BANDA SINFÓNICA “EL BEMOL”
La Asociación El Bemol nace en Noviembre de 2007 de la iniciativa de un conjunto de
estudiantes, aficionados y profesionales de la música unidos por la necesidad de disponer
de un marco estable en que desarrollar sus actividades musicales en el área de la localidad
de Galapagar y toda la zona de la Sierra Noroeste de Madrid.
Su Banda Sinfónica, Banda de El Bemol, está dirigida desde sus comienzos por Ricardo
Sangabino Molina, quien ha venido trabajando con continuidad para mejorar la calidad
artística del grupo. Actualmente la forman alrededor de 50 componentes, de una gran
heterogeneidad de edades y procedencias, entre los cuales hay un considerable número de
estudiantes de diferentes conservatorios de la Comunidad de Madrid.
La Banda de El Bemol participó en 2008 en los Actos Conmemorativos del Bicentenario del
2 de Mayo en Madrid, dentro del espectáculo 6 Goyas 6, y en el Evento Bandas Sonoras
de La Noche en Blanco 2009 de Madrid, ha realizado hasta ahora un considerable número
de actuaciones, tanto en actos públicos en Galapagar y C. de Madrid, como en festivales
y encuentros con otras bandas: Ciclo Pinto de Verano 2008, en Pinto (Madrid); XX Festival
de Bandas de Música de Torrijos (Toledo); XV Encuentro de Bandas de Hoyo de Pinares
(Ávila); 1er Encuentro de Bandas de Majadahonda; XXVI Certamen de Bandas de S. Martín
de la Vega; XVIII Ciclo de Bandas de Música “Maestro Gregorio Baudot” de Colmenar Viejo
(Madrid); Ciclo de Conciertos de Primavera ‘Distrito de San Blas’, Auditorio Parque Canillejas, Madrid. También es miembro de la Federación Regional de Sociedades Musicales de la
Comunidad de Madrid (FRSMCM) con la que participa en los eventos organizados por esta.
La Banda de El Bemol pone especial cuidado en la selección de su repertorio, y así, además de obras clásicas en este tipo de agrupaciones, incorpora otras composiciones más
recientes, tanto obras contemporáneas originales para banda –algunas de ellas de reciente
edición–, como de música ligera y otros estilos actuales. Su objetivo prioritario es siempre
tratar de llegar a todos los públicos y dar a conocer las innumerables posibilidades que la
banda sinfónica puede ofrecer al mundo de la música.

PROGRAMA
YAKKA (P.D. de concierto)................................ José R. Pascual-Vilaplana
CASSIOPEIA (Fantasía para Banda)..................................Carlos Márques
THREE JAZZ THEMES (Selección)
1.- Birdland.............................................................................Joe Zawinul
2.- In A Sentimental Mood............................................Duke Ellington
3.- Spain...................................................................................Chick Corea
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1er Festival de Bandas de Música “El Bemol”
Sábado 16 junio 18,30 h. teatro “Jacinto Benavente”
Centro Cultural (La Pocilla), Galapagar.

El I FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA “EL BEMOL” se pone en marcha con el objetivo de favorecer y promover el intercambio cultural
con Bandas de música de la Comunidad de Madrid, además de ofrecer a los vecinos de Galapagar la posibilidad de asistir y disfrutar de
un nuevo evento musical en su municipio, confiando que éste se consolide cada año y se amplíe a agrupaciones musicales de otras Comunidades y de otros países.
er

Intervienen:

Banda de música municipal de
SAN MARTÍN DE LA VEGA
Banda de música de
EL HOYO DE PINARES
Banda sinfónica “EL BEMOL” de
GALAPAGAR

Colabora:

E
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BANDA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE LA VEGA

