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Hollywood Sinfónico

Hollywood sinfónico
nace con el objetivo 
de acercar la música 
clásica al gran público 
a través de las grandes 
bandas sonoras de 
la historia del cine 
interpretadas por 
Orquestas Sinfónicas.

Una película no estaría completa 
sin su correspondiente banda so-
nora. Grandes compositores se 

han puesto a las ordenes de los mejores 
directores de cine para dotar a sus pro-
ducciones de la música más apropiada 
para contar sus historias con un resulta-
do en ocasiones maravilloso. En muchas 
producciones, la música se ha converti-
do en una pieza clave a la hora de crear 
el dramatismo apropiado de la historia, 
en otras simplemente es el todo, una 
seña de identidad sin la que la película 
no hubiese significado lo mismo. Estas 
piezas han sido tan populares y exitosas, 
que en muchos casos han trascendido al 
propio film. La elección de este progra-
ma ha sido cuidadosamente estudiado 
entre las mejores obras del género, desde 
la fanfarria maravillosa de “Superman” 
compuesta por John Williams hasta “El 
Padrino” pasando por un homenaje a 
John Barry y su inolvidable melodía de 
“Memorias de África”. Con arreglos ori-
ginales de primer nivel nos trasladarán a 
esas míticas películas que perviven en la 
memoria de varias generaciones.

El Director
El maestro Juan José García Caffi es el 

encargado de dirigir a la Orquesta Sinfó-
nica compuesta por más de 70 músicos. 
Nacido en Buenos Aires, es compositor, 
arreglista y director de orquesta.  Con 
una dilatada experiencia profesional en 

Argentina dirigió casi la totalidad de 
las orquestas y también en otros luga-
res del mundo como Ecuador, Perú, 
Puerto Rico, México, Caracas, Vene-
zuela, Montevideo y Nueva York. En 
España ha dirigido las más importan-
tes orquestas destacando la Orquesta 
de Radiotelevisión Española, las or-
questas sinfónicas de Bilbao y de Te-
nerife, la Orquesta Sinfónica de Ma-
drid, la Orquesta Sinfónica Manuel 
de Falla. Para la cinematografía ha 
compuesto más de 60 bandas sono-
ras para largos y cortometrajes, ade-
más de conocidas series televisivas, 
por lo que fue nombrado miembro 

de número de la Academia de las Artes 
y las Ciencias Cinematográficas de Es-
paña. Como miembro tiene acceso a una 
cantidad de obras y ha traído las bandas 
musicales originales de Hollywood con 
algunos de los grandes clásicos del gé-
nero de los que tiene a cargo la escritura 
de los arreglos sinfónicos. 

Repertorio

“Lo que el viento se llevó” 
(Max Steiner) 
“Memorias de África” (John Barry)
“Ben - Hur” (Miklos Rozsa) 
“Forrest Gump” (Allan Silvestri)
“Dr. Zhivago” (Maurice Jarre “
“New York, New York” 
(John Kander)
“El Padrino” (Nino Rota) 
“Moon River” (Henry Mancini)
“Los siete magníficos” 
(Elmer Bernstein)
“Gotas de lluvia sobre mi cabeza”
(Burt Bacharach)   
“El puente sobre el rio Kwai” 
(Malcon Arnold)

Orquesta 
Sinfónica de 
Madrid. Inter-
pretando la 
banda sonora 
de 1492: La 
Conquista del 
Paraiso.

GIRA ESPAÑA 2015

Disponibles partituras 
originales para orquestas 
sinfónicas locales

PRODUCCIONES LASTRA S.L

Música de cine
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La Orquesta Filarmónica de España 
es un proyecto profesional privado 
que se crea en Madrid en 2013, 

donde el amor por la música, el deseo de 
acercarla al público y un trabajo serio y 
constante lo definen. Realiza su primer 
concierto con gran éxito el 14 de junio 
de 2013 en el Nuevo Teatro Alcalá de 
Madrid con la Obertura de Los esclavos 
felices y la Sinfonía a Gran Orquesta de 
Arriaga, El Capricho Español de Rim-
sky-Korsakov y las Suites No 1 y 2 de 
Carmen de Bizet.

   Su plantilla está formada por excelentes 
intérpretes con amplia experiencia en el 
terreno sinfónico y camerístico, grupo 
encabezado por el violinista Rafael 
Herrador, su concertino. En cada sección 
de la orquesta encontramos integrantes 
que han coincidido en diversas 
agrupaciones anteriormente, lo que hace 
que la complicidad entre los músicos 
sea mayor y se consigan fantásticos 
resultados. Podemos ver grupos de 
cámara que se encuentran al completo 
en el proyecto, lo que ofrece un plus 
a la calidad musical. Un ejemplo es el 
Quinteto de viento Enara, grupo estable 
que forma el quinteto de viento solista 
de la orquesta, dando gran solvencia a 
la sección gracias a su larga trayectoria, 
que supera ya los 5 años.

Programas

  La Orquesta Filarmónica de España 
ofrece gran diversidad de programas 
para poder cubrir las distintas 
propuestas que demanda el panorama 
sinfónico actual. Su repertorio se centra 
especialmente en la música española, 
con el objetivo de apoyarla y promoverla 
internacionalmente.

 

Orquesta Filarmónica 

OFE. Arriba la 
Orquesta en 
el Auditorio 
Nacional. 
Derecha foto 
con el maestro 
Achucaro

LA ORQUESTA

El amor por la música, 
el deseo de acercarla al 
público y un trabajo serio 
y constante definen el 
proyecto de la OFE

de España 
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   Este proyecto, tanto en su labor como 
asociación cultural, como en su trabajo 
desde el punto de vista musical, quiere 
apoyar todo lo relacionado con España 
y su cultura, trabajando con artistas 
nacionales de todas las ramas artísticas, 
promoviendo la música de compositores 
españoles de todas las épocas, y llevando 
a los escenarios obras cuya temática esté 
relacionada con España, sea cual sea el 
origen del compositor.

