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Ferrer Ferran y La Nivaria – Por
Sara Ferrera
El domingo 27 de agosto, día principal de las fiestas
patronales de la Villa de Arafo, se celebró, en el Auditorio
Juan Carlo I, un magnífico concierto a cargo de la
centenaria Sociedad Filarmónica Nivaria,
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El domingo 27 de agosto, día principal de las fiestas
patronales de la Villa de Arafo, se celebró, en el Auditorio
Juan Carlo I, un magnífico concierto a cargo de la
centenaria Sociedad Filarmónica Nivaria, que en esta
ocasión fue dirigida por Ferrer Ferran, director invitado,
conocido de todos nosotros, pues, hace dos años por
estas mismas fechas, dirigió a La Nivaria en un
espectacular concierto que todavía está en el recuerdo de
los araferos. Es para Arafo y La Nivaria, un gran honor que
un músico, compositor y director de fama internacional,
vuelva a encontrarse entre nosotros, lo que le
agradecemos profundamente.

Ferrer Ferran ha dirigido bandas y orquestas sinfónicas en
diferentes países de Europa, América, Asia… Es uno de los
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mejores compositores europeos del momento. Según la
crítica es un compositor capaz de combinar la técnica con
una gran creatividad, fusionando la música de vanguardia
con el puro lenguaje del romanticismo, creando así un
ambiente repleto de color. Por peticiones y encargos tiene
ya en su agenda dos años de trabajo en el ámbito de la
composición. Toda su música está registrada en CDs,
tiene ya grabados diecisiete. Ferrer Ferran es asesor en la
Editorial Rivera de Valencia en el apartado de música
escrita para banda y que es difundida a todos los lugares
del mundo.

El concierto fue un monográfico de Ferrer Ferran.
Comenzó con el pasodoble NIVARIA, estreno mundial en el
concierto de San Juan de 2015. Fue un encargo al maestro
por parte de La Nivaria en su 155 aniversario. Música
festiva y hermosa, pasodoble español de carácter
innovador. La segunda obra fue IL SUONO DEL CORNO
(obertura solemne). Música majestuosa, rica en melodía,
dedicada al músico y profesor de trompa Vicente Zarzo.
Continuó el concierto con la obra AMANTEA (Impresión
sinfónica). La música, fresca y embriagadora, describe
esta hermosa ciudad y sus paisajes naturales en Calabria
(Italia). Siguió CABEZA COMPOSTIZO (Fantasía española),
una partitura bella y fluida, rica en color y armonía,
dedicada a un paisano suyo. Finalizó este emblemático
concierto con un estreno mundial. El director invitado
compuso por petición del ayuntamiento arafero la obra
titulada ARAFO, ENSUEÑO DE UN PARAÍSO (Impresión
sinfónica para orquesta de viento). Con esta obra el
compositor nos describe la nobleza de la gente arafera, los



más de 150 años de tradición musical en nuestro pueblo y
al aguerrido y voluntarioso guerrero guanche, Arafo. Una
obra con una música bella, vibrante, apasionada y
solemne. Al término de la obra, los entusiastas
espectadores puestos en pie, inundaron el auditorio de
bravos y ovaciones con las que agradecían el estreno de
esta bellísima obra que calificó Ferrer Ferran como una de
sus composiciones más interesantes y preciadas. Todo el
concierto fue muy bien acogido y el auditorio presentaba
un lleno absoluto. Los continuados aplausos dieron lugar a
que nos regalaran dos propinas musicales. Una titulada EL
BOLERO DE CARMELO compuesta por Ferrer Ferran
dedicada a un amigo al que le encanta El Bolero de Ravel.
Con similar cadencia rítmica, pero distinta melodía que
iban ejecutando los solistas de las distintas clases de
instrumentos y dar por finalizado el concierto con la
repetición de la última parte de ARAFO, ENSUEÑO DE UN
PARAÍSO.

También se llevó a cabo durante el concierto, un
entrañable homenaje al músico más veterano de la banda
en la actualidad, el profesor de la academia y clarinetista
Roberto García Curbelo. Fue una sorpresa, ya que la banda
le había encargado a Ferrer Ferran que compusiera un
pasodoble para la ocasión. Durante los ensayos esta obra
carecía de título se le asignó en el momento de la
distinción y se denominó ROBERTO GARCÍA CURBELO. Su
nombre quedará inmortalizado en este pasodoble alegre y
melodioso con el que La Nivaria ha querido agradecer sus
muchos años ininterrumpidos como componente de la
banda.



