


UNIDAD DE MÚSICA DEL MANDO AÉREO GENERAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE

 La creación de la Unidad de Música de la Agrupación del Acuartelamiento Aéreo 
de Getafe, dependiente del Mando Aéreo General, se remonta a las Tropas de Aerostación, 
que tuvieron su vigencia entre los años 1913 y 1936. Pero no será hasta el año 1939, con la 
creación del Ejército del Aire, cuando se planteó la necesidad de la existencia de unidades 
de Música. En el año 1.940 se publican las plantillas para la constitución de tres bandas de 
música de las Legiones de Tropas de Aviación, coincidentes con cada Región Aérea, y de una 
banda para la Academia del Arma de Aviación. Esta Música tiene pues, su origen en la crea-
da entonces para la Primera Legión de Tropas de Aviación. Desde su creación, esta Unidad 
ha desempeñado una intensa y brillante actividad, basada principalmente en tres tipos de 
actuaciones:

 La participación en los distintos actos de carácter militar.

 La rendición de honores a SS.MM. los Reyes y a Jefes de Estado extranjeros, en visita.

 Y la interpretación de numerosos conciertos fuera del ámbito militar, con el pro-
pósito de dinamizar y potenciar la cultura aeronáutica entre la sociedad española a la que 
servimos.

 Ha sido la Unidad de Música que ha formado parte del Batallón de Honores en los 
actos de Proclamación de S.M. El Rey Don Felipe VI. Actualmente, la Unidad de Música del 
MAGEN cumple todos los requisitos para ser una de las mejores Bandas Sinfónicas de nuestro 
país, con un repertorio que abarca desde la música militar hasta la contemporánea, pasando 
por la clásica, ligera y crítica y público. Ha realizado diversas grabaciones y sus componentes 
han sido galardonados con distintos premios y condecoraciones, hechos que sin duda ava-
lan una excelente trayectoria de la “Banda de Aviación”, como popularmente es conocida.



I PARTE

Orgia dorada       Jacinto Guerrero
 Marcha 
La del manojo de rosas     Pablo Sorozabal - Arr.: P. Marquina
 Selección de la zarzuela
El tambor de granaderos      Ruperto Chapí
 Overtura
El Sitio de Zaragoza     Cristobal Oudrid - Arr.: F. Grau Vegara
 Fantasía Militar
Bones trombone       Henry Fillmore
  Polka para trombones 

II PARTE

Dunia Piris       Rafael Talens
 Pasodoble 
Malambo     Alberto Ginastera - Arr.: M. Ruiz Gómez
 Danza final de Estancia
Soleriana     Antonio Soler - Arr.: C. Surinach
 Obra basada en el Fandango
Mancini Spectacular  Henry Mancini - Arr.:W. Barker/ J.de Mey
 Selección
West side story   Leonard Bernstein - Arr.:W.J. Duthoit/ N. Iwai
 Selección

Programa

TENIENTE CORONEL MANUEL RUIZ GÓMEZ, DIRECTOR.

 Nace en Almoradí (Alicante), inicia su 
formación musical en los Conservatorios 
de Murcia y Madrid. En la actualidad os-
tenta la graduación en Saxofón, Composi-
ción y Dirección de Orquesta; asimismo ha 
realizado estudios de Piano, Pedagogía y 
Musicología. En 1986 ingresa como profe-
sor de Armonía en el Conservatorio “Pablo 
Casal” de Leganés (Madrid), actividad que 
ha ido compaginando con los estudios de 
Dirección de Orquesta en los Conservato-
rios Superiores de Zaragoza y Madrid, Aula 
de Música de la Universidad de Alcalá de 
Henares y Academia Pontalier (Francia).

