
 

 

 

 

 

 

 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 19 de marzo 2013) 

http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=4245 

DIARIO HOY (Publicado el 22 de marzo 2013) 

http://www.hoy.es/v/20130322/prov-badajoz/pregon-semana-santa-iglesia-20130322.html 

LA BANDA DE MÚSICA DE LLERENA OFRECERÁ 8 ACTUACIONES SACRAS 

La Banda de Música de Llerena, dirigida por Pedro José García Moreno, inició su ciclo de las 8 
actuaciones sacras que ofrecerá este año días pasados en una muestra sacra en Mérida y en el 
Teatro Carolina Coronado de Almendralejo. Este próximo viernes, día 22 de marzo, ofrecerá un 
concierto en el Teatro San Fernando de Berlanga y el sábado, día 23 de marzo, estrenará nuevas 
marchas procesionales en el Concierto que ofrecerá, como ya viene siendo habitual, en el XIII Pregón 
del costalero que se ofrecerá a las 21.00 h. en la iglesia de Santiago de Llerena. 
Continuará acompañando varios desfiles procesionales: 
Martes Santo en Mérida en la Procesión del Calvario acompañando a la virgen Ntra. Sra. de los 
Dolores. 
Jueves Santo en Cáceres en la procesión de la Sagrada Cena acompañando al paso de la Sagrada 
Cena; además también acompañarán al paso de Ntra. Sra. de los Remedio en la procesión del 
Silencio en Llerena 
Viernes Santo en El Pedroso (Sevilla) en la procesión del Santo Entierro acompañando al paso de la 
Virgen de los Dolores. 

 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 25 de julio 2013) 

http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=4486#.UjeOVH88r9A 

CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE LLERENA EN EL KIOSKO DE LA 

MÚSICA 

HOY día 25 de julio a partir de las 22.00 horas la Banda de Música de Llerena estrenará nuevo 
repertorio ofreciendo un Concierto en el Kiosko de la Música de Llerena, en la Plaza de la 
Constitución. 
Dicha Banda dirigida por Pedro José García Moreno ofrecerá un variado programa que incluye 
pasodobles, música clásica, ópera y mambos entre otros géneros musicales. 
Al término del concierto la Banda de Llerena viajará a tierras asturianas, donde el próximo domingo 
dará una actuación en el 63º Festival Folklórico de la Peruyal. 

 

 

http://www.hoy.es/v/20130322/prov-badajoz/pregon-semana-santa-iglesia-20130322.html
http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=4486#.UjeOVH88r9A


LLERENA DIGITAL (Publicado el 4 de agosto 2013) 
http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=4515#.UjeKEn88r9A 

XIV ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA 

Hoy domingo día 4 de agosto, siguiendo la Programación de las Fiestas Mayores Patronales se 
celebrará el ya tradicional Encuentro de Bandas "Ciudad de Llerena" que en esta anualidad alcanza 
su décimo cuarta edición. 
El público asistente podrá disfrutar de la actuación de las Bandas de Puebla de Sancho Pérez, Los 
Santos de Maimona y Llerena; el encuentro se inicia con un breve pasacalles, a las 21,30, desde la 
Escuela Municipal de Música a la Plaza Mayor lugar donde se iniciarán los conciertos en el atrio de la 
Iglesia Mayor de la Granada, en un acto que será presentado, como es habitual, por el músico 
extremeño Emilio González Barroso. 
Si desea conocer Programa de actuaciones de cada una de las Bandas participantes pulse AQUÍ. 

 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 7 de agosto 2013) 

http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=4523 

MÚSICA EN LA CALLE ALCANZA SU XI EDICION 

El próximo jueves día 8 de agosto se celebrará la actividad ya tradicional en estas fechas de 
"MÚSICA EN LA CALLE" que en este año 2013 alcanza su undécima edición siendo ésta una 
actividad muy esperada tanto por los ciudadanos de Llerena como por  aquellos que durante estos 
días se encuentran en nuestra ciudad o comarca. 

 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 8 de agosto 2013) 

http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=4527#.UjeNLH88r9A 

XI MÚSICA EN LA CALLE SE CELEBRA CON GRAN ÉXITO DE PÚBLICO 

Hoy jueves día 8 de agosto se ha celebrado en nuestra ciudad la actividad MÚSICA EN LA CALLE 
que en este año 2013 ha alcanzado su undécima edición. 
Varios grupos de músicos, componentes de la Banda de Música de Llerena, situados en diferentes 
rincones de la ciudad, han deleitado con su música al numeroso público que llenaba las calles de 
nuestra ciudad, así como la Charanga "De Bar en Bar" que ha paseado su música, juventud, 
entusiasmo y experiencia musical por todos los lugares por donde han pasado. 
Esta actividad, que se enmarca en la programación de nuestras Fiestas Mayores Patronales, es muy 
bien acogida por todo el público llerenense y por todos aquellos que nos acompañan en estos días 
festivos, disfrutanto de un bonito ambiente musical en la calle. 

 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 22 de noviembre 2013) 

http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=4668 

ACTOS EN HONOR DE SANTA CECILIA 2013 

 El sábado, día 23,la Banda de Música, tras una chocolatada, recogerá a sus nuevos integrantes con 
su tradicional pasacalles, en esta edición este pasacalles recorrerá en primer lugar la localidad de 
Trasierra para recoger a Oscar Hernando y seguidamente en Pallares, donde recogerán a Manuel 
Luna; alrededor de las 14.00 h el pasacalles se traslada a Llerena, iniciarán su recorrido en la 
Avenida de la Estación, seguirán por calle Aurora, Plaza de España, calle Armas, calle Santiago, 
Plaza de Arturo Gazul y finalizarán en la Escuela Municipal de Música en la Plaza de la Constitución. 
YA por la tarde, a las 19.30 h. en la Iglesia de la Concepción la Banda celebra la misa de Santa 
Cecilia. 
Además la Asociación de Amigos de la Música celebra su tradicional cena de Santa Cecilia, en el 
Salón Acrópolis a partir de las 21.00 horas 

http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=4515#.UjeKEn88r9A
http://www.llerena.org/archivos/Documentos/2013/08/02/Triptico%202013.pdf
http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=4523
http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=4527#.UjeNLH88r9A
http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=4668


 

 

   

                     
 

 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 24 de marzo de 2012) 

( ENLACE)  http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=3678 

PREGÓN DEL COSTALERO 

El próximo sábado, día 31 de marzo a las 21.00 horas se celebrará el XII Pregón del Costalero, en la 

Iglesia de Santiago de Llerena. El Pregón será pronunciado por Valentín Cortés Cabanillas, Alcalde 

de Llerena y Presidente de la Excma. Diputación de Badajoz. 

En este acto la Banda de Música de Llerena,bajo la dirección de Pedro J. García Moreno, ofrecerá un 

concierto sacro. 

Organiza la Agrupación de Costaleros Ntra. Sra. de la Granada de Llerena y colabora la Banda de 

Música de Llerena y el Excmo. Ayuntamiento. 

 

 

DIARIO REGIONAL “HOY”  (Publicado el 24 de julio de 2012) 

( ENLACE)  http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=3877 

LA BANDA DE MUSICA PREPARA UN INTENSO VERANO MUSICAL 

Comenzará el miércoles día 25 a las 22.00 horas con un Concierto de Verano en el Kiosco de la 
Música de Llerena ofreciendo a los llerenenses un repertorio de estreno, dirigida por Pedro José 
García Moreno,  que incluye pasodobles, zarzuelas y obras clásicas. 
Al día siguiente participará en el Desfile principal de las fiestas de moros y cristianos de Villajoyosa, 
una de las más conocidas de Alicante. 
En el mes de agosto realizará varias actuaciones en nuestra ciudad, comenzando el domingo día 5 
con el XIII Encuentro de Bandas junto a las de Hornachos y Guillena (Sevilla). El jueves día 9 
participará por grupos en las X Jornadas de Música en la calle y cerrará con la participación en el 
desfile procesional de la Virgen de la Granada. 
A su vez ofrecerá el viernes día 10 de agosto un Concierto en la vecina localidad de Ahillones, al igual 
que en las últimas semanas ha realizado actuaciones en Casas de Reina, Trasierra, Mirandilla, 
Llerena y Cazalla de la Sierra. 

