


 

 

Saluda del Alcalde 
D .  J A I M E  R A M O S  T O R R E S  

D 
esde hace 18 años, la ciudad 
de Talavera de la Reina da la 
bienvenida a una nueva edi-

ción del Festival Nacional de Bandas 
de Música Salvador Ruiz de Luna, 
ofreciendo la hospitalidad de sus veci-
nos y agradeciendo su colaboración y 
participación a las bandas de música 
participantes procedentes de diferen-
tes puntos de la geografía nacional. 
 
Gracias a esta actividad, plenamente 
arraigada y consolidad en el calendario 
estival de Talavera de la Reina, la ciu-
dad y sus jardines del Prado, volverán 
a llenarse de amantes de la música pa-
ra disfrutar de las interpretaciones, la 
armonía, y el ritmo del espectáculo 
musical que tendrá lugar en el entorno 
inmejorable de la plaza del Laurel. 
Por esta razón la querida plaza de los 
Jardines del Prado será de nuevo el 

punto de encuentro de talaveranos y 
visitantes que se reunirán entorno a 
una renovada oferta musical que ame-
niza y complementa la oferta cultural y 
de ocio de Talavera. 
 
Son muchos los talaveranos que cada 
año esperan la celebración de esta ac-
tividad musical para deleitarse con la 
interpretación y puesta en escena de 
las obras musicales de afamados auto-
res a cargo de las no menos reconoci-
das bandas nacionales, que consiguen 
incrementar la oferta cultural y de ocio 
de las noches talaveranas desde hace 
18 años. 
 
Por todo ello quiero expresar mi espe-
cial agradecimiento a la Banda Munici-
pal de Música que es baluarte de la 
cultura de nuestra ciudad y cuyos 
miembros son ejemplo del trabajo, 
constancia y compromiso necesarios 
para que Talavera sea foco de interés 
y punto de atención de las Bandas de 
Música de todo el país.  
 
Por último aprovecho la oportunidad de 
dirigirme a mis vecinos para animarles 
a acudir a esta cita cultural e invitarles 
a disfrutar con las interpretaciones de 
nuestra Banda de música, junto con la 
Agrupación Musical „La Muela‟ de Co-

rral de Almaguer y la Banda Municipal 
de Música „Olcadia‟ de Ocaña y Pedro 
Lominchar que ha sido invitado de ma-
nera especial en reconocimiento por 
sus más 15 años como director de la 
Banda de Música de Corral de Alma-
guer. 
 
 

JAIME RAMOS TORRES 

ALCALDE DE TALAVERA DE LA 

REINA 
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Banda Municipal “Olcadia” de Ocaña (TO) 
D I R E C T O R :  J E S Ú S  J O S É  J I M É N E Z  G Ó M E Z - C H A M O R R O  

L 
a andadura profesional de nuestra 
Banda de música data del año 
1986, creándose para dar luz a 

sus objetivos fundamentales, colaboran-
do con todas las entidades y personas 
amantes de la música y el fomento de la 
afición musical en nuestra y villa y toda 
su comarca. 
 
Desde su creación venimos realizando 
un amplio programa  de actuaciones, 
desarrollados en multitud de lugares de 
toda la geografía nacional: en Ocaña, su 
comarca y nuestra región, así como en 
otras regiones, como por ejemplo en Ca-
taluña, actuando en Salou, en Madrid en 
innumerables conciertos en pueblos co-
mo Navalcarnero, Getafe, Parla, Aran-
juez… 
 
Además de nuestra extensa dedicación 
concertante, tenemos gran experiencia 
en colaboraciones con cantantes. Prueba 
de ello fue la realización de las zarzuelas 
“El Huésped del Sevillano”, “Agua Azuca-
rillos y Aguardiente”, “Las Leandras” y “El 
Último Tranvía”; representadas en el tea-
tro Lope de Vega de Ocaña con gran éxi-
to, y el prestigio obtenido tras dos actua-
ciones que realizamos en la Plaza Mayor 
de Ocaña ante cientos de personas, jun-

to a cantantes tan consagrados como 
Francisco (mayo de 2003) y Manolo Es-
cobar (julio de 2004). En enero de 2014 
es elegida para participar en el popular 
programa “Castilla la Mancha es Música” 
de Castilla la Mancha TV. En 2016 es se-
leccionada para el Certamen internacio-
nal de bandas de “Aranda de Due-
ro” (Burgos) y consigue el 2º premio en el 
Certamen Regional de Mota del Cuervo y 
1º Premio al mejor Pasacalle. 
 