Ha sido un maravilloso concierto, de los que hacen época.
Enhorabuena a los instrumentistas de La Nivaria y en
especial a su director titular Miguel Ángel Expósito
Marrero, que ha trabajado muy duro para sacar adelante,
conbrillantez, cada una de las obras musicales del citado
concierto. La más expresiva enhorabuena a Ferrer Ferran.
Se nota que vive la música como algo inherente a su ser y
que, dirige de manera magistral a la banda, con seguridad
y alegría que transmite a los músicos y cautiva al
espectador. A pesar de ser un referente mundial e
importantísimo en la composición y en la dirección, es una
persona amable, sencilla, agradable, muy cercana… como
suelen ser las personas de altura. Felicitaciones a Roberto
García Curbelo por ese merecido reconocimiento que le ha
tributado su amada banda.

Fue un concierto memorable.

TE RECOMENDAMOS

NOTICIAS RELACIONADAS

Nuevo Alfa
Romeo Tonale
Diseño italiano
icónico y lo último
en tecnología con

Seguro de
HOGAR
Mapfre
Contrata tu seguro
de HOGAR y

Hasta el 30 de
septiembre
Llévate el SUV
eléctrico de
Peugeot con 2.900

¡Haz algo
extraordinario!
Ayúdanos con
solo 3€ a entregar
alimentos o

¿Tienes dudas
legales?
Más de 800
abogados para

Cámbiate a
Movistar
Conecta
Fibra 1 Gb + Línea

Tu crucero
desde 599€

¿Son los
mejores?El futuro se

puede
Con AXA
protejo mi

Regalo de Navidad

La nueva desinformación

https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=4958&channel_id=1947&item_id=35183&syndication_id=3568&pos=0&uid=SQgC6qC4o85&sid=lrZIg6jZnle&event_id=BjaZ3WA&query_id=syndication-3568-es-1&r=https%253A//ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N718661.275701ADDOR/B27978183.345732640%253Bdc_trk_aid%253D537359260%253Bdc_trk_cid%253D177966468%253Bdc_lat%253D%253Bdc_rdid%253D%253Btag_for_child_directed_treatment%253D%253Btfua%253D%253Bltd%253D
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=2222&channel_id=1947&item_id=35504&syndication_id=1552&pos=1&uid=SQgC6qC4o85&sid=lrZIg6jZnle&event_id=BjaZ3WA&query_id=syndication-1552-es-1&r=https%253A//eretail.uinterbox.com/tracking/clk%253Fact%253D16355%2526gel%253D91381%2526pub%253D2230%2526org%253D3284
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=4982&channel_id=1947&item_id=35514&syndication_id=3591&pos=2&uid=SQgC6qC4o85&sid=lrZIg6jZnle&event_id=BjaZ3WA&query_id=syndication-3591-es-1&r=https%253A//ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N755990.281021ADDOOR.ES/B28483800.345059119%253Bdc_trk_aid%253D536661973%253Bdc_trk_cid%253D177064055%253Bdc_lat%253D%253Bdc_rdid%253D%253Btag_for_child_directed_treatment%253D%253Btfua%253D%253Bltd%253D
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=4786&channel_id=1947&item_id=33317&syndication_id=3434&pos=3&uid=SQgC6qC4o85&sid=lrZIg6jZnle&event_id=BjaZ3WA&query_id=syndication-3434-es-1&r=https%253A//www.unicef.es/hazte-socio%253Fac%253DAC-7436%2526utm_source%253Daddoor%2526utm_medium%253Dnativa%2526utm_content%253DPro%2526utm_campaign%253DSOCIO_EXTRAORDINARIO%2526tc_alt%253D80313%2526n_o_pst%253Dn_o_pst
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=4941&channel_id=1947&item_id=35459&syndication_id=3562&pos=4&uid=SQgC6qC4o85&sid=lrZIg6jZnle&event_id=BjaZ3WA&query_id=syndication-3562-es-1&r=https%253A//ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1095688.275701ADDOR/B27004903.345666876%253Bdc_trk_aid%253D536994374%253Bdc_trk_cid%253D163996564%253Bdc_lat%253D%253Bdc_rdid%253D%253Btag_for_child_directed_treatment%253D%253Btfua%253D%253Bltd%253D
