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ENSEMBLE “SAXOPHONIES”  
Conservatorio superior de música “Oscar Esplá” Alicante 

 
El ensemble “Saxophoníes” pertenece al Conservatorio Superior de Música 
“Oscar Esplá” de Alicante, nace como grupo estable en l993 y surge como una 
actividad más de las clases de Saxofón y fruto de una relación alumnar 
entusiasta. 
Está integrado por alumnos de Grado Superior y se compone de Saxofones 
Sopranino, Altos, Tenores y Barítonos, lo que le permite abarcar una gran 
extensión que le hace posible interpretar, tanto obras compuestas 
originariamente para este tipo de formación o transcripciones de obras clásicas 
con el sonido propio y característico del saxofón. 
Desde su creación, pionero en España en este tipo de formación, ha realizado 
numerosos conciertos, recibiendo excelentes elogios y ha colaborado con 
saxofonistas de la más alta talla como Antonio Moltó o Pedro Iturralde, además 
de haberse formado en él numerosos profesionales que hoy día imparten su 
magisterio por todo el territorio nacional. 
 
COMPONENTES 
Saxofones sopranos: 
Felicia Gómez Escudero 
José Antonio Pérez Escudero 
Juan Vicente Acame Cuevas 
Saxofones altos: 
Estíbaliz García Ojeda 
Mar Justiniano llinares 
Valerià López Balaguer 
Juan Antonio Martínez 

Saxofones tenores: 
Adrian López Más 
Adrian Carreto Crespo 
Teresa Martínez Redondo 
Enric Alcalde Barrios 
Saxofones barítonos: 
José Ramón Planelles Aracil 
Pablo Payá García 
David Girones Cortell 
Directores: Israel Mira y Sixto Herrero 
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PROGRAMA 
Concierto  ..............................................................................  B. Marcelo 
I. Allegro Moderato 
II. Adagio 
III. Allegro 
Solista: Felicia Gómez Escudero 
Cuevas de Nerja  ...................................................................... A. Ventas 
1. Bulerías 
2. Guajira Flamenca 
3. Nocturno 
4. Martinete 
5. Zapateado 
Marcha Burlesca  ........................................................................ M. Palau 
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ENSEMBLE DE SAXOFONES DEL REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE 
MÚSICA “VICTORIA EUGENIA” DE GRANADA 

                 
 

EL SOMBRERO DE TRES PICOS, MÁS ALLÁ DEL CENTENARIO 
El aula de saxofón del RCSM “Victoria Eugenia” de Granada, presenta su 
proyecto más innovador y atrevido hasta el momento: “El sombrero de tres 
picos, más allá del centenario”. 
Con la finalidad de ofrecer homenaje a la cultura granadina, se lleva a cabo un 
espectáculo multidisciplinar que pretende elogiar la corriente del “arte total” 
cultivada en las postrimerías del s. XIX. 
Un maridaje sensorial, donde se aúnan por primera vez texto, artes plásticas y 
música, en torno al libro homónimo del dramaturgo granadino, Pedro Antonio 
de Alarcón y las imágenes inéditas de David Pacheco. 
 
DIRECTOR: 
Javier Linares - @javierlinaresleyva 
SAXOFONES SOPRANO: 
Diego Arrocha - @diego_arrocha93 
Diego García Vargas - @vargasax_ 
Rosa Barranco - @rosab_19 
Juan David Toro - @juandavid_sax 
SAXOFONES ALTO: 
Guzmán Alfonso - @guzmanbenavites 
Pedro Sánchez - @pedroj1291 
Rebeca de la Madrid Santos - 
@rebeca_dlm 
Jose Enrique Martínez - 
@joseerodriguez00 
Antonio Fernandez - @kapi_96 
David Pacheco - @david_saxo16 
Rosa Cánovas - @rosaa_cp 

SAXOFONES TENOR: 
Marina Leiva -@marinalc16 
Laura Pollinger 
Pablo Cruz - @pablocrzz1 
Belén Cayuela - @belensax 
Lucía Martín - @luumartin01_ 
SAXOFONES BARITONO: 
Sergio Pereda-@sergiopereda13 
Modesto Ortiz - @modes_ortiz 
Albert Pàmies - @albertpamies37 
Jorge Gómez - @jgomezalcolado 
Rubén Rojo-@rubenrg_sax 
PROFESORES:  
Diego Garcia Pérez 
Miguel Clar Escriva 
Javier Linares Leyva 
Pedro Moreno Colás 
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PROGRAMA: 
- EL SOMBRERO DE TRES PICOS, Suite orquestal (1919-1921) 
Compositor: Manuel de Falla 
Parte I 
- Introducción 
- La tarde 
- Danza de la molinera 
- Las uvas 
Parte II 
- Danza de los vecinos 
- Danza del molinero. Farruca. 
- El corregidor 
- Danza final. Jota. 
 
