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Concierto de antiguos alumnos
Ciudad de la Música
Musikaren Hiria
Pº Antonio Pérez Goyena 1.
Pamplona ‐ Iruña

Este curso escolar se cumplen 30 años desde que se iniciaran los
estudios de acordeón en el, por aquel entonces, Conservatorio
Navarro de Música "Pablo Sarasate". De aquel Conservatorio
surgieron los dos que tenemos en la actualidad en Pamplona, el
Conservatorio Profesional "Pablo Sarasate" y el Conservatorio
Superior de Música de Navarra.

Una efeméride de este tipo nos lleva a hacer balance de la labor
llevada a cabo durante estos años por los seis profesores que hemos
formado parte, con mayor ó menor continuidad, de las aulas de
acordeón de los Conservatorios (Marian González, Nekane Iturrioz,
Ángel Luis Goñi, Salvador Parada, Javier López Jaso y Javier Ramos).
Numerosos han sido los conciertos en Navarra y fuera de nuestra
comunidad en los que han participado nuestros alumnos así como
numerosos los que han conseguido terminar sus estudios de
acordeón con éxito. Tenemos alumnos y antiguos alumnos ganadores
de importantes premios nacionales e internacionales, profesores en
centros de diferentes niveles formativos (conservatorios superiores,
conservatorios profesionales, escuelas de música...) y concertistas
de reconocido prestigio en diversos estilos musicales (jazz, folk,
clásica contemporánea…). Todo esto no hubiera sido posible sin el
gran trabajo llevado a cabo por las Escuelas de Música de Navarra,
cantera primordial de nuestras aulas.

En el concierto de hoy, Xabier Olazábal y Fernando Salinas,
interpretarán un repertorio de obras a sólo y en formación de dúo, y
Javier Arocena, especializado en el acordeón midi, nos mostrará las
posibilidades del acordeón digital

Xabier Olazábal

Fernando Salinas

Javier Arocena
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Sonata nº 1 (II mov.)
Acordeón: Xabier Olazabal Echeguia

V. Zubitsky

Prophetic Dream
Acordeón: Fernando Salinas Olcoz

V. Semionov

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ

J.S. Bach

Badinerie

J. S. Bach

Oblivion

A. Piazzolla

Le foule
E. Piaf
Dúo de acordeones: Xabier Olazabal y Fernando Salinas

Back to the future
Coup(e) jazz-tokkata
Boite a rythme

A. Silvestri (Arr. J.Arocena)
H. Gunter Kölz (Arr. J. Arocena)
F. Angelis (Arr. J. Arocena

Medley (Vangelis, Pop music)
Tangotronic
P. Janas (Arr. Maric-Arocena)
Acordeón Midi: Javier Arocena Montoya

