


 

 

Saluda de la Alcaldesa 
D ª .  T I T A  G A R C Í A  É L E Z  

 

B 
anda de Música, verano 
y Jardines del Prado son 
una propuesta inmejora-

ble e irresistible. Son un clásico 
del inicio de la temporada esti-
val y una delicia para los senti-
dos. Y si hablamos de sana 
competición, de Encuentro de 
Bandas, el placer se multiplica. 
 

El verano invita a vivir la calle, 
y  la música de las Bandas es 
sin duda la más popular, la más 
nuestra, la que más llega, la que 
mejor se puede saborear en las 
plazas, en los jardines, al aire 
libre. 
 
El Ayuntamiento organiza de 
nuevo el Encuentro de Bandas 
para dar oportunidad de disfru-
tar del buen hacer de otras agru-
paciones musicales, concreta-
mente de la Unió Musical 
D`Aldaia (Valencia) y de la de 
Illescas, en nuestra provincia. 
Ambas cuentan con una amplia 
trayectoria y una larga lista de 
premios.  
 
Pero me vais a permitir que en 
mi primer saludo como alcalde-
sa, exprese toda mi admiración 
por la Banda de Talavera, nues-
tra centenaria Banda. El 6 de ju-
lio será sin duda el mejor día 
para pasear por Talavera, para 
encontrarse, además de con la 
belleza innegable de nuestros 
rincones, con los alegres acor-

des de pasodobles y marchas, 
con el pasacalles más tradicio-
nal, con la música de siempre 
que a todos nos produce 
“buenas vibraciones”, sabor a 
verano y a fiesta. 
 
Decía Stravinsky que “no basta 
con oír la música; además hay 
que verla”. Y la veremos. Estoy 
segura de los talaveranos, como 
siempre, estarán ahí, en las ca-
lles o en la rotonda del Laurel 
de los Jardines del Prado, para 
que a ningún músico, ni de 
nuestra Banda ni de las invita-
das, le falte el calor del público, 
la cariñosa acogida que las gen-
tes de esta tierra prestan siempre 
a quienes nos visitan. 

 
 
 

TITA GARCÍA ÉLEZ 
ALCALDESA - PRESIDENTA 

TALAVERA DE LA REINA 

 
 
 
 



 

 

Banda de Música “Manuel de Falla“ - Illescas (TO) 
D I R E C T O R :  M I G U E L  S A N Z  M A D R I D  

F 
undada en 1985, ha centrado su 
actividad en su municipio, Illes-
cas, en toda Castilla La Mancha y 

en Madrid, participando en festivales, 
certámenes, conciertos solidarios, en-
cuentros de bandas, etc…   
 
La Banda, en su afán de explorar todas 
las posibilidades musicales a su alcance, 
ha desarrollado activamente su faceta 
lírica en escenarios como el Teatro Rojas 
de Toledo, en el Teatro del Bosque de 
Móstoles o el Auditorio del Espacio Cul-
tural “Matadero” de Madrid. 
 
Cuenta también con una amplia trayecto-
ria en la música procesional, con su par-
ticipación en todos los eventos religiosos 
illescanos y de su comarca, pero también 
en Madrid, colaborando con la Cofradía 
de Ntra. Sra. de Atocha. Además, fue la 
primera banda en realizar un concierto 
de marchas procesionales en la catedral 
de la Almudena, como pregón a la Sema-
na Santa de 2016. 
 
Asimismo, colabora periódicamente con 
asociaciones locales (Manos Unidas, Ca-
sa de Aaron, Comedor Social, Kokari…) 
aportando su granito de arena de manera 

desinteresada en la labor que desempe-
ñan estas entidades.  
 
A nivel competitivo, la Banda comenzó 
su andadura con la participación en el IV 
Certamen Nacional de Bandas de Músi-
ca de Cine “Ciudad de Cullera”, Memo-
rial Rafael Talens Pelló” (Valencia), ce-
lebrado el 27 de Julio 2013, obteniendo 
el segundo premio. 
 
En 2015, abrió la VIII edición del certa-
men internacional “Villa de Dosba-
rrios” (Toledo), repitiendo un 2º puesto 
frente a bandas de música de gran re-
nombre y dilatada trayectoria.  
 
El 26 de Noviembre de 2.016 participó 
en el IV Certamen regional de banda de 
Música de Mota Del Cuervo (Cuenca) 
obteniendo un primer premio. 
 
Pero sin duda, el hito que marca su tra-
yectoria es la participación en el WMC 
de Kerkrade en Julio de 2017, certamen 
en el que la Banda obtuvo un primer pre-
mio y mención de honor.  
 

