FEDERACIÓN DE BANDAS DE MÚSICA DE NAVARRA

BANDA DE CASCANTE
NOMBRE ASOCIACIÓN: Banda Municipal de Música de Cascante
CONTACTO: bandamunicipal@cascante.com

DATOS DE LA ASOCIACIÓN:

BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE CASCANTE
C/ HOMBO S/N (aulas gorria) 31520 CASCANTE (NAVARRA)
Formada en Noviembre de 2000
Web: www.cascante.com/banda/

Teléfono. 655 771 556

INICIO DE LA BANDA:

Fue en el año 1984 cuando D. José Gil y D. Julio Aguirre comenzaron a impartir clases de solfeo e instrumento a un
grupo de personas de la localidad con gran interés e ilusión por la música, apoyados por el M.I. Ayuntamiento de la
Ciudad de Cascante
En noviembre del 1986, el día de Santa Cecilia hace su primera salida por la localidad interpretando un pasacalles por
varias calles de la ciudad y en diciembre de 1992 realiza su primer concierto oficial en la localidad de Cascante.

DIRECCION:
Desde el año 1992, el encargado de dirigir la Banda municipal de Cascante es un joven valenciano llamado GABRIEL
LUCAS PEREZ
ACTUACIONES BANDA DE MUSICA:
La Banda municipal de música de Cascante, al ser municipal y recibir una importante subvención del Ayuntamiento tiene
una serie de compromisos adquiridos con el Ayuntamiento:

- Concierto de primavera
- Concierto de veranoParticipación en todos los actos programados en las fiestas patronales de la localidad en el mes de
septiembre (txupinazo, procesión en honor a la patrona, corridas de toros, dianas, etc..)
- Concierto de Santa Cecilia
- Concierto de Navidad.
- Colaboración en actos civiles y religiosos
Además de estos conciertos &ldquo;fijos&rdquo;, también cada año se organiza un intercambio de Bandas, por lo que
a lo largo de estos años han visitado nuestra localidad diferentes Bandas de música de nuestra Comunidad y de otras
Comunidades Autónomas de España, así mismo nuestra banda devuelve la visita a las Bandas que nos han visitado.
Todos los años el día 3 de diciembre (día de Navarra), la banda actúa en una localidad de Navarra, la localidad la
determina el Gobierno de Navarra, siendo cada año una diferente.
A lo largo de estos años la banda de música de Cascante, ha realizado diferentes conciertos fuera de España, en el
año 1995 ofreció un concierto en la localidad francesa de CASTILLON LA BATAILLE, con motivo de los actos que se
celebraron para el hermanamiento de Cascante con esta ciudad francesa. También se realizaron dos viajes a Austria en
los años 1997 y 1999, ofreciendo conciertos en ciudades tan importantes y con tanta tradición musical como: VIENA,
LINZ, SALZBURGO E INNSBRUCK. En el año 2004 nuestra banda ofreció un concierto en el Parque Eurodisney en la
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ciudad de PARIS.
INSTALACIONES:
La banda dispone de un edificio propiedad del Ayuntamiento en el que hay una sala que es la que se utiliza para los
ensayos, y otra sala dividida en 4 clases: una más grande para impartir las clases de solfeo y tres más pequeñas
para las clases de instrumento. Este edificio se llama &ldquo;ESCUELAS GORRIA&rdquo;.
COMPONENTES BANDA DE MUSICA:
En la actualidad la banda de música cuenta con 58 músicos siendo su media de edad de 22.4 años. Cada año se
van incorporando nuevos músicos a la banda de música, estos músicos salen de la Escuela de Música de la
localidad y dan el salto a la banda de música cuando el Director lo cree conveniente en función de sus conocimientos
musicales
GRABACION DE UN CD:
En el año 2001, la banda de música grabo un CD con los siguientes temas:

- TOROS EN CASCANTE DEVA
- DIANAS DE SAN FERMIN
- TEMPRANICA
- PEERGYNT (movimiento 1)
- PEERGYNT (movimiento 2)
- PEERGYNT (movimiento 4)
- ¡VIVA NAVARRA!
- MARCHA ESLAVA
- DUENDE DE ESPAÑAPRESIDENTE: RAFAEL CHAVARRI SORIAVICEPRESIDENTA: LOURDES DIAZ
BOBADILLASECRETARIO:JESUS UCAR SANGÜESATESORERO: MIGUEL ANGEL FALCES
EXPOSITOVOCALES:GABRIEL LUCAS (director)
CARLOS CLEMENTE
JULIO AGUIRRE
LUIS OSCAR HERNANDEZ
JUAN JOSE CABALLERO (concejal De cultura)

Haga clic en la imágen para ve la galería fotográfica

CURRICULUM DEL DIRECTOR DE LA BANDA
GABRIEL LUCAS PEREZ, nace en Massanasa (Valencia), en 1975. Comienza los estudios musicales bajo el amparo
de su padre a la edad de 7 años. Con 9 años ingresa en la Escuela Municipal de música de Zaragoza a cursar piano,
termina el grado elemental y continua realizando los estudios de clarinete en el Instituto musical Turolense, termina el
grado medio a la edad de 16 años, obteniendo el premio de fin de carrera. Continúa sus estudios de clarinete grado
superior, en el Conservatorio Liceo de Barcelona, obteniendo también el premio de fin de carrera. Ha realizado cursillos
de dirección en la ciudad de Cullera.
En la actualidad es el Director de Banda y Escuela de Música de Cascante (Navarra), desde el año 1992. Primer
clarinete en la Banda Sinfónica de Aragón, desde su fundación. Primer clarinete y requinto en la Banda de la Diputación
Provincial de Zaragoza, durante 4 años. Clarinete solista y profesor de clarinete en la Banda Municipal de Cortes de
Navarra, durante 8 años, obteniendo dos primeros premios en el Certamen de Bandas de música de Euskadi.
Fundador, director, compositor y arreglista de Big Band The Wellingtong, durante 4 años. Jefe de estudios de MUTE
(Academia de música, músico-terapia y arte) en Tudela (Navarra), durante 3 años. Profesor de clarinete de la Escuela
de Música de Buñuel (Navarra), durante 2 años. Profesor de música de 1º y 2º de ESO, en las Escuelas Pías de
Zaragoza, durante 2 años. Experiencia como saxofonista, arreglista, teclista y percusionista en orquestas de
espectáculo (orquesta de baile). Desde diciembre del año 2006 y mediante concurso oposición ocupa plaza de interino
en la banda de la excelentísima diputación provincial de Zaragoza.
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