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Pequeña sinfonía para instrumento 
de viento  de Charles Gounod

En 1870 un grupo de compositores 
franceses, entre los que se encon-
traba Gounod, fundaban la llama-
da Sociedad Nacional de Música, un 
puñado de instrumentistas de viento 
madera hacía lo propio, creando un 
conjunto denominado La trompeta. 
Su líder era el carismático flautista 
Paul Taffanel, y en los círculos musica-
les parisinos La trompeta comenzó a 
ser llamada la Sociedad Musical para 
Instrumentos de viento.

Esta sociedad gozó de gran reputa-
ción y a lo largo de los años, nume-
rosos compositores escribirían obras 
para ella. A sus 60 años, Charles Gou-
nod les ofreció un noneto para instru-
mentos de viento titulado Pequeña 
sinfonía. Esta hermosa composición 
en si bemol mayor está escrita bajo la 
influencia de la música camerística de 
Mozart. El estreno tuvo lugar el 30 de 
abril de 1885 en la Sala Pleyel de Pa-
rís con Taffanel a la flauta. El título de 
sinfonía puede inducir al equívoco ya 
que, a pesar de ser una obra estruc-
turada en los cuatro movimientos tra-
dicionales y de poseer un adagio in-
troductorio en el primer movimiento, 
su carácter plenamente intimista lo 
remite sin duda al género camerísti-
co, dejando un campo abierto para el 
encanto intelectual y una técnica más 
que brillante.



Nace en Crevillent (Alicante), en 17.12.1942

- Profesora por la Escuela Normal de Magisterio de Alicante. 
Especialización en Historia.

- Licenciada en Ciencias Sagradas por el Instituto “Mater 
Inmmacolata” de Barcelona. Tesis titulada María, figura 
perfecta y acabada de la Iglesia, Barcelona 1969, publicada 
Madrid 1975.

- Máster en Pastoral por el Instituto de los Operarios Diocesanos.

- Investigadora por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
Archivadora por el Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona) 
y el Archivo Secreto Vaticano (Roma). 

- Campo docente y educación cristiana, catequesis, pastoral 
de la espiritualidad, investigación y archivística, escritora y 
publicista, especialización en el estudio de la figura del Beato 
Francisco Palau Quer, OCD, fundador de las CMT y en la Historia 
de la Congregación. 

- Trabaja en la Congregación para la Causa de los Santos 
(Vaticano) en el estudio y redacción de la Positio histórica para 
la Beatificación de Francisco Palau Quer, OCD, beatificado por 
Juan Pablo II (Roma 24.04.1988). 

- Varios libros publicados (algunos traducidos al italiano, francés, 
inglés, polaco, catalán, brasileiro), entre ellos Historia de las 
Carmelitas Misioneras Teresianas en Crevillente. Diversos 
estudios, artículos y colaboraciones en Diccionarios y Revistas 
(España, Italia, Alemania, Polonia). 

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 Francisco Cabrelles, Juan Antonio Espinosa, 
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 
Toscana, 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, 
Rundfunk Blaserorchester de Leipzig y Banda de la Real Marina Holandesa. 

Como profesor, ha sido invitado a clausurar el curso de dirección de banda 
organizado por el “Centro de Formación Bandística” de Brescia (Italia), y ha 
impartido el I Curso de Dirección Musical “Virgen del Remedio de Petrer”.

Ha sido director titular de las bandas Sociedad “Nueva Artística” de Anna, 
Círculo Musical “Primitiva” de Albaida, “Santa Cecilia” de L’Olleria, Unión 
Musical “La Artística” de Novelda y Asociación Músico-Cultural Eldense “Santa 
Cecilia” de Elda. En la actualidad es director de la Sociedad “Unión Musical” de 
Crevillent y de la Sociedad Filarmónica “Unión Musical” de Agost.

MÚSICA DE CÁMARA PARA VIENTOS

La música de cámara tiene en el cuarteto de cuerda a su más perfecta y 
equilibrada combinación instrumental, pese a ello los compositores no han 
dejado de probar a lo largo de los siglos múltiples variantes en busca de nuevas 
combinaciones sonoras. En el clasicismo, una de las más populares fue la de los 
conjuntos de instrumentos de viento, que en agrupaciones de  tamaño diverso, 
se les conoció con el nombre de Harmonie y la música que para ellas se escribía  
Harmoniemusik.

En Europa central la Harmoniemusik tuvo su edad de oro en el último cuarto 
del s. XVIII gracias a la tradición, entre la aristocracia y la nobleza, de emplear 
instrumentistas de viento no sólo para formar parte de orquestas, sino también 
para participar en formación de banda, tocar en fiestas al aire libre, en  ceremonias 
militares,  para amenizar comidas y banquetes y otros acontecimientos sociales...

La típica formación de los Harmonie estaba compuesta por dos oboes, dos 
clarinetes, dos fagots y en ocasiones se añadía una flauta. 

GRUPO DE CÁMARA DE LA SUM CREVILLENT

Este noneto está formado por miembros de la SUM Crevillent con vistas a trabajar 
un repertorio diferente al que se acostumbra en una formación instrumental 
como es la banda de música, donde el número de componentes es mayor y más 
variado.

Intérpretes

Flauta: Loles Mas
Oboes: Mario Martínez y Yolanda Gil

Clarinetes: Alejandro Martínez y Toñi Echevarría
Trompas: Salvador Aznar e Ismael Hernández

Fagots: Juan Pedro Bernabé y César Pérez

Dirige Manuel Mondéjar Criado

Hna. Josefa Pastor Miralles C.M.T.


