La historia de la Banda Municipal de Música de Miranda de Ebro se remonta a 1891,
donde ya se cita en distintos documentos la existencia de una Agupación Musical privada,
conocida popularmente como La Lira, dirigida por Don Antonio García.
Años más tarde, en 1916, el Ayuntamiento de la ciudad creó su propia Banda, haciendo su
presentación ese mismo año. Estaba dirigida por Don Nicolas García y era conocida
comúnmente por La Banda de Cerato por el apodo del director. Dicha agrupación se
disolvió en 1918.

En 1923 hubo un nuevo intento de organizar una Banda de Música por parte del
Ayuntamiento. La nueva banda fue dirigida por Don Salvador Pascual, comenzó su
actividad pero desgraciadamente tuvo una vida muy corta.

Cinco años después, y en esta ocasión con el éxito, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro
acordó formar una nueva Banda Municipal de Música y convocó oposiciones para crear la
plaza de Director. Entre varios opositores un jurado nombrado al efecto adjudicó la plaza a
don Gregorio Solabarrieta Balanda. El nombramiento se efectuó en el mes de septiembre
de 1928. Las oposiciones se celebraron en el Salón Municipal y en el Teatro Salón Apolo
las pruebas de dirección, que fueron efectuadas con la Banda de Música de Baracaldo que
aquel año amenizaba las Fiestas Patronales de la ciudad.

Los miembros de las Agrupaciones La Lira y La Victoria, que entonces existían en la
ciudad, pasaron a formar parte de la Banda Municipal de Música que se creó, por lo que
las primeras se disolvieron en favor de la nueva agrupación. Tras diez meses de trabajo
con el director Solabarrieta, la Banda de Música actuó por primera vez ante el público el 25
de julio de 1929.
En Julio de 1933, en Burgos, se alza con el Primer premio en el Concurso de Provincial de
Bandas de Música; ese mismo año consigue el Tercer Premio en el Concurso Regional de
Bandas de Música celebrado en Palencia.
Al año siguiente, repite el Primer premio en el Concurso Provincial. Entre otros premios
conseguidos, destacar el Premio a la mejor sonoridad en el Concurso Regional de Bandas
celebrado en Vitoria el año 1973.
El 14 de julio de 1984 participa en el Concurso Nacional de Bandas de Música en el
Programa de TVE “Gente Joven”.

ESTANDARTE Y LOGO OFICIAL

DIRECTORES

Gregorio Solabarrieta Balanda
(1929-1965):Natural de Bermeo
(Vizcaya).
Fue director titular de la
Banda de Música, desde su fundación en
1929 hasta su jubilación el 31 de octubre
de 1965.

Manuel Celdrán Gomáriz (1966-1975):
Natural de Alcudia de Carlet (Valencia).
Director de la Agrupación desde el 28 de
abril de 1966 que se hizo cargo de su
dirección, hasta el 30 de junio de 1975,
que cesa para trasladarse a la localidad
de Motril (Granada) para hacerse cargo
de su Banda de Música.

Dionisio Díez Sáez (1975-1996): Nace en
Pradoluengo (Burgos).Director de la Banda de
Música, desde el 10 de agosto de 1975 hasta su
jubilación en el mes de septiembre de 1996.

María del Mar Magán Aparicio (1997Actualidad): Natural de Villarrobledo
(Albacete). Actual directora de la Banda
de Música desde el mes de agosto de

1997, fecha en que se hizo cargo de la
dirección de la Banda.	
  	
  

ACTIVIDADES

Actualmente, La Banda Municipal de Música de Miranda de Ebro, cuenta con una Banda
Juvenil (desde 1995) que trabaja, junto a los Profesores del Conservatorio Municipal y la
Escuela Municipal de Música, para
preparar a los jóvenes mirandeses con la
meta de servir de cantera que garantice
su continuidad.

Hoy día, La Banda de Música de
Miranda, cumple un completo calendario
de actuaciones en Miranda de Ebro, así
se le puede seguir en la mayoría de los
actos festivos de la localidad, una serie
de 8 conciertos durante los meses de
julio y agosto al aire libre, un concierto
mensual durante los inviernos en la Casa
de Cultura de la ciudad y conciertos
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Participa en Intercambios con otras
Bandas de Música Españolas, también
ofrece conciertos durante el año y,
además, ha asistido asiduamente a los
Encuentros Provinciales de Bandas de
Música que una vez al año se vienen
celebrando en distintas poblaciones de la

geografía de la provincia de Burgos.

!
La Banda de Música de Miranda de Ebro, a día de hoy, está compuesta por un total de 46
músicos, En total hay 13 instrumentos representados, que son:

Flauta (4 músicos).
Oboe (2 músicos).
Clarinete (11 músicos).
Saxofón alto (4 músicos).
Saxofón tenor (4 músicos).
Saxofón barítono (2 músicos).
Trompa (3 músicos).

Fliscorno (2 músicos).
Trompeta (3 músicos).
Trombón (3 músicos).
Bombardino (2 músicos).
Tuba (2 músicos).
Percusión (5 músicos).

