
 



EL CERTAMEN 

 

En el año 2013 la Asociación Cultural Musical Banda de Música Cruz del Humilladero 

organizó la celebración de un certamen de bandas de música por primera vez en la capital 

malagueña. Se trataba de un evento musical novedoso en nuestra ciudad y, a la vez, 

ambicioso por contar desde el principio con la participación de bandas de música de 

prestigio. 

 

Como modelos a imitar teníamos los numerosos certámenes y festivales de este estilo 

que, con carácter nacional e internacional, tienen lugar en España. Podríamos citar algunos 

ejemplos, tales como el Concurso Internacional de Bandas de Música de Valencia, el 

Certamen Internacional de Bandas de Música “Villa de Aranda”, el Certamen Gallego de 

Bandas de Música o el Certamen Internacional de Bandas de Música “Villa de Dosbarrios” 

(Toledo). 

 

Málaga es, sin duda alguna, una ciudad con una notable oferta y tradición en lo 

referente a sus bandas de música, la cual se remonta a más de un siglo. Con esta iniciativa, 

se pretendía aprovechar esta riqueza y crear en una gran ciudad como Málaga un espacio 

de encuentro musical que pudiera algún día ser referente en este tipo de eventos en todo 

el territorio nacional. 

 

Entre los objetivos que se persiguen con este Certamen podríamos destacar los 

siguientes: la promoción de las bandas de música; la visualización de su trabajo constante y 

su compromiso con la música y la cultura a través de un espacio de encuentro; el servir 

como complemento educativo para todos los componentes de estas formaciones; y el 

situar a Málaga en el mapa cultural nacional con la celebración de este tipo de eventos. En 

una banda de música se adquieren valores educativos y de socialización, se aprendea tocar 



EL CERTAMEN 

 
tocar un instrumento y a escuchar; y se trabaja y se respeta el trabajo de los demás. Dando 

a conocer el progreso musical y los valores que se promueven en las bandas, se aspira a 

fortalecer aún más el ambiente cultural de nuestra ciudad. 

 

La organización de este certamen tiene carácter anual, realizándose el último sábado 

del mes de Julio. Hasta el momento han participado en el certamen bandas procedentes de 

distintos puntos de la geografía española. 
 

En las tres primeras ediciones, el 

certamen iba precedido por un pasacalles con 

las bandas participantes, que partía de la 

Plaza de la Constitución y recorría la calle 

Larios y Parque hasta el auditorio Eduardo 

Ocón, el recinto para espectáculos al aire libre 

en donde se celebraba. De este modo se 

creaba expectación tanto entre los 

malagueños como entre los visitantes de la 

ciudad al poder contemplar las formaciones 

musicales interpretando pasodobles en 

nuestras calles. Las tres siguientes ediciones se desarrollaron en el Auditorio “Edgar Neville” 

y la última en la sede de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM). 

 

En todas las ediciones del certamen, ha participado la Banda de Música Cruz del 

Humilladero como banda anfitriona. 

 

A partir de la cuarta edición del certamen se ha notado un salto significativo en cuanto 

a la calidad en la difusión y del nivel musical del certamen. Desde ese año, el certamen es 

grabado en video y distribuido de forma gratuita, o bien se edita un CD con las bandas 

participantes de distribución gratuita. 
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En la actualidad, los actos que se organizan los podemos dividir en dos tipos: 

 

1. El Certamen de Bandas de Música propiamente dicho constituye el acto central 

del evento. Según las bases de participación, cada banda interpreta un repertorio de 

cuarenta minutos aproximadamente y de diversos géneros, siendo un pasodoble la 

primera obra a interpretar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La presentación del acto la han realizado profesionales de probado prestigio en el 

campo de la comunicación. Rosa Rico, presentadora de informativos de Canal Sur Radio, 

realizó esta labor en la IV edición junto a Álvaro Ceregido, presentador de la sección Vive 

la Banda de Canal Sur Radio, el cual se ha encargado de la presentación del acto en las 

ediciones V, VI y VII del certamen. 
 

Antes de la actuación de la banda de 

música anfitriona, se realiza la entrega de unos 

corbatines a cada una de las banderas o 

estandartes de las bandas participantes. 

