
Concierto Extraordinario “Maestros de Cine”
Viernes 22/02/2019 - 20:00h - CMI de El Coto
Sábado 23/02/2019 - 12:00h – CMI Ateneo de la Calzada

En marzo de 2018 la Banda de Música de 
Gijón comienza un proyecto pionero y único 
en Asturias para formar nuevos directores. 
La Escuela Permanente de Dirección pre-
tende asegurar el futuro y calidad musical de 
esta agrupación centenaria ofreciendo a va-
rios de sus miembros una formación teórico 

práctica y estableciendo una relación de beneficio mutuo en la que el 
respeto, la colaboración, el trabajo en equipo y la búsqueda de la excelen-
cia artística son los verdaderos protagonistas. Este programa, dedicado 
a la música creada para la gran pantalla, será el primero en el que estos, 
nuestros directores, nos ofrecerán una pequeña muestra de todo el traba-
jo que realizan en la Banda así como del talento que nos ha de garantizar 
muchos años de buena música en Gijón.

Este concierto estará dirigido por participantes de la Escuela Permanente 
de Dirección de la Banda de Música de Gijón.

Sinfónico
Domingo 24/03/2019 - 12:30h - CC Antiguo Instituto
Domingo 31/03/2019 - 12:30h - CMI de Pumarín - Gijón Sur

• Carmina Burana. Extractos* (C. Orff)
• Suite Española. Granada* (I. Albeniz)
• Los Planetas. Marte el Portador de la Guerra* (G. Holst)
• Suor Angelica. Angelo del Cielo* (G. Puccini)
• Pavana Para una Infanta Difunta* (M. Ravel)
• La Consagración de la Primavera. Extractos* (I. Stravinsky)
• Variaciones Enigma. Nimrod* (E. Elgar)
• Bolero* (M. Ravel)

Por primera vez en su historia la Banda de Música de Gijón presenta este 
concierto compuesto por verdaderos hitos del repertorio sinfónico como 
Carmina Burana, La Consagración de la Primavera o el Bolero de Mau-
rice Ravel, obras magníficamente orquestadas para esta formación, que 
en esta ocasión nos ofrecerá una renovada paleta de colores orquestales 
incluyendo la colaboración de varios músicos de cuerda y teclado.

Ad Viento
Domingo 16/12/2018 - 12:30h - Iglesia S.N.Bari (El Coto)
Sábado 22/12/2018 - 12:00h - CMI Ateneo de la Calzada
Domingo 23/12/2018 - 12:30h – CMI El Llano

La Banda de Música de Gijón presenta un año más su tradicional 
concierto de Navidad, en esta ocasión protagonizado por conocidos 
villancicos como Blanca Navidad o Zúmbale al pandero, a los que se 
sumarán otras obras, valses, marchas y polkas típicas del tiempo de 
adviento y anticipo de año nuevo.

Recepción RRMM
Sábado 05/01/2019 - 10:30h - Cerro de Santa Catalina

Son Latino
Sábado 03/02/2019 - 12:30h - CMI de Pumarín - Gijón Sur

• Pasodoble. España* (V. Valencia)
• Huayno. Perú-Bolivia* (V. Valencia)
• Conga del Fuego Nuevo (A. Marquez)
• Danzón. Cuba* (V. Valencia)
• La Máscara del Zorro* (J. Horner)
• Pajarillo. Venezuela* (V. Valencia)
• Granada (A. Lara)
• Bambuco. Colombia* (V. Valencia)
• Danza Caribe* (A. Reed)
• Huapango. Mexico* (J. P. Moncayo)
  
América Latina ha sido y es fuente de melodías y ritmos llenos de ale-
gría, sensualidad y calor. A lo largo de varios siglos la fusión de sus 
raíces originales con las nuestras ha originado una música reconocida y 
apreciada en todo el mundo. Sus progresiones armónicas, sus creativos 
ritmos ricos en percusión y sobre todo, su energía e invitación a la dan-
za, caracterizan una música 
con sabor inconfundible: 
Suena Latino. La Banda de 
Música de Gijón presenta 
este concierto dedicado a 
todos esos países cuna de 
esta maravillosa música, 
que un día nos acogieron 
y a quienes hoy rendimos 
este humilde homenaje, 
muestra de respeto, cariño 
y eterno agradecimiento. 

Este concierto incluirá la colaboración del Conjunto de Guitarras del 
Conservatorio de Música de Gijón (Profesor: Carlos Martínez Espeso).

Grandes del Género Chico
Viernes 26/10/2018 - 20:00h - CMI de El Coto
Domingo 28/10/2018 - 12:30h – CC Antiguo Instituto
Sábado 10/11/2018 - 12:00h - Ateneo de Calzada
Domingo 11/11/2018 - 12:30h -  CMI El Llano

• La Verberna de la Paloma. Preludio (T. Bretón)
• Agua, Azucarillos y Aguardiente. Selección (F. Chueca)
• El Baile de Luis Alonso. Intermedio (G. Giménez)
• La Gran Vía. Selección (F. Chueca)
• La Revoltosa. Preludio (R. Chapí)*
• El Dúo de la Africana. Selección (M. F. Caballero)
• La Boda de Luis Alonso. Intermedio (G. Giménez)

En 1897 se estrenó en Madrid La Revoltosa, de Chapí. Apenas había finali-
zado el preludio cuando los aplausos atronaron el abarrotado teatro Apolo. 
Camille Saint Saëns, el famoso compositor francés, que asistía a la función 
junto al director del Teatro Real, preguntó: “¿A esto le llaman ustedes género 
chico?”. La Revoltosa fue un éxito memorable que se sumó a los precedentes 
de La verbena de la Paloma, La Gran Vía, Agua, azucarillos y aguardiente y 
tantas otras representantes de un género nacido para superar el mal momen-
to que atravesaba el teatro español.

Encendido Luces Navidad
Sábado 01/12/2018 - 18:00h - Plaza Mayor

La Banda de Música de Gijón, en colaboración con el Ensemble de Tubas 
y Bombardinos del Conservatorio de Música de Gijón “TubaChristmas” 
dirigido por David Muñoz Velázquez y la Coral Infantil Piccola Piloñesa 
dirigida por Patricia Miriam Martínez Iglesias, añadirán, si cabe, más notas 
de color al tradicional acto del encendido de luces de navidad.

Happy Birthday Lenny!
Domingo 02/12/2018 - 12:30h - CMI de Pumarín - Gijón Sur

• Slava!*
• Danzas Sinfónicas de West Side Story*
• A Simple Song*
• On the Town. Three Dance Episodes*
• Candide. Suite*

Compositor, director, pianista y educador, Leo-
nard “Lenny” Bernstein ha sido sin lugar a du-
das uno de los músicos más influyentes de los 
últimos tiempos. Su titularidad al frente de la 
Filarmónica de Nueva York, sus Conciertos para 
Jóvenes retransmitidos por televisión en nume-
rosos países o sus célebres composiciones como 
la inmortal West Side Story son sólo algunas de 
las razones que lo han situado entre los nombres 
más importantes en la historia de la música. En 
el centenario de su nacimiento la Banda de Mú-
sica de Gijón homenajea al músico norteame-
ricano a través de un fantástico programa que 
incluye algunas de sus composiciones más aplaudidas como West Side Story, 
On the Town o la Suite Candide.

Banda de Música

Gijón - Xixón
Temporada 2018/2019

Director
Iván Arboleya Montes

Concierto Extraordinario
¡Totum Revolutum! 2019: El Retorno

Sábado 01/06/2019 - 20:00h - Auditorio de Pola de Siero
Domingo 09/06/2019 - 12:00h - Teatro Jovellanos de Gijón

Cuando se cumplen tres años del éxito de su espectáculo “¡To-
tum Revolutum!” la Banda de Música de Gijón regresa al Teatro 
Jovellanos con “¡Totum Revolutum 2019!: El Retorno”, un con-
cierto extraordinario donde numerosas agrupaciones y artistas 
invitados volverán a compartir escenario junto a la a la agru-
pación gijonesa en un concierto multidisciplinar interpretando 
una gran variedad de estilos musicales entre los que se incluyen 
zarzuela, música sinfónica, bandas sonoras o música asturiana.

Entrada Libre previa retirada de invitación en taquilla.

*Interpretada por primera vez por la Banda de Música de Gijón

La duración de los conciertos es de una hora aproximadamente, excepto 
los Conciertos Extraordinarios y aquellos que se realizan al aire libre.

Todos los programas, fechas e intérpretes que aquí figuran son suscepti-
bles de modificación, aplazamiento o cancelación. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

www.bandamusicagijon.es

       /bandamusicagijon         @bandamusicagijon
@bandagijon

Procesión Jueves Santo
Jueves 18/04/2019 - 20:00h - Iglesia de San Pedro

Procesión Viernes Santo
Viernes 19/04/2019 - 20:00h - Iglesia de San Pedro

Concierto a Ciegas
Sábado 27/04/2019 - 12:00h - CMI Ateneo de la Calzada
Domingo 28/04/2019 - 12:30h - CMI El Llano

BANDAMANÍA

Domingo 05/05/2019  - 12:30h -  CMI de Pumarín - Gijón Sur

La Banda de Música de Gijón cuenta 
desde el año 2017 con un nuevo proyec-
to educativo dirigido principalmente al 
público más joven: BandaManía.

BandaManía está concebida como un 
concierto participativo donde el público 
asistente, tenga o no conocimientos de 
música, entre en contacto con esta agru-
pación centenaria y pueda disfrutar de 
un concierto como nunca lo había he-
cho hasta ahora: cantando, tocando con 

nosotros, realizando coreografías y participando en otras actividades como 
la Silla Sinfónica, los Peque-Directores o Bandamanía 3.0.

BandaManía es también una de las formas más sencillas de acercarte y cono-
cer mejor a una de las asociaciones culturales más importantes de la ciudad 
de Gijón, y, si te animas, de unirte a ella a través de su nueva Escuela de 
Educandos.

Si estás interesado en unirte a la recién inaugurada Escuela de Educandos 
de la Banda de Música de Gijón ponte en contacto con nosotros a través del 
email bandademusicadegijon@gmail.com o Facebook bandamusicagijon y 
te mantendremos informado para que no te pierdas la oportunidad de for-
mar parte de nuestra familia (no existe límite de edad).

Fotografía: Juan Plaza

La Banda de Música de Gijón nos propone una nueva experiencia para dis-
frutar de su música: El público conocerá el día, la hora y el lugar del concier-
to; sólo tendrán acceso al programa una vez finalizada la interpretación de 
todas las obras. Una auténtica cita a ciegas con esta agrupación que, concier-
to a concierto, está cambiando nuestra manera de entender la música  para 
este  tipo de formaciones.
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