Además, en su programación tienen 
cabida obras sinfónicas internacionales, 
pues son de gran importancia para el en-
riquecimiento completo de una orquesta 
profesional. Compositores como Bee-
thoven, Wagner, Mozart, Stravinski, entre 
otros, no pueden pasar de largo para una 
formación de las características de la Or-
questa Filarmónica de España.

Actualidad
En su labor de difusión cultural y mu-

sical, la Orquesta Filarmónica de España 
también se centra en los programas didác-
ticos. Obras como Pedro y el Lobo o el 
Carnaval de los animales, o conciertos de 
cámara pedagógicos, ofrecen un fantástico 
acercamiento de la música sinfónica y la 
música clásica a todos los públicos.

Por último, cabe destacar la iniciativa 
que la orquesta quiere dar a la música mod-
erna, apostando por la fusión de lo moderno 
con lo clásico, y entendiendo como música 
moderna aquella albergada dentro de esti-
los como el Rock, el Pop, el Jazz o el Soul, 
donde la mezcla de lo musical implica una 
mezcla de lo instrumental, juntando bandas 
de pop y rock con la formación de una or-
questa sinfónica clásica.

Todos estos proyectos irán viendo la luz 
según avance la temporada, temporada que 
dará comienzo en el Auditorio Nacional con 
su participación en el Ciclo Sinfónico de la 
UPM, interpretando un programa conmem-
orativo Verdi-Wagner, junto con el coro de 
la UPM, agrupación con la que participará 
en más ocasiones.

PROYECTOS

Su objetivo es acercar 
la música clásica al 
gran público 

BIOGRAFÍA OFE

Auditorio Nacional de Madrid. Orquesta Filarmónica de España
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Con una larga 
trayectoria con diversas 
formaciones, se trata de 
uno de los compositores 
y guitarristas argentinos 
más reconocidos en el 
extranjero.

Compositor, arreglista y director 
de orquesta, el maestro Juan José 
García Caffi nació en Buenos Ai-

res. Sus maestros en las distintas espe-
cialidades fueron: José María Clavero, 
Erwin Leuchter, Rodolfo Kubik, Gui-
llermo Gratzer, Alberto Ginastera, Jac-
queline Ibels, Roberto Kinsky, Clelia 
Troisi, Jean Fournet, Ernesto Halfter y 
Johan Elhert.

Trayectoria
Fue miembro fundador del Coro de 

Cámara de la Asociación Wagneriana de 
Buenos Aires. Creador del Grupo Vocal 
de Cámara de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires y de los “Madrigalistas 
del Buen Ayre”.

 Creador e integrante del Cuarteto Zu-
pay, uno de los más destacados grupos 
vocales de la historia de la música argen-
tina. Obtuvo el “Diploma de Honor” de 
la Asociación Argentina de Música de 
Cámara (1973) y el diploma al “Mérito 
Artístico”, otorgado por la Universidad 
Nacional de Buenos Aires (1975).

 
En la Argentina ha dirigido la práctica 

totalidad de las orquestas, destacando 
sus presentaciones con la Orquesta 
Filarmónica de Mendoza, Sinfónica 
de la Universidad Nacional San Juan, 
Sinfónica del Neuquén, de Paraná, de 
Bahía Blanca, de Mar del Plata, de Cór-
doba, de Tucumán, de Salta, estable del 
Teatro Argentino de la Plata, la Orquesta 
Filarmónica de Buenos Aires, la Orques-
ta Sinfónica Nacional etc…

 
En el resto del continente americano, 

dirigió entre otras, las orquestas nacion-
ales de Ecuador, Perú, Puerto Rico, Sin-

fónica de México, de Caracas, Sinfónica 
Venezuela, Filarmónica de Montevideo, 
y Orquesta Sinfónica de Festivales de 
Nueva York, actuando en prestigiosas 
salas como el Teatro Colón de Buenos 
Aires, Teatro Solís de Montevideo, Su-
cre de Quito, Teresa Carreño y Munici-
pal de Caracas, Palacio de Bellas Artes 
de México, Bellas Artes de Puerto Rico, 
el Carnegie Hall de Nueva York, etc...

Trayectoria en España
En 1975, se radicó en España, donde 

obtuvo la doble nacionalidad. Colaboró 
en distintas oportunidades con el Min-
isterio de Cultura, componiendo, diri-

giendo y haciendo adaptaciones sin-
fónicas para el Teatro, la Música y la 
Danza, destacando en este período el 
trabajo de recopilación, adaptación y 
orquestaciones de música para Bailes 
de la Escuela Bolera Española de los 
siglos XVIII y XIX para el archivo y 
repertorio del Ballet Nacional.

 
También con el repertorio de la Es-

cuela Bolera, colaboró con la célebre 
Margot Fonteyn en el documental de 
la BBC de Londres “La Magia de la 
Danza”.

 
Dirigió las orquestas sinfónicas 

del Principado de Asturias, de Illes 
Balears, Orquestra Simfónica de Bar-
celona i Nacional de Catalunya, Sin-
fónica de Bilbao, de Euskadi, Manuel 
de Falla de Cádiz, de la Comunidad de 
Madrid, Sinfónica de Madrid y titular 
del Teatro Real, Filarmónica de Mála-
ga, Sinfónica de la Región de Murcia, 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, de 
Tenerife, Orquesta y Coro de Radio 
Televisión Española, etc..

 

Juan José 
García Caffi. 
Afincado en 
Madrid desde 
hace 30 años 
ha dirigido las 
más impor-
tantes orques-
tas españolas

LOS 3 TENORES

Realizó los arreglos 
sinfónicos del repertorio 
lírico de José Carreras en su 
gira con Los 3 Tenores.

EL DIRECTOR



Producciones Lastra S.L
5

Teatro Colon de Buenos Aires . El maestro Caffi diriginedo a 
la Orquesta Sinfónica Nacional en el Colón

En 1981 en Ginebra (Suiza), obtuvo el 
“Prix de la Músique”, otorgado por la crí-
tica especializada, a su labor musical.

