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Introducción. 
 
En el año 2021 y como consecuencia de la pandemia que no ha querido abandonarnos, 
hemos modificado la tripla de conciertos dejándolo de nuevo en dos, tal y como ocurrió 
con el año 2020, ya que nos condiciona muchísimo el aforo del AAK a un 33% de 
ocupación, lo que supone una merma importante en los ingresos por taquilla.  
 
Los conciertos programados para el año 2021 (octubre y diciembre), han sido dedicados 
a las transcripciones de la música clásica para el formato banda, pero desde una nueva 
concepción de transcripción para un orgánico totalmente nuevo y adaptado al siglo XXI, 
tal y como lo demuestra la editorial BATON Muisc, con un catálogo de obras clásicas y 
arreglistas de lo mejor del mundo ahora mismo. 
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De este catálogo ha salido el repertorio elegido por nosotros y nuestro maestro, dándole 
a la banda un aire fresco de aprendizaje en el lenguaje de dos obras muy conocidas por 
el gran público: la 9ª Sinfonía de Dvorak y la 1ª Sinfonía de Mahler. 
 
Los conciertos como siempre, intentamos crear un lait motiv, y que haya algún tipo de 
conexión entre ellos, y de esto ha salido: 
 
 

1. Regeneración Sinfónica 
 

• Dvorak: visualizando un nuevo mundo 

• Mahler: conciencia del hombre y la naturaleza 
 
 – 3 de octubre de 2021 - – Auditorio Alfredo Kraus. 
 

2. Dvorak: visualizando un nuevo mundo 
 
Gran Canaria Wind Orchestra y David Fiuza Souto ofrecieron un concierto,  
Primero de este díptico de programas musicales, que brota del deseo y de la 
necesidad de reiniciar la vida cultural y sonora del repertorio sinfónico, tras el 

histórico impacto social que la pandemia nos ha obligado a vivir. 
 
Detrás de los ideales de la “nueva normalidad”, la Gran Canaria Wind Orchestra 
pretende restablecer la interpretación del repertorio sinfónico, en el contexto de “nueva 
sonoridad”, al presentar repertorio consagrado de orquesta, con una nueva percepción 
sonora: la nueva propuesta tímbrica resultante de la moderna organología bandística 
del s.XXI. Nos enfocamos ante una “nueva manera” de escuchar música centenaria (la 
cuál ha superado con tesón el fino y exquisito filtro de la historia).  
 
La filosofía que guarda este repertorio vuelve a conectar con la problemática y el sentir 
de la sociedad actual, aunque desde un obvio prisma muy diferente: un nuevo mundo 
que debemos reconstruir; juntos hemos de despertar, para conducir una sociedad 
humana que en ningún momento olvide el respeto a la naturaleza como fuerza 
implacable de la vida.  
 
Dvorak nos planteará la reflexión desde el optimismo sobre la posibilidad de encontrar 
un nuevo mundo, una manera diferente de proceder para encontrar la felicidad humana 
y el desarrollo social.  
 
El concierto tuvo una asistencia de cerca de 350 espectadores, con unas 
medidas de seguridad excelentes en el auditorio siendo un espacio muy seguro 
para evitar contagios. 
 

El concierto tuvo una crítica de público y prensa espectacular. 
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– 6 de diciembre de 2021 - – Auditorio Alfredo Kraus. 
 

3. Mahler: conciencia del hombre y la naturaleza 
 
Gran Canaria Wind Orchestra y David Fiuza Souto ofrecieron un concierto, 
segundo del díptico de programas bajo el título de “Regeneración Sinfónica” y 
que pretendía enfocar la mirada desde el punto de vista del hombre y su 
relación con la naturaleza. 

 
Mahler nos invita a analizar el comportamiento de las personas desde una panorámica 
muy profunda, en estrecha conexión con la naturaleza, y tomando conciencia de los 
auténticos valores de la vida.  
 
Este segundo programa estuvo centrado en la 1ª Sinfonía de Mahler, que se 

ejecutó en única sesión sin descanso, alcanzando los 60 minutos de música 
ininterrumpida. 

 
El concierto tuvo una asistencia de cerca de 450 espectadores, con unas 
medidas de seguridad excelentes en el auditorio siendo un espacio muy seguro 
para evitar contagios. 

 
El concierto tuvo una crítica de público y prensa espectacular. 
 

 
Introducción: 
 
Como en el resto del sector cultural, la actividad de nuestra entidad en 2021 estuvo 
marcada por la situación general sanitaria adversa. El calendario y contenido de los 
ensayos y actuaciones realizadas fue adaptándose a las directrices establecidas por la 
autoridades sanitarias para cada momento. 
 
Actuaciones: 

Mayo. 
- Domingo 30 Día de Canarias. 12:30h. Firgas. Casa de la Cultura. Concierto 
Música de Cámara. 
 
Octubre. 
- Sábado 2. 12h. Valleseco. Pasacalle Gran Canaria Suena a Banda. 
 
Noviembre. 
- Domingo 21. 12h. Firgas. 38º Festival Bandas de Música Santa Cecilia.  

 
Diciembre. 
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- Miércoles 8. Tafira Alta. 13h. Procesión de la Inmaculada Concepción. 
- Domingo 12. 19:30h. Firgas. Recinto Ferial. Concierto de Navidad. 

