
XXIII
ENCUENTRO DE BANDAS

 DE MÚSICA 
GETAFE  MAYO 2018

Organizan: Colabora:

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
HOSPITALILLO DE SAN JOSÉ, 12.00 Horas

Sábado 19: 
Brass Band Sursilvana de Graubunden 
(Suiza)
Director: Roman Caprez

Sábado 19: 
Banda Sinfónica “La Lira de Pozuelo” 
(Madrid)
Director: Maximiliano Santos Ferrer

Lunes 21:
Unidad de Música del Mando Aéreo 
General del Ejército del Aire
Director: Tte. Col. Manuel Ruíz Gómez

Sábado 26:
Banda de Música de Getafe
Director: Francisco Aguado Martí 

Domingo 27:
Banda de la Fundación Musical Manuel 
de Falla de Illescas (Toledo)
Director: Miguel Sanz Madrid



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

 Este año se celebra su XXIII edición y nuestro Encuentro se internacionaliza, al 
contar con una Brass Band Suiza, la Brass Band Sursilvana de Graubunden, y a la vez 
cuenta con un día más de concierto. En total 4 días de música de banda en vivo con 5 
grandes formaciones bandísticas:

 Sábado 19: 
  Brass Band Sursilvana de Graubunden (Suiza)
  Director: Roman Caprez

  Banda Sinfónica “La Lira de Pozuelo” (Madrid)
  Director: Maximiliano Santos Ferrer

 Lunes 21:
  Unidad de Música del Mando Aéreo General del Ejército del Aire
  Director: Tte. Coronel Manuel Ruíz Gómez

 Sábado 26:
  Banda de Música de Getafe
  Director: Francisco Aguado Martí 

 Domingo 27:
  Banda de la Fundación Musical Manuel de Falla de Illescas (Toledo)
  Director: Miguel Sanz Madrid

 Os deseamos a todxs que estos días disfrutéis con las estupendas bandas que 
nos visitan y también con nuestra banda.

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

BANDA DE LA FUNDACIÓN “MANUEL DE FALLA” DE ILLESCAS (TOLEDO)
 La Banda de la Fundación Musical “Manuel de Falla” de Illescas se fundó en 1985 gracias 
al entusiasmo y la ilusión de unos cuantos illescanos que difícilmente imaginarían la evolución que 
en estos 30 años de vida ha llevado a cabo. Esa trayectoria culmina con la obtención de un primer 
premio en el III Certamen Regional de Bandas de Música Villa de Mota del Cuervo (Noviembre 
2016). Previamente obtuvo el segundo premio en el VIII Certamen Internacional de Bandas de 
Música Villa de Dosbarrios (Julio de 2015) donde tuvo el honor de ser la segunda banda castella-
no-manchega en participar en el mismo, y la primera en ser galardonada. Anteriormente obtuvo el 
segundo puesto en el IV Certamen Nacional de Bandas de Música de Cine ”Ciudad de Cullera”, 
Memorial Rafael Talens Pelló, en Julio de 2013. Desde hace años participa en la Comunidad de 
Madrid, en procesiones como la tradicional Procesión de la Virgen del Carmen de Villaverde, la de 
la Virgen de Atocha (Madrid), llegando también a participar en la de Viernes Santo de Zamora.

 La Banda ha desarrollado muy activamente su faceta lírica a través de los Ciclos Anua-
les Líricos acompañando a solistas de primera talla en este aspecto. Como complemento a la 
formación ordinaria que se imparte destacamos la organización del Seminario Internacional que 
anualmente se celebra con la presencia de profesores de talla internacional (profesores solistas 
de la Filarmónica de Berlín, de la Royal Concertgebouw Orchestra-Amsterdam, de la Orquesta 
Filarmónica de Arnhem-Holand, etc…), y nacional (Solistas de la Orquesta Sinfónica de RTVE, o 
de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid) y la presidencia del maestro Luis Cobos, patrocinador 
de tales Seminarios. Fruto de todo lo anterior, nuestra Agrupación tras participar en el Certamen 
Mundial de Bandas de Música 2017 – 18th WORLD MUSIC CONTEST, celebrado en Kerkrade; 
sección HARMONI, división 3rd, este evento, que cada cuatro años convoca a las mejores agru-
paciones de los cinco continentes y destila los mejores valores de la música, logró el “Primer 
premio y Medalla de oro con distinción” obteniendo una puntuación de 94,25 sobre 100. La Banda 
de la Fundación Musical “Manuel de Falla” de Illescas, desde comienzos de 2007, está dirigida por 
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Alcorcón (Madrid), y cuenta con 75 músicos.

