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JOVEN ORQUESTA DE BANDAS SONORAS

La Joven Orquesta de Bandas Sonoras (JOBS), fundada en Zaragoza en Abril de 2008,
es la unión de la ilusión del cine, con la pasión por la música.
Está formada principalmente por jóvenes músicos aragoneses, aunque también cuenta
con la colaboración de músicos del resto de España. Todos ellos acompañados siempre
por profesionales de distintas especialidades, los cuales aportan sus conocimientos
musicales tanto en los ensayos como en los conciertos de la orquesta.
La JOBS tiene el firme compromiso de potenciar la cultura de Aragón favoreciendo la
formación de los músicos más jóvenes y acercando la música de cine a todos los
públicos.
En junio de 2008 hace su presentación en el salón de actos del Miguel Servet en
Zaragoza interpretando la trilogía de El Señor de los Anillos y Piratas del Caribe.
Hasta la actualidad, la orquesta ha participado en contables ocasiones en el Ciclo de
Introducción a la Música organizado por el Auditorio de Zaragoza y en el Ciclo
Internacional de Jóvenes Orquestas que organiza la Universidad de Zaragoza. Así
mismo, ha actuado en diversos municipios de Aragón y en otras comunidades como
Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
Ha contado en diversas ocasiones con las colaboraciones de coros como: Amici
Musicae, Enarmonía y Hamster Vocal Ensemble, además de la participación de
importantes solistas nacionales.
Durante los encuentros, la orquesta ha contado con la preparación musical de Samuel
Lázaro, Miguel Ángel García, Mario García, Antonio Uriel, Irene Huete, Alfredo Guerrero,
Iciar Múgica, Delphine Dupuy, Natalia Díaz, Rubén Lajara, Hervé Michaud, Mario Telenti,
Katarzyna Grenda, Igor Egidon, Hector Castelló, Manuel José Rives, Isidro Miguel Ouro
de los Santos y José Antonio Antolín entre otros.
En 2018, para la celebración del X Aniversario en el Auditorio de Zaragoza, se amplía el
proyecto con la formación de un coro con más de 70 voces, cuya directora actual es
Noelia Torres.
En la actualidad, la orquesta sigue ofreciendo conciertos en Zaragoza y diferentes
municipios de Aragón.
Más información: www.jobszaragoza.com
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Director: FRANK DE VUYST

Director belga, residente en España, donde ha sido director titular de bandas sinfónicas
como el Ateneo Musical de Cullera o la Armónica de Buñol. Actualmente es director titular
de la banda sinfónica "Unió Musical" de Torrent, y de la Agrupació Artística Musical de
Denia. Como director ha actuado en diversos países como Bélgica, Holanda, EEUU,
Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Corea del Sur, Portugal o España. En 2008, es
nombrado director fundador de la Banda Sinfónica Juvenil de la Red de Escuelas de Música
de Medellín, puesto que ocupa hasta 2016.
Ha sido director artístico del Congreso Internacional de Música para Banda, que organizó la
Alcaldía de Medellín desde 2010 hasta 2014, evento bandístico más importante de
Latinoamérica.
En el ámbito de la educación tiene una larga experiencia como profesor de dirección, es
profesor invitado de la Maestría de dirección en la Universidad Javeriana de Bogotá
(Colombia), desde 2015.
Ha hecho grabaciones para sellos discográficos de España, EEUU, Japón, Bélgica, y
Colombia. Ha sido jurado en certámenes de varios países, como España, Bélgica, Holanda
(WMC), Suiza, o Colombia. En su palmarés tiene varios certámenes dentro y fuera de
España. Está en posesión de la Batuta de Oro del Certamen Internacional "Vila d’Altea"
siendo el único director que lo ha ganado cinco veces.
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PROGRAMA
La música del cine infantil

Anastasia
S. FLAHERTY

Las crónicas de Narnia
H. GREGSON-WILLIAMS

El príncipe de Egipto
H. ZIMMER / S. SCHWARTZ

Polar Express
A. SILVESTRI / G. BALLARD

La bella y la bestia
A. MENKEN

Peter Pan
J. MCNEELY

Los aristogatos
G. BURNS

El libro de la selva
ROBERT& RICHARD SHERMAN

Duración concierto (70 min aprox)
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NOTAS AL PROGRAMA
por JUAN CARLOS GALTIER