PREFACIO:  
Pocos españoles, aun contando a los menos sabios y leídos, desconocen la historia 
vulgar que sirve de fundamento a la presente obrilla. Un zafio pastor de cabras, fue 
el primero a quien nosotros se la oímos referir. Era el tal uno de aquellos rústicos sin 
ningunas letras, pero naturalmente ladinos y bufones, que tanto papel hacen en 
nuestra literatura nacional con el dictado de pícaros. En una ocasión tuvo a bien 
deslumbrar y embelesar cierta noche nuestra inocencia con el cuento en verso del 
Corregidor y la Molinera, que hoy ofrecemos nosotros al público bajo el nombre 
más trascendental y filosófico (pues así lo requiere la gravedad de estos tiempos) de 
El sombrero de tres picos. 
Introducción: en aquel tiempo había cerca de una ciudad andaluza un famoso 
molino harinero, (que ya no existe), situado como a un cuarto de lengua de la 
población entre el pie de una suave colina poblada de guindos y cerezos y una 
fertilísima huerta que servía de margen al traicionero río. Delante del molino había 
una plazoletilla empedrada, cubierta por un parral enorme, debajo del cual se 
tomaba muy bien el fresco en el verano y el sol en el invierno, merced a la alternada 
ida y venida de los pámpanos… 
Tarde: eran las dos de una tarde de octubre. El esquilo de la Catedral tocaba a 
vísperas. Los canónigos se dirigían al coro, y los seglares a sus alcobas a dormir la 
siesta, sobre todo aquellos que por razón de oficio habían pasado la mañana entera 
trabajando. Era, pues, muy de extrañar que a aquella hora, impropia además para 
dar un paseo, pues todavía hacia demasiado calor, saliese de la ciudad, a pie, el 
ilustre señor Corregidor. 
Danza de la molinera: la señá Frasquita era una de las obras más bellas, graciosas y 
admirables que hayan salido jamás de las manos de Dios. Tenía más de dos varas de 
estatura, y era recia a proporción, o quizá más gruesa todavía de lo correspondiente 
a su arrogante talla. Pero lo más notable en ella era la movilidad, la ligereza, la 
animación, la gracia de su respetable mole. Su rostro era más movible todavía y, por 
tanto, menos escultural. Avivábanlo donosamente hasta cinco hoyuelos. Añadir a 
esto los picarescos mohínes, los graciosos guiños y las varias posturas de cabeza que 
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amenizaban su conversación, y formaréis una idea de aquella cara llena de sal y 
hermosura y radiante siempre de salud y alegría. Trasladada de Navarra a aquella 
soledad, no había adquirido ningún hábito andaluz y se diferenciaba mucho de las 
mujeres campesinas de los contornos. Vestía con más sencillez, desenfadado y 
elegancia que ellas, lavaba más sus carnes, y permitía al sol y al aire acariciar sus 
arremangados brazos y su descubierta garganta. Llevaba el escote redondo y abajo, 
todo el pelo, recogido en lo alto de la coronilla; lo cual dejaba campear la gallardía 
de su cabeza y de su cuello y muchas sortijas en los afilados dedos de sus duras, 
pero limpias manos. Por último: la voz de la seña Frasquita tenía todos los tonos del 
más extenso y melodioso instrumento, y su carcajada era tan alegre, que parecía un 
repique de Sábado de Gloria. 
Las uvas la señá Frasquita regaba y barría cuidadosamente la plazoletilla empedrada 
que servía de atrio al molino, y colocaba media docena de sillas debajo de lo más 
espeso del emparrado, en el cual estaba subido el tío Lucas, cortando los mejores 
racimos y arreglándolos artísticamente en una cesta. 
-Pues si, Frasquita- decía el tío Lucas desde lo alto de la parra-: el señor Corregidor 
está enamorado de ti de muy mala manera… 
-Ya te lo dije yo hace tiempo- contestó la mujer del Norte- ¡el demonio del 
madrileño! ¿Qué se habrá creído que es un Corregidor para mi? Pero aquí llega… 
Y, dicho esto, la hermosa navarra rompió a cantar el fandango, que ya le era tan 
familiar como las canciones de su tierra. 
-Dios te guarde, Frasquita… dijo el Corregidor a media voz, apareciendo bajo el 
emparrado y andando de puntillas. 
-¡Ahora va Su Señoría a probar mis uvas! Todavía no las ha probado el señor 
Obispo… son las primeras que se cortan este año. 
Danza de los vecinos: En esto apareció al extremo de la plazoleta empedrada el 
venerable Obispo de la diócesis, acompañado del abogado académico y de dos 
canónigos de avanzada edad, seguido de su secretario, de dos familiares y de dos 
pajes. 

