
CONCIERTOS 

ADVIENTO 2022

IGLESIA DE SAN JORGE

27 DE NOVIEMBRE 10:30h 
4 DE DICIEMBRE 10:30h

11 DE DICIEMBRE 10:30h 

18 DE DICIEMBRE 10:30 h 



CONCIERTOS DE ADVIENTO 

IGLESIA DE SAN JORGE 
10:30 H 

27 de noviembre 

Lumina Ensemble 

4 de diciembre 

Conservatorio "Juan Cantó" de Alcoy 

CORO INFANTIL DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
ENSEMBLE DE TROMBONES  
DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL PROFESIONAL 
 JUAN CANTÓ DE ALCOY 

11 de diciembre 

Coral Polifónica Alcoyana 

Alexandra Soler Aguilar,
directora 

18 de diciembre 

Francisco Amaya, órgano 

Miguel Llopis, Flauta 

Durante la Eucarístia se interpretarán las piezas que acompañan a los momentos 
litúrgicos. Al finalizar esta se concluirá el concierto con diferentes obras.



CONCIERTOS ADVIENTO 2022 

Un año más, el adviento es motivo de reunión en torno a nuestra 
Iglesia de San Jorge para llevar a cabo estos conciertos enmarcados en 
las misas de los cuatro domingos que preparan la Navidad.  

Tras la grata experiencia de la pasada edición de 2021 y con mi 
correspondiente incorporación a la junta directiva de la Asociación de 
San Jorge, uno de los objetivos que nos planteamos es incentivar las 
propuestas culturales y en concreto las musicales. Disponemos de una 
magnífica sala como es nuestra Iglesia de San Jorge, y que cuenta 
además con un gran instrumento, el cual pretendemos valorar y 
potenciar. El periodo del Adviento, se presenta como un momento 
idóneo para realizar una simbiosis entre las distintas partes, de forma 
que promocionemos por un lado la actividad cultural y por otro que el 
culto religioso se vea enriquecido por la aportación musical, haciendo 
de las misas de adviento una oportunidad de escuchar música fuera de 
lo habitual. 

En esta apuesta hemos querido basarnos en tres pilares 
fundamentales: buscar que nuestro órgano sea protagonista por un 
lado, y para ello contaremos con expertos profesionales del 
instrumento; por otro, promocionar los músicos e instituciones 
alcoyanas; y  por último, dar oportunidad a nuevas generaciones que 
están en periodo de formación. Presentamos unos conciertos variados, 
tanto en sus formaciones como en sus programas y estilos, 
agradeciendo la participación a todos los implicados por la ilusión y 
originalidad puesta en el proyecto, e invitando al público alcoyano a la 
asistencia a cada uno de ellos. 

Para la elaboración de los programas, no hemos querido olvidar el 
periodo que preparan, la Navidad, encontraremos toques y guiños a 
este tema en cada uno de los conciertos. Esperando sea una propuesta 
variada y diversa del agrado de todos. 

