
SU LOGOTIPO 

 

LA SEMANA NAVAL  

DE MADRID  

 

Durante el mes de septiembre 

tendrá lugar la VIII Semana 

Naval en Madrid. Este evento 

nace hace ocho años con la in-

tención de concienciar a los 

ciudadanos sobre la innegable 

dimensión marítima de Espa-

ña y conseguir el acercamiento 

de la Armada a la población y 

la difusión de la Cultura de De-

fensa entre la sociedad.  

Las actividades previstas, que 

están abiertas a toda la ciuda-

danía, incluyen actividades di-

rigidas al público en general, , 

otras de carácter más profesio-

nal y técnico y actos de carác-

ter militar. 

La presente edición de la Se-

mana Naval está dedicada a la 

presencia de la Armada en 

Asia 

Mas información: 

www.armada.mde.es 



Las Bandas de Música de Infantería 

de Marina en el año 1855 por una 

Real Orden de S.M. la Reina Isabel 

ll,  para estimular la disciplina, así 

como despertar en el alma 

sentimiento patriótico y ardor 

guerrero. Las unidades de música 

viajan con las tropas a las posesiones 

de ultramar,  acompañándolas 

durante los años de mayor actividad 

bélica que ha tenido el Cuerpo. 

En el año 1989 los músicos se 

integran en los Cuerpos Comunes de 

las Fuerzas Armadas, aunque desde 

entonces y hasta hoy en día, los 

Tercios del Norte, del Sur, de 

Levante, la Agrupación de Madrid y 

la Escuela Naval Militar continúan 

contando entre su dotación con una 

Banda de Música que viste el  

uniforme de Infantería de Marina e 

interpreta nuestras marchas e 

himnos durante más de siglo y 

medio, constituyendo una de las  

embajadas de la Armada ante la 

sociedad civil. 

PROGRAMA 

 

Manuel Torres (F. Hurtado)            

La Revoltosa (R. Chapí) 

M. Bolibar (F. Hurtado)                      

Marcha Eslava (P.I. Tchaikowsky)         

J. Pablo-Laura (F. Hurtado)                   

West Side Story (Berstein)                  

Fiesta de las Trompetas (L. Anderson)

La Boda de Luís Alonso (G. Giménez) 

 

Plaza de los Descubrimientos 

 

Fecha: 28 de septiembre de 2018  

Hora: de 19:00 a 20:00 

 

Acceso Libre. Plazas en asiento 
hasta completar la disponibilidad. 

 

 

 

 


