
BANDA DE MÚSICA 

DEL I.E.S. ORDEN DE 
SANTIAGO. 

 

Hace muchos años, el que escribe estas 
líneas, perteneció a una agrupación 
musical a la que estuvo ligado unos tres 

años, y que todavía recuerda con 
mucho cariño, era la Banda de Música 

de su instituto (en concreto el I.B. 
“Manuel Sanchis Guarner” de Silla 
(Valencia)). Esa idea y ese recuerdo, 

han estado presentes en mi cabeza 
siempre, pero quizá con más intensidad 

estos últimos años, desde que regrese a 
este instituto (muy querido por mí, por 
motivos que darían para otra historia 

que quizá un día contaré) y empecé a 
montar un número musical con alumnos 

de 2º de bachillerato para la ceremonia 
de graduación. 
El contexto musical a nivel bandístico es el más idóneo; hay una cantera 

impresionante de alumnos que tocan algún instrumento y pertenecen a las 
bandas de sus pueblos, incluso algunos de ellos compaginan sus estudios en 

el instituto con estudios musicales en el conservatorio (algo que es 
merecedor de un gran reconocimiento por el esfuerzo que conlleva). 

 
Y la idea se materializó en un proyecto musical que ya va a empezar su 
cuarto curso. Hemos llevado, a lo largo de estos tres años de existencia, 

cinco conciertos, y por ella han pasado muchos músicos, unos han 
permanecido hasta hoy, otros se han marchado, pero todos ellos han sido y 

son los verdaderos protagonistas,  alumnos y exalumnos del instituto, que 
con ser como son, a veces anárquicos, otras disciplinados, poniendo la 
tensión y concentración necesaria en cada momento, y pudiendo contar con 

su apoyo siempre, y con su amor a la música, me llenan de orgullo y 
aunque somos una pequeña agrupación, ellos la engrandecen hasta cotas 

inalcanzables. 



¿Y qué decir de nuestro público? Entregado, fiel y generoso. Como se suele 

decir, “pocos pero buenos”. Un público que nos aplaude y nos anima a 
seguir concierto tras concierto. Sé que no podemos competir ni con el 

fútbol, ni con el pádel, pero me gustaría, que la Casa de la Cultura, 
registrase una mejor entrada cuando hay concierto de la banda del 
instituto; sobre todo por los músicos que se esfuerzan en preparar los 

conciertos los fines de semana, quitándose tiempo de ocio y de estudio. 
Ellos son el alma de la banda y se merecen lo mejor.  



 
 

Agradecer su colaboración al Ayuntamiento de Horcajo de Santiago, a la 
Agrupación Musical “La Concepción” y al propio IES “Orden de Santiago”, 
sin su apoyo este proyecto sería mucho más difícil de realizar. 

 
Y para terminar, reiterar mi gratitud para con los músicos de esta pequeña 

banda. Sin ellos, sin su cariño, su apoyo, su trabajo y esfuerzo, nada de 
esto sería posible, y Horcajo se quedaría huérfano de algo muy especial, de 
una banda joven que hace buena música e intenta potenciar la oferta 

cultural de la comarca. No dejemos que esto suceda y apoyemos a esos 
chavales que hacen algo muy bonito: BUENA MÚSICA.  

Además puedo decir que esta pequeña banda del instituto es la única en la 
región, al menos que sepamos, y eso le da un valor añadido. 



 
Los componentes de la banda del IES “Orden de Santiago” que actuaron en 
el concierto de clausura de curso, son: 
Flautas: Álvaro Garrido. 

Clarinetes: Sherezade Montalvo, Álvaro López. 

Requinto: Noemí Martínez. 

Saxos Sopranos. Maite Megía, Jaime Lumbreras. 

Saxos Altos: Carlos López, Diego Martínez, Nazaret Montalvo. 

Saxo Tenor: Casimiro Megía,. 

Trompetas: Javier Figueras, Alberto Figueras. 

Trompa: Alejandro Garrido 

Trombones: José Carlos Hervías, Roberto López. 

Bombardino. Ángel Mota 

Tubas. Gabriel Martínez, Mario Moreno 

Percusión: Carmen Gloria Jaén, Javier Sánchez, David Martínez. 

 

V. Abel Granell Manuel 

Profesor de Filosofía  

Director de la Banda del IES “Orden de Santiago” 

 

 

  
  


