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LA BANDA JUVENIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO OFRECERÁ UN
CONCIERTO EN EL TEATRO DEL BICENTENARIO



La entrada a este concierto será sin costo y con boleto de acceso.
Los boletos se entregarán únicamente en la taquilla del Teatro del
Bicentenario, a partir jueves 4 de julio; dos boletos por persona y hasta
agotar localidades.

León, Guanajuato a 02 de julio de 2013. Este domingo 7 de julio a las 12:00 horas, el
Teatro del Bicentenario recibirá a la Banda Juvenil del Estado de Guanajuato y La
Banda Paladines de la Tradición, quienes ofrecerán un concierto conjunto, que
incluirá en su programa obras de Holst, Gershwin y Williams, ente otros.
Conformada por jóvenes de todo el Estado de Guanajuato, la Banda Juvenil reúne a los
mejores alumnos de la división de bandas de viento del Sistema de Fomento Musical
del Estado, y tiene como misión aportar a sus integrantes una formación musical
sólida basada en actividades académicas y experiencias artísticas.
Los músicos participantes en este concierto son una representación de los 1,800
alumnos que integran el sistema y su presentación será una muestra del impacto real
de su formación en el modelo pedagógico, especialmente creado para el Estado de
Guanajuato.
El repertorio de esta agrupación incluye desde música tradicional guanajuatense,
hasta jazz, pasando por obras de concierto y bandas sonoras de películas, entre otros.
Se han presentado en diversos foros de Guanajuato y del país, entre los que destacan
la Alhóndiga de Granaditas, El Teatro Juárez, el Auditorio del Estado y Auditorio Blas
Galindo del Centro Nacional de las Artes.
Este concierto contará con un repertorio ilustrativo de los alcances formativos,
artísticos y estéticos de las bandas de viento del sistema y será presentado además, en
un formato de espectáculo audio-visual interdisciplinario con nuevas tecnologías y
procesos.
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Banda Juvenil del Estado de Guanajuato y Banda Paladines de la Tradición
Directores:
Felipe Carvajal
Aníbal Robles
Hugo Maldonado
José Manuel Sandoval, piano
PROGRAMA:
A. Pérez
J. González
G. Holst
G. Gershwin
M. White

- Viva Rafael Murillo (Marcha tradicional)
- Ruth (Obertura)
– Suite Militar no. 2 en Fa
- Rapsodia en azul
- Tequila
- Intermedio -

J. Williams
J. Williams
H. Arlen
B. Conti
N. Rota
D. Elfman
Vangelis
H. Zimmer

– Extractos de Guerra de las Galaxias, Parque Jurásico, E. T.
- Cantina Band
- El Mago de Oz
- Rocky
- El Padrino
– Los Simpson
– Conquista del Paraíso
– Piratas del Caribe

Entrada libre, con boleto.
Los boletos se entregarán solamente en la taquilla del Teatro del Bicentenario a
partir jueves 4 de julio, dos boletos por persona y hasta agotar localidades.
Duración aproximada: 105 minutos, con un intermedio
Recomendado para mayores de 7 años
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