


 Cuando un pequeño grupo de vecinos de Getafe quisimos formar una banda y 
dábamos palos de ciego para conseguirlo sucedió que, desde el Ayuntamiento y dada nues-
tra insistencia, una mañana nos presentaron al que sería y es nuestro director, D. Francis-
co Aguado Martí, y así aquel sueño de tener una banda pudo finalmente llevarse a cabo. 
Empezaron las clases en septiembre de aquel mismo año en lo que hoy es el obispado. Se 
iniciaron allí los primeros ensayos y unos pocos meses después, en mayo, inaugurábamos la 
Feria del Libro en las fiestas de 1984.

 Como base para la formación de los getafenses y de aquellos nuevos componen-
tes de la joven banda, aquel mismo año nació una escuela de música municipal. Ésta dio 
paso al Conservatorio Municipal, germen del Conservatorio Profesional. Con estos dos 
últimos sigue contando hoy la ciudad de Getafe. La actividad musical de Getafe ha cre-
cido durante estos años. Mientras se consolidaba la Banda de Música fueron aparecien-
do otras agrupaciones como la Coral Polifónica, la Joven Orquesta, junto a otras corales 
y grupos que hacen de la música hoy un elemento identitario de la cultura en Getafe.

 Durante estos años nuestra banda ha programado una gran variedad de 
eventos musicales que se han consolidado y que forman parte del calendario anual; 
los conciertos de Año Nuevo, Concierto de Primavera, actuaciones en las fiestas 
de Getafe, Concierto de la Luz, conciertos en distintos barrios, Concierto de San-
ta Cecilia y Semana Musical de Santa Cecilia y el Concierto del Día de la Constitución. 

 Hoy, 35 años después, Getafe tiene una de las mejores bandas de la Comunidad de 
Madrid de la que todos podemos sentirnos orgullosos. Una banda que se codea, de tú a tú, 
con casi cualquier banda de España como demostramos allá donde vamos.

 Cuando comenzamos nuestra andadura la banda la formaban unos 40 músicos 
aficionados y hoy la banda tiene alrededor de 100 músicos con una gran disparidad de 
edades y heterogénea formación, aunque, en su mayor parte, los músicos proceden de 
distintos conservatorios donde se encuentran formándose. Es necesario halagar y dar las 
gracias por el esfuerzo que realizan de estudiar y asistir a ensayos y conciertos. Por cierto, 
en el camino han fallecido varios compañeros y no los olvidamos. Compaginar los varia-
dos intereses de sus componentes es tarea de la Junta Directiva y, en especial, del Maes-
tro que con su batuta y mano izquierda unifica criterios creando un gran compañerismo.

 La Banda de Getafe se va renovando año a año debido a que algunos de sus miem-
bros han pasado a formar parte de grandes orquestas, bandas o grupos, desarrollando su 
carrera profesional tanto en España como fuera de ella, otros son profesores en distintas es-
cuelas y conservatorios nacionales y otros han seguido su camino fuera del ámbito musical 
pero estoy seguro que a su BANDA DE GETAFE la llevan siempre en el corazón recordando 
que sin ellos la banda no habría sido la misma.

 Nos sentimos orgullosos de formar parte de esta banda de música y queremos 
ofrecerles un concierto conmemorativo esperando que compartan nuestra alegría y nues-
tra música que recorrerá grandes momentos de nuestro repertorio que esperamos disfru-
ten con nosotros.

 Es de agradecer el apoyo y cariño recibido de nuestros convecinos que asisten a las 
actividades que la banda junto con el ayuntamiento programan.

 Agradecer también a las distinta corporaciones municipales que hemos tenido du-
rante estos años ya que, sin su apoyo explícito, esta actividad no habría fraguado.

Por último, destacar al gran protagonista, nuestro Director D. Francisco Aguado Martí. 

!! Muchas gracias por todo, Maestro!!

Demetrio Gómez Peña
Miembro fundador y ex-Presidente de la Banda de Música de Getafe



I PARTE

El Abanico
Pasodoble - A.Javaloyes

Sinfonía Festiva
A. Running

Soleriana
C. Suriñach

II PARTE

Extreme Beethoven
Johan de Meij

Danzas Eslavas 8, 10 y 15
A. Dvorak

Tango para un Torero
C. Snijders

Programa