 

 

 

LLERENA DIGITAL  (Publicado el 7 de agosto de 2012) 

%20ENLACE) 
http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=3678
http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=3877
http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=3877
http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=3877
http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=3877
http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=3877


( ENLACE)  http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=3903 

MAGNÍFICO ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA EN LLERENA 

El pasado día 5 de agosto se celebró la XIII edición con la participación de  la Banda de Música de 
Hornachos, la Banda de Música de Guillena (Sevilla) y la Banda de Música de Llerena. 
Más de 500 personas siguieron  con interés  este evento musical a pesar de la desapacible noche, 
quedando así demostrado el gran seguimiento que llerenenses y visitantes hacen a este encuentro 
que cumplía ayer 13 años. 
Tras un pequeño pasacalle y un bonito acto de recibimiento a las Bandas participantes, el 
presentador extremeño Emilio González Barroso dio paso al primero de los conciertos, a cargo de la 
joven Banda de Hornachos, que comenzó con el pasodoble dedicado a su pueblo, para pasar a 
ofrecer selecciones del grupo musical  Abba y la banda sonora de la película Flashdance. 
Continuó la Banda de Música de Guillena (Sevilla) con una gran actuación que mostró la calidad que 
atesora, ofreciendo obras de Jacob de Haan y Ferrer Ferrán, dejando como despedida el momento 
más destacado de la noche con  la obra Palindromía flamenca, estando la Banda acompañada por un 
cuadro flamenco y una bailaora que hizo las delicias del público. 
Concluyó el Encuentro con la participación de  la Banda de Música de Llerena, la anfitriona, que 
ofreció obras de F. Grau y Alfred Reed, mostrando el nivel habitual. 
Como despedida, y tras las entregas de regalos a cargo del Alcalde de Llerena, Valentín Cortés, el 
concejal de cultura y la directiva de la Banda, las 3 Bandas ofrecieron conjuntamente la marcha 
“Granada coronada” (compuesta por el guillenero Juan José Puntas) para despedirse con el Himno 
de Extremadura. Más de 150 músicos en el escenario despidieron  el Encuentro para agradecer la 
fidelidad del público que disfrutó de esta fiesta de la música soportando unas poco habituales bajas 
temperaturas. 

 

LLERENA DIGITAL  (Publicado el 9 de agosto de 2012) 

( ENLACE)  http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=3905 

ACTOS PROGRAMADOS PARA EL 9 DE AGOSTO 

A partir de las 11:00 del mediodía, X Jornadas de "Música en la Calle" en distintas calles y plazas de 
nuestra localidad.(Si amplía la fotografía adjunta de la derecha puede conocer en qué lugares se 
localizan los diferentes grupos de músicos). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DIARIO REGIONAL “HOY”  (Publicado el 24 de noviembre de 2012) 



( ENLACE)  http://www.hoy.es/v/20121124/prov-badajoz/msicos-localidad-celebran-santa-20121124.html 

LOS MÚSICOS DE LLERENA CELEBRAN SANTA CECILIA 

Este fin de semana se celebra la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música. Por este motivo 
Llerena podrá disfruta de numerosas actividades festivas en torno a esta conmemoración, en las que 
podrán participar todos los amigos de la música. 
Hoy a las 11.30 horas comenzará el pasacalles de la Banda de Música, para pregonar la festividad 
por las calles y para incorporar a los nuevos músicos que inician su andadura en esta agrupación: 
julia Vega Ortiz (flauta travesera), Irene Martín Moreno (saxo alto) y Julio Iniesta Mena (percusión). 
Será ya por la tarde, a las 19.30 horas cuando en la Iglesia de la Concepción se celebre la misa en 
honor a Santa Cecilia, acompañada de las mejores melodías. A las 21.00 h. en la Sala Coliseo, 
tendrá lugar la esperada cena-fiesta con entrega de regalos, actuaciones y bailes.  
 

 

 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 19 noviembre 2012)     
           
( ENLACE) http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=4048 

SANTA CECILIA 2012 

Este próximo fin de semana se celebra la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música. 
Por este motivo Llerena, que cuenta con un gran ambiente musical, podrá disfruta de numerosas 
actividades festivas en torno a esta conmemoración, en las que podrán participar todos los amigos de 
la música que lo deseen.     
Las actividades programadas  se iniciarán con la Fiesta Infantil el miércoles día 21 a partir de las 5 de 
la tarde. 
El día 22, jueves, Día de la Festividad de Santa Cecilia la coral de Llerena cantará la Misa en la 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Granada a las 19.30 h. 
El sábado, día 24, a las 11,30 horas comenzará el Pasacalles de  la Banda de Música, para pregonar 
la festividad por las calles de nuestra ciudad y para recoger a los nuevos músicos que se incorporan a 
esta agrupación, acto que se realiza por doceavo año consecutivo por lo que ya es una tradición en 
Llerena. 
La Banda incorpora en esta XII Promoción tres nuevos músicos  que han superado las pruebas 
selectivas; así se incorporarán en este señalado día en la especialidad de flauta travesera Julia Vega 
Ortiz,  en saxo alto Irene Martín Moreno y en percusión Julio Iñesta Mena.  
Será ya por la tarde, a las 19.30 horas cuando en la Iglesia de la Concepción  se celebre la Misa en 
honor a Santa Cecilia, acompañada de las mejores melodías. 
A las 21.00 h. en la Sala Coliseo, tendrá lugar la esperada cena-fiesta con entrega de regalos, 
actuaciones y baile; para asistir a esta cena es preciso retirar las correspondientes invitaciones.  
Para finalizar estos actos el domingo día 25 se celebrará el VI Trofeo Santa Cecilia de Fútbol-Sala en 
el Pabellón Polideportivo Municipal Alberto Pérez. 

 

DIARIO REGIONAL “HOY”  (Publicado el 22 de diciembre de 2012) 

( ENLACE)  http://www.hoy.es/v/20121222/prov-badajoz/concierto-banda-musica-20121222.html 

CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE LLERENA “Un paseo por España” 

Mañana a las 21.00 horas, la Banda de Música de Llerena presentará su nuevo proyecto. Se trata del 
concierto audiovisual 'Un paseo por España'. Dicho concierto de Navidad, que en esta anualidad 
alcanza su décimo quinta edición, se celebra en el Ateneo llerenense, con entrada libre y gratuita. 
Bajo la dirección de Pedro J. García, la Banda realizará un recorrido audiovisual por las principales 
provincias de España, con obras de los más diversos géneros, pasodobles, jotas, pasacalles, 
zarzuela, etc. 
 
 
 
 
 
 

http://www.hoy.es/v/20121124/prov-badajoz/msicos-localidad-celebran-santa-20121124.html
http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=4048


DIARIO REGIONAL “HOY”  (Publicado el 26 de diciembre de 2012) 

 
( ENLACE)  http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=4106 

 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 27 de diciembre 2012)           
 
( ENLACE)  http://www.hoy.es/v/20121226/prov-badajoz/manana-pasacalle-solidario-beneficio-20121226.html 
 

 

PASACALLE SOLIDARIO A BENEFICIO DE CÁRITAS 
 
Mañana jueves día 27 de diciembre la Banda de Música de Llerena realizará un pasacalle en favor de 
la asociación local Cáritas con el lema 'Un villancico por un kilo de alimentos'. Durante cuatro horas 
los músicos llerenenses recorrerán 30 calles de nuestra ciudad acompañados de un furgón destinado 
a recoger todos los alimentos que solidariamente donen los ciudadanos que quieran prestar su apoyo 
a esta asociación benéfica.  
Tanto Cáritas como la Banda de Música de Llerena esperan una respuesta masiva de los llerenenses 
dado el carácter solidario de esta iniciativa. Las personas que no residan en las calles por las que 
pasará el pasacalle navideño podrán llevar sus bolsas a la Escuela Municipal de Música antes de las 
5.30 de la tarde, hora prevista para el inicio, o bien acercar su donación a cualquier punto del amplio 
recorrido. Desde Cáritas agradecen el apoyo de los llerenenses a los más necesitados y agradecen 
especialmente la iniciativa y esfuerzo de la Banda de Música de Llerena por su iniciativa para 
colaborar con esta campaña solidaria en estas fechas tan entrañables. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 28 de diciembre de 2012)     
           
( ENLACE)  http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=4110 

MÁS DE 1.100 KILOS DE ALIMENTOS EN EL PASACALLE SOLIDARIO 

El pasado día 27 de Diciembre, la Banda de Música de Llerena, recorrió nuestras calles en un 
pasacalles solidario a favor de CÁRITAS, recogiendo alimentos para esta institución, en el que se 
recogieron algo más de mil cien kilos de productos alimenticios y de limpieza que paliarán, en parte, 
las necesidades que CÁRITAS de Llerena tiene y servirán para llevar un poco de solidaridad a 
nuestros ciudadanos que más lo necesitan. 
El pasacalles, donde se interpretaron diversos villancicos navideños, se inició en las puertas de la 
Escuela de Música donde el presidente  de CARITAS y párroco de nuestra ciudad,David Martínez 
Gutiérrez dirigió unas palabras de agradecimiento a los miembros de la Banda, desplegando una 
pancarta con la palabras “gracias” que quería significar las que recibirían de las familias a quienes 
iban dirigidos los alimentos recaudados. Después recorrieron una treintena de calles donde 
voluntarios de CÁRITAS iban recogiendo las muestras de generosidad de los llerenenses, hasta 
alcanzar esa cifra de más de mil cien kilos. 
Al finalizar el recorrido, ya en el kiosco de la música, la Banda interpretó un último villancico y 
expresó, en boca de su Director Pedro García Moreno la disposición a realizar el mismo pasacalles el 
próximo año. 