MIGUEL SANZ MADRID
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fesional de música de Alcorcón. Estudia dirección de Ban-
da con el profesor Jan Cober. Ha participado en diferentes 
cursos en España, Inglaterra, Italia, Portugal y EEUU. Rea-
liza un master en dirección de orquesta en New York con 
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Roma donde ingresa en el Conservatorio Santa Cecilia con 
el profesor Bruno Aprea y es invitado al curso de Post-Grado 
en el Conservatorio Nacional de Lille (Francia) por el profe-
sor Jean Sèbastien Bèreau. Ha dirigido conciertos de música 
española en España, Italia, Portugal, Hungría, México, Rumanía, Inglaterra y EEUU. Desde el año 
2007 es director de la Banda de la “Fundación Musical” de Illescas.

PROGRAMA:  

1ª Parte
EMA - Pasodoble - Vicetne Llorens
EL CAMINO REAL - A Latin Fantasy - Alfred Reed
PLAZA DE LAS CADENAS - Pasodoble - 
César Guerrero
DIAGRAM - André Waignem

  Soprano:   Pilar Tejero
  Tenor:      Miguel Ferrer
  Bajo:        Carlos London

2ª Parte 
LA GRAN VÍA - “Pobre chica, la que tuvo que servir”
  F. Chueca-J. valverde
LA LINDA TAPADA - “Canción del Borrico” F. Alonso 
LA TABERNERA DEL PUERTO  - Pablo Sorozábal
   “No puede ser” - “Despierta negro”
   “En un país de fábula” - “Todos lo saben es im-
posible” 
EL BARBERO DE SEVILLA - G. Rossini
    “La calumnia” - “Me llaman la primorosa”       
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BRASS BAND SURSILVANA DE GRAUBUNDEN – SUIZA
 La Brass Band Sursilvana es una agrupación musical amateur perteneciente al cantón 
suizo de Graubünden. Esta agrupación, fue fundada en 1992 por Gion Gieri Tuor con la idea de 
promocionar y proveer de oportunidades a los jóvenes músicos de la región. Los miembros tie-
nen un gran espíritu de superación, lo cual les ha permitido plantearse metas de alto nivel y, por 
tanto, hacerse con un lugar entre las mejores Brass Bands de Suiza, compitiendo en certámenes 
y festivales tanto nacionales como internacionales. Su repertorio está compuesto por obras de 
diferentes estilos musicales e incluye desde conciertos con solista y obras compuestas exclusiva-
mente para Brass, hasta adaptaciones y arreglos de obras para orquesta sinfónica y piezas tanto 
de música ligera como folklórica.
  El año 2006, la BBS bajo la batuta de Roman Carprez, ganó el primer premio en la Pri-
mera Clase del Certamen Nacional de Brass Band en Montreux (el más prestigioso del país). El 
año 2007, le fue otorgado otro primer premio en el Festival musical del Cantón del que proviene. 
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conferido el prestigio del cual goza actualmente. Entre las producciones realizadas por esta agru-
pación musical cabe destacar las grabaciones que hizo el año 2005 con motivo del lanzamiento de 
su primer CD titulado “Colurs”, y el año 2009 “Mía Steila”, en la que realiza un homenaje la música 
a tradicional y contemporánea suiza a través de obras de compositores locales y adaptaciones 
del folklore helvético. Si trasladamos todo lo anterior a la puesta en escena de esta agrupación, 
podremos apreciar una energía positiva y dinámica, la cual nos dejará entrever el trabajo y el dis-
frute de sus componentes sobre el escenario. 

ROMAN CAPREZ 
 Roman Caprez nace el año 1978 en Trin 
perteneciente al Cantón de Graubünden (Suiza) y co-
mienza su carrera musical bajo la tutela de su padre. 
De él, recibiría sus primeras lecciones de trompeta, 
instrumento que abandonaría posteriormente para 
dedicarse al estudio de la carrera de trombón con el 
profesor Stanley H. M. Clark, en el Conservatorio Su-
perior de Música de Zúrich, donde el año 2004, recibió 
el título de Konzertreifediplom Für Orchester. (Título 
de interpretación orquestal instrumental). 
 
  Entre los años 1995 y 2000 se desempeñó como solista de trombón en la Brass Band 
que hoy dirige. Además Roman Crapez se ha desempeñado como trombón solista tanto en la 
Brass Band Burgermusik de Lucerna así como en la Joven Orquesta Nacional Suiza. Así mismo 
ha trabajado como profesor de trombón en el Conservatorio de Surselva. Actualmente es docente 
en el Conservatorio de Ebikon, donde también dirige la banda sinfónica juvenil, compaginando su 
trabajo pedagógico con la dirección de la Banda Sinfónica Feldmusik Baar (1er nivel) y la Brass 
Band Root (2a nivel). Como intérprete ha tocado con la Orquesta Sinfónica de Berna, 21st Century 
Orchestra, Argovia Philharmonic, y Collegium Musicum Lucerne, entre otras.

