Nuestra Sociedad celebra este año su 25 Aniversario.
Fue fundada en 1986 por un grupo de vecinos de la Cra.
Fte. San Luis, amantes de la música. En enero de 1987
aprueba sus Estatutos y se inscribe como asociación.

AGRUPACIÓN MUSICAL
CARRERA FUENTE SAN LUIS

En sus inicios, comenzó a funcionar la Escuela de Educandos y, en breve, comenzaron los amagos de la futura
banda. Su primer presidente fue D. José Forriols Picó. Le
suceden D. José Molina García, D. Guillermo Molina Moragues y, en la actualidad, D. José Martínez Cuartero.
El director que inició tanto la Banda de Música como la
Escuela fue D. Rafael Cárcel Pinach. Durante más de una
década contribuyó a elevar el nivel de las mismas. Posteriormente han sido directores D. Vicente Barases Javaloyes, D. Ángel Torres Baello y, actualmente, D. Didac
Bosch Alcaina.
La primera actuación de la Banda de Música fue en las
fiestas de nuestro barrio, en mayo de 1988, y el primer
concierto fue el 12 de diciembre del mismo año, con
motivo de la celebración de la fiesta de Santa Cecilia.
Desde entonces, los conciertos de nuestra Sociedad han
sido numerosos, organizados o patrocinados por diversos estamentos de los cuales es miembro: la Federación
de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, la
Coordinadora de Sociedades Musicales de la Ciudad de
Valencia, la Diputación, el Ayuntamiento de Valencia y la
Consellería de Cultura.
Actualmente, nuestra agrupación tiene como objetivo
difundir el conocimiento y la práctica de la música. Su
junta directiva, dirigida por D. José Martínez Cuartero,
busca unir todos los estamentos de la Sociedad, manteniendo contacto continuo con profesores, músicos,
alumnos y socios.

CONCIERTO CLAUSURA
25 ANIVERSARIO
Palau de la Música
16 de Septiembre de 2012
11:30 h.

BANDA JUVENIL

AGRUPACIÓN MUSICAL



FEBRER....................... J. CALATAYUD

 DIEGO DE ACEVEDO.... MIGUEL ASINS ARBÓ



BRUMAS..................... J. A. MALTES



GLADIATOR................. H. ZIMMER
(ARR. F. BERNAERTS)
Director: Jose Alejandro Maltes Darocha

I. Introducción y Marcha.
II. Nocturno.
III. Seguidilla.
IV. Intermedio.
V. Bailén.
 INSPIRATION........................... JAN DE HAAN
 HIMNO REGIONAL................ JOSÉ SERRANO

En el año 2000 nace, dentro de la Agrupación Musical
Cra. Fte. San Luis, la Escuela de Música reconocida por
Consellería.
Además de otras asignaturas que se imparten en el centro, se crea el Conjunto Instrumental, que más tarde
recibe el nombre de Banda Juvenil.
Durante estos años, la Banda Juvenil acompaña a la
Agrupación en todos los actos de la Escuela: Sta. Cecilia,
Semanas Culturales y Conciertos de Clausura de curso.
Además, bajo la dirección de Jose Alejandro Maltes
Darocha, la Banda Juvenil comienza a asistir a diferentes
actos como intercambios con bandas juveniles de otras
Sociedades Musicales.
En la actualidad, la Banda Juvenil cuenta con más de 40
músicos entre niños y adultos, todos ellos educandos de
nuestra Escuela.

Director: Didac Bosch Alcaina
ANOTACIONES AL PROGRAMA
En 1968 TVE produjo una serie dividida en 13 capítulos
que tuvo un éxito considerable, Diego de Acevedo, que
tenía como argumento los acontesimientos habidos en
España en el tiempo que va de final de reinado de Carlos IV a la Invasión Napoleónica. El autor de la música
fue Miguel Asins Arbó, que estudió en el Conservatorio
de Valencia con Manuel Palau y Pedro Sosa. Perteneció
al Ejército de Tierra del cual se retiró como Comandante
y pasó a ocupar la plaza de cátedra de acompañamiento
en el Conservatorio de Madrid.
Inspiration es un encargo de la Solothurnischer kantonalmusikverband de Suiza al compositor Holandés Jan
de Haan. La obra se compuso en 1993 y está dedicada a
Erwin, el hijo del compositor.

