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 “La fe de un pueblo”

1º Parte

Esperanza Macarena Morales (Lopera, Jaén)
(100 aniversario del  nacimiento del compositor)

Cristo de la Expiración     
Álvarez Beigbeder (Jerez, Cádiz)

La Estrella Sublime    
M López Farfán (Sevilla)

La Madrugá     
Abel Moreno (Huelva)

2ª parte

Ara Coeli (*)     
Moral Jurado (Cabra, Córdoba)
(Dedicada  la Archicofradía de Mª Stma de Araceli de Málaga)

Santo Sepulcro (*)    
J M Cutiño (Olivares, Sevilla)
(Al Santo Sepulcro de Málaga en recuerdo de D Perfecto Artola)

Estudiantes      
M Mavizón (Sevilla)
(Marcha del 75 aniversario de la Hdad. de los  Estudiantes de Málaga)

Santo Traslado    
Miguel Pérez (Málaga)

(*) Estreno absoluto
Bis: Concepción de P. Artola (dedicada a Ntra. Señora de la Concepción de Málaga)



NOTAS AL PROGRAMA

 La fe no es de aquí ni de allá, la fe nace en los corazones de las personas y los andaluces 
la contagiamos a quienes se nos acercan. Entre millones de personas es inevitable que haya algunas 
pocas que no sean sinceras en sus manifestaciones. Pero salta a la vista que en nuestros actos 
religiosos hay momentos de respeto extremo, de emociones contenidas. Yo he tenido el privilegio de 
hacer música para El Gran Poder, en Sevilla, en sus dos últimas salidas extraordinarias. El Gran Poder 
no hace salidas extraordinarias nada más que de muy tarde en tarde. Y he visto cientos de miles de 
personas en la calle en absoluto silencio. Recuerdo ser entrevistado por varias televisiones en la 
azotea del Excmo. Ayto. de Sevilla en la Plaza Nueva. Y desde allí se divisaba toda la Avenida de 
la Constitución y la Plaza Nueva todo lleno absolutamente. No cabía un alfiler. Miles y miles de perso-
nas en absoluto silencio, expectantes. En las alturas que nos encontrábamos situados se sentía la 
energía que subía desde la calle, desde la muchedumbre hacia los cielos… ¡Qué pena no haber 
contado en aquel momento con científicos y aparatos que escudriñaran lo que allí sentimos quienes 
estábamos en tan estratégico emplazamiento!. Se sentía algo extraño, energía quizás.
 Comenzamos este concierto con algo mágico recordando la fe de D. Pedro Morales Muñoz 
(Lopera – Jaén 24-1-1923 / Sevilla 30-06-2017). Clarinetista, compositor y director fue  director 
militar, que pasó por destinos como Toledo, Córdoba, Cádiz o Huelva; siendo su último destino la 
Música del Soria 9 en Sevilla. Estudió entre otros con D. Pedro Gámez Laserna. Sus marchas fueron 
premiadas en varios concursos. “Esperanza Macarena” fue compuesta por Morales en 1968. El com-
positor la empezó a componer en un portal de la Campana en Sevilla, en la madrugada del Viernes 
Santo en el primer año que acompañó con su banda al paso de la Virgen de la Macarena. Morales, 
para ello, dejó al frente de la música del Soria 9 durante unos momentos al subdirector tocando 
Pasa la Virgen Macarena de Gámez Laserna. En aquel portal anotó en un papel las melodías de la 
exposición, tema a y fuerte de bajos. El jienense fue atrapado por Sevilla. La orquestación fue reali-
zada por el propio D. Pedro Morales en 2002