 
  En 1991 ingresa con el nº 1 de su promoción en la Defensa (Músicas Militares). 
Como compositor ha recibido encargos de distintos organismos e intérpretes, entre sus 
obras se pueden destacar “Variaciones para Piano”, “Evocación Marinera” para Banda; 
“Faxe” estrenada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y “Asonante”, encargo con motivo 
del XI Congreso Mundial de Saxofón celebrado en Valencia en 1997, además de una veinte-
na de obras de música militar. En 1994 gana el 1ª Premio de Composición de Música Coral 
“Manuel Parada”. Es miembro de la Sociedad General de Autores de España y Profesor de la 
Escuela de Música Militar. Siendo recompensado con tres Cruces al Mérito Aeronáutico y la 
Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.



BANDA DE MÚSICA DE GETAFE

 La Banda de Música de Getafe hace su presentación en mayo de 1984 con motivo 
de las fiestas patronales de nuestra localidad. Desde sus inicios su director D. Francisco 
Aguado Martí conjuntó a aficionados vecinos de Getafe, venidos desde sus pueblos, con 
jóvenes educandos que iban surgiendo de la recién creada escuela de música.

 Hoy en día, Getafe dispone de un Conservatorio Profesional además de la Escuela 
Municipal de Música. Nuestra actividad fundamental se centra en fomentar y difundir la 
música en Getafe, cuyo ayuntamiento nos presta una ayuda imprescindible, dando solem-
nidad a los distintos acontecimientos oficiales y sociales que se producen, conciertos en 
fiestas, barrios, casas regionales, universidad…, así como la creación, desde nuestra orga-
nización, de ciclos de conciertos en primavera, fiestas, Santa Cecilia donde todos podemos 
disfrutar de nuestra música así como de las distintas bandas que nos acompañan.

 Actualmente, y desde su inauguración, centralizamos nuestras actuaciones en el 
teatro Federico García Lorca de Getafe sin olvidarnos de los demás escenarios así como los 
distintos conciertos que hacemos fuera de nuestra localidad y comunidades autónomas que 
nos invitan.

 La Banda de Música de Getafe ha participado en distintos Certámenes Nacionales 
y ciclos de conciertos: 
 Campo de Criptana y Leganés.
 V ciclo de Conciertos que organizó R.N.E. en el Palau de la Música de Valencia con  
 la grabación de un CD del evento con el sello RTVE en el año 2004.
 II Certamen Internacional “Vila de la Senia” (Tarragona) en el año 2008. Tercer premio.
 Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia en el año 2009. Tercer  
 premio.
 World Music Contest de Kerkrade-Netherlands en el año 2009.
 IV Mano a mano junto con la Filarmónica Beethoven en Campo de Criptana en el  
 año 2013.
 Participación en el MidEurope Shladming Festival, en Austria en el año 2014.
 43 Certamen Internacional de Bandas de Música “Vila de Altea” en el año 2016.

 Ilusionados como siempre, seguimos trabajando para disfrutar y hacer disfrutar 
con nuestra música.



FRANCISCO AGUADO MARTÍ, DIRECTOR
 

 Nace en Picassent (Valencia). Inició 
sus estudios musicales en la Sociedad Artís-
tico-Musical y posteriormente en el Conser-
vatorio Superior de Música de Valencia. Al 
finalizar éstos estudios se traslada a Madrid, 
donde amplía su formación musical en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid 
(RCSMM).

Durante dos años ha sido profesor de clari-
nete en el Conservatorio Superior de Música 
Oscar Esplá, de Alicante.

 Desde 1975 es Profesor de la Banda 
Sinfónica Municipal de Madrid y como inte-
grante de la misma está en posesión de la 
Medalla de las Bellas Artes concedida por el 
Ministerio de Cultura.

 En el año 1983, a iniciativa del Ayun-
tamiento de Getafe, organiza el proyecto mu-
sical en dicha ciudad, formando la Banda de 
Música, la Escuela Municipal de Música y la 

Joven Orquesta. Posteriormente la Escuela Municipal de Música pasa a ser Conservatorio 
Profesional, del que fue Director hasta el año 1989. Como director de la Banda y la Joven 
Orquesta de Getafe, ha participado en numerosos certámenes nacionales, realizando una 
amplia programación y labor musical.

