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 P R O G R A M A

• Tanguillos de Cádiz
Los tanguillos también son alegres y también son de Cádiz.
Es una composición de Arcadio Marín que respeta el estilo 
tradicional añadiendo un pasaje de habanera en recuerdo a 
los marineros que fueron a las Américas para volver con 
esas influencias.

• Guadiaro (Arcadio Marín). Rondeña.
La Rondeña es de Málaga. Difiere mucho el estilo 
tradicional, con cante, al de el estilo instrumental.
El primer guitarrista que usó este palo en formato 
instrumental fue Ramón Montoya. Luego Paco de Lucia 
consolidó lo empezado por Montoya.

• Cali (Arcadio Marín). Colombiana.
La colombiana es un palo llamados de ida y vuelta. Como 
con la habanera son cantes que fueron influenciados por la 
cultura americana. 
Esta es un tanto sofisticada en cuanto a sus melodías pero 
intenta mantener el carácter latinoamericano.

• Farruca
Composición de Arcadio por encargo de la bailaora Olga 
Pericet. Está inspirada en la música del compositor francés 
Eric Satie para algunas de sus melodías.

• Cuentas de Marfil. (Arcadio Marín)
Este tema tampoco es Flamenco aunque si tiene el carácter.
Tiene una medida de 5 por 4, es un tiempo irregular que no 
se usa en el flamenco tradicional. 

• Bulerías del Gastor
Las Bulerías son típicas de Jerez de la Frontera pero el 
guitarrista de Morón de la Frontera ; Diego del Gastor, le dio 
un aire muy particular del cual estoy enamorado. Por eso me 
parece oportuno terminar esta actuación con estas Bulerias 
de Diego del Gastor.

PRÓXIMO CONCIERTO

28 de enero de 2011 

a las 18:00 h.

Quinteto de viento
Ibert-Cámara

Solistas: 

Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española (RTVE)

Orquesta Sinfónica y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) 

Orquesta Sinfónica de la Comunidad Valenciana 

(Palau de les Arts / Reina Sofía)

Álvaro Octavio  flauta travesera

Manuel Angulo  oboe

José Miguel Lucas-Torres  clarinete

Educardo Alaminos  fagot

Manuel Fernández  trompa
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Arcadio Marín, guitarra
Nace en Montreal, Canadá, y siendo un niño empieza a 
estudiar guitarra clásica. Frecuenta el Conservatorio de 
Montreal y entra en contacto con el ambiente flamenco de 
la ciudad. Posteriormente forma parte del cuadro flamenco 
del tablao Chateau Madrid, comenzando una trayectoria 
profesional como solista y acompañando al cante y al baile.

Entra en la compañía María Benítez Spanish Dance Company 
en la que trabaja en el continente americano con flamencos 
de proyección internacional como Alejandro Granados, Luis 
Ortega, José Valle “Chuscales”. Cofundador de la compañía 
de baile Noche Flamenca con base en New York.

En 1995 se instala en Madrid continuando su carrera al lado 
de artistas como Belén Maya, Rafala Carrasco, Joaquín Ruiz, 
José Antonio Galicia,  Lola Greco y otros.  Colabora Luis 
Eduardo Aute y Radio Tarifa.  En junio de 2002 una de sus 
composiciones gana el premio a la mejor música original en 
el XI Certamen de Coreografía de Danza Española y 
Flamenco.   

Queridos amigos, bienvenidos.

Gracias por vuestra presencia y por dedicar parte de 
vuestro tiempo a la escucha del segundo concierto de la 
temporada LA HORA DE LA MÚSICA. 

Un concierto que nos ofrece una nueva posibilidad para 
seguir entrenando en la escucha, disfrutando posiblemente 
de un momento de paz renovado. 

Un momento compartido y cercano entre los que 
escuchamos en la platea y los que escuchan interpretando 
y creando en el escenario.

Quizá, el mejor regalo que podemos hacer a las personas 
que amamos es dedicarle nuestra verdadera presencia, 
dedicar nuestro tiempo a ellos, a nosotros mismos y a la 
vida.

Saber parar.

Saber repetir.

Saber cambiar.

Saber acercarse a nuestra mas profunda capacidad de saber 
elegir en cada momento y hacerlo bien.

Os deseamos Feliz Navidad y un Año Nuevo con mas 
tiempo para ser felices de verdad.

Dirección artística: 

ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DE 
TORRELAGUNA

P R O G R A M A

• Jaleos (Arcadio Marín)
Los bailes de jaleos fueron protagonistas, a mediado el siglo 
XIX, del ambiente musical de los cafés cantantes y de los 
teatros. Aquellos bailes llamados hasta entonces jaleos se 
disolvieron en las bulerías. Cuando los jaleos están referidos a 
Extremadura, se están refiriendo a una variante de tangos que 
en esta región se denomina jaleo. En este caso son una 
recopilación de melodías de Jaleos tradicionales en compás 
terciario.

• Soleares.
La Solea es uno de los estilos mas antiguos y auténticos del 
flamenco. Esta solea es de David Serva un guitarrista que ha 
dedicado su vida a estudiar el toque tan bello y particular de 
Diego del Gastor.

• Zapateado (Arcadio Marín)
Es un estilo que como su nombre indica se pone al servicio del 
taconeo del bailaor flamenco.
Este zapateado es un composición para el bailaor Manuel 
Liñan.

• La Platería (Arcadio Marín).  Alegrías.
Las alegrías mas comunes son las de Cádiz y son muy 
alegres… ésta está inspirada en las Alegrías de Córdoba que 
tienen un toque melancólico por esas cadencias en tonos 
menores que las caracteriza.

• Naciendo (Arcadio Marín)
Es una composición dedicada al nacimiento. Aunque no se le 
puede atribuir ningún palo en concreto, es un tema que tiene 
aspectos evidentes del toque flamenco.

• De Santa Fé a Linares (Arcadio Marín). Taranta.
La taranta es un palo de Jaén, muchas veces reciben el 
apodo  de cante de las minas porque lo cantaban los 
trabajadores de las minas.
Esta taranta es una de las primeras composiciones de Arcadio 
y tiene un formato totalmente tradicional.

Luis Escribano, contrabajo
Alumno de Dave Thomas, debuta en 1980 como músico de 
jazz e improvisador.  En los años 80’ formó parte del grupo del 
percusionista José Antonio Galicia en el qué se pretendía 
fusionar música de raíces españolas con otras disciplinas como 
baile y pintura. 
Colabora con músicos como Gerárdo Nuñez, Juan Manuel 
Cañizares, Manfred Schoof de la Globe Unity Orchestra y el 
cantaor Enrique Morente y la bailaora Carmen Cortés.

Posteriormente forma parte del grupo Clónicos, un 
laboratorio musical multiestilístico con el que actua en el New 
Jazz Festival de Moers, Alemania. Colabora en esta época con 
Christian Marclay y Günter Müller. 

Colabora con la Compañía de Joaquín Cortés en LIVE (2001) 
y con Noche Flamenca durante los años 1998-2000 con 
quién trabajó principalmente en New York, acompañando a 
bailaores como Alejandro Granados e Isabel Bayón.
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