Y extendiendo los dedos, bendijo a la señá Frasquita 
y después a los demás circunstantes. 
-¡Aquí tiene Usía Ilustrísima las primicias- dijo el 
Corregidor, tomando un racimo de manos de la 
Molinera y presentándoselo cortésmente al Obispo 
– Todavía no había probado yo las uvas… 
Y picó el obispo una sola vez en el racimo que le 
ofrecía el Corregidor. 
-¡Están muy buenas!- exclamó mirando aquella uva 
al trasluz y alargándosela en seguida a su secretario- 
¡Lástima que a mí me sienten mal! 
El secretario contempló también la uva; hizo un 
gesto de cortesana admiración y la entregó a un de 
los familiares. El familiar repitió la acción del Obispo 
y el gesto del secretario, propasándose hasta oler la 
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uva, y luego… la colocó en la cesta con escrupuloso cuidado. El tío Lucas, que había 
seguido la uva con la vista la agarró entonces disimuladamente, y se la comió sin 
que nadie lo viera. 
Danza del molinero: el tío Lucas era más feo que Picio. Sin embargo, pocos hombres 
tan simpáticos y agradables habrá echado Dios al mundo. Lucas era de pequeña 
estatura, un poco cargado de espaldas, muy moreno, barbilampiño, narigón, 
orejudo y picado de viruelas. En cambio, su boca era regular y su dentadura 
inmejorable. Dijérase que sólo la corteza de aquel hombre era tosca y fea; que tan 
pronto como empezaba a penetrarse dentro de él aparecían sus perfecciones. Luego 
venia la voz vibrante, elástica, atractiva; varonil y grave algunas veces, dulce y melosa 
cuando pedía algo, y siempre difícil de resistir. Y, por último, en el alma del tío Lucas 
había valor, lealtad, honradez, sentido común, deseo de saber, y conocimientos 
instintivos o empíricos de muchas cosas y cierto espíritu de ironía, de burla y de 
sarcasmo. 
Danza del corregidor: a quien no podía confundirse con ninguna otra persona ni de 
día ni de noche, así por la enormidad de su sombrero de tres picos y por lo vistoso 
de su capa de grana, como por lo particularísimo de su grotesco donaire. Consistía 
en que era cargado de espaldas, casi jorobado, de estatura menos que mediana; 
endeblillo; de mala salud; con las piernas arqueadas y una manera de andar sus 
generis (balanceándose de un lado a otro y de atrás hacia delante) que solo se puede 
describir con la absurda formula de que parecía cojo de dos pies. En cambio, su 
rostro era regular, aunque ya bastante arrugado por la falta absoluta de dientes y 
muelas; moreno verdoso, como el de casi todos los hijos de las Castillas: de grandes 
ojos oscuros, en que relampagueaban la cólera, el despotismo y la lujuria; con finas 
y traviesas facciones, que no tenían la expresión del valor personal, pero si la de una 
malicia artera capaz de todo, y con cierto aire de satisfacción, medio aristocrático, 
medio libertino, que revelaba que aquel hombre habría sido en su remota juventud 
muy agradable y adepto a las mujeres. 
Danza final: Cerca de tres años continuaron estas sabrosas reuniones, hasta que, 
contra la opinión de todo el mundo, entraron en España los ejércitos de Napoleón y 
se armó la guerra de la Independencia. 
El corregidor, que nunca tornó al molino, fue destituido por un mariscal francés, y 
murió en la cárcel de corte, por no haber querido ni un solo instante -dicho sea en 
honra suya- transigir con la dominación extranjera.  
Finalmente: el tío Lucas y la señá Frasquita siguieron siempre amándose del propio 
modo, y alcanzaron una edad muy avanzada, viendo desaparecer el absolutismo en 
1812 y 1820, y reaparecer en 1814 y 1823, hasta que, por último, se estableció de 
veras el sistema constitucional a la muerte del rey absoluto, y ellos pasaron a mejor 
vida.-precisamente al estallar la guerra civil de los Siete años-, sin que los sombreros 
de copa que ya usaba todo el mundo pudiesen hacerles olvidar aquellos tiempos 
simbolizados por el sombrero de tres picos… 
 
 



 

 
 

 

ALUMA, programa los 

conciertos solidarios desde 

hace seis años, desde entonces 

hemos recogido toneladas de 

material escolar, alimentos y 

productos para la infancia. 

Todo ha sido Gracias a la 

generosidad de los 

participantes. 

Aluma, es un mero instrumento 

al servicio de la solidaridad de 

sus socios, amigos y alumnos 

del apfa. 

¡Gracias a todos por vuestra 

solidaridad! 

 

 

 
Avda. de Madrid 11 Espacio V Centenario 

18071 Granada 

 