También se entrega un recuerdo a los 

presidentes y directores con la figura del 

Cenachero. 
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2. Una vez finalizado el concierto, los componentes 

de las distintas bandas participantes comparten una cena 

como broche final a una gran jornada musical. Se 

contribuye, de este modo, a potenciar nuestro objetivo de 

fomento de la relación social entre los músicos. 

 

Como ya se ha indicado, hasta la fecha son siete las ediciones que se han celebrado 

de este certamen, lo que ha llevado a su consolidación y a ser referente dentro de las 

bandas de música de nuestra ciudad. Esta ha sido nuestra forma de contribuir, ampliar y 

enriquecer la oferta cultural de Málaga. 



LAS BANDAS 

 
En las 7 ediciones del Certamen Nacional de Bandas de Música “Ciudad de Málaga” 

han participado las siguientes formaciones musicales: 

- ANDALUCÍA 

* Banda Municipal Maestro Enrique Montero (Chiclana de la Frontera, CÁDIZ-2013) 

* Asociación Musical Lanjarón (Lanjarón, GRANADA-2013) 

* Banda Juvenil de Música Miraflores - Gibraljaire (MÁLAGA-2013) 

* Banda Municipal de Musica de Almuñecar (Almuñecar, GRANADA-2014) 

* Asociación Musical Manuel Amador (Alhaurín El Grande, MÁLAGA-2014) 

* Banda de Música de la Hermandad de la Vera + Cruz (Almogía, MÁLAGA-2015) 

* Asociación Musical Pep Ventura (Alcalá la Real, JAÉN-2015) 

* Agrupación Musical San Indalecio (La Cañada, ALMERIA-2016) 

* Banda de Música “Pedro Gámez Laserna” (Jodar, ALMERIA-2017) 

* Banda de Música de Churriana de la Vega (GRANADA-2018) 

* Banda de Música “Don Luis”) (Zufre - HUELVA 2019) 

* Banda de Música Cruz del Humilladero (MÁLAGA 2013-2019) 

- CASTILLA - LA MANCHA 

* Asociación Banda de Música Alcázar de San Juan (CIUDAD REAL-2014) 

- MURCIA 

* Agrupación Musical de Beniaján (Beniaján-2015) 

* Asociación Jumillana “Amigos de la Música” (Jumilla-2018) 

* Banda Sinfónica "Asociación Amigos de la Música" (Yecla - MURCIA-2019) 

- VALENCIA 

* Sociedad Musical Ruperto Chapí (Villena, ALICANTE-2016) 

- CATALUÑA 

* Banda Simfònica Uniò Musical de Tarragona (TARRAGONA-2017) 



EL AUDITORIO 
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EL PASACALLES 

 

 

 

 
El pasacalles era uno de los elementos más característicos y destacables del 

certamen, pero, con el traslado de auditorio, hubo de suprimirse ya que era imposible 

hacerlo en la zona de c/Pacífico posteriormente en barriada de Teatinos. No se descarta 

el organizarlo nuevamente si se llega a celebrar algún día en el teatro Cervantes de 

Málaga u otro espacio en el centro de la ciudad. 

 

Éste comenzaba con una foto de familia de todos los participantes en la Plaza de la 

Constitución de nuestra ciudad. Posteriormente, cada una de las bandas interpretaba un 

pasodoble con el que daba inicio la marcha hacia el auditorio Eduardo Ocón. El orden de 

las bandas en el pasacalles era el mismo que más tarde ocuparían en el escenario. 

 

Cada una de las bandas iba precedida por un cartel creado para la ocasión donde 

aparecía el escudo, el nombre y el lugar de procedencia. 

 

Tenía una duración de 30 minutos y una longitud de 950 metros aproximadamente. 

Se marcaba así el inicio del certamen, despertando el interés de los malagueños y 

foráneos que esperaban en calle Larios el paso de cada una de las bandas. 

 

Para cada una de las bandas participantes, el pasacalle era una oportunidad de 

mostrar su repertorio más festivo en la calle y amenizar con su música enclaves 

conocidos nacionalmente por su difusión en los medios de comunicación. 



