BALANCE ANUAL DE LA BANDA MUNICIPAL
DE MÚSICA DE MORATA DE TAJUÑA
Finalizamos la
tercera temporada
de esta nueva
etapa de la banda
municipal de
música de Morata
de Tajuña y toca
hacer balance de un buen año, destacando las siguientes actuaciones:
Comenzamos, como no podía ser de
otra manera, participando en las
manifestaciones religiosas y civiles
de las fiestas patronales de nuestro
pueblo: subida de la virgen, concierto
de fiestas y actuaciones de los días 7
y 8 de septiembre.
Pasadas las fiestas se comenzaron
los ensayos con dos objetivos claros de la programación anual:
concierto de santa Cecilia y de Navidad, destacar que para estos
conciertos se
incluyeron dos
novedades,
director invitado
(Javier
Hernansanz) y
concierto con
solista (concierto para saxo de R. Binge que interpretó Pablo Castaño).
Además para el mes de noviembre se organizó el I Curso de
perfeccionamiento instrumental de Morata de Tajuña y que atrajo a
alumnado de la
comunidad de
Madrid además de
tener gran
aceptación por
parte de nuestros
músicos, con un
profesorado de altísimo nivel.
Durante el mes de diciembre visitamos a los mayores de las tres
residencias de nuestro pueblo interpretando diferentes villancicos,
también durante este mes nos fuimos al teatro de la Zarzuela a
disfrutar de "La del manojo de rosas".

Ya en enero de
2014 se comenzó
nuevo repertorio
para afrontar los
compromisos de
primavera y
verano. En
Semana Santa participamos en las actividades que se realizan con
motivo de la pasión durante todo día de jueves santo con un concierto
en la plaza mayor.
También cabe
destacar la
realización del II
Curso de
dirección de
Morata de Tajuña
que imparte el
maestro don Miguel Romea y que cuenta con gran aceptación y éxito
en las dos ediciones realizadas.
En el mes de
mayo se
interpretó un
concierto con
motivo de la
festividad de la
Comunidad de
Madrid, organizado por la federación de bandas y el 17 del mismo mes
se asistió al Festival de Bandas que tuvo lugar en San Martín de la
Vega.
En el mes de julio se ha
realizado concierto en la
residencia de ancianos virgen de
la antigua con motivo del
centenario de su creación, el
encuentro de bandas en Morata
con un intercambio con la
Filarmónica de Villamayor de
Santiago (Cuenca), banda a la que próximamente se devolverá visita y
concierto en el parque Liana de Móstoles dentro de la programación
cultural de dicha ciudad. Destacar la nueva ubicación del festival de
bandas en la plaza del Espinardo, lugar que por recogimiento y
acústica ha sido muy bien recibido por músicos y público.
El balance es
bueno, el
proyecto continúa
y la evolución
musical sigue por
buen camino. El
año que viene se
afrontarán nuevos retos y esperamos seguir.
Muchas gracias y nos vemos en las próximas fiestas patronales.