 En 1983, fue director de la “ I Mos-
tra Internacional de Música”, celebrado 
en la Isla de Madeira, organizado por el 
gobierno Portugués y transmitido por Eu-
rovisión.

 Dirige la Orquesta Sinfónica de Radio 
y Televisión Portuguesa, Orquesta Filar-
mónica de Praga, Sinfónica de Bratislava, 
Sinfónica de Budapest, Orquesta de Cá-
mara de Londres y la Royal Philarmonic 
Orchestra.

 Entre 1984 y 1995, fue simultánea-
mente director titular de la Orquesta de 
Cámara de la Sociedad de San Pablo y de 
la Agrupación Lírica de Madrid, con la 
que abarcó el gran repertorio de Zarzuela.

 Realizó una serie de arreglos sinfóni-
cos del repertorio lírico internacional para 
el tenor José Carreras, obras que se inter-
pretaron con “Los Tres Tenores”.

 Es miembro de número de la Acade-
mia de las Artes y las Ciencias de la Músi-
ca de España.

Como compositor, arreglista y director, 
García Caffi se ha manifestado dentro de 
una estética polivalente abarcando diver-
sos géneros musicales, prueba de ello es 

que la Orquesta Filarmónica de Buenos Ai-
res, le encargó los arreglos orquestales de 
“Tango Sinfónico” para la conmemoración 
del 50 aniversario de la Orquesta, arreglos 
que posteriormente graba con la Orques-
ta y Coro de Radio Televisión Española. 
Con este repertorio clausura en diciembre 
de 1999, en el Teatro Colón de Buenos Ai-
res, la afamada “Semana Internacional del 
Tango de Buenos Aires”, con la Orquesta 
Filarmónica y el Coro Polifónico Nacional 
de Argentina.

 
En el 2002, por encargo de la Fundación 

Autor de España, grabó un CD de clásicos 
Españoles con la Orquestra Simfónica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya, y tras 
ser editado en España y en los Estados Uni-
dos, obtuvo en el 2003 una nominación a 

los premios “Grammy Latino” a la mejor obra 
sinfónica.

 Su eclecticismo le permitió adaptar, arreglar 
y dirigir las obras musicales: “The Rocky Horror 
Show” (Buenos Aires 1975; Londres 1983; Bar-
celona 1984).  “The Sound of Music” (Madrid 
1977; Londres 1979). “West Side Story” (Ma-
drid 1978). “Evita” (Madrid 1980; Barcelona 
1984), obra con la que consiguió el “disco de 
oro”. “Cabaret” (Buenos Aires 1988). Dirige la 
versión original de “Los Miserables” con pro-
ducción de la Royal Shakespeare Company y 
Plácido Domingo (Madrid 1992). “La Bella y la 
Bestia” con producción original de Disney (Ma-
drid 2000). “Jekyl & Hyde” (Madrid 2002), obra 
con la que fue nominado a los premios “Max” de 
Teatro, como mejor director musical.

 A lo largo de 2004, incorpora a su actividad 
musical, la dirección de la obra sinfónica de 
Juan Manuel Serrat, en gira por España y Amé-
rica. También en ese año se suma a la agrupa-
ción “Les Luthiers” para dirigir su obra sinfónica 
“Concerto Grosso”.

 Desde el 2005 hasta la actualidad, García 
Caffi desarrolla su actividad de compositor, 
arreglista y director de orquesta entre Europa y 
América. Dentro de este período realiza múlti-
ples grabaciones, destacando las realizadas con 
la Orquesta y Coro de Radio Televisión Espa-
ñola, grabaciones del repertorio latinoamericano 
con la Orquesta Filarmónica de Praga y Sinfóni-
ca de Budapest y la obra “Cyrano de Bergerac” 
de Leslie Bricusse y Frank Wildhorn, con la Or-
questa Sinfónica de Bratislava.

 
En el 2011 dirige el “Concierto Conmemora-

ción” del 25 aniversario de la Academia de las 
Artes y las Ciencias Cinematográficas de Espa-
ña, con la Orquesta Sinfónica de Radio Televi-
sión Española, en concierto emitido para toda 
España por la cadena televisiva estatal.

B.S.O

Ha compuesto más 
de 70 bandas sonoras 
para largos y cortos, 
además de conocidas 
series televisivas

PRODUCCIONES LASTRA S.L

García Caffi Con 
la Orquesta 
Sinfónica 
Nacional 
Argentina
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VÍDEOS

Excalibur - Orquesta Sinfónica de Madrid

   La música es del compositor Trevor Jones, quien además toma algunos pasajes de la 
obra Carmina Burana, de Carl Orff; y también de obras wagnerianas como el Anillo 
de los Nibelungos, Tristán e Isolda, Parsifal y El ocaso de los dioses (Marcha fúnebre 
de Sigfrido)

Superman - Orquesta Sinfónica de Madrid

   John Williams es el compositor y director de orquesta más emblemático de la historia 
del cine. En una carrera que se extiende durante seis décadas, Williams ha compuesto 
varias de las más famosas bandas sonoras como: Tiburón, E. T.: El extraterrestre, Su-
perman, la saga de películas de Star Wars, Indiana Jones, Parque Jurásico, La lista de 
Schindler, Memorias de una geisha, Harry Potter, Inteligencia Artificial entre muchas 
otras.

1492: La conquista del paraíso - Orquesta Sinfónica de Madrid

   Evangelos Odysseas Papathanassiou, más conocido como Vangelis (Volos, 29 de 
marzo de 1943), es un afamado teclista y compositor griego de música electrónica, 
orquestal, ambient y rock progresivo.
Entre sus obras más conocidas destacan las partituras originales para las películas Car-
ros de fuego (ganadora del Oscar a la mejor banda sonora en 1981), Blade Runner 
(1982) y 1492: La conquista del paraíso (1992).