 
Introducción: 
 
El año 2021 ha sido un año todavía marcado por la pandemia por el COVID-19. Las 
restricciones no han permitido retomar los ensayos hasta el mes de  mayo, cuando se 
reiniciaron siguiendo las normas de seguridad, cumpliendo el aforo máximo en cada 
momento que marcaba la pandemia. Así, muchos de los ensayos se realizaron por 
secciones en grupos más reducidos.  
 
A pesar de ello, este año 2021 ha seguido constituyendo un año de crecimiento para la 
Banda, con un aumento en el número de componentes llegando en la actualidad a 
contar con 30 miembros.  
 
En el año 2020, la Banda Municipal de Música de Agüimes cumplía 25 años de andadura, 
a pesar de todas las dificultades, este año 2021 pudimos celebrarlo como se merece tal 
acontecimiento, con un concierto aniversario en el Auditorio de Agüimes.  
 
En el mes de junio de 2021 se produce, en asamblea general, un cambio en la junta 
directiva por renuncia voluntaria del antiguo presidente que continúa como miembro 
de la Banda. Permanecen secretario y tesorera, pero se renueva la presidencia y 
vicepresidencia, a la vez que algunos vocales, lo que supone un nuevo impulso y 
motivación para las actividades de la Banda.  
 
Actividades: 
 
1.- Viaje a El Hierro.  17-19 de septiembre 2021.  
Gracias a la subvención concedida por la Federación Regional de Bandas, participamos 
en un encuentro de Bandas junto a la Banda Insular del Hierro. Se realizaron los 
siguientes actos: 

- Pasacalle por Valverde. Viernes 17 de septiembre.  
- Concierto en Frontera. Sábado 18 de septiembre.  

 
2.- Concierto 25 Aniversario. Agüimes 3 octubre 2021.  
En el marco de las Fiestas del Rosario de la Villa de Agüimes, organizamos un concierto 
en el auditorio de Agüimes en conmemoración del 25 aniversario de la Banda, que no 
se pudo celebrar en el año 2020. Enlace al acto: https://youtu.be/tdHpmmde-yg  
 
3.- Gran Canaria suena a Banda. Participamos en el proyecto “Gran Canaria suena a 
Banda” promovido por la federación de Gran Canaria de bandas de música.  

- Concierto en Tejeda: 21 de noviembre 2021.  

4.- Encendido de luces de Navidad. Agüimes 26 de noviembre 2021.  

https://youtu.be/tdHpmmde-yg
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Con motivo del inicio de las fiestas navideñas, la Banda de Música de Agüimes participó 

con un concierto navideño en la plaza de la Villa de Agüimes en el contexto de un 

mercadillo navideño y encendido de las luces de navidad.  

5.- Concierto de Navidad. Arinaga 10 de diciembre 2021.  

Nuestro tradicional concierto de Navidad en Playa de Arinaga tuvo lugar, en esta 

ocasión, en la Casa de la Cultura del barrio con el objetivo de llevar un control más 

exhaustivo de las medidas sanitarias. 

 

 
Introducción: 
 

• Concierto de Año Nuevo 2021, 2 de enero.  

• Concierto de Fin de Curso de La Escuela de Música Aires de La Aldea, online. 

• Inauguración del Curso Escolar 2021 – 2022 de La Escuela de Música Dª Gloria 
de La Nuez - Aires de La Aldea, Octubre 2021. 

• Procesión del Día de San Nicolás, Fiestas de La Aldea, 10 de septiembre. 

• Concierto por el XX Aniversario de la Banda de Música Aires de La Aldea, 4 de 
septiembre. 

• Publicación del libro digital Banda de Música Aires de La Aldea, 2001 - 2021. 
Enlaces al libro: 
https://es.calameo.com/read/001402101784954ba646c?page=1 
https://mdc.ulpgc.es/utils/getfile/collection/MDC/id/184752/filename/266123
.pdf 

• Concierto en Tejeda, dentro del programa Gran Canaria Suena a Banda. 

• Audiciones de Navidad de La Escuela de Música  Dª Gloria de La Nuez – Aires de 
La Aldea, online. 
 

 
 

 
1. Masterclass 
 
Clase Magistral para los flautistas impartida por Francisco López ( Flauta Principal de la 
Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña y de Oslo Philharmonic 
Orchestra). Evento realizado en el Teatro Cine Rosales el 27 de Febrero de 2021. 
  
2. Concierto  
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Titulado “Banda Sinfónica Ciudad de Arucas rinde tributo a…”. Concierto grabado en el 
Teatro Cine Rosales y emitido a través de YouTube el día 13 de Junio de 2021 ( link: 
https://youtu.be/8sFcTkdwkHY ) 
 
Programa: 
- Coldplay on Stage                                                       Arr. Michael Brown 
 
- Tribute to Whitney Houston                                        Arr. Michael Brown 
 
- Tribute to Ray Charles                                                Arr. Johnnie Vinson 
 
- A tribute to Amy Winehouse                                    Arr. Peter Kleine Schaars 
 
- Gloria Estafette (Gloria Estefan Medley)                 Arr. Peter Kleine Schaars 
 
3. Ciclo “Conoce a la Banda de Música de Arucas” 
 
- “El nacimiento de la Asociación Cultural Banda de Música de Arucas,” emitido el 15 de 
Junio de 2021 a través de Radio Arucas. 
 
