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Certamen

En el año 2013 la Asociación Cultural Musical Banda de Música
Cruz del Humil ladero celebra la primera edición del Certamen
Nacional de Bandas de Música "Ciudad de Málaga", un evento
de relevancia en la ciudad. De gran novedad y ambición, el
objet ivo principal era el  encuentro en nuestra ciudad de bandas
de música de reconocido prest igio en el  panorama musical
español.

Málaga es, s in duda alguna, una ciudad con riqueza cultural y
tradición musical consol ida desde hace años, por lo que esta
iniciat iva aporta una nueva oferta a la sociedad actual .  La
ciudad se convierte en un espacio de encuentro musical
referente en el  territorio nacional.

Entre los objet ivos que se persiguen con este certamen
podríamos destacar la promoción de las bandas de música; la
visual ización de su trabajo constante y su compromiso con la
música y la cultura; el  servir como complemento educativo para
todos los componentes de estas formaciones; y s ituar a Málaga
en el mapa cultural nacional.  Además en el  aspecto social ,  se
fomentará la adquis ic ión de valores educativos y morales,
beneficios fruto del trabajo colect ivo.
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La organización de este certamen t iene carácter anual,
coincidiendo con el últ imo sábado de cada mes de jul io.  En esta
cita se reunirán formaciones de diferentes local izaciones de la
geografía nacional.

En las tres primeras ediciones, el  certamen fue precedido por
un pasacal les real izado por las bandas partic ipantes que partía
desde la Plaza de la Constitución hacía el  Paseo del Parque
pasando por Cal le Marqués de Larios, lugares emblemáticos de
la ciudad.

Dicho pasacal les creaba la expectación y ambiente necesario
que antecedía al evento en sí .  Cantidad de malagueños y
vis itantes se acercaban al Auditorio "Eduardo Ocón"
interesados en nuestra cita musical .

Con la intención de recorrer el  centro de la ciudad camino al
Auditorio, las bandas, que desf i laban en el  mismo orden de
partic ipación, interpretaban música de est i lo más fest ivo como
es el  género de "marcha de desf i le" o "pasodoble".  

En ediciones posteriores, la organización del certamen es
trasladada a local izaciones más idóneas como es el  Teatro de la
Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (ESAD), o el
Auditorio "Edgar Nevi l le" de la Diputación de Málaga, ubicación
actual .  

Dadas las característ icas de este emplazamiento, la
organización del certamen se vio obl igada a prescindir de la
celebración del pasacal les previo al evento.
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El Auditorio "Edgar Nevi l le" de la Diputación de Málaga es uno
de los espacios escénicos más destacados de la ciudad,  data
del año 2008 y t iene aforo de 391 local idades. Con un
escenario de 12 x 6,5 x 7,5 mts. ,  cuenta con una sala de sonido
equipada, v ideoproyección e instalaciones básicas como
camerinos, baños y aseos.

Según las bases de convocatoria, cada banda interpreta un
repertorio de cuarenta minutos aproximadamente, el  cual
engloba  diversos géneros, s iendo un pasodoble la primera obra
a interpretar. La Banda de Música Cruz del Humil ladero actúa
como banda anfitr iona en cada edición del certamen y, antes de
su interpretación, se real iza la entrega de corbatines
conmemorativos que serán f i jados en las banderas, banderines o
estandartes de las bandas partic ipantes. Finalmente, se entrega  
un recuerdo con la f igura del "Cenachero",  s ímbolo
representativo de la ciudad.
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La presentación del acto es real izada por profesionales de
probado prest igio en el  campo de la comunicación. Dña. Rosa
Rico, presentadora de informativos de Canal Sur Radio, real izó
esta labor en la IV edición junto a D. Álvaro Ceregido,
presentador de la sección "Vive la Banda" de Canal Sur Radio,
quien además se encargó de la presentación del acto en las
ediciones V, VI y VII  del certamen.

