Estimados vecinos y vecinas:
Manzanares, siempre ha sido un pueblo donde la música
ha estado presente, y prueba de ello es la asociación
organizadora y protagonista de este encuentro de
bandas, cuya trayectoria intachable como lugar de
encuentro de música y músicos posee solera y prestigio
del buen hacer por parte de sus componentes.
La música como alimento del alma siempre ha
acompañado al ser humano, en la historia todas las
clases sociales se sienten atraídas por este arte, pues
para la soledad o para la aglomeración, para la tristeza o
para la alegría, y es que podemos decir que la música lo tiene todo. Las bandas de
música son una manifestación más de la música realizada por y para el pueblo, que
acompañan los actos más solemnes y festivos de la localidad, poniendo la nota de
color según las circunstancias. ¡Qué hubiera sido de nuestros antepasados sin los
músicos ni las bandas de música!
Hoy en día, ante una oferta musical y cultural cada vez más variada y extensa, el
espíritu de las bandas de música todavía sigue vivo y latente, dotándoles de una base
esencial para desarrollar en sus carreras. Las bandas de música son las canteras y el
futuro de la música de este país.
En este encuentro nacional de bandas que celebramos en el Gran Teatro,
incomparable marco y escaparate cultural de nuestra ciudad, quiero agradecer la
dedicación altruista de cada uno de los músicos y directivos; son muchas horas de
esfuerzo y sacrificio tras una ilusión, una meta, recompensados con los aplausos de un
público entregado. La música es uno de los esqueletos de la cultura y de la propia
sociedad que la rodea, y eso lo sabe bien este equipo de gobierno, que siempre apoya
sin fisuras cualquier expresión de la misma y está al lado de aquellos que trabajan por y
para la cultura, en este caso, colaborando pro-activamente al lado de las bandas de
música de nuestra localidad que tan buenos momentos nos han dado y tanto aún les
faltan por darnos.
Mi gratitud a todos ellos y a los participantes en este Encuentro Nacional de Bandas,
que actúa como punto de encuentro donde intercambiar ideas y proyectos, un foro de
nuevos enfoques donde poder seguir evolucionando para mantener lo que ha sido
siempre la esencia de las bandas de música. Sigamos cambiando para que las cosas
buenas de las bandas de música no cambien. Os doy las gracias a organizadores y
colaboradores por la maestría de la que vais a hacer gala durante estos días en
Manzanares y os animo a seguir en el mismo camino. Disfruten del Encuentro Nacional
de Bandas de Música.
Silvia Cebrián Sánchez
Concejal de Cultura

Banda de Música de Getafe (Madrid)

Agrupación Musical Sauces - Cartagena (Murcia)

Estimados amigos:
Llega noviembre y afrontamos la cita musical más
importante que organiza nuestra Asociación cada
año, un nuevo encuentro nacional de bandas. En
esta ocasión nos visitan dos bandas de música con
una excelente trayectoria musical, la Banda de
Música de Getafe (Madrid) y la Agrupación Musical
Sauces de Cartagena (Murcia), nuevos amigos que
vamos descubriendo por el camino y que hacen
cada vez más grande este evento musical.
Este encuentro para mí tendrá un carácter muy especial, será el último como presidente
de esta Asociación. Estamos en proceso de cambio, afrontando una renovación
necesaria de Junta Directiva, pues al igual que se ha realizado ya con el Director, ahora le
toca el turno a la misma. El cambio será gradual, poco a poco, pero tratando de aportar
nuevos proyectos a este grupo humano tan increíble y así poder seguir creciendo juntos.
Jamás pensé que la música me daría tantas emociones como las que he tenido el placer
de vivir y compartir con “mi banda”, habiendo representado a Manzanares allá donde se
nos ha requerido y siempre muy orgulloso de todo ello.

