15 años no es nada…
CONCIERTO XV ANIVERSARIO
(1996 – 2011)
BENAMOR “Danza del fuego” …………………………….….….. Pablo Luna
CÓRDOBA ……………………………………………………….………….. Isaac Albéniz
AMANECER CELTA …………..…………………………………..…….. Roberto Megías
GEKIGAKU “Hosokawa Garasha” …………………………….….. S. Suzuki
MADRID ………………………………………………………………….….. Ricardo Sandoval
TRES PIEZAS SUDAMERICANAS ……………………….…….….. Markus Kugler
- Tango infernal
- Carta de despedida (milonga)
- Samba

ORQUESTA DE PLECTRO DE ESPIEL
La Orquesta fue fundada en 1996 y está formada por 25 músicos
aproximadamente, todos con estudios de lenguaje musical y técnica instrumental
gracias a la creación de una Escuela de Música que sirve de base para la
incorporación de nuevos componentes y que realiza una gran labor pedagógica en
un pueblo donde no existe conservatorio y que cuenta con escasas oportunidades
de formación musical.
Entre las actuaciones más importantes que hemos realizado podemos
mencionar una gira de conciertos por toda la provincia de Córdoba, fruto de un
convenio de colaboración con la Diputación Provincial, así como la participación
en diversos certámenes de plectro a nivel nacional e internacional desde el año
2002. Podemos destacar en este sentido la participación en el 40 Festival
Internacional de Plectro de La Rioja en 2006, la realización de una gira de
conciertos en Portugal (Coimbra, Condeixa a Nova y Aveiro) en 2007 y la
participación en el XXII Festival de Música de las Naciones en Roma (Italia) en
2010.
Desde el año 2004 formamos parte de la F.E.G.I.P. (Federación Española
de Guitarra e Instrumentos de Plectro) que, a su vez, está incluida en la European
Guitar and Mandolin Association (E.G.M.A.).

Danzón “ALMENDRA” ……………………………………..……….. Abelardo Valdés

Nuestro director, Guillermo Martínez Pelayo, dirige la orquesta y la
escuela desde diciembre de 1998.

( *) CUARTETO DEL EMPERADOR…………………..………….. Joseph Haydn

GUILLERMO MARTINEZ PELAYO

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.

(*) Interpretada con los componentes que han formado parte de la
orquesta en estos 15 años.

En 2005 es galardonado con el primer premio del Concurso de Dirección
de Orquesta “Quartamis” celebrado en Valencia.

15 años no es nada…
CONCIERTO XV ANIVERSARIO
(1996 – 2011)
BENAMOR “Danza del fuego” …………………………….….….. Pablo Luna
CÓRDOBA ……………………………………………………….………….. Isaac Albéniz
AMANECER CELTA …………..…………………………………..…….. Roberto Megías
GEKIGAKU “Hosokawa Garasha” …………………………….….. S. Suzuki
MADRID ………………………………………………………………….….. Ricardo Sandoval
TRES PIEZAS SUDAMERICANAS ……………………….…….….. Markus Kugler
- Tango infernal
- Carta de despedida (milonga)
- Samba

ORQUESTA DE PLECTRO DE ESPIEL
La Orquesta fue fundada en 1996 y está formada por 25 músicos
aproximadamente, todos con estudios de lenguaje musical y técnica instrumental
gracias a la creación de una Escuela de Música que sirve de base para la
incorporación de nuevos componentes y que realiza una gran labor pedagógica en
un pueblo donde no existe conservatorio y que cuenta con escasas oportunidades
de formación musical.
Entre las actuaciones más importantes que hemos realizado podemos
mencionar una gira de conciertos por toda la provincia de Córdoba, fruto de un
convenio de colaboración con la Diputación Provincial, así como la participación
en diversos certámenes de plectro a nivel nacional e internacional desde el año
2002. Podemos destacar en este sentido la participación en el 40 Festival
Internacional de Plectro de La Rioja en 2006, la realización de una gira de
conciertos en Portugal (Coimbra, Condeixa a Nova y Aveiro) en 2007 y la
participación en el XXII Festival de Música de las Naciones en Roma (Italia) en
2010.
Desde el año 2004 formamos parte de la F.E.G.I.P. (Federación Española
de Guitarra e Instrumentos de Plectro) que, a su vez, está incluida en la European
Guitar and Mandolin Association (E.G.M.A.).

Danzón “ALMENDRA” ……………………………………..……….. Abelardo Valdés

Nuestro director, Guillermo Martínez Pelayo, dirige la orquesta y la
escuela desde diciembre de 1998.

( *) CUARTETO DEL EMPERADOR…………………..………….. Joseph Haydn

GUILLERMO MARTINEZ PELAYO

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.

(*) Interpretada con los componentes que han formado parte de la
orquesta en estos 15 años.

En 2005 es galardonado con el primer premio del Concurso de Dirección
de Orquesta “Quartamis” celebrado en Valencia.