Memorias de África  

Orquesta Sinfónica de Madrid

John Barry OBE (York, Yorkshire, 3 de no-
viembre de 1933 - Oyster Bay, Nueva York, 30 de 
enero de 2011) fue un compositor británico de mú-
sica de cine y ganador de cinco Óscars.

De siete candidaturas a los Óscar, ha ganado 
cinco estatuillas: Born Free (1966), por la que ganó 
el premio en las categorías de Mejor banda sono-
ra y Mejor canción; El león en invierno (1968); 
Memorias de África (1985) y Bailando con lobos 
(1990).

https://www.youtube.com/watch?v=a8A7ZIm0g80
https://www.youtube.com/watch?v=UOyM0cRdQgU
https://www.youtube.com/watch?v=YAhLIqvv9zA
https://www.youtube.com/watch?v=0oZ_LCOVuxw
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Recortes de prensa “Hollywood en concierto”

Juan José García Caffi

Abierta contratación 2015
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“Cine en Concierto’ regresa 
este otoño a Madrid”
La Fundación Padre 
Arrupe, Metro de Madrid y 
Telefónica vuelven a unirse 
para celebrar la que será la 
cuarta edición de “Cine en 
Concierto” en el Teatro del 
Hotel Auditorium de Madrid 
el próximo 3 de Noviembre.

Un consolidado concierto basado 
en una selección de conocidísimas 
bandas sonoras del séptimo arte, 

entre las que destacan ‘Cheek to cheek’, 
‘Sombrero de copa’ o ‘Los caballeros las 
prefieren rubias’ que consolidó a una jo-
ven Marilyn Monroe como actriz.

Tras el éxito logrado los últimos años, 
el próximo 3 de noviembre el maestro 
Juan José García Caffi se pondrá al fren-
te de la Orquesta Sinfónica de Madrid, el 
coro Talía, Florencia Aragón y Juan Co-
loma para interpretar en vivo los temas 
más representativos de clásicos como 
‘Sombrero de copa‘ en el que Fred As-
taire y Ginger Rogers bailan al ritmo de 
‘Cheek to cheek‘ o ‘Los caballeros las 
prefieren rubias‘, consagración de Ma-
rilyn Monroe.

La batalla del incombustible Rocky 
Balboa, la infinitamente dulce de Ghost 
o la perspicacia del capitán Alatriste con-
vivirán en esta edición. Una temática va-
riada para todos los gustos que contará 

con la inclusión especial de ‘Memorias 
de Africa‘, el tema más representativo 
-Óscar y Globo de Oro a mejor banda 
sonora en 1985- del genial compositor 
John Barry, fallecido en enero de este 
año. El evento, que ha sentado prece-
dentes, tendrá lugar en el Hotel Audito-
rium de Madrid, que alberga uno de los 
recintos acústicos con mayor capacidad 
de España.

El público podrá contemplar simul-
táneamente en una pantalla gigante un 
cuidado montaje de los fotogramas más 
llamativos de los filmes elegidos, lo que 
hace a este espectáculo único y recomen-
dable para todos los públicos, incluso el 
más joven y neófito.

El precio de las entradas está entre los 
15 y los 60 euros, con el dinero ganado 
en el recital se financiarán las Becas de 
la Fundación, que sufraga el coste de es-
colarización de buena parte de los 1.600 
niños que estudian en el Colegio Espa-
ñol Padre Arrupe en El Salvador.

Las localidades ya están a la venta en 
la sede de la Fundación Padre Arrupe a 
través del teléfono 91 700 02 24 o me-
diante el servicio de venta de entradas de 
El Corte Inglés (Tel. 902 400 222).

Cine en Concierto. Dirección Juan García Caffi, Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro 
Talia, Florencia Aragón y Juan Coloma

GARCÍA CAFFI

Un consolidado concierto 
basado en una selección 
de conocidísimas bandas 
sonoras

REPÚBLICA
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Opinión

El alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, 
acudió hoy a la presentación de ‘Cine en 
Concierto’. Se trata de un evento benéfico 
que recogerá un recopilatorio de las me-

jores bandas sonoras que han sido galardonadas 
con el Óscar de la Academia. El espectáculo se 
celebrará el próximo 8 de mayo, a las 20.00 ho-
ras en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, y 
su recaudación se destinará al proyecto educativo 
que la Fundación Padre Arrupe desarrolla en El 
Salvador.

Acudieron también a la presentación el vi-
cealcalde de Oviedo, Agustín iglesias Caunedo; 
la presidenta de la Fundación, Felicidad Salazar- 
Simpson; y el viceconsejero de Cultura, Jorge 
Fernández León. Según explicó durante la rueda 
de prensa Salazar- Simpson, el concierto constará 
de una veintena de piezas que serán interpretadas 
por la Orquesta Sinfónica del Principado de Astu-
rias (OSPA), bajo la dirección de Juan José García 
Caffi. Así, el repertorio reunirá las bandas sono-
ras de ‘Los siete magníficos’, ‘Carros de Fuego’, 
‘Desayuno con Diamantes’, ‘Memorias de Áfri-
ca’, ‘Casabalanca’, ‘La Vida es Bella’,’La Vida en 
Rosa’, o ‘New York, New York’, entre otras.

Las piezas musicales estarán acompañadas de 
la proyección de los fotogramas más represen-
tativos de cada película, lo que consigue que el 
espectáculo se convierta en “un concierto alegre, 
en el que la gente sale sonriendo”, según dijo la 

Oviedo
20 minutos
EUROPA 
PRESS

Un espectáculo so-

lidario con las ban-

das sonoras de Óscar 

como nexo. Estarán 

presentes los temas 

centrales de ‘Casa-

blanca’, ‘Desayuno 

con Diamantes’, o 

‘Memorias de África’, 

entre otros.

El Auditorio Príncipe Felipe 
acoge ‘Cine en Concierto’

Cartel de la película Casablanca

Viernes 8 de mayo, a 
las 20.00 horas en el 
Auditorio Príncipe Felipe 
de Oviedo

presidenta de la Fundación. Por su parte, el vice-
consejero explicó que se trata de un concierto “do-
blemente importante”, ya que aúna un montaje de 
calidad, y al tiempo “visibiliza el proyecto” de la 
Fundación Padre Arrupe en El Salvador.