Silvia Gómez Maestro 
Asesora Musical de la Asociación de San Jorge



LUMINA Ensemble es el proyecto de cuatro saxofonistas apasionados por su instrumento y la 
música actual. Los componentes de LUMINA Ensemble pertenecen a dos generaciones que aúnan 
esfuerzos para la consecución, respetuosa y comprometida, de interpretaciones de alto nivel 
musical. Esta diferencia de edad provoca una comprensión del hecho musical y artístico de manera 
diferente, consiguiendo una aproximación al repertorio llena de la energía propia de quien 
descubre en cada nota un universo sonoro infinito. Lumina hace referencia a la luz que, de manera 
continua, impregna nuestra tierra y nos conforma como seres humanos: claros, transparentes y sin 
ambigüedades. Luz como medio de unión entre personas que convergen en un proyecto común 
como este y metáfora de nuestra forma de entender la interpretación musical en sus infinitas 
formas, con propuestas claras y decididas con la música contemporánea. 
El objetivo principal del Ensemble es la difusión del repertorio compuesto a partir de 1950. 
Esencial pues para lograr este fin, es la colaboración con compositores y el estreno de obras 
escritas o transcritas para este grupo. A través de ello, LUMINA Ensemble pretende ofrecer al 
público curioso del arte moderno, la posibilidad de escuchar un programa basado en una idea 
artística interpretado de manera rigurosa. Solamente así, el público, a través de la escucha, podrá 
seguir la idea musical generadora del programa del concierto. 
La elección del término Ensemble -proveniente del francés y cuyo significado es el de conjunto no 
es algo arbitrario, sino que corresponde a la idea de permitir la máxima modulabilidad y adaptación 
de la formación a los requisitos del repertorio de cada propuesta. El Ensemble ofrece en sus 
programas obras principalmente para la formación de cuarteto de saxofones, pero está abierto a 
otras combinaciones, ya sean entre los propios saxofones o con otros instrumentos acústicos, 
electrónicos e informáticos. 
Si bien es cierto que Lumina es una formación de reciente creación, sus componentes cuentan con 
un bagaje artístico y profesional importante gracias a su infinita curiosidad por la acción 
performativa que les han llevado a actuar en numerosos auditorios, festivales y ciclos de conciertos 
tanto en España como en otros países. Por todo ello cabe destacar el Auditorio Reina Sofía del 
MNCARS, Auditorio Nacional de España, Palau de la Música de Valencia, Palau de la Música 
Catalana, Teatro Monumental de Madrid, Palacio Real de Madrid, Auditorio de la Diputación de 
Alicante - ADDA-, Teatre Principal de Maó (Menorca), Festival Sons XXI, Synergein Project, ENSEMS, 
Mallorca Saxophone Festival, Teatro Nacional de Croacia, Sala Española del Castillo de Praga, Palais 
des Invalides de Paris, Teatro Garibaldi de Gallipoli (Italia), II European Saxophone Congress en 
Oporto (Portugal), los Congresos Mundiales del Saxofón de Valencia y Zagreb o el Festival de 
Música Contemporánea de Alicante. 

Cristina Cámara, se forma como pianista en el conservatorio Superior de Música de Murcia con 

la catedrática Pilar Valero y contínua sus estudios realizando el máster en Interpretación e 

Investigación Musical en el Cosneerrvatorio Superior de Música de Alicante con Jesús Gómez. 

Actualmente desempeña su labor docente com repertorista del Conservatorio Superior de música 

de alicante y continua su formación musical como clavecinista con javier Artiga y como organista 

con Benantzi Bilbao. 

Mercedes Lozano, Nace en La Gineta (Albacete). Realiza los estudios elementales y profesionales 

de piano en el Conservatorio Profesional de Música “Tomás de Torrejón y Velasco” de Albacete y 

posteriormente en los conservatorios superiores de Murcia y Salamanca. Durante varios años ha 

compaginado su labor docente como profesora de piano con la dirección coral, siendo durante 

varios años directora del Orfeón de la Mancha y del coro infantil de la escuela de música de La 

Gineta, entre otros.  Desde el 2019 es profesora en la especialidad de piano en el Conservatorio 

Profesional de Música “Guitarrista José Tomás” de Alicante. 



27 de noviembre 

Lumina Ensemble 

Pablo de la Fuente, saxo soprano 
Javier Carrillos, saxo alto 
Isaac Verdú, saxo tenor 
José Antonio Suay, saxo barítono 
Mercedes Lozano, órgano 
Cristina Cámara, órgano 

PROGRAMA 

Entrada: 
Salve, flos Tuscae gentis Guillaume Dufay* 
Cuarteto de Saxofones (1397-1474)   

*(arr.Jesús Torres) 

Aclamación al Evangelio: 
Fantasia in A TWV 33:19 Georg Ph. Telemann 
Órgano (1681-1767) 

Ofertorio: 
Gallardas Juan Cabanilles 
Órgano (1644-1712) 

Comunión: 
Lumina (Suite)  Enrico Tricarico 
Cuarteto de Saxofones  (1981) 