Con motivo de la celebración del 40º Aniversario del inicio de la Banda Sinfónica Ciudad 
de Arucas, #radioarucas realiza una serie de programas especiales con el objetivo de 
resumir y dar a conocer cómo surgió la banda de música, su historia, hechos singulares, 
anécdotas y vislumbrar futuro. 
 
En este primer espacio, al que hemos denominado ‘El nacimiento de la Asociación 
Cultural Banda de Música de Arucas’, intervienen los tres presidentes que ha tenido la 
Asociación Cultura Banda de Música Juan Falcón Santana, desde su paso de municipal a 
asociación, Jorge Santiago, Gonzalo Méndez y Marcos Armas. 
 
( link: https://fb.watch/atbitdo32D/ ) 
 
4. Concierto, Memorial 
 
XXIX Memorial Juan Falcón Santana titulado “…así suenas, Arucas”. Realizado en el 
Nuevo Teatro Viejo el día 20 de Junio de 2021 y emitido a través de YouTube ( link: 
https://youtu.be/rzWvBLoe6Cg ) 
 
Programa: 
- Ciudad de Arucas                    Música: Emiliano Falcón.  Letra: Jolupe.  (Solista: Nora 
Carrasco) 
 
- Arucas, Torres de Amor          Música:José Luis Afonso.  Letra:Fernando Ramírez Suárez.  
(Solista: Pacuco Navarro) 
 
-Arucas                                        Música y Letra: Guillermo Sureda.  (Solista: Nora Carrasco) 

https://youtu.be/8sFcTkdwkHY
https://fb.watch/atbitdo32D/
https://youtu.be/rzWvBLoe6Cg
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-A una dama... Arucas              Música: Manolo Padrón.  Letra: Pedro García (Solista: Isabel 
Padrón) 
 
-Canto a la Ciudad de Arucas      Música y letra: Pedro de Armas.  (Solista: Pacuco Navarro) 
 
-Vega de Arucas                        Música: José Luis Afonso.  Letra: Fernando Ramírez Suárez.  
(Solista: Nora Carrasco) 
 
-Arucas                                       Música: Manolo Padrón.  Letra: Pedro García.  (Solista: 
Isabel Padrón) 
 
-Arucas, Piedra y Flor               Música: Antonio Hanna.  Letra: Cipriano Acosta. (Solista: 
Pacuco Navarro) 
 
-De la ermita perdida                Música: Ernesto Mateo.  Letra: Domingo Rivero.  
(Solista:Nora Carrasco)   
 
Estreno absoluto, Encargo de la Banda Sinfónica Ciudad de Arucas 
 
 
5. Ciclo “Conoce a la Banda de Música de Arucas” 
 

- “El nacimiento de la Banda de Música de Arucas con el inicio de la democracia”, 
emitido el 22 de Junio de 2021 a través de Radio Arucas 

 
En este segundo espacio, al que hemos denominado ‘El nacimiento de la Banda de 
Música de Arucas con el inicio de la democracia’, intervienen cuatro invitados que 
estuvieron, ellos o su familia, directamente relacionados con el inicio de la Banda. Con 
ellos hablamos de aspectos como el motivo de recuperar la Banda de Música, los 
problemas que surgieron, la ilusión de ver el fruto hecho realidad, las anécdotas de la 
banda antigua de Arucas, la figura de Don Juan Falcón. Todo un lujo para estos días de 
celebración del 40º Aniversario. 
( link: https://fb.watch/atbT1BJr1l/ ) 
 
 
6. Ciclo “Conoce a la Banda de Música de Arucas” 
 

- “Cultura y Banda de Música de Arucas”, emitido el 29 de Junio 2021 a través de Radio 
Arucas 

 
El tercer espacio lo denominamos ‘Cultura y Banda de Música de Arucas’. En esta 
ocasión, queremos dar una visión más política a través de concejales y alcaldes que han 
pasado a lo largo de los años por la historia de la Banda desde la Institución municipal. 
Repasamos con José Manuel Ponce y Francisco Lemes, concejales de Cultura desde 1991 

https://fb.watch/atbT1BJr1l/
http://www.apple.com/es
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a 2003, y con el actual edil, Carlos González, y el alcalde, Juan Jesús Facundo, sus 
experiencias desde distintas perspectivas y épocas de la Cultura y de la Banda de Música 
de Arucas. 
( link: https://fb.watch/atc5aGiZI8/ ) 
 
7. Concierto 
 
Concierto titulado “Lluvia de Estrellas”. Concierto grabado en el Teatro Cine Rosales y 
emitido en YouTube el día 31 de Julio de 2021. 
( link: https://youtu.be/8uP9dviCGgkl ) 
 
Programa: 
- The Suite from the Star Wars Epic                    John Williams  ( arr. Robert W. Smith) 
I - Duel of the Fates (Episode I: The Phantom Menace) 
II - Across the Stars (Episode II: Attack of the Clones)  
III- Revenge of the Sith (Episode III: Revenge of the Sith) 
IV - Princess Leia's Theme (Episode IV: A New Hope) 
V - Imperial March/The Forest Battle (Episode V: The Empire Strikes Back) and (Episode 
VI: Return of the Jedi)  
VI - Star Wars Main Title 
 
