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BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 

MORATA DE TAJUÑA (MADRID) 
 

 

 

 

Las primeras referencias históricas de la Banda de Música de Morata de Tajuña datan de 

finales del siglo XIX. Desde esta fecha y a lo largo de todo el S. XX, la Banda de Morata 

continúa desarrollando su labor, aunque con algunos períodos de inactividad entre las 

diversas etapas. 

La Banda Municipal de Música de Morata de Tajuña, tal y como la conocemos hoy en día, 

comienza su andadura en el año 1996, siendo su primer director Don Antonio 

Santamaría, que estaría al frente de ella hasta el año 2002, cuando se haría cargo de la 

dirección Don Miguel Ibáñez Vicente.  

Desde Noviembre de 2011 se 

hace cargo de la dirección 

musical Don José Luis Bueno 

Cardeñosa, comenzando un 

proyecto que ha permitido en 

este tiempo contar con una 

plantilla de gran nivel, gracias 

a la reincorporación de 

antiguos componentes y a la 

adhesión de  jóvenes 

estudiantes que se forman 

tanto en la escuela de música 

de Morata como en 

conservatorios de la capital. 

La escuela de música a la que pertenece la Banda tiene matriculados en el presente año 

120 alumnos repartidos en todas las especialidades instrumentales de banda, además de

 violín, piano y guitarra y cuenta con 10 profesores que imparten asignaturas correspond

ientes a los cursos de Enseñanzas Elementales y 1º y 2º curso de Enseñanzas Profesional

es de música.  

 

A pesar de la juventud de la Banda, la actividad musical en estos años ha sido muy 

intensa e interesante, participando en numerosos conciertos y actuaciones, no sólo en 

Morata de Tajuña sino también en distintos puntos de la geografía española. Cabe 

destacar actuaciones realizadas tanto dentro de nuestra Comunidad  (Madrid, Tres 

Cantos, San Martín de la Vega, Estremera, etc), como fuera de ésta: Tarancón, Torrijos o 

Trillo (Castilla-La Mancha), Cangas del Morrazo (Galicia) y Zaragoza, entre otras. 
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En el año 2012 participa en los festivales de bandas celebrados en Alpedrete (Madrid) y 

en Manzanares (Ciudad Real) recibiendo muy buenas críticas por parte de público y 

prensa. Estas buenas críticas continúan en el año 2013 y obtienen su reconocimiento  y 

confirmación en la III edición del CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA JUAN MARTINEZ 

SALAMANCA, celebrado en Moraleja de Enmedio (Madrid), donde la Banda Municipal de 

Música de Morata de Tajuña se alza con el PRIMER PREMIO. Asimismo, en julio de este 

mismo año, la Banda ofrece un concierto en el Parque del Retiro (Madrid) con motivo del 

Ciclo de Verano organizado por el ayuntamiento de la capital, causando una gran 

impresión entre el público asistente. 

Durante el año 2014 la Banda ha interviniendo en festivales, encuentros con otras 

agrupaciones, o procesiones en otras ciudades, cabe destacar la Semana Santa de 

Cuenca 2015, de interés turístico nacional, siendo la primera vez que acude una Banda 

madrileña. Algunos ejemplos de esta actividad son la participación en el Festival de 

bandas de San Martín de la Vega o el concierto que tiene lugar en Móstoles durante el 

Ciclo de Verano que se celebra en esta localidad. También es destacable la celebración 

del FESTIVAL DE BANDAS DE MORATA DE TAJUÑA, del cual este año ha tenido lugar la VII 

edición. 

La Banda de Morata participa de forma muy activa en la actividad musical de su 

localidad, no sólo organizando el Festival de Bandas de Música cada año, sino también 

ofreciendo conciertos tanto en auditorios cerrados como abiertos y participando en la 

vida cultural y social de la localidad. Por esta razón, la Banda fue galardonada en el año 

2013 con el premio otorgado por la Asociación Cultural Radio Morata, como 

reconocimiento a la importante labor cultural realizada tanto en la localidad como fuera 

de ella. 

La actividad pedagógica es uno de los principales valores de esta banda; esto se refleja 

en la organización de dos tipos de cursos intensivos que, además de otros proyectos 

pedagógicos que se realizarán en un futuro cercano, están ya fijados en la actividad 
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anual de la vida musical de Morata de Tajuña: Curso de perfeccionamiento instrumental 

y curso de dirección de banda.  En marzo de este año se celebra la segunda edición del 

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL DE MORATA DE TAJUÑA, con un destacado 

claustro de profesores de primer nivel haciendo que tanto músicos de la banda como 

otros venidos de distintas partes de nuestra geografía aprendan y perfeccionen su 

técnica musical, hecho que se verá reflejado en el nivel colectivo de nuestra banda (se 

adjunta tríptico informativo del curso). En cuanto a los cursos de dirección, la Banda 

participó activamente como banda de prácticas en  el Curso de Perfeccionamiento de 

Dirección de Orquesta y Banda que se realizó en distintos pueblos de la Comunidad de 

Madrid y Castilla-La Mancha con el maestro Don José Rafael Vilaplana. Como actividad 

programada y realizada directamente por banda y escuela de música, una de las citas 

más interesantes y enriquecedora para todos los músicos es la organización del  CURSO 

DE DIRECCIÓN DE BANDA, del cual en febrero de 2015 se ha celebrado la III edición, 

impartido por  el maestro Don Miguel Romea Chicote, y que supone año tras año un 

gran éxito tanto entre los alumnos participantes como entre los músicos de la banda y 

público asistente por el enriquecimiento musical que supone. Cabe comentar el hecho 

de que en esta última edición las plazas de alumno activo se ocuparon en solamente tres 

días de estar publicitado y el número de solicitudes para asistir triplicó las plazas 

ofertadas como alumnos activos. Los comentarios y opiniones de los participantes y del 

Profesor-director Romea fueron de satisfacción y muy positivos (se adjunta tríptico 

informativo del curso). Además de la realización del curso de dirección de banda, Miguel 

Romea colabora con la banda de Morata realizando ensayos en los que aporta su 

experimentada visión de la música. 

Una joven plantilla con gran calidad e ilusión es la que forma la Banda municipal de 

música de Morata de Tajuña, esto permite abordar grandes retos musicales que ha ido 

"in crescendo" en estos últimos 10 años y que permite y permitirá afrontar un repertorio 

musical de primer nivel y nuevos proyectos en los próximos años. 
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En la Web y Redes Sociales 

 www.bandamunicipalmorata.es  

 https://www.facebook.com/bandademusica.moratadetajuna  

 https://twitter.com/MorataBanda  

 https://www.youtube.com/user/BandaMusicaMorataT  

 info@bandamunicipalmorata.es  

 