 

 

 

 

 

 

http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=4106%EF%BB%BF
http://www.hoy.es/v/20121226/prov-badajoz/manana-pasacalle-solidario-beneficio-20121226.html
http://www.llerena.org/actualidad/Ampliada.php?CLAVE=4110%EF%BB%BF


 

   

                     
 

DIARIO REGIONAL "HOY" (Publicado el 7 de abril de 2011) 

LA BANDA DE MUSICA ESTRENA EL SABADO 4 NUEVAS MARCHAS PROCESIONALES 

Este próximo sábado, día 9 de abril, a las 21,15 horas en la Iglesia de Santiago de Llerena, Ramón 
García Muñoz pronunciará el Pregón del Costalero, con la actuación de la Banda de Música de 
Llerena, que estrenará 4 marchas procesionales. 
La Banda de Música de Llerena, dirigida por Pedro José García Moreno inicia así su ciclo de la 
Semana Santa 2011 con un total de 7 actuaciones en las que ofrecerá y paseará su música por las 
calles de las ciudades de Mérida y Cáceres y en las poblaciones de Montijo, Guadalcanal y Llerena.  
La Banda colabora en el Pregón del costalero por décimo año consecutivo. 

_______________________________________________________________________________ 

DIARIO REGIONAL “HOY” (Publicado el 8 de abril de 2011) 

MARCHAS PROCESIONALES CON VILLAFRANCA Y LLERENA 
 
La música se hará protagonista el domingo, con las bandas de Villafranca de los Barros, la de Llerena 

y la de Montijo más la banda de cornetas de Villafranca. Se reunirán en un pasacalles sobre las 12 

horas, en la Plaza de España, desde donde se dirigirán juntas al Teatro Municipal. El mismo domingo, 

día 10, a las 20.30 horas, el coro y la orquesta del Conservatorio Profesional de Música, de Montijo, 

en el Teatro Municipal ofrecerá el concierto de Semana Santa. Después actuará la orquesta que 

dirige el profesor Corral Fernández. Por otra parte, el próximo día 14, a las 20.30 horas, el 

Conservatorio Profesional vuelve a invitar al 'V Concierto de Música Española'.  

_______________________________________________________________________________ 

DIARIO REGIONAL “HOY”  (Publicado el 10 de julio de 2011) 

LA BANDA DE MUSICA PREPARA UN INTENSO VERANO 

Acaba un largo curso, el décimo tercero de la Asociación Músico-Cultural, que cuenta ya con 415 
socios que apoyan el trabajo realizado e impulsan multitud de proyectos. 
Atrás quedan largos meses de otoño e invierno, más de un centenar de ensayos y hasta 25 
actuaciones, muchas de ellas en Llerena, porque el fin principal es llevar su música a todos nuestros 
paisanos.  
Destacaron actuaciones en “Llerena, una obra de arte”, en las ciudades de Mérida y Jaén en semana 
santa y en el nuevo proyecto “Antología de la copla” con dos exitosas actuaciones acompañados por 
6 cantantes llerenenses. 
Y la Banda de Música de Llerena sigue creciendo en número de músicos, más de 50 durante este 
curso, y en su nivel, ya que la mayoría de los componentes continúan sus estudios musicales. Así, a 
los 22 que estudian en la Escuela Municipal de Música de Llerena (verdadera cantera) hay que sumar 
los 20 que en este curso estudiaron en los Conservatorios de Badajoz, Málaga, Córdoba, Mérida, 
Sevilla, Cáceres, Almendralejo y Montijo. 

 

 



 
El verano, como fin de fiesta del curso, promete animación. Comenzará con la participación de 
muchos de los músicos integrantes en el VI Curso de Música “Ciudad de Llerena” y continuará con 
varias actuaciones tanto en Llerena como en otras ciudades. 
Es de destacar el concierto de verano en el Kiosco de la Música de Llerena el lunes 25 de julio, con 
estreno de nuevo repertorio, el cual será interpretado en los siguientes días en Olivenza y Palma de 
Mallorca. 
La Banda, junto con la Escuela y el Ayuntamiento organizará y participará en la esperada jornada de 
Música en la calle (9ª edición) y en el ya consolidado Encuentro de Bandas, que en esta XII edición 
contará también con las bandas de Almendralejo y Herrera del Duque. 
Se completará este ciclo de actuaciones con la participación en las fiestas de Berlanga, en el 
Encuentro de Bandas de Herrera del Duque, en agosto, y acompañando el desfile procesional de la 
patrona de Llerena; ya en el mes de septiembre participará en el tradicional acto institucional del Día 
de Extremadura. 
Un curso más y nuevas ilusiones porque esta Banda sigue contando con el apoyo y el cariño de todos 
los llerenenses, a los que les desean un Feliz Verano y Felices Fiestas de Agosto. 

______________________________________________________________________________ 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 3 de agosto de 2011) 

CONCIERTO DE LA BANDA DE MUSICA EN MALLORCA 

Enmarcado en el viaje cultural que ha realizado en días pasados la Banda de Música de Llerena a 

Mallorca, se encuentra el concierto que ofrecieron en el atrio de la Iglesia de la Colonia San Jordi, de 

Ses Salines, municipio de la costa mallorquina, junto a la Banda de Música de esta localidad.  

El concierto, al que asistieron más de seiscientas personas, estaba organizado por la Banda 

anfitriona para recaudar fondos para la construcción de la iglesia a cuyas puertas se celebró dicho 

concierto. 

_____________________________________________________________________ 

LLERENA DIGITAL (Publicado el  8 de agosto de 2011) 

SE CELEBRO CON ÉXITO EL XII ENCUENTRO DE BANDAS DE MUSICA 

Gran éxito de público y de nivel en el ya consolidado Encuentro de Bandas de Música en las Fiestas 

Patronales.  

Más de 600 personas se dieron cita junto al atrio de la Iglesia de la Granada, engalanado para la 

ocasión para recibir a las Bandas de Herrera del Duque, Almendralejo y Llerena, que ofrecieron una 

deliciosa velada musical, cerrada con la interpretación del Himno de Extremadura, llegando a 

congregar a más de 160 músicos en el escenario. 

La joven Banda de Herrera del Duque, con más de 50 componentes ofreció unos conocidos 

pasodobles y cerró con una animada Fiesta Tropical, con destacado solo de trompeta a cargo del 

propio director.  

La Banda de Almendralejo ofreció obras del Astor Piazzola y Roque Baños, destacando Alvamar 

overture de James Barnes.  

Cerró la Banda anfitriona con una rapsodia gallega, una banda sonora y dos espectaculares obras de 

Jacob de Haan.  

Se cerró el acto con la entrega de regalos a los participantes por parte de la directiva de la Banda de 

Llerena y de las autoridades locales, encabezadas por el Alcalde de Llerena, Valentín Cortés 

Cabanillas. 

El acto estuvo magníficamente presentado por la periodista llerenense Mª Isabel Rodríguez Palop. 

 

 

 



LLERENA DIGITAL (Publicado el 12 de agosto de 2011) 

GRAN AMBIENTE EN LAS IX JORNADAS DE MUSICA EN LA CALLE 

El pasado jueves las calles y plazas de Llerena se llenaron de música, en un ambiente festivo, con 

una enorme afluencia de llerenenses y visitantes. Hasta 9 diferentes grupos de los más diversos 

géneros musicales se dieron cita llenando Llerena de música y fiesta durante toda la calurosa 

mañana. Se trata de las IX jornadas que organizan el Ayuntamiento a través de su Escuela Municipal 

de Música, en la que los componentes de la Banda de Música de Llerena presentan su música de 

una manera original y diferente.  

La fiesta fue total para satisfacción de todos los viandantes, por lo fue un año más, un gran éxito. 

La Banda de Música de Llerena actuará el próximo lunes en la procesión de nuestra patrona, 

finalizando así su ciclo de 8 actuaciones diferentes que inició el pasado julio. La Banda dedica el 

verano a pasear su música por todos los rincones de nuestro pueblo. 

____________________________________________________________________________ 

DIARIO “HOY”(Publicado el 15 de octubre 2011 y LLERENA DIGITAL (13/11/2011)  

CONCIERTO SOLIDARIO POR LOS AFECTADOS DE LORCA 

Este próximo sábado día 15 de octubre se celebrará en el Centro Cultural “La Merced” a las 9 de la 
noche el concierto titulado “UN ACORDE SOLIDARIO POR LORCA”. 
La iniciativa corresponde a las Confederación Nacional de Bandas de Música, que ha programado 
conciertos en toda la geografía española en solidaridad con los afectados por el terremoto que sufrió 
la población de Lorca hace unos meses.La Banda de Música de Llerena ofrecerá una hora de música 
con un atractivo repertorio. 
Las entradas para el concierto, con un donativo de 2 euros podrán adquirirse en la Imprenta Grandizo 
en calle Santiago y en el estanco de José Mateos en Plaza de España o en el acceso al Centro 
Cultural antes de la actuación. 

_____________________________________________________________________________ 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 17 de noviembre de 2011) 

FIESTAS DE SANTA CECILIA ESTE FIN DE SEMANA 

Este próximo fin de semana se celebra la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música; por este 

motivo se han organizado una serie de actividades en las que participarán todos los amigos de la 

música que lo deseen.  

Los actos se iniciarán con la Fiesta Infantil el viernes día 18 a partir de las 5,30 de la tarde. 

El sábado, día 19, a las 11,30 horas comenzará el Pasacalles de la Banda de Música, para pregonar 

la festividad y para recoger a los nuevos músicos que se incorporan a esta agrupación, acto que se 

realiza por onceavo año consecutivo. 

