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ORQUESTA DE PULSO Y PÚA
MAESTRO BERNARDO MARTÍNEZ
Orquesta fundada en 2011 como homenaje al difunto maestro,
del que cogen su nombre. Su función se centra en la difusión de
los instrumentos de plectro españoles (bandurrias y laúdes) bajo
la perspectiva de la música clásica y desde la innovación en los
repertorios.
Abarcando autores desde el Barroco (Bach, Vivaldi), Clasicismo
(Mozart, Beethoven), Romanticismo y Nacionalismos del XIX
y XX (Schubert, Grieg, Albéniz, Granados, Falla) hasta grandes
temas de Rock (Queen, Metallica, Led Zeppelín…)

CICLO DE
PULSO Y PÚA
DE MADRID

http://perso.wanadoo.es/avaleixandre/orquesta

Creando núcleos sólidos para la promoción de estos instrumentos colaborando con casas regionales, festivales y encuentros de
plectro y actuaciones diversas que pueden consultar en nuestra
página web: www.oppmaestrobernardomartinez.es
La organización del “Ciclo de Pulso y Púa de Madrid” ha centrado
gran parte de su actividad seleccionando las mejores formaciones
y que más apuestan por estos instrumentos.
Han sido seleccionados para el 44 Festival Internacional de
Plectro de La Rioja, el más importante de este sector.

OPP Vicente Aleixandre (Aranjuez)
http://opespiel.webcindario.com

10 de mayo de 2014. 19:00 horas

OPP Orquesta de Plectro de Espiel (Córdoba)

Continúan con su labor de formación a través de su escuela de
música, ampliando las enseñanzas y repertorio de su maestro.

17 de mayo de 2014. 19:00 horas

En el repertorio de hoy se muestra la gran versatilidad de estos
instrumentos contando con una evolución de autores y obras
ilustrativas de diferentes épocas y estilos, cuyos arreglos para
pulso y púa han sido realizados por el desaparecido maestro
Don Bernardo Martínez Alonso y por el actual director Michel
Martínez Fontana.

Grupo de Cámara ACANTUN (Castellón)
24 de mayo de 2014. 19:00 horas

OPP Maestro Bernardo Martínez (Madrid)
http://www.acantun.es

31 de mayo de 2014. 19:00 horas

PROGRAMA

Gymnopédie nº1 (E. Satie)
Concierto en Re Mayor RV93
(A. Vivaldi)
I Allegro giusto / II Largo /
III Allegro

Suite nº 2 en Si m, BWV 1067
(J. S. Bach) (selección)
Rondó / Zarabanda / Bourrée /
Polonesa / Minueto / Badinerie

Danza de Anitra (E. Grieg)
(Suite Peer Gynt nº 1)

Canción de Solveig (E. Grieg)
(Suite Peer Gynt nº 2)

Danza Ritual del Fuego
(M. de Falla)

LUGAR

Col. Mayor San Juan Evangelista
C/ Gregorio del Amo, 3

Stairway to heaven
(J. Page + R. Plant)
Dust in the wind
(K. Livgren)
Bohemian Rhapsody
(F. Mercury)

Metro: Metropolitano

http://www.oppmaestrobernardomartinez.es

COLABORADORES PARA EL CICLO

ORGANIZA

Orquesta de Pulso y Púa Maestro Bernardo Martínez
PATROCINADORES

ORQUESTA DE PULSO Y PÚA
VICENTE ALEIXANDRE

ORQUESTA DE PLECTRO DE ESPIEL

La orquesta de pulso y púa “Vicente Aleixandre” fue creada, en el
año 1980, por Juan Jesús Olmedo tomando el nombre del colegio
público donde se formaron sus primeros integrantes bajo las
enseñanzas de Julián Carriazo y José Mota.
Siempre ha tenido presente el objetivo de recuperar del olvido
unos instrumentos que durante siglos hicieron las delicias de
todos los públicos. Para ello asentó una base, con escolares de
edades comprendidas entre los 9 y los 12 años, que con el paso
del tiempo se ha ido renovando constantemente, hasta llegar a
ser la formación consolidada en la que en la actualidad ha quedado convertida.
Desde su fundación han sido cinco los responsables que la han
dirigido. A Olmedo, hoy el miembro más veterano de la orquesta,
le sucedería Miguel Novas (grupo Aljibe). Después tomaría la
batuta Juan Carlos Casimiro, que sería continuado por Beatriz
Cosgaya, y en el presente esta agrupación se encuentra bajo las
órdenes de David Pérez Rodríguez.
Han realizado numerosos conciertos por las principales ciudades
españolas y, fuera de nuestras fronteras, en la localidad francesa
de Le Pecq Sur Seinne. Pero su labor musical va más allá puesto
que, desde 1989, podemos asistir de manera anual al Festival de
Música de Plectro “Villa de Aranjuez”, que organizan y promueven cada otoño, y por el que han pasado las mejores orquestas de
pulso y púa del panorama nacional.
Su último éxito fue “Tubular Project”, adaptación del disco Tubular Bells de Mike Oldfield, que se interpretó en cinco ocasiones,
Bilbao, Alcázar de San Juan y 3 veces en Aranjuez (la última ante
3000 personas en las Fiestas del Motín), alcanzando eco internacional y editándose en disco compacto.