- Invenzione 

- Corale

- Fuga

- Lumina

Final: 
Ressonare Enrico Tricarico 
Saxo soprano y Órgano (1981)  

Cinco versos sobre la "Missa pro victoria" Jesús Torres 
Cuatro Saxofones y Órgano** (1965) 
** Con la colaboración de  Mercedes Lozano, órgano 

Místico 

El programa se articula a través de piezas cuya génesis compositiva es la llamada “música antigua". 
Música que se transforma hacia un lenguaje moderno a través de una perfecta simbiosis estética. 
Las posibilidades tímbricas y dinámicas que permite un cuarteto de saxofones, sumadas a las de un 
órgano, posibilitan una propuesta escénica atrevida y atractiva, estableciendo un delicado y 
delicioso diálogo entre la música de nuestro tiempo con la música renacentista y barroca. 
La penumbra de un templo religioso. Tomás Luis de Victoria en su madurez compositiva. El Siglo de 
Oro. Música en semejanza con Murillo, El Greco… Claroscuro musical. Delicadas melodías que 
emergen del control absoluto de una polifonía precisa, rica, majestuosa…misticismo absoluto en 
perfecta simbiosis con la vanguardia actual. 



Coro Infantil  

Alumnos 3º EE: 

SAÚL Gisbert Colomina, ALEJANDRO Carmona Caballero, CIRO Jacobo 
Montañés Amorrortu, ULISES Lucena Álvarez, NICOLÁS Pérez 

Bertomeu, MARC Seguí Ferrando, NURIA Díaz Merino, LUIS Lara 
Hidalgo, JAUME Montava Santonja, JAUME de Santacreu  Sebastián 

Mullor, TEO del Valle Gómez, VILMA RAQUEL Medrano Pérez, 
MARCEL de Santapau Sebastián Mullor 

Alumnos 4º EE: 

SHEILA Moratal Soler, LAURA Esparza Carrasco, CARLA Santamaría 
Catalá, JESÚS Gallego Gozalbez, GABRIELA Ivaylova Gavrilova, LAIA 

Miranda Gandía, FRANCESC Oriola Ruiz, CARLOS Pastor Matarredona, 
GORKA Reyes de las Heras, MARIO Vass, IZAN Coloma Criado, CARLOS 

Ibáñez Egea, NEY Ramón Picó, NAYARA Miró Seserino. 

Ensemble Trombones: 

JORDI Paredes Calabuig, HÉCTOR Pulido Moratal, GERARD Dueñas 
Miró, GABRIEL Micó Vicent, CARLES Cloquell Iváñez, ENRIC Oltra 

Camarero, PAU Martínez Pascual. 



4 de diciembre

Conservatorio "Juan Cantó" de Alcoy 

CORO INFANTIL DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES Y ENSEMBLE DE TROMBONES DEL 
CONSERVATORIO MUNICIPAL PROFESIONAL JUAN CANTÓ DE ALCOY 

Mª Teresa de la Asunción Tolsá (Profesora del Coro Inflantil) 
Jesús Fuertes García (DIrector Ensemble de trombones) 

PROGRAMA 

Entrada: 

Adeste Fideles   John Francis Wade* 

Aclamación al Evangelio: 

Joia en el Món G. F. Haendel* 

Ofertorio: 

Ave María G. Caccini*
* Solista: Álvaro Jordá Torregrosa, tenor

Comunión: 

A Song for Japan Stefen Verhels 

Final: 

L'Asguinaldo d'Alcoi  Popular* 
Pastorets i Pastoretes Popular* 
Noche de Paz   Franz Gruber* 

*Adaptación: Jesús Fuertes García

Jesús Fuertes García, director 

La implicación del conservatorio, como cuna de los músicos alcoyanos, no necesita 
justificación en la inclusión del ciclo. La apuesta por los músicos que se están formando es 
una necesidad que nos beneficia a todos y una manera de apoyar esa labor que se realiza, 
motivando a los alumnos a integrarse en el devenir de las actividades culturales, dando un 
fin y un sentido concreto a sus clases. 