NUEVOS COMPONENTES 

La Banda, en constante renovación, suma dos nuevos músicos en esta XI Promoción, que han 

superado las pruebas selectivas. Así se incorporarán en este señalado día en la especialidad de 

clarinete Ara Lepe López y en trombón David Jiménez Flores. Además de ello Alberto Erenas Perozo, 

miembro anterior de la Banda se incorpora a la especialidad de trompeta. 

Será ya por la tarde, a las 19.30 horas cuando en la Iglesia de la Concepción se celebre la Misa de 

Santa Cecilia, cantada por la Coral Llerenense. 

A las 9 de la noche, en la Sala Coliseo, tendrá lugar la esperada cena-fiesta con entrega de regalos, 

actuaciones y baile; para asistir a esta cena es preciso retirar las correspondientes invitaciones.  

Para finalizar estos actos el domingo día 20 se celebrará el V Trofeo Santa Cecilia de Fútbol-Sala en 

el Pabellón Polideportivo Municipal Alberto Pérez. 

JACOB DE HAAN ESPECTACULAR 

La Banda prepara su nuevo y muy atractivo concierto monográfico para Navidades, dedicado en esta 

ocasión al famoso compositor holandés contemporáneo Jacob de Haan, autor de obra espectaculares 



 

 

   

                     
 

 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 22 de marzo de 2010) 

X PREGÓN DEL COSTALERO Y CONCIERTO SACRO 

El próximo sábado día 27 de marzo de 2010, a partir de las 20:30 horas en la Iglesia de Santiago, se 
celebrará el X PREGÓN DEL COSTALERO, pronunciado en esta edición por Raúl M.Sabido, 
Costalero de la Agrupación. 
Además y como viene siendo ya habitual, el público asistente podrá disfrutar de un concierto sacro a 
cargo de la Banda Municipal de Música de Llerena bajo la dirección de Pedro García Moreno. 

_______________________________________________________________________________ 

 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 20 de julio de 2010 ) 

CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA EN EL KIOSCO DE LA MÚSICA 

El pasado domingo 18 de julio la Banda de Música de Llerena ofreció, dentro de las actividades de 
“Noches en clave de sol” organizadas por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Llerena, un 
concierto en el que ofrecieron las obras que interpretarán el próximo viaje que les llevará a Londres, 
en el tradicional viaje cultural que la Banda viene realizando anualmente por estas fechas.  
Dentro del concierto, interpretaron obras de su repertorio, como algunas bandas sonoras de películas 
y estrenaron algunas otras que ofrecerán en el encuentro de Bandas a celebrar dentro de la Semana 

Cultural el dia 7 de Agosto, junto a las bandas de Nerva y Campanario. 

_______________________________________________________________________________ 

 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 29 de julio de 2010) 

LA BANDA DE MÚSICA DE LLERENA EN LONDRES 

Siguiendo sus ya tradicionales conciertos de verano fuera de nuestra localidad, tras haber actuado en 
un crucero por el  Mediterráneo, en Prat de Llobregat, Santiago de Compostela, París, Valencia, etc, 
este año la banda ha viajado hasta el Reino Unido habiendo realizado un pasacalles por Londres y  
un concierto en las inmediaciones de Coven Garden después del cual  realizaron una visita turística a 

la capital londinense de cuatro dias. 

 

 



 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 3 de agosto de 2010) 

NOTABLE ÉXITO DE “ECOS DEL BRACHICHINTO” 

El pasado sábado día 31 de julio, tuvo lugar con notable éxito, el evento cultural "Llerena, una obra de 
arte (ecos del Brachichinto)". A las 22:00 horas en el Centro Cultural La merced se celebró el acto 
musical "Ecos del Brachichinto",en el que participaron la Agrupación Coral Llerenense y la Banda de 
Música de Llerena, además de otros artistas solistas. 

_______________________________________________________________________________ 

DIARIO REGIONAL "HOY" (Publicado el 6 de agosto de 2010) 

LLERENA ORGANIZA EL XI ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA.  

Actuación de la Banda de Música de Llerena en Londres.  

Tras haber actuado en lugares como el Prat de Llobregat, Santiago de Compostela, Valencia, Tudela, 
Málaga, Toledo, París y hasta en un crucero por el Mediterráneo, la banda de música de Llerena ha 
viajado hasta Reino Unido para actuar en Londres. Después, realizaron una visita turística por la 
capital, en la que han permanecido unos días.  
 
Hoy, a partir de las 21.15 horas, las bandas de música de Campanario, Nerva (Huelva) y Llerena 
participan en el XI Encuentro de bandas de música dentro del programa de las Fiestas Mayores 
Patronales. El acto será presentado por Emilio González Barroso. 
 
_______________________________________________________________________________ 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 10 de agosto de 2010) 

SE CELEBRÓ CON ÉXITO EL XI ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA 

Gran éxito de público y de nivel en el ya consolidado Encuentro de Bandas de Música en las Fiestas 
Patronales. 600 personas se dieron cita junto al atrio de la Iglesia de la Granada para recibir a las 
Bandas de Campanario, Nerva y Llerena, que ofrecieron una deliciosa velada musical, cerrada con la 
interpretación del pasodoble Nerva y el Himno de Extremadura, llegando a congregar a más de 160 
músicos en el escenario. 
La joven Banda de Campanario, con más de 60 componentes  ofreció obras de Jacob de Haan y 
Ernesto Lecuona, mostrando su progresión. La Banda Villa de Nerva ofreció obras del propio Jacob 
de Haan y la destacada Palindromía flamenca con un soberbio solo de soprano. La Banda de Llerena 
presentó un pasodoble y un tango, cerrando con la obra completa “El lago de los cisnes” de 
Tschaikosky, una composición de gran dificultad musical. 
Se cerró el acto con la entrega de regalos a los participantes por parte de la directiva de la Banda de 
Llerena y de las autoridades locales, encabezadas por el Alcalde de Llerena. 

_______________________________________________________________________________ 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 9 de septiembre de 2010) 

ACTO INSTITUCIONAL DEL DÍA DE EXTREMADURA 

El pasado martes día 7 de septiembre sobre las 19:30 horas los ciudadanos de Llerena se 
congregaron en la Plaza de España, donde tuvo lugar el tradicional Acto Institucional del Día de 
Extremadura, presidido el mismo por la Corporación Municipal. 
Tras las palabras del señor Alcalde, D. Valentín Cortés Cabanillas, la Coral Municipal de Llerena, 
junto con la Banda de Música,  interpretaron el himno  Nacional y de Extremadura, coreado por todos 
los asistentes, para dar paso posteriormente al izado de las banderas nacional, local y extremeña. 

 



 

DIARIO REGIONAL "HOY" (Publicado el 19 de noviembre de 2010) 

COMIENZAN LOS ACTOS POR LA FESTIVIDAD DE SANTA CECILIA EN LLERENA.  

Este fin de semana se celebra la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, por este motivo se 
han organizado una serie de actividades. Los actos se inician, esta tarde a partir de las 17.00 horas, 
con una fiesta infantil.  

Mañana, a las 11.30 horas, comenzará el pasacalles de la banda de música, para pregonar la 
festividad y para recoger a los nuevos músicos que se incorporan a esta agrupación, acto que se 
realiza por décimo año consecutivo.  
La banda, en constante renovación, suma dos nuevos músicos en esta décima promoción. Se 
incorporarán, en la especialidad de clarinete, Antonio Madueño y, en flauta, María Eugenia Muñoz.  
Durante el pasacalles se realizará un homenaje a Araceli López, poniendo su nombre a la calle donde 
nació y vivió. Para finalizar, el domingo se celebrará el IV Trofeo Santa Cecilia de fútbol-sala, en el 
pabellón polideportivo municipal.  
El presidente de la banda de música, José Luis Santana, asevera que preparan un proyecto para 
Navidades titulado 'Antología de la copla'. 
 
     _______________________________________________________________________________ 

DIARIO REGIONAL “HOY” (Publicado el 18 de diciembre de 2010) 

LA BANDA DE MÚSICA LLEVA AL ESCENARIO “ANTOLOGÍA DE LA COPLA” 
 
La banda de música realiza esta tarde, a las 20.30 horas en el Ateneo, un concierto gratuito titulado 

'Antología de la Copla'. El programa cuenta con la participación de seis llerenenses (Quico Escudero, 

Granada Rubiano, Granada Bernabé, Felipe Franco, Raquel Franco y Joaquín Gucema) que cantarán 

coplas españolas.  

En esta actuación, en la que la agrupación está bajo la dirección de Pedro José García Moreno, la 

banda interpretará una selección que incluye zambras, bulerías, pasodobles y coplas, entre otras. 

_______________________________________________________________________________ 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 20 de diciembre de 2010) 

GRAN ÉXITO DE LA ANTOLOGIA DE LA COPLA 

Más de 300 personas disfrutaron el pasado sábado día 18 de diciembre en Llerena del nuevo 

proyecto de la Banda de Música de Llerena, “Antología de la Copla”; este concierto temático alcanza 

este año su novena edición. 

El programa contó con la participación de seis llerenenses que acompañaron a la banda con sus 

voces consiguiendo emocionar al fervoroso público que ocupaban las instalaciones del Ateneo 

Llerenense.  

