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Queridos amig@s

Después del éxito que a supuesto las ediciones anteriores del
certamen, esta edición creo que va a ser la de la consolidación
como el mayor evento bandistico de Aragón y uno de los mas
importantes de todo el territorio español, por la calidad que sin
dudar escucharemos el próximo día 4 de octubre, es un enorme
reto organizar un evento de estas características, pero estoy
convencido que el esfuerzo y el trabajo de muchas horas se verán
recompensados. En esta edición hemos querido reivindicar como
siempre una pequeña parte de nuestro gran patrimonio musical
aragonés, siendo la obra obligada “Una noche en Calatayud” de
Pablo Luna gran obra de Zarzuela y de igual modo que en la
ediciones anteriores se ha contado con la inestimable colaboración
del maestro Abel Moreno, para que adaptara la obra obligada,
para gran banda sinfonica y tambien hemos optado por que los
pasodobles de bienvenida fuesen del maestro y Magallonero
Adoptivo Abel Moreno.

Esta edición participaran bandas, de Leganes, Requena y
Pozuelo de Alarcón, agrupaciones musicales de una calidad musical
reconocida en toda España, que llevan meses de trabajo y sacrifico
preparando esta cita, también nuestra banda actuará en calidad
de anfitriona y como siempre nos deleitara a todos.

Por nuestra parte está ya todo dispuesto para que nuestro
pueblo con motivo de la nueva edición del Certamen, reúna músicos
de todas las edades y de las procedencias más diversas, entablándose
entre ellos una intensa rivalidad en su lucha por ser los mejores,
que redundara en una sana competitividad y ello garantiza un
apasionante espectáculo de gran calidad musical que el público
magallonero sabe reconocer y que premia con merecidos aplausos.
Para todos ellos en nombre del ayuntamiento y del comité
organizador nuestra más cordial bienvenida a Magallón.

Por ultimo mostrar en nombre de la corporación municipal,
que tengo el honor de presidir nuestro más sincero agradecimiento
a los patrocinadores e instituciones que nos han aportado su ayuda
 económica y moral para que este certamen sea  toda una realidad
y un referente cultural como en ediciones anteriores.

Víctor M. Chueca Rodríguez
Alcalde de Magallón



Hace muy pocos días tuve la oportunidad de viajar a Magallón
y conocer allí el arraigo de sus gentes por mantener las costumbres,
por no dejar en el olvido el pasado de muchos de sus habitantes
y sobre todo por trasladar a las nuevas generaciones la riqueza
cultural de una Villa como Magallón.

Allí tuve oportunidad de escuchar a la Banda de esta localidad
zaragozana en un entorno inigualable, el recién inaugurado
Auditorio Ramón Salvador. Me sobrecogió su profesionalidad, su
calidad pero sobre todo me llamó la atención el gran número de
vecinos  de Magallón que participan en ella con el único fin de
mantener viva la historia de la música.

Ahora Magallón recibe un premio, un reconocimiento que
consiste en tener de nuevo la oportunidad de organizar el III
Certamen de Bandas de Música, encuentro en el que vamos a
poder escuchar música de toda España, donde más de 400 músicos
de diferentes comunidades harán sonar sus instrumentos con un
objetivo común para todos: fomentar la música popular en el medio
rural y poner a Magallón en el punto de mira de la cultura
aragonesa.

Quiero aprovechar estas líneas para trasladaros a todos mi más
sinceras felicitaciones por el esfuerzo y tesón que habéis demostrado
por llegar hasta aquí, hasta la celebración del este tercer certamen.
Y me gustaría pediros  que sigáis estando ahí porque sin vuestro
apoyo y colaboración corremos el riesgo de perder aquello que
durante años ha forjado la tradición de nuestra cultura.

Gracias a todos.

María Victoria Broto Cosculluela
Consejera de Educación, Cultura y Deporte.



El III Certamen Nacional de Bandas de Música  “Villa de
Magallón”, en la modalidad de concurso, se ha convertido ya en
un hito musical no sólo de la provincia de Zaragoza, sino de toda
la Comunidad, puesto que es un evento de gran calidad que
concentra a 400 músicos y un total de mas de 1.000 .participantes
y amantes de la música.

