicadelaDiputacióndeZaragoza,interpretahoyesteconciertocomosolistayesautorde
lainstrumentacióndelmismoparaelGrupoInstrumental.

x Las Nueve de la Noche.ManuelFernándezCaballeronacidoenMurciaen1835,autorde
zarzuelascomo“GigantesyCabezudos”,“LosSobrinosdelCapitánGrant”,“ChateauMargaux”
o “ElDuodeLaAfricana”,compusolazarzuela“LasNuevedelaNoche”encolaboraciónconel
compositor granadino José María Casares, con libreto de los señores Trigo y Bermejo,
estrenada en 1875 en el Teatro de la Zarzuela. El programa del concierto incluye la Jota de
esta zarzuela, en versión para piano solo, adaptada para el Grupo Instrumental por Jesús
RamónSalvadorGuillén.
x Cumbia Pa´l Cuarteto. Gustavo Adolfo Mantilla Carrascal,  nacido en el municipio
colombiano de Ocaña, Director de la Banda Sinfónica del Colegio Panamericano de
Floridablanca y Profesor de Clarinete en la Universidad Autónoma de Bucaramanga
(Colombia), compuso en el año 2008, esta bonita cumbia para cuarteto de clarinetes. A
solicitud de los Profesores del Grupo Instrumental, remitió la obra incluida en el programa,
juntoaotratitulada“ElJolgorio”,compuestaen2012yquerecibióelPremioparaelFomento
alaCreaciónArtísticadelministeriodeCulturadeColombia.Ambasobras,yaformanparte
delrepertorioqueinterpretaelGrupoInstrumentaldelaDiputaciónenlosmunicipiosdela
provinciadeZaragoza.
x Tico Tico no fubá.Eltítulodeestacanciónbrasileñaconritmodechoro,hacereferenciaa
un pájaro tropical así denominado en Brasil. Compuesta en 1917 por Zequinha de Abreu,
alcanzó éxito internacional en 1940. El tema, que ha formado parte de la banda sonora de
variaspelículas,diotítuloen1952aunfilmsobrelavida“romanceada”desuautor,dirigida
por Adolfo Celi. Han versionado esta canción multitud de artistas como Paquito de Rivera,
Carmen Miranda, Ray Conniff, Xavier Cugat, Paco de Lucía, Pérez Prado, etc. La versión
incluidaenelprogramadelconcierto,hasidoadaptadaparaelGrupoInstrumentalporEmilio
EnriqueAndrésMiralles,quienactúaademás,comosolistadesaxofónaltoenmibemol.
x Himno de Aragón. La música del Himno compuesta por el compositor turolense Antón
García Abril, “entronca la másantigua tradición musicalaragonesa conelementos musicales
de honda raigambre popular dentro de una concepción nueva y moderna que le confiere un
caráctervivoydeplenaactualidad”.
Laletra,escritaporlospoetasaragonesesIldefonsoManuelGil,ÁngelGuinda,RosendoTelloy
ManuelVilas,nacidosrespectivamenteenPaniza,Zaragoza,LetuxyBarbastro,destacadentro
de su armazón poética, valores como libertad, justicia, razón, verdad, tierra abierta... que
históricamenterepresentanlaexpresióndeAragóncomopueblo.
ElprogramadeesteconciertoincluyelaversiónabreviadadelHimnodeAragón,deacuerdo
conelanexoIVdelaLeyaprobadaporlasCortesdeAragónen1989,yhasidoadaptadapara
elGrupoInstrumentalporlosProfesoresMúsicosdelaDiputacióndeZaragoza.

