
miciudadreal.es

Ferrer Ferrán, Bachiller de Honor de
la Argamasilla | MiCiudadReal.es

miciudadreal
4-5 minutos

El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba ha reconocido este
sábado, día 5 de octubre, con su más alta distinción cultural,
al director y compositor valenciano Fernando Ferrer Martínez,
conocido artísticamente como Ferrer Ferrán, nombrándolo
Bachiller de Honor de la Argamasilla, según se aprobó en el
Pleno del 27 de septiembre de 2012.

El acto estuvo lleno de referencias cervantinas y quijotescas,
y en él no podían faltar las musicales, pues éste estaba
totalmente ligado al entorno musical y “donde hay música, no
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puede haber nada malo”, indicaba la concejala de Festejos y
presidenta de la Agrupación Musical “Maestro Martín Díaz”,
Elisa Serrano, recordando las palabras de Sancho a la
duquesa.

Por su parte el concejal de Cultura y diputado provincial, José
Díaz-Pintado, copresentador del acto, señalaba “que el título
de Bachiller de Honor que hoy otorgamos a nuestro ilustre
amigo Fernando, hace referencia a otro paisano nuestro, el
Bachiller Sansón Carrasco”, que a su vez era del “mismo
pueblo” de don Quijote.

Dividido en tres partes, en la central tuvo lugar el acto
institucional, que abrió el alcalde, Pedro Ángel Jiménez,
imponiendo al homenajeado una capa castellana, como la
que portaba el Bachiller, e hizo entrega del título en el que se
podía leer: “En reconocimiento a su dedicación y trabajo en
pro de la divulgación de nuestra tradición Cervantina por el
mundo a través de su música”.

Seguidamente durante su intervención, Jiménez, tuvo en
primer lugar unas palabras de reconocimiento y
agradecimiento a Martín de Riquer, “ilustre” cervantista,
fallecido el pasado 17 de septiembre. En relación a Ferrer
afirmó que este es “el reconocimiento de todo un pueblo, a
través de su más alto órgano de representación oficial, que es
su Ayuntamiento”. Entre otros muchos motivos, Jimenez
señaló que el compositor es merecedor de este honor, por su
“enorme” implicación con la localidad y “por todo lo que has
hecho por nosotros con las magníficas composiciones que
nos has regalado y por llevar hasta los confines de la tierra, el
nombre de Argamasilla de Alba como ‘El lugar de la Mancha’
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en tus partituras”.

Dirigiéndose al homenajeado, el alcalde aseveró: “Desde este
momento eres amigo de Don Quijote, de su mismo pueblo,
que es el nuestro, como el Bachiller Sansón Carrasco, y
amigo de todos y cada uno de los argamasilleros”.

Ferrán, como el mismo señalaba aterrizó en Argamasilla hace
doce años, de aquella primera visita quedó grabada en su
retina la imagen de don Quijote, que junto a las palabras “El
lugar de la Mancha” hay a la entrada de la localidad, una
imagen que después inspiró la suite sinfónica ‘En un lugar de
la Mancha’.

El compositor también quiso recordar que en los once años
que se lleva celebrando el curso de dirección de bandas han
pasado por él y por lo tanto por la localidad, directores de toda
España y de diferentes países, “abriéndola y dándola a
conocer a todo el mundo”, pero no sólo por los directores
participantes en el curso, sino también por las cuatro
composiciones que ha regalado a la localidad y en cuyo
encabezado figura el nombre de Argamasilla de Alba.

Finalmente afirmó que “este título que hoy me dais lo pasearé
en todos mis viajes y andadas, lo llevaré siempre en mi
corazón al igual que llevo mi Argamasilla de Alba”.

La parte que precedió al acto institucional, la abrió Primer
Acto Teatro con varias coplas de ciego, a la que siguió la
interpretación por parte de la Maestro Martín Díaz, dirigida por
Miguel Carlos Gómez Perona, de dos de las composiciones
que Ferrer Ferrán dedicó y regaló a la banda y al pueblo de
Argamasilla: ‘Alba Overture’ y ‘El Quijote’; esta última una
fantasía sinfónica para banda y narrador, cuya labor realizó
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Carlos Moya.

En la tercera y última de las partes, el ya Bachiller de Honor
dirigió a la agrupación con la composición ‘En un lugar de la
Mancha’. Cerrándose el acto con el pasodoble ‘Miguel Carlos
Gómez Perona’, siendo dirigida en esta ocasión la banda por
los dos directores, el titular, Miguel Carlos Gómez, y el
invitado, Ferrer Ferrán.

Etiquetas: Cultura, tradiciones

Ferrer Ferrán, Bachiller de Honor de la Argamasilla | MiCiudadRe... about:reader?url=http://www.miciudadreal.es/2013/10/06/ferrer-fe...

4 de 4 20/11/17 12:05