Venta de entradas Las localidades para ‘Cine 
en Concierto’ ya están a la venta en el Teatro Cam-
poamor de Oviedo, en horario de 12.00 a 13.30 
horas, y de 16.00 a 20.00 horas. También podrán 
adquirirse en el teléfono 985 20 75 90 y en la 
web www.oviedocultural.es. Asimismo, podrán 
comprarse en Banca Telefónica (902 106 601), en 
www.cajastur.es, y en cajeros Cajastur. El mismo 
día del concierto se pondrán a la venta entradas en 
las taquillas del Auditorio Príncipe Felipe, a partir 
de las 16.00 horas. 

20 MINUTOS
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El compositor y director Juan 
José García Caffi (Buenos Aires, 
1943) es un todoterreno musical. 

Radicado en España desde 1975, ha 
dirigido un sinfín de orquestas en todo 
el mundo, ha adaptado y dirigido nu-
merosos musicales y ha compuesto la 
banda sonora de más de 60 películas. 
No en vano, esta especial dedicación 
al cine le ha valido el ingreso en la 
Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España. Hoy di-
rige en el Hotel Auditorium de Madrid 
Cine en concierto, en el que la Orques-
ta Sinfónica de Madrid, el coro Talía 
y los solistas Florencia Aragón y Juan 
Coloma interpretarán populares ban-
das sonoras y rendirán un especial ho-
menaje al recientemente fallecido John 
Barry, autor de la música de Memorias 
de África. Los fondos recaudados en 
este concierto organizado por la Fun-
dación Padre Arrupe, Metro Madrid 
y Telefónica servirán para sufragar la 
escolarización de buena parte de los 
1.600 niños que estudian en el Colegio 
Español Padre Arrupe en El Salvador.

Entrevista.
Pregunta.- Cine en concierto ha te-

nido una buena acogida en las anterio-
res ediciones.

Respuesta.- Sí, porque es una fun-
ción muy ecléctica, con obras muy 
variadas y cercanas al público. Las or-
questas no están sólo para interpretar a 
Beethoven, son vehículos de expresión 
y en este caso lo hacemos a través de 
grandes bandas sonoras del cine: desde 
Carmina Burana al Rock de la cárcel, 
pasando por la música de Superman o 
Los chicos del coro. Hay una paleta 
muy extensa de obras. A ello hay que 
sumar que la Fundación Padre Arrupe 
cumple una doble labor con este coni-
certo: solidaria y cultural.

P.- El concierto va acompañado de un 
atractivo montaje audiovisual con frag-
mentos de las películas. En una época de 
dominio absoluto de lo multimedia, ¿se 
va a convertir en norma que los espec-
táculos musicales se complementen con 
grandes despliegues visuales?

R.- Hay una cosa segura en la vida, y 
es que las cosas cambian. Por lo tanto no 
es de extrañar que en las manifestacio-
nes artísticas y musicales a las orquestas 
se añadan otras cosas.

P.- ¿Dónde reside la importancia de 
las bandas sonoras en el cine?

R.- Antes de que el músico la nom-

“El futuro de la música pasa por 
el mestizaje y la fusión”

Juan José 
García Caffi 
Dirigiendo a 
la Orquesta de 
Budapest

bre, la música es un hecho físico pre-
existente, son frecuencias que se tensan 
y aflojan, por lo que influyen en nuestra 
fisiología y, por tanto, en nuestro estado 
anímico. Nos predispone a sentir deter-
minadas emociones, según la habilidad 
del compositor.

P.- El compositor tiene mucha respon-
sabilidad, por tanto, a la hora de moldear 
la película. ¿Cómo suele ser la relación 
entre el director y el responsable de la 
banda sonora?

R.- Un director llama a un compositor 
determinado porque conoce de antema-
no su estilo y existe una afinidad entre 
ambos. Se habla mucho, se discute mu-

Hoy dirige en Madrid ‘Cine en concierto’, junto a la Orquesta 
Sinfónica de Madrid y los solistas Florencia Aragón y Juan Coloma. 

GARCÍA CAFFI

El ser humano tiende 
a unirse. Según cómo 
sea una persona de 
aperturista en la vida, 
así lo será también en 
la música. 

cho el mensaje que se quiere transmitir, 
aunque el director no tiene que entender 
necesariamente de música. Por ejemplo, 
en mi caso, que he trabajado mucho con 
Gonzalo Suárez, inventábamos incluso 
una forma de hablar. Decíamos términos 
como “manchas sonoras”, hablábamos 
de colores...

Sigue en:
http://www.elcultural.es/noticias/bue-

nos-dias/Juan-Jose-Garcia-Caffi/2318

EL CULTURAL
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El director Juan José García Caffi 
dirigirá a la Orquesta Estable en un 
concierto dedicado íntegramente a 

homenajear al séptimo arte. El reperto-
rio elegido va de lo clásico a lo popular 
e incluye baladas emblemáticas, como 
las de “Lo que el viento se llevó”, “Ben 
Hur”, “Dr. Zhivago” y “Desayuno en 
Tyffany’s”.

Entrevista
¿Quién no se emociona al escuchar 

la música de “Lo que el viento se llevó” 
o “Dr. Zhivago”? ¿Puede alguien per-
manecer indiferente ante la melodía 
de “Forrest Gump” o la balada “Moon 
river”? Las bandas de sonido (también 
conocidas como BSO) se han convertido 
en la clave del éxito de muchos filmes. Y 
si no, cerrá los ojos y tratá de imaginar 
qué sería de “La guerra de las galaxias” 
sin esa sinfonía espacial que remite in-
mediatamente a la lucha entre los dos la-
dos de la fuerza. O cómo se vería “África 
mía” sin la excepcional partitura de John 
Barry; o “Titanic” sin los acordes de 
James Horner. Imposible. 

