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XVI CONCENTRACIÓN PROVINCIAL

Bandas de Música 2017
LA ZARZA

Sábado, 27 de mayo de 2017
Auditorio Municipal • 21:30 horas

ASOCIACIÓN BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ALBURQUERQUE
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE FUENLABRADA DE LOS MONTES
ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL GUZMÁN RICIS DE BARCARROTA

BERLANGA
Sábado, 15 de julio de 2017

Plaza Francisco Rubio Llorente • 22 horas

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ZALAMEA DE LA SERENA
BANDA MUNICIPAL DE TAMUREJO

ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA DE AZUAGA

VALDELACALZADA
Domingo, 6 de agosto de 2017

Plaza de España • 22 horas

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE RIBERA DEL FRESNO
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CABEZA LA VACA
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ALMENDRALEJO

HIGUERA LA REAL
Domingo, 13 de agosto de 2017

Claustro Jesuítico • 22 horas

BANDA MUNICIPAL DE PUEBLA DE SANCHO PÉREZ
ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA DE LOS SANTOS DE MAIMONA

ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA DE HIGUERA LA REAL
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Una vez más, las Bandas de Mú-
sica de nuestra provincia se ponen 
en marcha con la noble voluntad de 
llenar nuestras plazas y auditorios 
de Música y Cultura. No podemos 
sino felicitar a los músicos y a la Fe-
deración Extremeña de Bandas de 
Música por el esfuerzo, la entrega y 
la ilusión con la que afrontan cada 
año unos conciertos que llenan de 
alegría nuestras plazas y audito-
rios, nuestros espacios públicos al 
servicio de la Cultura: conciertos 
que emocionan con sus repertorios por cuanto pulsan con acierto en nuestra memo-
ria colectiva y en nuestros referentes culturales compartidos; conciertos con los que 
aprendemos, o recordamos, que la música es un lenguaje universal con el que nos 
entendemos todos.
Y no podemos sino congratularnos y sentirnos orgullosos del importante papel que 
desempeñan las Bandas de Música con su labor educativa y de conformación de la 
sensibilidad musical en nuestros pueblos, ofreciendo piezas que combinan lo más po-
pular y lo más exquisito, lo más tradicional y lo más contemporáneo, desde el maestro 
Quiroga a The Beatles, en un alarde de versatilidad y pericia que abre la puerta a la 
profesionalización de muchos de sus integrantes. Así también su presencia, ineludible 
y grata, en numerosos actos sociales, sean civiles o religiosos.
El apoyo y el compromiso de la Diputación de Badajoz con las Bandas de Música, y 
también con su público, es el sencillo resultado de una sólida convicción que ejerce-
mos con fe y empeño: defendemos, fomentamos y protegemos el acceso de todos a 
la Cultura como un derecho fundamental que contribuye a sostener, entre todos, los 
pilares de una sociedad más igual y participativa. 

Miguel Ángel Gallardo Miranda
Presidente de la Diputación de Badajoz

Presentación
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Asentada en la falda del Monte Calvario, al fondo la Sierra de las Peñas Blancas y ba-
ñada por las aguas del Guadiana y del Matachel, La Zarza es una de esas localidades 

tan peculiares y bellas de la región extremeña. 

Los antecedentes directos del asentamiento se encuentran en el enclave fundado por 
el maestre santiaguista Pelay Pérez Correa bajo el Fuero otorgado a Mérida en 1235. 
En 1585 alcanzó categoría de Villa, eximiéndose de Alange mediante el pago de 16.762 
ducados al rey Felipe II. 

En el aspecto urbanístico se distinguen dos áreas bien diferenciadas: una en la zona alta 
y escabrosa correspondiente al núcleo antiguo, y otra de expansión posterior más mo-
derna. A nivel local, a los que vivían de la plaza hacia arriba se les llamaba en el pasado 
“cabileños”, y a los moradores de abajo, “chumberos”. 

Desde los yacimientos prehistóricos de La Calderita, llave del devenir humano y eslabón 
fundamental de la presencia del hombre sobre la tierra, hasta nuestros días, La Zarza 
recoge en sus calles monumentos, paseos y lugares de estudio de la historia más directa 
y testimonial del sentir humano. 