CORAL POLIFÓNICA ALCOYANA 

La Coral Polifónica Alcoyana fue fundada en 1952 por su 1er director Juan Bautista 
Carbonell y Pastor, grande impulsor de la música vocal en nuestra ciudad. En 1960 
Gregorio Casasempere Juan le siguió en el cargo y será el nuevo director de la 
coral. En este periodo la corporación alcanzó notables éxitos en diferentes 
certámenes de distintas poblaciones. Después de 17 años asumiría este cargo su 
hijo Gregori Casasempere Gisbert hasta 1985 periodo muy fructífero para esta 
corporación, como por ejemplo la grabación de la Missa a Sant Jordi de Amando 
Blanquer. Después de estos periodos ocuparon el cargo de director diferentes 
personalidades alcoyanas cómo: Jose Antonio Silvestre Sanz, Vicent Ribes Palmera 
y Vicente Iborra Pujalte hasta 1990 que volverá a asumir el cargo Jose Antonio 
Silvestre Sanz. 

Se produce un grave conflicto del que surgirán dos grupos corales diferentes y que 
debilitarán a la Coral Polifónica Alcoyana, la cual estuvo a punto de desaparecer, 
pero la llegada de dos jóvenes directores Franciso Amaya Martinez y Eduardo 
Terol Botella no sólo consiguen mantenerla sino que hicieron que la Coral 
resurgiera con nuevos componentes y renombre en todo la Comunidad Valenciana. 
Ejemplo de este resurgir fue la creación de un Coro Infantil y un Coro de cámara, 
produciéndose un desarrollo espectacular con una mayor cantidad de miembros y 
una mejora en la calidad de sus interpretaciones. Posteriormente Consuelo Sanchís 
comparte la dirección con el ya citado anteriormente Eduardo Terol. 

En la actualidad, alrededor de 40 miembros entre tenores, bajos, contra altos y 
sopranos forman la Coral que dirigida bajo la batuta de Alexandra Soler continúa 
su tarea musical, llevando a cabo diferentes actuaciones a lo largo de todo el año. 
En este periodo ha sido notable la incorporación de nuevos miembros de varias 
edades que dan a la Coral nuevos impulsos para seguir haciendo historia. 



11 de diciembre 

Coral Polifónica Alcoyana 

Alexandra Soler Aguilar, 

directora 

PROGRAMA 
Entrada: 

Ding, Dang, Dong  S. Yaroff

Aclamación al Evangelio: 

Noel Arm P. Aizpurua 

Ofertorio: 

We Three Kings of Orient are John H. Hopking 

Padre Nuestro: 

Padre Nuestro Manuel Soler 

Comunión: 

In trutina * Carl Orff 

Final: 

Fortune Plango vulnera * Carl Orff 

Oh Fortuna *  Carl Orff 

De Carmina Burana 

El apoyo a las instituciones de la ciudad es otro punto a incrementar por parte de la 
Asociación de San Jorge. La Coral Polifónica Alcoyana, con una trayectoria de más de 70 
años, representa una institución de gran arraigo en la ciudad. En esta ocasión nos 
preparará una actuación con un repertorio muy vistoso y sorprendente. 



Miguel Llopis Ramón profesor del Conservatorio de Música de Torrent. Estudió flauta 

travesera en el Conservatorio Superior de Música de Valencia con Mª Dolores Tomás. 

De 1989 a 1993 estudió en París con Ida Ribera. Fue becado por Music 92. 

Máster en Estética y Creatividad Musical organizado por la Universidad de Valencia y el 

Conservatorio Superior de Música de Valencia. 

Ha colaborado con la Orquesta de Valencia, Orquesta Sinfónica del Mediterráneo, Orquesta 

Sinfónica de Valencia y la Orquesta Sinfónica de Madrid. 

Ha sido flauta solista de la orquesta Ciudad de Torrent, Turiae Camerata, Orquesta de 

Cámara Joaquín Rodrigo (siendo el director Agustín León Ara). Ha participado en la 

grabación de Obras para la Orquesta de Cámara Joaquín Rodrigo (EMI-Classics).            