Bajo la dirección de Pedro José García Moreno, la Banda de Música de Llerena interpretó una 

selección que incluyó zambras, bulerías, pasodobles y coplas tan conocidos como “María de la O”, 

“Ojos verdes”, “Antonio Vargas Heredia”, “La Zarzamora” “Francisco Alegre” y “Capote de grana y 

oro”, entre otras, todas ellas cantadas por los llerenenses Joaquín Gucema, Granada Bernabé, Felipe 

Franco, Raquel Franco, Quico Escudero y Granada Rubiano. 

Al finalizar el acto el público despidió en pie a todos los participantes en este emotivo concierto.  

La Banda realizó una magnífica actuación musical; para finalizar el director y el presidente hicieron 

entrega a todos los cantantes de un regalo como recuerdo de su participación. 

El concierto será repetido íntegramente el próximo jueves día 23 en el Centro Cultural La Merced a 

las 9 de la noche. 

 



 

 

 

   

                     
 

 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 24 de marzo de 2009) 

IX PREGÓN DEL COSTALERO 

El próximo día 4 de abril a las 21.00 horas se celebrará en la Iglesia de Santiago el IX Pregón del 
Costalero a cargo de D. Diego Benjumea Rastrollo. 

_______________________________________________________________________________ 

DIARIO REGIONAL "HOY" (Publicado el 7 de abril de 2009) 

SEMANA SANTA 2009. Emoción.  

..... Esas marchas evocadoras sonaron en la plaza de España apenas 24 después de que la Banda 

de Música de Llerena entrar en carrera Oficial el Domingo de Ramos interpretando 'La saeta', el 

emotivo poema de Antonio Machado musicado por el genial Joan Manuel Serrat. 

 

Esa misma canción se había escuchado como marcha procesional en multitud de ocasiones, pero la 

Banda de Música de Llerena -en la crónica del domingo se indicó por error que se trataba de una 

formación distinta- no se conformó con interpretar la música, sino que aportó su toque personal 

cantando a viva voz algunas de las estrofas del poema.  

 

«Fue un momento espectacular, eso no se había visto antes en Badajoz», aseguró ayer Juan Martín  

Riego, el hermano mayor de San Roque. «La saeta sonó maravillosa pero la banda de Llerena 

también cantó el 'Dios te salve', creo que han aportado algo grande a la Semana Santa de este año». 

_______________________________________________________________________________ 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 1 de junio de 2009) 

CONCIERTO DIDÁCTICO DE LA BANDA MUNICIPAL DE LLERENA 

El próximo martes día 2 de de junio tendrá lugar en la Casa de la Cultura La Merced el concierto 
didáctico que la Banda Municipal de Música de Llerena ofrece con motivo del convenio firmado entre 
la Diputación de Badajoz y la Caja de Extremadura al cual está adscrito el Ayuntamiento de Llerena. 
La Banda comenzará su actuación a las 10.00h e intentará que durante toda la mañana los 
estudiantes de los centros educativos de la ciudad disfruten con su música. 
Interpretarán varias obras dirigidas por la batuta de Pedro García, actual director de la Banda y de la 
Escuela Municipal de Música, verdadera cantera de esta agrupación musical. 
El concierto se encuadra dentro de las actividades programadas desde la Concejalía de Cultura la 
cual anima a todos los ciudadanos a participar en todos los actos, programas o actividades 
organizados por su personal. 



 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 20 de julio de 2009) 

INAUGURADO EL KIOSCO DE LA MÚSICA DE LLERENA 

El pasado viernes día 17 de julio se inauguró el Kiosko de la Música de LLerena. 
Este acto de inauguración se inició con el corte de una cinta a cargo del componente de mayor y 
menor edad integrantes de la Banda Municipal de Música de LLerena. 
El acto estuvo presidido por Valentín Cortés, Alcalde de Llerena, y por Angel Zurita, Director de Zona 
de Caja Badajoz. 
En el turno de intervenciones Angel Zurita dio a conocer las inversiones de la Obra Social de Caja 
Badajoz en nuestra ciudad, tal y como es el caso de construcción del Kiosko que se inauguraba, 
donde la Obra Social ha invertido 25.000 Euros. 
Valentín Cortés manifestó su satisfación con esta inauguración, ya que se veía cumplido un 
compromiso electoral del PSOE, y con este nuevo kiosco se ve incrementado el número de espacios 
públicos donde se podrá disfrutar de diferentes actuaciones musicales. 
El director de la Banda, Pedro J. García, agradeció a la Corporación Municipal la construcción de este 
kiosko de la música que a partir de ahora se llenará de vida con los ensayos y actuaciones de la 
Banda durante todo el año. 
El numeroso público asistente pudo disfrutar del concierto que ofreció la Banda compuesto por las 
siguientes piezas: "Pasodoble dedicado a Emilio González Barroso", "Vals nº 2" de Shostakovich, 
"Una noche en Granada" de Emilio Cebrián, y estrenaron "Canción d´amore" de Jacob de Haan. 

_______________________________________________________________________________ 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 24 de julio de 2009) 

CONCIERTO EN EL KIOSCO DE LA MÚSICA 

El próximo sábado día 25 a las 22,15 horas la Banda de Música de Llerena ofrecerá un nuevo 

concierto en el recién inaugurado Kiosco de la Música. 

Fueron muchos los aficionados a la música los que no pudieron asistir al estreno del nuevo edificio 

musical, por lo que la Banda, de nuevo, ofrecerá un concierto, en esta ocasión con un programa que 

incluye valses, bandas sonoras y música americana.  

Ese mismo repertorio será ofrecido por la Banda de Música de Llerena en las aguas del Mar 

Mediterráneo, durante el crucero que realizará por Francia, Italia y el norte de Africa la próxima 

semana. 

Este sábado, por tanto, el público asistente tendrá una nueva oportunidad de seguir el progreso de la 

Banda dirigida por Pedro José García Moreno. 

_______________________________________________________________________________ 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 5 de agosto de 2009) 

X ENCUENTRO DE BANDAS EN LAS FIESTAS DE LLERENA 

El viernes 7 de agosto se celebrará en la Plaza de España el X Encuentro de Bandas de Música, con 
la actuación en esta edición de las Bandas de Aroche, Fuentes de Andalucía y Llerena. 
Las calles de Llerena se llenarán con más de 150 músicos, venidos de las provincias de Sevilla y 
Huelva , en un pasacalles que dará paso a un destacado concierto de las Bandas de Fuentes de 
Andalucia (Sevilla), Aroche (Huelva) y la Banda de Llerena en el bonito marco del atrio de la Iglesia 
de la Granada. 
Cada una de las Bandas interpretará un repertorio, finalizando todas con el Himno de Extremadura. 
Las Bandas han preparado un programa de obras muy conocidas y otras clásicas, de gran calidad; 
tendremos desde bandas sonoras como West Side Story, Aladdin, Ross Roy y Concerto d´amore 
hasta pasodobles y obras de concierto, como Una noche en Granada y Pops in the spots. 
El acto será presentado por el conocido músico extremeño Emilio González Barroso, celebrándose en 
esta edición el Décimo Aniversario de este ya popular Encuentro de Bandas, que año tras año viene 
formando parte del programa de nuestras Fiestas Mayores Patronales. 

 



 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 13 de agosto de 2009) 

VII JORNADAS DE MÚSICA EN LA CALLE 

Hoy jueves día 13 se celebran las VII Jornadas de Música en la calle, algo muy esperado por los 
llerenenses y visitantes en estas Fiestas Patronales.  
Diversos rincones de Llerena se llenarán de música de los más variados estilos, con diferentes 
instrumentos musicales que alegrarán las fiestas en un día tan emblemático.  
Este evento musical está organizado por la Concejalía de Cultura, y la Banda de Música de Llerena. 
Un grupo de percusión estará en la fachada de Los Lemus, Flauta y Saxo en la fachada de Cogasa, 
un grupo de Saxo en la parte trasera de la Iglesia de Santiago, un grupo de clarinetes en la fachada 
de Pinuga, en la Casineta habrá un grupo de teclado, guitarra y percusión, en el Ayuntamiento estará 
Sabino y sus muchachos, y el grupo de Los Gorriatos realizará un pasacalles por la zona del 
mercadillo, calle Santiago y la Plaza de España y sus inmediaciones. 

______________________________________________________________________________ 

DIARIO REGIONAL “HOY” (Publicado el 18 de agosto de 2009) 

LA BANDA DE MÚSICA DE LLERENA TOCA EN ALTA MAR 
 
La Banda de Música de Llerena, bajo la dirección de Pedro José García Moreno, ofreció un 

importante concierto en el buque 'Sovereign' con capacidad para 850 personas. Dentro del repertorio 

del conjunto destacó la música americana, valses y bandas sonoras. Este crucero sirvió, también, 

como descanso. 

______________________________________________________________________________ 

DIARIO REGIONAL “HOY” (Publicado el 21 de noviembre de 2009) 

LA BANDA ACOGE A CINCO NUEVOS MIEMBROS 
 
A las 11.30 horas empieza el pasacalle de la Banda de Música, que sirve para pregonar la festividad 

de Santa Cecilia y para recoger en sus casas a los nuevos músicos que se incorporan a esta 

agrupación: Miriam Muñoz Abril y Alicia Montero Vidal (clarinete), Elena Barroso Pozo y Patricia 

Herrojo Valencia (flauta) y Pablo Mimbrero Abril (percusión). A las 19.30 horas la Coral Llerenense 

cantará la misa en la iglesia de la Concepción. 

