
Desde su formación en 2011 en honor a su Maestro han buscado 
un nuevo impulso para los instrumentos tradicionales españoles 
tanto desde la organización del Ciclo de Pulso y Púa de Madrid, 
así como en la búsqueda de nuevos escenarios, como el Sanfest y 
apoyo a los de larga tradición como el 44 Festival Internacional 
de Plectro de La Rioja, el 28 Festival Internacional Andrés 
Segovia de Madrid o el Aula de Música de la Universidad de 
Alcalá de Henares. También a través de su actividad educativa, 
desde los conciertos didácticos a su escuela de música dedicada a 
la bandurria, laúd y guitarra.

Pulso, Plectro y Rock And Roll es una apuesta de renovación del 
repertorio para los instrumentos de pulso y púa. Una visión 
instrumental de temas que se han convertido en clásicos del Rock 
and Roll, transformados en obras orquestales de alto contenido 
melódico y armónico. Obras de F. King, C. Berry, Metallica, Queen, 
Led Zeppelin, Kansas, The Police, G. Gershwin componen el 
repertorio de este concierto dedicado a derribar fronteras 
musicales, rompiendo los clichés tópicos sobre la bandurria, el 
laúd y la guitarra.

Más información en: www.oppmaestrobernardomartinez.es 

REPERTORIO:
• Rock and roll music (C. Berry)
• Hideaway (F. King)
• Summertime (G. Gershwin)
• Nothing else Matters (Hetfield / Ulrich (Metallica))
• Dust in the wind (K. Livgren (Kansas))
• Stairway to heaven (J. Page/R. Plant (Led Zeppelin))
• Bohemian Rhapsody (F. Mercury (Queen))
• Message in a bottle (Sting (The Police))
• Irish Jig (Tradicional Irlanda)
• Palladio (K. Jenkins)

OPP MAESTRO BERNARDO MARTINEZ

C. C. EL TORITO
Avenida Moratalaz, 130

26 de septiembre 19:00 h.
Vincent Beer-Demander
mandolina (Francia)

3 de octubre 19:00 h.
CordoPhonia Pulso y Púa
(Sevilla)

17 de octubre 19:00 h.
OPP “Isaac Albéniz”
(Torreperogil-Jaén)

24 de octubre 19:00 h.
OPP Maestro
Bernardo Martínez
(Madrid)

El IV CICLO de Pulso y Púa de Madrid organizado 
por la OPP Maestro Bernardo Martínez adquiere 
un carácter internacional gracias a la colaboración 
de Vincent Beer- Demander. Siendo el objetivo 
principal de estos ciclos difundir la versatilidad de 
los instrumentos de pulso y púa a través de un 
entorno en el cual se recojan las nuevas 
tendencias dentro del marco clásico e innovador, 
acercando al público una nueva visión de estos 
instrumentos (bandurrias, laúdes, mandolinas y 
guitarras), tan asociados a nuestra cultura y de los 
que se pueden extraer unas vivencias musicales 
diferentes a las tradicionales.

ORGANIZA Y PATROCINA:

COLABORAN:



Vincent Beer-Demander, joven mandolinista francés, profesor del 
Conservatorio Nacional de Marsella, con multitud de 
reconocimientos internacionales tanto como compositor, así como 
instrumentista de los más prestigiosos conservatorios de Francia, 
Italia y España. Colaborador habitual de músicos como Nana 
Mouskoury, Mike Marshall, Ricardo Sandoval, Roland Dyens... así 
con orquestas como: Orquesta Nacional de Francia, Filarmónica de 
Minsk, Filarmónica de Monte-Carlo, Orquesta de Cámara de Israel 
(Ramagdan)...

Vincent Beer-Demander nos ofrece una primera parte con los seis 
caprichos de Vladimir Cosma dedicados a Vincent a mandolina sola 
alternados con arreglos del propio mandolinista y una segunda 
parte en colaboración de la orquesta anfitriona, la OPP Maestro 
Bernardo Martínez, con el Concierto en Do Mayor para mandolina y 
orquesta de A.Vivaldi y dirigirá a la misma en la célebre Pequeña 
Serenata de Noche Musical de W.A.Mozart, interpretada por 
instrumentos de plectro.