La habitual cita con las bandas sonoras en el Ciclo de Introducción a la Música del Auditorio vuelve a
llegar de mano de una agrupación de la tierra como es la Joven Orquesta de Bandas Sonoras,
recuperando el concierto suspendido en el mes de enero por el temporal y cerrando así la edición nº
41, la del “retorno” del veterano Ciclo de Introducción a la Música.
Es innegable que la música de cine vive un auténtico idilio con el público y que es un género que ha
venido para quedarse. Así mismo es innegable que se trata de un género a incorporar cuando
hablamos de la llamada música clásica o académica y eso lo podemos argumentar: Estamos
hablando de una música que utiliza los recursos instrumentales basados en la orquesta sinfónica,
dentro de una estricta escritura tonal y que está escrita para acompañar y redondear un producto
visual de ficción como son no solo ya las películas sino también las series e incluso los videojuegos. Y
dentro de la amplia oferta que hay de música de cine el concierto de hoy vuelve a tener el valor de
una orquesta local que presenta uno o dos proyectos al año gestados en nuestra tierra y que cada
año se esfuerza por presentar repertorio nuevo a un público cada vez más fiel: eso es la JOBS, Joven
Orquesta de Bandas Sonoras que añade un valor de altísima importancia: está formada por músicos
muy jóvenes de nuestra tierra, provenientes en muchos casos de los conservatorios de grado medio,
que trabajan durante meses para armar el programa que veremos. El valor del proyecto viendo esto
se multiplica ya que aparte de ofrecer un producto trabajado y variado al público ofrecen a estos
intérpretes tan jóvenes la posibilidad de integrarse en un proyecto orquestal y de tocar en el Auditorio,
el lugar donde ojalá puedan tocar muchas veces y muchos de ellos ya como profesionales. Bravo
pues por el proyecto de la JOBS y por el trabajo que llevan haciendo desde 2008.
Y en este concierto vamos a oír un ramillete de bandas sonoras que nos van a llevar a esos mundos
de fantasía que las películas infantiles saben crear… pero que serían sino inviables, si al menos
mucho menos mágicas, sin la música que los acompaña que en muchos casos como la mayoría de
los que veremos hoy se convierten en auténticos iconos sonoros de esas películas ¿Nos podemos
imaginar La Bella y la Bestia sin sus canciones? ¿O Los Aristogatos sin el jazz que da vida a estos
felinos? Yo creo que esta claro que no y hoy de hecho veremos como las bandas sonoras por si solas
si que nos hacen recrear ese mundo de las películas.
El recorrido empezará por una película que en la edición de 1997 se llevó dos nominaciones a los
Oscar de música: a la mejor banda sonora y a la mejor canción original, hablamos de Anastasia. El
equipo de producción de la película recurrió a los especialistas del género David Newman, Lyhn
Ahrens y Stephen Flaherty. Como dato destacable, el padre de David Newman, Alfred Newman, ya
había compuesto anteriormente la banda sonora de la película de 1956. El director de la película, Don
Bluth, se mostró satisfecho de haber abordado temas como «la búsqueda de la propia identidad y del
hogar y el suspense de cómo va a ser tu futuro» y de haber creado un fuerte personaje femenino.
Y tras este clásico nos vendremos al siglo XXI a disfrutar de una banda sonora en este caso de la
factoría Disney que para acercarnos a ese peculiar mundo de Narnia lo hace con una composición en
la que prima el tono épico que cabía esperar para remarcar la magia y la fantasía de la historia sin
caer en un efectismo exagerado. En toda la música de la película se supo jugar muy bien entre la
música electrónica y la orquestal que obviamente será la que escuchemos hoy.
Tras Narnia el viaje continuará en el Egipto bíblico con uno de los grandes éxitos de la factoria
Dreamworks, El Principe de Egipto, para el que acudió a un valor seguro de las bandas sonoras,
Hans Zimmer. Yo creo que el cine nos ha asociado en la cabeza a Egipto con músicas