La localidad anfitriona acoge este año la competición entre tres
de las mejores bandas de música de toda España, de la Comunidad
Valenciana, de la Comunidad de Madrid y de Aragón. Pero más
allá del propio concurso, su celebración es una oportunidad única
para potenciar la cultura y la música amateur; fomentar la música
popular, acercándola al medio rural, especialmente a las
generaciones más jóvenes y dar a conocer obras de música de
compositores aragoneses.

Magallón supo valorar la importancia de acoger un encuentro
de estas características porque cuenta con una banda de música
firmemente arraigada, la Sociedad Artístico Musical de Magallón,
que ha sabido mantener un elevado número de componentes en
buena armonía entre las distintas generaciones.

La Diputación de Zaragoza es una institución volcada con la
creación musical y desarrollo de las bandas de numerosos
municipios. El plan provincial de ayudas que concede el área de
Cultura va destinado a la formación de músicos y se une al
patrocinio que ejerce la institución provincial de los conciertos
que anualmente llevan a cabo estas agrupaciones en la provincia

Por todo ello, desde la Diputación de Zaragoza queremos hacer
llegar a todos una sincera muestra de confianza en el éxito de la
convocatoria así como nuestra colaboración en todo lo que precise
la localidad para el óptimo desarrollo del evento.

Esperamos que todo el mundo disfrute, organizadores, músicos
y público.

Javier Lambán Montañés
Presidente de la Excma. Diputación de Zaragoza



IPablo Luna Carn
Nació en Alhama de Aragón el 21 de Mayo de 1879. Comenzó su aprendizaje musical

con el organista de su pueblo natal, quien al observar sus excelentes cualidades en la
materia aconsejó a sus progenitores que lo llevasen a Zaragoza, donde podría cursar la
carrera musical. Su padre, Pablo Luna Ferrer, era teniente de la Guardia Civil y pidió
el traslado a la ciudad del Ebro. Pablo estudió violín con Teodoro Ballo y armonía y
composición con Miguel Arnaudas. Pronto se dio a conocer tocando el violín en hoteles,
cafés, cines, iglesias, en una agrupación de cámara y en los teatros, donde no sólo ocupaba
el atril de violín concertino, sino que con frecuencia el directorial, al suplir a los maestros
concertadores.

Anhelando dedicarse a la composición, escribió varias zarzuelas con libros de periodistas
locales, entre ellas La rabalera y El oso blanco. El director de una compañía lírica le ofreció
una de las dos plazas de maestro concertador y director de orquesta del teatro de la
Zarzuela, de Madrid. Aceptó y se trasladó a la villa y corte hacia el año 1905, ya que ello
le facilitaría llevar a cabo su deseo de componer obras líricas. Instalado en Madrid,
contrajo matrimonio con Dolores Montaña, joven cantante catalana.

En el teatro de la Zarzuela, concertó y dirigió zarzuelas de Chapí, Giménez, etc., con
toda solvencia, por lo que se hizo admirar en los medios artísticos. Luis Pascual Frutos
le confirió el libreto de opereta Mussetta, al que dotó Luna rápidamente de bella y acertada
música, en la que no faltaban marchas y valses, imprescindibles en el género indicado, a
la par que mostraba el donaire y gracia precisos para el éxito de las piezas nombradas.
Mussetta, estrenada con éxito en 1908, fue seguida de ocho zarzuelas, precursoras del
primer gran triunfo de Luna, Molinos de viento.

Así inició Luna una carrera extraordinaria. Compondrá más de ciento cincuenta obras,
que suponen unos doscientos actos, ya que muchas de ellas constan de dos y tres actos
y esa amplia producción está plagada de éxitos verdaderamente rotundos. Destacan: La
canción húngara, Canto de primavera, Los cadetes de la reina, El asombro de Damasco, El niño judío,
Los calabreses, Benamor, La picara molinera y Las Calatravas.

Como obras de temática aragonesa resaltan dentro de su producción: la jota ¡Arre
Borrico!, el pasodoble-jota Ballesteros, fenómeno baturro y la obra obligada de este III
Certamen Nacional de Bandas “Villa de Magallón”, el poema sinfónico Una noche en
Calatayud. Debido a su valía y en reconocimiento a su intachable labor musical, la ciudad
de Zaragoza le rindió un merecido homenaje en 1925. En dicho evento se celebraron
varios conciertos en el Teatro Principal, en el Paseo de la Independencia y como colofón
al acto se le impuso la Medalla de Oro de la ciudad.