Por eso, el concierto especial que of-
recerá la Orquesta Estable de la provin-
cia, en el marco del Festival Tucumán 
Cine 2012, estará integrado justamente 
por famosas bandas de sonido. De esas 
que cada vez que las escuchamos se nos 
retuerce el alma. “Este tipo de concier-
tos no son muy comunes. Sin embargo, 
tienen cada vez más popularidad. In-
cluso grandes y recatadas orquestas, 
como la Royal de Londres, se anima-
ron a incorporar este tipo de repertorios 
para sus presentaciones”, explicó Juan 
José García Caffi, quien fue invitado a 
conducir la orquesta. Director, músico 
y fundador del Cuarteto Zupay, García 
Caffi es autor, entre otras, de la banda de 
sonido de “Nazareno Cruz y el lobo”. 

- ¿Está cambiando la manera de com-
poner música para películas?

- Por supuesto. Estamos viviendo una 

etapa en la que la tecnología hace que 
se componga de otra manera. Es decir, 
el músico ya no escribe a mano las 
partituras sino que va experimentando 
con los sonidos a través de archivos 
digitales. Claro que eso sucede mucho 
más en Hollywood o Londres, donde 
el cine es una industria portentosa. 
Yo, por lo pronto, sigo componiendo 
como lo hice siempre. Cuando escribo, 
lo hago a mano. Voy más rápido que 
con la máquina. Y creo que eso le 
está pasando al género. La música de 
películas está yendo más al efecto que 
a la profundidad. 

- ¿Tiene algún compositor favorito?

- Si, hay varios. A mi, por ejemplo, 
me encanta John Williams (que creó 
la música de filmes memorables como 
“La guerra de las galaxias” o “ET, el 
extraterrestre”). Su música tiene mu-
cho impacto. 

- ¿Por qué a las bandas de películas 
se las llama “música incidental”?

- Porque incide en el ánimo del es-
pectador. Las composiciones son clave 
para provocar llanto, emoción, miedo o 
risas con el apoyo de las imágenes. Si 
un compositor sabe usar las tensiones 
y distensiones de las notas musicales, 
seguramente podrá conducir el estado 
anímico de la gente. Este mismo con-

cepto es usado, por ejemplo, en los re-
citales de rock o hasta en los mitines 
políticos. 

- En este sentido, entonces, la clási-
ca escena de la ducha en “Psicosis” no 
sería la misma sin la crispación que 
genera la famosa música de Bernard 
Herrmann...

- Exacto. Lo mismo sucede con 
“Tiburón”. Uno no ve al escualo, pero 
la música de John Williams denota su 
presencia. Yo hice una vez un estudio 
con médicos para saber de qué manera 
se aceleran las pulsaciones del corazón 
cuando una persona ve escenas como 
esa. Y la conclusión fue realmente rev-
eladora porque es allí cuando uno se da 
cuenta hasta qué punto la música afecta 
nuestro estado de ánimo. 

- ¿El concierto que dirigirá tiene 
esta impronta?

- Totalmente. Tiene una parte más 
clásica, pero popular, en la que inter-
pretaremos “Carmen”, de Georges 
Bizet y “Capricho español”, de Niko-
lái Rimski-Kórsakov. Y una segunda 
parte, que será puro Hollywood. Habrá 
temas de películas inolvidables como 
“Dr. Zhivago” o “África mía”. Son 
obras que cuando se las toca uno puede 
escuchar al público exclamar “¡Ahhh!” 
o aplaudir a rabiar...

La música es la clave para 
generar emociones en el cine

García Caffi. 
Autor de la 
música de 
“Nazareno 
Cruz y el lobo”, 
sigue escribi-
endo a mano 
sus partituras. 
Foto: Franco 
Vera

PRENSA LA GACETA
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Bajo la dirección de Juan José García 
Caffi, interpretará un concierto de 
bandas sonoras del cine español.

  Con obras de Alberto Iglesias, 
Roque Baños y José Nieto, entre otros 
compositores. El viernes 3 de junio, 
en el Teatro Monumental de Madrid y, 
para toda España, en las ondas de Radio 
Clásica de RNE.

El concierto
    La Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de España 
celebra esta semana su 25 aniversario 
y la Orquesta Sinfónica de RTVE le 
rinde homenaje en su próximo concierto 
extraordinario. El programa estará 
dedicado a las bandas sonoras del cine 
español, con autores como Alberto 
Iglesias, Roque Baños y José Nieto 
y temas de películas como ‘Volver’, 
de Pedro Almodóvar; ‘Carmen’, de 
Vicente Aranda o ‘Balada triste de 
trompeta’, de Álex de la Iglesia, entre 
otros. 
      Música española con el Conjunto 
de la Corporación. Dirigida por Juan 
José García Caffi, la Orquesta Sinfónica 
de RTVE interpretará en su próximo 
concierto homenaje a la Academia del 
Cine, bandas sonoras de conocidas 
películas de nuestra gran pantalla. Será 
el próximo 3 de junio, a las 20:00 horas, 
en el Teatro Monumental de Madrid 
y en las ondas de Radio Clásica. El 
concierto arrancará con una Suite de 
Juan Bardem con las bandas sonoras 
de películas como “N, Napoleón e io”, 
“Amores locos”, “Al sur de Granada” y 
“Mortadelo y Filemon II: Misión salvar 
La Tierra”. Miguel Iniesta, a la guitarra, 
participará como solista del concierto.
Y entre otras piezas muy conocidas 
estará la Suite de la banda sonora de 
la película “El hijo de la novia” de 
Ángel Illarramendi; la Suite “Volver” de 
Alberto

La Orquesta Sinfónica de RTVE cele-

bra el 25 aniversario de la Academia 

Orquesta de RTVE Concierto en el Teatro Monumental de Madrid

RTVE.ES

ORCAM

La Orquesta Sinfónica de 
RTVE le rinde homenaje 
al Cine en su próximo 
concierto extraordinario.

principales orquesta de Latinoamérica, 
también en España y conjuntos musicales 
europeos. Para cine, ha compuesto más de 
60 bandas sonoras. 