grandilocuentes, quizás por influencia de su arquitectura y esta banda sonora está en esa línea y es
sobre todo brillante y con algunas melodías orientalizantes que también buscan marcar ese entorno.
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Tras el Principe de Egipto llegará Polar Express de otro compositor que es todo un clásico en estas
lides, Alan Silvestri, conocido sobre todo por sus numerosas colaboraciones con Robert Zemeckis,
especialmente Forrest Gump de 1994, la trilogía de Regreso al futuro, Contact o esta Polar Express
de 2004 que oiremos. Nuestro compositor ha recibido numerosas nominaciones a los Oscar y dos a
los Grammy. Silvestri se crió en Nueva Jersey y comenzó su trayectoria musical como tantos en
USA, es decir formando parte de la orquesta de su instituto tocando diferentes instrumentos de
viento y después la guitarra.
Y tras este viaje al Polo Norte en tren nos venimos más cerquita, a Francia en concreto, para
disfrutar de la música de una película en la que la importancia de la banda sonora es tal que casi no
podemos pensar en ella ni en su título sin que nos venga a la cabeza la melodía central, una
melodía de amor inolvidable como lo es el tema central de La Bella y La Bestia. Sin duda su
compositor Alan Menken firmó aquí uno de sus grandes trabajos y la música sirve como elemento
fundamental para definir situaciones como ese baile de amor central entre Bella y Bestia o a
personajes como Lumiere que tiene su gran momento en su temazo “Que Festín”, Desde luego
nadie duda que La banda sonora de Bella y Bestia es todo un clásico.
El siguiente ejemplo es de otro gran profesional de la música para cine que además en este caso ha
trabajado profusamente para televisión; hablamos de Joel McNeely y su banda sonora para la
segunda parte que Disney sacó de Peter Pan. Hay también un aspecto en la biografía del
compositor que nos hace entender enseguida una buena parte de su trabajo. McNeely ha
compaginado la composición con la dirección y grabación de música de bandas sonoras anteriores a
él. Dos han sido sus referentes: por un lado, uno más cercano, el archiconocido John Williams y por
otra parte el clásico Bernard Herrmann (autor de bandas sonoras míticas como Psicosis). Del
primero toma su tendencia a la brillantez, esos metales que lucen y ensalzan el espíritu, del segundo
su capacidad para crear situaciones, para ponernos en ese punto de “algo va a pasar” que tan bien
utilizaba Herrmann en las películas de Hitchcock.
Y sin dejar la factoría Disney nos iremos a otro clásico de inicio de la década de los 70 del pasado
siglo, un nuevo ejemplo en el que la banda sonora tiene momentos de un tremendo protagonismo,
hablamos de Los Aristogatos, aquí, y de modo muy acertado para la historia, se decide jugar con
el jazz que acaba de redondear a la perfección los personajes de estos gatos tan especiales.
Y de los gatos pasaremos a animales más salvajes y nos iremos a la Selva para visitar todo un
clásico de Disney, como película y como banda sonora, El Libro de la Selva. Hablamos de una
banda sonora que dio muchas vueltas, y en la que son tan importantes las canciones de los
personajes como la música instrumental, pero lo que ha pasado finalmente a la historia y lo que mas
se recuerda son las canciones escritas por los hermanos Sherman. De alguna manera esta banda
sonora fue todo un hito porque Walt Disney pidió a los Sherman que "encontraran lugares
aterradores y escribieran canciones divertidas" para sus composiciones, y con frecuencia los llevó a
las sesiones de historias de trabajo de la película. El dúo decidió hacer canciones que encajaran en
la historia y avanzaron en la trama en lugar de interrumpir.
Hemos visto como Alan Silvestri, uno de los grandes compositores de bandas sonoras, empezó en
una orquesta joven como la que vamos a oír en este concierto. Quién sabe si entre los atriles de la
JOBS se encuentra el nuevo genio de la música para cine que nos sorprenderá en unos años.
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