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’
EDICIÓN ESPECIAL POR LA RESILIENCIA DE

LA MÚSICA ANTE LA PANDEMIA COVID-19

Desde 1989 que comenzara esta andadura organizando el Certamen de 
Bandas de Música de Andalucía, el pasado año 2020, con la llegada de la 
pandemia mundial, fue el primero que no se realizaron actividades 
presenciales (aunque sí las formativas y divulgativas online) por lo que no 
pudimos disfrutar de la presencia en Chauchina de Bandas de Música de 
Andalucía que hacen las delicias y el disfrute del público asistente en las 
tardes-noches de junio en este paraíso de la vega granadina. 

Este año 2021, sin embargo, creemos que además de las actividades 
online y/o telemáticas, con el aprendizaje realizado por la sociedad para 
convivir con el virus, podemos realizar una edición especial con un 



concierto de recuerdo, y sobre todo de ánimo ante esta situación, más 
necesaria que nunca en apoyo a la actividad musical y la cultura en 
general. 

Así, esta ilusionante iniciativa surgida hace 33 años sigue apostando por 
crear un espacio de convivencia que permita el mutuo conocimiento 
entre las personas que dedican su tiempo a la expresión musical; 
fomentar, especialmente entre la juventud, los valores que caracterizan 
la creación cultural y particularmente la musical -compañerismo, 
tolerancia, esfuerzo, dedicación- servir como marco transmisor de 
experiencias y promocionar la presencia de las bandas de música en el 
panorama cultural andaluz. Todo gracias al firme compromiso de 
administraciones, entidades, bandas, asociaciones y personas, con cuyo 
trabajo conjunto y dirigido por el Ayuntamiento de Chauchina, el 
Certamen se ha convertido en referente andaluz. Por él han pasado en 
todo este tiempo más de 400 bandas de música de las ocho provincias, 

más de 20.000 músicos de todas las edades y se han interpretado más 
de 1.600 obras, algunas de las cuales se han escrito con su excusa y se 
han estrenado en él.

La mejor forma de amar la música, como cualquier otra expresión 
cultural, es conocerla de primera mano y vivirla en primera persona, por 
ello os invitamos a esta edición especial del Certamen de Bandas de 
Música de Andalucía que ya ha comenzado y que durante el mes de junio 
mostrará a través de las diferentes actividades programadas el 
maravilloso mundo de las Bandas de Música y de todo lo que las rodea, el 
esfuerzo, la ilusión, el talento y el trabajo compartidos, que nos hace más 
fuertes como sociedad.



26
JUNIO
21.30 h

CONCIERTO ’SONES DE 

ÁNIMO’ - DE LA BANDA 

MUNICIPAL DE CHAUCHINA

CONCIERTO DE LA BANDA 

MUNICIPAL DE GRANADA

Y EL ENSEMBLE FEGRABAND

21 / 30
JUNIO

TALLERES Y CURSOS DE 

PERFECCIONAMIENTO 

MUSICAL

13 y 20 
JUNIO
19.00 h

V SEMINARIO DE 

DIRECTORES Y DIRECTIVOS 

DE BANDAS DE MÚSICA

M AYO
JUNIO

CONCURSO DE 

MICROCUENTOS

19
JUNIO
21.30 h

El 2021 celebraremos el 33 Certamen de Bandas de Música de Andalucía de 
manera especial debido a los efectos de la pandemia.

Esta edición es un homenaje todas/os los que han luchado y lo siguen 
haciendo contra los efectos de la pandemia, sin olvidar a los que nos han 
dejado debido a los efectos del Covid y con un reconocimiento especial al 
sector cultural, uno de los más castigados por la crisis.

La música es el lenguaje universal que ha servido durante este tiempo para 
unirnos y proyectar lo mejor de nosotros, por ello, este año, el 26 de junio, es el 
Concierto Homenaje por la Resiliencia ante la COVID-19. 

En esta edición, celebraremos, como todos los años, el Seminario de 
Directoras/es y directivas/os de Bandas de Música. Contaremos por primera 
vez con un Concurso de Microcuentos BANDmusic’2021, donde a través de 
la relación entre literatura y música se ponga en valor los valores humanos y 
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culturales de las Bandas de Música. Así como también tendremos unos 
Talleres y Cursos de Perfeccionamiento Musical, destinados a los más 
pequeños.

El Concierto homenaje a la Resiliencia ante el Covid, será un concierto 
especial por dos motivos principales: por el estreno mundial de la obra “La 
Torre de Roma” del compositor D. José Susi, un encargo especial para este 
Certamen. Y también por la banda invitada, la Banda Municipal de Música del 
Ayuntamiento de Granada, en representación de todas las bandas de 
Andalucía.

Y, por supuesto, contaremos con nuestra Banda Municipal de Música, que 
interpretará el himno de Andalucía y el himno de Chauchina.

