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UNIÓN LÍRICA ORCELITANA
La Banda de Música “Unión Lírica Orcelitana” hizo su aparición por primera vez en las 

calles de Orihuela el día de la festividad del  “Corpus Cristi” del año 1.941, compuesta 
por antiguos alumnos del Oratorio Festivo de San Miguel integrados en la Banda de Don 
Juan y de miembros de la extinta Banda Municipal de Orihuela.  En un principio se le de-
nominó “Unión Musical Orcelitana”, más tarde “Unión Lírica Oriolense” y, definitivamente, 
en 1.942, su nombre actual: “ Unión Lírica Orcelitana”.

Su primer director fue D. Agustín Fuster Guirao, Director de la Banda de Jumilla, quien 
presto su ayuda y cooperación a la formación de la Banda y de la Academia “Santa Ceci-
lia” de modo desinteresado. También colaboraba con él en la citada Academia el pianista 
D. Alfredo Benavent.

El primer concierto de la Banda de Música “Unión Lírica Orcelitana” fue ejecutado el 
día 12 de octubre de 1.941 con piezas de Strauss, Soutillo y Vert, Romero y Giner.

El primer uniforme fue estrenado el día 27 de marzo de 1.942 en un concierto ofreci-
do en el Teatro Circo de la ciudad.

La primera Junta Directiva estuvo compuesta por los siguientes señores:
- Presidente: D. José Martínez Pacheco
- Vicepresidente: D. Victoriano Gilabert
- Secretario: D. Manuel Cañizares
- Tesorero: D. Hermenegildo Moreno
- Vocales: D. Antonio Galiano Santiago, D. Ramón Torregrosa y D. Juan de Dios Payá.
- Consiliario: D. Antonio Roda López
En el mes de noviembre de 1.942 fue nombrado director de la Banda D. Eduardo 

Lázaro y Tudela, músico notabilísimo e inspirado compositor procedente de Cartagena 
(Murcia).

La Bandera de la “Unión Lírica Orcelitana” fue estrenada el día 24 de junio de 1.943 
en un acto celebrado en la Iglesia de la Merced. Fueron padrinos del acto D. Ángel García 
Rogel y su esposa Dª Dolores Galiano.  El bordado de la bandera fue dibujado por D. 
Fernando Fenoll y realizado por las Religiosas Dominicas de la Trinidad.

En ese mismo año debuta en el concurso de bandas de las Hogueras de San Juan 
(Alicante) quedando en cuarto lugar de un total de 22 Bandas de Música que se dieron 
cita en esas fiestas.

En junio de 1.945 obtiene el tercer premio del Concurso Regional de Bandas Civiles 
celebrado en Alicante.

En diciembre de 1.976 obtiene en Torrevieja (Alicante) el Primer Premio del Certamen 
Provincial de Bandas de Música. 

Han sido Presidentes de la Sociedad Musical “Unión Lírica Orcelitana”, el ya citado D. 
José Martínez Pacheco,  D. Juan Villaescusa,  D. Trinitario Meseguer, D. Emilio Bregante 
Palazón, D. Antonio Vicea Martínez, D. Pedro Díaz Cecilia, D. Manuel Gallud Salas, D. 
Alfonso Alfonso Gálvez y José-Manuel Espinosa Fenoll, D. Agustín García Ortuño, D. Ama-
deo Valoria Martínez D. Esteban Sanmartín Alonso y en la actualidad Doña Concepción 
Ferrández Cerezo

En el año 1.989 participa en los Conciertos de las Naciones celebrados en Innsbruck 
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y Breguen (Austria) obteniendo muy buena crítica en la prensa de aquel país.
En 2.004  graba un disco compacto para el Exmo. Ayuntamiento de Elche en compa-

ñía de la Orquesta Barroca Valenciana con los cantos más significativos de esa ciudad, 
así como el Himno de la fiesta de Elche. Sus directores fueron los ya mencionados D. 
Agustín Fuster Guirao y D. Eduardo Lázaro Tudela, D. Bienvenido Espinosa, D. Germán 
Galindo Caro, D. Manuel Moya Pomares, D. Francisco Grau Vegara, D. Alfonso Torregrosa 
Vicente, D. Pedro Maciá Castillo, siendo el nuevo director desde diciembre de 2.014 Don 
Rafael González Garcia.

