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Aviso legal: 
 

Este Ciclo de conciertos se enmarca dentro de las actividades de 

carácter institucional cuya coordinación, y en su caso organización, 

corresponde al General Jefe del CGTAD, al objeto de fomentar la 

Cultura de Defensa.  

Todo ello de conformidad con las Instrucciones Generales 01/09 y 

15/11 del Jefe del Estado Mayor del Ejército. 
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Salutación 
 

Nuevamente, es para mí un privilegio,  el poder ofrecer 
al conjunto de la sociedad y en particular al pueblo 
valenciano, estos ciclos de conciertos que, tan 
brillantemente año tras año, nos viene ofreciendo la 
Unidad de Música Militar de Valencia. 
En este mismo sentido, aprovecho la ocasión para 
abrirles, una vez mas, las puertas de este marco 
monumental que constituye el antiguo Real Convento 
de Predicadores, joya del gótico y patrimonio de todos 
los valencianos, en donde espero y deseo compartir 
con todos ustedes estos encuentros musicales. 
  

Al hacer la lectura inicial del programa propuesto para 
este curso musical, quedé gratamente sorprendido al 
observar que contábamos con la participación de los 
profesores y alumnos del “Conservatorio Profesional 
de Danza de Valencia”.  Que duda cabe que, su 
presencia en este viejo convento, vendrá a ofrecernos 
la frescura de su juventud a través de la musicalidad 
de sus movimientos.  
De igual forma, es un honor para nosotros el poder 
acoger y por ende ofrecer, “La muestra internacional 
de la música valenciana 2015”. Tal oportunidad, nos 
hace participes de una embajada musical que, 
curiosamente, es acorde a nuestro carácter 
multinacional. Pues, como ustedes saben, esta unidad 
militar, es un Cuartel General español puesto a 
disposición de la OTAN.   
 

Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento a 
cuantos con su esfuerzo y dedicación hacen posible 
este ciclo de conciertos. Y muy especialmente, a todos 
ustedes, quienes con su sola presencia en este Salón 
del Trono, rubrican la fraterna unión que fue, es y será,  
entre los militares y la sociedad a la que se deben. 

    
   Rafael Comas Abad 
                          General Jefe 



 

I Parte 

 

Enric Martí             Pasodoble                  J. Gómez de Val 
                        V. Soler  Solano 

- 

Imágenes de una  
Pinacoteca *             Suite Descriptiva      J.B. Meseguer Llopis 
 
   I-Visita al museo                                    II-Amanecer     
   III-Recuerdos a través del cristal        IV-Paseo por Central Park       
   V-El río               VI- Sentimiento               
   VII-Visita al museo (final) 

- 

Cte. Mas Quiles*      Marcha Militar     José Montes Merino  

 

II Parte 

 

Homenaje a la Música del Cine Bélico 
 
La Gran Evasión                       Marcha           Elmer Bernstein 

- 

Los cañones de Navarone      Theme            Dimitri Tiomkin 
- 

El Puente sobre el rio Kway   Marcha        Kenneth J. Alford 
- 

Apocalipse Now    
La Cabalgata de las Valquirias                                  R. Wagner 

 
 
Himno Regional                                 José Serrano Simeón 
 

Himno Nacional                                Arm.:  B. Pérez  Casas 
              Rev. e Instr.: Fº Grau 

 
Director:  Cte. Músico Don Juan Bautista Meseguer Llopis. 

 

* Estreno absoluto 

Jueves 23 de Octubre 2014                           19.30 Horas 

Concierto INAUGURAL  



 

I Parte 

 

 

Vicente Añó                        Pasodoble                   Jesús Añó 
- 

Alma de Dios                     Selección                José Serrano 
- 

El lago de los Cisnes            Suite                         P. Thaikowsky            
I – Escena,   IV – Vals 
 

Director: Subof. Mayor Músico Don Juan Vicente Puig Barrés 
 

 

II Parte 

 

Con la colaboración  
del Coro Militar de Valencia 

 
  Selección de villancicos populares 

 
 El Tamborilero 
 Dime Niño 
 Navidades Blancas 
 Rin, Rin 
 Campanas de Navidad  
 Noche de Paz 

 
Director del Coro:  STte. Músico Don Antonio Martínez Caño. 

