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Saluda
Queridos amigos:

La publicación de este folleto informativo se realiza por un motivo muy especial: la 
celebración del XXV Aniversario de la Asociación Impulso Musical. Vayan mis primeras 
palabras para felicitar a esta Asociación que nació hace ya 25 años con una clara vocación cultural y a todos los 
socios por este logro, ya que hoy en día no es fácil mantenerse a un altísimo nivel y vosotros lo habéis logrado.

Burgos debe sentirse afortunado por contar entre sus agentes culturales más activos con la Asociación Impulso 
Musical. Allá por el año 1991, y gracias al ímpetu de algunos estudiantes del conservatorio, nació junto a esta 
Asociación la Banda “Ciudad de Burgos”. Desde aquellos inicios, ha habido muchos esfuerzos y trabajo para llegar 
al nivel que tienen la banda y la propia asociación, que cuenta ya con más de 700 socios.

Eugenio, Pedro, José, Juan, Ismael y Carlos han sido a lo largo de estos años directores de la banda y Carmelo, 
Rafael, Manuel, Juan, Francisco y Julio responsables de guiar una Asociación que se dedica a llevar el nombre de 
Burgos y representarnos en cada una de sus salidas.

Este XXV Aniversario, como no podía ser de otra manera, viene cargado de ilusión y de un programa de actividades 
muy amplio y variado que quieren compartir con todos los burgaleses. Conciertos, charlas y salidas culturales se 
unen a la programación habitual para que burgaleses y visitantes celebren este aniversario.

Desde la Corporación Municipal que presido vaya de nuevo nuestra enhorabuena por el trabajo a lo largo de estos 
XXV años y que sigáis trabajando con tanto cariño como hasta ahora para llevar el nombre de Burgos por el mundo.

Feliz Aniversario.
Javier LacaLLe LacaLLe 

Alcalde de Burgos

25 años regalando
Música

“La música me relaja, me entretiene, me hace 
pensar, me emociona.” Gaetano Vicari



Impulso Musical 1991-2016
25 años regalando música a los burgaleses

Cumplimos 25 años y hemos preparado a los bur-
galeses y visitantes toda una variedad de conciertos 
y actividades dirigidos a los mayores, a los jóvenes 
y también a los niños para que podamos disfrutar 
de esta fiesta todos juntos. Queremos celebrarlo con 
toda la gente de Burgos, porque Impulso Musical es 
patrimonio de Burgos, de todos los que aquí vivimos 
y también de aquellos que, sobre todo en nuestros 
inicios, no quisieron reconocernos. Sí, cuando, en un 
principio, con más voluntad que recursos, un grupo 
de compañeros se propuso crear la primera banda 
civil de música en Burgos, apenas encontraron apo-
yo en quienes entonces regían el panorama musical 

de la ciudad. Por eso, insisto, queremos y debemos celebrar que, a pesar de todos los contratiempos, escasos medios económicos 
y otras múltiples dificultades, hemos llegado aquí después de 25 años con la promesa y el sueño bien cumplidos. Gracias a la 
fidelidad de nuestros músicos y socios, al cariño de nuestros seguidores, al apoyo de todas las corporaciones y todos los grupos 
políticos de nuestro Excmo. Ayuntamiento, a la ayuda de otras instituciones públicas y privadas y de los medios de comunicación 
locales a lo largo de este cuarto de siglo podemos proclamar que Burgos tiene ya bien asentado un buen proyecto musical: una 
banda que representa dignamente a la ciudad, una coral, una escuela de música y una banda de educandos.

Dejamos atrás estos iniciales tiempos difíciles para resaltar que ahora estamos viviendo un buen momento. Recientes éxitos 
como la brillante actuación de la “Banda Ciudad de Burgos” en la cuna de las bandas de música -Teatro Montecarlo. Buñol (Va-
lencia)-, la consecución del Primer Premio en el I Certamen de bandas de la provincia etc…, no son sino una muestra más de 
nuestro trabajo bien hecho.