Desde 2005 hasta la actualidad, desar-
rolla su actividad de compositor y director 
de orquesta entre Europa y América. En este 
período destacan sus grabaciones de “Tango 
Sinfónico” con la Orquesta y Coro de RTVE, 
la grabación de repertorio latinoamericano y 
de la versión actual del Himno Nacional de 
Argentina con la Orquesta Filarmónica de 
Praga, y la obra “Cyrano de Bergerac”, de 
Frank Wilhorn, con la Orquesta Sinfónica de 
Bratislava.

El conjunto musical de RTVE cuenta con 
su propia web. En http://www.rtve.es/rtve/
orquesta-coro/ los seguidores podrán en-
contrar toda la información de la Orquesta 
y Coro, noticias, vídeos de las actuaciones e 
información útil para disfrutar de la música 
clásica. También podrán descargar el progra-
ma completo de la temporada. Y en la nueva 
Radiotelevisión ‘ A la carta’ el vídeo de los 
últimos concierto está disponible. 

Iglesias; o la Suite de la banda sonora de 
la película “Carmen”, dirigida por Vicente 
Aranda, una partitura firmada por José 
Nieto. Roque Baños ha creado la suite 
de “Balada triste de trompeta”, película 
dirigida por Álex de la Iglesia, que cerrará 
el programa del concierto. 
 Juan José García Caffi es un 
compositor y director de orquesta, nacido 
en Buenos Aires, y de nacionalidad 
española. Ha colaborado con las 
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“Cine y Música unidos 
por una buena causa”
El próximo día 3 de 
noviembre la cuarta 
edición del ciclo 
“Cine en Concierto” 
organizado por la 
Fundación del Padre 
Arrupe 

En este evento, que cada año atrae 
a más visitantes, se proyectarán 
escenas de películas míticas de la 

historia del cine mientras directores de 
orquesta y músicos de renombre inter-
pretan las piezas más conocidas de sus 
bandas sonoras. Las composiciones mu-
sicales serán interpretadas bajo la batu-
ta de Juan José García Caffi y contarán 
con las voces de la Orquesta Sinfónica 
de Madrid y el Coro Talia, así como las 
de los solistas Florencia Aragón y Juan 
Coloma, todos ellos acompañados por el 
piano de Marcos Cruz. 

El concierto
El repertorio es tan variado en géne-

ros cinematográficos como en épocas 
históricas: desde filmes clásicos como 
la comedia musical Sombrero de Copa 
(Mark Sandrich, 1935), en la que las es-
trellas del firmamento hollywoodiense 
Fred Astaire y Ginger Rogers bailaban al 
ritmo de Cheek to Cheek, hasta la pelí-
cula de género dramático Los Chicos del 
Coro (Christophe Barratier, 2004), cuya 
canción principal Vois Sur Ton Chemin, 
incluida en este ciclo, fue ganadora del 
premio Oscar por Mejor Canción Origi-

nal en 2005. En la selección también se 
incluye un homenaje a John Barry, crea-
dor de bandas sonoras tan recordadas 
como la de Memorias de África y falle-
cido en enero de este año. 

Además de su calidad, reconocida in-
ternacionalmente, lo que estas canciones 
tienen en común es el doble objetivo que 
las ha convocado en un mismo evento: 
por una parte, hacer disfrutar a los asis-
tentes y, por otra, el propósito social de 
este acontecimiento.

Lo recaudado en esta edición del ci-
clo “Cine en Concierto” se destinará a la 
financiación de un proyecto en El Sal-
vador. Desde hace años, la Fundación 
del Padre Arrupe viene desarrollando un 
programa educativo con más de 1000 
jóvenes de entre 6 y 16 años, a quienes 

se les ofrece la posibilidad de estudiar y 
obtener la titulación homologada en Es-
paña. El dinero obtenido se destinará a 
las becas de la Fundación.

Todos aquellos que deseen colaborar 
con este proyecto, tienen una cita con 
la mejor música de cine a las 20h. en el 
Auditorium de Madrid. El precio de las 
entradas varía entre los 15 y los 60 eu-
ros y ya están a la venta en la sede de 
la Fundación Padre Arrupe (teléfono 91 
700 02 24) o en el servicio de venta de 
entradas de El Corte Inglés (teléfono 902 
400 222)

En el siguiente enlace pueden consul-
tar el programa completo y el precio de 
la entrada según la plaza ocupada en el 
auditorio.

Fundación Padre Arrupe. Lo recaudado irá para sufragar un proyecto en El 
Salvador 

CINE EN CONCIERTO

Incluye un homenaje a 
John Barry, creador de 
bandas sonoras como 
Memorias de África

CINEMANET
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Opinión

Es un concierto muy festivo”, presenta el 
director Juan José García Caffi la próxima 
propuesta que ofrecerá la Sinfónica de la 
UNSJ, bajo su dirección, el viernes a las 22 

en el Auditorio Juan Victoria (entrada $40, estu-
diantes $20). En la primera parte sonará la suite de 
Carmen, de Bizet. Y en la segunda, a tono con el 
Festival de Cine Unasur, presentarán “La música 
de Hollywood”, bandas sonoras de algunas de las 
películas más célebres de la historia. Las melodías 
de New York New York, Lo que el viento se llevó, 
Gotas de lluvia sobre mi cabeza, Forrest Gump, El 
puente sobre el río Kwai y Dr. Zhivago transporta-
rán a los espectadores a aquellas historias inoxida-
bles que cautivaron a generaciones.