Ha sido nombrada “Caballero de San Antón” de Orihuela 1.992, Socio de Honor de la 
Sociedad Compañía de Armados, Cofrade Honorífico de La Real Archicofradía y Mayordo-
mía de Ntra. Sra. Del Pilar y Real Cofradía del Lavatorio. Además, Cofrade Honorífico de 
la Cofradía del Ecce Homo, así como Socio de Honor la Comparsa “Moros Beduinos” en 
1.996. Ha sido distinguida con el premio de bronce al Mérito Turístico Provincial, otorgado 
por la Excma. Diputación Provincial,  por la grabación y edición de un compact-disc sobre 
los motivos musicales de la Semana Santa oriolana, llevado a cabo por RTVE-MÚSICA.

En el año 2009 fue distinguida por la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Ma-
yordomías de la Semana Santa de Orihuela con el título de Nazareno de Orihuela.

Igualmente participa de forma activa en la vida cultural de Orihuela con la celebración 
de distintos conciertos actuando igualmente en las fiestas de la Reconquista así como 
en la Semana Santa de la ciudad de Orihuela. 



III CERTAMEN DE MÚSICA RELIGIOSA

Rafael González García
Una amplia trayectoria en el mundo de la 

música, una excelente formación, un amor in-
condicional por la dirección y unas ganas de 
superarse cada día son las condiciones que lo 
describen y lo han llevado a la especialización 
de una disciplina: la dirección.

Rafael González García (1985), es natural 
de Orihuela, donde comenzó su andadura en la 
música a muy temprana edad. Termina los es-
tudios superiores de música en la especialidad 
de trompeta (2007) con las máximas califica-
ciones, tocando de solista con grandes orques-
tas y obteniendo grandes críticas. Destacando 
su paso y conciertos de solista por la geografía 
española con compositores como J. N. Hummel, 
J. Haydn, G Torelli, J. S. Bach, algunos de ellos 
grabados en discos.

Más tarde se siente atraído por la dirección, estudiando dirección de banda en la provincia 
de Albaida (Albaida), especializándose en repertorio bandístico con grandes maestros como J. R. 
Pascual Vilaplana, Ramón García i Soler, Franco Cesarini, Lorenzo Della Fonte.

En 2014 termina los estudios superiores de dirección de orquesta con las mejores calificacio-
nes, en el conservatorio Superior de música de Murcia, llegando a dirigir grandes orquestas “Pärnu 
City  Orchestra”  (Estonia), “Orquesta Tempo Primo” (España), “Orquesta Sinfónica de la Región de 
Murcia” (España), “Orquesta del Superior de Murcia” (España).

Como docente completa su formación obteniendo el Certificado de Aptitud Pedagógica por la 
Universidad de Alicante.

Destacamos su paso por diferentes bandas como: Banda Primitiva de LLiria, Banda Municipal 
de Villena, Banda Ateneo Musical de Cocentaina, Agrupación Musical de Ador, Banda musical 
Ateneo de Villajoyosa, Banda Nuestra Señora del Pasico de Torrepacheco, Banda de música de 
Campello, entre muchas otras.

Ha sido becado varias veces por el Instituto valenciano de la música para estudiar activa-
mente en Berklee-Valencia con el profesor Rafa Sanz- Spert. En el año 2013 fue seleccionado para 
participar en “Escuela de verano de dirección de Brass Band” en Holanda con el profesor 
Allan Whitington, donde pudo dirigir la brass band ganadora de Kerkrade 2013 Brass Band 
Manger Musikklag y Brass Band de Leeuwarden, obteniendo excelentes críticas musicales. En el 
año 2014 fue seleccionado para participar activamente en  una  de  las  academias  más  prestigio-
sas  del  mundo,  la  Academia  Järvi (Estonia), donde pudo estudiar activamente con Leonid Grin.