Pero no solo es hora de hacer balance, sino de pensar en lo que está por venir. Tenemos un horizonte bien marcado y algunos 
retos para el futuro. El primero y más importante es que tenemos que seguir siendo lo que somos y no perder nuestras señas 
de identidad: una asociación en la que prima el voluntariado de sus directivos, el altruismo y el compromiso de sus músicos, la 
generosidad de sus socios y el buen ambiente entre todos los que formamos parte de esta gran familia bien llamada: IMPULSO 
MUSICAL. El segundo, que debemos intentar mejorar y seguir trabajando para que nuestra banda sea pronto una gran banda 
sinfónica, además de un referente musical no sólo en Burgos, sino también en la provincia y en toda nuestra comunidad autóno-
ma; que hemos de esforzarnos también para que tanto nuestra coral como nuestra escuela puedan seguir creciendo y para que 
nuestra banda de educandos vaya poco a poco poblándose de niños.

FELIZ ANIVERSARIO. NOS VEMOS EN NUESTRO CINCUENTA CUMPLEAÑOS
Julio Cámara Sebastián. Presidente de Impulso Musical.



OBJETIVOS Y LOGROS.

Es difícil resumir en apenas unas líneas y con acierto lo esencial en el balance de nuestros veinticinco años de vida. Para 
ello, nada mejor que empezar analizando cuáles fueron los objetivos estratégicos que nos fijábamos en nuestros estatutos para 
luego hacer un rápido repaso de los logros conseguidos.

Un 2 de julio de 1991 nacía nuestra asociación con estos fines: Enseñanza, expansión y difusión de la Música y de la 
Cultura. Organización y regulación de la Escuela de Música, Banda y Coral denominadas “CIUDAD DE BURGOS”. Prepa-
ración técnica de los integrantes de la Banda de Música y de la Coral. Organización de conciertos y otras actividades 
culturales. Colaboración con las Instituciones Públicas o Privadas para la organización de actos relacionados con la 
Música y la Cultura”.

Cabe preguntarse ahora: ¿Qué hemos hecho en estos 25 años?; ¿Hemos cumplido con nuestros propósitos?

- Impulso Musical tiene firmado un Convenio de Colaboración con el Instituto Municipal de Cultura para la realización de 
13 actuaciones anuales en la ciudad. Asimismo, colabora estrechamente con la Fundación Caja Burgos, la Federación de 
Bandas de la Provincia, la Federación Regional de Bandas, la Federación de Corales, organizaciones solidarias y otras ins-
tituciones públicas y privadas de la localidad.

- La Banda “Ciudad de Burgos” realiza unas 27 actuaciones anuales y la Coral suma otras 12, por lo que bien podemos 
afirmar que cada año Impulso Musical es uno de los ejes centrales en la actividad musical y cultural de la ciudad.

- La Banda Ciudad de Burgos ofrece, con carácter anual, 2 conciertos en el Teatro Principal (Festividad de San Lesmes y en 
Santa Cecilia), un ciclo de 3 conciertos en verano, 1 concierto benéfico, y es la agrupación musical que más actuaciones 
lleva a cabo en los festejos de la ciudad, destacando su colaboración en las Fiestas de San Pedro y San Pablo (Concierto 
Inaugural, Cabalgata, Himno a Burgos, Ofrenda Floral, Recepción de Autoridades, Corridas de Toros), así como en los actos 
procesionales: Semana Santa, Domingo de Ramos y Corpus Christi y en la Noche Blanca.

- La Banda recientemente ha sido considerada la mejor banda de la provincia en el I Certamen de Bandas.

- La Coral participa de forma sistemática en los Conciertos de Navidad y en la Noche Blanca y ofrece varios conciertos 
solidarios en instituciones sociales.

