
Calendario de Actuaciones

domingo, 23 de enero de 2011
BANDA MUNICIPAL DE COCA

domingo, 06 de febrero de 2011
BANDA MUNICIPAL DE  MÚSICA DE CUÉLLAR

domingo, 20 de febrero de 2011
BANDA  DE CARBONERO EL MAYOR

domingo, 27 de febrero de 2011
BANDA MUNICIPAL DE EL ESPINAR

domingo, 06 de marzo de 2011
AGRUPACIÓN MUSICAL VILLA DE AYLLÓN

domingo, 17 de abril de 2011
AGRUPACIÓN MUSICAL SEPÚLVEDA

domingo, 24 de abril de 2011
ALBORADA MUSICAL DE CANTALEJO

domingo, 01 de mayo de 2011
BANDA DE NAVA DE LA ASUNCIÓN

domingo 23 de enero,
13:00 horas. 

Banda 
Municipal 

de Coca



Reseña de la Banda de Coca

La Banda Municipal de Coca es una de las instituciones más arraigadas de la localidad. Sus
orígenes se remontan a los primeros años del s. XX, en los que un voluntarioso grupo de afi-
cionados de la localidad, bajo la dirección del sacristán D. Agustín Sierra y el mecenazgo de
D. Agustín Ruiz Arévalo y del Ayuntamiento de la Villa, comenzaron su aprendizaje musi-
cal y la adquisición de los primeros instrumentos. La primera actuación pública de la que
se tiene constancia data del 29 de junio de 1914, festividad de San Pedro Apóstol, en la Es-
tación del Ferrocarril de Coca.

Durante su ya larga andadura, la B.M. de Coca ha realizado incontables actuaciones en di-
versas localidades de Segovia y otros puntos de la geografía española. Ha participado en fies-
tas patronales de decenas de municipios y capitales de provincia,  actos benéficos,  día de las
Fuerzas Armadas (Segovia), festivales taurinos (APADEFIN), Semana de Cine de Nava de la
Asunción, procesiones de Semana Santa (Medina de Rioseco, Valladolid, Salamanca y Za-
mora), certámenes nacionales, conciertos (Ferias de Segovia, Valladolid o Burgos) e inter-
cambios y encuentros con otras bandas (Iscar, Tordesillas, Medina de Rioseco, etc).

Sin duda, se trata de una agrupación musical con gran arraigo en la localidad. Entre los actos
donde se puede escuchar a la Banda destacan las Fiestas Patronales (mayo y agosto), semana
cultural, procesiones de Semana Santa y fiestas de Navidad y Reyes Magos. Hay que desta-
car el ciclo de Conciertos de Verano, que se desarrolla tradicionalmente en el templete de
la Plaza Mayor todos los domingos de Julio y Agosto, y los conciertos de Música Sacra,
Santa Cecilia y el de Año Nuevo.

Actualmente, la B.M. Coca está dirigida por D. Victor Teresa y constituida por 55 miem-
bros. La mayor parte de ellos han recibido su formación musical en la renovada Escuela
Municipal de Música “Bernabé Corbacho”.

Programa

•  Sangre de Artista

•  Variazioni in Blue 

•  A� Children Suite  

•  Fiesta Española

•  La Escala Si do

•  Manolete

•  Balada Galega

•  Into the Storm

•  La Gran Evasión

•  El Señor de los Anillos

•  Love Story 