        Como director invitado ha dirigido la Banda Sinfónica Municipal de Madrid.

PROGRAMA:

I PARTE

 Larga Cordobesa          F.J. Martínez Gallego

 Sinfonía Festiva     Arne Running

 El Fantasma de la Ópera    A.LL. Webber - Arr. J. De Meij

II PARTE

 La Leyenda del Beso    R. Soutullo y J. Vert

 La Del Manojo De Rosas     P. Sorozabal

 Highlights From Musical Annie    Strouse - Arr. J.de Meij



ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL
 JULIÁN SÁNCHEZ-MAROTO DE MANZANARES (CIUDAD REAL)

 La banda aparece en 1903, constituyéndose como Banda Municipal a cargo del 
Ayuntamiento. Durante su primera andadura, realiza una destacable y exitosa actividad 
bajo la batuta de directores funcionarios como D. Julián Sánchez Maroto (director funda-
dor), D. Manuel Villasalero, D. Vicente Martín, D. Joaquín Villatoro, D. José Fernández Hi-
dalgo y D. Manuel-Patricio Barrajón Casado. Al finalizar 1972, la comisión permanente del 
Ayuntamiento amortiza la plaza de Director, cesando el funcionamiento de la Banda.
 En 1983 reaparece como iniciativa privada bajo la actual denominación, la Asocia-
ción Músico- Cultural “Julián Sánchez Maroto” y con D. José Sánchez Maroto Tortosa como 
Director, nieto del fundador. Le seguirán en el cargo D. José Antonio Sánchez Ballesteros 
desde 1995 y D. Pedro Manuel Delegido Calero desde 2010 hasta julio de 2018, cogiendo el 
testigo D. Eduardo Gallego Ballesteros, con una plantilla de unos 65 músicos activos.
 La Banda ha desarrollado una intensa actividad artística en Manzanares, merced a los 
convenios realizados con el Ayuntamiento, Fuera de la localidad, destacan los conciertos ofre-
cidos en  Alcalá de Henares, Alicante,  Albacete, Colmenar Viejo y Morata de Tajuña (Madrid), 
Pozuelo de Calatrava, Almagro, Puerto Lápice y Ciudad Real, Fuente Álamo y Jumilla (Murcia).                                                                                           
 En sus últimos años, la AMC asume nuevos retos con resultados más que notables, 
como la participación en el XXIII Certamen Nacional de Bandas de Música de Murcia, cla-
sificándose en tercer lugar y en el IV Certamen Regional de Bandas de Música de Mota Del 
Cuervo (Cuenca), siendo ganadora del mismo con el Primer Premio y la Mención de Honor. 
Otro proyecto innovador presentado en enero de 2014 es la “Banda Juvenil de Formación”, 
que nace bajo la dirección de D. Eduardo Gallego Ballesteros, subdirector entonces de la 
Asociación y con la que consiguió en marzo de 2018 el primer premio del Concurs de Ban-
des Juvenils “Memorial Francisco Fort” de Moncada (Valencia), con mención de honor en 
la primera categoría. En octubre de 2018 ha pasado a dirigirla Pablo Pérez Calero, músico 
también de ésta Asociación.
 Culmina esta línea de innovación con uno de los proyectos más exigentes en lo 
que a trabajo y organización requiere de la AMC, la celebración de las cinco ediciones desde 
2014 hasta el presente año del Curso de Perfeccionamiento Instrumental y Técnica de Direc-
ción “Ciudad de Manzanares”, 