Por este motivo no puedo despedirme sin agradecer públicamente a todos los que
siempre han estado apoyándome en este proyecto con sus ideas, su trabajo, su
iniciativa, sus ganas de crecer y dando tanto por tan poco para que esta Asociación se
encuentre donde está. Especialmente debo mencionar a las Juntas Directivas que tanto
han trabajado conmigo y que seguro continuarán haciéndolo y sin olvidarme de los
músicos, de los socios, de los medios de comunicación y de tanta gente que apuesta día
a día por su banda. Igualmente, agradecer también a las Corporaciones Municipales de
estos siete años, alcaldes y concejales, con los que mano a mano he trabajado
firmemente para que la recuperación de la Banda sea una realidad, apoyando siempre
nuestros proyectos y que seguro seguirán haciéndolo con más intensidad aún.
Y nada más, desearles que disfruten de la música, pedirles por favor que sigan apoyando
a nuestros músicos, les aseguro que se lo merecen por la profesionalidad y entusiasmo
que aportan en todos los actos, y tengan en cuenta que la “Banda de Música de
Manzanares”, no es una Asociación cualquiera, es la banda de nuestro pueblo, la que
está en todos sus grandes eventos y la que trabaja muy duro para que todos podamos
disfrutarla.
¡Viva la Banda, viva la Música!
Cristóbal Díaz-Peñalver Carrión
Pte. AMC “Julián Sánchez-Maroto.

La Banda de Música de Getafe hace su presentación en mayo de 1984 con motivo
de las fiestas patronales de esta 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 presta una ayuda
imprescindible dando solemnidad a los distintos acontecimientos oficiales y
sociales que se producen, como los 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 su propia música así como de las distintas bandas que nos
acompañan.
Actualmente, y desde su inauguración, centraliza sus actuaciones en el teatro
Federico García Lorca de Getafe sin olvidar los demás escenarios así como los
distintos conciertos que realizan 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, siguen trabajando para disfrutar y hacer disfrutar con
la música.

Nace en Picassent (Valencia). Inicia sus estudios musicales en
la Sociedad Artístico-Musical y posteriormente en el
Conservatorio Superior de Música de Valencia. Al finalizarlos,
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 clarinete en el
Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá de
Alicante. Desde 1975 es Profesor de la Banda Sinfónica
Municipal de Madrid y como integrante 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 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 certámenes
nacionales, realizando una amplia programación y labor musical. Como director
invitado ha dirigido la Banda Sinfónica Municipal de Madrid.

Programa
I Parte
PABLO DÍAZ (Pasodoble) ........................... Ángel Ortega Fuentes
CONCIERTO PARA TROMBÓN ........................ Ferdinand David
 Trombón solista: María Fuentes Barberá

CONCIERTO PARA TUBA ................... Ralph Vaughan Williams
 Tuba solista: Arturo Sánchez Zaragoza

SAXPACK .........................................................Otto M. Schwarz
 Saxo solista: Pedro Lancho Monreal

II Parte
CABALLERÍA LIGERA (Obertura) ......................... Franz von Suppé
SYMPHONIC METAMORPHOSIS ....................... Philipp Sparke
PACONCHITA (Latin Oberture) ................................ Óscar Navarro
Director: Francisco Aguado Martí
10 de Noviembre de 2018 - 20:00 h.

En 1982 se crea la Escuela de Música en la Asociación de Vecinos "Sauces" de
Cartagena. En 1984 se inscribe la Banda en la Federación Regional, y en 1992
se encuadra entre las Bandas de Primera Categoría de la Región de Murcia
hasta que, en 2001, es declarada de Categoría Especial. Desde 1987 forma
parte de la Campaña de Difusión de la Música promovida por la Consejería de
Cultura de la CARM.
De sus aulas han surgido bastantes músicos que ejercen profesionalmente en
diferentes lugares de España y el extranjero, siendo esto resultado de la
buena calidad de enseñanza de la que goza su escuela. Destacan sus
actuaciones regionales y nacionales, siendo significativas las realizadas en el
año 2000 en el Festival Estatal de Bandas de Toledo, donde fue designada
para representar a la Región de Murcia. En su currículum destacan los tres
Primeros Premios Nacionales de Bandas de Música "Ciudad de Murcia" de los
años 1997 (Segunda Sección), 1999 y 2004 (Primera).
La Agrupación Musical Sauces ha participado en diferentes certámenes con
estos resultados:
 Primer Premio del Certamen Nacional de Bandas de Música Campo de
Criptana (Ciudad Real) en el año 2001.
 Primer Premio y Mención de Honor en el Certamen Internacional de
Bandas Ciudad de Valencia año 2002 en Primera Categoría.
 Primer Premio en el Certamen Nacional de Bandas Villa de Leganés en
Categoría Especial año 2002.
 Primer Premio en el Certamen Internacional Villa de Aranda, en Aranda
del Duero (Burgos) año 2002.
 Segundo Premio Certamen Internacional Villa de Altea año 2003.

