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V CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA  
“CIUDAD DE SAN FERNANDO” 

La Sociedad Filarmónica de San Fernando lleva organizando desde 2016 

el Certamen de Bandas de Música Ciudad de San Fernando. El objetivo 

principal que tenemos es llegar a ser el Certamen de Bandas de referencia 

de la provincia, atrayendo a bandas de gran nivel a este certamen-concurso, 

de nivel provincial, autonómico o nacional. 

Aunque la primera edición se realizó en el Auditorio del parque 

Almirante Laulhé, a partir de la segunda edición se realiza aquí, en 

el Castillo San Romualdo de San Fernando, siempre en fechas cercanas a la 

festividad del 24 de septiembre, Fiesta de las Cortes. 

Con la organización y realización de este Certamen, complementamos 

la oferta cultural de la ciudad de San Fernando, trayendo bandas de 

diferentes lugares de España para dar un concierto donde competirían por 

demostrar quién posee un mayor nivel musical.  

Esta sería la V edición, la cual se celebrará el próximo sábado 17 de 

septiembre de 2022 a partir de las 20:00h en el Castillo de San Romualdo 

de San Fernando (Cádiz), con entrada libre hasta completar aforo. 

Las bandas participantes son:  

• Banda Sinfónica "Ciudad de Jaén" (Jaén), dirigidos por su director 

Pedro López Álvarez. 

• Camm Wind Symphony Orchestra de Málaga (Málaga), dirigidos por 

su subdirector Víctor Eloy López Cerezo. 

• Banda de Música El Arrabal, Carmona (Sevilla), dirigidos por su 

director Alexis Navarrete Pérez. 
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Hablando del repertorio que podremos escuchar, como piezas 
obligadas, deberán interpretar las siguientes dos piezas: 

• Pasodoble titulado “Ciudad de San Fernando”, compuesto 
por Mercedes Fornell Ariza. Dicho pasodoble servirá a las bandas 
como toma de contacto con el sitio a modo de apreciar la 
sonoridad, acústica, etc. No será puntuado. 

• La obra “1460 – 1960 Arcos sobre el Guadiana”, compuesta 
por Silvia Olivero Anarte. Estreno de la obra. 
 

Además, cada banda participante interpretará una obra de libre 

elección de un máximo de 20 minutos. Las obras escogidas por cada banda 
son: 

• Banda Sinfónica «Ciudad de Jaén»: EXPEDITION, de Óscar Navarro. 
• Banda de Música «El Arrabal» (Carmona, Sevilla): EL CICLO DE LOS 

RIOS (RIVIEREN CYCLUS), de Arie Malando. 
• CAMM Wind Symphony Orchestra (Málaga): PRAISE JERUSALEM, de 

Alfred Reed. 
 

El tiempo máximo de duración de la actuación será de 45 minutos en 
total desde que se suba el primer músico al escenario, sin contar el tiempo 
de montaje y preparación. 

Habrá 2 tipos de premios en metálico: 

• Un primer premio de 2.000 euros y trofeo a la banda que mayor 
puntuación obtuviese. 

• Un segundo premio de 1.000 euros a la banda que obtuviese la 
segunda mejor puntuación. 
 

Objetivos del proyecto: 

• Motivar a la creación de nuevas composiciones musicales. 

• Difundir a nivel nacional del interés por la cultura musical de la 

Ciudad de San Fernando. 

• Dar a conocer la Ciudad de San Fernando a las bandas participantes 

que vendrán ese día. 
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Público al que va dirigido. 

- Como participantes: Todas las bandas de música de España. 

- Como oyentes: Ciudadanos de la Ciudad de San Fernando y de 

cualquier parte del mundo. 

Recursos humanos, técnicos y materiales necesarios 

- Socios de la Sociedad Filarmónica de San Fernando como 

organizadores. 

- Músicos de la Banda Sinfónica de San Fernando como encargados de 

amenizar con su música el tiempo de espera mientras el Jurado 

delibera.  

- Jurado del Certamen: 

o Silvia Olivero Anarte, compositora y directora de 

orquesta/banda malagueña es, además, la compositora de la 

obra obligada de esta edición "1460 – 1960 Arcos sobre el 

Guadiana" (estreno). 

o Francisco Hernández Lora, director fundador de la ahora 

conocida como Banda Sinfónica de San Fernando, clarinetista 

y director actual de la Asociación Músico Cultural San José. 

o Rafael García Gómez, clarinetista y profesor del Conservatorio 

Profesional Manuel Carra de Málaga, fundador del Trío Casaux. 

- Ignacio Bermejo, miembro del Excelentísimo Ayuntamiento de San 

Fernando como secretario del Jurado. 

- Patrocinadores: 

o Excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando 

o Autocares RICO 

o Sánchez Sur, S.L. 

o Felco Musical – Philip Herman 

o Tienda de Efectos Militares - El Siglo 

o Multison 

o Librería, papelería e imprenta Piñero 

o Tejidos y confecciones Aparicio 

o Federación Andaluza de Bandas de Música 

o Confederación Española de Sociedades Musicales 
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Medios de publicidad y difusión del proyecto 

• Página web oficial de la Sociedad 

Filarmónica de San Fernando: 

https://sfmsf.es/certamen-de-bandas-de-

musica-ciudad-de-san-fernando/ 

• Facebook de la Sociedad Filarmónica de 

San Fernando. 

• Facebook, Instagram y Twitter oficiales de la Banda Sinfónica de San 

Fernando.  

• Web oficial de la Federación Andaluza de Bandas de Música. 

• Web oficial de la Confederación Española de Sociedades Musicales. 

• Diferentes medios de comunicación de San Fernando (Isla Pasión, 

Radio La Isla, Sal Televisión, San Fernando Cofrade, Andalucía 

Información, etc.). 
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