Sus mentores en la dirección han sido grandes maestros como: Allan Withington, Leonid Grin, 
Jan Cober, Franco Cesarini, Lorenzzo Della Fonte, Jose R. Pascual Vilaplana, J. Miguel Romero, J. 
Miguel Rodilla entre muchos otros.

Fue seleccionado por el concurso Europeo EBBA, celebrado en Oslo, participando con éxito, 
llegando a dirigir la Banda de las fuerzas armadas de Noruega. Ha ganado el primer premio en el III 
concurso-curso de dirección de orquesta celebrado en Aspe (2013). De su gran trabajo como director 
de banda destacamos el primer premio en el XXIII Certamen de Bandas Ciudad de Murcia en 
su 3º Sección y el segundo premio en el XIX conseguido con la Sociedad Musical de Cehegín.

Actualmente es profesor de trompeta en el Conservatorio de Caravaca de la Cruz (Murcia), 
donde lleva una gran labor como docente, director titular de la Banda del Conservatorio de Carava-
ca, Banda “ Virgen del Remedio” (La Matanza), la Sociedad Musical de Cehegín y La Unión Lírica 
Orcelitana (Orihuela).
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UNIÓN MUSICAL DE CREVILLENT

 GIVE US THIS DAY ....................................................David Maslanka

 THE DIVINE COMEDY ..............................................Robert W. Smith

    III.- The Ascension

    IV.- Paradiso

 OSANNA IN EXCELSIS ................................................ Óscar Navarro

Director: Manuel Mondéjar Criado

GIVE US THIS DAY
David Maslanka (1943) es uno de los compositores americanos que más producción sinfónica 

tiene en la actualidad, y en gran parte de ella, la banda es el instrumento que utiliza para transmitir 
sus ideas musicales.

Esta pequeña Sinfonía para orquesta de vientos está inspirada originalmente en los escritos del monje 
budista vietnamita Tich Nhat Hanh, quien escribió; “el futuro de nuestro planeta sólo es posible si los indivi-
duos  se vuelven profundamente conscientes de sí mismos; profundamente ligados a lo que realmente son”. 
A través de su música, Maslanka conecta la idea de Hanh con la necesidad de un mundo más pacífico.

Esta poderosa sinfonía, que consta de un primer movimiento tranquilo, contemplativo y expresivo, 
y un segundo movimiento más enérgico vigoroso y  culmina con la adaptación modal del coral “Vater 
Unser a Himmelreich” (Padre Nuestro que estás en el cielo) de los corales a cuatro voces de Johan 
Sebastian Bach.

THE DIVINE COMEDY
Esta primera Sinfonía del americano Robert W. Smith (1958) está basada en el clásico que Dante 

escribió con el mismo nombre. Los movimientos que la componen son cuatro pequeñas obras inde-
pendientes con varios nexos de unión, lo que les hace posible ser interpretadas tanto aislada como 
conjuntamente. 

Los dos últimos movimientos corresponden a  La Ascensión y El Paraiso donde la aparición de unos 
coros celestiales creará uno de los ambientes más deliciosos de la Sinfonía.

OSSANA IN EXCELSIS
El joven compositor noveldense Oscar Navarro (1981) es actualmente una de las figuras con mayor 

proyección en el mundo de la música bandística. Sus recientes éxitos en Estados Unidos le han llevado 
a ser considerado unos de los compositores españoles de mayor relevancia internacional.

En el año 2009, su marcha de procesión Ossana in Excelsis fue finalista en el Concurso Nacional 
de Composición de Marchas de Procesión memorial “Font de Anta”, Sevilla.

UNIÓN LÍRICA ORCELITANA
 - Elsa´s procession to the cathedral ..... R. Wagner/Arr. L. Cailliet 
 - Abraham ...................................................................... Ferrer Ferran 
 - On a hymn song of Lowell Masson ............................D. Holsinger 
 - Mi amargura ....................................................................... V. Ferrer

Director: Rafael González García
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Desde el año 1862 tenemos cons-
tancia documental de la existencia 
de un espíritu musical en el pueblo 
de Crevillent, encarnado en la banda 
conocida como Banda de Música de 
Crevillente, la cual en 1902 pasaría a 
llamarse La Primitiva. Ese mismo año 
nació una nueva banda, La Filarmóni-
ca, formada por músicos de La Primiti-
va y otros nuevos. 

