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Un Concierto de película en La Económica 

Las bandas sonoras o músicas de grandes películas nos acompañan durante toda la 

vida. Nos evocan momentos y sentimientos.  

Los componentes del Dúo Lorca, la flautista Carmen Vera y el oboísta José Javier 

Zafra, quisieron recordar algunas de las más emblemáticas músicas de películas 

además de rendir homenaje a sus autores con el concierto ofrecido en La Económica. 

En especial a la figura de Ennio Morricone, que falleció hace un año. 

Carmen y José Javier se conocieron cursando estudios superiores en el Conservatorio 

de Jaén, y su objetivo es disfrutar tocando y trasladar al público las emociones que les 

inspira la música.  

Ambos formaron parte de agrupaciones ganadoras en el Concurso de Música de 

Cámara del Conservatorio Superior de Jaén. Y completaron sus estudios con clases 

magistrales de importantes profesores, tanto en España como en el extranjero. 

Carmen se desplazó a la ciudad de Bruselas y Jorge Javier a la Universidad de música 

Frederik Chopin de Varsovia para seguir su formación.  

Tiempo después coincidieron en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid para 

realizar un Master de Interpretación solista. 

En su programa de La Económica las composiciones de Ennio Morricone fueron las 

protagonistas con títulos como Cinema Paradiso, La Misión, Por un puñado de 

dólares, El Profesional o El bueno, el feo y el malo. Pero también interpretaron otras 

piezas de autores muy reconocidos cuyas obras forman parte de importantes bandas 

sonoras. Así, se pudo oír La vida es bella de Nicola Pavoni, o Hallelujah de Leonard 

Cohen, El laberinto del Fauno de Javier Navarrete o Por una cabeza de Carlos Gardel, 

entre otros. 

Como dijeron los dos músicos al principio del concierto, estaban muy contentos de 

volver a La Económica, lugar que les había recibido cuando eran estudiantes del 

Conservatorio de Jaén. El repertorio escogido, con breves explicaciones de cada 

pieza, así como la madurez y profesionalidad que han ganado en sus interpretaciones, 

llevaron a calurosos aplausos del público asistente durante todo el concierto. 

 

 


