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El Concierto Indálico para acordeón nos remite ya a Almería, a través del “indalo”, una figura
rupestre del Neolítico tardío que representa una figura humana con los brazos extendidos y un arco
sobre las manos que se ha convertido en símbolo de esta provincia andaluza.
La riqueza tímbrica del acordeón  me ha dado mucho juego para que, sin ser una obra puramente
descriptiva, esta pieza nos evoque sensaciones que se experimentan en esta tierra ocre, luminosa e
imprevisible en la que los sonidos y los silencios forman una parte esencial en la vida de quienes la
habitan.
Almería es una tierra árida y sorprendente: puedes encontrar nieve perpetua en la sierra y un
desierto profundo en el que se han rodado infinidad de películas de todos los géneros y que, de
pronto, parece la luna, el desierto del Sahara, la estepa rusa o el oeste americano. En este concierto
he querido plasmar todas esas cosas pasadas por el filtro de mis recuerdos de niño. Pequeños
guiños a la música de cine que allí se hizo, a Piazzolla, toques de humor, recuerdos de melodías
infantiles etc…
El concierto tiene referencias a la música española pero disfrazadas en ritmos antiguos y
tradiciones musicales que todavía perduran en zonas como la Alpujarra donde aún perviven formas
musicales como el trovo alpujarreño que tiene más que ver con músicas del pasado que con lo que
hoy entendemos por tradición musical española.
La obra tiene 3 movimientos: Allegro (Pechina, puerto de mar)- Lento (Sueño lunático)- Allegro
(Fuga del alacrán), de forma parecida a cualquier concierto de solista. Aunque el acordeón tiene un
papel fundamental, la orquesta no es una simple acompañante, sino que se expone y se luce en
pequeños solos a lo largo de toda la obra y en una gran fuga final 
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RESEÑA EN MELÓMANO DIGITAL
 
https://www.melomanodigital.com/gran-acogida-del- 
estreno-absoluto-del-concierto-indalico-para-acordeon-de- 
alejandro-vivas/? 
fbclid=IwAR2nXOudpg9SFR1hhLneizt9QF2677CyvxR7DLEyG9 
ydza7xfMIVf-4tCa8

1 MOVIMIENTO
https://youtu.be/BTAabRq9jVg
2º MOVIMIENTO
https://www.youtube.com/watch?v=TGnHxpB7xbI
3 MOVIMIENTO
https://youtu.be/QnS7vXMA2_Y

VIDEOPARTITURA
https://www.youtube.com/watch?v=Ow9SNJb91GM

https://www.melomanodigital.com/gran-acogida-del-estreno-absoluto-del-concierto-indalico-para-acordeon-de-alejandro-vivas/?fbclid=IwAR2nXOudpg9SFR1hhLneizt9QF2677CyvxR7DLEyG9ydza7xfMIVf-4tCa8
https://youtu.be/BTAabRq9jVg
https://www.youtube.com/watch?v=TGnHxpB7xbI
https://youtu.be/QnS7vXMA2_Y
https://www.youtube.com/watch?v=7PVKjXrlMvw


Interpretaciones

Desde su estreno en Junio de 2019 en el Auditorio Nacional de 
Madrid , ha sido interpretada por la Joven Orquesta Sinfónica de 
Granada en el Palacio de Congresos de Granada y en Málaga por 
la Iberian Sinfonietta.

Ha sido premiada por la SGAE con los "Incentivos a la Creación 
Sinfónica" y obtuvo la medalla de plata del
Global Music Awards 2021