Por toda su obra y trayectoria musical Pablo Luna es uno de los músicos más valiosos
dentro del teatro lírico español en la primera mitad del siglo XX. También fue uno de los
primeros compositores españoles que trabajaron para el cine.

Falleció en Madrid el 28 de enero de 1942.



Una Noche en Calatayud
Poema Sinfónico

Obra Obligada
Esta composición fue escrita en 1924 y estrenada el 12 de Septiembre

del mismo año en Calatayud, como homenaje a la mujer Bilbilitana. En
su origen se trata de una composición orquestal, pero su mayor difusión
se debe a las bandas de música gracias a la transcripción realizada por
Mariano San Miguel Urcelay (Madrid 1879-1935), otro de los grandes
compositores y músicos militares españoles de comienzos del siglo XX.
San Miguel perteneció a varias bandas militares, siempre como clarinetista,
destacando también su papel de clarinete solista en la Orquesta del Teatro
Real de Madrid. Compuso y transcribió numerosas obras, siendo el hecho
más destacado de su trayectoria la fundación, por su iniciativa, de la
revista musical Harmonía, muy conocida por todos los músicos, ya que a
través de ésta se han editado miles de partituras.

Una noche en Calatayud está concebida en un movimiento pero con
tres secciones bien diferenciadas: Nocturno, Serenata y Ronda, teniendo
esta última la más clara alusión a la música aragonesa puesto que incluye
un tiempo de jota que tiene como parte central la copla de la jota “Si vas
a Calatayud” interpretada por la trompeta como instrumento solista.

Para la presente edición del Certamen Nacional de Bandas “Villa de
Magallón” hemos contado con la inestimable colaboración de nuestro
admirado y querido Abel Moreno Gómez, hijo adoptivo de la Villa,
magnífico músico militar y excelente compositor y arreglista de música
de banda. Abel ha realizado una minuciosa revisión y adaptación de la
obra dotándola de un carácter más sinfónico y enriqueciendo la
instrumentación con numerosos instrumentos que no formaban parte de
las plantillas de las bandas de comienzos del siglo XX, siendo el resultado
una versión que permitirá a las bandas concursantes demostrar su valía
musical sin ningún tipo de limitación.



Sabado 4 de octubre de 2008
18:30 horas: Apertura del certamen
• Discursos institucionales

18:50 horas: Concurso de Bandas, con el siguiente orden y repertorio:
• BANDA SINFÓNICA DE LA ESCUELA DE MÚSICA

“PABLO CASALS” DE LEGANÉS (MADRID)
-  Zalamea la Real (Pasodoble de presentación) de Abel Moreno
-  Una noche en Calatayud (Obra obligada) de Pablo Luna / Arreglo de Abel Moreno
-  Poeme Montagnard (Obra de libre elección) de Jan Van Der Roost
Director: José María Muñoz Mayoral

• BANDA SINFÓNICA “LA LIRA” DE POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)
-  Morante de la Puebla (Pasodoble de presentación) de Abel Moreno
-  Una noche en Calatayud (Obra obligada) de Pablo Luna / Arreglo de Abel Moreno
-  El Caballero de la Rosa (Obra de libre elección) de Richard Strauss

   (Suite Sinfónica)
Director: Maximiliano Santos Ferrer

III Certamen Nacional de Bandas de Música
 “Villa de Magallón”

Certamen Nacional d



de actos
Programa

• BANDA SINFÓNICA DE LA SOCIEDAD MUSICAL
“SANTA CECILIA” DE REQUENA (VALENCIA)
-  El Arte de Zambrana (Pasodoble de presentación) de Abel Moreno
-  Una noche en Calatayud (Obra obligada) de Pablo Luna / Arreglo de Abel Moreno
-  Sinfonía nº 2 “States of Mind” (Los Estados de la Mente)  (Obra de libre elección) de Teodoro
Aparicio Barberán
Director: Carlos Revert Espi

• Actuación de la Banda Anfitriona (Fuera de concurso)
BANDA DE LA SOCIEDAD ARTÍSTICO MUSICAL DE MAGALLÓN (ZARAGOZA)

-  Encinasola  de Abel Moreno
-  Ross Roy de Jacob de Haan
-  Sinfonía nº 1 “La Divina Comedia”  de Robert W. Smith

I - El Infierno
III - La Ascensión

- Brisas del Moncayo (Himno de Magallón) de Abel Moreno
Director: Rubén Navarro Gonzalo

Entrega de premios y clausura del Certamen

de Bandas de Musica



INació en Madrid, inició sus estudios musicales en
la Escuela Municipal de Música “Pablo Casals” de
Leganés, pasando posteriormente al Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid, donde termina su
formación artística en la especialidad de Trompa con
los profesores Salvador Norte y Francisco Burguera.
Con posterioridad ha realizado cursos de Dirección
con los maestros Enrique García Asensio y Francisco
Grau.