 

 

Unió Musical d’Aldaia (Valencia) 
D I R E C T O R :  J .  A M A D E O  G U I L L O T  M O N T A N E R  

A 
l igual que la mayoría de 
pueblos de la Comuni-
dad Valenciana, en Al-

daia la tradición musical está 
muy arraigada, encontrándose 
datos fehacientes, en antiguos 
archivos, que prueban que ya en 
el año 1.880, existían en nuestra 
población dos bandas de músi-
ca, LA LIRA, también llamada 
la VELLA y LA NOVA. 
 
Fue en el año 1.950 cuando de-
finitivamente surge la actual 
SOCIEDAD UNIÓN MUSI-
CAL DE ALDAYA participando 
desde dicha fecha en numerosos 
Certámenes y Festivales en Va-
lencia, Xàtiva, Buñol, Alcoi, 
Torrente, Catarroja, Cullera, Al-
cázar de San Juan, etc; obte-
niendo importantes premios. 
 
En la actualidad la Banda está 
formada por 70 músicos, entre 

los que se cuentan varios profe-
sionales que ejercen labores do-
centes en Conservatorios y for-
man parte de distintas bandas 
civiles y militares españolas. La 
Sociedad cuenta con una Banda 
Juvenil formada por 35 músicos 
y una Escuela propia con 16 
profesores que imparten todas 
las materias a sus más de 130 
alumnos. 
 
Desde Abril de 2011 el Director 
titular es D. J. Amadeo Guillot 
y la actual Presidenta es Ampa-
ro Comes. 
 
 

PROGRAMA: 
 

MÚSICA Y VINOS 
Pasodoble (MANUEL MORALES)  
 
SELECCIÓN DE ZARZUELA 
  

IMAGES 
(JOSÉ SUÑER-ORIOLA) 

 
 
Director:  
MIGUEL SANZ MADRID 
 
 

PROGRAMA: 
 

JESÚS DUQUE 

Pasodoble (FCO. JOSÉ MARTÍNEZ )  

NOSTRADAMUS 

(OTTO M. SCHWARZ)  

ENQUADRES 

Suite Española. (JOSEP MIQUEL MARTÍNEZ) 

 
Director:  
J. AMADEO GUILLOT MONTANER 



 
 

Banda de Música de Talavera (TO) 
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 Músi-
ca de Talavera de la Reina 
fue creada hacia el año 1909 

y reorganizada en el año 1925 con 
el nombramiento como Director de 
D. Emilio Cebrián Ruiz, con la que 
obtuvo el primer lugar en el con-
curso de bandas Civiles celebrado 
en Toledo, a donde la Banda Muni-
cipal de Talavera de la Reina acudía 
con frecuencia a celebrar conciertos 
al Teatro de Rojas. Al maestro Ce-
brián le sucedieron los maestros 
Dámaso Torres, José Simón, Rafael 
Iglesias España. 
  
Entre otros muchos premios obteni-
dos por la Banda Municipal de Ta-
lavera, uno de los más destacados 
es el primer lugar en el Certamen 
Nacional de Bandas celebrado en la 
localidad castellanoleonesa de Va-
lladolid.  
 
La Banda de Música participa en 
tantos encuentros como certámenes 
que se le solicitan, así como en in-
tercambios culturales con otras pro-
vincias, como por ejemplo, Madrid, 
Ávila, Cáceres, Cuenca, etc. Dentro 
de la “Ciudad de la Cerámica” 
desarrolla una amplia labor cultu-
ral, teniendo ya como arraigados 

los conciertos de Navidad, el Con-
cierto de Santa Cecilia, el Concier-
to de Primavera, todos ellos realiza-
dos tanto en el Teatro Victoria co-
mo en el Teatro Palenque, así como 
los ya tradicionales “Conciertos de 
Verano” que se desarrollan 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 
culturales y vecinales de nuestra lo-
calidad.  
 
Prueba de la colaboración y de la 
buena armonía que existe en la ac-
tualidad, es la celebración del Festi-
val de Bandas de Música “Salvador 
Ruiz de Luna” que se viene cele-
brando en Talavera de la Reina y 
del que en este año 2019 se celebra 
su decimonovena edición.  
 
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. 
 

PROGRAMA: 
 
COMO LAS PROPIAS ROSAS 

Pasodoble Andaluz (V.RUIZ GÓMEZ) 

COLISEUM 

Poema Sinfónico (HUGO CHINESTA) 

L ' ARLÉSIENNE 

Farandola (G. BIZET) 

 
 

 
Director:  
Valentín Esteban Reollo 
 

 

 

Mapa del Recorrido 
C O N C E N T R A C I Ó N  B A S Í L I C A  D E L  P R A D O   H A S T A  L A  P L A Z A  D E L  L A U R E L   