- La Escuela de música forma a unos 120 alumnos para que puedan desarrollar con eficacia su afición musical bien en la 
Banda o bien en la Banda de Educandos. Se beca a los músicos de la banda que lo solicitan para que puedan recibir clases 
en nuestra Escuela que les ayuden a mejorar técnicamente.

Evaluados los objetivos que nos marcamos, bien podemos proclamar que los resultados, hasta ahora, han sido muy satis-
factorios. 

La Junta Directiva

25 años regalando
Música

“La música es el gran lenguaje universal y el único 
que conecta directamente con las emociones.” 

Carl Weber



Banda Ciudad de Burgos

Saxofones Altos
Amara López
Carmen Camarero
Fernando Antolín
Florencio Peña
Inmaculada Lozano
Juan Carlos Rodríguez
Julio Cámara
Mª Dolores Díaz
Marta Montero
Miguel Aguilar
Teodoro Vicario
Vanessa Orcajo

Saxofones Tenores
Cristina Arcos
Deogracias Martínez
Juan Carlos Muelas

Onorio Delgado

Saxofones 
Barítonos
Eusebio Gutiérrez
Rubén Ortiz

Fagotes
Andrea Revilla
Laura Montes
Natalia Sáinz

Flautas
Clara Santiago
Javier Tapia
Lourdes Terradillos
Mª Paula Labrador
María López
Mª Luisa Angulo
Mercedes Esparcia

Reyes Fernández
Tania Martín

Oboes
Ángela González
Silvia Andueza

Requinto
Ana Laura Crespo

Fiscornos

José María López
Naçari Joan Linares

Trompetas
Alfonso Pérez
Enrique Vegas
Enrique Zancajo
José Carlos Gollarte
José Ignacio González

Raquel Ruiz
Tomás Santamaría

Tubas
Alberto Peña
Jaime Gutiérrez

Trompas
Albar Palencia
Carlos Jonás Soto
Eva Palacios
Isabel Bernal
Juan García
Raquel García

Trombones
Carlos Tapia
Domingo Llano
Jorge Sancibrián
Ismael Herrero
Ricardo Guerrero

Clarinetes
Alicia Vegas
Ana Mugarra
Beatriz Arreba
Beatriz Hurtado
Beatriz Sáiz
Carmelo Pérez
Diego Arce
Eduardo Villaroel
Enrique González
Fernando Fernández
Irene Serrano

Isabel Ibáñez
Jaime Copeau
Judith Sancibrián
Mª Rosario García
Martín Cabrejac
Miguel Ángel Esparcia
Nuria Álvarez
Oriol Gómez
Patricia Montes
Ricardo Andino
Rocío Fernández
Santiago Santamaría

Clarinete Bajo

Julián Rodríguez

Bombardinos

Ana Velasco
Eugenio Núñez
Laura Pérez
Victorino Ortega

Percusión

Alexandre Camarero
David Serna
Guillermo Sariot
Jesús Gollarte
María Colina
Noelia Hernando
Pablo Granados

Utillera

Mª Jesús Valdivielso



Coral Ciudad de Burgos

Escuela de música

Altos
Begoña Martínez
Elisa Monje
Esperanza Rey
Lydia García
Mª Ángeles de Pedro
Mª Jesús López
Mª Luz García
Natividad Gutiérrez
Noemí Alonso
Yolanda Ureta
Tenores
Alfredo Subiñas
Constancio Martínez
Francisco Ruiz
Juan José García
Luis Miguel Reguero
Tomás de Román

Sopranos
Aida Zapater
Ana María Zamorano
Dori Arcos
Mª Carmen Melgosa
Mª José Ibáñez
Mª Luisa Martínez
Mª Pilar Manzano
Mª Pilar Ortega
Mª Pilar Ruiz
Nunchy Marañon
Otilia Alonso
Rosario Arribas
Sagrario Puente
Bajos
Javier Yarritu
Jesús Franco
José María Arce
Julio Cifrián

Clases de:
- Instrumentos de banda: Flauta Travesera, Oboe, 

Clarinete, Saxofón, Trompa, Trompeta, Trombón, 
Bombardino, Tuba, Percusión.

