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 Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo  

COMIENZA EL II CICLO DE CONCIERTOS EN LOS 
DISTRITOS “LA BANDA SONORA DE MI CIUDAD” 
ORGANIZADO POR JUVENTUD Y LA FEDERACIÓN 
AGRUPACIÓN DE BANDAS DE MÚSICA PROCESIONAL  
 

A lo largo de los meses de junio y septiembre se celebrarán 19 
conciertos a cargo de estas bandas, compuestas en su mayoría por 
jóvenes intérpretes, con el objetivo de visibilizar la labor que 
realizan 
 
10/06/2021.- El concejal de Educación, Juventud y Fomento del Empleo, Luis 
Verde, y el presidente de la Federación Agrupación de Bandas de Música 
Procesional de Málaga, José Vela, han presentado hoy la programación del 
ciclo ‘La Banda Sonora de mi ciudad’ que ofrecerá conciertos de las bandas en 
distintas barriadas de Málaga con el objetivo de visibilizar la labor que realizan. 
 
Se trata de la segunda edición de este ciclo que supondrá la celebración de 19 
conciertos con las 19 bandas de música procesional de la ciudad, que tendrán 
lugar en diferentes espacios de los 11 distritos de la ciudad, fundamentalmente 
durante los meses de junio y septiembre. 
 
Como novedad este año, se ha previsto contar con público, siempre con 
acceso gratuito y control previo de las entradas. Junto a ello, todas las 
actuaciones cumplirán las medidas sanitarias por la pandemia de la Covid-19, 
como son limitación del espacio, mantenimiento distancia de seguridad, control 
de asientos de público y de músicos, disponibilidad de geles de desinfección de 
manos, etc. 
 
De esta forma, se impulsan actuaciones en espacios abiertos con conciertos 
musicales protagonizados en su mayoría por jóvenes. Concretamente, la 
ciudad cuenta con 19 bandas, con más de 1.300 músicos, compuestas en su 
práctica totalidad por jóvenes intérpretes. 
 
Este evento tiene como objetivo principal difundir y poner en valor la labor que 
desarrollan durante todo el año las bandas de música. Las piezas a interpretar 
reflejarán diversidad musical y tradiciones culturales e históricas de la ciudad, 
dando especial atención a la música cofrade. 
 
Esta iniciativa está promovida por el Área de Juventud que realiza una 
aportación de 50.000 euros mediante la concesión de una subvención. 
Asimismo, se cuenta con la colaboración de los Servicios Operativos 
Municipales y los Distritos de Málaga.  
 
La pandemia ha afectado a este colectivo, ya que no ha podido actuar en 
procesiones ni celebraciones extraordinarias de los barrios y municipios de la 
provincia. Este programa de actuaciones permite a los jóvenes intérpretes dar 
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sentido a su esfuerzo en los ensayos, por cuanto podrán ofrecer sus trabajos y 
dedicación a los malagueños. Y, además, es una oportunidad para los 
aficionados a la música de bandas y, en especial, a las de música de Semana 
Santa que no han podido disfrutar en directo de ella debido a la pandemia. 
 
Cabe recordar que la primera edición se desarrolló en 2020 con un ciclo de 
conciertos grabados sin público en el Jardín Botánico-Histórico La Concepción 
y emitidos a través de Canal Málaga y del Canal Youtube del Ayuntamiento.  
 
PROGRAMACIÓN EN JUNIO 
La programación prevista para esta primera fase estival del ciclo de conciertos 
es la siguiente:  
 

 Banda Musical de Las Flores: 12 junio, en el Parque de la Alegría, de 
12.30 a 13.45 h. 
 Banda Musical de la Paz: 12 junio, Parque del Oeste, de 19.30 a 
20.15 h.  
 Asociación Musical “San Lorenzo”: 12 de junio, Parque de la Alegría, 
de 19.30 a 20.15 h.  
 CC.TT. Victoria: 13 de junio, en la Balsa de Decantación de Teatinos, 
de 12.30 a 13.15 h. 
 CC.TT. del Carmen: 13 de junio, en la plazuela de Mª Santísima de 
Dolores y Esperanza, de 19.00 a 19.45 h. 
 Banda Musical de la Esperanza: 26 de junio, en la plaza de la Merced, 
de 12.00 a 12.45 h. 
 CC.TT. Gitanos: 26 de junio, en la plaza de la Merced, de 13.00 a 
13.45 h. 
 CC.TT. Cautivo: 27 de junio, en el parque de los Verdiales, de 19.30 a 
20.15 h. 
 Banda Musical Zamarrilla: 3 de julio, en la plaza de San Pablo, de 
20.00 a 20.45 h. 

 
La segunda etapa del ciclo se desarrollará en septiembre, con los conciertos de 
la Banda Musical del Rocío; Banda Musical Cruz de Humilladero; CC.TT 
Bomberos; Banda Musical Churriana; Banda Musical de Mena; Banda Musical 
de Miraflores; CC.TT. Fusionadas; CC.TT Esperanza; Banda Musical Trinidad 
Sinfónica; y la Banda de la Expiración Eloy García. Las fechas de estas 
actuaciones se difundirán próximamente. 
 

 

  

 