 

 

Himno Regional                                 José Serrano Simeón 
 

Himno Nacional                                Arm.:  B. Pérez  Casas 
               Rev. e Instr.: Fº Grau 

 
 

Director:  Cte. Músico Don Juan Bautista Meseguer Llopis. 

Jueves 18 de Diciembre de 2014                 19.30 Horas 

Concierto de NAVIDAD 



 

I Parte 

 
 

El Amanecer                     Pasodoble                      Joaquín Grau 
 

- 

 

Moros y Cristianos         Marcha Mora                  José Serrano 
 

- 

 

La Corte de Granada       Fantasía Morisca       Ruperto Chapí 

 

II Parte 

 

Serratella                         Pasodoble                            José Rico 
  

- 

 
Bolero  Militar            Instrumentación  
                                        y arreglos de :             Enrique Blasco 

 

- 

 

Jéssica                      Marcha Cristiana         Pascual Vilaplana  
 
 
 

Himno Regional                                 José Serrano Simeón 
 

Himno Nacional                                Arm.:  B. Pérez  Casas 
               Rev. e Instr.: Fº Grau 

 
 
 

Director:  Cte. Músico Don Juan Bautista Meseguer Llopis. 

Jueves 26 de Febrero de 2015                  19.30 Horas 

Concierto de 

MUSICA VALENCIANA 



I Parte 

 

Octavio Hernández           Pasodoble                Esteban Esteve  
- 

Danzas Guerreras  
del Príncipe Igor                                                         A. Borodin 

- 

Trombones Bravos           Fantasía 
                                         para Trombones            Edmund Löffler 

- 

El Paso del Regimiento     Marcha                   Robert Coverley 

 
 

II Parte 

 

Homenaje a la Música Española 
 

Con la colaboración de los alumnos 
del Conservatorio Profesional de Danza de Valencia. 

 

Directora:  Dª Alicia Gómez Carreres. 
Coreografía y Dirección artística: Dª Mª Cruz Merino Martinez. 

- 

Agua, azucarillos 
 y aguardiente           P. D. de la Zarzuela                    F. Chueca 

- 

Viva Navarra               Jota de Concierto                    J. Larregla 
- 

La Tempranica                   Selección                         G. Giménez 
- 

La boda de Luis Alonso    Intermedio                      G. Giménez 

 
                                        

Himno Regional                                 José Serrano Simeón 
 

Himno Nacional                                Arm.:  B. Pérez  Casas 
               Rev. e Instr.: Fº Grau 

 
Director:  Cte. Músico Don Juan Bautista Meseguer Llopis. 

Concierto de PRIMAVERA 

Jueves 26 de Marzo de 2015                  20.00 Horas 



I Parte 

                                      
300 años del Lusitania     Marcha Militar       José M. Mogino 

 - 
El Tambor de                      Obertura                    Ruperto Chapí  

Granaderos    
  - 

Real Maestranza                 Marcha               Adaptación de: 

de Caballería                                       Pascual Asesio Orús 
   - 

El 2 de Mayo   Poema Sinfónico         B. Adám Ferrero 

 en Madrid  
  

Narradora: Dª. María Amparo Perís 

  

 

II Parte 

  
División nº 3              Marcha Militar           J. Vte. Más Quiles 

- 
         1936,  
España en guerra                  Suite                        M. Asíns Arbó 

 
- 

La Marqueseta          Poema Sinfónico  
        (1813)                       descriptivo           J.B. Meseguer Llopis 

      
      

Himno Regional                                 José Serrano Simeón 
 

Himno Nacional                                Arm.:  B. Pérez  Casas 
               Rev. e Instr.: Fº Grau 

 
 

Director:  Cte. Músico Don Juan Bautista Meseguer Llopis. 