_______________________________________________________________________________ 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 16 de diciembre de 2009) 

UN “CONCIERTO DE CINE” EN LLERENA 

El domingo 20 de diciembre se representa en Llerena  “Un Concierto de Cine”, el nuevo proyecto de 
la Banda de Música de Llerena. 
El programa presenta un recorrido por la historia del cine, con las más famosas bandas sonoras 
nominadas y premiadas con premios Oscars. 
El concierto, que será audiovisual, se ofrecerá en el Ateneo Llerenense, con entrada libre para todos 
los aficionados que quieran disfrutar de este espectáculo musical. 
Con dirección de Pedro José García Moreno, la Banda de Música de Llerena interpretará la mejor 
música de la historia del cine, con cintas como Casablanca, El Padrino, Rocky, Aladdin, La vida es 
bella y Piratas del Caribe y así hasta 14 legendarias composiciones, acompañadas de las mejores 
imágenes. 
La Banda de Música de Llerena vuelve a presentar como cada Navidad un concierto temático, tras el 
éxito de los años anteriores, con los conciertos de marchas militares, pasodobles, antología de la 

zarzuela, valses y música americana, entre otros. 

 



 

 

   

                     
 

 

DIARIO REGIONAL "HOY" y LLERENA DIGITAL (Publicado el 14 de marzo de 

2008) 

PREGÓN DEL COSTALERO Y CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA 

Esta noche a las 9 horas en la Iglesia de Santiago de Llerena Carlos Martin García pronunciará el 
pregón del costalero, con la actuación de la Banda de Música de Llerena, que estrenará 5 marchas 
procesionales.  

La Banda de Música de Llerena, dirigida por Pedro José García Moreno inicia así su ciclo de 9 
actuaciones en la Semana Santa 2008 en la que ofrecerá su música sacra en varias provincias.  
 
 Los 55 músicos llerenenses participarán en las ciudades de Segovia, Ávila, Cáceres y Plasencia y en 
las poblaciones de Llerena, Alanís y Montilla. 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

DIARIO REGIONAL "HOY" y LLERENA DIGITAL (Publicado el 7 de agosto de 

2008) 

ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA  

Hoy se celebrará en la Plaza de España el IX Encuentro de Bandas de Música.  

Las calles de la localidad se llenarán con más de 150 músicos, en esta ocasión onubenses y 
llerenenses, en un pasacalle que dará paso a un destacado concierto de las bandas de Bonares y 
Calañas y la Banda de Llerena.  

 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO REGIONAL "HOY" y LLERENA DIGITAL (Publicado el 22 de noviembre 

de 2008) 

LOS AMIGOS DE LA MÚSICA CELEBRAN A SANTA CECILIA CON DIVERSAS 

ACTIVIDADES  

Hoy se celebra la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música.  

Con este motivo la Escuela Municipal de Música, junto a la Coral Llerenense y la Banda de Música de 
Llerena han organizado diversas actividades en las que participarán los amigos de la música que lo 
deseen.  

A las 11.30 horas comenzarán los actos con la entronización de una imagen de Santa Cecilia en un 
acto que finalizará con la interpretación de una salve por parte de ambas agrupaciones.  

A continuación, pasacalles de la banda de música para pregonar la festividad y recoger en varias 
casas a los nuevos músicos que se incorporan a esta agrupación, acto que se realiza por octavo año 
consecutivo. 

 
Según afirma el presidente de la banda de música, «esta agrupación musical está en constante 
renovación, prueba de ello es la suma de dos nuevos músicos en esta promoción, que han superado 
las pruebas selectivas. Así se incorporarán en este señalado día en la especialidad de percusión 
Santiago Yáñez Moreno y Samuel Méndez Tena.  
 
En la iglesia de la Concepción albergará la misa de Santa Cecilia, cantada por la Coral Llerenense a 
las 19.30 horas. Los actos finalizarán a partir de las 21.00 horas en el Hotel Isur con una cena-fiesta 
que terminará con entrega de regalos, actuaciones y baile. 

_______________________________________________________________________________ 

 

DIARIO REGIONAL "HOY" y LLERENA DIGITAL (Publicado el 20 de diciembre de 

2008) 

XI CONCIERTO DE NAVIDAD. DEDICAN UN CONCIERTO DE VALSES AL 

FALLECIDO GABRIEL NAVARRO  

La Banda de Música de Llerena dedica a los valses el concierto de Navidad que llega mañana a su 
undécima edición y que estará dedicado al músico clarinetista Gabriel Navarro, miembro de la banda 
recientemente fallecido.  

En esta ocasión la música clásica ha sido la elegida por la banda para presentar en este concierto 
temático que cada año dedica a un género diferente. 

 
 

 

 

 

 



 

 

   

                     
 

 

DIARIO REGIONAL “HOY” (Publicado el 11 de marzo de 2007) 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 11 de marzo de 2007) 

Más de 2.500 personas asistieron a la XIII Matanza Didáctica y X Feria del Embutido  

.........también a partir de las 13 horas la Banda Municipal de Música hizo un pasacalles para terminar 

su repertorio musical en la Plaza de España.  

_______________________________________________________________________________ 

 

DIARIO REGIONAL “HOY”  (Publicado el 29 de marzo de 2007).  

LLERENA DIGITAL (Publicado el 29 de marzo de 2007) 

La Banda de Música estará hoy en el Pregón del Costalero  

La Banda de Música llerenense, dirigida por Pedro José García Moreno, programa su intensa 
actividad en la próxima Semana Santa, en la que realizará ocho actuaciones en conciertos y desfiles 
procesionales, locales, provinciales y nacionales, según comentó el presidente de esta asociación 
musical, José Luis Santana Agredano, que aseguró que había tenido que rechazar muchas ofertas 
por estar concertados ya todos los días de la Semana Santa.  
 
Hoy mismo abrirá este ciclo colaborando en el Pregón del Costalero, que dará José Antonio Cabezas 
Crisóstomo, hombre relacionado con la Semana Santa Local, antiguo costalero y colaborador y 
cronista de la radio local. En este pregón la banda estrenará su nuevo repertorio sacro, con cinco 
nuevas marchas procesionales.  
 
Igualmente acompañará los desfiles procesionales del Jueves y Viernes Santo por la tarde en la 
ciudad y completará sus actuaciones con cinco nuevas participaciones en las provincias de Sevilla, 
Córdoba, Ávila y Cáceres a lo largo de toda la Semana Santa.  
 
La Banda de Música, formada por 45 músicos, participó en días pasados en los festejos con motivo 
de la Matanza didáctica y Feria del embutido celebrados en Llerena y, tras finalizar la Semana Santa 
comenzará la programación del Verano Musical, incluyendo la celebración del VII Encuentro de 
Bandas Ciudad de Llerena.  

 
 



 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 3 de abril de 2007) 

LA BANDA DE LLERENA EN ÁVILA. 

El pasado sábado la Banda Municipal de Música de Llerena ofreció en el Barco de Ávila (Ávila) un 
concierto con motivo del Portal de Semana Santa que se viene realizando en ese municipio desde 
hace ocho años, actuando junto con la Banda Municipal del mismo municipio.  

En una iglesia parroquial abarrotada de público, ofreció obras del nuevo repertorio, junto a las de 
otros años; Cristo de las Aguas, Caridad del Guadalquivir, Callejuela de la O, Saeta y Palio Blanco 
fueron las obras interpretadas y que entusiasmaron al público.  

Posteriormente la Banda de Barco de Ávila ofreció su repertorio de marchas procesionales. 
Finalizado el acto ambas bandas compartieron una cena de convivencia.  
Este concierto se enmarca en las salidas que viene realizando desde hace unos años, aprovechando 
para compartir unos días de convivencia entre las familias de los componentes de la Banda y realizar 
visitas culturales, así como pasar un día en la nieve, ya se realizaron en años anteriores en Granada 
y Baños de Montemayor. Así este año se visitó Salamanca en la mañana del sábado, pasando el 
domingo en la estación de esquí de la Covatilla (Béjar) mientras que otro grupo visitaba Candelario.  
Las actividades de la Banda Municipal de Música de Llerena continuarán hoy, en Zafra, en el desfile 
procesional, el miércoles en Alanis (Sevilla) y el Jueves Santo a las doce de la mañana en Cáceres, a 
las doce de la noche en la Procesión del Silencio en Llerena, el Viernes Santos, a las nueve de la 
mañana en Montilla (Córdoba) y a las siete treinta en le Procesión del Santo Entierro de Llerena. 

_______________________________________________________________________________ 

DIARIO REGIONAL “HOY”  (Publicado el 26 de junio de 2007).  

LA ”ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA”  EN OLIVENZA. 

Como continuación de la programación del Verano Cultural 2007, tuvo lugar en la Casa de la Cultura 
la presentación de una Antología de la Zarzuela a cargo del Coro y Banda de Llerena, dirigidos por 
Pedro José García Moreno. Interpretaron con gran éxito fragmentos de las zarzuelas El barberillo de 
Lavapiés, La Parranda, El huésped del sevillano, La verbena de La Paloma, La Rosa del azafrán, 
Alma de Dios, La Gran Vía y Luisa Fernanda.  