Como instrumentista es colaborador de la Orquesta
Sinfónica de Euskadi, Orquesta de la Comunidad de
Madrid, Grupo de Metales Hermes y la Banda Sinfónica
de Madrid en su grupo de Metales. En 1982 pasa a
formar parte como profesor de la Escuela Municipal
de Música “Pablo Casals” dando clases de Solfeo y
dirigiendo la Banda auxiliar, cosechando grandes éxitos.
En el curso 1994/1995 toma la dirección de la Escuela
Municipal de Música como director interino,
consiguiendo la plaza de director titular en el curso
2003/2004 por oposición. En la actualidad además de
ser el director de la Escuela de Música, dirige la Banda
Sinfónica de la Escuela, cabe destacar entre sus
actuaciones las realizadas en el Auditorio Nacional de
Música de Madrid y en el Palau de la Música de Valencia
entre otras, así mismo dirige la Orquesta Sinfónica
habiendo representado a la Comunidad de Madrid en
el Festival de Escuelas de Música Europeas, celebrado
en Trondheim (Noruega).

Jose Maria Munoz Mayoral



Banda Sinfónica de la
Escuela Municipal de Música

“Pablo Casals” de Leganés
Madrid

La Banda de la Escuela Municipal de Música
“Pablo Casals” comenzó su andadura en el año 1974
de la mano de D. Manuel Rodríguez Sales. Desde
entonces ha actuado con gran éxito, destacando
entre su palmarés los dos Primeros Premios
obtenidos en el Certamen Nacional de Bandas de
Música de Campo de Criptana (Ciudad Real) en
1984 y en el Encuentro de Bandas de Música  del
Festival de Otoño de Madrid de ese mismo año.

Paralelamente, hacia el año 1994 se forma una
Banda Juvenil dentro de la Escuela de Música,
actuando con entidad propia tanto en Leganés como
en otros municipios que, pese a su corta andadura,
ha conseguido desde el principio, un gran reconocimiento.

En 1997 y coincidiendo con el XXV aniversario de la creación de la escuela, la Banda junto
con la orquesta y el coro de la misma, grabó un CD con música dedicada a Leganés. Además
ha realizado diversos conciertos para Patrimonio Nacional (Aranjuez, La Granja, El Pardo…),
en Mayo del año 2000 actuó en el Parque del Retiro, dentro del ciclo de conciertos que ofrece
la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, también y con motivo de las Fiestas del Dos de
Mayo  actuó con gran éxito en el Auditorio Nacional de España. Fuera de la Comunidad de
Madrid ha ofrecido conciertos en distintas ciudades como Toledo, Albacete, Lugo, Valencia,
entre otras.

 En octubre de 2004 fue invitada para dar un concierto compartido en Carcaixent (Valencia),
cuya agrupación es ganadora del Certamen internacional de Bandas de Música de Valencia
en su sección de Honor en el año 2003.

En el ámbito internacional esta agrupación ofreció dos conciertos en Montrichard (Francia).

En abril del 2006 la Banda Sinfónica actuó en el Palau de la Música de Valencia, bajo la
Dirección de su actual Director José Mª Muñoz Mayoral,  dentro del programa de Radio
Nacional de España “Plaza Mayor” interpretando entre otras obras Los Cuadros de una
Exposición de Moussorgsky – Ravel, obteniendo un gran éxito.

En la actualidad y desde el año 1995 la banda está dirigida por D. José María Muñoz
Mayoral y D. Vicente Llorens Ortiz, director y profesor de la Escuela de Música respectivamente.



