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El Festival de Bandas de Villadiego nace con motivo de la 
celebración del XX Aniversario de la Asociación Musical de Villadiego 
y con el objetivo de celebrar un encuentro musical en el que participen 
bandas vecinas. En este encuentro las diferentes bandas de música 
interpretan obras y pasodobles con la finalidad de crear un vínculo 
entre músicos y espectadores y un hermanamiento con los pueblos 
vecinos. 

La Asociación Musical de Villadiego agradece al Excelentísimo 
Ayuntamiento de Villadiego el esfuerzo realizado para que este festival 
haya visto la luz y espera poder seguir disfrutando de él en los 
próximos años. 

 
ORGANIZA 

Asociación Musical de Villadiego 
 

COLABORA 
Excelentísimo Ayuntamiento de Villadiego 



  

 

 

 

ASOCIACIÓN MUSICAL DE VILLADIEGO 
 

Director: Guillermo Molina Cuerda 
 

La Asociación Musical de Villadiego se creó en 1990 con el objetivo de 
recuperar la tradición de las bandas de música que habían existido en la 
localidad y que, por distintas razones, habían desaparecido. 

Su presentación en público tuvo lugar el 6 de enero de 1991 con un 
concierto de villancicos en el Convento de San Miguel. Desde entonces han 
sido numerosas las actuaciones de esta agrupación musical, tanto en 
Villadiego, donde ha venido amenizando y dando solemnidad a los diversos 
actos civiles y religiosos, como en la comarca. Además, ha actuado en 
numerosas ocasiones en Burgos y en las localidades más importantes de la 
provincia, habiendo participado también en los encuentros de bandas 
provinciales y regionales. 

Es de destacar la recuperación por parte de esta banda del ‘Himno a 
Villadiego’, así como el estreno del pasodoble ‘Villadiego’, ambos compuestos 
por su anterior director D. José Boyer Gómez. En la actualidad la Banda de la 
Asociación Musical de Villadiego cuenta con 45 músicos y 15 alumnos, siendo 
su director D. Guillermo Molina Cuerda. 

 

DESFILE 

Xàbia..................................................... Pasodoble ........... S. Salvá 
 

CONCIERTO 

Asociación Musical de Villadiego ....... Pasodoble ........... J. Boyer 

El Tambor de Granaderos ................... Obertura ............. R. Chapí 

Tercio de Quites ................................... Pasodoble ........... R. Talens 

Pops in the Spots .................................. Selección ............ R. Kernen 

Himno a Villadiego ........................................................... J. Boyer 

 

BANDA MUNICIPAL DE AGUILAR DE CAMPOO 
 

Director: Alfredo Fernández Méndez 
 

La Banda Municipal de Aguilar de Campoo comenzó su andadura como 
agrupación hace 6 años por la inquietud de un grupo de músicos de carácter 
amateur y con la colaboración de su primer director, D. Juan Melero, en un 
estrecho pasillo que no daba lugar a muchas florituras. Con el paso de tiempo, 
la Banda de Aguilar ha crecido sobre todo en ilusión y miembros, y en la 
actualidad cuenta en plantilla con 40 músicos y 10 educandos que disfrutan de 
unas instalaciones adecuadas gracias al esfuerzo del Ayuntamiento de la Villa. 

En cuanto a la labor musical que desarrolla la agrupación, cabe destacar 
una serie de conciertos didácticos para los colegios en institutos de Aguilar de 
Campoo, la participación en las festividades de San Juan y de la Virgen del 
Llano, la procesión de Viernes Santo de la Villa, las fiestas patronales de 
Herrera de Pisuerga y, sobre todo, el concierto que se realiza en Navidad con 
la colaboración de varios coros. 

Actualmente, y desde hace 2 años, D. Alfredo Fernández Méndez es el 
responsable de la dirección y enseñanza, con la enorme ilusión de que la 
agrupación mejore y se supere en todos los sentidos. 

 

DESFILE 

Banda Galega ................. Pasodoble ............................ F. Pérez Seara 
 

CONCIERTO 

Concerto Dàmore ........... Fantasía rítmica .................. J. de Haan 

Rapsodia Gallega ............ Selección ............................. E. García Rey 

The Last Mohicano ........ B.S.O. .................................. T. Jones 

Happy Mallets ................. Fantasía para laminas ........ H. Evers 

Agarrate Saxo ................. Pasodoble flamenco ............ Montañés 