LA ORGANIZACIÓN 

 
La organización de este certamen conlleva una preparación que ocupa gran parte del 

año. Hay que destacar el gran esfuerzo que realizan los miembros de la junta directiva de la 

Asociación Cultural Musical de Música Cruz del Humilladero junto a numerosos padres, 

madres y familiares del componente de esta formación musical. 

 

Desde varios meses antes, se 

solicitan los permisos del auditorio, 

estacionamiento de vehículos, etc.. 

Además, el trabajo se distribuye en 

diversas áreas (protocolo, montaje y 

desmontaje, sonido, fotografía, cena, 

...) con el objetivo de realizar el 

trabajo de forma más eficiente. 

 

El día del certamen, desde muy 

temprano, se comienza el trabajo con el transporte del material e instrumentos desde 

nuestra sede (IES Ben Gabirol) hasta el auditorio. Al mismo tiempo otro de los grupos se 

encarga de preparar todo lo que corresponde a la cena que se ofrecerá a los músicos 

participantes. 

 

Por la tarde, el grupo de protocolo se encarga de recoger a cada una de las bandas en 

su lugar de hospedaje y acompañarlas hasta el auditorio. Una vez allí, se encargarán de 

asistirlas en todo momento y solucionarles las posibles incidencias que se pudiesen 

producir. 

 

 

 

 

 

 

 
Los grupos de técnicos de sonido, grabación y atrezzo se encargan de tener a punto 

todo lo relacionado con el sonido y escenario. Al mismo tiempo, son los responsables de 

dejar el auditorio en perfecto estado para el comienzo del certamen. 

 

Una vez finalizado el concierto, las bandas se desplazan a las instalaciones del I.E.S. Ben 

Gabirol, en donde son obsequiados con una cena. De esta manera, se les da las gracias por 

su participación en el certamen. 



EL PROGRAMA 

 
El programa interpretado por las bandas participantes en las distintas ediciones del 

certamen ha estado marcado por su gran calidad, tanto en la elección como en la 

interpretación de las piezas. El público asistente ha podido deleitarse con composiciones 

y compositores de diversos estilos y épocas. Pero es de destacar que la tónica habitual 

en la interpretación de las obras es la gran dificultad interpretativa. 

 

Compositores clásicos como Wagner, Rossini, Turina, Beethoven, Mozart y Falla o 

actuales como Oscar Navarro, Ferrer Ferrán, Jacob De Haan o Jose Alberto Pina, son sólo 

una pincelada de la música interpretada. Pasodobles, bandas sonoras, adaptaciones 

sinfónicas u obras originales para banda forman ya parte de la historia de este certamen, 

que año a año trata de superarse. 
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* Excmo. Ayuntamiento de Málaga, Distrito nº 6 y Área de Cultura 

* Excma. Diputación de Málaga 

* IES Ben Gabirol (Málaga) 

* Fundación Musical Málaga 

* Canal Sur Radio y TV 

* Autocares Vázquez Olmedo 

* PTV Telecom 

* Asoc. Cultural El Último Trovador 



CONTACTO 

 
El Certamen Nacional de Bandas “Ciudad de Málaga” es organizado por: 

 

A.C.M. “Banda Juvenil de Música Cruz del Humilladero” 

Nº Reg. Provincial: 5332, Sec. 1ª 
Nº Reg. Municipal: 1347 

C.I.F. G92216944 
 

 

 

www.bandacruzhumilladero.com 

 

info@bandacruzhumilladero.com 

 

697 88 73 06 

 

I.E.S. Ben Gabirol 

C/Agustín Martín Carrión 6, 29006 - Málaga 

Viernes de 17:00 a 21:00 horas 

Sábados de 10:30 a 13:30 horas 
 

 
 

Pueden seguir nuestra actividad musical a través de las siguientes redes sociales: 
 

bmcruzh 
 

Banda de Música Cruz del Humilladero 

Banda de Música Cruz del Humilladero 

@bmcruzh 

http://www.bandacruzhumilladero.com/
mailto:info@bandacruzhumilladero.com