Maximiliano Santos Ferrer
Buñol (Valencia) 1971, comienza los estudios musicales en el Centro Instructivo

Musical “La Armónica”, concluyendo los estudios profesionales de Trompa en el
Conservatorio de Música de Buñol. Posteriormente se traslada a Madrid donde estudia
con D. Francisco Burguera en el Real Conservatorio Superior de Música, obteniendo
Premio de Honor Fin de Carrera y las máximas calificaciones en los estudios superiores
de Música de Cámara. Amplió sus estudios musicales en la Escuela Superior Estatal de
Música de Stuttgart (Alemania), donde realiza los estudios de postgrado con el profesor
D. Radovan Vlatkovic y asiste a clases de dirección de Orquesta impartidas por el profesor
Helmuth Rilling.

Ha realizado numerosos cursos de dirección orquestal y dirección de banda, además
de pedagogía especializada con profesores de reconocido prestigio.

Entre los años 1990-2001 formó parte del cuerpo de Suboficiales del Ejército, siendo
trompa solista de diversas agrupaciones bandísticas, entre las que destacan, la Banda del
Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey, y la Banda Sinfónica de la Guardia Real.

Ha sido miembro 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. Además ha
sido invitado a colaborar en innumerables ocasiones con Bandas Profesionales como la
Municipal de Madrid o La Coruña, y con orquestas como la Sinfónica de Radio Televisión
Española,  Sinfónica del Principado de Asturias, Filarmónica de Las Palmas de Gran
Canaria, Orquesta Sinfónica de Galicia, etc., bajo batutas tan relevantes como García
Navarro, García Asensio, Halffter, Comisiona, López Cobos, Rostropovich, Schneider,
etc., y acompañando a cantantes de la talla de Alfredo Kraus, Placido Domingo, Rugiero
Raimondi, Carlos Álvarez y un larguísimo etc…

Cabe destacar la faceta de arreglista y compositor, la cual le ha llevado a realizar
numerosas piezas para agrupaciones tan importantes como Spanish Brass Luur Metalls,
Armónica Brass-Band, Madrid Brass y Madrid Cámara. Habiendo publicado sus obras
en Ediciones BIM (Suiza).

Ha impartido numerosos cursos de perfeccionamiento tanto en su especialidad como
en la de Conjunto de Metales. Asimismo es profesor colaborador de la Orquesta Ciudad
de Alcalá y de la Orquesta Sinfónica de Estudiantes de la Comunidad de Madrid.

En la actualidad es profesor de Trompa y de la asignatura de Orquesta en el
Conservatorio Profesional de Música de Getafe, y director de la Banda Sinfónica “La
Lira” de Pozuelo de Alarcón (Madrid).



Banda Sinfónica La Lira de Pozuelo
Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Toma su nombre de la asociación
fundadora Asociación Músico-Cultural La
Lira de Pozuelo y ofrece su primer concierto
el 10 de junio de 1990 con una plantilla de
27 músicos, siendo su primer director Don
Emilio Martorell Cuenca. Desde el
principio sus ideales estuvieron  dirigidos
a inculcar a este pequeño grupo de jóvenes,
valores de convivencia que han cimentado la labor de la banda, haciendo especial hincapié en su
formación musical y en los principios de trabajo, responsabilidad y respeto.

La Asociación forma a sus jóvenes por medio de su Escuela de Música, la cual cuenta con más
de 200 alumnos. En ella se instruyen para formar parte de sus agrupaciones (Banda Juvenil,
Orquesta y Banda Sinfónica), además de prepararles para realizar los estudios profesionales en un
conservatorio. Las garantías y facilidades que la escuela ofrece a sus educandos son  la  profesionalidad
de sus profesores con titulación superior, y el préstamo de instrumentos para el estudio.

Desde su formación, la banda ha realizado innumerables conciertos por casi todo el territorio
nacional, actuando en festivales y ciclos de música donde se han interpretado repertorios de toda
índole, abarcando programas desde música popular (pasodobles, marchas procesionales,  zarzuela,
etc) a música contemporánea para banda, pasando por música de cine o navideña, y sin olvidar a
los grandes maestros de la música clásica, con adaptaciones de sus obras. Su buena fama  la ha
llevado a participar en actos tan importantes como las Semanas Santas de Zamora, Cuenca o Madrid
entre otras, y a participar en eventos como los organizados por la Comunidad de Madrid para la
celebración del 2 de Mayo, la Noche en Blanco o los Ciclos de Música Religiosa.