Una vez f inal izado el evento, los componentes de las dist intas
bandas partic ipantes comparten una cena como broche f inal  a
la jornada musical .  Se contribuye, de este modo, a potenciar los
objet ivos principales fomentando las relaciones sociales entre
los músicos.

Hasta la fecha, son nueve las ediciones celebradas de este
certamen, hecho que le atribuye la consol idación necesaria para
ser un fest ival referente en el  panorama español.  
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En las  ediciones del Certamen Nacional de Bandas de Música
“Ciudad de Málaga” han partic ipado las s iguientes formaciones
musicales:

                                     ANDALUCÍA
Banda Municipal Maestro Enrique Montero (Chiclana de la
Frontera, CÁDIZ-2013)
Asociación Musical Lanjarón (Lanjarón, GRANADA-2013)
Banda Juveni l  de Música Miraflores - Gibral jaire (MÁLAGA-
2013)
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Banda de Música Histórica de Almuñecar (Almuñecar,
GRANADA-2014)
Asociación Musical Manuel Amador (Alhaurín El Grande,
MÁLAGA-2014)
Banda de Música de la Hermandad de la Vera + Cruz (Almogía,
MÁLAGA-2015)
Asociación Musical Pep Ventura (Alcalá la Real,  JAÉN-2015)
Agrupación Musical San Indalecio (La Cañada, ALMERIA-2016)
Banda de Música “Pedro Gámez Laserna” (Jodar, JAEN-2017)
Banda de Música de Churriana de la Vega (GRANADA-2018)
Banda de Música “Don Luis” (Zufre - HUELVA 2019)
Banda de Música Cruz del Humil ladero (MÁLAGA 2013-2022)

                           CASTILLA - LA MANCHA
Asociación Banda de Música Alcázar de San Juan (CIUDAD
REAL-2014)
Asociación Musical ,  "Santa Ceci l ia" (Noblejas, TOLEDO - 2022)
                                       
                                      MURCIA
Agrupación Musical de Beniaján (Beniaján, MURCIA-2015)
Asociación Jumil lana “Amigos de la Música” (Jumil la-2018)
Banda Sinfónica "Asociación Amigos de la Música" (Yecla -
MURCIA-2019)

                         COMUNIDAD VALENCIANA
Sociedad Musical Ruperto Chapí (Vi l lena, ALICANTE-2016)

                                     CATALUÑA
Banda Sinfònica Uniò Musical de Tarragona (BUMT)
(TARRAGONA-2017)

                                      ARAGÓN
Asociación Musical "Pascual Marquina" (Calatayud, ZARAGOZA
- 2022
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El desarrol lo de un evento de tal envergadura requiere cantidad
de recursos materiales y personales.  La Junta Directiva de la
ACM Banda de Música Cruz del Humil ladero es la encargada de
la preparación de este certamen en el  aspecto organizativo
(protocolo, montaje o sonido).  Además, a tal labor se le suma la
colaboración de famil ias,  vecinos y amigos de la asociación.

La organización de este certamen trabaja desde el momento en
el que son recibidas las sol ic itudes que responden a la
publ icación de las bases. Dichas bases son actual izadas
anualmente y pueden ser encontradas en la web de la Banda de
Música Cruz del Humil ladero. 

La comisión permanente es la encargada de evaluar y
seleccionar a las dos bandas que partic iparán en el  certamen
atendiendo, sobre todo, al  currículum de estas. Asimismo,
atendiendo a las bases de la convocatoria, se nombra a una
banda de reserva en caso de cualquier impedimento.

La resolución deberá ser publ icada con anterioridad al día 1 de
abri l  en la página web ofic ial :  :  www.bandacruzhumil ladero.com

Bandas de MúsicaNacional de
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ORGANIZACIÓN
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El Certamen Nacional de Bandas de Música “Ciudad de Málaga”
es fruto de la i lusión y la entrega total de un grupo de
padres/madres, socios de la asociación, así  como de los/as
componentes de las bandas de música y diferentes directores.