EDUARDO GALLEGO BALLESTEROS, DIRECTOR
 

 En el ámbito pedagógico es diploma-
do en Magisterio de Educación Musical por la 
UCLM y licenciado en Pedagogía por la UNED 
formándose con pedagogos como Jesús Jar-
que y Antonio Medina Revilla. En el ámbito 
musical realiza el grado profesional de clari-
nete. Ha recibido formación complementaria 
con profesores como Justo Sanz, Radovan Ca-
vallin, Miguel Espejo, Walter Boeykens, José 
Luis Estellés y Hedwig Swimberghe entre 
otros. Posteriormente comienza su forma-
ción como director con maestros como An-
drés Valero, Miquel Rodrigo, Thomas Kaap-
ten, Jan Cober y José Rafael Pascual Vilaplana 
o estudiando con este último en la escuela 
comarcal de la Vall D´Albaida (Valencia). En 
2018 se gradúa en el grado de dirección de 

bandas en el conservatorio superior de música de Castilla la Mancha en la primera promo-
ción de estudios bandísticos oficiales bajo la docencia de Miguel Romea, Andrés salado, 
Pablo Marqués y Juan Luis Martínez. Ha recibido formación en composición y orquestación 
de mano de Carlos David Perales, José Miguel Fayos, Ramón García y Soler o Germán Alon-
so entre otros. Es socio autor de la SGAE. Actualmente ejerce como profesor de clarinete y 
lenguaje musical en la escuela de música Guillermo Calero de Manzanares. Ha sido durante 
4 años director titular de la banda y ensembles juveniles de la Asociación músico cultu-
ral “Julián Sánchez Maroto” con la que consigue primer premio y mención de honor en el 
certamen de bandas juveniles de Moncada en 2018. Actualmente es director titular de la 
banda de la misma asociación. Durante el curso 2016/2017 ejerció como director artístico 
de la Orquesta Quórum de Albacete. En 2018 ha participado como director asistente de la 
orquesta sinfónica de Ávila (OSAV), ha dirigido a la banda sinfónica municipal de Albacete 
(BSMA) y consigue el segundo premio en el III concurso nacional de dirección de bandas 
“Maestro Galindo” de Calasparra. También ha dirigido a solistas como Enrique Pérez Piquer 
y Tomás Jerez Munera entre otros. Entre sus trabajos académicos destaca la publicación del 
ensayo “Educación 2.0 e innovación pedagógica” en la revista “Consonancias”.

PROGRAMA:
I PARTE

 Gratitud       J. Sánchez Maroto
 Los Madriles       M. Asins Arbó
  Arco de Monteleón 
  Junto al Manzanares
  Las Vistillas
  Puerta del Sol

II PARTE
 Third Suite       R. Jagger
  March
  Watz
  Rondo
 Hucklberry Finn Suite      F. Cesarini
  A lazy Town
  Jim
  The King And the Duke
  Huckleberry´s Rag 
 Centenari Musical       R. Garcia i soler



 

 Las Fiestas de Getafe acogen un año 
más el ya tradicional Encuentro de Bandas, 
organizado por el Ayuntamiento y la Banda 
de Música de Getafe y con la colaboración de 
la Fundación Hospital de San José.

 El Encuentro de Bandas de Música de 
Getafe se ha convertido en una cita clásica 
e ineludible dentro de las fiestas de nuestra 
ciudad.

 Este año alcanzamos la XXIV edición, 
lo que ratifica que es un evento cultural com-
pletamente consolidado en el calendario de 
los getafenses.

 En ediciones anteriores han pasa-
do por el escenario del Hospitalillo de San 
José las bandas de música más importantes 
de nuestro país, que han dejado un exce-
lente recuerdo de sus interpretaciones en 
los oídos de nuestros vecinos y visitantes.

 Este año contamos como Banda invi-
tada con la Asociación Músico-Cultural “Ju-
lián Sánchez Maroto” de Manzanares a la que 
agradecemos su presencia. Y por supuesto 
como viene siendo habitual, no podía faltar la 
Unidad de Música del Mando Aéreo General 
del Ejército del Aire con sede en Getafe.
 

 Os animamos a todos a que estos días 
aprovechéis la oportunidad de recrearos y 
disfrutar con el talento de los grandes músi-
cos y las grandes bandas que participan en 
este encuentro.

!!! Feliz Encuentro !!! y que no pare la música.


