
 

 
 

CONCIERTO SANTA CECILIA 2021  “CENTENARIO DE ALFRED REED” 
 

-The Litlle Concert Suite       Alfred Reed* (1921-2005) 
 
 I-Intrada 
 II-Siciliana 
 III-Scherzo 
 IV-Gigue 
 
-Oquendori  (1898)        Ramón Roig (1849-1907) 
 
-Sinfonia Nobilissima (1965)       Robert Jager (1939) 
 
-Lamento Español        Jesús Pérez 
 
-El Camino Real (1985)            Alfred Reed* (1921-2005) 
 
Se ruega no aplaudan entre los tiempos de las obras. 
 
Director Titular: José Antonio Blasco Lambíes 
 
THE LITTLE CONCERT SUITE (1983). ALFRED REED. Hijo de unos grandes amantes de la música, 
desde muy pequeño se inició en la audición y en la interpretación comenzando con la 
trompeta a los diez años en su período de formación básica y en el instituto. Durante la 
Segunda Guerra Mundial sirve en la Army Air Force Band y durante el servicio es alumno de la 
Juilliard Scholl of Music. 
Tiene publicadas alrededor de 250 obras para Banda, siendo uno de los compositores 
americanos más prolíficos e interpretados del siglo XX. Entre sus obras se encuentran, 
Armenian Dances, Cinco sinfonías, seis suites, festive overture, Othello, Hamlet. 
Esta obra fue encargada para la Northern Manitoba Concert Band Festival y fue interpretada 
por primera vez por la banda del festival bajo la dirección del compositor, el 26 de noviembre 
de 1983, en el concierto de clausura de esta reunión anual. 
La Suite es una de las formas instrumentales más antiguas que surge de la práctica de reunir 
varias piezas independientes y contrastantes más pequeñas para escuchar con placer su 
música pura. Como tal, la suite es la progenitora de las formas cada vez más amplias y 
desarrolladas de la música puramente instrumental, que culminan en la Sinfonía.  
La música de A Little Concert Suite está compuesta en cuatro movimientos, que corresponden 
a la división habitual de esta forma clásica, cada uno con su propio título generalmente 
descriptivo. 
El primer movimiento “INTRADA”, es una introducción majestuosa que representa un desfile 
real como en un festival de la corte, con los invitados de honor. 
La Siciliana es un movimiento contrastante, con trompetas y trombones en silencio. Se 
interpreta una serenata en tonos tranquilos, casi melancólicos, en el característico ritmo de 
6/8 de esta forma de danza italiana. 

El Scherzo tiene una textura ligera y burbujeante con toques claramente modernos en sus 
figuras melódicas y rítmicas. Una vez más, contrasta con lo que ha venido inmediatamente 
antes, pero con la misma instrumentación general que en el segundo movimiento... 
aunque con metales con sordinas. 
 
La giga final es una adaptación de una forma de danza francesa e inglesa muy utilizada, 
adaptada para su uso en la corte, en los siglos XVII y XVIII, y que posteriormente se 
introdujo en la suite puramente instrumental de compositores como Bach y Haendel. 
 
OQUENDORI (1898) 
 
Ramón Roig Torné nació el 3 de agosto de 1849 en Lérida. Su padre Jaime Roig era músico, 
como lo sería también su hermano mayor, también llamado Jaime, que nacido en 1839 
sería treinta años después fundador de la Banda Popular de esa localidad catalana. 
 
Como otros muchos músicos de la época, Ramón Roig optaría por desarrollar su carrera en 
el Ejército. Así, en 1866 ingresa como educando en el Regimiento Extremadura 15, del 
Ejército de Tierra, con base en Zaragoza. En 1875 pasa a ser Músico de Primera y ese 
mismo año Director, pasando por el Regimiento de Infantería Lealtad nº30 (San Sebastián) 
y el 2º de Ingenieros (Zaragoza y Barcelona), aunque con el de Ingenieros tuvo cierta 
movilidad con motivo de las guerras carlistas, por lo que pasó fugazmente por Madrid, 
Guadalajara y Cartagena. 
 
A fin de concursar a la plaza de Director de la Música de Infantería de Marina, en 1889 
solicita la licencia en el Ejército de Tierra, y efectivamente, obtiene la plaza de Director de 
Infantería de Marina el 25 de septiembre de ese año en la plaza de Cartagena. 
 
