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ueridos amigos y amigas del
mundo de la música:

Es para mí una alegría y un orgullo
presentar en Mérida, Capital de Extremadura, la Banda Federal perteneciente a la Federación Extremeña
de Bandas de Música. Este ambicioso
proyecto, nació el 13 de Marzo del
pasado año en Castuera, con motivo de la XIV Asamblea General de la

Pedro José
Federación de Bandas. Dicha agrupaGarcía Moreno
ción, está compuesta por 55 músicos
Presidente de
que pertenecen a la mayoría de banla Federación
das que integran nuestra federación.
Extremeña de
En esta ocasión, contamos con el diBandas de Música
rector Jerónimo Gordillo Hernández,
que sido el elegido para ponerse al
frente de este proyecto pionero en nuestra comunidad, porque la
banda nace para estrechar lazos, compartir experiencias y aunar
intereses. Prueba de ello, es la concentración que han realizado
durante tres días el pasado fin de semana en Olivenza, para ensayar y también para compartir unos días de convivencia.
La Federación Extremeña de Bandas de Música, comenzó su andadura en 2.001 y 10 años después, con esta banda, se ve cumplido uno de sus proyectos más ambiciosos. La federación se constituyó con diversos objetivos entre los que figuraban, la defensa
de los intereses sociales y culturales de las bandas, el impulso de
la labor formativa y la organización de eventos de cultura musical entre otros, y por todo ello, la federación con el apoyo de la
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acido en Stuttgart (Alemania).Estudió en los conservatorios superiores de Badajoz, Sevilla y Madrid en
los que obtiene los títulos superiores
de Flauta travesera, de Composición y
de Dirección de Orquesta. Entre otros
profesores estudia con Jorge Carveshi, Manuel Castillo, Román Alís, García
Abril y con Enrique García Asensio.
Ha sido director de la Banda Municipal de Badajoz y fundador y primer
director de las Escuelas Municipales de
Música de la misma ciudad.

atural de Badajoz, inicia sus estudios musicales a la edad de 8
años en el Conservatorio Superior de
Música de Badajoz en la especialidad
de oboe, hasta terminar en Grado
Medio.

Jerónimo
Gordillo
Hernández

Es Vicepresidente de la Asociación
Extremeña de Compositores Sinfónicos. Ha estrenado y dirigido
bastantes obras por toda la geografía nacional.
Fue miembro fundador de la Federación Extremeña de Bandas
de Música. Ha obtenido el Diploma de E.A. en la Universidad de
Extremadura y se encuentra realizando su Tesis Doctoral en la misma Universidad.
Actualmente ocupa plaza de Profesor Superior de Composición,
Armonía y Análisis en el Conservatorio Superior de Badajoz "Bonifacio Gil".
Tuvo el honor de dirigir el primer concierto de la Banda Federal
el pasado año.

Hasta ahora, se han realizado encuentros de bandas, cursos de
dirección, ciclos de conciertos, y en estos momentos estamos
en vía de negociación para celebrar lo que sería el I Certamen
Regional de Bandas de Extremadura.También agradecer el apoyo
que tenemos de los dos organismos oficiales que nos respaldan,
como son la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y
la Diputación de Badajoz.

Clara María

García Romero
Ha formado parte de la OJEX (Orquesta Joven de Extremadura) durante
sus primeros 4 años, en 2007 gana el concurso para solistas de
la OJEX interpretando el Concierto para oboe y violín en Do
Menor BWV 1060 de J. S. Bach en varias localidades.
A los 19 años ingresa en el Conservatorio Superior de Málaga con el profesor Rene Martín donde ha terminado el Grado
Superior con las más altas calificaciones.
En 2010 ha obtenido el título de "Experto universitario en
interpretación instrumental" en la Universidad Internacional
de Andalucía, donde ha recibido clases con maestros como
Francois Leleux, Stefan Schilli, Maurice Bourgue y Lucas Macías.
Ha participado en cursos de formación con prestigiosos profesores como Cayetano Álvarez, james Ross, Manuel Ángulo o
José Manuel González.
A nivel profesional ha colaborado con la Orquesta Filarmónica de Málaga y la Orquesta Sinfónica de Málaga en repetidas
ocasiones.

juventud extremeña, ha promovido el intercambio de bandas en
Extremadura y con otras federaciones regionales, de hecho en el
año 2004 entró a formar parte de la Confederación Española de
Bandas de Música.

Ha pertenecido a la Banda de música de Llerena desde su creación, y en
el año 2.000, tras superar una prueba
de ingreso pasa a formar parte de la
Banda Municipal de Música de Badajoz.
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En la actualidad recibe clases del maestroThomas Indermuhle
y ha sido invitada por éste a realizar el Master en el Zürcher
Hochschule der Kunste de Zurich (Suiza), además de dirigir la
banda deVillanueva del Fresno.

III CONCIERTO
DE LA BANDA FEDERAL
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perteneciente a la
Federación Extremeña de Bandas de Música

PATROCINA-

Lugar: Centro Cultural Polígono Nueva Ciudad

PRIME:RA PARTE
PD. Suspiros de España
Álvarez
Reloj musical vienes
Z Kodaly
Concierto para oboe
RirrwkL — Kor^akov
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Federación
Extremeña de
Bandas de Música

Día 2 de Abril a las 20,30 h.

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Cultura

DIPUTACIÓN
DE BADAJOZ

SEGUNDA PARTE
Hootenanny
HaroldL. Walten

Director invitado: JERÓNIMO GORDILLO HERNÁNDEZ
• COLABORA-

Solista: CLARA M° GARCÍA ROMERO

English foiks song
Vainjhan Wdlianw
Overture for a new age
Jacob (k Huan
La Torre del Oro (Fantasía)
G, Giménez.

www.merida.es