En la actualidad la banda se compone de 
setenta músicos, los cuales provienen de 
nuestra propia Escuela, que consta de 
quince profesores y unos ciento setenta y 
cinco alumnos, de los cuales un elevado 
porcentaje están próximos a debutar co-
mo músicos. Es una banda joven con 
una media de edad de unos veinte años, 
pero con un gran experiencia en todo tipo 
de estilos e interpretaciones. Dispone-
mos de un gran repertorio compuesto por 
pasodobles, zarzuelas, música clásica 
(oberturas, sinfonías, poemas sinfónicos, 
valses…) y música actual o contemporá-
nea; lo que nos permite ofertar progra-
mas de gran variedad en función de las 
exigencias que la actuación requiera. 

 

 

Agrupación Musical “La Muela” de Corral de Almaguer (TO) 

D I R E C T O R :  R I C A R D O  L E S M E S  S I X T O  

F 
ruto  de una arraigada tradición 
musical, nace en 1982 la actual 
Agrupación Musical La Muela, 

formación heredera  de las anteriores 
bandas de música que habían existido 
hasta 1960 en el municipio toledano 
de Corral de Almaguer. 
 
D. Exuperancio Martínez Córdoba pu-
so en marcha la banda, sucediéndole 
al frente de la misma D. Pedro Miguel 
Lominchar en 1989, D. Manuel Cam-
pos en 2004 y D. Pablo Checha en 
2007, directores que desarrollaron 
una importante labor pedagógica y 
artística con actuaciones de ámbito 
local y en la Comunidad de Castilla La 
Mancha. 
 
A finales de 2007 se hace cargo su 
actual director D. Ricardo Lesmes, y 
se promueven actuaciones de ámbito 
nacional, ofreciendo conciertos en ciu-
dades como Valencia, Toledo, Sego-
via, Vigo, Ávila o Madrid, y también 
internacional, destacando las actua-
ciones en representación de nuestro 
país en el Festival Internacional de 

Música de la ciudad noruega de Sta-
vanger, con motivo de su capitalidad 
europea de la cultura en 2008. 
Como consecuencia de este evento, 
la Agrupación Musical La Muela fue 
invitada nuevamente para actuar en 
Oslo en 2010.  
 
En 2015 ofrece varios conciertos en 
Portugal junto al Coro de San Jeróni-
mo el Real de Madrid, volviendo a ac-
tuar nuevamente en Oporto a princi-
pios de 2018. A finales de junio de es-
te año, la banda tiene previstos varios 
conciertos en la ciudad italiana de Ro-
ma. 
 
Actualmente, nuestra Banda continúa 
colaborando con diversas institucio-
nes musicales, sociales, benéficas o 
culturales, y profundizando con ilusión 
en el repertorio musical bandístico. 
 

 
 

 

 

PROGRAMA: 
 

COMO LAS PROPIAS ROSAS 
Pasodoble (V. RUÍZ GÓMEZ)  

EL BATEO 
Gran Fantasía  (FEDERICO CHUECA) 

PERSIS 
Fantasía-Obertura (JAMES L.HOSAY) 
 
 

 
Director:  
Jesús J. Jiménez Gómez-Chamorro 
 

 

PROGRAMA: 
 

 
CHURUMBELERÍAS 
Pasodoble ( E. Cebrián )  
IMPRESIONES DE ESPAÑA 
Serenata (J. Malats)  

THE WITCH AND THE SAINT 
B. Sinfónica. (S. Reineke) 

 
 

Director:  
Ricardo Lesmes Sixto 



 