- Lenguaje Musical.
- Jardín Musical.

Director: D. Ángel Álvarez de la Cruz

25 años regalando
Música

“La música es el arte más directo. Entra por el oído y 
va al corazón”. Magdalena Martínez



Programa de actividades
Domingo, 24 de Enero | Teatro Principal | 19.30 h.
Concierto Inaugural XXV Aniversario. San Lesmes.
BANDA CIUDAD DE BURGOS. Violín: Diego Galaz . Guitarra: Mariano Mangas
Himno a Burgos: Coral Ciudad de Burgos.
Entrada: 4 euros.

Sábado, 13 de febrero | Salón Las Bernardas | 20.00 h.
I Ciclo de conciertos de instrumentos de banda.
Primer concierto: Carlos Outón (Trompa) y Emilo González (Piano).
Entrada: 3 euros

Sábado, 20 de febrero | Salón Las Bernardas | 20.00 h.
I Ciclo de conciertos de instrumentos de banda.
Segundo concierto: Pablo Pardo (Saxofón) y Amanda González (Piano).
Entrada: 3 euros

Sábado, 27 de febrero | Salón Las Bernardas | 20.00 h.
I Ciclo de conciertos de instrumentos de banda.
Tercer concierto: SaxyxaS
Entrada: 3 euros

Jueves, 3 de marzo | Sala Polisón | 19.00 h.
Mesa redonda: “Pasado, presente y futuro de las bandas de música en Burgos”. 
Interviene: D. Alejandro Yagüe.
Entrada libre.

Sábado, 12 de Marzo | Salón Las Bernardas | 20.00 h.
Concierto. CORAL CIUDAD DE BURGOS Y CORO DE RIVADEDEBA (ASTURIAS)
Entrada libre hasta completar el aforo.

Sábado, 3 de abril | Salón Caja Cantabria | 12.00 h.
Concierto Benéfico Infantil a favor de los “Amigos del Pueblo Saharahui”.
BANDA CIUDAD DE BURGOS Y QUIQUE MAGO
Entrada: 5 euros



Sábado, 7 de mayo | Monasterio de San Juan | 20.30 h.
Concierto del QUINTET CUESTA
Entrada: 8 euros.

Sábado, 28 de mayo | Hora y lugar sin determinar
Noche Blanca. Obra: El ilustre Marino.
BANDA CIUDAD DE BURGOS , BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES, CORALES.
Sábado, 11 de junio | Plaza de la Catedral | 20.30 h.
I Concierto de Verano. BANDA CIUDAD DE BURGOS
Sábado, 2 de julio | Casco histórico de la ciudad | 13.00 h.
Pasacalles de la BANDA CIUDAD DE BURGOS
Sábado, 16 de julio | Arco de Santa María | 19.00 h.
Concierto. BANDA CIUDAD DE BURGOS Y BANDA INVITADA.
Sábado, 10 de septiembre | Monasterio de San Juan | 19.30 h.
Concierto. BANDA CIUDAD DE BURGOS
Entrada libre hasta completar el aforo.

Sábado, 24 de septiembre | Forum Evolución. Auditorio Rafael Frühbeck | 20.00 h.
Concierto. Mnozil Brass.
Programación conjunta: Ayuntamiento de Burgos y Fundación Caja de Burgos.

Sábado, 8 de octubre | Forum Evolución. Auditorio Rafael Frühbeck | 20.00 h.
Concierto. BANDA SINFÓNICA LA ARTÍSTICA DE BUÑOL (VALENCIA)
Programación conjunta: Ayuntamiento de Burgos y Fundación Caja de Burgos.

Viernes, 25 de noviembre | Teatro Principal | 20.30 h.
Concierto de Clausura del XXV Aniversario. BANDA CIUDAD DE BURGOS
Entrada: 4 euros.

