


 

 

Saluda del Alcalde 
D .  J A I M E  R A M O S  T O R R E S  

E 
n nombre de los talaveranos 
quiero expresaros nuestra 
alegría por celebrar un año 

más el Festival Nacional de Ban-
das de Música Salvador Ruiz de 
Luna, que nuevamente nos invita a 
disfrutar de la mejor música en un 
entorno inmejorable de nuestra 
ciudad como son los Jardines del 
Prado. 
 
Nuestra Plaza del Laurel será el 
epicentro de la cultura, la música, 
el ocio, la diversión y las bandas 
de diferentes puntos del país que 
se darán cita el 2 de julio para 
amenizar las cálidas noches tala-
veranas. 
 
Los talaveranos esperamos cada 

año esta cita con la música para 
deleitarnos con las piezas de los 
más insignes autores, interpreta-
das por las bandas, que nos ofre-
cen momentos únicos en un paraje 
inigualable.  
 
Quiero aprovechar esta oportuni-
dad para expresar nuestro princi-
pal agradecimiento a la Banda de 
Música Municipal, porque sigue 
promocionando como abanderada 
indiscutible de nuestra ciudad, la 
obra musical talaverana, y ya son 
16 años haciendo que en Talavera 
resuenen sus acordes que cada 
vez llegan a más ciudadanos y vi-
sitantes en una mágica noche de 
verano.  
 
Este año, contamos con la presen-
cia como director invitado de Joa-
quín Grau Murcia, director de la 
escuela de Músicas Militares, 
además de muchos otros cargos y 
responsabilidades que ha ejercido 
en su vida como defensor y promo-
tor de la música. También conta-
mos con la participación de la 
Banda de Música de El Barraco y 

de la Asociación Artístico Musical 
de Alginet, que sin duda vienen a 
enriquecer nuestra cultura musical 
con nuevas manifestaciones de 
sus localidades de origen, dando 
variedad y calidad a esta cita inex-
cusable con la cultura en Talavera. 
 
Por todo ello os animo a acudir de 
esta cita con la música en los Jar-
dines del Prado una invitación que 
hago extensiva a todos los que nos 
visiten para que disfruten con los 
compases de estas bandas de 
música. 
 
 

JAIME RAMOS TORRES 

ALCALDE DE TALAVERA DE LA REINA 
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Sociedad Artística Musical de ALGINET  (Valencia)
D I R E C T O R :  C A R L O S  A G U A D O  A G U A D O  

A 
 comienzo del siglo XIX, 
aún no había constancia 
escrita, se fundó una ban-

da de música en Alginet.  
 
En el año 1902 la Banda, dirigida 
por José Borrego, ganó el primer 
Premio del Certamen de Bandas 
de Valencia. A este director, le su-
cedió Antonio Palanca, José Mafé, 
Juan Amorte y Pascual Espert 
Morera. 
 
A lo largo de su historia, la Banda 
ha sido premiada en numerosas 
ocasiones. En concreto el año 
1930, fue ganadora por tercera vez 
del Primer premio del Certamen de 
Bandas de Valencia, del primer 
premio del certamen de Requena y 
del segundo premio del certamen 
de Benifaió.  
 
Al principio de los 70, la Unión Cul-
tural y la Sociedad Artística Musi-
cal Alginet se unieron. Esta fusión 

dio un impulso renovador a la So-
ciedad, que permitió adquirir nue-
vos instrumentos, y la creación de 
la escuela de educandos, aumen-
tando considerablemente el núme-
ro de músicos.  
 
En el concierto de Santa Cecilia en 
el 2003, se hizo cargo de la direc-
ción Sergi Pastor Puchol. En el 
2004 se realiza el Primer Certamen 
de Bandas de Música “Villa de  
Alginet” 
 
En el año 2007 la Banda realiza un 
concierto en el Palau de Música 
de Valencia, en el 2009 la Banda 
participa en el Certamen de la Di-
putación de Valencia, donde consi-
gue el segundo premio de la Sec-
ción II.   
 