Banda de Música de Talavera (TO) 
D I R E C T O R :  V A L E N T Í N  E S T E B A N  R E O L L O  

L 
a Banda Municipal de Música 
de Talavera de la Reina fue 
creada hacia el año 1909 y re-

organizada en el año 1925 con el 
nombramiento como Director de D. 
Emilio Cebrián Ruiz, con la que ob-
tuvo el primer lugar en el concurso 
de bandas Civiles celebrado en Tole-
do, a donde la Banda Municipal de 
Talavera de la Reina acudía con fre-
cuencia a celebrar conciertos al Tea-
tro de Rojas. Al maestro Cebrián le 
sucedieron los maestros Dámaso To-
rres, José Simón, Rafael Iglesias Es-
paña. 
  
Entre otros muchos premios obteni-
dos por la Banda Municipal de Tala-
vera, uno de los más destacados es 

el primer lugar en el Certamen Na-
cional de Bandas celebrado en la lo-
calidad castellanoleonesa de Valla-
dolid.  
 
La Banda de Música participa en 
tantos encuentros como certámenes 
que se le solicitan, así como en in-
tercambios culturales con otras pro-
vincias, como por ejemplo, Madrid, 
Ávila, Cáceres, Cuenca, etc. Dentro 
de la “Ciudad de la Cerámica” desa-
rrolla una amplia labor cultural, te-
niendo ya como arraigados los con-
ciertos de Navidad, el Concierto de 
Santa Cecilia, el Concierto de Prima-

vera, todos ellos realizados tanto en 
el Teatro Victoria como en el Teatro 
Palenque, así como los ya tradicio-
nales “Conciertos de Verano” que se 
desarrollan al aire libre en el temple-
te de los Jardines del Prado.  
 
También es muy apreciada su parti-
cipación en las jornadas culturales 
de los distintos barrios talaveranos, 
así como de diversas asociaciones 
culturales y vecinales de nuestra lo-
calidad.  
 
Prueba de la colaboración y de la 
buena armonía que existe en la ac-
tualidad, es la celebración del Festi-
val de Bandas de Música “Salvador 
Ruiz de Luna” que se viene cele-

brando en Talavera de la Reina y del 
que en este año 2018 se celebra su 
decimoctava edición.  
 
En la actualidad la Banda está com-
puesta por 60 miembros y desde el 
año 2004, dispone de un Taller de 
Educandos que ya es la cantera de 
futuros músicos y del cual varios 
componentes ya se han integrado a 
la Banda de Música. 
 

 

 

D. Pedro Lominchar Mancheño 
D I R E C T O R  I N V I T A D O :  

N 
ace en Corral de Almaguer, 
donde comienza sus conoci-
mientos musicales en la Ban-

da de Música de dicho pueblo. 
 
A los 16 años ingresa en la Banda de 
Música del Ejército de Tierra. 
 
Al cumplir los veinte años ingresa por 
oposición en la Banda de Música de la 
Guardia Civil, donde permanece hasta 
su pase a la Reserva. 
Ha dirigido durante varios años la 
Banda de Música de Corral de Alma-

guer que nos acompaña en este Festi-
val. 
 
Es un gran amigo, y han sido compa-
ñeros de estudios y de destino de 
nuestro director Valentín Esteban du-
rante muchos años.  
 
Ha intervenido con varias Orquestas y 
Bandas de Música: Orquesta de 
RTVE, Orquesta de la Zarzuela de Es-
paña, Banda Municipal de Madrid, etc. 
 
 

Tiene varias participaciones en Estu-
dios de grabación. 
 
En la actualidad es profesor e imparte 
clases de su especialidad Trombón en 
varias Escuelas de Madrid. 
 

 

PROGRAMA: 
 
Mª ÁNGELES NÚÑEZ 
Pasodoble (Valentín Esteban) 

LOS GAVILANES 
Selección (Jacinto Guerrero) 

ESTAMPAS ANDALUZAS 
Pequeña Fantasía (Andrés Piquero) 
 
 

 

Director:  
Valentín Esteban Reollo 
 


