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 intención de concienciar a los
ciudadanos sobre la innegable
dimensión marítima de España y conseguir el acercamiento
de la Armada a la población y
la difusión de la Cultura de Defensa entre la sociedad.
Las actividades previstas, que
están abiertas a toda la ciudadanía, incluyen actividades dirigidas al público en general, ,
otras de carácter más profesional y técnico y actos de carác-

ter militar.
La presente edición de la Semana Naval está dedicada a la
presencia de la Armada en
Asia
SU LOGOTIPO

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
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bélica que ha tenido el Cuerpo.
En el año 1989 los músicos se
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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
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himnos durante más de siglo y
medio, constituyendo una de las
embajadas de la Armada ante la
sociedad civil.

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.