Se constituye como asociación cultural en 1996. Objetivo: difusión
de la música interpretada por instrumentos de cuerda típicamente
españoles como bandurria, laúd y guitarra. El repertorio incluye
desde clásicos del siglo XVIII hasta contemporáneos del siglo XXI.
Actuaciones destacables: participación en certámenes, jornadas y
encuentros de plectro por toda España: Festival de La Rioja, Auditorio “Manuel de Falla” de Granada, Barcelona, Valladolid, Castellón, Asturias, Segovia, Jaén, Badajoz, Ciudad Real, Valencia,...
En el año 2007 realiza una gira de tres conciertos en Portugal
(Coimbra, Condeixa a Nova y Aveiro) y en 2010 participa en el
XXII Festival de Música de las Naciones celebrado en el Teatro de
Marcelo en Roma (Italia).
Desde el año 2004 forma parte de la Federación Española de Guitarra e Instrumentos de Plectro (FEGIP).
Organiza su propio festival de música de plectro: “Encuentro de
Orquestas de Espiel”, celebrándose en 2014 su XIII edición, pasado
por el algunas de las mejores orquestas del panorama nacional
haciendo que estos instrumentos sean cada vez más valorados y
apreciados por todos nosotros y la gente de nuestro entorno.
Desde 1998 es dirigida por GUILLERMO MARTÍNEZ PELAYO, que
se forma musicalmente en el Conservatorio Superior de Música
de Córdoba obteniendo la Titulación de Profesor de Guitarra.
Posteriormente, realiza estudios de dirección de orquesta con el
profesor Octav Calleya, Pedro Halffter y Miquel Rodrigo Tamarit,
dirigiendo a la Joven Orquesta Sinfónica de Bucarest, Orquesta del
Liceo de Cluj, Orquesta del Conservatorio de Málaga, la Orquesta
Andrés Segovia y a la Orquesta “l ́amistat” de Quart de Poblet.
En 2005 es galardonado con el primer premio del Concurso de
Dirección de Orquesta “Quartamis” celebrado en Valencia.

PROGRAMA

PROGRAMA

Españoleta (G. Sanz)

Danza gitana (Ángel Barrios)

Concierto para 2 mandolinas (A.Vivaldi)

Malagueña (Ernesto Lecuona)

Diferencias (A. de Cabezón)

Suite S pagno la (Claudio Mandonico)

Danza Húngara nº 5 (J. Brahms)
Marcha turca (Mozart)
La máquina de escribir (L. Anderson)

I – Bailando un fandango charro / II – Camino del molino / III – Amanecer
/ IV – Juegos infantiles

Cuatro piezas con nombre Francisco Sagredo dedica Acantun
Ángel (Gato-chacarera) / Eva (Milonga campera) / Jose (Vals-Joropo) /
Inma (Bossa-samba)

Canto galo, vien o dia / Habanera / Pelota

Northern Way (selección música popular celta) Tradicional /

Malambo (José M. Expósito)

Acantun: Dawn- O’Reilly’s trip - Road to Listonvarna - The dancing master
- Apples in winter - Thomas Burke - The musical priest - The devil’s dream John Ryan’s polka

Homenaje a Alberto Ginastera

Suite Indiana (Jorge Cardoso)

Olé guapa (Tango) (A. Malando)
La boda de Luis Alonso (J. Giménez)

Almendra (Abelardo Valdés). Danzón
Guitarras solitas:
Javier Villafuerte Jiménez
Fernando Camacho Serrano

Bandurria Concertino:
David
García-Gil Sánchez

PROGRAMA

Cuatro Estampas Federico M. Torroba

para dos guitarras y orquesta / Argentina (milonga) / Venezuela
(aguinaldo y joropo) / Paraguay (guaranía) / Brasil (samba y
marcha)

El vito (pasodoble) (S. Lope)

GRUPO DE CÁMARA ACANTUN
Cuarteto que surge en 2008 con el principal objetivo de investigar
y difundir las posibilidades de los instrumentos de plectro y de la
guitarra, tanto en la ampliación del repertorio como en nuevas
sonoridades para obras del repertorio clásico.
Como colaboradores de las orquestas de plectro más representativas de la Comunidad Valenciana, han participado en giras por
España, Italia, Tailandia, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Alemania,
Japón… y realizado numerosos trabajos discográficos de muy diferente naturaleza (clásico, pop-rock, folclórico…).
Profesores superiores de sus instrumentos, llevan a cabo su labor
pedagógica con sus educandos de su propia escuela y en colaboración con otras asociaciones.
Su compromiso con el plectro les ha llevado a escribir y estrenar
obras para orquestas y solitas, así como colaborar con otros compositores. (Primer premio Concurso Internacional de Composición
de Logroño). También varios compositores han escrito y dedicado
obras originales a la formación.
Han sido invitados a los festivales nacionales de mayor proyección,
como son los de Cantabria, Logroño, Alcalá de Henares, Valladolid, Segorbe, Segovia, Cádiz, Granada y ahora Madrid, así como los
numerosos conciertos en la Comunidad Valenciana, con muy buena
acogida de público y crítica.
Organizadores de Jornadas de música de plectro y guitarra Ciudad
de Castellón, ya por su cuarta edición, dando cita a los más destacados representantes del plectro y de la guitarra a nivel nacional.
En 2011, presentó su primer CD “Ya empezamos” repasando obras
que han compartido con ellos ensayos y escenarios, con música
sudamericana como referencia ineludible e incluyendo primeras
grabaciones de composiciones propias y autores contemporáneos.

Director:
Guillermo
Martínez Pelayo

Alfonsina y el mar (Zamba) (arr. Roland Dyens)
Ariel Ramírez/ F. Luna

Tres paisajes latinoamericanos José Manuel Expósito

I – Santa Marta (Bambuco, Colombia) / II – Praia de Iracema (Bossanova,
Brasil) / III – Trinidad (Son, Cuba)

Vals peruano Jorge Cardoso
Samba d ‘Ouro Jorge Cardoso
Ponteio Celso Machado
Loose Canon (variaciones sobre el Canon de J. Pachelbel)
Los Angeles Guitar Quartet