Gracias al trabajo real izado, hoy día contamos con la Escuela
de Música Cruz del Humil ladero, sustentada por un grupo de
músicos voluntarios con formación avanzada que educan en el
arte de tocar un instrumento y en el  aprendizaje del lenguaje
musical .  El nivel  adquir ido permite al alumnado acceder a la
enseñanza musical reglada y, progresivamente en las
formaciones musicales que t iene esta asociación. Hablamos de
la Banda Escuela Cruz del Humil ladero, dir igida por D. Sergio
Martín Rebol lo,  la cual ha partic ipado con notable éxito en
diversas actuaciones en la capital ;  y la Banda de Música Cruz
del Humil ladero, dir igida por D. Jesús Puyana Gómez, banda
anfitr iona en este certamen.

Desde el punto de vista educativo y cultural ,  este encuentro de
bandas de música permite a nuestra banda ampliar horizontes y
f i jar nuevas metas, a la vez que compartir experiencias y
aprendizajes con otros músicos. En el aspecto social los
partic ipantes disfrutan de la colaboración en un certamen de
renombre y contribuyen a ampliar la oferta musical de nuestra
ciudad, así  como a la difusión de la labor de las bandas de todo
el territorio nacional.

Por todo el lo,  es nuestra intención continuar celebrando este
certamen y disfrutar de la música juntos, agradeciendo a todos
aquel los que lo hacen posible.

Pochi García
Presidente de la ACM “Banda de Música Cruz del Humil ladero”

Bandas de MúsicaNacional de
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SALUDO DEL PRESIDENTE 
JOSÉ ANTONIO MARTÍN GARCÍA, "POCHI GARCÍA"
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    I CERTAMEN  ·   2013
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·  Banda de Música de Chiclana "Maestro Enrique Montero" (Cádiz)
·  Asociación Musical Lanjarón (Granada)
· A.C.M. Banda de Música Cruz del Humil ladero (Málaga)
· Banda Juvenil  de Música Miraflores – Gibraljaire (Málaga)

EDICIONES

ENTIDADES COLABORADORAS
·Excelentís imo Ayuntamiento de Málaga, Junta de Distr ito nº6 
y Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.
·Musical ADN
·Guadalmedina Rock Andaluz
·Rótulos Arteluz
·Gráficas Gastro

·Musikarte-Instrumentos
·Triarte-Estudios Art íst icos
·Corona de Aragón
·Bocatería Lex Flavia

AUDITORIO "EDUARDO OCÓN"     20 DE JULIO DE 2013     
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    II CERTAMEN  ·   2014
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ENTIDADES COLABORADORAS
·Excelentís imo Ayuntamiento de Málaga, Junta de Distr ito nº6 
y Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.
·Musical ADN
·Guadalmedina Rock Andaluz
·Rótulos Arteluz
·Gráficas Gastro

·Sergio Jérez Gómez - 
Tal ler de Viento-Madera
·Corona de Aragón
·Bocatería Lex Flavia

AUDITORIO "EDUARDO OCÓN"     26 DE JULIO DE 2014    

·   Asociación Banda de Música Histórica de Almuñécar (Granada)
·   Asociación Músical Manuel Amador - Alhaurin el Grande (Málaga)
·   Asociación Banda de Música de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
·   A.C.M. Banda de Música Cruz del Humil ladero (Málaga)
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    III CERTAMEN  ·   2015
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ENTIDADES COLABORADORAS
·Excelentís imo Ayuntamiento de Málaga, Junta de Distr ito nº6 
y Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.
·Musical ADN
·Autocares Vázquez Olmedo
·Rótulos Arteluz
·Gráficas Gastro

·Vinos Tierras de Moll ina
·Musikarte Instrumentos
·Asoc. Flamenco Cultural 
"Más Jaleo"

