TEMPORADA 2014-15
30 AGOSTO 2014

Concluimos la temporada y hacemos
balance de lo que ha sido nuestra
actividad.

4 SEPTIEMBRE 2014

Comenzamos la temporada, como
viene siendo habitual: participando
en los actos festivos de las fiestas de
Morata en septiembre de 2014
(Subida de la Virgen, Concierto de
Fiestas, Diana, Ofrenda Floral,
Pasacalles, Procesión etc.)

7 SEPTIEMBRE 2014

8 SEPTIEMBRE 2014

22 NOVIEMBRE 2014

29 NOVIEMBRE 2014

21 DICIEMBRE 2014

29 DICIEMBRE 2014

6-8 ENERO 2014

8 ENERO 2014

31-31 MARZO 2014

2 ABRIL 2014

3 ABRIL 2014

2 MAYO 2014

24 MAYO 2014

11 JULIO 2014

23 JULIO 2014

La "siguiente estación" de nuestra
recorrido fue el Concierto de Santa
Cecilia para lo cual se comienzan los
ensayos recién terminadas las
fiestas. En este concierto destacar
que se interpreta el Concierto para
Tuba y banda de E. Gregson por
nuestro compañero Carlos Serna
Bernaldo. También se interpreta la
obra Reminiscencia Gitana del
compositor A. Waignein.
Para Navidad se programa nuestro
tradicional concierto de Navidad,
completando el aforo de nuestra
iglesia.
En febrero se realiza la 3ª edición del
curso de dirección con el maestro
don Miguel Romea, del que se
completaron las plazas de alumno
activo en los 3 primeros días de
matriculación. Este curso se ha
afianzado
de
una
manera
sobresaliente
y
ya
estamos
trabajando para la 4ª edición.
Una de las novedades de la
temporada fue la participación de
nuestra banda en la Semana Santa
de Cuenca, concretamente en la
procesión del viernes Santo. Este
nuevo perfil de nuestra banda ha
sido muy satisfactorio, recibiendo
positivas críticas tanto de parte de la
Junta de Cofradías como de la Prensa
Conquense. La Semana Santa de
Cuenca es un gran escaparate para
las bandas ya que dado el interés
turístico internacional de esta
Semana Santa, cuidan todos los
detalles al máximo y las Bandas de
Música son un elemento muy
importante para ellos. También
participamos en los actos del jueves
Santo en Morata con el Concierto de
Semana Santa en nuestra parroquia.
En
Semana
santa
también
celebramos la 2ª edición del curso de
perfeccionamiento instrumental.
El 2 de mayo se celebra el concierto
de la Comunidad de Madrid en
Morata de Tajuña organizado por la
Federación de Bandas de Madrid.
La actividad de verano se basa en
dos actividades: Festival de Bandas
en junio para la que se invita este
año a la Asociación Musical Moteña
de Mota del Cuervo (Cuenca),
agrupación de gran nivel y que nos
permitió disfrutar de una banda de
gran calidad musical. La otra
actividad veraniega y también
novedad en nuestra actividad ha sido
"La banda al fresco" concierto
realizado en la plaza el Espinardo el
jueves 23 de julio en el que
contamos con el director invitado
don Dimas Ruiz Santos, ha sido un
concierto muy bien recibido por
nuestro público y del que seguro que
se realizarán más ediciones.
Termina una temporada cargada de
actividad y en la que la proyección
de la banda sigue. Destacamos que
ha habido nuevas incorporaciones
que permiten la continuidad y
crecimiento de la banda municipal
de música de Morata de Tajuña.