En enero de 2016, se hizo cargo de 
la dirección de la Banda el Sr. Car-
los Aguado Aguado. 
 

 

 

 

Banda de Música de EL BARRACO (Ávila) 
D I R E C T O R :  J U A N  C A R L O S  D E  L A  F U E N T E  S A N T I A G O  

E 
n el mes de Febrero de 
1995 se empieza a impartir 
clases de solfeo aun grupo 

de alumnos con edades dispares, 
todos ellos partieron de cero pero 
con una gran ilusión. En Mayo de 
1996, se asignan los instrumentos 
a 40 componentes de esta Escuela 
de Música. El 6 de Junio de 1997 a 
petición de UNICEF, participan en 
el Festival, siendo ésta su primera 
actuación en público en la Escuela 
de Policía de Ávila. El 29 de Junio 
de 1997, el  “Chava” (ciclista ba-
rraqueño), se proclama campeón 
de España. La Banda de Música y 
el pueblo entero le rindieron un 
homenaje como gran campeón.  
Desde la Banda ha participado en 
multitud de encuentros de bandas 
de música y festivales entre los 
que destacamos: VIII Encuentro 
de Bandas de Castilla y León cele-
brado en Íscar (Valladolid) en 
1998; Actuación en las fiestas de 

Villanueva de Ávila; I Encuentro 
de Bandas de Navaluenga; Actua-
ción en Arenas de San Pedro; IX 
Encuentro de Bandas en Olmedo 
(Valladolid); Actuación en Higue-
ras de las Dueñas; Sotillo de la 
Adrada; Encuentro de Bandas de 
San Martín De Valdeiglesias y 
Cienpozuelos; Actuaciones en Ce-
nicientos y Almorox. 
 
Desde su comienzo, fue director 
titular D. Julio Somoza Fernández, 
cesando en su cargo en Septiem-
bre de 2005. Cogió el relevo D. 
Juan Carlos de la Fuente, actual 
director y profesor de la misma, si-
guiendo con el trabajo de las cla-
ses, los constantes ensayos y nu-
merosas actuaciones más, desta-
cando: Los conciertos de “Santa 
C e c i l i a ” ,  “ N a v i d e ñ o s ” , 
“Pocesionales”, de “Verano” y 
“Benéficos”, más salidas a otras 
localidades. 

 
 
 

 
 
 

PROGRAMA: 
 

PEPITA GREUS 
Pasodoble ( Pérez Choví)  

A WEEKEND IN NEW YORK 
(Philip Sparke)  

HISPANIA 
Fantasía Española (Oscar Navarro)  
 

Director:  
Carlos Aguado Aguado. 

 

 

PROGRAMA: 
 

 
PLAZA DE TOROS 
Pasodoble ( J.C. La Fuente)  
ENTRE DOS AGUAS 
(Arr. J.C. La Fuente)  

VERDIALES MAMBO 
(T. Moya) 

 
 

Director:  
Juan Carlos De La Fuente. 



 

 

Banda de Música de Talavera (Toledo) 
D I R E C T O R :  V A L E N T Í N  E S T E B A N  R E O L L O  

L 
a Banda Municipal de Música 
de Talavera de la Reina fue 
creada hacia el año 1909 y re-

organizada en el año 1925 con el 
nombramiento como Director de D. 
Emilio Cebrián Ruiz, con la que obtu-
vo el primer lugar en el concurso de 
bandas Civiles celebrado en Toledo, 
a donde la Banda Municipal de Tala-
vera de la Reina acudía con frecuen-
cia a celebrar conciertos al Teatro de 
Rojas. Al maestro Cebrián le sucedie-
ron los maestros Dámaso Torres, 
José Simón, Rafael Iglesias España. 
  
Entre otros muchos premios obteni-
dos por la Banda Municipal de Tala-
vera, uno de los más destacados es el 
primer lugar en el Certamen Nacional 
de Bandas celebrado en la localidad 
castellanoleonesa de Valladolid.  
 