Muestra Internacional de  
Música Valenciana 2015 

(Concierto Extraordinario) 

Jueves 30 de Abril de 2015                           20´00 Horas 



Jueves 21 de Mayo de 2015                          20´00 Horas 

 

I Parte 

  

Amigos del caballo         Pasodoble                           F. Bonete 
 - 

Batalla imperial   Escena Descriptiva         J.B. Cabanilles 
- 

Virginia                                                                 Jacob de Hann 
 - 

 
Director: Suboficial Mayor Músico D. Juan Vicente Puig Barres 
  

 

II Parte 

 

Con la colaboración  

del Coro Militar de Valencia 
 
La Canción del Soldado     Fantasía Militar         J. Serrano 

- 

El Músico Militar       Marcha          J.B. Meseguer Llopis  
- 

Soy Español                 Canción Marcha                  R. Lafuente 
- 

La Orgía Dorada         Marcha Militar      Guerrero y Benlloch 

 - 

Las Corsarias               Marcha Militar           Francisco Alonso 
 
Director del Coro: STte. Músico Don Antonio Martínez Caño. 

 

 

 

 

Himno Regional         José Serrano Simeón 
 

Himno Nacional                                              Arm.:  B. Pérez  

                                                           Rev. e Instr.: Fº Grau 

 
Director: Cte. Músico Don  Juan Bautista Meseguer Llopis. 

CONCIERTO DE CLAUSURA 

Homenaje a las Fuerzas Armadas 



 

Unidad de Música 
del 

Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad 
 
Con esta denominación se constituye el 17 de enero de 2007, 
habiendo ostentado hasta esta fecha, entre otras 
denominaciones la de Música de la División “Maestrazgo nº 3” y 
Música del Batallón del Cuartel General de la Fuerza de 
Maniobra habiendo estado conducida por los siguientes 
Directores: D. Félix Soler, D. Angel Peñalba, D. Néstor Martínez, 
D. Cándido Sanz, D. Ismael Granero, D. Rafael Alcaraz, D. Juan 
Vcte. Mas Quiles, D. Bernardo Adam Ferrero, D. José Pascual 
Asesio Orús y D. José Manuel  Mogino Martínez. 
 
La plantilla de esta Unidad de Música es de un Oficial  Músico 
(Director),  Suboficial Mayor,   Suboficiales y Tropa Profesional. 
 
Desarrolla su actividad musical dentro del cometido específico 
castrense participando, asimismo, en numerosas audiciones 
sinfónicas: Ciclos de Conciertos anuales en el Salón del Trono de 
Capitanía General donde se ofrece, junto a las obras del 
repertorio clásico universal, obras para Banda de estreno en 
España e incluso de rigurosa primera audición, conciertos 
extraordinarios con motivo de la Semana de las Fuerzas 
Armadas, grabaciones para Radio 2 FM de Radio Nacional de 
España, Radio 9, y otras emisoras, giras de conciertos en 
auditorios españoles así como por diversas ciudades europeas, 
habiendo clausurado en 1.997 y 2.000 las 1ª y 2ª secciones 
respectivamente del Certamen Internacional de Bandas de 
Música “Ciudad de Valencia” 
 
Han colaborado con la Música  del Cuartel General de la Fuerza 
de Maniobra eminentes artistas de ámbito internacional como: 
Jacques Mauger, Julia Grecos, Child Brothers, Pedro Terol, 
Ángeles López Artiga, Albert Argudo, Dova, Manuel Beltrán, José 
Luis Trapero, Luc Urbain, Jean Louis Capezzali, Ricardo Roca, 
Francisco Martinez, Mª Amparo Navarro, Ernesto Chuliá Ramiro, 
Mª Ángeles Peters , etc. 
 
La labor musical de esta Unidad, ha sido resaltada por la crítica 
especializada, destacando su calidad artística. Tiene su sede en 
la actualidad en el Acuartelamiento San Juan de Ribera de la 
ciudad de Valencia.    



 

Comandante Director Músico  
Don Juan Bautista Meseguer Llopis 

 
Nace en Alberic (Valencia), donde a la edad de 9 años inicia sus 
estudios musicales en la sociedad musical de dicha localidad. 
Prosigue sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de 
Música de Valencia, donde obtiene de forma sobresaliente el 
título de profesor de saxofón y finaliza los estudios de Armonía 
con el insigne catedrático D. José Mª Cervera Lloret. 
Posteriormente obtiene el título Superior de Saxofón en Madrid 
con el maestro Pedro Iturralde. 
 