Este año, los premios bANDmusic’2021, se le concede al Real Conservatorio 
Superior de Música Victoria Eugenia de Granada por su labor formativa en su 
centenario. Y se concederá una Mención de Honor en reconocimiento por su 
trabajo, esfuerzo y profesionalidad en los momentos más duros, al colectivo 
sanitario andaluz.

Me queda dar las gracias a todos/as los que hacen posible que el Certamen 
siga año tras año y más con las circunstancias actuales, al director del 
Certamen, Oscar Musso, las/los miembros de la 
Banda Municipal de Música de Chauchina, 
voluntarias/os, personal del Ayuntamiento, 
equipo de gobierno y la Diputación de Granada 
por su apuesta por la cultura y por la música.

Os deseo mucho ánimo y fortaleza para que 
podamos salir de esta crisis de la mejor manera.

 #LoPrimeroLasPersonas 
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Re a l C o n s e r va t o r i o 
S u p e r i o r d e M ú s i c a
’ Vi c t o r i a Eu g e n i a’

 d e G ra n a d a

Así mismo, en la presente 
edición se entregará el Premio 

bANDmusic’2020, modalidad 
compositor-director, otorgado 
en la edición pasada y que se 

tuvo que cancelar, a D. José 
Susí López, compositor 

andaluz nacido en Martos 
(Jaén), a sus 71 años atesora 

multitud de premios de 
composición y estrenos a nivel 

internacional. Así 
mismo ha sido el 

Director Artístico y 
Técnico 

(Facultativo) de la 
Banda Sinfónica 

del CNP (Cuerpo 
Nacional de Policia) 

en Madrid.

J o s é S u s i Ló p e z
c o m p o s i t o r
y d i re c t o r

El Certamen, organizado por el 
Ayuntamiento de Chauchina 
con la colaboración de la 
Diputación de Granada,  
reconocen y ponen en valor 
aquellas personalidades e 
instituciones que apuestan por 
mantener, impulsar y desarrollar 
la cultura musical relacionada 
con las Bandas de Música a 
nivel internacional, nacional y 
autonómico. Se 
otorga el Premio 
bANDmusic’ 2021, en 
la modalidad 
institución musical, al 
Real Conservatorio 
Superior de Música 
“Victoria Eugenia” 
de Granada, en su 
centenario de 
existencia.

premios

2020



premio

2021

microcuentos

y democráticos de fuerte arraigo 
en la comunidad andaluza. 

Los microcuentos giran en torno 
a la Bandas de Música de 

Andalucía, su música, 
actividades y valores humanos, 

especialmente las relaciones 
inter-generacionales y de 

cohesión social.

Desarrollado en los meses 
de mayo y junio, el 

Concurso otorga dos 
premios, uno de 

carácter nacional y 
otro local. 

El concurso de Microcuentos 
bANDmusic, organizado por el 
CBMA, tiene como objetivo 
mostrar la fuerte relación que 
existe entre la literatura y la 
música desde que tenemos 
conocimiento. 

Esta actividad serve para ayudar 
a descubrir el talento literario y 
despertar la imaginación de este 
en torno a las Bandas de 
Música como 
entidades 
vertebradas de la 
sociedad y 
transmisión de 
valores culturales 
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mención de honor

En esta edición tan especial, por la 
resiliencia de la Música ante la 

Pandemia Covid-19, de recuerdo 
pero sobre todo de ánimo, 

la organización concede una 
 MENCIÓN DE HONOR del CBMA

al personal sanitario andaluz, por su 
trabajo, esfuerzo, entrega y 

profesionalidad en los momentos más 
adversos. 

El galardón se entrega al
 Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos y al Consejo Andaluz de 

Enfermería.

Consejo 
Andaluz de
Colegios de
Enfermería



La Federación Granadina de Bandas (Fegraband) nace en 2006 con la 
intención de aglutinar a todas las bandas de música de la provincia y defender 
sus legítimos intereses. En estos años ha realizado diversas actividades entre 
las que destacan su participación en varias ediciones del Festival 
Internacional de Música y Danza de Granada FEX, con la Fanfarria de 
Fegraband y como coordinadora de las Bandas de Música de la provincia, la 
organización y colaboración en varios cursos de formación, y el ser la 
impulsora y colaboradora en el Concurso Provincial de Bandas de Música de 
Granada organizado por la Excma. Diputación Provincial de Granada.

La Ensemble de Metales de Fegraband está formada por músicos 
pertenecientes a las diferentes bandas de música federadas, con intención de 
ser un estimulo para aquellos músicos que destacan en sus formaciones de 
origen, que pueda servir de proyección y experiencia profesional, así como 
para seguir formando y sea  un referente para los más jóvenes.