AUDITORIO "EDUARDO OCÓN"     25 DE JULIO DE 2015    

·   Asociación Musical de Beniaján (Beniaján, Murcia)
·   Asociación Músical "Pep Ventura" (Alcalá La Real, Jaén)
·   Banda de Música Hermandad de la Vera-Cruz (Almogía, Málaga)
·   A.C.M. Banda de Música Cruz del Humil ladero (Málaga)
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    IV CERTAMEN  ·   2016
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ENTIDADES COLABORADORAS
·Excelentís imo Ayuntamiento de Málaga, Junta de Distr ito nº6 
y Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.
·Excma. Diputación de Málaga
·IES Ben Gabirol (Málaga)
·Canal Sur Radio y TV
·Rótulos Arteluz

·Gráficas Gastro
·Autocares Vázquez Olmedo
·Musikarte Instrumentos
·Viajes Marimartur

AUDITORIO "EDGAR NEVILLE"     30 DE JULIO DE 2016    

·   Agrupación Musical San Indalecio (Almería)
·   Sociedad Musical Ruperto Chapí de Vil lena (Vil lena, Alicante)
·   A.C.M. Banda de Música Cruz del Humil ladero (Málaga)
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    V CERTAMEN  ·   2017
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ENTIDADES COLABORADORAS
·Excelentís imo Ayuntamiento de Málaga, Junta de Distr ito nº6 
y Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.
·Excma. Diputación de Málaga
·IES Ben Gabirol (Málaga)
·Canal Sur Radio y TV
·Rótulos Arteluz

·Gráficas Gastro
·Autocares Vázquez Olmedo
·Musikarte Instrumentos
·Viajes Marimartur
·7 Gatos Creaciones Culturales

AUDITORIO "EDGAR NEVILLE"     29 DE JULIO DE 2017 

·  Banda Pedro Gámez Laserna (Jódar, Jaén)
·  Banda Sinfónica Unió Musical de Tarragona (Tarragona)
·  A.C.M. Banda de Música Cruz del Humil ladero (Málaga)
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Bandas de MúsicaNacional de
C I U D A D  D E  M Á L A G A

ENTIDADES COLABORADORAS
·Excelentís imo Ayuntamiento de Málaga, Junta de Distr ito nº6 
y Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.
·Excma. Diputación de Málaga
·IES Ben Gabirol (Málaga)
·Canal Sur Radio y TV
·Rótulos Arteluz

·Gráficas Gastro
·Autocares Vázquez Olmedo
·Musikarte Instrumentos
·Viajes Marimartur

AUDITORIO "EDGAR NEVILLE"     28 DE JULIO DE 2018

·  Asociación Banda de Música Churriana de la Vega (Granada)
·  Asociación Jumil lana de Amigos de la Música (Jumil la, Murcia)
·   A.C.M. Banda de Música Cruz del Humil ladero (Málaga)
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      VII CERTAMEN  ·   2019
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ENTIDADES COLABORADORAS
·Excelentís imo Ayuntamiento de Málaga, Junta de Distr ito nº6 
y Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.
·Excma. Diputación de Málaga
·IES Ben Gabirol (Málaga)
·Fundación Musical de Málaga
·Canal Sur Radio y TV

·Autocares Vázquez Olmedo
·PTV Telecom
·Asoc. Cultural El Últ imo Trovador

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MÁLAGA (ESAD)
                             27 DE JULIO DE 2019

·  Banda de Música "Don Luis" (Zufre, Huelva)
·  Banda Sinfónica "Asoc. Amigos de la Música" (Yecla, Murcia)
·   A.C.M. Banda de Música Cruz del Humil ladero (Málaga)
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       IX CERTAMEN  ·   2022
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ENTIDADES COLABORADORAS

Patrocinio: Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga

Colabora: Junta Municipal de Distr ito nº6

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MÁLAGA (ESAD)
                             30 DE JULIO DE 2022

·  Agrupación Musical "Pascual Marquina" (Calatayud, Zaragoza)
·  Asociación Musical "Santa Ceci l ia" (Noblejas, Toledo)
·  A.C.M. Banda de Música Cruz del Humil ladero (Málaga)