En 1980 realiza oposiciones para cubrir vacante de Suboficial 
Músico en el cuerpo de Músicas Militares, obteniendo el nº 1 de 
su especialidad. Tras aprobar dichas oposiciones es destinado a 
la Música del Gobierno Militar de Burgos, ampliando sus 
estudios en las enseñanzas de contrapunto, fuga y piano 
además de lecciones de violín. Es a partir de  entonces cuando 
se siente atraído por la Dirección de Orquesta y la Composición, 
para ello estudia primero contrapunto y fuga con Sebastián 
Martínez Ortiz, que esos momentos es Director de la Música del 
Gobierno Militar de Burgos y posteriormente inicia sus estudios 
de composición con Juan Cordero que es el Catedrático de 
composición del Conservatorio Superior de Música de Bilbao. 
 
En 1986 pasa destinado a la Música de la Academia de Artillería 
de Segovia, continuando sus estudios de Composición con 
Antón García Abril y Román Alís en el Conservatorio Superior de 
Madrid, y particularmente con el Director de la Unidad de 
Música de la Guardia Real D. José López Calvo; es éste último 
quien va a marcar de forma predominante sus últimos años 
como estudiante de composición y con quien los finaliza de 
forma sobresaliente. 
 
Estudia Dirección de Orquesta en el conservatorio de Madrid 
con el maestro Enrique García Asensio y en el de Valencia con el 
director y catedrático Manuel Galduf. También ha realizado 
distintos cursos y seminarios de composición y análisis de la 
música del siglo XX con compositores como Carmelo Bernaola y 
Carles Guinovart. Estudia canto y composición de bandas 
sonoras con el compositor catalán Alfons Conde. 



 
En 1993 realiza oposiciones de director en Madrid para la escala 
superior del Cuerpo de Músicas Militares, y después de aprobar 
dichas oposiciones y pasar el período de formación es destinado 
como Director a la Unidad de Música del Gobierno de Tenerife, 
en la cual permanece durante casi dos años.  
 
En marzo de 1996 pasa destinado a la Unidad de Música del 
Cuartel General de Barcelona, alternando su trabajo de Director 
con el de Compositor. Es autor de música escrita para banda, 
orquesta y cámara; destacando en el género orquestal su 
“Concierto para violín y orquesta en Do M” subtitulado “El 
estudiante”, por haber sido escrito en su época de estudiante de 
composición. 
 
Es miembro de COSICOVA “Asociación de compositores 
sinfónicos de la Comunidad Valenciana”. 
Está en posesión de diversos galardones obtenidos en distintos 
premios nacionales e internacionales de composición. 
 
También está en posesión de la Cruz, Encomienda y Placa de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, así como dos 
condecoraciones al mérito militar con distintivo blanco y la Cruz 
al mérito de la Guardia Civil, además del Diploma de servicios 
distinguidos otorgado en 2007 por el Excmo. Ayuntamiento de 
Tarragona por su contribución al desarrollo de la cultura musical 
en esa ciudad. Insignia de Oro de su pueblo natal, Alberic, 
insignia de Plata de la Banda Sinfónica Unión Musical de 
Tarragona.  
 
Ha editado música con las editoriales: Rivera Música, Boileau 
Editores y MusicVall Ediciones musicales (Grupo editorial 
Brotons&Mercadal). 



 
Suboficial Mayor Músico  

Don Juan Vicente Puig Barrés 
 
Nace en Cullera (Valencia) en 1961. Empieza los estudios 
musicales a los 8 años de edad en la Sociedad Musical 
Instructiva Santa Cecilia de Cullera, donde acaba siendo solista 
de clarinete en diferentes certámenes y concursos 
internacionales en los que esta Sociedad participa, obteniendo 
varios primeros premios y menciones de honor. 
 
Prosigue sus estudios musicales en el conservatorio superior de 
música de Valencia con los profesores D. Juan Vercher Grau, D. 
Lucas Conejero, D. Rafael Taléns, D. Salvador Seguí y D. Eduardo 
Cifre entre otros. 
A los 18 años de edad obtiene el título de profesor en la 
especialidad de clarinete, ampliando sus estudios en el mismo 
conservatorio y más tarde en el Conservatorio Superior de 
Barcelona. 
 