Desde 1992 es integrante del quinteto de viento López Chavarri, con quien mantiene una 

importante actividad concertística y ha realizado una programación didáctica de la música 

para estudiantes. 

Francisco Amaya Martínez nace en Alcoy. Titulado superior de Órgano, Máster en 
investigación por la Universidad “Miguel Hernández”. Actualmente es profesor por 
oposición  de  Orquesta y Banda en el conservatorio de Torrent (Valencia). 

Desde 1984 y durante un periodo de 27 años fue organista de la Iglesia de San Jorge de 
Alcoy. Su carrera concertistica se amplía al plano internacional a partir de 2012 cuando fue 
invitado a clausurar el Festival de Música de O rgano de Londres, participando en los actos 
de homenaje con motivo del 60 Aniversario de la Coronación de la Reina de Inglaterra, con 
dos recitales, uno en la París Church y otro en la Abadia de Westminster.  

En 2016 recibe excelentes críticas por su interpretación de fantasía y fuga en Sol mayor de 
J.S. Bach en Bad-Durkheim, lo que le ha llevado a ser invitado  a participar en julio de 2017 
como organista en los actos de celebración de 500 aniversario de la Reforma Protestante 
de Luthero en la Scholsskirche de Wittenberg. En agosto de 2018 actúa en la Catedral de 
San Patricio de New York. 

Otros importantes conciertos han tenido lugar en Europa con una acogida excelente de 
crítica y público, participando en Festivales de Madrid, Sevilla, León, San Sebastián, 
Andorra, Shefield, Bad-Dürkheim, Bamberg, Darmstad, Erfurt, Neuwied, Gräfenheim 
(Alemania), Helsinki (Finlandia), Svendborg (Dinamarca) y Trømso (Noruega). Ha 
estrenado obras de Seco de Arpe, Alberto Posada,  Gutierrez Viejo, Pilar Jurado, Jordi 
Peiró...   

En 2016 graba en el O rgano Rico Sala de Hondón de las Nieves el cd “Música española para 
órgano” en el que hace un recorrido por la historia de la música española para órgano, 
producido por la Fundación Rotaria Española a beneficio de su proyecto “End Polio Now”. 

La Música de cámara con órgano ha sido una constante en su trayectoria con cantantes 
como Rosana Barrena, Blanca Gómez, Jackelin Wagner y Miguel A ngel Viñé e 
instrumentistas como Martín Baeza, trompeta, el flautista de pico Rafael Soriano y el 
flautista Miguel Llopis. 



18 de diciembre 

Francisco Amaya, Órgano 
Miguel Llopis, Flauta 

PROGRAMA 

Entrada: 

Suite nº 2 en si m BWV 1067 J. S. BACH 
- Bourrée I
- Badinerie

Aclamación al Evangelio: 

Concierto “Il Gardellino” Op. 10, nº 3 A. VIVALDI
para flauta, cuerdas y continuo 

- II. Cantabile

Ofertorio: 

Concierto en Do M. RV 443 A. VIVALDI
Para flauta, cuerdas y continuo 

- Largo

Comunión: 

Ofertorio - Adviento E. TORRES

Final: 

Sonata en Mi M para Flauta  BWV 1035 J. S. BACH 
- Adagio ma non tanto
- Allegro

Piéce  G. FAURÉ

Sonata para flauta  en Sol M “Hamburger” C.Ph.E. BACH
- Allegretto
- Rondó

Como colofón a este ciclo, una perfecta combinación: flauta y órgano, de la mano de 

Francisco Amaya y Miguel Llopis. El programa nos transpotará al barroco en su 

mayoría, con unas atractivas piezas que en muchos casos nos resultarán familiares. 

Un ambiente más íntimo, pero en perfecta armonía con el lugar y oficio religioso 

que sirve de motivo para la organización de estos conciertos. 



ASSOCIACIÓ DE 
SANT JORDI

2022