ENSEMBLE

FEGRABAND

26
JUNIO
21.30 h

Obertura al Certamen   ·   Óscar Musso  (1976)

Fanfare pour prédéder “La Péri”   ·   Paul Dukas  (1865-1935)

10forBrass Fanfare   ·   Steven Verhlest  (1981)

Alpina Fanfare   ·   Franco Cesarini  (1961) Arr. A. Delgado

Gabriel’s Fanfare   ·  Ennio Morricone  (1928-2020) Arr. A. García Martínez

ALBERTO VALLEJO,

DIRECTOR



Fundada en 1917 por iniciativa del Alcalde Felipe La Chica, tuvo como primer 
director a José Montero (1917-1952), al que le han sucedido Ventura Clares 
(1952), José Faus (1953-1982), Miguel Sánchez Ruzafa (1983-2019), y desde 
2019 Ángel López Carreño. Desde su creación, además de participar en 
numerosos actos institucionales, ha celebrado sus conciertos en distintos 
espacios como el desaparecido Teatro Cervantes, el Auditorio Manuel de 
Falla, el Centro García Lorca, el Palacio de Congresos o el Teatro Isabel la 
Católica, además de en muchos escenarios monumentales de la ciudad entre 
los que destacan la Alhambra, el Generalife, la Plaza de las Pasiegas, el Kiosko 
de la Música en el Paseo del Salón, la Catedral, las basílicas de las Angustias y 
San Juan de Dios o el Carmen de los Mártires. 

Ha sido dirigida por numerosos maestros entre los que destacan: Miguel 
Ángel Gómez Martínez, Pablo Heras-Casado, Octav Calleya, Abel Moreno, 
Manuel de Falla, Francisco Alonso o Agustín Lara. En sus ciclos de conciertos 
han participado artistas de la talla de Carlos Álvarez, Mariola Cantarero, José 
Zapata, Nati Mistral, Marina Heredia, Luis Heredia “El Polaco”, Sandra 
Pastrana, Juan Andrés Maya o Carlos Cano. Tiene su sede en el Palacio de 
Quinta Alegre.

BANDA MUNICIPAL DE 

MÚSICA DE GRANADA

26
JUNIO
21.30 h



Jasper   ·   Daisuke Shimizu  (1980)

La Torre de Roma   (estreno absoluto) ·   José Susi López  (1945)

Land of the Healing Waters   ·   Rossano Galante  (1967)

Danzas Armenias - Parte 1   ·   Alfred Reed  (1921-2005)

Danzas Armenias Parte 2   ·  Alfred Reed  (1921-2005)

I. Hov Arek (La súplica del campesino)
II. Khoomar (Danza nupcial)
III. Lorva Horovel (Canciones del Lori)

ÁNGEL LÓPEZ CARREÑO, DIRECTOR
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TALLER DE 
INICIACIÓN 
A LA MÚSICA  
para niñ@s de 4 a 7 años

LUNES 21 y 28 de  Junio
MIÉRCOLES 23 y 30  de Junio

Grupo A 
18:30h a 19:30h

Grupo B 
19:30h a 20:30h
Patio antiguo Colegio “El Sauce”

CURSO DE 
PERFECCIONAMIENTO 
INSTRUMENTAL    
nivel enseñanzas 
elementales

VIENTO 
MADERA 
Sesiones colectivas

MARTES 22 y 28 de Junio
JUEVES 24 de Junio 
de 20:30h a 22:00h
 Anfiteatro Vicente y Llopis

VIENTO 
METAL
Sesiones colectivas

MIÉRCOLES 23 y 30 de Junio

de 20:30h a 22:00h  
Anfiteatro Vicente y Llopis 

TALLER DE 
BATUCADA   
todas las edades y sin 
conocimientos previos

LUNES 21 y 28 de Junio
MIÉRCOLES 23 y 30 de Junio

de 20:30h a 22:00h
Patio antiguo Colegio “El Sauce”

inscripción hasta el 14 de Junio en 
certamendebandasdeandalucia@gmail.com

CONCIERTO DE CLAUSURA
JUEVES 1 de Julio 

a partir de las 21:00h
Anfiteatro Vicente y Llopis 

escuelademusica.chauchina@gmail.com958 455 120

ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE CHAUCHINA

TALLERES
MUSICALES 



@certamenbANDmusic

www.certamendeandalucia.es

y Memoria Histórica

y Democrática
Departamento de Historia
y Ciencias de la Música

José Entrena Ávila
Presidente de la Diputación Provincial de Granada 

Fátima Gómez Abad
Diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática

Diputación Provincial de Granada 

Marina Martín Jiménez
Alcaldesa del Ayuntamiento de Chauchina

Salvador Lupiáñez Toledo
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Chauchina 

Óscar Musso Buendía
Director

COMITÉ DE HONOR

Cristina Gónzalez García
Equipo técnico
Concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Chauchina

bANDmusic@chauchina.es+34 958 455 120

ORGANIZACIÓN

C h a u c h i n a ( G r a n a d a )

GueBen diseño creativoDISEÑO

Juanan Barros MorenoFOTOGRAFÍA


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17

