
BANDA SINFÓNICA DE LA AGRUMAD  

CONCIERTO 
Unidad de Música de la 

Agrupación de Infantería de 
Marina de Madrid 

 
26 DE SEPTIEMBRE 2015  A 20:00 H. 

 
PLAZA MAYOR DE MADRID 

Encuadrada en la Agrupación de Infantería 
de Marina de Madrid y creada en 1950, 
está constituida por una selección de 
suboficiales músicos y tropa profesional. 
Su actual Director es el Teniente Coronel 
don José Francisco Boyer Gómez. 

 
Durante las décadas de los años 
cincuenta a los sesenta, la incidencia de 
esta Banda Sinfónica en la vida madrileña 
fue constante; desfiles, procesiones, 
cabalgatas de Reyes, conciertos al aire 
libre, cuestaciones benéficas anuales de la 
Cruz Roja y otras instituciones. 

 
Por su nivel artístico, ha sido distinguida 
entre las formaciones musicales más 
relevantes, desarrollando importantes 
cometidos institucionales. En 1975 fue 
designada para rendir los primeros 
honores que se tributaron a S.M. el Rey 
Don Juan Carlos I, con motivo de su 
proclamación como Jefe del Estado. 

 
Una de la facetas más destacadas de esta 
formación musical, particularmente en el 
ámbito internacional, es su participación 
en los festivales más importantes de 
música militar de España y otras naciones, 
sobresaliendo su actuación en el 
Certamen de Bandas de Música celebrado 
en Valencia en 1970, en el que obtuvo el 
Primer Premio, así como los conciertos 
celebrados en el Auditorio de Música 
Nacional de España, en los años 2002, 
2003, 2004 y 2005, y en el Palacio de 
Congresos de Madrid, en el año 2005. 
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PROGRAMA 

 
Primera Parte 
  
- Viva la Marina (Marcha Militar). 
- El año pasado por agua (Zarzuela). 
- Rapsodia militar española. 
- “Aces High March”. 
 
Segunda Parte 
- Suspiros de España (Pasodoble). 
- La emboscada (Fantasía militar). 
- Homenaje a Méjico. 
- España cañí. (Pasodoble). 
- Fiesta en España. 
- Ganando barlovento (Marcha Militar). 
   

 
 

ACCESO LIBRE  
 

AFORO CON MÁS DE 200 SILLAS  
  

GRAN CAPACIDAD PÚBLICO DE PIE 

SÁBADO 26 SEPTIEMBRE 2015 
A las 20:00 horas 

 
Plaza Mayor de Madrid 

  
Concierto ofrecido por la 
Unidad de Música de la 

 Agrupación de 
 Infantería de Marina  

de Madrid 
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