
Banda de Música
 

Más de sesenta años nos separan de la primera actuación de la Banda Municipal de Música de
El Espinar, y es que se trata de una institución que tiene su propia historia.

A raíz de una instancia presentada el día 27 de julio de 1.939 por el vecino Quintín Somolinos,
en la que solicitaba al Ayuntamiento apoyo económico para la creación de una banda de
música y así contribuir a estimular la formación artística y cultural de la juventud, se colocó la
primera piedra de este gran proyecto. El Ayuntamiento apoyó la idea y acordó destinar la
cantidad de nueve mil quinientas pesetas para la adquisición de instrumental y uniformes.

Así, el día 30 de abril de 1.940, tuvo lugar la primera actuación de esta agrupación, siendo
dirigida por el que fuera su fundador, Don Quintín Somolinos, interviniendo también, a modo de
despedida, la banda segoviana “La Popular”, que en tantas ocasiones había actuado en la
Villa.

Desde entonces, ocho directores han mantenido viva y coordinada esta institución: Quintín
Somolinos, Fermín Galán, José Ruyra, Antonio Delgado, Felipe Amor, Evelio Alonso, Antonio
García , Josué Martínez, Javier Lechago, y Jose Luis López Antón que en la actualidad es
también el responsable de la Escuela Municipal de Música, creada en 1.993.

Centenares de personas se han formado como músicos y como personas en la Banda. Sus
actuaciones han ido variando y adaptándose a los nuevos tiempos, su prestigio ha ido
creciendo con los años y la proyección que ha hecho del municipio en el exterior siempre ha
sido ejemplar.

La banda, a pesar de los tiempos, sigue creando una atmósfera de paz, armonía y deleite entre
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todos los que la escuchan.

Es la abanderada cultural del municipio, habiendo cambiado sus clásicos bailables en la
corredera por un ciclo de conciertos veraniegos que atraen a centenares de vecinos.

Contacto

Dirección: Asociación Cultural Banda de Música de El Espinar. Plaza del Arenal, s/n -
40400 El Espinar
Teléfono: 921181795
Sitio web: www.bandademusicaelespinar.es
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