En 1979 y por concurso-oposición obtiene una plaza de 
Sargento Músico del E.T. ingresando ese mismo año en la 
Academia General Básica de Suboficiales, (AGBS). Es destinado a 
la Música del Gobierno Militar de Huesca y en 1981 a la Música 
de Gobierno Militar de Barcelona, actúa como solista en las dos 
Unidades. 
 
Ha formado parte de diversas agrupaciones musicales civiles 
orquestales, bandísticas y de cámara, de las que cabe destacar 
varias orquestas de zarzuela, orquestas internas en el Gran 
teatro del Liceo y la Banda Municipal de Barcelona, también ha 
sido director de varias agrupaciones musicales, así como 
profesor en diferentes academias y escuelas de música. 
 
En el año 2001 es seleccionado para el curso de Suboficial 
Mayor Músico en el cual entre otras, perfecciona sus 
conocimientos  musicales en dirección, instrumentación, 
análisis, etc. con el TCol. D. Enrique Damián Blasco Cebolla, TCol. 
D. Abel Moreno, TCol. D. J. Pascual Asesio Orús, TCol. D.  
Bernardo Adam Ferrero, entre otros.  
En enero de 2005 es ascendido al empleo de Suboficial Mayor 
Músico quedando destinado en la Música de la 3º SUIGE 
(Barcelona). Desde abril de 2008 está destinado en la Música del 
CGTAD (Valencia).  



   
Doña  Maria Cruz  Merino  Martínez 

 
Actualmente está dedicada a la docencia en el Conservatorio 
Profesional de Danza de Valencia. Mas concretamente, en la  
especialidad de Danza Española; impartiendo clases tanto en 
las Enseñanzas Elementales como en las Enseñanzas  
Profesionales . 

 
Está en posesión Título Profesional de Danza Española, 
homologado a Licenciado en Pedagogía de la Danza a efectos 
de docencia y acreditado por la ANECA, agencia dependiente 
del Ministerio de Educación.  
Título Profesional de Danza Clásica por la Escuela Superior de 
Arte Dramático y Danza de Valencia,  Licenciada en Geografía e 
Historia por la Universidad de Valencia, CAP y Grado Superior 
en Educación Infantil . 

 
En los últimos años ha estado dedicada a impulsar y actualizar 
un proyecto docente en las diferentes disciplinas de la Danza 
Española, desde las herramientas educativas que la 
especialidad promueve. Siendo un proyecto de enseñanza 
integral de las Enseñanzas Elementales y Profesionales de 
Danza, extensible a otros ámbitos y niveles educativos.  

 
Desde el inicio de sus estudios no ha cesado en su formación 
profesional y docente continuada, realizando cursos con 
profesores y expertos de la danza, cursos específicos de 
formación, grupos de trabajo, seminarios, ponencias y cursillos 
y participando en numerosos proyectos de recuperación 
histórica. 

 
Ha participado con su alumnado en todas las propuestas 
artísticas del Conservatorio Profesional de Danza de Valencia, 
en actividades culturales con agrupaciones musicales, y en 
numerosos conciertos  y  concursos.  



 
El edificio de la antigua  Capitanía General 
 

El antiguo e ilustre Real Monasterio de Predicadores de Santo 
Domingo de Valencia, data del Siglo XIII (1239). Durante mas 
de 150 años estuvo destinado a ser la Capitanía General, 
hecho que le hizo acreedor de tal denominación hasta la 
actualidad.  
Monumento Histórico Artístico Nacional desde 1931, hoy en 
día, es la sede del Cuartel General Terrestre de Alta 
Disponibilidad (CGTAD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Claustro Gótico o “Mayor” 
 

El claustro gótico o “Grande”, iniciado a principios del siglo 
XIV, es cuadrado (34 metros de lado) y tiene seis arcos 
apuntados en cada lado, menos en el del lado norte que tiene 
sólo cinco. En el centro tiene un pequeño jardín, con un 
brocal de pozo de estilo gótico. 
Las cuatro naves del espléndido claustro tuvieron instaladas 
buen número de capillas y altares, la mayoría erigidas por 
notorios caballeros valencianos, algunos de los cuales, con sus 
familiares, fueron enterrados en aquellos lugares; la única 
excepción es la nave norte, que no dispone de capillas. 
Todavía hoy se pueden ver algunos escudos de armas en sus 
paredes. 
 