La Banda de Música participa en 
tantos encuentros como certámenes 
que se le solicitan, así como en inter-
cambios culturales con otras provin-
cias, como por ejemplo, Madrid, Ávi-

la, Cáceres, Cuenca, etc. Dentro de la 
“Ciudad de la Cerámica” desarrolla 
una amplia labor cultural, teniendo 
ya como arraigados los conciertos de 
Navidad, el Concierto de Santa Ceci-
lia, el Concierto de Primavera, todos 
ellos realizados tanto en el Teatro 
Victoria como en el Teatro Palenque, 
así como los ya tradicionales 
“Conciertos de Verano” que se des-
arrollan al aire libre en el templete de 
los Jardines del Prado.  
 
También es muy apreciada su parti-
cipación en las jornadas culturales de 
los distintos barrios talaveranos, así 
como de diversas asociaciones cultu-
rales y vecinales de nuestra locali-
dad.  
 
En la actualidad la Banda está com-
puesta por 60 miembros y desde el 
año 2004, dispone de un Taller de 
Educandos que ya es la cantera de 
futuros músicos y del cual varios 
componentes ya se han integrado a 
la Banda de Música. 

 

 
 

Joaquín Grau Murcia 
D I R E C T O R  I N V I T A D O :  

N 
ace en Bigastro (Alicante). 
Realiza sus estudios académi-
cos en los Conservatorios Su-

periores de Madrid y Murcia. Está en 
posesión de las titulaciones de Grado 
Superior de las siguientes especialida-
des: Tuba, Dirección de Orquesta, Ar-
monía Contrapunto Composición e Ins-
trumentación y Pedagogía Musical, 
asó como la de Profesor de Grado Me-
dio de Solfeo, Teoría, Repentización 
Transposición. 
 
Desde el año 1990 pertenece a la Es-
cala de Oficiales (especialidad Direc-
ción) del Cuerpo de Músicas Militares. 
Como tal ha ejercido la dirección de las 
Unidades de Música del Gobierno mili-
tar de la Coruña, de la Academia Gene-
ral Militar y la del Tercio de Levante de 
Infantería de Marina. En la actualidad 
es el director de la Escuela de Músicas 
Militares, centro donde se forman los 
futuros oficiales y suboficiales del 
Cuerpo de Músicas Militares.  
 

Ha sido director de la banda de música 
de Torrijos y de la Coral Polifónica del 
Sporting Club Casino de la Coruña, y 
ha dirigido en calidad de director invi-
tado varias agrupaciones musicales: 
Bandas Sinfónicas Municipales de: Ali-
cante, Albacete, La Coruña, Orquesta 
de Cámara de Cartagena, Clásica de la 
Coruña, etc. 
 
Es autor de diversas composiciones 
musicales, algunas de ellas galardona-
das: Premio de Composición Musical 
de marchas Procesionales Ciudad de 
Santander, etc. 
 
Su labor de director y compositor se ha 
complementado en el campo de la do-
cencia: Jefe del Departamento de 
Viento y Profesor de Contrapunto en el 
Estudio Profesional de Música J. R. 
Sta. María de Zaragoza, Profesor de 
Música para BUP, Profesor de Len-
guaje Musical y Armonía en el Estudio 
de Base y Altos Estudios Musicales Al-
ter Musici,  etc. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Dirigirá: 
 

“EL DESPERTAR” 
Pasodoble de Concierto 

(J.GRAU MURCIA) 

PROGRAMA: 
 
ANDRÉS CONTRABANDISTA 
Pasodoble ( Óscar Navarro )   

EL ALMA DE UN PUEBLO (Suite) 
1.”Éxodo” 
2.“Clarinete“  
Solista: José M. Ángel Corrochano 

3.“Trompeta”  
Solista: Juan Antonio De La Peña González 

EL TAMBOR DE GRANADEROS 
Selección (R.Chapí) 
 
 

Director:  
Valentín Esteban Reollo 
 