Pese a su juventud, ya ha participado en Certámenes de bandas de música a nivel nacional e
internacional como el  X Certamen Nacional de Bandas de Leganés, y el VIII Certamen Internacional
de Bandas del Alto Aragón (Huesca) durante  el año 2000. Los galardones llegaron en el año 2006
 con la participación en el LVIII Certamen Nacional de Bandas de Música Ciudad de Cullera
obteniendo el 1º premio y Mención Especial del jurado a la Mejor Banda, y en el CXX Certamen
Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia, obteniendo el 2º premio en la Sección
Segunda, obteniendo la mejor calificación como banda nacional.

La banda forma parte de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad de Madrid
participando en diversas actuaciones dentro de la Comunidad de Madrid bajo su organización.

En la actualidad la Asociación está presidida por D. Juan Pedro Álvarez, quedando la dirección
artística de la banda a cargo de D. Maximiliano Santos.



Carlos Revert Espí
Natural de Agullent (Valencia), realizó sus estudios de saxofón en el Conservatorio

Superior de Valencia, donde obtuvo el Título Superior en dicha especialidad. Posteriormente
amplía dichos estudios con Rafael Sanz, Manuel Miján, Arno Bornkamp, Claude Delangle
y Serge Bichon.

Asimismo ha realizado estudios de Armonía, Contrapunto, Análisis y Orquestación
con los profesores Javier Darias y Luis Blanes.

Estudia Dirección con Eduardo Cifre, Enrique García Asensio, Manuel Hernández
Silva (director de la orquesta Mozart de Salzburgo) y Denise Ham (profesora del
Conservatorio de Birmingham).

Su andadura como director comenzó en la Coral “Eduardo Torres” de Albaida, con
la que obtuvo importantes premios en certámenes corales internacionales, pero
posteriormente esta labor ha sido principalmente bandística, siendo director titular de
las bandas:  Primitiva Albaidense, Banda de Chella, Lira Carcaixentina, Asociación
Musical Canalense, Lira Castellonense de Villanueva de Castellón, Banda Sinfónica
Unión de Carlet y Agrupación Musical de Agullent, con las que ha obtenido diversos
premios en certámenes internacionales.

Ha dirigido las orquestas “Ciudad de Elche” y la “Ciudad de Novelda” y en varias
ocasiones ha sido invitado para dirigir la Banda Sinfónica Municipal de Madrid.

Ha grabado varios CDs de música para banda, y ha colaborado con el C.D.M.C. en
el estreno de música contemporánea para saxofón.

A lo largo de su trayectoria profesional ha compaginado su trabajo como director  con
el de profesor de Saxofón, actividad que ha realizado en los Conservatorios de Ontinyent,
Elda, Elche y Utiel; así como participando como profesor de dicha especialidad en diversos
cursos.

En la actualidad es director titular de la Banda Sinfónica y la Orquesta de la Sociedad
Musical Santa Cecilia de Requena.



Banda Sinfónica Santa Cecilia de Requena
Valencia

Ya a finales del siglo XVIII se suceden
en Requena modestas agrupaciones
bandísticas especializadas en "bailables",
que estuvieron a merced de constantes
convulsiones (guerras y luchas políticas,
epidemias de cólera, ruina de la industria
sedera...).

En el primer tercio del siglo XIX existió
una agrupación llamada Música de la
Milicia Nacional y en 1865 se fundó la
Banda Municipal, dirigida por Vicente Llorens.

En 1886 se formó la Sociedad Musical Requenense, dirigida por Mariano Pérez Sánchez
consiguiendo el 4º y 3º Premio en los Certámenes de Valencia de 1887 y 1888, respectivamente, en
la Sección de Bandas Civiles. En 1887 se fundó la Sociedad Musical "El Progreso", dirigida por
José Cervera. Ambas coexistieron y rivalizaron hasta 1921, año en el que se disolvieron para formar
a partir de la fusión de integrantes de las mismas la Unión Musical Requenense, siendo su primer
director Enrique García (abuelo de Enrique García Asensio).  De esta banda, un grupo de músicos
se disgregó en 1926, fundando El Fomento del Arte. Ambas agrupaciones rivalizaron hasta 1928,
año en el que a partir de la banda El Fomento del Arte, nace la Banda Municipal, dirigida por
Mariano Pérez Sánchez.

Al llegar la Guerra Civil desapareció la actividad bandística, que resurgió de nuevo tras la
contienda en forma de una sola agrupación llamada Banda Municipal "Santa Cecilia", dirigida por
José Sanchís Bosch, Guzmán Cárcel Pedro y José Goterris Rambla. Este último se mantuvo al
frente de la misma hasta 1978. Bajo la batuta de José Goterris se ganó el 3º Premio en el Certamen
de Valencia de 1954 y el 2º Premio en el de 1957, en la Sección Segunda en ambos casos.

