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La Banda Amigos de la Música en 9 periodos

Noveno periodo:
Don Alejandro Carreras García (2002-2008)

Don Alejandro Carreras
García es natural de Madrid
aunque afincado en Granada.
Es clarinetista y director de

orquesta.  Realizó la tarea de
unif icar musicalmente la
experiencia de la banda de
música con la incorporación

de los componentes infanti-
les a la misma, trabajando
con una agrupación de
entre 50 y 60 músicos.
Desde el inicio de su etapa
trató de elevar al máximo el
nivel y destreza musical de
la banda consiguiendo
montar obras de alta dificul-
tad técnica.

Con Don Alejandro, la
banda ha part icipó en el
“XI I I  y XV” Certamen
Regional  de Bandas de
Música de Andalucía
(Chauchina 2003 y 2005).
En el Certamen Provincial
de Bandas de Música de
Lanjarón “Granada y sus
pueblos” (2003).    En la
“LIII” edición del Festival
Internacional de Música y
Danza de Granada (2004).
En la Semana Santa de
Ceuta,  Málaga y Jaén, en
esta ciudad acompañando a
la cofradía de “El Abuelo”.
En la ciudad de Granada,
acompañando a la patrona
de la ciudad Ntra. Sra. de
las Angustias. Participó en
el intercambio músico-cul-
tural  con la Banda de
Música de San Bartolomé
(Lanzarote)  en 2006.

También, bajo su dirección
se participó en el concurso
de Bandas de Música de
Vi l lanueva del  Arzobispo
(Jaén) en 2007.

Ha llevado el nombre de
nuestro pueblo al extranjero
ofreciendo un concierto
representativo de la música
andaluza y española en el
auditorio del parque temáti-
co “Disneyland Resort
París” y otro bajo la torre
Eiffel (2003).  También ha
grabado un disco con moti-
vo del 125 aniversario de la
fundación de nuestra banda.

Esperamos que este
pequeño resumen de 128
años, sólo sea el comienzo
de una historia para nuestra
Banda que aún está por
escribir y que esa historia,
se halle repleta de éxitos.

Investigación y texto en
2002 de:

Antonio José Melguizo

(oboe)

Modesto Haro García

(clarinete)

Día que ganó las elecciones a director de la banda en 2002.

Concierto representativo de música española bajo la Torre Eiffel.

Día de la grabación del disco de la Banda en noviembre de 2004.


