


Durante el curso2012-13 la Escuela de Música de la ARM de 
Cifuentes ha impartido las siguientes  enseñanzas musicales:  
 
             
  

 1 Grupo de alumnos de Iniciación al lenguaje musical:  
 
Este grupo ha estado formado por 6 alumnos de 7 años de edad.  
El profesor de este grupo ha sido Francisco López Tomás.  
 
3 Grupos  integrados todos ellos por alumnos de distintos niveles y edades.  
 
La profesora Mayte impartía clase a dos grupos de 5 y 4 alumnos.  
 
El profesor Manuel Gutiérrez impartía clase a un grupo de 5 alumnos.  

 
 
 
Total: 20 alumnos en Lenguaje Musical.  



La escuela ha contado con 5 alumnos que  han estudiado: 
trompeta, trombón y fliscorno.  
El profesor ha sido Francisco López Tomás.  
 
 
La escuela ha contado con 1 alumno. El profesor ha sido Ricardo 
Checa.  
 
 
Saxofón y Flauta: 
La escuela ha contado con 7 alumnos. 3 de flauta y 4 de 
saxofón. El profesor ha sido Manuel Gutiérrez.  
 
Clarinete: La escuela ha contado con 6 alumnos. La profesora ha 
sido Mayte .  
 
Total: 19 alumnos de instrumento.  
 
 
 
El curso concluyó el 22 de junio, sábado a las 12 horas,  con una 
audición ofrecida por los alumnos de la escuela en el Cine San 
Francisco 
 
 
 
 



Diversos han sido los actos que la banda de música ha realizado durante el año 2013. 
A continuación se expone una relación de los mismos dividiéndolos en los siguientes 
apartados: Conciertos, procesiones y pasacalles. 

 
 
 
 
            
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Sábado 11 de mayo de 2013. Concierto en Santo Domingo.  

 Viernes 21 de junio de 2013. Concierto en 30 aniversario CEIP San 
Francisco.  

 Sábado 27 de julio de 2013. Concierto en Azañón.  

 Sábado 7 de septiembre de 2013. Encuentro de Bandas. Con la participación 

de la Banda de  Brihuega.  

 Viernes 25 de octubre de 2013. Concierto de Ferias en Cifuentes.  

 Domingo 24 de noviembre de 2013. Concierto de Santa Cecilia en Sigüenza.   

  Sábado 20de diciembre de 2013. Concierto de Navidad en el Cine San  

  Francisco de Cifuentes. 
 
Total:  7 Conciertos.  5 en Cifuentes, 1 en Azañón y 1 en Sigüenza.  
   



 
 
 
 
 
 

  
Se realizaron en Cifuentes las siguientes procesiones:   
Semana Santa 2013: Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de 
Resurrección.  
 
Procesión del Corpus. 
 
Procesión del día del Cristo.  
 
Total: 5 procesiones.  
 
 
 
 
 
 

  
Se realizaron en Cifuentes los siguientes pasacalles:   
 
Carnaval 2013: En febrero colaboramos con la celebración de Carnaval 
tocando el pasacalles que se celebró por las calles de Cifuentes. 
Conmemoración de la Batalla de Cifuentes: Colaboramos con esta 
celebración realizando un pasacalles en la mañana del ( de julio.  
 
•A estos actos hay que sumar los pasacalles/ambientaciones que se 
realizan el día del Cristo y al término de la procesión del Domingo de 
Resurección. 
 

Total: 4 pasacalles.  
 

 
  



Considerando las altas y bajas que se produjeron durante el curso, la Escuela de Música 
de la ARM ha ofrecido formación musical  a 30 alumnos aproximadamente ,todos ellos 
de Cifuentes.  
Si bien hubo 30 alumnos matriculados, hay  que considerar que hay alumnos que 
estudian lenguaje y solfeo y otros que únicamente estudian una de las dos opciones por 
ello figuran un total de 20 y 19 respectivamente en cada apartado.  
 
La Banda de música ha realizado un total de 7 conciertos, 5 procesiones y 4 pasacalles. 
Casi la totalidad de estos actos han sido realizados en Cifuentes.  
 
Con estas actuaciones la Banda ha estado presente y ha colaborado en todas las fiestas y 
eventos importantes que durante el año 2013 tuvieron lugar en Cifuentes.  
 
Dentro todos estos actos cabe destacar el Encuentro de Bandas celebrado al inicio de las 
fiestas de Cifuentes por la implicación que requiere su organización, el coste económico 
para la Sociedad que lleva aparejado y fundamentalmente por el resultado final, ya que 
pudimos ofrecer al pueblo un buen espectáculo musical.  
 
También es hay que resaltar los dos conciertos que se realizaron en Azañón  y Sigüenza, 
por la importancia que para la ARM tiene mostrarse fuera de Cifuentes y porque estos 
actos permiten llevar el nombre de Cifuentes a otros lugares en este caso de la provincia 
de Guadalajara.  
 
Marco A Campos  
Secretario ARM Cifuentes. 


