
V
Ie

nc
ue

ntro
OPP "Ciudad de

Jaén"
HADIRA PLECTRO

ORQUESTAS INVITADAS:

PLECTRO XAUEN
RONDALLA "LOLA TORRES"

WWW.HADIRAPLECTRO.ES

Miércoles
6/10/21
19:00 H.

Jardines
del Banco
de España



Temática: Compositores de Jaén
1 Valor y arrogancia - Pareja
2 Jaenero - Vicente Garrido

3 Vuelo a ti - Martín Morales
4 Va que lo veo - Miguel Roa

5 Mujer granadina - Emilio Cebrian
6 Marcha de Nuestro Padre Jesús - Emilio Cebrian

7 Suspiros de España - Antonio Álvarez Alonso
 
 

Esta agrupación musical de cámara comenzó su actividad en Jaén
en el año 2005 con el objetivo de adaptar obras de grandes
compositores para ser interpretadas por instrumentos de cuerdas
españoles: laudes ibéricos y guitarras. Así, durante este tiempo, han
sido numerosas las interpretaciones de las obras de músicos como
Bach, Mozart, Falla, Albéniz, Granados, etc. Actualmente, Plectro
Xauen, trabaja en la recopilación y arreglos de composiciones de
músicos jaeneros o estrechamente relacionados con la provincia.
Esta noche les ofrecemos una muestra de este trabajo.

Plectro Xauen



1 Jotilla "Nueva" de Quesada
2 Fandango "A 2 Caras" de Cazorla

3 Jotilla "Suelta" de Cazorla
4 Mazurca "La Trágala" de Frailes

5 Fandango de Valdepeñas
6 Jota Serrana de Benatae

 
 

La rondalla de la Asociación Provincial de Coros y Danzas “Lola Torres”
tiene como fin primordial el ser un reflejo de la música del folklore
provincial interpretando nota por nota a la recogida de los informantes
que han colaborado para evitar que caigan en el olvido nuestras danzas y
canciones de antaño.
La rondalla suele ser el acompañamiento musical que el Grupo de Danzas
de esta asociación lleva en sus actuaciones a lo largo y ancho de nuestra
geografía nacional y también fuera de ella. Sus instrumentos principales
son el láud, la bandurria y la guitarra, incorporando en algunas ocasiones
el acordeón o el violín y también crótalos o pandero como percusión.
La labor de recogida de esta asociación se puede ver en los trabajos
discográficos realizados por la propia rondalla con más de 60 temas sólo
de bailes de nuestra provincia incluidos en los discos “Bodas de Oro”,
remasterizado para tal efeméride, “Cantes y Bailes del Santo Reino” y
“Cantando de Norte a Sur”. A éstos hay que añadir el disco de “Villancicos y
Melenchones Jaeneros” y “Villancicos y Canciones de Navidad de las
Tierras de Jaén”. Este último contó con la participación de otras rondallas
de distintas localidades de la provincia.

Rondalla "Lola Torres" 



1 Medley Boleros - Utrera/Menéndez/Laña/Barcelata
2 Autumn Leaves - Joseph Kosma

3 Las Mañanitas - Popular mexicano
4 Habaneras de Cádiz - Carlos Cano

5 Gabriel's oboe (La Misión) - Enrio Morricone
6 El día que me quieras - Carlos Gardel

 
 

Hadira Plectro inicia su andadura en 2012, congregando a músicos con una
común afición por el canto y los instrumentos de plectro y cuerda pulsada,
con una preparación académica musical diversa, en su mayoría formados
en las aulas de Conservatorios de Música andaluces. 
Son destacables sus participaciones en el Festival de Otoño del
Ayuntamiento de Jaén, festivales solidarios, conciertos de villancicos, sus
encuentros anuales de orquestas de pulso y púa "Ciudad de Jaén" y el
proyecto "Habanbolerando: un paseo por la historia de la habanera y el
bolero" que une voces e instrumentos. 
A raíz de la pandemia la orquesta se ha reinventado participando de forma
virtual en múltiples eventos internacionales.
Recientemente, Hadira Plectro ha incorporado un grupo coral con el fin de
enriquecer la variedad de su repertorio.

Como en pasadas ediciones, contamos con la dirección de 
Miguel Ángel Ruíz Merino.

Hadira Plectro



1 Churumbelerías
2 Bolero de Jaén
3 Himno a Jaén

 

Para finalizar este evento, las tres
formaciones musicales

interpretarán de forma conjunta
las siguientes piezas:

 

Agradecemos su asistencia.
¡ Les esperamos en nuestro próximo encuentro !

 