BANDA DE MÚSICA DE EL HOYO DE PINARES

La Banda Municipal de Música de San Martín de la Vega inicia su andadura el 27 de enero
de 1979 bajo la dirección de su fundador D. Julián Antonio Sánchez Fernández.
En 1985, tiene lugar el I Festival de Bandas de Música Amateur en San Martín de la Vega.
Desde entonces han pasado por la localidad agrupaciones musicales de la Comunidad de
Madrid, Álava, Guipúzcoa, Castilla la Mancha, Italia, o Japón. En el año 1988 viaja a Japón
para participar en el IV Festival de Bandas. El mismo año obtiene el segundo premio en el
concurso de Bandas de Música Villa de Navalcarnero.
En el verano de 1990 colabora con el Ayuntamiento de San Martín de la Vega en la organización del Primer Festival Internacional de Bandas de Música en el que participan
bandas de Japón, Italia, nuestra Banda Municipal así como otras bandas de la Comunidad
de Madrid. En Noviembre de 1990 viaja a Colombia para participar en el Festival Internacional Turístico y Folklórico de Llano obteniendo un rotundo éxito. Y en 1991 participa en
el Festival Nacional de Bandas de Música Villa de Leganes consiguiendo el primer premio
de la primera categoría.
En el verano de 1992, fruto de un nuevo intercambio cultural, viaja a Cerdeña (Italia) realizando varios conciertos. En 1994 viaja de nuevo a Japón donde obtiene un notable éxito.
En 1996, se hace cargo de la dirección de la Banda Municipal D. Santiago Bernardo Toribio,
siendo éste a su vez componente de la plantilla de profesores de la Escuela Municipal de
Música. La Banda Municipal de Música de San Martín de la Vega contaba entonces con 45
componentes, la mayoría en las aulas de la Escuela Municipal de Música, otros cursando
estudios en los Conservatorios de la Comunidad de Madrid.
En 2005 retoma la dirección de la misma su fundador D. Julián A. Sánchez Fernández,
afrontando esta nueva etapa con la reincorporación de antiguos miembros, así como nuevos músicos que se acaban de incorporar desde la Escuela Municipal de Música. En estos
últimos años de nuevo proyecto cabe destacar los distintos intercambios musicales con
bandas de Galicia, Zaragoza, Málaga, Navarra y Castellón; y la participación en el XIX
Festival Internacional de Arrentela, Lisboa (Portugal) y en el 1º Encuentro de Bandas de
Músicas españolas en Marina D’or, Castellón.
La Banda Municipal de Música de San Martín de la Vega sigue creando y manteniendo un
espacio para el ocio, así como participar en la vida cultural del Municipio colaborando en
actos como fiestas patronales, ciclos de conciertos, intercambios culturales, actos solidarios con la Asociación Contra el Cáncer, etc.
En la actualidad dirige la Banda Municipal de Música Miguel Sanz Madrid.

A finales del año 1987 la corporación municipal propuso la creación de una Banda de
Música, fruto de ese deseo surgió en febrero del año siguiente la Escuela de Música y en
septiembre de 1989 debuta por primera vez en las fiestas patronales en honor a su patrón
San Miguel Arcángel.

PROGRAMA
Tercio de Quites (pasodoble).........................................................R. Talens
Highlights from Exodus..................................................................... E. Gold
Persis.................................................................................................J. L. Hosay

Por entonces la Banda de Música contaba con 35 componentes, actualmente tiene una
plantilla de 60 músicos y desde entonces ha sido su director Juan Antonio Sones Azorín.
Son muchas las actuaciones a lo largo de estos años, destacando el encuentro de Bandas
de Música en Castilla y León, actuaciones en Ávila y provincia, actuaciones en la Comunidad de Madrid y mención especial al 2° premio conseguido en el Certamen Provincial de
Bandas de Música celebrado en el Tiemblo (Avila) en el año 2000.

PROGRAMA
LAURA SEGURA (P.D.).............................................Pablo Sánchez Torrella
A DISCOVERY FANTASY............................................................ Jan de Haan
1. Introduction
2. Bolero
3. Rondeau
4. Intermezzo
5. Finale
CONTRASTO GROSSO............................................................Jacob de Haan

