


BANDA JUVENIL DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE BOLAÑOS  
 

 
 

Tras la formación de la Escuela Municipal de Música de Bolaños de Calatrava a 
finales de 2007 bajo la supervisión de la Asociación Musical “El Arpa”, se comienza a impartir la 
asignatura de Banda en dicha Escuela a principios de 2008 bajo la batuta de Gonzalo de la Guía Díaz-
Parreño, dando su primer concierto en Junio de 2008. En Septiembre de 2009 asume la dirección 
Miguel Ángel Alcázar Rodríguez-Patiño, profesor de Trombón en dicha Escuela. 

Siendo una formación muy joven, el presente año ha realizado conciertos homenaje, 
galas y audiciones, además de la organización de la I Semana de la Música “Ciudad de Bolaños” en 
abril de 2010 con la colaboración de la Banda de Música Juvenil de Almagro. A día de hoy tiene 
previstos varios conciertos para el próximo año con diversas bandas juveniles de la región. 

En la actualidad cuenta con 30 componentes de entre 10 y 25 años, contando con el 
apoyo de miembros de la Asociación Musical “El Arpa” y profesores de la propia Escuela de Música 
de Bolaños de Calatrava. 
 
 
 
 
 

BANDA  JUVENIL UNIÓ MUSICAL DE TARRAGONA 
 
 
 La Banda Juvenil se creó en 1997 en la Unió Musical Tarragona ya que surgió la necesidad 
de dar una formación instrumental a los músicos de la escuela de música de la misma banda y a 
músicos de otras escuelas de música de Tarragona y alrededores que, por su nivel musical aún no 
podrían acceder a la Banda Titular. 
 Actualmente la forman unos 50 músicos. Se dio a conocer en el concierto de Santa Cecilia 
del año 1997 donde compartió escenario con la Banda Titular. Desde entonces ha participado todos los 
años en este concierto y también en otros festivales y ciudades.  
 Ha participado en los Encuentros de Bandas Juveniles de Cataluña que se celebran en 
Amposta. Ha realizado conciertos en Prades, Scala Dei, Mollerussa, Teruel, en el Teatro Metropol, en 
el Palacio de Ferias y Congresos de Tarragona, en el Teatro-Auditorio del Camp de Mart, en la Escuela 
Municipal de Música de Tarragona, así como en Fogueres (Francia) y Haubach (Alemania). 
 Cada año realiza stages musicales para preparar determinados conciertos y también 
intercambios con otras bandas juveniles, como la Bandas de Música Juvenil de Almagro. 
 Ha acompañado a 2300 cantantes en el X encuentro de coros de  centros de secundaria de 
Cataluña celebrada en el Teatro- Auditorio Camp de Mart de Tarragona. 
 Desde hace 6 años participa con el Conjunto Instrumental de Grado Medio del 
Conservatorio de Música de Tarragona en el maratón TV3, televisión autonómica de Cataluña, con el 
fin de recoger fondos para investigación clínica y científica. 
 Desde su origen fue director de esta formación Alex Samsó, hasta el 2001 que pasó a 
dirigirla Jordi Masip, que ha dirigido esta Banda Juvenil casi 10 años; hasta que el pasado mes de 
noviembre, durante el conciertos de Santa Cecilia, le tomó el relevo su actual director Carles Lorente. 
 
 
 

BANDA DE MÚSICA JUVENIL  DE ALMAGRO 
 

  
Tras la implantación en la Escuela de Música “Pablo Molina Colado”  de la asignatura de 

agrupación instrumental en el año 2001, surgen los primeros esbozos de esta banda juvenil. Año tras 
año en esta asignatura se pretende que los alumnos aprendan a tocar en conjunto. Debida a la inquietud 
de su director Germán Huertas y a los propios alumnos, sienten la necesidad de ir potenciando esta 
agrupación por dos motivos obvios y necesarios: uno por presentar en público todo el trabajo que se 
realiza en esta asignatura y otro por la imposibilidad de que todos los alumnos formen parte de la 
Banda de Música de Almagro en ese momento. 
 Es el 14 de junio de 2006 cuando se hace pública su presentación como Banda Juvenil 
coincidiendo con la audición final de curso de la Escuela de Música. Es entonces cuando la Banda de 
Música de Almagro empieza a contar con una Banda Juvenil formada por jóvenes entre 12 y 20 años de 
edad y con unas expectativas musicales muy favorables. 
 Cabe destacar que ya han realizado conciertos en Calzada de Calatrava, Aldea del Rey, 
Granatula, L`eliana (Valencia), Águilas (Murcia), Ronda (Málaga), Tarragona, Ciudad Real y 
Almagro, contando cada vez con más actuaciones e intercambios con otras Bandas Juveniles.  
 En la actualidad cuenta con unos 40 componentes, siendo su director titular  D. Germán 
Huertas del Castillo. 
 

PROGRAMA 
 

 
BANDA JUVENIL DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BOLAÑOS   

 
 Suspiros de España (Pasodoble)………………………………………....…..Antonio Álvarez 
 Gladiator..............................................................................................................Hans Zimmer 
 The Blues Factory……………………………………………………………...Jacob de Haan 

 
Dirige: Miguel Ángel Alcázar Rodríguez-Patiño 

 
BANDA JUVENIL UNIÓ MUSICAL DE TARRAGONA 

 
 Caridad Guardiola (Pasodoble)…………………………………….…………..…A. Carrillos 
 Cabaret……………………………………………………………………..……John  Kander 
 Moment for Morricone……………………………………………….………....E. Morricone  

 
Dirige: Carles Lorente Femenia 

 
 

BANDA JUVENIL “AGRUPACIÓN MUSICAL LA LIRA” DE ALMAGRO 
 

 Tilín (Pasodoble)……………………………………………………………....Oscar Navarro 
 Alvamar Overture op. 45……………………………………………………….James Barnes 
 Persis…………………………………………………………………………James L. Hosay 

 
Dirige: Germán Huertas del Castillo 