En 1978 llegó Daniel Martínez Marín, y la actividad bandística inicia una nueva etapa como
Sociedad Musical "Santa Cecilia". Se gana bajo su dirección el 1º Premio del Certamen de Campo
de Criptana en 1983, el 1º Premio en el Concurso “Gente Joven” de TVE en 1985, y el 1º Premio
– Sección Primera en el Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia en 1988.

En 1989 dirige la banda Vicente Alonso Brull, y se gana el 1º Premio – Sección Especial B del
Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia de 1990 y el 1º Premio – Sección Juvenil
del Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia de 1991.

Posteriormente fue dirigida por Álvaro Albiach, y desde 1995 hasta el 2004 por Francisco Melero
Belmonte, ganando el 1º Premio y Mención de Honor en la Sección Especial del Certamen
Internacional de Bandas de Música de Valencia del 2000.

Durante el año 2005 fue su director el maestro requenense Pedro Salinas Robles, y en el 2006
Marcos Mompó Mompó. Desde enero de 2007 es su director titular Carlos Revert Espí.



Ruben Navarro Gonzalo
Nace en 1971 en Magallón (Zaragoza).

Comienza sus estudios en la localidad, ingresando en el Conservatorio de la ciudad de la mano
de Israel Mira. Posteriormente ingresa en la música Militar de Sevilla, continuando los estudios
en el Conservatorio de dicha ciudad con José Antonio Santos. Prosigue sus estudios a la vuelta
con Jesús Orón, Francisco Roy y Antoni Cotanda, respectivamente.

Paralelamente realiza cursos de formación con Jaime Belda, Antonio Molto Pedro Iturralde
o Manuel Miján entre otros, así como cursos en Francia con Eric Devallon, Christophe Bois,
Philippe Braquart y Philippe Lecocq, con quien asistirá a Toulouse regularmente durante casi
dos años.

Ha sido alumno de Andres Gómis, profesor de saxofón del Conservatorio del Escorial, durante cinco años
en cursos de postgrado en Madrid.

Fué miembro fundador de la Banda Sinfónica de Aragón, así como del Cuarteto de Saxofones Salduie, del
que todavía forma parte, ofreciendo conciertos por toda la geografía aragonesa con excepcionales críticas.

Ha colaborado esporádicamente con la Banda de Música de la Excma Diputación Provincial de Zaragoza
en calidad de músico invitado.

Durante dos años ha pertenecido al Coro “Amici Musicae”, formación residente del Auditorio de Zaragoza,
colaborando con diferentes orquestas y directores de primera fila.

Desde 1999 forma parte de la plantilla de profesores de los “Encuentros para Jóvenes Músicos Villa de
Magallón”, habiendo sido igualmente director del mismo desde sus comienzos hasta el 2005. También ha sido
invitado por el Departamento de Juventud de la D.G.A. como profesor a los “Encuentros Musicales de
Albarracín”, pertenecientes a la misma.

Ha desarrollado su labor en diferentes escuelas de música de la provincia de Zaragoza, así como en el
Conservatorio de Tarazona, inscrito al antiguo territorio M.E.C. durante los 94/95 y 95/96. Desde este mismo
año ocupa la plaza de profesor de Saxofón en el Conservatorio Municipal de Zaragoza, y con carácter numerario
desde 2005, donde compagina las clases de saxofón con la dirección de la orquesta del propio conservatorio

Ha realizado cursos de dirección con Andrés Ibiricu, director del coro del Auditorio de Zaragoza, Cristóbal
Soler, director de la Orquesta de la Universidad de Valencia, y Juan José Olives, catedrático de dirección de
Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Aragón y director del Grupo Enigma, residente en el
Auditorio de la capital, con quien trabaja actualmente.

Tiene dos composiciones registradas en las S.G.A.E. y estrenadas ambas en el Auditorio de Zaragoza a cargo
de la Banda de la Sociedad Artístico Musical de Magallón en al año de su Centenario, y de la Banda del
Inmemorial del Rey con D. Abel Moreno como titular.

