
BANDA DE MÚSICA
Agrupación Musical de Ciudad Real

La Agrupación Musical de Ciudad Real data del siglo xix 
concretamente desde el 5 de mayo de 1887, fecha en el que 
se aprueba un proyecto con reglamento interno. Años más 
tarde, el 17 de septiembre de 1904 se acomete una reforma 
en la misma, donde el Ayuntamiento de la ciudad, aprueba 
un presupuesto para la Banda.

El 14 de noviembre de 1974 fue fundada la que es en estos 
momentos la Agrupación Musical de Ciudad Real, teniendo 
carácter privado y financiada con una subvención del 
Ayuntamiento.

Su presentación oficial tuvo lugar el 21 de marzo de 1975 en 
el Teatro Municipal Quijano de la capital, bajo la dirección 
de D. Rafael Calonge Campos, bajo cuya batuta permaneció 
desde entonces hasta el 14 de agosto de 2008, en que tomó 
el relevo el actual director, D. Jesús Miguel Gracia Ocaña.

En la actualidad, y bajo la batuta de D. Jesús Miguel Gracia 
Ocaña, la banda se encuentra en una fase próspera y con 
un futuro muy prometedor, perteneciendo a la misma 100 
componentes.

La presentación oficial de esta nueva etapa tuvo lugar el 
20 de noviembre de 2008, en el Concierto de Santa Cecilia. 
A partir de ese momento, ha participado en festivales 
de bandas de música en Talavera de la Reina, en Sedaví 
(Valencia), en Pinto (Madrid) y en Albacete.

Realizan diferentes conciertos en ciudades españolas e 
incluso participan en el Ciclo de Bandas al Fresco que se 
realiza en el templete del Retiro en Madrid.

En esta nueva etapa, la Banda de Música de la Agrupación 
Musical de Ciudad Real, se propone alcanzar los 
máximos logros artísticos, siendo su principal objetivo el 
reconocimiento a nivel nacional y la difusión del nombre de 
la Banda y de su ciudad.



Jueves 7 
Julio

Jueves 21 
Julio

Jueves 14
Julio

Jueves 28
Julio

PROGRAMA
 

Consuelo Ciscar. Pasodoble. ferrer ferrán.

Fantasía de la Ópera Carmen. g. bizet.

Lord Tullamore. c. wittrock.

La, La, Land. Banda sonora. michael brown.

Una velada romántica. Selección. j. miguel gracia. 

Mambo Greats. s. bulla.

Font negra. Pasodoble. oscar navarro.

PROGRAMA
 

Campos de Castilla. Pasodoble. j. miguel gracia. 

Airiños Aires. Rapsodia Gallega. gustavo freire.

Hazañas. Poema sinfónico. francisco j. rosal.

Carlomagno. Poema sinfónico. pere sanz.

Las Playas de Rio. kees vlak.

Frenesí. n. iwai.

Don Pajarita. Pasodoble. ferrer ferrán.

PROGRAMA
 

Triana. Pasodoble andaluz. s. lope.

Comic Overture. Obertura. ferrer ferrán.

Paradise. Poema sinfónico. oscar navarro.

Malagueña. ernesto lecuona.

My Way. marcel peeters.

Little Mermaid Medley. t. hoshide.

Georgie Dann. Selección. j. miguel gracia. 

Lanjarón. Pasodoble. fernando penella.

PROGRAMA
 

Al centenario. Pasodoble. ferrer ferrán.

Raymond. Obertura. a. thomas.

Cabeza Compostizo. Fantasía española. ferrer ferrán.

Oregón. jacob de haan.

Steve Wonder. paul murtha.

Abba on Broadway. michael brown.

Marcha Heroica. Marcha militar. j. m. gracia. 


