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He soñado que un día
los hombres recordarán y comprenderán de una vez
que han sido hechos para vivir juntos y como hermanos.

He soñado que un día
los vientres vacíos se llenarán
la fraternidad será más que unas palabras para terminar la homilía
la fraternidad será el tema principal del orden del día de los gobiernos.

He soñado que un día 
la justicia brotará como el agua, y la honradez como un torrente.

He soñado que un día
jugarán juntos el cordero y el león
los hombres descansarán tranquilos bajo la parra y la higuera
y nadie nunca volverá a tener miedo.

He soñado también,
que, gracias a esta fe, venceremos las tentaciones de desesperanza
y encenderemos una luz nueva sobre las tinieblas del pesismismo.

M.L. King

PRIMERA PARTE

Orfeo en los infiernos
Jacques Offenbach

Papel de Lija  (Sandpaper)
LerOy andersOn

Paseo en trineo (Sleigh Ride)
LerOy andersOn

Un festival de navidad 
(A Christmas festival)
LerOy andersOn

SEgUNDA PARTE

Rayos y truenos
JOhann strauss

El lago de los cisnes (vals)
PyOtr ILyIch tchaIkOvsky

Trish Trash polca
JOhann strauss

Danubio Azul
JOhann strauss

MIGUEL MORELLÁ ASINS
Director invitado

PROGRAMA DEL CONCIERTO

MIGUEL MORELLÁ ASINS

Nacido en Catarroja, inicia sus estudios musicales en la Sociedad Musical 
L’Artesana de dicha localidad, prosiguiendo estos en el Conservatorio de 
Valencia. Finaliza sus estudios consiguiendo el Premio de Honor de Música 
de Cámara, lo cual propicia la formación del quinteto “Pro-Arte” con el 
que obtiene el Primer Premio en grupos no-profesionales de la Comunidad 
Valenciana. Ingresa por oposición en la orquesta de Valencia, siendo 
oboe solista durante más de dos décadas. En este periodo realiza una 
intensa actividad y colaboración con diferentes agrupaciones orquestales 
como “Mozart” ,”Clásica”, “Virtuosos de Moscú”, entre otras, destacando 
también las actuaciones junto al violinista Félix Ayo interpretando el 
Doble Concierto para Violín y de Oboe de J.S. Bach. Es miembro fundador 
de diferentes agrupaciones camerísticas como el “Quinteto Eolo”, “Trio 
Barroco”, “Orquesta de Cámara Solistas de Valencia”. Es durante este 
período, cuando despierta su ilusión por la dirección, recibiendo los 
consejos y asesoramiento de varios directores que conoce en su trayectoria 
en la orquesta (Cervera, Ferriz, Galduf, Termikanow, Ros Marbá, etc). A 
partir4 del año 1.977, es nombrado Director de la “Lira Realense” de Real 
de Montroy, siguiendo otras bandas: Pedralba, Monserrat, Massanasa, 
Picaña, con las que consigue diversos premios en los Certámenes de la 
Diputación, Murcia, Leganés . Es en 1.990 cuando la Unió Musical L’Horta 
de Sant Marcel·li le invita a formar parte en su proyecto, y desde esta fecha 
ha sido su director. Con L’Unió se han conseguido: Año 2000, 1er Premio en 
la 3ª sección, 2002 gravación CD Plaza Mayor,2007 1er Premio y Mención 
de Honor, y en la final, 1er Premio y Mención de Honor de la 2ª sección. 
2011 participa en el ciclo de BANDA a BANDA en Amposta. En el mismo 
año consigue el 1er Premio en la 1ª sección. En el mes de septiembre y 
después de sus 25 años conviviendo con la gran familia de San Marcel’li, 
ha considerado que era el momento de finalizar su etapa como Director 
de la Banda. En la actualidad es profesor en las especialidades de Oboe y 
Música de Cámara en el Conservatorio Municipal “José Iturbi” de Valencia, 
así como Director de la Orquesta de Sant Marcel·li. 


