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… YA ESTAMOS DE VUELTA …  
 

Después de mucho tiempo, este verano pudimos volver a recuperar 
las sensaciones que produce la música en directo, y que durante un 
tiempo vivieron aletargadas en nuestro interior por culpa de la 
“pandemia”. Y hoy además, nos acercamos un poco más a la 
“ansiada” normalidad al poder juntarnos por primera vez los 
músicos de los tres pueblos al completo. 
 
Atrás hemos dejado una época de la que quizás, lo único bueno 
que podemos recordar de ella es que nos enseñó a todos a valorar 
aquello que teníamos, y además en nuestro caso particular, aquello 
que teníamos era mucho y era bueno (para ustedes y para 
nosotros). Pues bien, hoy empezamos de nuevo a recuperar esas 
sensaciones y hacérselas llegar a todos ustedes de nuevo. 
 
Sabemos que aún nos queda un trecho por recorrer, que habrá que 
seguir con las medidas que nos digan y también que nos quedará 
más de un sobresalto por superar, pero era necesario por la salud 
(mental) de todos, el poder volver a empezar. 
 
Ahora nos toca “vacunar” a nosotros y esa dosis que tiene que 
ayudarnos a normalizar nuestra vida, está en nuestras manos y en 
nuestros instrumentos, porque el “alma” (… o el aura, o la energía, 
o como la quieran llamar) también necesita de ciertos cuidados. 
 
Esperemos todos que esta vuelta sea ya de una forma 
ininterrumpida, y que todos podamos disfrutar más a menudo de 
momentos como este de hoy, porque no cabe duda que con 
“música” ….  todo en este mundo es un “poquico” mejor. 
 
            Angel Marín. 
 
 

PROGRAMA MUSICAL 
 
 

01.- LA ENTRADA 
(Pasodoble de Quintín Esquembre) 

 
02.- LAS ESPIGADORAS 

(De la Zarzuela “La Rosa del Azafrán” de Jacinto Guerrero) 
 

03.- EN LAS CUEVAS DE ALBAICIN 
(Zambra Flamenca de Francisco Collado) 

 
04.- BALLET Nº. 2 - ROSAMUNDA 

(Clásico Popular de Franz Schubert) 
 

05.- LA CAÑICERA 
(Jota de Concierto de Germán Cunchillos) 

 
06.- TODO TIENE SU FIN 

(Tema Pop del grupo español Los Módulos) 
 
 
 

07.- NUVOLE BIANCHE 
(Ludovico Eiunadi) 

 
08.- ADESTE FIDELES 

(Villancico Popular Siglo XVII) 
 

09.- BLANCA NAVIDAD 
(Irving Berlin) 

 
10.- DURMIENDO AL NIÑO 

(Villancico de Paniza – Mosen Domingo Agudo) 
 

11.- HAPPY XMAS 
(Jhon Lenon) 

 
 
 

Director: Angel Marín Polo 