En la Semana Santa de Jerez hay que escribir con letras de oro el nombre de Germán Álvarez 
Beigbeder (Jerez de la Frontera , Cádiz 15-12-1882 / Jerez de la Frontera , Cádiz 11-10-1968), 
compositor, músico Mayor de la Armada y fundador de la Banda Municipal de Jerez, padre de los 
compositores Manuel Alejandro y de José Mª Álvarez-Beigbeder. Don Germán comenzó sus estudios 
musicales con su madre (pianista aficionada de origen francés) y con Fernández Pacheco y Camilo 
Pérez Monllor (sin t, comprobado por la firma del propio compositor). En 1910 abandona definitiva-
mente el negocio familiar de vinos para ir a estudiar música a Madrid con el maestro Pérez Casas. 
En 1913 obtiene plaza de director militar de la Armada siendo destinado a África (dirigió entre 
otras la Música de Infantería de Marina de San Fernando, Cádiz 1922-1930). De 1926 a 1929 fue 
director del Conservatorio Odero de Cádiz. En 1930 fundó la Banda Municipal de Jerez. En 1968, 
año de su muerte, fue nombrado Hijo Predilecto de Jerez de la Frontera. Compuso “Cristo de la Expi-
ración” en 1921 dedicándola al Cristo de la Expiración de Jerez de la Frontera, una talla reconoci-
dísima y valoradísima tanto dentro como fuera de Jerez. Originalidad es la característica que define 
a Beigbeder, quien escribía marchas en 2/4, y no en 2/2 como era habitual. Pretendía dejar clara su 
intención de compás binario, intentaba evitar la subdivisión por norma que acabaría ralentizando 
el ritmo de la música. Aunque  Beigbeder también encontramos marchas como “Desamparo” escrita 
en 2/2 como era lo habitual en el resto de compositores.



Manuel López Farfán (Sevilla 7-5-1872 / San Juan de Aznalfarache – Sevilla  27-1-1944). Músico 
Mayor militar y compositor, dirigió entre otras la Música de Soria 9. Nacido en el barrio de San Bernar-
do se formó como músico en el Hospicio Provincial, donde toma contacto con la música, de la mano 
de Francisco Serra González, su primer maestro, que compaginaba la dirección de la Banda del Hos-
picio con la de músico mayor de la Banda del Regimiento de Granada nº 34. Compuso marchas, 
pasodoble, y obras diversas para el género lírico. Cambió el estilo de la música procesional hasta 
entonces muy fúnebre, y entre sus innovaciones introdujo violines, ocarinas, usó cornetas de guerra (en 
esto no fue el primero) en las marchas para bandas de música y también compuso marchas para 
banda y coro. Sus dos composiciones más populares son “Pasan los Campanilleros” (1924, dedicada 
a la Hermandad de la Siete Palabras) y “La Estrella Sublime” (1925, dedicada a la Virgen de la Hinies-
ta). En la partitura de “La Estrella Sublime” firmada por el Músico Mayor del Ejercito  Manuel López 
Farfán en Sevilla el 15 de Febrero de 1925, aparece como “Marcha fúnebre …dedicada a la Virgen 
de la Hiniesta”. Y como todo el mundo sabe, de fúnebre no tiene nada, pero el avispado compositor 
sorteó con el término la censuras de los más clásicos.  La marcha nace por el encargo que su amigo 
Francisco Camero González (durante muchos años mayordomo de la Hdad de la Hiniesta) le hiciera 
a Farfán. Entre las novedades de la composición se encuentra su carácter abiertamente alegre, la 
utilización de cornetas de guerra y de violines junto a la plantilla de su banda de música. Fue estre-
nada el domingo de Ramos de 1925 siendo el propio Francisco Camero quien costeara el sueldo de 
los tres violinistas contratados para la ocasión. El título fue tomado por Farfán de las antiguas coplas 
históricas en alabanza de María Santísima de la Hiniseta que dicen: 

   “...Y la más sublime Estrella
   iluminaste los montes
   que ocultaban Hiniestas...”

Según apuntan varios datos, Farfán comenzó a componer esta marcha sobre la tapa de mármol del 
velador del bar existente en aquella época en la plaza del Duque llamado “La Vinícola”. En la Hiniesta 
se conservan dos materiales de esta marcha: uno copia del propio Farfán y otro copia de “Molina”. 
En esta segunda copia, conservada en mejor estado que la original, se producen algunos vacíos que 
darán lugar al comienzo de los cambios que la marcha sufrió hasta la recuperación del sonido origi-
nal que tuve el honor de realizar al frente de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. 

