XVII CONCENTRACIÓN PROVINCIAL

Bandas de Música 2018
LA CODOSERA
Domingo, 24 de junio de 2018
Plaza del Ayuntamiento a las 12 horas
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TALAVERA LA REAL
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ESPARRAGOSA DE LARES
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE HERRERA DEL DUQUE

CASTUERA
Viernes, 13 de julio de 2018
Plaza de España a las 22 horas
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TAMUREJO
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CASTUERA

VALVERDE DE LEGANÉS
Viernes, 27 de julio de 2018
Plaza Antonio Asensio Romero a las 22 horas
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MONESTERIO
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE FUENTE DE CANTOS
ASOCIACIÓN CULTURAL BANDA DE MÚSICA DE VALVERDE DE LEGANÉS

ACEUCHAL
Sábado, 6 de octubre de 2018
Plaza de la Alameda a las 20 horas
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VALENCIA DEL VENTOSO
ASOCIACIÓN MÚSICO - CULTURAL DE BIENVENIDA
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ACEUCHAL

Presentación

U

na vez más, las Bandas de Música 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 Federación 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 auditorios,
nuestros espacios públicos al servicio de la Cultura: conciertos que emocionan con sus repertorios por cuanto pulsan con
acierto en nuestra memoria 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 popular 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 ejercemos 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

LA CODOSERA

A

l noroeste de la provincia de Badajoz, lindando con Portugal y en un medio natural de
singular pureza, se sitúa el municipio de La Codosera.

Esta proximidad al país vecino constituye un rasgo diferencial que ha marcado la historia y
economía de la localidad, así como la personalidad y peculiar habla de sus gentes.
Merece la pena conocer su casco antiguo cargado de historia y visitar el cercano Santuario
de Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila.
Circunda la población un entorno feraz, salpicado de pintorescos caseríos, que se pierden
en el difuso horizonte de “la raya”, entre suaves ondulaciones, cubiertas de olivos, dehesas
y matorral, mirando siempre al frondoso y truchero río Gévora, que discurre mansamente
hasta el valle del Guadiana entre fresnos, chopos y sauces; un lugar donde el viajero podrá
disfrutar del sosiego que brinda este paisaje de extraordinaria belleza.

Programa

LA CODOSERA
Domingo, 24 de junio de 2018
Plaza del Ayuntamiento a las 12 horas
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TALAVERA LA REAL
Joselito Bienvenida ...................................................... P. Marquina
Pilatus (Montañas y dragones) .............................. Federico Chueca
The lion king .................................................................... Hans Zimmer
Director: Ignacio González Alvarado

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ESPARRAGOSA DE LARES
Charriots of fire .............................................................. John Edmonson
Love Story ........................................................................ Francis Lai
Ghost ................................................................................... Alex North
Soy cordobés ................................................................... Fco. González Cubero
Tequila ................................................................................ Mike Story
Director: Fco. Javier Cabanillas Moreno-Vaquerizo

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE HERRERA DEL DUQUE
Isidro “El trompeta” .................................................... Miguel A. Martín Hernández
El bateo .............................................................................. Federico Chueca
Lo mejor de Raphael .................................................... José Guillamo
Director: Isidro Parejo Álvarez

Banda Municipal de Música de Talavera La Real

Banda Municipal de Música
de Esparragosa de Lares

Banda Municipal de Música de Herrera del Duque

CASTUERA

E

n la comarca de La Serena, sobre una amplia penillanura suavemente alomada, ocupando un espacio calmo en el que únicamente alteran la diafanidad de los horizontes
las sierras del Pozón y los Pinos, se asienta la próspera villa de Castuera.
Restos prehistóricos y romanos atestiguan la presencia de moradores en este lugar desde
los tiempos más remotos. Los antecedentes directos de la población actual se encuentran
en la etapa de la Reconquista, conectándose con el asentamiento establecido por Fernando III en el paraje llamado Valle Hermoso. Según la tradición, el nombre inicial de este
núcleo, a partir del cual se consolidó la población presente, fue tomado de una venta existente en ese punto, y del que posteriormente derivaría el de Castuera. Pero el origen más
aceptado es el de “Castruera”, que debe haber perdido una “r” y quedar luego en Castuera,
de castros o fortificaciones que habría en los cerros que rodean a la localidad.
Durante la etapa medieval el lugar perteneció a la Orden de Alcántara, siendo una de las
18 villas que formaban parte de la Real Dehesa de La Serena.
A la caída del Antiguo Régimen la localidad se constituye en municipio constitucional en
la región de Extremadura y sede de partido judicial.
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CASTUERA
Viernes, 13 de julio de 2018
Plaza de España a las 22 horas
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TAMUREJO
Trina ..................................................................................... Quiroga
Fiesta en España ............................................................ Popurrit. Arr. Juan Maza
Concha Flamenca ......................................................... Artola
Alaska ................................................................................. Arr. A. Torno
Director: Julián López López

