
     Presentación      BANDA Y CORAL      ECONOMÍA Y OCIO 

RESULTADOS ECONÓMICOS 

Ingresos:  60.651 € 

Gastos: 66.527 € 

          Diferencia: - 5.876 € 

1.  Excursión:  el día 

5 de mayo, se realizó una 
excursión haciendo la 
ruta del Cañon del Ebro, 
visitando Valdelateja, 
Pesquera, Orbaneja del 
Castillo, El Pozo Azul y 
Sedano. La cena tuvo 

lugar en Sotopalacios. 

2. Santa Cecilia:   

Misa cantada en San Les-
mes.                               
Pasacalles y 4 mini-
conciertos de la Banda en 
el casco histórico.                                     
Cena de socios en el Hotel 

Abba con 130 asistentes. 

BANDA 

1. Componentes: 68 músicos 

2.  Actuaciones 2012: Concierto de San     

Lesmes, Concierto Benéfico a favor de la 
“Asociación contra el Cáncer”, Procesiones de 
Semana  Santa  y Corpus Christi (4),  Fiestas de San Pedro y San Pablo (4), 
Pregón Taurino, Feria Taurina (7), Conciertos de verano en el  Templete (4), 
Concierto “Encuentro Nacional de Cofradías”, Concierto de Santa  Cecilia ,  

Concierto de Navidad. 

1. Componentes: 39 coralistas. 

2.  Actuaciones 2012:  
Semana   cultural del Club 
Ciclista Burgalés, Himno a 
Burgos (Fiestas),        Graba-
ción de CD y concierto en 
Sedano, Concierto de   Navi-
dad, Villancicos en la residen-
cia “El Remanso y Los Tomi-

llares”. 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

CORAL 

ORIGEN Y OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN 

      

     Os presento la memoria del 2012, pero, antes de señalar los aspectos más destacados 
del año que se fue, unas palabras de agradecimiento a quienes,  de una forma o de otra, 
hacéis posible que este bonito proyecto siga adelante e, incluso, que esté en óptimas con-
diciones para seguir consolidándose y creciendo. Nos referimos, en primer lugar, a todos 
los músicos, que,  con vuestro altruismo, compromiso, generosidad  y dedicación, ayudáis 
mucho a que Impulso Musical sea una referencia musical en la ciudad y a que esté pre-
sente en una buena parte de los actos oficiales de la ciudad. Agradecimiento que quere-
mos hacer extensivo a todos los socios y a todas las entidades públicas y privadas que, 
con sus cuotas y subvenciones, contribuyen de forma decisiva al mantenimiento económi-
co de la asociación. 
     Centrados ya en los hechos, datos y motivos que tuvieron lugar en el seno de nuestra 
asociación durante el pasado año, destacaríamos: 
     Que la crisis que sufren las instituciones públicas y privadas está poniendo en serias 
dificultades el sostenimiento económico de la asociación. Se hace muy difícil la consecu-
ción de ayudas, y los escasos recursos que tienen los ayuntamientos les impiden contratar 
esas actuaciones que, hasta hace muy poco, equilibraban nuestro presupuesto. 
     Que la llegada de un nuevo Director a la Banda,  la colaboración con el Conservatorio 
“Rafael Frühbeck” y el grado de satisfacción de sus músicos, mostrado en una encuesta 
reciente, está haciendo que tengamos una banda muy numerosa (68 componentes) y ca-
da vez de más calidad, bien equilibrada en todos sus cuerdas y en edades y  altamente 
reconocida  por el público burgalés,  como se pudo comprobar en el “llenazo” del último 
concierto de San Lesmes en el Teatro Principal. 
     Que la Coral ha aumentado su número de componentes hasta completar todas las 
cuerdas de forma notable. 
     Que la Escuela, si exceptuamos el conservatorio, se ha convertido en la primera refe-
rencia formativa en instrumentos de banda, alcanzando un número  de 113 alumnos. 
     Tampoco somos ajenos a las dificultades y , no podemos soslayar que la falta de espa-
cios impide el crecimiento de la escuela y , sobre todo, que los ensayos de la banda se 
puedan llevar a cabo con una cierta dignidad. Nuestro Concejal de Cultura, D. Fernando 
Gómez, quedó informado de ello en un encuentro reciente con representantes de esta 
Junta Directiva  y ojala  encuentre una solución que nos satisfaga a todos. 

Julio Cámara Sebastián 
Presidente.   

     La Asociación "Impulso Musical" nace en el año 1991. Fue fundada por un grupo de 
músicos  entusiastas, en su mayoría estudiantes del Conservatorio 
"Antonio de Cabezón". 
     Sus objetivos, recogidos en sus estatutos son: 

1. Enseñanza, expansión y difusión de la Música y de la Cultura. 
2. Organización y regulación de la Escuela de Música, Banda y 

Coral denominadas “CIUDAD DE BURGOS”. 
3. Preparación técnica de los integrantes de la Banda de Música y 

de la Coral. 
4. Organización de conciertos y otras actividades culturales. 
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     ESCUELA DE MÚSICA      ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

AGRADECIMIENTOS: 

Ayuntamiento de Burgos. 

Caja Burgos 

Caja Círculo 

Salesianos Burgos 

SEDE Y HORARIO 

C/ Las Calzadas s/n             

3º Planta                    

(Antiguo Conservatorio)      

09004 Burgos 

Telf.: 947-20-44-99 

Móvil: 655-784-285 

Horario de oficina:           

Lunes y Miércoles :        

19:00 a 20:00h 

Clases de : Flauta Travesera, Oboe, Clarinete, Saxofón,  Trompa, 

Trompeta, Trombón, Bombardino, Tuba, Percusión, Lenguaje Musi-

cal y Jardín Musical. 

Profesorado:  Flauta (3), Clarinete (2), 

Saxofón (4), Trompa (1), Trompeta (2), 
Trombón (1), Percusión (1),       Lenguaje 

Musical (2), Jardín Musical (1)      

Alumnado:  

     69 de instrumento.                                                                    
5 de Jardín Musical                                     

19 de Lenguaje Musical.                                  

Banda Juvenil:  20 alumnos, ensayando 

los miércoles de 18:45 a 

19:45. 

IMPULSO MUSICAL 

Asociación Cultural 

MEMORIA          

2012 

www.impulsomusical.es 

E-mail: impulsomusical@gmail.com 

   Síguenos en:   
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