La pieza más celebre y conocida Ramón Roig es el pasodoble la Gracia de Dios. 
 
Como dato curioso, y considerado como uno de "los padres" del género del pasodoble 
junto con el sevillano Juarranz y los afincados en Cartagena Álvarez Alonso y Javaloyes, le 
cupo el honor de estrenar 'Suspiros de España', de su amigo Álvarez Alonso en 1902, dado 
que las ordenanzas militares prohibían que un civil dirigiera la Unidad de Música de 
Infantería de Marina de Cartagena. La marcha naval Oquendori se compuso en 1898 en 
honor del buque Oquendo y su tripulación. 

LAMENTO ESPAÑOL. DIRECTOR D. JESÚS PEREZ RIVAS Nace en Galicia. Pertenece al 
Cuerpo de directores civiles del Estado, dirigiendo bandas de 3ª categoría como Maside 
(Ourense), Ribadeo (Lugo), La Bañeza (León) o la Banda de Falange de Pontevedra. 

Al ascender a director de bandas de 2ª categoría con el número 15 de categoría, le 
destinan como director a Madridejos en el año 1951. Durante su estancia en Madridejos 
dejo impronta de su notable nivel, alcanzando la banda un reconocido nivel musical, 
saliendo varios músicos de una generación que permanecen varios años en la banda. 



 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Crea una sección de gaitas con su hijo a la cabeza, el cual ejerce como segundo director, siendo 
una innovación en las bandas de la época en la Mancha. Lamentablemente las gaitas gallegas 
se queman en el incendio de nuestro Ayuntamiento en el año 1953, donde tenía el local de 
ensayo la banda. 

De sus obras nos ha llegado LAMENTO ESPAÑOL, pasodoble que comienza con unos compases 
de aires gallegos y ha sido interpretada por multitud de bandas de la geografía nacional. 

Era conocido que durante los ensayos con nuestra banda se salía de la Plaza del Ayuntamiento 
para escuchar los compases y rectificar los planos acústicos, mientras la banda era dirigida por 
su hijo Jesús Pérez. 

D. Jesús Pérez Rivas deja una impronta de su carácter y origen gallego, en las diversas obras 
que se interpretan durante su dirección y posteriormente con el director que le sucede 
maestro VEIGA PARADIS, también de origen gallego. 

SINFONIA NOBILISSIMA (1965) 
 
Robert Jager. Graduado de la Universidad de Michigan, sirvió durante cuatro años en la 
Armada Norteamericana como Staff Arranger / composer de la Armed Forces Scholl of Music. 
Actualmente esta retirado y ejerce como profesor emérito de la Tennesse Technological 
University en la ciudad de Cookville. 
 
Esta obertura es un trabajo escrito en estilo neo-romántico dividida en tres secciones (rápido-
lento-rápido) con una pequeña introducción sobre el tema principal. En la primera de ellas se 
puede adivinar una estructura en forma sonata que conduce a la sección central en donde 
aparece un emotivo tema con variaciones en cuanto a la estructura y clímax armónico. Para 
concluir una nueva fase dinámica llena de efectos contrapuntísticos nos conduce a una nueva 
cadencia frenética. 
 
EL CAMINO REAL (1985) 
 
El camino real es una obra de encargo por la 581 Air Force Band y estrenada en Saratosa 
(Florida) en abril de 1985. Las tres partes de la obra (rápido-lento-rápido) están basadas en 
diferentes progresiones acordales propias del flamenco, lo cual le confiere un carácter 
brillante y enérgico que ha sabido cautivar a miles de bandas en todo el mundo, siendo una de 
las obras más interpretadas del maestro Reed. Los ritmos de Jota en la primera parte y de 
Fandango en la segunda, configuran sus principales melodías. El nombre hace referencia a la 
ruta conocida como El Camino Real entre las misiones españolas en tierras californianas. Este 
camino de casi 1000 kilómetros abarcaba desde la Misión de San Diego de Alcalá, en San Diego 
hasta la misión norteña de San Francisco Solano en Sonoma. Ésta fue una ruta de 
comunicación, negocio y evolución en época de misiones dentro del Nuevo Mundo, y fue 
controlada desde un primer momento por los españoles llegados como colonos. 
 


