FEDERACIÓN DE BANDAS DE MÚSICA DE NAVARRA

BANDA DE BARASOAIN
NOMBRE ASOCIACIÓN: AGRUPACIÓN MUSICAL -AMB- BARASOAIN
CONTACTO: amb@barasoain.net

Nombre: AGRUPACIÓN MUSICAL -AMB- BARASOAIN
Número de componentes: 35
Director: Fernando Sánchez
Contacto: Javier Arrieta
e-mail: amb@barasoain.net
Página web: Dentro de la página www.barasoain.net hay un apartado
BREVE HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN:

específico dedicado a nosotros.

Desde siempre a Barasoain se le ha llamado &ldquo;el pueblo de los músicos&rdquo;. Y no faltan razones para ello:
numerosos cuartetos y quintetos de músicos de nuestro pueblo han amenizado las fiestas de muchas localidades
navarras. Poco a poco aquellos músicos fueron desapareciendo y nosotros hemos querido recoger su testigo.
Por ello, en 1995, un grupo de jóvenes decidimos formar la Agrupación Musical -AMB- Barasoain con el fin de amenizar las
fiestas y otras actividades que tienen lugar en el pueblo.

Aquella idea primitiva, al igual que muchos de los componentes, se ha ido transformando hasta llegar a lo que somos
hoy: una banda de corte moderno con un repertorio muy actual, basado en bandas de películas, música americana,
adaptaciones de éxitos de autores actuales... sin olvidarnos de incluir composiciones de nuestro &ldquo;padrino
musical&rdquo;: Manuel Turrillas.
Él destacó entre todos los músicos de nuestro pueblo y una de sus mayores ilusiones fue ver, y participar, en la creación de
esta Agrupación Musical, de manera que su última actuación pública fue en la presentación el 19 de agosto de 1995 y su
última composición fue el himno que nos compuso ese mismo año.

A lo largo de estos 10 años la AMB ha actuado en numerosas localidades navarras, ha participado en intercambios con
otras bandas y ha dado un concierto, en 2004, en la Plaza del Rei, en Barcelona.

Desde 2005, y en colaboración con el Ayuntamiento de Barasoain, organiza el Certamen de Bandas de Música
&ldquo;Manuel Turrillas&rdquo; del 24 al 28 de agosto.
En 2006 ha grabado un disco con composiciones de Manuel Turrillas y otras como &ldquo;Killing me softly&rdquo;,
&ldquo;Crazy little thing called love&rdquo;, &ldquo;New York, New York&rdquo;, &ldquo;Pennsilvania 6.5000&rdquo;.

Haga clic en la imágen para ver la galería de fotografías

http://www.bandasdenavarra.com
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