VINCENT BEER-DEMANDER 

"La Increíble Orquesta CordoPhonia: Obras para pulso, púa, turuta 
y pitoyasos."
La Orquesta de Pulso y Púa CordoPhonia, interpreta piezas 
musicales muy distintas entre sí, separadas por el tiempo y el estilo. 
El repertorio variopinto y poco usual en estas orquestas, conducido 
por el impresentable desparpajo del presentador, hace de sus 
conciertos un divertido y ameno viaje a través de distintas 
anécdotas de compositores nacionales e internacionales.
En sus espectáculos se combina el humor, puede que el teatro, a 
veces la danza y la imagen proyectada. En ocasiones, si logran 
afinar bien, combinan incluso la música.
Director: Antonio Cortés Parejo

REPERTORIO:
• Take Five (Paul Desmond)
• Pennsylvania 6-5000 (Jerry Gray)
• Cantina Band (John Williams)
• Sevilla (Isaac Albéniz)
• Las Salinas (Felipe Campuzano)
• Zapateado del Sí (Salvador Ruiz Luna)
• La Vida Breve (Manuel de Falla)
• Canon Eilino (Pachelbel, bajo idea de Eileen Ivers)
• Libertango (Astor Piazzola)
• La Máquina de Escribir (Leroy Anderson)
• El Barbero de Sevilla (Gioacchino Rossini)

Adaptaciones de M. Gómez, A. Cortés, G. Lago, 
M. Grandío y V. Martín Jadraque

CORDOPHONIA PULSO Y PÚA OPP “ISAAC ALBÉNIZ”

Orquesta de pulso y púa de Torreperogil que nació en 1990, a partir 
de grupo de amigos que deseaban rescatar los boleros y bailes de la 
zona de Jaén del siglo XVIII, típicos de la cultura de "La Loma", 
acompañando así a grupos folclóricos de su geografía próxima.
Como evolución musical de sus componentes, el actual grupo está 
dedicado a difundir la música de plectro. Consta pues de un 
repertorio de música muy variada, adaptada en su totalidad por su 
director desde su fundación, D. Juan Antonio Jiménez Salas, en 
donde encontramos zarzuelas, pasodobles, música barroca, clásica y 
contemporánea para esta formación de bandurrias, bandurria 
contralto, laúdes, archilaúd, guitarras, guitarrón mejicano y 
contrabajo.
Ha participado en multitud de encuentros y certámenes nacional, en 
dos ocasiones en "Canal Sur TV" y colaborado en el disco de 
"Villancicos Populares de Jaén". Así como organizador del Encuentro 
Anual de Orquestas De Pulso Y Púa de Torreperogil. (XIX edición en 
el año 2014)
El programa consta de dos partes. La primera dedicada a los autores 
más representativos del nacionalismo musical español: E. Granados, 
I. Albéniz y M. de Falla y la segunda dedicada al barroco europeo: G. 
F. Haendel, J. S. Bach, L. Bocherinni.
Más información: www.amisaacalbeniz.org 
REPERTORIO:
Capricho árabe (F. Tárrega)
Danza nº 5 (Andaluza) (E. Granados)
Suite Española (selección) (I. Albéniz)

Granada / Sevilla / Asturias
Danza del Molinero (M. Falla)
Música nocturna de Madrid (L. Boccherinni)
Suite nº 9 en Re menor (G. F. Haendel)
Suite orquestal nº 2 (selección) (J. S. Bach)

Rondó, Polonesa, Badinerie

REPERTORIO:

Vladimir Cosma
• Caprice n°1 «Souvenir heureux»
• Caprice n°2 «alla Tarentella»

Ennio Morricone
•• Once Upon a time in America

Vladimir Cosma
• Caprice n°3 «Méditerranéo» 
• Caprice n°4 « Fugitifs » 

Michel Legrand
•• A Place in Paris 

Vladimir Cosma
• Caprice n°5 «Alexandre le 

bienheureux»
• Caprice n°6 «Rabbi» 

A. Vivaldi 
 Concierto en Do Mayor K 425
 I Allegro – II Largo – III Allegro

W.A. Mozart 
 Pequeña serenata de noche 

musical K 525
 I Allegro - II Romance –

III Minueto - IV Rondó

• Dedicada a Vincent Beer-Demander
•• Arreglo: Vincent Beer-Demander
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