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VILLAFRANCA DE LOS
BARROS
Sa Música ........................................................................... Jacob de Haan
Piratas del Caribe en el fin del mundo ................ Haans Zimmer
When the Saints go marching ................................. Naohiro Iwai
Directora: María Isabel López Gómez

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CASTUERA
Gladiator ........................................................................... Hans Zimmer
The Lord of de Rings ..................................................... Arr. Ralph Ford
Reflections of the time ................................................. Ted Huggens
Directora: Victoria Muñoz Sánchez

Banda Municipal de Música de Tamurejo

Banda Municipal de Música de Villafranca de los Barros

Banda Municipal de
Música de Castuera

VALVERDE DE
LEGANÉS

A

l suroeste de Extremadura, ubicada en las proximidades de la frontera portuguesa, encuentra el viajero la rayana villa de Valverde de Leganés, sobre un
terreno llano influenciado por las Vegas Bajas del Guadiana.
La conformación del casco urbano puede definirse como irregular debido a que
se encuentra emplazado entre las laderas de dos cerros: “La Pina” y “Los Mártires”,
que en su zona más baja son recorridos por un arroyo que recibe el nombre de
“Arroyo de La Nave”, también conocido como “Arroyo Bonal”.
Las tumbas megalíticas que podemos encontrar en los alrededores del término,
testimonian su poblamiento desde la prehistoria.
Su proximidad con Portugal hizo que la población fuera escenario de numerosas
acciones bélicas en todas las etapas de su historia. Debido a esto, la población
ha sufrido varias reconstrucciones. El principal atractivo turistico de la población
es el caserio tradicional, así como los parajes naturales y restos históricos, que
jalonan su término municipal.
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VALVERDE DE LEGANÉS
Viernes, 27 de julio de 2018
Plaza Antonio Asensio Romero a las 22 horas
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MONESTERIO
La Rodana ......................................................................... Ferrer Ferrán
Suite Aladín ...................................................................... Alan Menken
I will follow him ............................................................... Ron Sebregts
Director: Antonio L. Mimbrero

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE FUENTE DE CANTOS
Churunbelerías .............................................................. Emilio Cebrián
Raphasodia ..................................................................... Robert Finn
Oregón .............................................................................. Jacob de Haan
Director: Benjamín Barrado Campos

ASOCIACIÓN CULTURAL BANDA DE MÚSICA DE VALVERDE
DE LEGANÉS
Concerto d´amore ........................................................ Jacob de Haan
Santana portrait ............................................................ Arr. Giancarlos Gazzani
Valverde de Leganés .................................................. José I. Caballero
Director: Marcial Castro Sánchez

Banda Municipal
de Música de
Monesterio

Banda Municipal de Música de Fuente de Cantos

Asociación Cultural
Banda de Música de
Valverde
de Leganés

ACEUCHAL

E

n plena Tierra de Barros, en un paraje llano de arcillosas tierras rojizas, que
dan nombre a su comarca, se encuentra la pintoresca villa de Aceuchal.

El nombre de Aceuchal deriva de hallarse cubierto de acebuches el lugar en que
fue asentado. El poblado se fijó en una vaguada cruzada por multitud de pequeñas corrientes de agua, donde proliferan afloramientos rocosos de formas
curiosas.
En la actualidad, constituye un núcleo típicamente rural, que no ha perdido su
carácter tradicional ni su valor ambiental. Presenta la estructura laberíntica propia de los pueblos de origen medieval, siendo muchos los hitos que refieren su
antigüedad, en especial numerosos pozos y fuentes, así como las llamadas “Casas
Moras” que según la tradición pertenecen al núcleo árabe originario.
Sus excepcionales condiciones de fertilidad y el esmerado trabajo de sus naturales hacen que esta tierra haya sido tradicionalmente zona de extraordinaria pujanza agroganadera.
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ACEUCHAL
Sábado, 6 de octubre de 2018
Plaza de la Alameda a las 20 horas
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VALENCIA DEL VENTOSO
El rey león .......................................................................... Elton John
La máquina de escribir ............................................... Leroy Anderson
Manolete ........................................................................... P. Orozco y J. Ramos
Concerto d´amore ........................................................ Jacob de Haan
Director: Francisco de Borja Masa Macías

ASOCIACIÓN MÚSICO - CULTURAL DE BIENVENIDA
Bienvenida ........................................................................ M. Gironda
Aladín .................................................................................. Alan Menken
Piratas del Caribe .......................................................... Klaus Badelt
Director: Pedro J. García Moreno

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ACEUCHAL
Juego de tronos .............................................................. Ramin Djawadi
New York New York ....................................................... John Kander
The universal collection ............................................. Jacob de Hann
Director: Manuel Mesías Salguero

Banda Municipal
de Música de Valencia
del Ventoso

Asociación Músico-Cultural
de Bienvenida

Banda Municipal de
Música de Aceuchal

