Real Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil

Director Músico: D. Vicente Romaní López.
Profesor Superior del Cuerpo de Catedráticos de
Música y Artes Escénicas del Ministerio de Educación
y Ciencia. Consejería de Educación / Comunidad de
Madrid. Escuela Superior de Canto.
Dirección coral desde 1992 de forma ininterrumpida
con más de 300 conciertos dirigidos en territorio
nacional y extranjero.
Próximo concierto:
Palacio de La Granja de San Ildefonso, Segovia.
Jueves, 27 de junio de 2019
Punto de contacto del Orfeón de veteranos:
Cor. (R) José Luis Labarga Lázaro
Correo: jlabarga@gmail.com

La Marcha de los Ingenieros
Autor: Augusto Ferrer-Dalmau

CONCIERTO – PRESENTACIÓN
ORFEÓN
DE LA REAL HERMANDAD DE VETERANOS
Director: Vicente Romaní López
Jueves, 13 de junio de 2019, a las 20 horas
Centro Cultural de los Ejércitos
Gran Vía, 13. 28013 Madrid

La música militar española tiene una riqueza vocal
que va mucho más allá de la interpretación de
himnos de los Ejércitos, sus Armas y Cuerpos, sus
Unidades y Centros de Enseñanza.
La música popular española ha generado obras
desde sus múltiples géneros que han sido integradas
en el cancionero del soldado creando una simbiosis
entre los ejércitos y la sociedad a la que sirven. El
género de la Zarzuela es sin duda el máximo
exponente del que las Fuerzas Armadas españolas
se han nutrido y han incorporado a su patrimonio
musical.
El Orfeón de la Real Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, viene a
constituir un instrumento permanente y amateur al
servicio de la música militar española en su
conjunto.
Inicia su andadura el 4 de abril del año en curso y
tras sus pruebas de voz y primeros ensayos, en tan
solo dos meses, quiere presentarse al público en un
marco tan significativo como el Centro Cultural de
los Ejércitos.
Queremos mostrar nuestra ilusión por conocer y
dominar la música militar desde una perspectiva
lírica que contribuya a alcanzar los fines e ideales de
la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil, manteniendo vivo el
concepto de Patria.

PROGRAMA DE CONCIERTO
OBRA

COMPOSITOR

Himno Real Hermandad de
veteranos de las FAS y GC. “Centinela”
Como somos caballeros legionarios

López Calvo
Juan Morote Durán

Habanera El soldadito,
de la zarzuela “Luisa Fernanda”

F. Moreno Torroba

El novio de la muerte

J. Costa

Habanera “soldado soy”
de “Al servicio de España”. Trans.: José Luis Redondo Granados
Pasodoble de Los Quintos
de la zarzuela “La Bejarana”
Marcha “Soldadito Español”,
de “La Orgía Dorada”

F. Alonso
J. Guerrero / Benlloch

Pasodoble de la zarzuela “Las Corsarias”

F. Alonso
Arr.: Enrique Blasco