_______________________________________________________________________________ 

EL CORREO GALLEGO . (Publicado el 29 de julio de 2007) 

HOMENAJE A LA MÚSICA. Las bandas municipales dieron el 'conciertazo'  

Las calles de Compostela acogieron un año más el XXIX homenaje a las bandas populares, que se 
celebró ayer en el casco histórico y en la Alameda. La plaza de A Quintana fue la encargada de dar 
cabida a las seis bandas que este año acudieron a Santiago: la de Guitiriz, la de Llerena 
(agrupación invitada procedente de Badajoz), la de Xinxo de Limia, la de Arcade, la de Vilagarcía 

de Arousa y la de Negreira.  

El encargado de realizar la presentación y conducir la ceremonia en A Quintana fue el humorista y 
actor Xosé Lois Bernal, Farruco , acompañado por el concejal de Fiestas, Xose Baqueiro. El momento 
más impresionante fue, según Farruco, "la actuación de todas las bandas a la vez con la 
interpretación del himno gallego, que hizo estremecer las piedras de Santiago". Sin duda, la gran 
sorpresa de la jornada fue la participación de Amador Santos Bartolomé, quien fuera director de la 
banda municipal de Santiago durante más de 40 años, que con la batuta en mano dirigió, de manera 
imprevista, a todos los participantes.  

Al mediodía, todos los integrantes de esta edición acudieron al tradicional almuerzo de 
confraternidade, para ya por la tarde ofrecer un concierto individual en la Rúa do Vilar.  

 



 

 

LA VOZ DE GALICIA . (Publicado el 29 de julio de 2007) 

Bandas de Música de toda Galicia junto a la de Llerena y la del Concello de Santiago 

unieron sus acordes en el 29º Homenaje a la Música Popular de Galicia. 

Varios autobuses llegaron ayer a las 11,30 h. a la praza do Obradoiro, pero no se trataba de turistas 
sino de músicos, los componentes de las 7 agrupaciones que participaron en el 29º Homenaje a las 
Bandas populares. La representación gallega la conformaron la Agrupación Musical de Limia, la 
Banda Municipal de Guitiriz y las Bandas de Negreira, Vilagarcía de Arousa, Padrón y Arcade, 
además de la anfitriona, la del Concello de Santiago. Con sus 50 componentes la BANDA DE 
MÚSICA DE LLERENA (Badajoz), fundada en 1997 fue la agrupación invitada. Y la más 
madrugadora, porque, según explicó su director Pedro José García Moreno "estamos muy contentos 
de tocar en Santiago por primera vez".................Después del mediodía dio comienzo el pasacalles a 
ritmo de pasodoble. La Banda invitada abrió paso a los acordes más tradicionales. Le seguía una 
comitiva de turistas y curiosos que no se resistieron al son de las trompetas. Tras cerca de una hora 
de recorrido las agrupaciones hicieron un alto en la praza da Quintana, donde el concejal delegado de 
Mocidade e Festas, Xosé Baqueiro les dio la bienvenida. Xosé Luis Bernal, Farruco, se encargo de 
dar paso a la banda compostelana, que saludó a todos con el pasodoble Freixa, bajo la batuta de su 
director Casiano Mouriño. Después le tocó el turno a los componentes de Llerena con el pasodoble 
Estamos en fiestas de Ríosegura y que arrancó calurosos aplausos al público apostado en el 
improvisada grada de las escalinatas de la plaza. Como colofón, todos al unísono interpretaron el 
himno gallego.  

_______________________________________________________________________________ 

DIARIO REGIONAL “HOY” (Publicado el 8 de septiembre de 2007) 

EL CONCIERTO ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA SE ESTRENARÁ HOY EN EL TEATRO REGINA 

Con motivo del día de Extremadura tendrá lugar hoy sábado, a las 21.30 horas, en el Teatro Regina 
de Casas de Reina, un concierto 'Antología de la zarzuela', un innovador proyecto de la Banda de 
Música de Llerena, en el que esta acompañado por un coro de la Escuela de Música, formado por 
algunos miembros de la Coral Llerenense y miembros de la propia Banda de Música. 
 
El programa presenta una selección de las zarzuelas más universales de este popular género 
español. Con adaptación y dirección de Pedro José García Moreno, la Banda de Música de Llerena, 
con el mencionado coro y los solistas del aula de canto de la Escuela Municipal de Música de Llerena 
interpretarán zarzuelas tan conocidas como 'La verbena de la Paloma', 'Luisa Fernanda' y 'La Gran 
Vía', entre otras obras del Maestro Bretón, Moreno Torroba, o Chueca y Valverde. 

_______________________________________________________________________________ 

DIARIO REGIONAL “HOY” (Publicado el 16 de noviembre de 2007) 

Los trabajadores jubilados del hospital reciben un homenaje 

CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE LLERENA 

En el complejo Cultural La Merced, a partir de las 17.30 horas, reciben un homenaje institucional los 

trabajadores jubilados del Hospital de Llerena dentro de los actos conmemorativos del 25 aniversario 

del centro. A las 18.00 horas habrá un acto 'in memoriam' a trabajadores fallecidos, a través de sus 

familiares. A las 18.30 horas habrá un concierto de la Banda Municipal de Música de Llerena y Coros.  

 

 



 

 

DIARIO REGIONAL “HOY” (Publicado el 17 de noviembre de 2007) 

LA BANDA RECOGE EN SUS CASAS A SEIS NUEVOS MÚSICOS 

Hoy se celebra la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música.  

Con este motivo la Escuela Municipal de Música, junto a la Banda de Música de Llerena y la Coral 

Llerenense han organizado una serie de actividades en las que participarán todos los amigos de la 

música que lo deseen.  

 

A las 11.30 de la mañana comenzará el pasacalle de la Banda de Música, que sirve para pregonar la 

festividad y para recoger en sus casas a los seis músicos que se incorporan a esta agrupación, acto 

ya tradicional y simpático que se realiza por séptimo año consecutivo. 

 

A las 16.30 de la tarde se celebrará la fiesta infantil en los locales de la Escuela de Música, con 

regalos para todos. La iglesia de la Concepción albergará la misa de Santa Cecilia, cantada por la 

Coral Llerenense a las siete de la tarde.  

 

A las 8.30 de la noche comenzará en el Hotel Isur una cena-fiesta para la cual es preciso retirar las 

correspondientes invitaciones, que terminará con entrega de regalos, actuaciones y baile.  

_______________________________________________________________________________ 

 

DIARIO REGIONAL "HOY" (Publicado el 21 de diciembre de 2007) 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 21 de diciembre de 2007) 

CONCIERTO X ANIVERSARIO DE LA BANDA DE MÚSICA DE LLERENA  

La Banda de Música de Llerena presentará el viernes 21 de diciembre el concierto “Diez años con la 
música” para celebrar de este modo con su público el X Aniversario de esta etapa.  

En este concierto ofrecerá una selección de su repertorio de estos 10 años de música, contando con 
una parte instrumental y otra dedicada a obras con música, solistas y coros.  

Bajo la dirección de Pedro José García Moreno la Banda de Música de Llerena presentará a partir de 
las 21 horas en el Ateneo Llerenense, abierto a todo el público, este concierto tan especial.  

Géneros musicales tan variados como la música clásica, la ópera, el pasodoble, las bandas sonoras, 
la música militar, la música americana y la zarzuela serán interpretados por esta agrupación musical, 
que contará con la colaboración de varios coros para este concierto.  

 
También como solistas en diferentes interpretaciones contará con Esther Santana Iñesta, Francisco 
Escudero Murciano, José Mena Herrezuelo y Mario Martín Borrego.  

 

 

 

 



 

 

   

                     
 
 

DIARIO REGIONAL “HOY” (Publicado el 7 de abril de 2006) 

LA BANDA DE MÚSICA OFRECERÁ 7 ACTUACIONES EN SEMANA SANTA 

Participará en las provincias de Badajoz, Cáceres, Córdoba y Sevilla. 

La Banda de Música llerenense, dirigida por Pedro José García Moreno, ha programado su intensa 
actividad en la próxima Semana Santa, en la que realizará siete actuaciones en conciertos y desfiles 
procesionales.  
 
Hoy viernes abrirá este ciclo colaborando en el pregón del costalero de Llerena, en la iglesia de 
Santiago, a partir de las 21.30 horas, que dará Manuel del Barco Cantero, hermano mayor de la 
cofradía y hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de La Soledad, estrenando su nuevo 
repertorio sacro, la banda de música de nuestra ciudad, según nos comentó su presidente José Luis 
Santana Agredano.  

 

Jueves y Viernes Santo  
Igualmente acompañará los desfiles procesionales del Jueves y Viernes Santo en Llerena, 
acompañando respectivamente a las cofradías de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la de la Virgen de 
los Dolores.  
 
Completará sus actuaciones en Semana Santa con cuatro nuevas participaciones en las provincias 
de Cáceres, Córdoba y Sevilla a lo largo de toda la semana.  
 
La Banda de Música, formada por 45 músicos, colaboró días pasados en la gala benéfica por el 
pueblo saharaui que se celebró en Llerena, que ha sido su última participación en público tras el 
rotundo éxito obtenido en el estreno 'Antología de la Zarzuela' junto con un coro el pasado diciembre.  
 