“La Madrugá” es un poema sinfónico en forma de marcha compuesto para banda de música por Abel 
Moreno Gómez (Encinasola – Huelva 1-7-1944) en 1987. Posteriormente el propio compositor hizo la 
versión para orquesta que fue grabada por la ROSS en 1996. Declaraciones del propio compositor 
sobre lo que representa la Madrugá: “Es una marcha descriptiva de lo que sucede en la Madrugá de 
la Semana Santa de Sevilla que va del Jueves al Viernes Santo. En esta composición están representa-
das todas las hermandades que procesionan en esa madrugrada. Lo primero que se escucha es un 
Padre Nuestro que compuse hace mucho tiempo y que lo coloqué como tema de Nuestro Padre Jesús 
del Silencio. El Silencio es la primera hermandad que sale, es muy fúnebre, suena la campana, son las 
doce de la noche. Le sigue un tema que representa al Gran Poder. Al final del mismo aparece el ritmo 
de marcha y con él una melodía que representa la Hermandad del Calvario. Más adelante la música 
modula a tono Mayor y aparece una melodía con su contrapunto, ambas al mismo tiempo, como pasa 
en la Madrugá, representan a la Esperanza Macarena como melodía y a la Esperanza de Triana 
como su contrapunto. Primero se oye en piano como solo de clarinete y contrapunto de saxofón alto 
y después en forte de toda la banda. Tras ello vuelve a aparecer el tema del Padre Nuestro del inicio 
que representaba al Silencio, son las 7 de la mañana y el Silencio se recoge en su templo. Amanece. 
De nuevo aparecen los temas de la Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana, pero ahora con 
un elemento más. Esta novedad son las trompetas representando a la Hermandad de los Gitanos y 
que hacen un contrapunto a las melodías que representan a las dos Esperanzas. Ya en el final apare-
cen unos golpes de timbal que son los pasos de los costaleros quienes, aunque la noche fue larga, 
aún se sienten con fuerzas.”



“Ara Coeli” es una marcha de gloria para la Archicofradía de María Santísima de Araceli de Málaga 
compuesta en 2022  por el profesor superior de composición  Antonio Moral Jurado (30-11-1982 
Cabra, Córdoba) por encargo de dicha Archicofradía. En el presente concierto de la Orquesta Sinfó-
nica de Málaga del 25-2-203 tendré el honor de dirigir el estreno absoluto de la composición.
“Santo Sepulcro” es una marcha compuesta por el profesor superior de composición Juan Manuel 
Cutiño Garrido, (1975 Olivares, Sevilla) dedicada “Al Santo Sepulcro de Málaga en recuerdo de D Per-
fecto Artola”.  D. Perfecto Artola acompañó al Sto. Sepulcro muchos años al frente de su Banda Munici-
pal de Málaga. En el presente concierto de la Orquesta Sinfónica de Málaga del 25-2-203 tendré el 
honor de dirigir el estreno absoluto de la composición.
"Estudiantes" fue compuesta por  Manuel Marvizón Carvallo (Sevilla 26-11-1956) “para el 75 aniversa-
rio de la Hermandad del Santo Cristo Coronado de Espinas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza 
Cofradía de Los Estudiantes de Málaga”. Tuve el honor de estrenar la versión para banda con corne-
tas y tambores con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla  y la  versión para orquesta con  la 
Orquesta Sinfónica de Málaga el 1-3-2020.
“Santo Traslado” es una marcha dedicada a la Hermandad  del Santo Traslado al Sepulcro de 
Málaga  en 1995 por  Miguel Pérez Díaz (Málaga 1976). Pérez tiene su primer contacto con la música 
en la Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores y Gibraljaire de Málaga, su ciudad natal, en 
cuyo conservatorio superior se gradúa posteriormente como Profesor de Solfeo, Teoría de la Música, 
Transposición y Acompañamiento, y Profesor Superior de Tuba. Desde 1990 compone en muy diferentes 
formatos que publica y estrena por todo el mundo, escribiendo música para radio, televisión, cine, y 
toda clase de espectáculos. Afincado en Fuerteventura desde 2007, actualmente compagina la 
docencia con su labor como compositor.
 
