Ferrer Ferran, en Arafo
Por Sara Ferrera
El domingo 13 de mayo, a las 12 h, se celebró un acontecimiento musical en la Villa
de Arafo. En un día soleado de primavera, la Sociedad Filarmónica Nivaria desfiló por
la calle principal hasta el Auditorio Juan Carlos I donde iba a presentar su nuevo
trabajo discográfico ARAFO, ENSUEÑO DE UN PARAÍSO. Un CD con música compuesta
y dirigida en su totalidad por el prestigioso e internacional compositor y director de
orquesta Ferrer Ferran. El maestro buscó un hueco en su agenda para estar presente
en este día especial. El director titular Miguel Ángel Expósito Marrero y la banda
estuvieron acompañados en el desfile por Ferrer Ferran, al son de uno de sus
pasodobles, AMUNT PIRRI.

Se inició el acto en el Auditorio con una mesa de presentación del nuevo CD
constituida por los siguientes participantes, según el orden de intervención: José
AndrésSabina (presidente de la banda), Miguel Ángel Expósito (director de la citada
agrupación), Ferrer Ferran (director y compositor), José Luis Rivero (director insular
de Cultura, Educación y Unidades Artísticas) y José Juan Lemes (alcalde de Arafo). Se
informó del trabajo realizado y de los distintos pasos a seguir en lo que, tiempo atrás,
fue un proyecto ilusionante para La Nivaria y, en la actualidad, es ya una significativa
realidad. En su exposición, el alcalde de Arafo le comentó al maestro Ferrer Ferran
que el pueblo le estaba muy agradecido por componer la Impresión Sinfónica para
Orquesta de Viento, ARAFO, ENSUEÑO DE UN PARAÍSO, a petición del ayuntamiento,
obra bellísima, vibrante y solemne, de la que el compositor se siente muy orgulloso y
que está llevando en sus múltiples conciertos por el mundo, y dos pasodobles.
Además es la tercera vez que viene a Arafo. Dirigió dos conciertos memorables en las
fiestas patronales de 2015 y 2017 y el tercero este domingo. Ferrer Ferran, a pesar de
su relevancia en el ámbito musical internacional, es muy asequible, sencillo, amable,
afectuoso, de educación exquisita… Una persona cercana, que ha conquistado a los
araferos. Todo ello ha dado lugar a que se le comentara por parte del alcalde, el
otorgarle el título de Hijo Adoptivo de Arafo, si él lo aceptaba. La noticia, por lo
inesperada, dejó asombrado a Ferrer Ferran, que accedió encantado y expresó que
para él era un gran honor recibir tan alta distinción y, emocionado, se fundió en un
fraternal abrazo con el señor Lemes, al que se unieron los aplausos de todos los
componentes de la mesa y de los espectadores.

A continuación, se llevó a cabo un breve concierto dirigido por Ferrer Ferran, en el que
se ejecutaron las tres piezas musicales dedicadas a Arafo. Además de la Impresión
Sinfónica ARAFO, ENSUEÑO DE UN PARAÍSO ya citada, dos pasodobles de concierto,
uno denominado ROBERTO GARCÍA CURBELO, que la banda le solicitó al compositor
para premiar con esta pieza, alegre y melodiosa, la figura del que es, en la actualidad,
el músico más antiguo de la banda en activo, con más de 60 años de pertenencia a la
misma, y NIVARIA, pasodoble festivo y de hermosa melodía, con el que la banda
deseó conmemorar, en 2015, sus 155 años de existencia. Fue en este momento
cuando comenzó la unión musical y afectiva del maestro Ferrer Ferran y de la
Sociedad Filarmónica Nivaria.
Ha sido un entrañable e importante acto. A la salida del mismo, en el hall del
auditorio, se vendieron CDs y continúa haciéndose en la sede de la banda y en varios
establecimientos de la Villa. Es un CD de notable calidad, en el que, además de las
tres obras ya mencionadas, tendremos el gusto de escuchar: IL SUONO DEL CORNO,
AMANTEA, EL BOLERO DE CARMELO y CABEZA COMPOSTIZO.
Enhorabuena a los instrumentistas de la banda, a su director titular y al director
invitado.