Es director desde 1998 de la Banda de la Sociedad Artístico Musical de Magallón, con la que ha obtenido
un tercer premio en el CXVI Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciutat de Valencia” y un segundo
II Certamen de Bandas de Música Amateurs “Ciudad de Huesca” así como un Primer Premio en el I Certamen
de Bandas de Música de la Federación Aragonesa de Bandas y Escuelas de Música Amateurs, realizado el año
pasado en el Auditorio de la capital aragonesa.



Banda de la Sociedad Artístico Musical de Magallón
Magallón (Zaragoza)

Corría el año de 1899 cuando D. Ramón
Salvador, insigne organista de nuestra localidad y
compositor; célebre por la composición de la jota
La Olivera o más comúnmente conocida como LA
MAGALLONERA; gestó, nada más y nada menos, la
creación de una Banda de Música que amenizase
los días señalados del municipio, así como los actos
oficiales derivados de los mismos. “Don Ramón”,
como así se le conocía, comenzó con un grupo de
dieciocho jóvenes de la localidad, a quien instruyó
en la teoría y práctica del solfeo así como en las clases
instrumentales posteriores. Parece ser que no
solamente cumplían con esta tarea en nuestra localidad, sino que hay constancia de conciertos y actuaciones ofrecidas
en localidades próximas.

Don Ramón se hará cargo de la banda hasta los inicios de los años treinta, pasando el testigo a D. Roque Ledesma,
quién permanecerá hasta nuestra Guerra Civil, momento en el que desparecerá la actividad de la Banda hasta la finalización
de la misma.

A partir de la contienda asumirá el papel de director D. Manuel Pellicer, que al igual que Don Ramón será el organista
de la iglesia y escribiente en el registro municipal. Su actividad al frente de la misma se prolongará hasta mediados de
los años cincuenta, ocupando la labor D. Mariano Navarro, quién continuará una década más, pasando el testigo a D.
Domingo Morales quién llevará la Banda hasta mediados de los años setenta, prescindiendo el Excmo. Ayto. de la localidad
de la misma por razones presupuestarias.

Será el año 1988, cuando un grupo de jóvenes de la localidad, con una inquietud aparente hacia la música, se encarguen
de movilizar de nuevo la actividad, llevando a cabo las negociaciones oportunas con la Diputación Provincial de Zaragoza
y el propio Ayuntamiento de la localidad. A partir de entonces se contará para los servicios de dirección con D. Alfredo
Collado; músico de la Banda Provincial de Zaragoza, quien estará en el cargo hasta 1997, año que pasará al frente de la
misma D. Rubén Navarro, profesor de saxofón en el Conservatorio Municipal de Zaragoza y vecino de la localidad.

Son cuantiosas las actuaciones que esta Banda de Música ha llevado a cabo a lo largo de su andadura, tanto por la
geografía aragonesa y nacional, como por fuera de nuestras fronteras: conciertos realizados en Innsbruck y Salzburgo
(Austria), en los Campos Elíseos de París y en el VIII Festival de Paso-Passion dedicado a la música española de Dax
(Francia).  La banda ha actuado en prestigiosas salas de concierto como: Sala Mozart y Sala Galve del Auditorio de
Zaragoza, Teatro Fleta de Zaragoza, Palacio de Congresos de Valencia, Teatro Salesiano de Huesca o Teatro Francisco
Rabal de Pinto (Madrid). También ha actuado en varias ocasiones en importantes eventos como: las Fiestas del Pilar de
Zaragoza, la Semana Grande de San Sebastián o en la Exposición Universal de Zaragoza.  Cabe destacar igualmente
los premios conseguidos en certámenes:

- 3er Premio en la 2ª sección del CXVI Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia (año 2002)
- 2º Premio en el II Certamen Nacional de Bandas “Ciudad de Huesca”  (año 2005)
- 1º Premio en el I Certamen Regional de Aragón (año 2006)
- 2º Premio en el I Certamen Nacional de Bandas de Zaragoza (año 2007)

Desde el año 1994 la banda dejó de tener carácter municipal para pasar a formar parte de la Sociedad Artístico
Musical de Magallón, que además cuenta con una Escuela de Música, una Banda Juvenil y un Coro, y colabora
enormemente en la realización del Encuentro de Jóvenes Músicos y del Certamen Nacional de Bandas “Villa de Magallón”.
Es fruto de todo ello que esté considerada como una de las sociedades musicales más importantes de Aragón.
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