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=3967&channel_id=1947&item_id=35231&syndication_id=2775&pos=5&uid=SQgC6qC4o85&sid=lrZIg6jZnle&event_id=BjaZ3WA&query_id=syndication-2775-es-1&r=https%253A//ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N99002.275701ADDOR/B28574153.346366929%253Bdc_trk_aid%253D538006477%253Bdc_trk_cid%253D178094915%253Bdc_lat%253D%253Bdc_rdid%253D%253Btag_for_child_directed_treatment%253D%253Btfua%253D%253Bltd%253D
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=4980&channel_id=1947&item_id=35488&syndication_id=3589&pos=6&uid=SQgC6qC4o85&sid=lrZIg6jZnle&event_id=BjaZ3WA&query_id=syndication-3589-es-1&r=https%253A//ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N99002.275701ADDOR/B28522040.345303068%253Bdc_trk_aid%253D536908754%253Bdc_trk_cid%253D177381199%253Bdc_lat%253D%253Bdc_rdid%253D%253Btag_for_child_directed_treatment%253D%253Btfua%253D%253Bltd%253D
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=2960&channel_id=1947&item_id=34238&syndication_id=2042&pos=7&uid=SQgC6qC4o85&sid=lrZIg6jZnle&event_id=BjaZ3WA&query_id=syndication-2042-es-1&r=https%253A//ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N4022.158503ADDOOR/B27000905.324741091%253Bdc_trk_aid%253D516797109%253Bdc_trk_cid%253D164222634%253Bdc_lat%253D%253Bdc_rdid%253D%253Btag_for_child_directed_treatment%253D%253Btfua%253D%253Bltd%253D
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=4798&channel_id=1947&item_id=35365&syndication_id=3441&pos=8&uid=SQgC6qC4o85&sid=lrZIg6jZnle&event_id=BjaZ3WA&query_id=syndication-3441-es-1&r=https%253A//track.cpmktg.com/aff_c%253Foffer_id%253D948%2526aff_id%253D1033%2526file_id%253D27792%2526source%253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fad.doubleclick.net%25252Fddm%25252Ftrackclk%25252FN8470.157603CLICKPOINTS.R.L._GM1%25252FB28511242.346268359%25253Bdc_trk_aid%25253D537697550%25253Bdc_trk_cid%25253D178463796%25253Bdc_lat%25253D%25253Bdc_rdid%25253D%25253Btag_for_child_directed_treatment%25253D%25253Btfua%25253D%25253Bltd%25253D
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=4888&channel_id=1947&item_id=35197&syndication_id=3516&pos=9&uid=SQgC6qC4o85&sid=lrZIg6jZnle&event_id=BjaZ3WA&query_id=syndication-3516-es-1&r=https%253A//espanadiario.tips/consejos/mejores-productos-mercadona-lidl-supermercados%253Futm_source%253Daddoor%2526utm_medium%253Dwidget%2526utm_campaign%253DCampanya4
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=3166&channel_id=1947&item_id=33683&syndication_id=2173&pos=10&uid=SQgC6qC4o85&sid=lrZIg6jZnle&event_id=BjaZ3WA&query_id=syndication-2173-es-1&r=https%253A//ad.doubleclick.net/ddm/clk/517910931%253B325898680%253Bu
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=3707&channel_id=1947&item_id=35099&syndication_id=2570&pos=11&uid=SQgC6qC4o85&sid=lrZIg6jZnle&event_id=BjaZ3WA&query_id=syndication-2570-es-1&r=https%253A//ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N105603.4307385E-RETAIL0/B27014540.345564262%253Bdc_trk_aid%253D537219496%253Bdc_trk_cid%253D167090688%253Bdc_lat%253D%253Bdc_rdid%253D%253Btag_for_child_directed_treatment%253D%253Btfua%253D%253Bltd%253D
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/09/regalo-de-navidad/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/09/la-nueva-desinformacion/
Ferran Ferrer



