Saluda del Presidente
D. Francisco Gabriel Domínguez Campos

Después del verano de 2012 algunos miembros
de la junta directiva de esta asociación tuvieron la idea
de organizar un certamen nacional de bandas de música en Málaga y nos pareció curioso que esta ciudad
que cuenta con un número tan alto de bandas y músicos
no contara con un certamen de acuerdo a su categoría.
Inmediatamente nos pusimos a trabajar y a pesar del esfuerzo y los
inconvenientes aquí estamos en su cuarta edición, con el apoyo incondicional
del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Distrito Cruz del Humilladero.
Este año hemos apostado por un cambio de ubicación y nos encontramos en el auditorio Edgar Neville cedido por la Excelentísima Diputación
Provincial de Málaga a la que agradecemos su cooperación.
Por primera vez contamos con la colaboración de Canal Sur y como
presentadores de este acto a Dña. Rosa Rico y D. Álvaro Ceregido.
Queremos dar las gracias a las entidades privadas que han colaborado y colaboran con este certamen.
Por ultimo agradecer a las nueve bandas de música que han pasado
por los anteriores certámenes que le dan a éste la categoría y reconocimiento
que tiene actualmente y por supuesto dar la bienvenida a las bandas de Almería y Villena (Alicante) que nos acompañan en el día de hoy.
2017.
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Esperamos que disfruten con la música y nos vemos en el verano de

Saluda de la Concejala
Queridos amigos,
En primer lugar quisiera agradecer a la Junta Directiva de la Asociación Cultural Musical Banda Juvenil
de Música “Cruz del Humilladero” la posibilidad que se
me brinda en estas líneas para dirigirme a todos vosotros.
Aún recuerdo aquellos días del año 2000, donde fui contagiada por
la ilusión de un grupo de personas (músicos, docentes, cofrades, estudiantes…) de formar una banda de música en el Distrito de Cruz del Humilladero.
Enseguida sentí la necesidad de “arrimar el hombro” en este proyecto ya que
veía que era bueno y provechoso para el distrito, para el barrio, para el instituto y como no, para los más jóvenes ya que constituiría un complemento en
su formación académica mediante el “lenguaje universal de la Música”.
Hoy en día ese proyecto es más que una realidad del cual todos debemos de estar orgullosos, y cuando digo todos también me refiero a cada
uno de los vecinos y vecinas del Distrito, realidad cada vez más patente
no sólo en la ciudad de Málaga sino a nivel regional y nacional como lo
demuestra la celebración de estos certámenes a los que desde el principio
apoyo y colaboro como Concejala del Ayuntamiento de Málaga.
Felicito la labor educativa y formativa que se realiza por parte de la
Junta Directiva y deseo que este certamen sea un éxito como los anteriores
organizados.
Un afectuoso saludo.
Dña. Teresa Porras Teruel.
Tte. Alcalde del Ayto. de Málaga
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Agrupación Musical San Indalecio

La Cañada (Almería)

La Agrupación Musical San Indalecio
surge en 1991, comenzando sus actuaciones en 1993,
en el que forma parte de la Federación de Bandas de
Andalucía. A su primer director, recientemente desaparecido D. Juan Monserrat, le sucedieron don Luis Sánchez,
don Mariano Gutiérrez, don Juan J. Navarro y don Francisco J. Pérez.
La Banda Sinfónica ha actuado en los más importantes escenarios de
Almería y Murcia, como el Auditorio Víctor Villegas y el Teatro Romea. En éste
último obtuvo un 2º premio en el Certamen Nacional de Bandas Ciudad de
Murcia de 2005.
En el Auditorio Maestro Padilla de la capital almeriense ha organizado
siete festivales de bandas, invitando a formaciones musicales de ámbito nacional y gran nivel musical. En correspondencia, la Banda Sinfónica ha asistido
a numerosos festivales en diversas localidades de las provincias de Almería y
Málaga, y ha actuado,en intercambios culturales con agrupaciones musicales
de ámbito nacional e internacional. En el ámbito de la música de Semana
Santa, son tres los discos grabados por la Banda Sinfónica y difundidos con el
apoyo del Ayuntamiento de Almería y del diario La Voz de Almería.
Es ya tradición su concierto de Navidad en el Auditorio Maestro Padilla con colaboración de músicos invitados, coros, vocalistas líricos o de música
moderna y grupos de baile. Espectáculos como Una noche de Cine, Música
de Disney, Franck Sinatra Live, Danzas Latinas, etc.
La Agrupación cuenta con una Escuela de Música en la que se imparten clases de instrumentos, canto y coro. En 2004 presentó su Banda Juvenil,
que al igual que la Escuela ha experimentado un importante crecimiento, y ha
ofrecido numerosos conciertos.
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Juan José Navarro Fernández
Director