FCO. JAVIER GUTIÉRREZ JUAN
 (Director de Orquesta)
Director asiduo al frente de importantes orquestas y bandas sinfónicas profesionales de Europa y Amé-
rica, aborda todo tipo de géneros y realiza grabaciones discográficas, televisivas y bandas sonoras 
para cine. Está en posesión de los títulos: Profesor Superior de Dirección de Orquesta; Profesor Superior 
de Composición; Profesor Superior de Oboe; Profesor de Solfeo, Repentización y Transporte; etc. Ha 
protagonizado importantes recuperaciones históricas de obras perdidas o alteradas, y publicado el 
tratado “La Forma Marcha” editado por ABEC.  En la actualidad es director titular de la Banda Sinfóni-
ca Municipal de Sevilla; dirige orquestas y bandas sinfónicas e imparte conferencias y clases en 
universidades de España, Estados Unidos, Portugal, Italia, Costa Rica, Eslovenia, Argentina, Lituania, Co-
lombia, Polonia y Venezuela; participa en congresos internacionales; forma parte de tribunales en con-
cursos internacionales; es  Presidente de la Sección de Música del Excmo. Ateneo de Sevilla; colabora 
con todo tipo de medios de comunicación. Ha recibido numerosos galardones y condecoraciones 
europeas y americanas. Entre otras formaciones ha dirigido la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, 
Orquesta Sinfónica de Castilla-León, Warmia-Masuria Philarmonic Orchestra (Olsztyn, Polonia), Orques-
ta de Córdoba, Orchestra Sinfonica "Città di Grosseto" (Italia), Orquesta Sinfónica de Maracaibo (Ve-
nezuela), Camerata Strumentale Italiana (Italia), Orquesta Sinfónica de Málaga, Trimitas State Orches-
tra (Lituania), Orquesta Filarmónica Andaluza, Orchestra Filarmonica Navigli di Milano (Italia), Camera-
ta Silva Dionisio–Púrpura (Portugal), Orquesta Bética Filarmónica de Sevilla, Harmonie Ensemble (Valen-
cia), UPOL OK's Symphony Orchestra (Eslovenia), Orquesta de Cámara de la RTVE, Orquesta de 
Cámara Manuel Castillo (Sevilla), Orquesta Clásica de Granada, Banda Sinfónica de la Guardia Real 
de España, Berry College Symphony Wind Ensemble (EEUU), Northern Iowa Universtiy Festival Wind 
Ensemble (EEUU), Rovereto Wind Orchestra (Italia), Banda Nacional de Conciertos de San José (Costa 
Rica), Banda Sinfónica del Ejército Nacional de Colombia, Banda Sinfónica Nacional M. P. Grisolía 
(Argentina), Banda Oficial de Conciertos Simón Bolívar (Venezuela), Banda de Conciertos del Pacífico 
(Costa Rica), Bandas Nacionales de Guanacaste y Puntarenas (Costa Rica), Banda del Regimiento 
Inmemorial del Rey Nº 1,  Banda de Música del Regimiento Soria Nº 9, Unidad de Música del Mando 
Aéreo del Estrecho, Unidad de Música del Tercio Sur de Infantería de Marina (Cartagena, España), 
Bandas Sinfónicas Municipales de Madrid, Barcelona, La Coruña, Santiago de Compostela, Oviedo, 
Bilbao, Vitoria, Sta. Cruz de Tenerife, Albacete, Castellón, Alicante, Badajoz, Granada, Málaga, Huelva, 
Almería, Banda Sinfónica del Musikene (San Sebastián), Orquesta Sinfónica del Conservatorio Fco. 
Guerrero, Coro de Ópera del Teatro Maestranza (Sevilla), Coro Lírico de Huelva, Coro de Ópera de 
Córdoba, Coro Manuel de Falla (Sevilla), Compañía Sevillana de Zarzuela, Coro Clásico de Granada, 
etc.  