Sábado, 26 de noviembre
Celebración de la festividad de Santa Cecilia
Misa cantada por la Coral Ciudad de Burgos | Iglesia San Lesmes | 12.00 h.
Pasacalles de la Banda Ciudad de Burgos | Casco Histórico | 13.00 h.
Cena de Hermandad | 22.00 h.

Viernes, 16 y 23 de diciembre | Salón Las Bernardas | 20.30 h.
Conciertos de Navidad. Banda, Coral y Banda de Educandos.



Quintet Cuesta
Creado en 1981, el quinteto toma su nombre del músico Francesc Cuesta, compositor valenciano 

y fundador del Conservatorio de Valencia. Sus miembros compaginan las actividades del grupo 
con su labor como solistas en diferentes orquestas y con la docencia en el Conservatorio Superior 
de Valencia. Desde su creación el Quintet Cuesta ha intervenido en diferentes eventos tanto 
nacionales como internacionales, con actuaciones en diferentes países de Europa y América por 
las que ha recibido exitosas críticas en ciudades tan importantes como París, Londres o Caracas, 
entre otras muchas, además de diferentes premios por su labor de difusión musical.

El grupo ha sido galardonado en diversas competiciones internacionales y muchas de sus 
actuaciones han sido retransmitidas por RNE, así como por diferentes emisoras de radio extranjeras.

Desde 1995 colabora con la compañía discográfica Empire Master Sound, con sede en 
Bruselas, donde tiene editados varios compactos con algunas de las obras más emblemáticas 
para quinteto de viento en su apartado de música clásica denominado Arcobaleno. 

www.quintetcuesta.es

Banda Sinfónica “La Artística” de Buñol (Valencia)
La Banda Sinfónica “La Artística” de Buñol, con más de 125 años de existencia y 

180 componentes, está considerada como una de las mejores bandas a nivel mundial. 
Ha actuado en la práctica totalidad de la geografía española, así como en Europa: 
Francia, Austria, Holanda, Alemania, Bélgica y Suiza.

Premiada en múltiples ocasiones y en diversos Certámenes, a destacar, entre otros 
muchos, los conseguidos en la Sección Especial “A” del Certamen de Valencia los años 
1.963, 1.986, 1.987, 1.990, 1.992, 1.993 y 1.995, obteniendo los máximos galardones.

En 1999, participa en el Festival de Saarbrucken (Alemania). En 2000, Primer Premio y Mención de Honor en el XXIX Certamen Internacional de 
Bandes de Música Vila d’Altea. En la Olimpiada Mundial de la Música en Kerkrade (Holanda) consigue todos los grandes premios de este Certamen 
en su 50 Aniversario: Diploma Acreditativo de Primer Premio con la máxima puntuación de todas las Bandas participantes; Timbal de Oro; Bandera 
de Campeona del Mundo; Bandera a la máxima puntuación de Banda extranjera en toda la historia del Certamen. En 2001, se le otorga el Disco de 
Oro de la World Wind Music. En 2004 participa en el Festival de Lucerna (Suiza), representando a la música de Banda de Valencia y de España. En 
el 2009 obtiene el Primer Premio y Mención de Honor, así como la máxima puntuación de la Historia en el Certamen de Altea. Ha editado 24 discos.

DÍA 7 MAYO - 20.00 H
Monasterio de San Juan  -  Precio: 8 E

DÍA 8 OCTUBRE - 20.30 H. Fórum Evolución Burgos - Auditorio Rafael Frühbeck - Precio: Sin determinar

Mnozil Brass
El Mnozil Brass es un septeto “ensemble” de metales austriaco fundado en 1992. Tocan 

música clásica, jazz y otros estilos de música utilizando instrumentos de metal tradicionales 
e instrumentos poco frecuentes tales la tuba wagneriana y la trompeta alemana (sistema de 
rotores). Todos sus miembros se graduaron en la famosa Universidad de Música en Viena 
(Vienna College of Music) y se conocieron mientras tocaban en el pub Mnozil en el primer 
distrito del interior de la ciudad de Viena. 