- Concertino para fagot y banda              Julius Fučik ( arr. Karel Bêlohoubek) 
Solista: Jesús García Santana 
 
- The Green Hill                                                    Bert Appermont 
Solista: Carlos Santana Domínguez  
 
8. Concierto  
 
Concierto titulado “ Concierto 40 Aniversario con motivo de la festividad de Santa 
Cecilia”, realizado en el Nuevo Teatro Viejo el día 20 de Noviembre de 2021 y emitido 
a través de YouTube ( link: https://youtu.be/PySrZzXIDiY ) 
 
Programa: 
- El Abanico          Alfredo Javaloyes 
 
- El Bosque Mágico   (Concierto para oboe y banda)         Ferrer Ferran 
         I. Los Elfos - II. Las Hadas 
         III. Los Gnomos 
                         *solista: María Cárdenes Torres 
 
- Alvamar Overture (op.45)          James Barnes  
 
- Puenteareas           Reveriano Soutullo 
 
- Arabesque           Samuel R.Hazo 

https://fb.watch/atc5aGiZI8/
https://youtu.be/8uP9dviCGgkl
https://youtu.be/PySrZzXIDiY
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- Bis: Ciudad de Arucas (Dedicada al maestro D.Juan Falcón)    Emiliano Falcón.  
 
9. Encuentro de Bandas 
Participación en el I Encuentro de Banda Municipales “ Gran Canaria suena a Banda” 
realizado en Valsequillo el día 12 de diciembre de 2021. 
 
10. Concierto 
 
Concierto titulado “Concierto Tradicional de Navidad“, realizado en el Parque de San 
Juan el día 19 de Diciembre de 2021 y emitido a través de YouTube. 
 ( link: https://youtu.be/2C-pL_fKhs8 ) 
 
Programa: 
- The Polar Express 
A. Silvestri/ arr, P. Lavender 
 
- A Winter's Tale 
P. Sparke 
 
- Santa Claus is comin' to town 
H. Gillespie y F. Coots/ arr, J.D. Ployhar 
 
- Adeste Fideles 
arr,  M. Navarro 
 
- A Christimas Portrait 
arr, W. Himes 
 
- A Swinkling Christmas 
arr, Willy Hautvast 
 
- Sleigh Ride 
L. Anderson/ arr, M. Story 
 
- A Winter's Night 
F.X. Gruber /arr, R. Kirby 
 
- All I Want for Christmas is you 
M. Carey/ arr, F. Bernaerts 
 
- White Christmas 
I. Berlin/ arr, N. Iwai 
 
- Nube de Hielo 
B. Cabrera 
 

https://youtu.be/2C-pL_fKhs8
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- Jingle Bells 
J. Pierpont/ arr, M. Ferreira 
 
- Una Sobre el Mismo Mar 
B. Cabrera/ arr, P. Hope y J.A. Cubas 
 
11. Masterclass 
 
Clase Magistral para trompistas impartida por Abel Pérez ( trompista de la Ópera 
Nacional de Noruega). Evento realizado el 27 de Diciembre de 2021 en el Teatro Cine 
Rosales.  
 
 
 

 
Introducción: 
 
Este año las actividades de la ACM Barahona se han visto mermadas por la pandemia y 
las diferentes fases / restricciones de la primera etapa del año 2021 (enero a mayo). Por 
lo tanto, no se pudieron realizar actividades por la falta de logística y de economía que 
posee la asociación para poder realizar conciertos públicos con todos los protocolos 
COVID-19. Después del verano, a partir del mes de septiembre la Asociación pudo 
retomar la nueva normalidad participando en encuentros de bandas organizados por la 
federación de bandas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria. Además, pudo 
continuar con las actividades de cohesión social y cultural que realiza en el barrio de 
Lomo Blanco, en la periferia de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ofertando el 
tradicional concierto de navidad que se realizaba hasta el año 2019. Durante todo el 
año se ha empleado las TIC para poder seguir nuestra labor a través de las grabaciones 
de las audiciones y conciertos. Además, se ha realizado una labor de difusión y 
promoción de los instrumentos de una banda de música a través de videos de 
componentes de la banda presentando los instrumentos y visualizando por las aulas de 
primaria y secundaria y ofertando durante los meses de octubre y noviembre 1 mes 
clases gratis (en un centro educativo cercano) a jóvenes de la zona para difundir y 
promocionar las bandas de música. 
 
 
Memoria de actividades: 
 

• Encuentro de bandas organizado por la banda de Maspalomas  
 

• Audición online realizada en junio de 2021 
 

• Encuentro de bandas de Santa Brígida 
 

• Concierto de Navidad Parroquia de Lomo Blanco  
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• Encuentro de Valsequillo  
 

• Audición de navidad 2021 
 
 

 
Memoria de actividades: 

 

• 16 de abril: Concierto “Go to Broadway” en El Pajar (San Bmé. de Tirajana). 

• 5 de junio:Encuentro de Bandas 2021 en Maspalomas. 

