Presentación del
CD Concuerda,
de la Agrupación
Laudística

pueblos de la provincia que termina con un guiño a Oregón
Soy de Teruel, himno basado en el conocido Highway
to hell de AC/DC.
en el CELAN se pensó en la posibilidad de editar un CD para dejar
constancia de ello. La idea se propuso a los componentes de la

Rumbís fue el potpurrí con
el que la agrupación cerró el acto.

temas preparados en una intensa tarde.

Manuel Galve Dolz
Fotografía de JAP

TEMAS QUE COMPONEN EL CD
1.-MAZURCAS
libreto de dieciséis páginas en las que se incluía el repertorio con la

junio, se presentó el CD en el mismo espacio escénico donde se
grabó, acompañados por un público entusiasta que llenó el patio
de butacas. Inició el acto Ana Pallarés, directora de la Escuela de

Andorra. Con ellas queremos rendir un pequeño homenaje a
todos los que hemos integrado nuestra orquesta.
2.- VENEZIA Allegro deciso
Primer movimiento del concerto grosso del mismo nombre.
3.- CAN`T HELP FALLING IN LOVE G. D. Weiss, L.

4.- LA PALOMICA

recuperados en estos 25 años, los integrantes de la Agrupación

Esta versión instrumental supone la oportunidad de agrupar
bajo el mismo título a tres grandes emblemas de Andorra
que han escrito brillantes páginas en la historia de la jota

Se fue presentando parte del repertorio grabado en el disco: el
pasodoble torero Marcial; la composición Respirando amor, del

joteros que han contribuido a que Andorra sea considerada
un enclave fundamental para entender nuestra jota.
Este tema reúne a tres generaciones de músicos; Paco con

Can`t help falling in love
intervenciones; en la del presidente de la Agrupación Laudística,
5.- DANCING QUEEN

La palomica, el pasodoble-jota que en
palabras de Sergio Aso ha unido tres generaciones de los Pellicer

“Este disco supone el resumen
del trabajo que los músicos de la
Agrupación y yo hemos realizado
conjuntamente durante unos 15 años
en los que he creído siempre en su
potencial y he tratado de estimularlo.
Hoy puedo estar orgulloso de su
crecimiento musical”.

Tras interpretar Venecia, Manuel Galve destacó la labor cultural del

6.- ASTURIAS
Una de las obras que componen la Suite Española op. 47.
7.- MARCIAL
Pasodoble taurino clásico.
8.- RESPIRANDO AMOR
Muestra del talento local hemos seleccionado este tango
desamor.
9.- TIME OF MY LIFE

Pastor cantando La Palomica. Se interpretó la Canción del otoño
japonés
importante para esta corporación dar a conocer nuestras señas
de identidad, mantenerlas vivas mediante su registro adecuado

Sergio Aso

Tema central del clásico Dirty Dancing. Premio Oscar a
mejor canción original 1987.
10.- EXISTERUEL

Un recorrido por el maravilloso folclore musical turolense

Existeruel, un
recorrido por el maravilloso folclore musical turolense de varios

Soy de Teruel, himno
basado en el conocido Highway to hell de AC/DC.

CELAN/COMARCA
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Carátula del disco, diseño de Roberto Morote.
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