La música es presentada en un estilo de humor típicamente austríaco, que puede ser 
caracterizado mas o menos como negro y ocasionalmente absurdo. Elementos cómicos y 
payasadas existenciales aparecen junto a una interpretación virtuosísima de los metales.

El septeto realiza más de 100 actuaciones al año por todo el mundo y una de sus últimas 
actuaciones en España fue capaz de colgar el cartel de “entradas agotadas” tan solo veinte 
minutos después de ponerse las entradas a la venta. www.mnozilbrass.at/en/

DÍA 24 SEPTIEMBRE - 20.30 H.  Fórum Evolución Burgos - Auditorio Rafael Frühbeck - Precio: Sin determinar



Nuestros directores

Eugenio Núñez Rodríguez  1991-93/2006-10 Pedro Álvarez Ríos 1993-99. 
Archivo Diario de Burgos. Patricia.

José Fco. Boyer Gómez 1999-2001
Diario de Burgos. Ángel Ayala

Juan Sebastián Giner Sánchez  2001-2006

Ismael Peñaranda Gómez  2010-12 Carlos Outón Benito 2012-16



Noticias

Puntos de venta de entradas
TAQUILLAS DEL TEATRO PRINCIPAL. Horarios. *Todos los días de 18:00 a 21:00 horas (salvo los domingos y festivos). Para todas las funciones programadas en los 
diferentes espacios *Funciones en domingos, festivos y matinales: desde 1 hora antes del comienzo de la función. Sólo entradas para la función. *Venta telefónica de 
entradas para personas con discapacidad y movilidad reducida. Llamando al teléfono 947.288.873 en el horario de apertura de taquillas. Pago mediante tarjeta 
TAQUILLA DE LA CASA DE CULTURA DE GAMONAL. Horarios. *Todos los días de 18:00 a 21:00 horas (salvo los domingos y festivos). Para todas las funciones 
programadas en los diferentes espacios *Funciones en domingos y festivos y matinales: desde 1 hora antes del comienzo de la función. Sólo entradas para la función. 
TAQUILLA DE CULTURAL CORDÓN. Horarios. Lunes a sábados de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h. Domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h. Para todas las 
funciones programadas en los diferentes espacios TAQUILLA DE CENTRO DE ARTE DE CAJA DE BURGOS (CAB). Horarios. Martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 
18:00 a 20:00 h. Sábados de 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:00 h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:30 H. Lunes y fiestas locales cerrado. Para todas las funciones 
programadas en los diferentes espacios 
TAQUILLAS DEL FÓRUM EVOLUCIÓN BURGOS. Horarios. *Desde dos horas antes del comienzo de la función. Sólo entradas para el espectáculo. 
TAQUILLAS DE OTRAS SALAS. Horarios. *Desde una hora antes del comienzo de la función. Sólo entradas para la función
SERVICIO DE TELEENTRADAS DE CAJA DE BURGOS - POR INTERNET www.cajadeburgos.com/teleentradas 
VENTA TELÉFONICA 902 51 50 49



No hay asociación sin socios. Si quieres ayudar, HAZTE SOCIO. Cuota anual: 12 E

Puedes contactar con nosotros en: www.impulsomusical.es
Estamos en:

 C/ Calzadas s/n. Monasterio de las Bernardas (Antiguo Conservatorio).
09004 Burgos 

Telf: 947204499 Móvil: 655784285
Síguenos en:

Aviso importante: si hubiera alguna modificación en nuestro programa de actividades y conciertos, será publicada 
en nuestra página WEB y en los tablones de anuncios de nuestra sede.

XXV Aniversario

“La vida sin música no vale la pena. Sin 
música, la vida sería un error.” 

Friedrich Nietzsche.

“Los mejores y peores momentos de nuestra 
vida siempre están acompañados de una 

buena canción”. Anónimo.
PATROCINAN:


