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Con Ester Casanova acompañada por la Banda Sinfónica de Alboraya

Eduardo Nogueroles

Societat Musical D´Alboraya

Dirección: Eduardo Nogueroles
Espectáculo producido por Star Position

Primera Parte

Porque tú eres la estrella

Segunda Parte

Millones de Estrellas: La Gira*
Candide

Leonard Bernstein

Inspirations

Rick Tagawa

Diaboliques

Percusión solo: Pau Martínez

Concertino for
Percussion

Star Wars

David Gilligham

Millones de Estrellas
Shararai
La Flor del Edén

grup de alboraiers amb vocació cultural i aficionats a la

Perpignan, en la Universidad Estatal de Arizona y en la

música, de la mà del mestre D. Miguel Grau, van iniciar

Royal Schools of Music, con profesores como Miguel

classes de solfeig i van formalitzar la banda. La tasca de

Moreno, Mel Culbertson, Sam Pilafian, Harvey Phillips,

direcció va ser continuada per José María Esteve Loren-

Pablo Sánchez Torrella, Tomás Gilabert, Andrés Zarzo o

te, i el 28 de Febrer de 1906 es crea la Societat, presidi-

Ferrer Ferrán.

da per D. Matías

nidad de Madrid y de la Joven Orquesta Nacional de
España y es colaborador habitual en numerosas orques-

Solistas:
Pau Martínez, Borja Campos,
Mario Garrido y Andreu
Bayarri

Para un ángel

Gira Millones de Estrellas

Té els seus orígens al voltant de l'any 1885, quan

sición en los conservatorios de Jávea, Valencia, Madrid y

Formó parte de la Orquesta de Estudiantes de la Comu-

El vent
Sabes bien

John Williams

Realiza estudios superiores de tuba, dirección y compo-

*Todas las canciones han sido compuestas
por Ester Casanova.
*Todas las canciones han sido adaptadas
para banda sinfónica por Ángel García y
Ester Casanova.
AGRADECEMOS DE CORAZÓN TODA
MUESTRA DE APOYO

Millones de Estrellas es una motivadora canción

Es, a su vez, el tema emblema de la AECC
(Asociación Española Contra el Cáncer). También

Certamen Ciutat de València, en la Secció Segona,
obtenint un segon accésit, i en 1909 obtenint el primer

les e imparte cursos y master clases por toda España,

accésit.

grabando en el año 2000 el cd “Escenas latinas” y en
2014 “Una mirada atrás”.

da título a un disco en que colaboran varios

artístas. Este ha sido editado por Banco de

su Aventura junto a las reinas de la música de

Vicente Ballester, Manuel Galduf, Francisco Hernández
Guirado, Francisco Ramos Rioja, Miguel Molina Ruiz i

que ha obtenido diversos premios. Fue miembro del

Miguel Vidagany Gil.

Millones de Estrellas.

han aunado esfuerzos para conjugar el pop con la
música sinfónica en la gira Millones de Estrellas.

Va a ser una vía para unir dos mundos. Ambos

Invitan al público a acompañarles a lo largo de

elegantes, sobrios, divertidos y espectaculares.

nueve

Uno es

y el otro ampliamente

totalmente nuevos en los que la cantante y la

centenario. Uno es el de la “música clásica” y el

banda sinfónica realizarán un viaje a través de

otro el de la música pop. En uno los instrumentos

ses canciones de la cantautora valenciana y tres

de viento y la percusión imperan y en el otro las

versiones en las que el positivismo y la alegría

guitarras y la electronica lo hacen.

están presents cada nota en ellas.

más

moderno

canciones.

Nueve

temas

con

arreglos

Va ser amb aquest últim Director amb qui la Banda va
arribar a participar, per primera vegada en la seua
història, en la Secció d'Honor del Certamen de Bandes
Ciutat de València l'any 2012.
Del palmarès de la Banda és de destacar:

en diversos Cds. Desde 2013 publica para Potenza Music
(EEUU).

y la dirección, siendo Profesor de Tuba en el ConservatoEster Casanova y el compositor Ángel García

Ahora también dará nombre a una gira. La gira

sos solistas y agrupaciones y su música ha sido grabada

Actualmente, compagina la docencia con la composición

Musicales.

quals destaquem a Enrique Martínez, Eduardo Panach,

de Oia, Vilafamés, Aldaia y Villar del Arzobispo, con las

Valencia, las bandas de música de las Sociedades

Santander y ha vendido más de 20.000 copias.

La banda ha tingut prestigiosos directors, entre els

Ha sido Director de las Bandas de música de San Miguel

Como compositor, ha realizado encargos para prestigio-

para acompañar a Ester Casanova y a la AECC en

per malaltia en 1931.

Metales de Xátiva (Valencia). Desde 1996, ofrece recita-

los años 1997 y 2003.

Todos ellos se amalgamarán en varias partituras

màtic impulsor de la mateixa fins que ho va abandonar

Està documentada la seua participació, ja en 1908, en el

para jugar entre las armonías de la cantautora,
los instrumentos de viento y las voces blancas.

al

nal de Tuba de Albany (Nueva York) y en el Concurso de

Director del Festival Internacional de Tuba de Vigo entre

la magia, la esperanza y la vida se dan la mano

director

mestre D. Alfredo Clavel, qui es va convertir en caris-

tas españolas. Fue laureado en el Concurso Internacio-

jurado de Juventudes Musicales de España en 2001 y

de Ester Casanova. Una canción donde la ilusión,

Panach, nomenant-se

un

rio Profesional de Música de Valencia, Solista del Grup
Instrumental de Valencia, Miembro del Spanish Tuba
Quartet, Director de la Banda Sinfónica de la Societat
Musical d'Alboraia y Presidente de la Asociación Española de Tubas y Bombardinos

Sota la direcció de D. Francisco Ramos Rioja, en el
Certamen Internacional Ciutat de València,
primer premi i medalla d'Or en la Secció Segona
l'any 1974, i tercer i primer premi en la Secció
Primera en els anys 1984 i 1988 respectivament.
Sota la direcció de D. Miguel Molina Ruiz, Segon premi
en la primera secció del Certamen Nacional de
bandes de música “Ciutat de Múrcia” l'any 1996, i
Primer i Segon premi en el Certamen “Ciutat de
Cullera” en els anys 1998 i 2000 respectivament.
Sota la direcció de D. Miguel Vidagany Gil, el Primer
premi i Menció d’Honor de la Secció Primera en el
certamen de la Diputació Provincial de València
de l'any 2008.
L'any 2013 s'incorpora a la dirección de l'agrupació D.
Eduardo Nogueroles Bermúdez.
Al 2017 es guanya el tercer premi a la secció d’honor al
CIBM de Valencia.

