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Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 
 

LA FEDERACIÓN DE BANDAS DE MÚSICA 
PROCESIONAL DE MÁLAGA OFRECERÁ UN 
CONCIERTO GRATUITO PARA CONMEMORAR 
EL DÍA DE LA HISPANIDAD  
 
Será en la plaza de toros de La Malagueta a partir de las 11 h. y 
participarán más de 1.500 músicos de las 18 formaciones que 
integran la Agrupación  
 
Esta actividad se enmarca en el proyecto ‘La Banda Sonora de mi 
ciudad’ subvencionado por Educación y Juventud  
 
29/09/2022.- La Federación de Bandas de Música Procesional de Málaga 
ofrecerá un concierto gratuito en la plaza de toros de La Malagueta el 
próximo 12 de octubre, con motivo de la celebración del Día de la 
Hispanidad, entre las 11 y las 15 horas. En el concierto participarán las 18 
formaciones que integran la Federación e interpretarán marchas propias del 
género musical procesional que aglutina bandas de cornetas y tambores, 
agrupaciones musicales y bandas de música.  
 
El concejal del Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo, Luis 
Verde, acompañado del presidente de la Federación de Bandas de Música 
Procesional de Málaga, José Vela, ha presentado hoy este evento que se 
enmarca dentro del proyecto ‘La Banda Sonora de mi ciudad’ 
subvencionado  por el Área de Educación y Juventud, con la colaboración de 
la Diputación de Málaga. 
 
El concierto contará con la participación de más de 1.500 músicos 
malagueños, jóvenes en su mayoría, y se espera la presencia de unas 4.000 
personas que podrán disfrutar de manera gratuita de marchas procesionales, 
pasodobles y piezas relacionadas con la actividad musical que desarrollan y 
acordes a la celebración del Día de la Hispanidad.  
 
Las bandas de música procesional forman parte del patrimonio cultural, 
musical e histórico de Málaga. Cabe recordar que esta agrupación de 
bandas cuenta con la centenaria banda de cornetas y tambores de los 
bomberos que es la formación más antigua en su género puesto que data de 
los primeros años del siglo XX. 
 
LA BANDA SONORA DE MI CIUDAD 
El proyecto ‘La Banda Sonora de mi ciudad’, organizada por el Área de 
Juventud y la Federación de Bandas de Música, tiene como objetivo principal 
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visibilizar la labor que realizan estas agrupaciones musicales, compuestas 
en su mayoría por jóvenes intérpretes, y difundir y poner en valor el trabajo 
que desarrollan durante todo el año. La actividad cultural que desarrollan las 
formaciones malagueñas aporta un gran beneficio en el desarrollo social y 
educativo a aquellos que, de forma directa o indirecta, están conectados a 
esta actividad. 
 
‘La Banda Sonora de mi ciudad’ permite a los jóvenes intérpretes dar sentido 
a su esfuerzo en los ensayos, por cuanto pueden ofrecer sus trabajos y 
dedicación a los malagueños. Además, es una oportunidad para los 
aficionados a la música de bandas y, en especial a las de música de 
Semana Santa. 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.  
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