Tras finalizar la Semana Santa comenzarán a preparar la programación de un intenso verano 
musical.  
______________________________________________________________________________ 

DIARIO REGIONAL “HOY” (Publicado el 25 de julio de 2006) 

LA BANDA DE MÚSICA DE LLERENA OFRECE UN CONCIERTO EN TENERIFE 

La Banda de Música de Llerena, ha participado el pasado 21 de julio en un Intercambio Cultural en la 
isla de Tenerife.  
El repertorio que presentó, compuesto de pasodobles, bandas sonoras y música americana resultó un 
completo éxito, muy aplaudido por el numeroso público que llenó el salón del Club Náutico de 
Bajamar en La Laguna (Tenerife).  
La Banda San Bartolomé de Tejina de La Laguna, una de las Bandas de mayor calidad de la isla, 
cerró el acto ofreciendo un concierto muy celebrado también por el público.  
El intercambio musical estuvo presidido por numerosas autoridades, destacando la presencia de la 
Delegada de Promociones Culturales de la Laguna y el presidente de la Federación Tinerfeña de 
Bandas de Música.  
Los actos finalizaron con la entrega de recuerdos conmemorativos y una cena para todos los 
asistentes ofrecida por la Asociación Cultural San Bartolomé de Tejina de La Laguna. 



 

 

DIARIO REGIONAL “HOY” (Publicado el 12 de agosto de 2006) 

CELEBRADO EL VII ENCUENTRO DE BANDAS EN LLERENA 

La Plaza de España de Llerena acogió un año más, en la noche del 11 de agosto, el VII Encuentro de 
Bandas de Música siendo en esta ocasión las bandas de Ecija (Sevilla), Montijo y Llerena, las que 
deleitaron con su música al numeroso público concentrado en este incomparable marco del atrio de la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Granada de la Plaza Mayor de nuestra ciudad.  

Este es ya el VII Encuentro de Bandas que el Excmo. Ayuntamiento de Llerena y la Banda de Música 
organizan dentro del programa de la Semana Cultural de las Fiestas Mayores Patronales.  
Todas ellas ofrecieron un programa muy variado de piezas musicales de diferentes estilos.  
El acto fue presentado por la locutora de Radio Duende, Marisa Navarro.  
El Excmo. Ayuntamiento de Llerena hizo entrega de unos obsequios a las Bandas participantes como 
recuerdo de este VII Encuentro. 

_______________________________________________________________________________ 

DIARIO REGIONAL “HOY” (Publicado el 1 de septiembre de 2006) 

LA ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA SE ESTRENARÁ ESTE FIN DE SEMANA 

Este fin de semana se estrenará la 'Antología de la Zarzuela', un innovador proyecto de la Banda de 
Música de Llerena en el que participará también un coro formado para este concierto. 
El concierto en Llerena se celebrará mañana en la plaza de Cervantes. La entrada cuesta dos euros y 
los beneficios obtenidos serán destinados íntegramente a asociaciones benéficas locales. 
 
Villafranca 
 

El domingo se celebrará el evento en Villafranca de los Barros, a partir de las 22.00 horas, en el 
teatro del Colegio San José, como acto inaugural de las conocidas fiestas de la vendimia de la 
localidad de Tierra de Barros. 
 
Con adaptación y dirección de Pedro José García Moreno, la Banda de Música de Llerena, con el 
mencionado coro y los solistas del aula de canto de la Escuela Municipal de Música, interpretarán 
zarzuelas tan conocidas como 'La verbena de la Paloma', 'Luisa Fernanda' o 'La Gran Vía'. 

______________________________________________________________________________ 

LLERENA DIGITAL (Publicado el 2 de septiembre de 2006) 

CELEBRADA CON ÉXITO LA ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA 

En la noche del día 2, se celebró con éxito La Antología de la Zarzuela, un proyecto de la Banda de 
Música de Llerena. El programa presentó una selección de las zarzuelas más universales de este 
popular género español, cantadas por un coro formado para este tan innovador proyecto. 

El concierto se llevó a cabo en la Plaza de Cervantes contando con un numeroso público que asistió 
al recital.  
Público que con su entrada colaboro con las Asociaciones benéficas de Llerena, tales como la 
Asociación de Alzheimer y la Cruz Roja, ya que la venta de entradas iba a beneficio de ellas.  
Con adaptación y dirección de Pedro José García Moreno, la Banda de Música de Llerena, con el 
mencionado coro y los solistas del aula de canto de la Escuela Municipal de Música de Llerena 
interpretaron zarzuelas tan conocidas como:  
La verbena de la Paloma --- Luisa Fernanda --- La Gran Vía,.......entre otras obras del Maestro 
Bretón, Moreno Torroba, o Chueca y Valverde. 

 



 

 

DIARIO REGIONAL “HOY” (Publicado el 3 de septiembre de 2006) 

LA ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA EN VILLAFRANCA DE LOS BARROS 

Hoy arranca la X Fiesta de la Vendimia con el pregón a cargo de Luis Pérez. Posteriormente será el 
alcalde villafranqués, Ramón Ropero, quien se encargue de dirigir unas palabras a los asistentes al 
acto, seguido de la actuación del Coro y Banda de Música de Llerena que interpretará una Antología 
de la Zarzuela, con adaptación y dirección de Pedro José García Moreno.  

_______________________________________________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA. (CONSEJERÍA DE CULTURA, 7 de 

octubre de 2006) 

Resolución por la que se da publicidad a la concesión de subvenciones a asociaciones culturales 
para el desarrollo de proyectos innovadores de interés cultural, reguladas en el Decreto 253/2005 y 
conforme a la Orden de 6 de marzo de 2006. Concesión a la Asociación Músico Cultural "Banda 
de Música de Llerena" de una dotación de 5.000 euros para su proyecto. 

_______________________________________________________________________________ 

DIARIO REGIONAL “HOY”. (Publicado el 24 de noviembre de 2006) 

 

ACTOS POR SANTA CECILIA, PATRONA DE LA MÚSICA 

Los 'Amigos de la Música' celebrarán mañana la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música. 
Con este motivo la Escuela Municipal de Música, junto a la Banda de Música de Llerena y la Coral 
Llerenense, han organizado una serie de actividades en las que participarán todos los amigos de la 
música que lo deseen.  

A las 11.30 horas comenzará el pasacalle de la Banda de Música, que sirve para pregonar la 
festividad y para recoger en varias casas a los nuevos músicos que se incorporan a esta agrupación, 
acto que se realiza por sexto año consecutivo.  
La banda, en constante renovación, suma tres nuevos músicos en esta sexta promoción, que han 
sido seleccionados por los correspondientes profesores. Así se incorporarán en este señalado día en 
la especialidad de clarinete Sabino Lemus López y Pablo Romero y en percusión Claudio Millán 
Martín.  
 
A las 16.30 horas se celebrará la fiesta infantil en los locales de la Escuela Municipal de Música, con 
regalos para todos. La iglesia de la Concepción acogerá la misa de Santa Cecilia, cantada por la 
Coral Llerenense a las 7 de la tarde.  
 
Para finalizar los actos a partir de las 8.30 de la noche se celebrará en el Hotel Isur una cena-fiesta 
para la cual es preciso retirar las correspondientes invitaciones, que terminará con entrega de 
regalos, actuaciones y baile.  
 

Banda de música  
 
Y ya para el mes de diciembre, el viernes 22, se estrena en Llerena el nuevo proyecto de la Banda de 
Música de Llerena, dedicado en esta ocasión a la música americana. Obras de jazz, swing, samba, 
etc. se presentarán en el Ateneo Llerenense, abierto a todo el público en el concierto temático que 
cada año estrena la asociación musical en las fiestas de Navidad.  

 

 

 



 

 

DIARIO REGIONAL “HOY” (Publicado el 21 de diciembre de 2006) 

LA BANDA DE MÚSICA DE LLERENA OFRECERÁ MAÑANA EL CONCIERTO DE NAVIDAD 

 
Mañana se estrena en Llerena el nuevo proyecto de la Banda de Música de Llerena, dedicado en 
esta ocasión a la música americana. Obras de jazz, swing, blues y rock se presentarán en el Ateneo 
Llerenense, abierto a todo el público, en el concierto temático que cada año estrena la asociación 
musical. 
 
Obras tan conocidas como New York, la Pantera rosa, la chica de Ipanema, junto a selecciones de 
Louis Amstrong y Big Band entre otras serán algunos de los temas presentados en este concierto. 
 
La Banda de Música de Llerena presenta durante los últimos años en estas fechas navideñas un 
concierto dedicado a un mismo género musical, diferente cada año.  
 
Así nos hicieron disfrutar con un concierto dedicado a marchas militares, con coro, otro también con 
coro dedicado a bandas sonoras de películas, este acompañado de proyecciones en un bonito 
espectáculo.  
 
En los dos últimos años presentaron un concierto dedicado a pasodobles toreros y las pasadas 
navidades el proyecto antología de la zarzuela, con coro, que aún están representado por la 
geografía extremeña. 
 
Bajo la dirección de Pedro José García Moreno, la Banda de Música de Llerena presentará a partir de 
las 8.30 de la noche este género americano, con música espectáculo, con varios solos de saxofón, 
trompeta, trombón y percusión. 
 

 
_______________________________________________________________________________ 
 