El Salón del Trono 
 

El Refectorio o Salón del Trono se encuentra situado en el ala 
sur del claustro mayor. Construido en 1560, siglo XVI, en 
estilo neoclásico, esta cubierto con bóveda de crucería de 
arcos rebajados.  
Preside la sala un gran cuadro de SM el Rey y está decorado 
con reposteros reales e imperiales, del antiguo reino de 
Valencia y de algunas unidades militares que guarnecieron la 
Capitanía General. 
Esta estancia se utiliza para la celebración de actos solemnes 
castrenses de carácter institucional y protocolario. También 
tienen lugar diversos eventos cívico-militares, tales como el 
presente Ciclo de Conciertos interpretados por la Unidad de 
Música de Valencia. 



 

 

Himne Regional 
 

Per a ofrenar noves glòries a Espanya 
tots a una veu, germans vingau. 

¡Ja en el taller i en el camp remoregen 
càntics d´amor, himnes de pau! 

 

¡Pas a la regió 
que avança en marxa triomfal! 

 

Per a tu la vega envia 
la riquesa que atresora 

i és la veu de l´aigua càntic d´alegria 
acordat al ritme de guitarra mora 

 

Paladins de l´Art t´ofrenen 
ses victòries gegantines; 

i als teus peus,Sultana, tons jardins extenen 
un tapiç de murta i de roses fines. 

 

Brinden fruites daurades 
els paradisos de les Riberes; 

pengen les arracades 
baix les arcades de les palmeres. 

 

Sona la veu amada, 
canten les glòries de la Regió. 

notes de nostra albada 
en potentíssim, vibran ressó, 

 

Valencians, en peu alcem-se. 
Que nostra veu la llum salude 

d´un sol novell. 
 

Per a ofrenar noves glòries a Espanya 
tots a una veu, germans vingau. 

Ja en el taller i en el camp remoregen 
càntics d´amor, himnes de pau! 

 

¡Flamege en l´aire 
Nostra senyera! 

¡Glòria a la Pàtria! 
¡Vixca València! 

¡Vixca! ¡Vixca! ¡Vixca! 

 
    Lletra: Maximilà Thous 
    Música: Mestre Serrano 



 

 

Himno Regional 
 

Para ofrendar nuevas glorias a España 
nuestra región supo luchar. 

¡Ya en el taller y en el campo resuenan 
cantos de amor, himnos de paz! 

 

¡Ved a la región 
que avanza en marcha triunfal! 

 

Viene a dar la huerta mía 
la riqueza que atesora. 

Y murmura el agua cantos de alegría 
que nació en los ritmos de guitarra mora. 

 

Manda el arte paladines 
que te ofrezcan sus laureles, 

y a tus pies, sultana, tienden mis jardines 
un tapiz de rosa, nardos y claveles. 

 

Brindan rico tesoro 
los naranjales de las riberas; 

penden racimos de oro 
bajo los arcos de las palmeras. 

 

Palmeras suenan, la voz amada 
y en victorioso vibrante son, 

notas del alborada 
cantan el triunfo de la región. 

 

Despertemos, valencianos; 
que nuestra voz la luz salude 

de un nuevo sol. 
 

Para ofrendar nuevas glorias a España 
nuestra región supo luchar. 

¡Ya en el taller y en el campo resuenan 
cantos de amor, himnos de paz! 

 

¡Flote en los aires 
Nuestra señera! 

¡Gloria a la Patria! 
¡Viva Valencia! 

¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! 

 
    Letra: Maximiliano Thous 
    Música: Maestro Serrano 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oficina de Comunicación del CGTAD 
Acuartelamiento de “Santo Domingo”  

Plaza de Tetuán nº 22 
46003 Valencia 

 
Teléfono:    96 196 32 37 
Fax:    96 196 32 39   
Correo:  cgtad_oc@et.mde.es 

GOBIERNO 
DE ESPAÑA 

MINIISTERIO 
DE DEFENSA 

EJERCITO DE TIERRA 
 
 

CGTAD 

OFICINA DE COMUNICACIÓN 

Cuartel General Terrestre 
de Alta Disponibilidad 