“Lo que a mí más me enamora de esta música 
es lo que trasunta emotivamente del espíritu de la 
película. Y me maravilla a mí y a todos los públi-
cos, porque son parte de nuestras vidas. Son músi-
cas creadas por los compositores más importantes 
de la historia del cine y debo decir que incluso en 
muchos de los casos, la música ha trascendido la 
película y ha quedado en la memoria colectiva”, 
se explayó el director, que -miembro de número 
de la Academia de las Artes y las Ciencias de la 
Música de España- se reconoce como uno de los 
más prolíficos en este tipo de veladas, que ha rea-
lizado por distintos países de Europa, usualmente 
con un gran despliegue que incluye pantalla gi-
gante para la proyección del film. “Allá y en todos 
lados, la gente al final se queda como recordando 
¿no?, comentando, porque son canciones de pe-
lículas históricas que pertenecen al mundo ente-

Grandes clásicos 

de las VSO de Ho-

llywood transportarán 

a los espectadores 

a aquellas historias 

inoxidables que cauti-

varon a generaciones

Sin duda un concierto 
para recordar

Lo que a mí más me 
enamora de esta música 
es lo que trasunta 
emotivamente del espíritu 
de la película 

ro”, agregó el director, que ha compuesto más de 
sesenta bandas sonoras de cortos y largometrajes, 
como Nazareno Cruz y el lobo; además de cono-
cidas series televisivas.

En cuanto a la ejecución de estas piezas con 
distintas formaciones, García Caffi explicó a 
DIARIO DE CUYO que “lo difícil no es hacer-
la, lo que un poco puede costar es tomar el esti-
lo americano. Por ejemplo New York New York 
tiene tiempo de swing, muy popular, llevado a la 
orquesta; y tal vez lo que cueste es pillar el estilo, 
pero con trabajo se saca siempre”.

Juan José García Caffi Ha 
compuesto más de sesenta 
bandas sonoras de cortos 
y largometrajes, como 
Nazareno Cruz y el lobo; 
además de conocidas series 
televisivas.

DIARIO DE CUYO

Estela Ruiz M. 
Diario de Cuyo

http://maria-isabel-sanz-corvillo.suite101.net/ara-malikian-hace-vibrar-la-clamores-de-madrid-a15581
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Hollywood 
Sinfónico El 
maestro Juan 
José García 
Caffi dirigirá 
esta noche a 
la Orquesta 
Sinfónica, con 
un programa 

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos 
realizará hoy un concierto diferente, en 
el Teatro 3 de Febrero. Será en el mar-
co del ciclo La Sinfónica para todos que 
impulsa el Ministerio de Cultura y Co-
municación de la provincia, con entrada 
libre y gratuita. Se trata de un concierto 
excepcional con música de Hollywood.

Hollywood  en Concierto
A las 20.30, en el coliseo mayor de 

la ciudad, la Orquesta Sinfónica se pre-
sentará con un programa sinfónico-pop 
que incluye la Suite de la ópera Carmen, 
de Bizet; Capricho Español, de Rimsky 
Korsakoff; y una selección de los me-
jores temas musicales escritos para el 
cine de Hollywood, bajo la dirección del 
maestro Juan José García Caffi. 

Lo hará luego del exitoso concierto 
brindado en La Paz, donde contó con 
una gran adhesión del público. 

Una propuesta diferente. García Caffi 
nació en Buenos Aires, es compositor, 
arreglista y director de orquesta. Fue 
miembro fundador del Coro de Cámara 
de la Asociación Wagneriana de Bue-
nos Aires, creador del Grupo Vocal de 
Cámara de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires y de los Madrigalistas del 
Buen Ayre; así como del Cuarteto Zu-
pay, uno de los más destacados grupos 
vocales de la historia de la música argen-
tina, del que formó parte. 

Radicado desde hace más de 30 años 
en España, preparó adaptaciones sinfóni-
cas para teatro, música y danza, como así 
también realizó recopilación, adaptación 
y orquestaciones de música para bailes 
de la Escuela Bolera Española de los sig-
los XVIII y XIX para el archivo y reper-
torio del Ballet Nacional. 

Aunque hace ya tiempo que reside 
fuera del país, cada tanto intenta volver a 
la Argentina y en especial a Paraná, don-
de vivió durante su infancia. De hecho, 
se trata de un concierto significativo. “El 
primer concierto que hice en mi vida lo 
hice con la Orquesta de Paraná. Uno de 
los lugares donde quería estar era aquí, 
con esta Orquesta”, dijo y añadió que se 
trata “exclusivamente de un gusto per-
sonal”. 

Luego de ese punto inicial vino mucho 
más en su trayectoria. En la Argentina dirigió 
casi la totalidad de las orquestas y también 
lo hizo en otros lugares del mundo como Ec-
uador, Perú, Puerto Rico, México, Caracas, 
Venezuela, Montevideo y Nueva York. Di-
rigió también diferentes orquestas europeas. 

Para la cinematografía compuso más de 60 
bandas sonoras para largos y cortometrajes, 
además de conocidas series televisivas, por 
lo que fue nombrado miembro de número de 
la Academia de las Artes y las Ciencias Cin-
ematográficas de España. “Como miembro 
tengo acceso a una cantidad de obras y he 
traído las bandas musicales originales de Hol-
lywood. Hago una primera parte española, 
como medio español que soy; y una segunda 
parte con la música del cine”, explicó y se re-
firió a algunos de los clásicos del género que 
se podrán escuchar como la música de Lo que 
el viento se llevó, Forrest Gump, Dr. Zhivago 
o Moon River; de los que tiene a cargo la es-
critura de los arreglos sinfónicos. 

Próximos conciertos de la Sinfónica 
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se 

presentará el próximo sábado 28 de septiem-
bre, en el Centro de Convenciones La Vieja 
Usina. Asimismo el sábado 19 de octubre, 
brindará un concierto en el Teatro Municipal 
3 de Febrero, en el marco del festival Sona-
mos Latinoamérica, junto al charanguista Ro-
lando Goldman y el arpista venezolano Ed-
uardo Betancurt, bajo la dirección del director 
artístico del organismo, Luis Gorelik.

EL CONCIERTO

Se trata de un 
concierto excepcional 
con música de 
Hollywood.

Un concierto para revivir imágenes del cine 
guardadas en la memoria

EL DIARIO
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