Pero su principal riqueza radica en sus gentes, abiertas y hospitalarias, deseosas de 
ofrecer al visitante una calurosa acogida, brindándole lo mejor de su entorno y riqueza 
monumental. 

LA ZARZA
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Programa

LA ZARZA
Sábado, 27 de mayo de 2017
Auditorio Municipal  • 21:30 horas

ASOCIACIÓN BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
ALBURQUERQUE

Suspiros de España ........................... A..Alonso
Momento for Morricone................... E..Morricone
The Blues Factory ............................. J..de.Haan

.Director:..Juan Beltrán Silva Suárez

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE FUENLABRADA 
DE LOS MONTES

Carros de Fuego................................. Vangelis
My Heart Will Go On......................... James.Horner
Cabaret............................................... John.Kander
Tequila ................................................ Chuck.Río

Director:.Isidro Parejo Álvarez

ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL GUZMÁN RICIS 
DE BARCARROTA

Manuela Calzada............................... David.Rivas
The happy cyclist............................... Ted.Huggen
Mecano ............................................... Arr..Azael.Tormo
Raphael .............................................. J..Guillermo.

Director:.Blas Meléndez Conde
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Asociación Banda 
Municipal de 
Música de 
Alburquerque

Banda Municipal 
de Música de 
Fuenlabrada de 
los Montes

Asociación Músico-
Cultural Guzmán 
Ricis de Barcarrota 
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BERLANGA

Al sur de la provincia de Badajoz, en la antigua y transitada ruta desde Mérida a 
Córdoba, surge ante el viajero la notable villa de Berlanga. 

La localidad tiene su origen en un núcleo asentado junto al puente romano existente 
sobre el arroyo Culebras. Activo durante el periodo árabe, el lugar aparece mencionado 
entre los puntos donados en el siglo XII a la Orden de Santiago, que hizo del mismo 
cabeza de Encomienda. 

Su topónimo deriva de los pastores castellanos oriundos de Osma, Berlanga y otros pun-
tos de la Meseta, que repoblaron este territorio en la época medieval. A mediados del 
siglo XV fue adquirida en 30.000 ducados por los Duques de Alba, los cuales impulsaron 
su repoblación definitiva. Su localización en las rutas de la Mesta y su proximidad al 
foco llerenense propiciaron el desarrollo de la localidad, haciéndola destacar como un 
próspero centro agroganadero y artesanal, productor de frisas y sedas. 

La toponimia de sus calles evoca estos aspectos de su pasado. Aunque en la actualidad 
no queda de ella más que el testimonio de su apelativo, la localidad contó en la etapa 
medieval con una fortificación para su defensa.
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Programa

BERLANGA
Sábado, 15 de julio de 2017
Plaza Francisco Rubio Llorente • 22 horas

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ZALAMEA 
DE LA SERENA

Titanic ................................................ J..Horner
Star your Engine................................ J..de.Haan
Luna de España ................................. Molero
Cabaret............................................... J..Kander
Piratas del Caribe ............................. K..Badelt

Director:.Miguel A. Martín Hernández

BANDA MUNICIPAL DE TAMUREJO

Mercedes gentil ................................. José.F..de.Carboneras
Abba Gold .......................................... Ron.Sebregtf
My Way ............................................... Frank.Sinatra
El sitio de Zaragoza .......................... Cristóbal.Oudrid

Director:.Julián López López

ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA DE AZUAGA

Las arenas.......................................... M..Morales
West Side Story ................................. L..Bernstein
African Symphony............................. Van.McCoy.

Director:.Valentín Miragany Roca
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Banda 
Municipal de 
Música de 
Zalamea de
la Serena

Banda 
Municipal 
de Tamurejo

Asociación 
Banda de 
Música de 
Azuaga
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   VALDELACALZADA

Entre Mérida y Badajoz, en la Comarca de Vegas Bajas, sobre la margen derecha del 
río Guadiana se asienta la cortés localidad de Valdelacalzada, rodeada de fértiles 

campos de frutales. 

