Calle Trujillo, nº 17
10600 Plasencia

Plasencia 22 de febrero de 2013

Estimados amigos.
La Banda de Música “Ciudad de Plasencia” vuelve a subirse al escenario el
próximo 2 de marzo, a las 20:00 horas, en el Auditorio Santa Ana, con la
colaboración de Caja de Extremadura, ofreciendo el siguiente programa:
“Feria de Plasencia”, de Vicente Pérez.
“Airiños Aires”, de G. Freire.
“Bocetos del C{ucaso”, de Hipólito Ivanov.
“El mantel danzarín”, de Serrano-Pérez.
“Estampas andaluzas”, de Andrés Piquero.
“Raymond”, de A. Thomas.
La Banda de Música “Ciudad de Plasencia”, presente en la vida cultural y musical
de esta ciudad desde 1990, ha contado desde sus inicios hasta ahora con un gran número
de músicos placentinos y del entorno, en su mayoría jóvenes, cuya principal motivación
no ha sido otra que el disfrutar haciendo música en común.
Desde su formación han sido múltiples sus actuaciones en conciertos por distintos
puntos de la geografía extremeña, disponiendo de un amplio repertorio. Desde obras del
barroco, clasicismo, romanticismo, impresionismo,… hasta la música m{s
contemporánea; poniendo un toque especial en sus conciertos con las bandas sonoras de
recientes éxitos cinematográficos, o el repertorio propio de cualquier agrupación
instrumental de viento (pasodobles, marchas,…). Así como numerosas composiciones de
música española en sus diversas modalidades: fantasías, suites, zarzuela y música
original para banda.
Actualmente dirigida, desde enero de 2011, por don Vicente Pérez Pellicer; en otras
etapas contó con la dirección de los hermanos Terrón Batista, doña Alicia y don Julio, y
de don Francisco Tello Zanón (profesores del Conservatorio de Música “García Matos”,
de Plasencia) y de don Javier Fernández Trueba.

Esperamos veros a todos en este concierto para compartir, no solo la buena
música interpretada, sino también nuestra inquietud cultural. En la medida de
lo posible deseamos os hagáis eco de este evento musical, lo deis a conocer y
apoyemos entre todos a esta Banda de Música placentina. Una ciudad como la
nuestra debe contar con una agrupación musical de este tipo y entre todos
debemos estimularla y animarla.
Muchas gracias y un saludo,

José Javier Juanals Castro
Presidente Junta Directiva
Banda de Música “Ciudad de Plasencia”

