Día de la Música
El Día de la Música, es una celebración
Internacional que en la provincia de
Albacete realizamos alrededor del 21 de
Junio, el primer día del verano del
hemisferio norte y el día más largo del año.
Su objetivo es promocionar la música
facilitando que los músicos salgan a la calle
y organizando conciertos gratuitos.

Concierto de la banda de música

Unión Musical
Tarazonera
En los jardines del
Centro Asistencial San Vicente De Paúl
10 de Junio de 2017 a las 10:00 h
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Unión Musical Tarazonera

Programa

Según los datos que constan en la actualidad, esta banda de música tuvo
su origen a principios del siglo XIX cuando se asociaron varios aficionados
a la guitarra y al acordeón. A este grupo se le fueron uniendo instrumentos
de viento y percusión, haciendo florecer la Banda Municipal primigenia.
La primera referencia como Banda Municipal se remonta a finales del
XIX.
Sus primeros directores fueron Celestino López, Benito Solera y José
López a los que hay que unir los de R. Navarrete, Roca y Albujer que le
dieron consistencia a esta agrupación, la cual el año 1925 quedó segunda en
un certamen de bandas de música celebrado en Albacete.
La agrupación pasó a ser una entidad privada terminada la Guerra Civil,
llegando a alcanzar en los años 50 con D. Avelino Picazo uno de los más
altos niveles en cuanto a música y componentes en la agrupación.
Desde los años 60 la han dirigido maestros de la categoría de Benito
Serrano, Roque Fuentes y Francisco Quílez, este último permaneció al frente
de la banda casi 30 años.
En 1989 pasa de nuevo a ser una entidad municipal bajo la dirección de
Fermín Navarrete (1984 -1992) y en 1999 vuelve a ser una entidad privada
con la actual denominación “Unión Musical Tarazonera”.
Las actuaciones que realiza, fundamentalmente se realizan en Tarazona
de la Mancha, ofreciendo varios conciertos y procesiones dentro de la localidad
anualmente, aunque también se realizan actuaciones en pueblos cercanos de
la comarca, e intercambios con otras asociaciones musicales. La “Unión
Musical Tarazonera” también ha participado en encuentros Regionales de
bandas en la ciudad de Albacete.
Desde el año 1992 hasta el mes de Agosto de 2016, ha estado al frente
de la dirección de la banda Miguel Antonio González Blesa, natal de Tarazona
de La Mancha y pedagogo del trombón en nuestra provincia.
En Septiembre de 2016 asume la dirección de la agrupación Marcos José
Atencia Arenas, natal de Munera, profesor de Saxofón titulado en Murcia,
y estudiante de la primera promoción en España en la especialidad de dirección
de Banda, en el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha,
con los profesores de dirección Andrés Salado Egea y Miguel Romea Chicote.

• CANSONS DE MARE. ...................Rafael Taléns Pelló
• Mar i Bel. .......................................................Ferrér Ferrán
Solista: Sebastián Picazo Picazo
• Ross Roy. .....................................................Jacob de Haan
• Suite Latinoamericana .........................Silvio Zalambani.
Arr. Marcos J. Atencia
Milonga que fue
Nostalgia del Presente
Buenos Aires e Ritorno
Solista: Alfonso Honrubia Parra
• SANTANA A PORTRAIT......Arr. Giancarlo Gazzani
Solistas: Jose Ángel Martínez López
Juan José Cuartero Alfaro

