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"A Tempo", Banda Sinfónica de Arroyomolinos de
León y Cumbres Mayores

Una apuesta cultural en el mundo rural
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A Tempo, Banda Sinfónica

Los Ayuntamientos de Arroyomolinos de León y Cumbres Mayores

con sus Bandas Municipales de Música se unen en un objetivo
común,

crear la Banda Sinfónica “A Tempo” 
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La creación de la  está basada en la participación conjunta de 2 Bandas MunicipalesBanda Sinfónica “A Tempo”
de Música, la de   y por supuesto en la estrecha colaboraciónArroyomolinos de León y la de Cumbres Mayores
de ambos Ayuntamientos.
 
Sin la colaboración entre ambos Ayuntamientos y ambas Bandas de Música sería imposible poner en marcha un
proyecto como éste. 
 
La creación de la Banda Sinfónica apuesta por  y sobre todo por  degenerar cultura musical transmitir valores
amistad, compañerismo y compromiso a todos y todas sus integrantes y, por ende, de toda la vecindad de estos
municipios.
 
Ambas Bandas Municipales comparten la , un músico con unadirección de Antonio José Durán Sánchez
dilatada experiencia en la creación y la dirección de Bandas de Música y que será el nexo de unión de ambas
agrupaciones a la hora de planificar y organizar ensayos y Conciertos.
 
OBJETIVOS:
 
• Promover la cultura musical en zonas rurales donde no hay oportunidades.
• Generar sinergias entre ambos pueblos y promover la convivencia entre estos.
• Hacer posible experiencias musicales que serian imposibles en circunstancias normales.
• Incrementar los actos culturales en amblas poblaciones.
• Acercar la cultura musical a un importante número de personas.
• Intercambio de conocimientos y experiencias. Posibilidad de ampliar la participación de músicos próximos de toda
la zona.
• Promoción de ambos municipios más allá de la comarca, provincia o región. 
 
PRIMER ENCUENTRO:
 
Días 31 de julio y 1 de agosto encuentro en Cumbres Mayores con ensayos intensivos y concierto el domingo día
1.
 
Días 7 y 8 de agosto encuentro en Arroyomolinos de León  con ensayos intensivos y concierto el domingo día 8.
 
Agradecemos también la colaboración de la Coral Polifónica “Miguel Durán” de Cumbres Mayores y del Coro del
Aula Municipal de Música de Arroyomolinos de León, que se unirán para participar en este primer encuentro  con el
fin de hacerlo aún más interesante.


