Orquesta Filarmónica
de Requena
CONCIERTO POR

Dirigido por:

Francisco Melero
patrocinado por

FUNDACIÓN CIUDAD DE REQUENA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
en colaboración con

M.I. AYTO DE REQUENA y CAJACAMPO
27 de Febrero de 2010 19.00 en el Templo de Santa María
REQUENA

Primera Parte
*Concierto en Sol Mayor para 2 violas y orquesta de cuerda
Georg Philipp Telemann
I Lento
II Allegro
III Largo
IV Vivace

Solistas:
Mario Garcia Gómez
Lucia Valle Ochando
Concierto en Do Mayor para flautin
Antonio Vivaldi
I Allegro
II Largo
III Allegro Molto

Solista: José Carlos Hernandez Alarcón

Segunda Parte
Doble Concierto en Re menor para oboe y violin
Johann Sebastian Bach
I Allegro
II Adagio
IIIAllegro

Solistas:
Violin - Inmaculada Moya Gijón
Oboe - José Pimentel Giménez
Adagio en Sol menor
Tomaso Albinoni
*Pan et le Oiseaux 2º Movimiento de La Flauta de Pan
Jules Mouquet
Solista: José Carlos Hernandez Alarcón
*Primera audición de la orquesta
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Desde la fundación Ciudad de Requena y la Cruz Roja Española
queremos agradecer al pueblo de Requena la solidaridad demostrada, así
como el apoyo recibido para que este proyecto humanitario llegue a buen
puerto.
Todos nos sentimos orgullosos de haber sido capaces de aportar
nuestro pequeño grano de arena para intentar, en la medida de lo posible,
paliar el sufrimiento de un pueblo tan castigado como el de Haití. Difícil será
aliviar el dolor de este pueblo por el que han de pasar muchos años hasta
olvidar un drama como el que han y están viviendo.
Al adquirir una entrada para este concierto, habéis conseguido que esa
pequeña aportación se convierta en una gran ayuda para una población que
carece de hasta lo más básico.
La Fundación así como la Cruz Roja quieren agradecer sinceramente
a la “Orquesta Filarmónica de Requena”
el haberse prestado
desinteresadamente y desde el primer instante, para ofrecernos este
concierto aun a sabiendas del trabajo y esfuerzo que conlleva…. Gracias a
todos estos jóvenes músicos.
Así mismo agradecemos su colaboración al M.I. Ayuntamiento de
Requena, como a Caja Campo.
GRACIAS.

Orquesta Filarmónica de Requena
Nació en Septiembre de 2006 con el objetivo de ampliar la formación
musical de sus componentes dentro de una orquesta sinfónica y contó desde
sus inicios con el apoyo y colaboración de su experimentado director,
Francisco Melero Belmonte. Desde entonces han colaborado músicos del la
talla de Iván Balaguer, Rubén Parejo, Grupo Illana, Lucía Van Egmond, Frank
Cassart, etc. Así como diversas colaboraciones con agrupaciones colares,
entre las que destacan el Orfeón de Aldaya, Coro de la U.P.V., Coral el Vinalopo
y masa coral Utielana.
Han sido numerosos los conciertos ofrecidos con gran éxito de público y de
crítica, entre ellos los conciertos realizados en el Palau de la Música de
Valencia, la participación en las tres ultimas ediciones de la Semana de música
Sacra y conciertos por la Paz en Requena
La orquesta Filarmónica de Requena y su director han sido propuestos por
D. Federico Mayor Zaragoza para el nombramiento de Músicos por la Paz

www.orquestarequena.com