• 26 de junio: Concierto “Symphony Rock” en Cercados de Espino, (San Bmé. de 
Tirajana). 

• 4 de septiembre: Encuentro de Bandas en San Bartolomé de Lanzarote. 

• 21 de noviembre: Participación en el 38 Festival de Bandas de Música de Firgas. 

• 28 de noviembre: Participación en el proyecto “Gran Canaria Suena a Banda” en 
la villa de Valsequillo. 

• 23 de diciembre: VI Gala Benéfica de Navidad denominada “África”, en el 
auditorio delParuqe del Sur (Maspalomas). 

 
 
Memoria de actividades 
 

Fecha Actuación Lugar 

20/03/2021 Concierto de Semana Santa Iglesia de Tenoya 

29/05/2021 Concierto de Canarias Iglesia de Tenoya 

31/10/2021 Pasacalles Santa Brígida Santa Brígida 
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Memoria de actividades del año 2021. 

Las actividades realizadas durante el año son las siguientes: 

➢ Pasacalle en el Pregón de las fiestas de San Antonio, el 10 de junio. 

 

➢ Concierto de música canaria en las fiestas de San Antonio, el 13 de junio. 

 
➢ Procesión en honor a San Judas el 31 de octubre. 

 
➢ Concierto de Navidad el 26 de diciembre.  

          (El día antes se suspendió, por motivos sanitarios debido al aumento de los 

contagios).  

 

 
 
Introducción: 
 
 2021 ha vuelto a ser un año marcado por la pandemia del COVID .  
 
 Sin embargo en el municipio de Gáldar hemos podido realizar una serie de actos 
culturales tomando todas las medidas sanitarias correspondientes en cada momento, 
sin tener ningún tipo de contagio ni reseña digna de mención en este apartado en cada 
una de las actividades realizadas. 
 
 El año 2021 , prolongado al año 2022, ha sido Año Santo Jacobeo en Gáldar . Con 
motivo de esta efeméride hemos podido realizar algunas actuaciones durante el mismo 
dentro de los momentos marcados en el calendario como especiales dentro de la 
programación del Año Santo Jacobeo. 
 
     Así pues se detalla a continuación las actuaciones realizadas por la Banda Municipal 
de Música, siendo durante todo el año una banda que gracias a las condiciones de su 
local de ensayo ha podido realizar con relativa normalidad su actividad durante todo el 
año. 
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Memoria de actividades, imágenes y carteles: 
 
 Día 1 de Enero de 2021: Pasacalles de autoridades con motivo de la Apertura del 
Año Santo Jacobeo 
 
 Dia 1 de Enero de 2021: Procesión de inicio del Año Santo Jacobeo acompañando 
a Santiago, patrón del municipio. 
 
 Día 23 de Julio de 2021: Concierto extraordinario con motivo de las Fiestas de 
Santiago 2021, contando con la colaboración del Coro de la Orquesta Sinfónica de Las 
Palmas y de la Banda La Salle, de cornetas y tambores, interviniendo ambas en algunas 
obras del programa 
 
 Día 25 de Julio de 2021:  Pasacalles de Autoridades con motivo del día de 
Santiago, patrón del municipio 
 
 Día 25 de Julio de 2021: Procesión del día de Santiago, patrón del municipio. 
 
 Día 16 de Octubre de 2021: Concierto de Apertura del Festival Internacional de 
Cine de Gáldar 
 
 Día 30 de Octubre de 2021: Agáldar, cultura y tradición. Concierto acompañado 
de los grupos folclóricos Surco y Arado, Farallón de Tábata y Facaracas y de los solistas 
Braulio, Luz Yamelin Rivero, Fabiola Socas, Mariví Cabo y Chago Melián, televisado por 
la Televisión Autonómica de Canarias. 
 
 Día 31 de Octubre: Pasacalles del programa Gran Canaria suena a Banda del 
Cabildo Insular (Consejería de Cultura) en Santa Brígida. 
 
 Día 8 de Diciembre: Procesión de la Inmaculada Concepción. 
 
 Día 18 de Diciembre de 2021: Concierto de Navidad en el Frontis de la Iglesia de 
Santiago 
 
 
 

 

 
Introducción: 

 
Un año más la Asociación Musical Serafín Zubiri Mogán Big Band a visto restringida su 
actividad a causa de la situación sanitaria, la cual venimos arrastrando desde el año 2020. 
Po lo que, una parte de nuestra actividad se ha desarrollado de manera telemática, 
manteniendo la mayor parte de los ensayos y clases en espacio abierto. 
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De las actividades planificadas solo se han desarrollado las previstas para los últimos 4 
meses. Asimismo, las actuaciones han sido sustituidas por clases y ensayos los cuales 
hemos podido mantener al contar con un espacio amplio al aire libre. 
 
Describimos las actividades desarrolladas e imágenes de las mismas. Además se adjuntan 
los carteles. 
 
 
Septiembre 
- 04 de septiembre Concierto Encuentro Pájara/Mogán, Morrojable, 18:00 h/s. 
 
 
Septiembre 
- 11 de septiembre Concierto Encuentro Mogán/Pájara, en Veneguera, 20:00 h/s. 
 
 
Noviembre 
- 21 de Noviembre I encuentro Gran Canaria Suena a Banda, en Tejeda, 11:30 h/s. 
 
