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HISTORIA:
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 solemnidad a los distintos acontecimientos oﬁciales y sociales que se producen, conciertos
en ﬁestas, barrios, casas regionales, universidad…, así como la creación, desde nuestra organización,
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.
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ENSAYOS Y ACTUACIONES:
La BMG realiza su temporada desde el primer viernes de septiembre hasta mediados del mes de julio.
Los ensayos son todos los viernes en horario de 19:30 a 22:30 horas (con un descanso de 20
minutos). Aunque a lo largo de la temporada se suelen realizar algunos ensayos de forma
excepcional los sábados en horario de 11:00 a 14:00 horas. Y también alguno entre semana.
A título orientativo, las actuaciones ﬁjas que todos los años realizamos son las siguientes:
Noviembre:
● Concierto de Santa Cecilia. En torno al 22 de noviembre, siempre en ﬁn de semana por la tarde
en el Teatro García Lorca de Getafe.
Enero:
● Concierto de Año Nuevo. Son 2 conciertos el sábado a las 20h y el domingo a las 12h el ﬁn de
semana siguiente al día de Reyes, en el Teatro García Lorca de Getafe.
Mayo - Junio:
● Fiestas de Getafe. Las actuaciones que se hacen son: 3 procesiones desde la Catedral, por la
tarde (una un jueves, otra un domingo y otra un lunes).
● Encuentro de Bandas de Getafe. Un concierto en sábado o domingo a las 12h. en el
Hospitalillo de San José.
● Concierto de la Luz. Un concierto en viernes o sábado por la noche a las 22:30h. en torno al
24 de junio en el Hospitalillo de San José.
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REDES SOCIALES:
La BMG también es una Banda 3.0 y como tal tiene página web y redes sociales:
●

Web: www.bandamusicagetafe.es

●

Yotube: www.youtube.com/channel/UCC44thcd9gdYKAuzgc9hQQQ

●

Twitter: www.twitter.com/bmgetafe

●

Facebook: www.facebook.com/bandamusicagetafe

●

Instagram: www.instagram.com/bandamusicagetafe

●

Telegram: http:t.me/bmgetafe

●

Correo electrónico: bmgetafe@gmail.com

Nuestra sede está en la EMM "Maestro Gombau" - Avda. de Las Ciudades nº 37 - 28903 Getafe