PROGRAMA - 1ª Parte

THE WHALE - Howard Lorriman
EARTHRISE - Nigel Clarke

FIRE IN THE BLOOD - Paul Lovatt-Cooper
MIA STEILA - G. Maissen / arr. C. Tuor

OSTERFJORDEN - Stijn Aertgeerts

BANDA DE MÚSICA DE GETAFE
 La Banda de Música de Getafe hace su presentación en mayo de 1984 con motivo de las 
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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 acon-
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universidad…, así como la creación, desde nuestra organización, de ciclos de conciertos en pri-
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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 comu-
nidades autónomas que nos invitan. La Banda de Música de Getafe ha participado en distintos 
Certámenes Nacionales y ciclos de conciertos:
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grabación de un CD del evento con el sello RTVE en el año 2004.
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 Ilusionados como siempre, seguimos trabajando para disfrutar y hacer disfrutar con 
nuestra música.

FRANCISCO AGUADO MARTÍ
 Nace en Picassent (Valencia). Inicia sus estudios musicales en la Sociedad Artístico-Mu-
sical y posteriormente en el Conservatorio Superior de 
#93$:*"-'"M*('+:$*!"=("B"+*($,*."L3513"'35&-$13"3'"5.*3<

lada a Madrid, donde amplía su formación musical en 
el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
(RCSMM). 
 Durante dos años ha sido profesor de clarinete 
en el Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá, 
de Alicante. Desde 1975 es Profesor de la Banda Sin-
fónica Municipal de Madrid y como integrante de la mis-
ma está en posesión de la Medalla de las Bellas Artes 
concedida por el Ministerio de Cultura. En el año 1983, 
a iniciativa del Ayuntamiento de Getafe, organiza el proyecto musical 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 certáme-
nes nacionales, realizando una amplia programación y labor musical. Como director invitado ha 
dirigido la Banda Sinfónica Municipal de Madrid.

PROGRAMA:
1ª Parte
76 TROMBONES - Meredith Willson - Arr. Naohiro Iwai
ARMENIAN DANCES - Parte 1 - Alfred Reed
SYMPHONIC DANCE Nº3 “Fiesta” - Clifton Williams
CÁDIZ - Selección acto 1º - Chueca y Valverde

2ª Parte
LA REVOLTOSA - Fantasía -  Ruperto Chapí
EL REY LEÓN - Selección - A. Menken Arr. J. higgins
DE CAI - P. Piqueras
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BANDA SINFÓNICA “LA LIRA DE POZUELO”
 Fundada en 1990 es una agrupación joven y dinámica. Con una plantilla estable de más 
de 90 músicos, se constituye como una de las bandas de música en mayor auge y progresión 
musical de todo el territorio español. En la actualidad, la Banda Sinfónica “La Lira” de Pozuelo está 
dirigida por Don Maximiliano Santos Ferrer, quien ostenta el cargo desde enero de 2004. Ofrece 
su primer concierto el 10 de junio de 1990. Ha participado en algunos de los actos religiosos más 
multitudinarios de la Semana Santa de nuestro país con hermandades de Zamora, Cuenca, Ciu-
dad Real y Madrid. Acompañando entre otras al Cristo de Medinaceli desde el año 2013.Ha actua-
do en innumerables auditorios de toda España como: los Teatros del Canal, Teatro de la Zarzuela, 
El Palau de la Música de Valencia o el Auditorio Nacional de Madrid, en el cual actúa de manera 
regular cada año. Ha participado en Certámenes de Bandas como los de Leganés y Huesca en el 
año 2000.
  En 2006 con la participación en el Certamen Nacional de Bandas de Música Ciudad 
de Cullera, obteniendo el 1er Premio y Mención Especial del Jurado a la Mejor Banda. Y en el 
Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia, obteniendo el 2º Premio en 
(*")'::$C+"Wc/":1+3$%&$'+-1"*3E"(*">'F1.":*($B":*:$C+":1>1"H*+-*"+*:$1+*(!";+"1:5&H.'"-'"WXXY/"

la banda se alzó con el 1er Premio en el Certamen Nacional de Bandas Villa de Magallón (Zara-
goza. En 2010, compitió en el Certamen Internacional de Música de Valencia en la Sección de 
Honor, alzándose con el Primer Premio y logrando así convertirse en la primera banda española, 
no valenciana, en hacerlo en sus más de 125 años de existencia. Marcando así, un destacado 
e importante hito en su historia. En la actualidad la asociación está presidida por D. Juan Pedro 
Álvarez.
MAXIMILIANO SANTOS FERRER
 Nace en Buñol (Valencia) en 1971. Comenzó los estudios musicales de Trompa en la 
escuela del CIM La Armónica “El Litro”, continuándolos en el CPM de Buñol. Realizó los estudios 
superiores en el RCSM de Madrid, obteniendo Premio de Honor Fin de Carrera y las máximas 
:*($B":*:$1+'3"'+"(13"'35&-$13"3&0'.$1.'3"-'"#93$:*"-'"7d>*.*!"=>0($C"3&3"'35&-$13"'+"(*";3:&'(*"

Superior Estatal de Música de Stuttgart (Alemania) con el Profesor Radovan Vlatkovic y se intro-
dujo en el mundo de la dirección con el maestro Helmuth Rilling. Ha realizado numerosos cursos 
de dirección orquestal, dirección de banda, gestión, análisis musical y de pedagogía especializa-
da, con profesores de reconocido prestigio. 
 Formó parte del Cuerpo de Músicas Milita-
res entre 1989-2002. Desde entonces ha sido miem-
bro de la Orquesta Sinfónica de Madrid (titular del 
Teatro Real) y de la Orquesta de la Comunidad de 
Madrid (titular del Teatro de la Zarzuela) Siendo dirigi-
do por batutas tan relevantes como García Navarro, 
Rostropovich, Cervera Collado, Frühbeck de Burgos, 
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bos, Colin Davis, Schneider, Bychkov, Gómez Martí-
nez, etc. En la actualidad es profesor de Trompa en 
el Conservatorio Profesional de Música de Getafe, y director artístico de la Fundación “La Lira” de 
Pozuelo de Alarcón.

PROGRAMA - 2ª Parte
ENRIC CULLELL (Pasodoble) - Luis Serrano Alarcón

ROLIPOPS (dos trompetas y banda) - J. F. Michel
Trompetas: Antonio Torres y Jose María García
DANZA EL FUEGO DE BENAMOR - Pablo Luna

LOS BURLADORES - Pablo Sorozábal
 !"#$"!%&&'()(*+,(-./((0

1.Danza con el diablo
  2.Un vistazo al paraíso

3.Los Reyes Magos  

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, de-
pendiente 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 creada entonces para la Primera Legión de 
Tropas de Aviación. Desde su creación, esta Unidad ha desempeñado una intensa y brillante ac-
tividad, 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 
1B":$*("*";30*V*!

 ·Y la interpretación de numerosos conciertos fuera del ámbito militar, con el propósito 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 Pro-
clamación 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 reper-
torio que abarca desde la música militar hasta la contemporánea, pasando por la clásica, ligera y 
:$+'>*51%.dB":*!";+"3&3">d3"-'"3'5'+5*"*V13"-'"'g$35'+:$*/"+1"@*"-'F*-1"-'":13':@*."Lg$513"-'"

crítica y público. Ha realizado diversas grabaciones y sus componentes han sido galardonados 
con distintos premios y condecoraciones, hechos que sin duda avalan una excelente trayectoria 
de la “Banda de Aviación”, como popularmente es conocida.

MANUEL RUIZ GÓMEZ - TENIENTE CORONEL DIRECTOR
 Nace en Almoradí (Alicante), inicia su formación musical en los Conservatorios de Murcia 
y Madrid. En la actualidad ostenta la graduación en Saxofón, Composición y Dirección de Orques-
ta; asimismo ha realizado estudios de Piano, Pedagogía y Musicología. En 1986 ingresa como 
profesor de Armonía en el Conservatorio “Pablo Casal” de Leganés (Madrid), actividad que ha ido 
compaginando con los estudios de Dirección de Orquesta en los Conservatorios 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 
;3:*(*" -'"AB":$*('3" -'" (13"7&'.013"71>&+'3" -'" (*"

Defensa (Músicas Militares). 
 Como compositor ha recibido encargos de 
distintos organismos e intérpretes, entre sus obras 
se pueden destacar “Variaciones para Piano”, “Evo-
cación Marinera” para Banda; “Faxe” estrenada en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid y “Asonante”, en-
cargo con motivo del XI Congreso Mundial de Saxo-
fón celebrado en Valencia en 1997, además de una veintena 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.

 
 

1ª Parte
AVIATOR Marcha - J. Philip Sousa
R. GARCÍA SERVET -  Marcha - M. Ruiz Gómez
FIRST SUITE MILITARY - Suite- Gustav Holst
CORONEL BOGEY  - Marcha- Kenneth J. Alford
BOCETO LEGIONARIO - F. Grau Vegara

2ª Parte
OBLIVIUM - Astor Piazzolla
SLAVA - Obertura- Leonard Bernstein
AGUA, AZUCARILLO Y AGUARDIENTE   F. Chueca
HUAPANGO - J. Pablo Moncayo

PROGRAMA:
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