 
 
 

 
Introducción: 
 
Debido a la incidencia del COVID durante el año 2021 no hemos podido desarrollar todas 
las actividades programadas y que veníamos desarrollando desde hace muchos año, en 
concreto el concierto  de año nuevo, el concierto de las Fiestas de Las Nieves, 
procesiones de Semana Santa, etc. 
 
Además, contamos con un local que no reúne las condiciones para desarrollar nuestros 
ensayos con seguridad frente al COVID por lo que hemos tenia que suspender nuestra 
actividad a lo largo de este año 2021 aproximadamente durante cuatro meses. 
 
A pesar de todos los problemas hemos participado en el concierto 20 aniversario de la 
banda “ Aires de La Aldea” el 4 de septiembre de 2021 y en el “ Gran Canaria Suena a 
Banda” en el municipio de Tejeda el 21 de noviembre. 
 

Introducción: 
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La Banda de Música “Ciudad de Guía” fue creada en el año 2005, dentro de la escuela 
de música y danza del mismo nombre, dirigida por Pilar Rodríguez, y compuesta por 20 
alumnos y alumnas de dicha escuela.  

Su primera actuación tuvo lugar el 25 de diciembre de 2005 en la plaza de Guía, con un 
concierto de villancicos, dentro de las actividades de navidad y ya  en el año 2006 
comenzó́ su andadura publica. concretamente, el 19 de febrero, haciendo su 
presentación oficial en la plaza de Santa María de Guía con un concierto denominado 
“Pasodobles para Enamorar”. - 

A partir de este momento la trayectoria de esta banda ha estado marcada 
principalmente por su participación en distintos eventos dentro del municipio, como los 
ya tradicionales conciertos de Navidad y de la Virgen.  

Además, y desde el año 2012, esta banda organiza el Encuentro de Bandas Ciudad de 
Guía, que se viene celebrando durante los últimos 8 años.  

Ha participado en distintos encuentros de bandas, entre los que destacan el de Ingenio, 
en el año 2008, y el de San Mateo en el 2011. En noviembre del 2012, y con motivo del 
día de Santa Cecilia, participó en las jornadas educativas de cultura popular, en la Aldea 
de San Nicolás. 

En el año 2013 participó en junio en el encuentro de bandas de Arucas, en noviembre 
con motivo de la festividad de Santa Cecilia, en el festival de bandas de música de la Villa 
de Firgas, y en diciembre en el I encuentro de bandas de música Jerónimo Martín, en 
Agaete. 

En mayo de 2014, en el IV Memorial de bandas de música Isidro Medina Quintana, en 
Gáldar, siendo en 2017 esta banda salió por primera vez de esta isla para participar en 
las fiestas patronales de la Villa de Adeje, en la Isla de Tenerife.  

Desde el año 2011 y hasta agosto del 2018 la banda estuvo dirigida por D. Javier 
Rodríguez Mendoza. Actualmente está dirigida por Arístides Sosa Benítez, profesor de 
las Escuelas Artísticas “Ciudad de Guía”.  

El 18 de diciembre de 2020, a pesar de los problemas surgidos por la pandemia del Covid, 
se pudo hacer el tradicional concierto de Navidad en las instalaciones del Terrero de 
Luchas Salustiano Álamo Suarez, con una participación exitosa, concierto grabado y 
emitido tanto en TV local y Regional, así como en Redes sociales. 

En estos momentos la banda cuenta con unos 60 componentes que oscilan entre los 9 
y los 70 años.  

Actividades: 
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En el pasado año 2021, el 26 de noviembre y con motivo de la inauguración por parte 
del Cabildo de Gran Canaria y la corporación local del Municipio se hizo un concierto al 
aire libre en dicha plaza Grande.  

Tras esto, en Diciembre del mismo año, en las instalaciones del Terrero de Luchas 
Salustiano Álamo Suarez de la misma localidad, el día 17 se hizo el tradicional concierto 
de Navidad. 

 

 

 
1. Actividades: 

 

 

A.1) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio:  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1)  Servicio BANDA DE MÚSICA DE LA SOCIEDAD MUSICAL "VILLA DE INGENIO" 

 Sede c/Juan XXIII, 6 Ingenio 

 Músicos 65 

 Director José Buceta Pérez 

 Descripción La Banda de la Sociedad Musical “Villa de Ingenio” es una entidad cultural de municipio de Ingenio 

cuyo objetivo fundamental es la promoción de la música a través del esquema bandístico como eje 
de sus actividades. En ella se trabajan fundamentalmente obras sinfónicas y obras originales para 

banda de reconocidos autores nacionales y extranjeros, además de representar al municipio de 

Ingenio en cuantos actos participa. 

2)  Servicio WEB DE LA SOCIEDAD MUSICAL "VILLA DE INGENIO" 

 URL www.bandadeingenio.com 

 Fecha  Funcionamiento ininterrumpido 

 Administradores 2 

 Descripción Instrumento de promoción de las actividad es de Sociedad Música "Villa de Ingenio" que incluye 
contenido estático (información) y dinámico (noticia). Lo que se persigue es dar a conocer todas 

las iniciativas de la entidad así como la actualidad de quehacer diario. Contiene historia, datos de 

la junta directiva, de la sede, de los colaboradores, del director actuales y anteriores, de los 

músicos, de las obras estrenadas y en atril, de los grupos de cámara, de la Escuela de Música, del 
Aula Permanente de Dirección Musical, el calendario y de la Orquesta. Además cuenta con noticas, 

enlaces a Facebook y Twitter, videos y próximos eventos.    