Nace en Godelleta (Valencia). Estudia clarinete
y Dirección de Orquesta en los Conservatorios de Valencia y Murcia. Ha dirigido a numerosas agrupaciones
como son la Orquesta y la Banda del Conservatorio Superior de Música de Murcia, Agrupación Musical San
Indalecio de La Cañada de Almería, Banda Sinfónica
Municipal de Sevilla, Banda de la Unión Musical
Godelleta, Orquesta de la Compañía Lírica andaluza, Banda Sinfónica Provincial de Almería, Banda y Orquesta Sinfónica del Conservatorio profesional
de El Ejido. Ha impartido cursos de dirección de banda en la Universidad de
Almería, la Federación andaluza de bandas de música, el R.C.P. de Música
de Almería y el Centro de enseñanzas al profesorado. Ha sido miembro de
tribunales en diferentes certámenes y concursos nacionales e internacionales.
Dirigió la Banda Municipal de Música de Almería y actualmente dirige la Banda Sinfónica de la Agrupación Musical San Indalecio de Almería. Es profesor
de Clarinete del R.C.P. de Música de Almería, de Dirección de la Academia
Divisi y Director de la Coral Polifónica de la Universidad de Almería.

* El torico de la cuerda
* El Olimpo de los Dioses

Luis Serrano
Óscar Navarro

I-Hermes (Dios mensajero de las fronteras)
II-Artemisa (Diosa de la naturaleza y animales salvajes)
III-Ares y Atenea (Dioses de la guerra)
IV-Zeusy Hera (Rey Y Reina de los Dioses)
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Sociedad Musical Ruperto Chapí

Villena (Alicante)

Fundada en Villena, en 1993, la Sociedad Musical Ruperto Chapí, nace con el firme propósito de fomentar la cultura mediante la enseñanza y difusión del
arte musical. Al frente de esta Sociedad Musical, Antonio López Soler como Presidente y, desde 1998, D.
Damián Molina Beneyto como director, contribuyendo
con ilusión a enriquecer su currículum y elevar de forma
el nivel musical y cultura. El trabajo realizado a lo largo de estos años, ha
contado con varias grabaciones en CD y la grabación de un concierto para la
Televisión Valenciana. Ha realizado conciertos tanto en Villena como en los diversos certámenes, festivales, intercambios y visitas culturales a otras ciudades.
Ha conseguido numerosos premios y reconocimientos en distintos certámenes y concursos en el territorio nacional entre los que se encuentran: Participación en el Certamen Internacional de Bandas en Aranda de Duero, 2º
premio en el Certamen Provincial de Alicante y en el Certamen Internacional
Ciudad de Valencia. 1er Premio a la mejor banda en las Fiestas Mayores de
Fuente la Higuera en diferentes ediciones. 1er Premio en el desfile de bandas
de Las Hogueras de Sanjuán en Alicante y 3er premio en el Certamen de Música Festera de Elda.
Todos los años realizan varios conciertos, entre los que destaca un acto
benéfico: el Concierto de carácter festero (desde 1994).
Su plantilla está formada en su mayoría por jóvenes de su propia Escuela de Música (1994), que ha aumentado progresivamente en el número de
alumnos y profesores. Además de la Escuela de Música, la sociedad cuenta
con dos Bandas (Primer Ciclo y Instructiva), una Orquesta de Cuerda, Ensemble Sinfónico, Grupos de Cámara y la formación hace unos años de una Big
Band.
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Damián Molina Beneyto
Director

Nacido en Bocairent, donde empieza sus estudios en solfeo y el clarinete, continuando en los conservatorios de Ontinyent, Carcaixent, Valencia, Zaragoza
y Alicante. Ha asistido a cursos y seminarios internacionales, con profesores reconocidos. Actualmente cuenta
con más de 50 composiciones de varios estilos musicales y, más recientemente, estrenó su primera obra para
banda y la misa festera en honor a San Blas. Ha conseguido varios pre-

mios de composición y arreglado un centenar de obras para diversos
conjuntos instrumentales.
En 1987 comienza su experiencia en la dirección de bandas y
desde 1998 dirige la Sociedad Musical Ruperto Chapí. En este tiempo han conseguido tres segundos premios en el Certamen Provincial
de Alicante. Es también director titular de l’Agrupació Coral Bocairent
desde 2004. También ha dirigido en varias ocasiones grandes masa
musicales. Compagina estas facetas con la docencia en Educación
Secundaria al Colegio “Santa María” de Ontinyent.
En Octubre de 2015 recibió por parte del Consejo Municipal
de Cultura del Ayuntamiento de Bocairent el Premio 9 de Octubre.

* Villenerías
* El Camino Real (Latín Fantasy)
* Libertadores

Pedro Joaquín Francés
Alfred Reed
Óscar Navarro
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Banda Juvenil de Música Cruz del Humilladero

(Málaga)

La Asociación Cultural Musical Banda Juvenil de
Música Cruz del Humilladero surge en Málaga a finales
del año 2000 siendo su Presidente fundador D. Joaquín
Jesús Segura Baez quien permaneció en el cargo desde
(2000 al 2004) continuando D. Juan Antonio Arroyo
López de (2004 al 2006), desde 2006 hasta la fecha
actual ostenta el cargo D. Francisco Gabriel Domínguez
Campos. Su primer Director, recientemente fallecido, fue D. Juan Aragón Imbroda, al que sucedieron en el tiempo D. Juan Carlos Jerez Gómez y D. Jesús Puyana Gómez quien ostenta desde 2011 la dirección actual. La banda cuenta
actualmente con una plantilla de más de un centenar de músicos. Dentro de la
oferta formativa proyectada desde la Asociación, se encuentra la escuela de
música en la que se pueden aprender las diferentes disciplinas musicales y prepararse para su acceso a los distintos niveles académicos de las enseñanzas
musicales regladas con profesores titulados ofreciendo una formación integral.
A lo largo de sus 15 años de existencia la banda ha participado en
numerosos conciertos, desfiles procesionales y pasacalles en toda la geografía
española entre los que destacan:
III Certamen de bandas de música “Villa de Olivares” (Olivares, Sevilla), XXV Concierto de Marchas Procesionales “Bajo Palio” (Teatro Cervantes,
Málaga), XVII Certamen de marchas procesionales Villa de Pizarra, Encuentro
de bandas XL Aniversario Banda de Música Miraflores – Gibraljaire, II Certamen de bandas de música “Pepe Valderrama” (Alhaurín El Grande, Málaga), 27 Festival de bandas de música de Alcázar de San Juan (Alcázar de
San Juan, Ciudad Real), I Certamen Nacional de bandas de Dúrcal (Dúrcal,
Granada), Certamen de Santa Cecilia (Alhendín, Granada), concierto en la
localidad de Constantina (Sevilla) I Certamen de marchas procesionales “Vera
Cruz Coín” (Coín, Málaga) y Certamen de bandas de Semana Santa (Loja,
Granada).
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En el año 2004 interpretó los himnos de España y Dinamarca en la recepción
a S.A.R. Princesa consorte Benedikte de Dinamarca en el colegio Hans Christian Andersen con motivo de su visita a Málaga. En 2006 es galardonada
por la Junta de Andalucía con el premio al asociacionismo joven, como reconocimiento a su labor musical formativa.
La Asociación celebró en 2011 su X aniversario con un ciclo de conciertos ofreciendo variados programas, entre los que destacan el concierto
de Cuaresma en homenaje a los compositores malagueños o el concierto del
X Aniversario interpretado en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de
Málaga.
En el ámbito cofrade, la banda ha participado en numerosos pregones, presentaciones de carteles y conciertos de marchas procesionales. Del
mismo modo acompaña musicalmente a los Sagrados Titulares de numerosas
Cofradías de Pasión y Gloria de Málaga y provincia.
En el año 2013, comienza a organizar el Certamen Nacional de
bandas de música Cruz del Humilladero - “Ciudad de Málaga” en el que participan bandas de todo el país con el objetivo de promover y dar a conocer
las bandas de música de toda España.
En el año 2015 presenta su primer trabajo discográfico con motivo
de su XV aniversario. En este disco se pueden encontrar diferentes piezas
musicales (pasodobles, obras y marchas procecionales) y está grabado en
directo, en distintas actuaciones que ha realizado esta formación.
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Jesús Puyana Gómez (Director)
Director

Sus primeros contactos con la música fueron el
Banda Juvenil Miraflores - Gibraljaire. Realiza sus estudios superiores de clarinete en el Conservatorio Superior de Música de Málaga bajo la cátedra de José
Mª Puyana. Ha sido miembro del Programa Andaluz
de Jóvenes Instrumentistas (OJA). Continúa su formación
con periodos de estudios dirigidos por profesores como
Javier Trigos, Joan Enric Lluna, Eric Hoeprich, Yehuda Gilad, Walter Boykens,
Carlos Gil y José Luis Estellés. Miembro del grupo de clarinetes Chalumeaux
por cinco años con el que consiguió numerosos premios nacionales.
En el curso 2002-2003 realizó un Postgraduado de Especialización
Musical por la Universidad de Alcalá de Henares de la mano de José Luis
Estellés. Ha colaborado con la Orquesta Ciudad de Córdoba, Ciudad de la
Alhambra y Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga. En la actualidad es profesor de clarinete, por oposición, en el Conservatorio Profesional de Música
Gonzalo Martín Tenllado de Málaga.
Compagina su labor docente con el Ensemble Mainake y con la dirección desde 2010 de la Banda Juvenil de Música Cruz del Humilladero.

PROGRAMA
* Cielo Andaluz
* La Procesión del Rocío
* A Festive Overture
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Pascual Marquina
Joaquín Turina
Alfred Reed

Escuela de Música Cruz del Humilladero
La Escuela de Música está orientada a la formación práctica y a la extensión
y la difusión de la cultura en la música entre personas de cualquier edad cuyo
objetivo no es conseguir un título con validez académica.
Para cumplir estos objetivos y asegurar que La Escuela ofrezca una
educación de calidad se establece que deberá contener tres tipos de oferta
básica. En primer lugar la formación musical para niños desde edades tempranas. En segundo lugar la formación en el uso de instrumentos musicales y
en canto -a partir de los ocho años- y la formación musical complementaria.
En tercer lugar, deberá contemplar la creación de agrupaciones vocales e
instrumentales.
Busca una formación musical lo más completa posible, que permita
el disfrute de la práctica musical, tanto individual como en grupo. Dividida
en varios niveles, tiene como objetivo principal adquirir las destrezas, capacidades expresivas necesarias para la práctica interpretativa individual y en
grupo. La promoción entre los niveles se hará a propuesta del profesor-tutor y
será resuelta por la comisión pedagógica atendiendo no sólo a las capacidades instrumentales del alumno, sino también a las musicales y su actitud.
La preparación de nuestro alumnado incluirá una formación integral
con la actuación en conciertos a cargo de los alumnos.
Las clases en grupo tienen muchas ventajas que permiten a los niños
disfrutar de las experiencias que la música les brinda, como hacer amigos mediante la música, desarrollar el trabajo en grupo y profundizar en la comprensión de la música tocando en “conjunto”. Con este fin, adoptando un método
por el que los estudiantes pueden escuchar y tocar en grupo, aprendiendo
música a la vez que disfrutan.
Con el propósito de permitir a los estudiantes desarrollar sus capacidades creativas, es importante ayudarles a desarrollar la habilidad para
expresarse a través de la imaginación. Esperamos ayudarles a adquirir y
realzar su sensibilidad e imaginación, ambas fuentes de creatividad, a través
de nuestra Escuela de Música.
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Organiza

Colaboran

RADIO Y TELEVISIÓ N

www.bandacruzhumilladero.com
@bmcruzh
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Banda Juvenil de Música Cruz del Humilladero