La Unión Musical se crea a partir de 
la fusión de dichas bandas, el 7 de 
enero de 1929, siendo continuación 
de la agrupación existente en 1862. 
Fue su primer director Manuel Aznar, 
al que siguieron Ramón Mas López 
(1959-1984), Ramón Mas Soler (1984-
2001), Francisco Beltrá (2001-2009) y 
Manuel Mondéjar, actual director.

La Unión Musical ha logrado numero-
sos galardones en certámenes, desta-
cando recientemente el Primer Premio 
en el XXXIV Certamen Provincial de 

Bandas de Música en su 1ª Sección 
(2005); Primer Premio en el I Certa-
men Nacional de Música Festera, “Ciu-
dad de Villena” (2006); y Primer Pre-
mio y Mención de Honor en la Primera 
Sección del VII Certamen Internacional 
de Bandas de Música “Vila de La Sé-
nia” (2013). 

Lugar destacado merecen la actua-
ción de la banda en el I Ciclo de Gran-
des Bandas de Música organizado por 
el Excmo. Ayuntamiento de Madrid y el 
concierto inaugural del 99º Festival Na-
cional de Bandas de Albacete.

Mención especial merece la escue-
la de música, verdadero pilar de esta 
Sociedad, contando actualmente con 
más de 200 educandos. Entre sus 
hitos más recientes se encuentran la 
formación de personas adultas e ins-
trumentistas de cuerda, secciones que 
ya han aportado músicos a la banda 
en 2012. 

Sociedad “Unión Musical” de Crevillent
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Manuel Mondéjar Criado

Inicia sus estudios musicales en el 

Conservatorio “Ruperto Chapí” y en la 

Banda Santa Cecilia de Elda.

Realizó los estudios de dirección de 

banda en la escuela de música de la 

Vall d’Albaida con José Rafael Pascual 

Vilaplana, Ramón García Soler y José 

Vicente Asensi, así como en el ISEB de 

Trento, obteniendo en el año 2008 el 

Diploma Superior de Dirección, con Jan 

Cober, Felix Hauswirth y Carlo Pirola.

Asiste a cursos de dirección con Fran-

cisco Cabrelles, Juan Antonio Espino-

sa, Jesús López Cobos, Enrique García 

Asensio, Jan Van der Roost, Eugene Corporon, Alex Schilling y Douglas Bostock.

En 2006 ganó el I Concurso de dirección Villa de Muro y en verano de 2009 

fue finalista en el concurso de dirección de banda Palermo Giannetti de La Tos-

cana, así como ganador de la Batuta de Oro en el 11º Concurso de Dirección del 

World Music Contest de Kerkrade.

Entre otras, ha dirigido la Banda Orquesta de viento Musikè de Bérgamo, Run-

dfunk Blaserorchester de Leipzig y Banda de la Real Marina Holandesa. También 

ha sido invitado, como profesor, a clausurar el curso de dirección de banda orga-

nizado por el “Centro de Formación Bandística” de Brescia.

Ha sido director titular de las bandas Sociedad “Nueva Artística” de Anna, Cír-

culo Musical “Primitiva” de Albaida, “Santa Cecilia” de L’Olleria, Unión Musical 

“La Artística” de Novelda, Asociación Músico-Cultural Eldense “Santa Cecilia” 

de Elda y Centre Artístic Cultural Verge de la Pau” de Agost. En la actualidad es 

director de la Sociedad “Unión Musical” de Crevillent y de la Sociedad Filarmó-

nica “Unión Musical” de Agost.



Federación de coFradías y Hermandades 
de semana santa de crevillent

Excmo. Ayuntamiento de Crevillent
Concejalía de Cultura

Organiza:

Patrocinan:

www.semanasantacrevillent.com