3)  Servicio ESCUELA DE MÚSICA DE LA SOCIEDAD MUSICAL "VILLA DE INGENIO" 

 Fecha inicio 1 de septiembre de 2013 

 Fecha fin Fecha actual 

 Lugar c/Juan XXIII, 6 Ingenio 

 Alumnos inscritos 252 

 Trabajadores 14 
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 Descripción La Escuela de Música de la Sociedad Música "Villa de Ingenio" es una estructura docente que   

supone el retorno de la Formación Musical al municipio, con la contratación de 9 profesores que 

imparten 21 especialidades instrumentales (canto, trompeta, trombón, trompa, bombardino, tuba, 
clarinete, saxofón, flauta, percusión, guitarra, timple, piano, oboe, fagot, violín, viola, contrabajo, 

guitarra eléctrica, bajo eléctrico y chelo), cuatro materias teóricas (lenguaje musical, educación 

temprana, armonía y análisis musical) y tres áreas en el Departamento de Artes Plásticas. Se ha 

conseguido reiniciar una actividad cultural de calidad permite el acceso a usuarios a la música y a 
la posibilidad de entrar a formar parte de del esquema bandístico apoyado por una educación 

específica en valores como la sonoridad, el sentido colectivo, la autodisciplina o la excelencia 

musical. La actividad ha conseguido crear grupos de música de cámara en las distintas clases 

colectivas: pianos, orquesta de cuerdas, orquesta de guitarras, grupo de flautas, ensemble de 
clarinetes, cuarteto de saxos y Banda de Música Infanil.  

4. Eventos musicales 

Evento GRABACIÓN DE VIDEOS DIDÁCTICOS  

Fecha 17 de abril – 4 de julio de 2020 

Lugar Sede de la Escuela de Música SMVI 

Promotor Sociedad Musical “Villa de Ingenio” 

Enlace https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_IDlW_U4qa

rnBANGAeulkrY9Wj8M2P0 

Evento PUBLICACIÓN DE CATÁLOGOS DE COMPOSITORES DE MÚSICA PARA CINE Y 

TV 
Fecha 8 de mayo de 2021 

Promotor Sociedad Musical “Villa de Ingenio” 

Enlace https://bandadeingenio.com/descargas-2/ 

Evento SUPERSTARS  
Fecha 25 de junio de 2021 
Lugar Plaza de la Candelaria de Ingenio 

Hora 20.30 horas 
Promotor Sociedad Musical “Villa de Ingenio” 

Enlaces https://www.youtube.com/watch?v=FvSoj_uMTR8 

  

Evento CONCIERTO PARA “GRAN CANARIA 
SUENA A BANDA” 

 

Fecha 2 de octubre de 2021 

Lugar Plaza san Vicente Ferrer de Valleseco 

Hora 12.30 horas 

Promotor Federación Gran Canaria de Bandas de Música y 
Cabildo de Gran Canaria 

Evento GRABACIÓN DE NAVIDAD I  

Fecha 18 de diciembre de 2020 

Lugar Sede de la Escuela de Música SMVI 
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Introducción: 

 

La banda de concierto “Sol y viento” se forma en 1981, dentro de una Asociación Cultural 

que estaba funcionando desde 1965, haciendo múltiples acciones sociales y culturales 

en el sureste de la isla de Gran Canaria entre los que cabe destacar formación de teatro, 

formación de banda de cornetas y tambores, recogida de juguetes, cursos de fotografía 

y cerámica, entre otros. 

  

En 1980 se inician las clases de instrumentos de banda, lo que da pie al nacimiento de 

la Banda Sol y Viento y  todos los esfuerzos se centran en formar y mantener la misma 

ya que requiere de mucha de energía y recursos. 

 

En el año 1998, la Asociación Cultural "Sol y Viento", inscribe su banda de música en la 

Federación Regional de bandas, cuya sede está en Tenerife. La experiencia fue tan 

positiva, que dos años después, "Sol y Viento" funda la Federación Gran Canaria de 

bandas de música, cuyos primeros miembros fueron las bandas de Teror, de Firgas y la 

de Moya, además de la banda "Sol y Viento". 

 

Su programación anual incluye conciertos en Santa Lucía y en sus barrios, así como 

conciertos y festivales de bandas en otros municipios de nuestra isla. Pero es el 

concierto de Santa Cecilia, que se lleva celebrando desde 1981 ininterrumpidamente y 

en el que han participado prácticamente todas las bandas de la isla, el más importante 

para la Asociación. 

  

Desde el año 2013, la Banda Sol y Viento ha transformado el Concierto de Santa Cecilia, 

pasando del tradicional encuentro de bandas a preparar espectáculos monográficos con 

un gran éxito de crítica y público. Cabe destacar el concierto de bandas sonoras (2013), 

Ochentazos (2014), Ochentazos 2 (2016), Dibujos Musicados (2017), Coplas al Viento 

(2018) e Inolvidables Latinos (2019). 

