MÚSICA / 150 ANIVERSARIO
Teatro Cervantes

domingo 14 marzo 12.00 h
ESPECTÁCULO DE PUERTAS ABIERTAS
POR EL 150 ANIVERSARIO DEL TEATRO
CERVANTES
Entrada libre hasta completar el aforo según
normativa, previa retirada de las invitaciones
(2 por persona) en las taquillas del teatro y en
Internet a partir del jueves 11 de marzo a las
11.00 h (Invitaciones)

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE
MÁLAGA
Programa
L’Arlesienne (suite), G. Bizet
Pastoral / Intermezzo / Menuet / Farandole
Fausto (suite de ballet), C. Gounod
Allegretto (Tempo di valse) / Adagio / Allegretto / Moderato Maestoso / Allegretto / Allegro
vivo - Poco animato
Suite española (fragmentos), I. Albéniz
Granada / Sevilla / Cádiz / Aragón / Castilla
Marina (selección), E. Arrieta
Director Francisco Miguel Haro Sánchez
1.00 h (s/i)
cultura.malaga.eu/es/banda-municipal-de-musica

Fundada en 1859, en una época de creciente interés por las artes musicales que
cristalizaría, en 1869, con la creación de la Sociedad Filarmónica de Málaga y, un
año más tarde, con la construcción del Teatro Cervantes, la Banda Municipal de
Música de Málaga es una de las más antiguas de España.
Es difícil resumir su versatilidad, la amplitud de su tarea y su protagonismo en la vida
de la ciudad. Con el fin de difundir y acercar la música a los malagueños y contribuir
a su enseñanza, desarrolla temporadas estables de conciertos, celebra otros para
los distritos y asociaciones ciudadanas, y ofrece en su propia sede conciertos
didácticos para escolares incluidos en el programa ‘Málaga para los escolares’, a los
que han asistido, en más de veinte años, más de cien mil alumnos.
Su repertorio incluye las propias para esta formación, transcripciones y suites de
zarzuela o adaptaciones de obras sinfónicas.
Más de 400 músicos y 60 becarios han interpretado sus conciertos a las órdenes de
los trece directores que ha tenido la banda municipal a lo largo de su historia.

