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Área Cultura 
 
LOS CONCIERTOS DE LA BANDA MUNICIPAL 
DE MÚSICA, EN CANAL MÁLAGA 
 
Las retransmisiones serán los sábados a las 22.00 horas y 
comenzarán mañana con en Concierto Extraordinario de Cuaresma 
desde San Julián con motivo del Centenario de la Agrupación de 
Cofradías, que en este caso será a las 22.30 
 
26/03/2021.- Canal Málaga TV emitirá, a partir de este sábado, los conciertos 
de la Banda Municipal de Música. Durante los próximos meses la cadena de 
televisión municipal pondrá a disposición de los malagueños las grabaciones ya 
realizadas, hasta ahora a puerta cerrada, y las que se vayan grabando en 
adelante, esperando que las disposiciones y posibilidades que ofrezcan la 
situación sanitaria permitan realizarlas en el formato tradicional, con público 
asistente. Estas emisiones se realizarán los sábados, a las 22.00 horas. 
Comenzarán con el Concierto Extraordinario de Cuaresma, grabado el pasado 
día 18 de marzo en la Iglesia de San Julián, sede de la Agrupación de 
Cofradías. Este primero será a las 22.30 horas por la programación especial de 
Semana Santa. 
 
Este primer concierto está dedicado especialmente a la Semana Santa de 
Málaga, en el año en que se cumple el centenario de la fundación de la 
Agrupación de Cofradías en la que se unen y organizan las cofradías y 
hermandades malagueñas. Por ello se grabó en la Iglesia de San Julián, 
templo sede de la propia Agrupación, cedida por la entidad. Además del 
Sábado de Pasión a las 22.30 horas, este concierto también se emitirá el Lunes 
Santo, a las 10.30 y el Sábado Santo a las 16.30 horas. 
 
El programa está formado casi en su totalidad por obras dedicadas 
especialmente a la Semana Santa malagueña, entre otras Stabat Mater. Esta 
es, la marcha procesional para banda de música más antigua conservada de 
nuestra ciudad, escrita por Sebastián Cabezas Ramos, músico mayor del 
regimiento Borbón, en 1929. Llanto y Dolor, la marcha más antigua conservada 
del maestro Perfecto Artola Prats, santo y seña de la música procesional 
malagueña.  Malacitana, la marcha – suite escrita por el burgalés afincado en 
nuestra tierra Antonio Rozas Matabuena dedicada a la propia Banda 
Municipal y a su ex director Salvador García Sánchez. Málaga Cofrade, de 
Miguel Pérez; junto a ellas se interpretará la marcha Centenario, de Juan 
Jesús López Sandoval,  galardonada con el premio del certamen convocado 
por la Agrupación de Cofradías de Semana Santa para conmemorar la 
efeméride. El programa se cerrará con Semana Santa en Málaga, el poema 
sinfónico del maestro Perfecto Artola Prats. 
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Con posterioridad a Semana Santa, Canal Málaga seguirá acercando cada 
sábado la Música de la Banda Municipal a los numerosos seguidores y 
aficionados con que cuenta. 
 
 