Ha sido galardonada a nivel local con el Premio de Cultura 1999. Ha grabado
tres CD, como "Cartagena Musa del Pasodoble", con piezas universales
compuestas en Cartagena. Ha realizado diversas grabaciones de radio y
televisión.
Sus directores han sido José Lillo Tormo, Jaime Belda Cantavella, José
Alberto Pina Picazo, Jaime Ismael Enguídanos Royo (director invitado) y
Andrés Pérez Bernabé, el actual director.

Comienza sus estudios musicales en la Agrupación Musical
Juvenil de Cabezo de Torres siendo miembro fundador.
Posteriormente ingresa en el Conservatorio Superior de
Música de Murcia, cursando estudios de Bombardino,
Tuba, Trombón, Piano y Composición. Ha estudiado
dirección de orquesta, banda y coro con profesores como
Francisco Cabrelles, Joan Espinosa, Jaime Belda, Salvador
Más, Jan Cober y Jesús López Cobos. Ha colaborado con
compositores como Javier Pérez Garrido, José Alberto Pina, Andrés Valero, Jan Hadermann y
Jan van der Roost.

Ha sido por oposición Profesor de Enseñanza Secundaria en la Especialidad de Música y
Profesor Colaborador de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Murcia.
Ha impartido conferencias en la Universidad Politécnica de Cartagena y en diversas Cofradías
de la Semana Santa Murciana. Asimismo, imparte cursos para profesores sobre dirección de
grupos instrumentales. Como director invitado ha dirigido la Orquesta de Cámara de
Cartagena, la Banda Sinfónica de la Federación de Bandas de Murcia y la Schonebecker
Jugen Blasorchester de Essen (Alemania).
Es director de la Banda Sinfónica de la Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de Torres con la
que ha conseguido varios premios en Certámenes de Bandas Nacionales e Internacionales.
En la actualidad compagina su actividad como profesor titular de Orquesta en el
Conservatorio de Música de Murcia con la dirección titular de la Banda de la Agrupación
Musical Sauces y con la dirección artística de la Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de
Torres.

Programa
EL TORICO DE LA CUERDA........................... L. Serrano Alarcón
ROBIN HOOD, Prince of Thieves .. M. Kamen (arr. P. Lavender)

HÉRCULES.........................................A. Menken (arr. C. Custer)
POLIFEMO AV39 ........................................ A. Valero Castells
EL CAMINO REAL ........................................................... A. Reed
Director: Andrés Pérez Bernabé
17 de Noviembre de 2018 - 20:00 h.

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
fundador), D. Manuel Villasalero,
D. Vicente Martín, D. Joaquín Villatoro, D. José Fernández Hidalgo 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 Asociación
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, destacando los Conciertos de Barrio,
Conciertos Pedagógicos, Conciertos Extraordinarios, Encuentros de Bandas Regionales y
Nacionales, siendo el más notorio el celebrado desde 2001, el Encuentro Nacional de
Bandas de Música “Daniel González Mellado” en honor al prestigioso músico local que
fue miembro de la Orquesta Nacional de España y que coincide con la festividad de Santa
Cecilia. Desde hace unos años tiene lugar durante el mismo la “Gala de la Música”, donde
se distinguen a músicos activos y no activos según su vinculación, trayectoria,
implicación, etc.
Fuera de la localidad, destacan los conciertos ofrecidos en el Patio de la Universidad
Tomás de Villanueva, en Alcalá de Henares, para conmemorar el 400 aniversario del
Quijote, en el Auditorio del Paseo de las Palmeras de Alicante, el que inauguró el 95º
Festival de Bandas de Música de Albacete, en Colmenar Viejo y Morata de Tajuña
(Madrid), Pozuelo de Calatrava, Almagro y Puerto Lápice (Ciudad Real), Fuente Álamo y
Jumilla (Murcia), y la actuación en el 3º Festival de Música Contemporánea de Ciudad
Real.
En 2003 se celebra el Centenario de la formación, editándose del libro “El siglo de nuestra
banda” y la recibiendo como reconocimiento a su labor cultural del premio
“Sembradores”, por la revista local Siembra, y la Medalla de la Ciudad de Manzanares en
su categoría de plata a título colectivo, por el pleno celebrado por el Excmo.
Ayuntamiento de Manzanares el 30 de Marzo.
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,
clasificándose 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.

Otra 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 Bandes 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
Dirección “Ciudad de Manzanares”, contando con profesores de renombrado prestigio
tanto nacional como internacional y con una creciente participación de alumnado
proveniente de todo el país, consolidándose como uno de los más importantes de sus
características más allá de nuestra región.

En el ámbito pedagógico es diplomado en Magisterio de
Educación Musical por la UCLM y licenciado en
Pedagogía por la UNED y la Universidad Virtual de
Quilmes (Argentina) formándose con pedagogos como
Jesús Jarque y Antonio Medina Revilla. También está en
posesión del título de técnico en formación de empleo:
formador de formadores.
En el ámbito musical realiza el grado profesional de
clarinete. Ha recibido formación complementaria con
profesores como Justo Sanz, Radovan Cavallin, Miguel Espejo, Walter Boeykens, José Luis
Estellés y Hedwig Swimberghe entre otros.
Posteriormente comienza su formación como director con maestros como Andrés Valero,
Miquel Rodrigo, Thomas Kaapten y José Rafael Pascual Vilaplana 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 promoción 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 Alonso 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 cultural “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.
Entre sus trabajos académicos destaca la publicación del ensayo “Educación 2.0 e innovación
pedagógica” en la revista “Consonancias”.

Programa
“NUESTROS ECOS”
ALEGRÍAS (P.D.) .................................................................. C. D. Perales
ECOS DE UN MUNDO DISTANTE * ................................... J. M. Fayos
HOMENAJE A LA TEMPRANICA * .......................................... J. Rodrigo
LOS MADRILES *............................................................ M. Asins Arbó
I. Arco de Monteleón
II. Junto al Manzanares
III. Las Vistillas
IV. La Puerta del Sol
* Obras de nuevo repertorio.

Clarinete principal: Celia Molina García – Pozuelo

Director: Eduardo Gallego Ballesteros
18 de Noviembre de 2018 - 19:00 h

Flauta:
Natalia López de los Mozos - María del Rosario Guerra - Sandra Mascaraque - María Domínguez Lidia López de los Mozos - Nuria Ruiz - José María Arroyo - Arturo Caba - Laura Muñoz - Ángela
Calero.

Oboe:
Luís Cordero - Ana B. Vera - Julia Navas.

Fagot:
Celia Sánchez-Montañez

Clarinete:
Sebastián Gallego - Pedro Miguel Pérez - Carlos Gigante - Carlos Gutiérrez - Trinidad Gigante - Jesús
Á. Márquez - Ismael Márquez - Celia Molina - Miguel Martínez - M. Dolores Arroyo - Juani Fdez.Pacheco - José M. Caballero - Fernando Sánchez - Migallón - Ana García - Guillermo Huescar Sandra Talavera. - Javier Morel - Jorge López - Elena Sánchez - Carnerero.

Clarinete Bajo
Felix Arias.

Saxo Alto:
Miguel Á. G. Mezcua - Martín Cantarero - Salvador Martínez - Juan Ramón García - Celia Corchero Inés Izquierdo - Rafa Cano - Andrea Torti - Alfonso S. Muñoz - David Talavera - Antonio Novés.

Saxo Tenor:
Jesús Martín de Bernardo - Andrés López-Manzanares - Ángel Rodríguez Morcillo - Pablo NietoSandoval .

Saxo Barítono:
Francisco Gómez - Juan A. Moraleda - Jose Ángel del Rio

Trompeta:
Pepe Cantarero - José Ramón Criado - Pablo Pérez - José A. Cantarero - Jesús A. Alcolea - Pedro A.
Callejas - M. Ángeles López - Jesús M. Orovio.

Trompa:
Marina Díaz‐Peñalver. - Nuria Calero - Carlos J. Montañés - Jose L. Polo.

Trombón:
Ramón Calero - Marta Molina - Julián Izquierdo - Raúl Moraga.

Bombardino:
Lucía Fernández-Arroyo - Pablo Domínguez .

Tuba:
Jesús G. - Pliego - José López - Miguel Cantarero - Pedro M. Delegido - Ángel Ocaña - Hugo Prieto

Violonchelo:
Mª Nieves López .

Percusión:
José López - Patricia Nieto - Nuria Gigante - Jesús G. Mezcua - Pedro Sánchez - Migallón - Ernesto
Mascaraque - Pilar González - Daniel Morales.

Piano:
Alberto Abengózar.

Director:
Eduardo Gallego Ballesteros.

Bandas Participantes en los encuentros celebrados
2001

Banda Municipal de Albacete.
Sociedad Musical «Virgen del Remedio» de Petrer (Alicante)

2002 Asociación Musical Moteña de Mota del Cuervo (Cuenca)
A. Musical «Virgen de la Sierra» de Villarrubia de los Ojos (C Real)
2003 La Juvenil Filarmónica de Villamayor de Santiago (Cuenca)
Agrupación Musical A. S. D. «Carolinas» (Alicante)

2004 A. Musical Villanovense de Villanueva del Arzobispo (Jaén)
Banda Municipal de Rute (Córdoba)
Banda Filarmónica «Beethoven» de Campo de Criptana (C Real)
2005 Banda del Conservatorio «Marcos Redondo» de Ciudad Real
Unión Musical «Santa Cecilia» de Noblejas (Toledo)
Banda del Conservatorio Superior de Música de Madrid
2006 Banda de Música de Chantada (Lugo)
Banda Municipal «Olcadia» de Ocaña (Toledo)
Banda Municipal de Música de Daimiel (C Real)
2007 Banda Sinfónica «La Lira» de Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Banda de Música «Ave María» de Granada
Banda Municipal de Música de Astorga (León)
2008 A. Musical «Amigos de la Música» de Mancha Real (Jaén)
Asociación Banda de Música de Alcázar de San Juan (C Real)
S.M. «Lira Castellonera» de Vva. de Castellón (Valencia)
2009 Banda Primitiva de Liria (Valencia)
Banda de Música A. M. de Villarejo de Salvanés (Madrid)
2010

Banda Sinfónica de Colmenar Viejo (Madrid)
Banda Municipal de Música de Almagro (C Real)

2011

Banda Sinfónica Ciudad de Baeza (Jaén)

Asociación Músico Cultural “Julián Sánchez-Maroto”

2012

Banda Municipal de Música de Morata de Tajuña (Madrid)
Asociación de Amigos de la Música de Yecla (Murcia)

2013

Sociedad Musical La Armónica de Cox (Alicante)
Sociedad Unión Musical de Almansa (Albacete)

2014

Banda Sinfónica de la A. M. “La Lírica de Silla” (Valencia)

2015

Banda de la A. M. "Manuel De Falla” Illescas (Toledo)
A.M.C. de Madrigueras "Catachana 82" (Albacete)

2016 Societat Musical l’Harmonia (Alicante)
A.M.C. “Banda de Música de Puertollano” (C. Real)
2017 Asociación Jumillana “Amigos de la Música” de Jumilla (Murcia)
Societat Musical “La Nova de Xàtiva” de Xàtiva (Valencia)

Santa Cecilia - Pierre Mignard (Francia / 1612 - 1695)