Aunque es uno de los municipios de la provincia de Badajoz más recientes, pues su 
creación data de 1948, guarda una memoria social que le otorga gran particularidad y 
singularidad histórica. Enclavado sobre el paso de la antigua calzada romana que unía 
Emérita Augusta (Mérida) con Olisipone (Lisboa) nos encontramos con el primer pue-
blo de colonización en España. Su nacimiento hay que enmarcarlo en el desarrollo del 
conocido Plan Badajoz, con el que se construyó a lo largo de las Vegas del Guadiana, toda 
una serie de pueblos con los que reubicar y reorganizar los asentamientos de nuevos 
colonos procedentes de varios puntos de la geografía extremeña y española. 

Este pueblo blanco tiene a sus espaldas una breve pero intensa historia vinculada a su 
tierra, fruto de la constancia y del buen hacer en las dotes del campo de los primeros 
colonos, que consiguieron convertir un territorio baldío en una de las huertas más im-
portantes y dinámicas de la región extremeña. 
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Programa

VALDELACALZADA
Domingo, 6 de agosto de 2017
Plaza de España • 22 horas

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE RIBERA DEL 
FRESNO

Ragón Fález ....................................... Emilio.Cebrián
La lista de Schindler ......................... John.Williams
Concierto de amore........................... Jacob.de.Haan

Director:..Bernabé Sabido Cintas

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CABEZA LA VACA

Oblivion.............................................. Astor.Piazzolla
Memory ron ares................................ Albert.Hammond
One moment in time.......................... John.Bettis

Director:.Antonio L. Mimbrero Guardado

BANDA.MUNICIPAL.DE.MÚSICA.DE.ALMENDRALEJO

Rafael Mauricio................................. Rafael.Talens
Los siete magníficos ......................... Elmer.Bernstein
Marcha Burlesca................................ Manuel.Palau

Director:.Narciso González Santos
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Banda Municipal 
de Música de 
Ribera del Fesno

Banda 
Municipal 
de Música 
de Cabeza 
la Vaca

Banda Municipal 
de Música de 
Almendralejo
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HIGUERA LA REAL

En plena Dehesa Extremeña y lindando con la provincia de Huelva, recibe al viajero la 
amable villa de Higuera la Real. 

Al enorme atractivo de su entorno y de su gastronomía se une la riqueza arqueológica 
de importantes vestigios prerromanos hallados en la zona. 

Los orígenes de la población se remontan al llamado Castrejón Celta de Capote, poblado 
prerromano ubicado en plena cuenca del río Ardila, habitado entre los siglos V y I a. C. 

En época medieval, una vez arrebatada a los musulmanes en 1253, la población pasó a 
engrosar el territorio de Sevilla. En el siglo XV, el municipio experimenta, al igual que 
el resto de la comarca, una etapa de expansión económica, social y artística, de la que 
son magníficos exponentes la iglesia parroquial de Santa Catalina y la iglesia de San 
Bartolomé. 

Por Real Privilegio de Felipe IV, fechado en Madrid a once de julio de 1633, se le concede 
el título de villa y la categoría de Real que desde entonces ostenta. 
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HIGUERA LA REAL
Domingo, 13 de agosto de 2017
Claustro Jesuítico • 22 horas

BANDA MUNICIPAL DE PUEBLA DE SANCHO PÉREZ

En un mercado persa......................... A..W..Ketelbey
African Simphony ............................. Van.McCoy
Hallelujah .......................................... Leonard.Cohen
Camino de Rosas ............................... José.Franco

Director:.José F. Sánchez Espada

ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA DE LOS SANTOS 
DE MAIMONA

Fandango Fantasy ............................ Hans.V..D..Heide
Cielo Andaluz .................................... Pascual.Marquina
Benamor ............................................ Pablo.Luna
Puenteareas....................................... R..Soutullo
El piropo blanco................................. J..M..Arrabal.Hipólito.

Director:.José M. Arrabal Hipólito

ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA DE HIGUERA LA REAL

Tercio de Quites................................. Rafael.Talens
Suspiros de España............................ Antonio.Álvarez
La vida es bella................................... Nicola.Piovani

Director:.Juan Ramón Luna Carretero

Programa
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Banda Municipal 
de Puebla de 
Sancho Pérez

Asociación Banda de 
Música de Los Santos 
de Maimona

Asociación Banda de Música de Higuera la Real
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