Promotor Sociedad Musical “Villa de Ingenio” 

Enlace https://www.facebook.com/bandadeingenio/videos/18

50339735153085 

Evento GRABACIÓN DE NAVIDAD II  

Fecha 17 de abril – 4 de julio de 2020 

Lugar Sede de la Escuela de Música SMVI 

Promotor Sociedad Musical “Villa de Ingenio” 

Enlace https://www.facebook.com/bandadeingenio/videos/9603

40784838145 
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Tras la inauguración de la sede actual de la Asociación se han incluido otras enseñanzas 

como piano, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, folclore y educación musical temprana, 

aunque algunas se han tenido que ver interrumpidas por la falta de recursos o 

profesores. 

  

La Banda Sol y Viento ha ganado varios premios y concursos, entre los que podríamos 

destacar el I Concurso Regional de Bandas Juveniles y el Premio Ateneo de Santa Lucía. 

Y en 2020 es propuesta para ser declarada Bien de Interés Cultural en el Municipio de 

Santa Lucia de Tirajana. 

  

D. Juan Antonio Suárez González, antiguo componente de la banda es el actual director 

desde el año 2003. Es profesor titulado de viola, licenciado en Composición por el 

Conservatorio Superior de música de Las Palmas. Como violista fue miembro de la 

Orquesta del conservatorio de Las Palmas, la Joven Orquesta de Gran Canaria y la 

Orquesta Sinfónica de Las Palmas. Desde 2016 colabora con la Orquesta del 

Conservatorio Superior de Música de Canarias. Ha compuesto y arreglado multitud de 

obras para formaciones de banda, orquesta, música de cámara, folclore, folk, big band, 

etc. 

 

Actividades:  

• Día de Canarias 30/ mayo 

• Pasacalles en Valleseco. Gran Canaria suena a banda. 2 de octubre. 

• Concierto en Santa Brígida. Gran Canaria suena a banda. 31 de octubre. 

• Concierto de Santa Cecilia. Lo mejor de los cuarenta. 27 de noviembre. 

• Concierto de navidad en la Avenida de Canarias. 6 de diciembre. 

  

Actividades  suspendidas por la pandemia 
• Concierto de Cámara de los grupos de la escuela, en abril. 
• Muestra del alumnado y profesores fin de curso, en junio 
• Encuentro tradicional de bandas por San Rafael, en octubre. 
• La tradicional comida encuentro de los músicos y familia de Sol y Viento. 
• Ensayos de la CHIKIBAND (banda de iniciación), donde se incorporan los nuevos alumnos 

de instrumentos para complementar su formación y poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en las clases individuales de instrumento. Se han visto 
suspendidos desde marzo de 2020. 

  

Objetivos logrados:  

  
• Hacer una selección de los temas más destacados de estos 40 años, por parte de los 

músicos y el director y poder realizar el concierto aniversario a pesar de las medidas 
restrictivas en noviembre. 



                                                                                           
                                                                                            FEDERACION  GRAN CANARIA DE BANDAS DE MUSICA 

                                                                                   Domicilio Social: Matías Vega Guerra, 5 – 35430 FIRGAS 
                                                                                                                       C.I.F G-35.617.927 – Nº Registro  Asociaciones  (4589)  G1/S2/124-00/GC 

 
• Hacer un homenaje a D. Ruperto Armas Reyes, Fundador de la Asociación y presidente 

hasta su reciente fallecimiento. Los músicos interpretaron con mucha emoción el 
pasodoble compuesto por D. Juan Antonio Suárez González, director de la banda en 
honor al Presidente. 

• Dar continuidad a las clases presenciales con todas las medidas de seguridad estipuladas. 
• Tener una amplia oferta de actividades que sean asequibles para los socios y vecinos del 

municipio que se quieran incorporar a cualquier actividad durante todo el año. 
 

 
 

MEMORIA 2021 
ASOCIACIÓN CULTURAL BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE TEROR  

 
1. Participación en la inauguración de la GC-21, principal arteria para llegar a Teror 

→ 12/06 

https://fb.watch/avVR5JekOB/ 
 

 
2. Concierto del Pregón del Pino 2021 → 27/08. Retransmitido por RTVC el 3 de 

Septiembre. 

https://www.youtube.com/watch?v=C_wgq6RNl9c 
 
https://fb.watch/avWunZWyhI/ 
 
 

3. Procesión del Día del Pino → 08/09 Retransmitido por RTVC 

https://fb.watch/avWyVODuc5/ 
 
 

4. Participación en el proyecto Gran Canaria suena a Banda en Valleseco  

→ 02/12 
 
 

5. Participación de La Bandita en el IV Encuentro de bandas infantiles y de escuelas 

de música Don Eusebio Bravo, en Teror → 21/11 

 
 

https://fb.watch/avVR5JekOB/
https://www.youtube.com/watch?v=C_wgq6RNl9c
https://fb.watch/avWunZWyhI/
https://fb.watch/avWyVODuc5/
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Actividades: 

 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

26/09/2021 Fiestas de San Mateo Vega de San Mateo 

12/12/2021 Gran Canaria Suena a Banda Valsequillo 


	Actividades:

