
Fue creada el 29 de diciembre de 1983 por acuerdo de pleno del 
Ayuntamiento de Don Benito, siendo su director, D. Miguel López 
Bermejo. Su primera actuación en público es el 6 de diciembre de 
1984, día de la Cons�tución, a par�r de entonces sus actuaciones son 
con�nuas. En el año 1986 la Banda par�cipa en el I Certamen  de 
Bandas de Extremadura, en el cual consiguió el Primer Premio. Fue 
seleccionada para la inauguración de la Semana de Vegas Altas en el 
pabellón de Extremadura en la Expo 92 de Sevilla. De los 33 
componentes iniciales, actualmente se supera los 90 en banda y unos 
50 educandos.

Desde su formación en 1983, y hasta el 2005, el director de la Banda 
fue Don Miguel López Bermejo, realizando una gran labor en esta 
agrupación. Desde la jubilación de D. Miguel López, hasta el verano 
de 2006, toma el relevo de manera interina, su hijo, D. Juan Miguel 
López. En julio de 2006 se hace cargo de la banda D. Alfonso Mar�n de 
manera interina, obteniendo, en 2007, la plaza en propiedad por 
concurso-oposición. Desde la llegada del actual director, D. Alfonso 
Mar�n, la banda consigue sus máximos logros. 

En julio de 2008, la Banda de Don Benito acude al Certamen Nacional 
de Bandas Villa de Alginet, Valencia, obteniendo un Tercer Premio. En 
el año 2009,  graba su primer CD de música sinfónica. En julio de 
2010, concursa en el Certamen Nacional de Bandas de Música de 
Cullera, Valencia, obteniendo el PRIMER PREMIO por unanimidad 
de todos los miembros del tribunal. En el año 2014, la ciudad de Don 
Benito, en pleno consenso de sus concejales por unanimidad, le 
concede la MEDALLA DE ORO de la ciudad, por su labor educa�va y 
ar�s�ca. 
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Director
ALFONSO MARTÍN MUÑOZ

Estudia trombón en el Conservatorio Profesional Ruperto Chapí de 
Elda, obteniendo el �tulo de profesor con las más altas calificaciones. 
Seguidamente cursa y logra el Título Superior de Trombón con 
sobresaliente en todos los cursos en el Conservatorio Superior de  
Música de Castellón.
En 2002 consigue el Premio Extraordinario fin de carrera y el Premio 
Euterpe de la Música por su expediente académico, y en 2003 y 2005 
el 1º Premio y Medalla de Oro en el “Concourse Europeen des 
regions”, en las categorías de grado superior y virtuosista . 
Ha sido profesor y director de diversas bandas de la provincia de 
Alicante. Desde 2003 es profesor de trombón y orquesta del 
Conservatorio de Don Benito y desde 2007 director por oposición de 
la B.M. de Música de Don Benito, con la cual ob�ene como director, el 
3º Premio en el Certamen Nacional de Bandas de Música Villa de 
Alginet, y el 1º Premio en el Certamen Nacional de Bandas de Música 
Ciudad de Cullera, Valencia.
Cursa estudios profesionales de dirección de orquesta y banda en la 
“Royal Board Accademy of London” durante 6 años y ahora estudia 
dirección de orquesta en Madrid . 
Ha realizado varias composiciones para la música festera Alican�na.
Es profesor del curso permanente de dirección de orquesta y banda 
Ciudad de Don Benito. 
Actualmente es también director �tular y ar�s�co de la Orquesta 
Sinfónica de Bandas Sonoras de Extremadura, Extremadura Film 
Orchestra.

- PROGRAMA -

1. “SUITE ANDALUZA” - Manuel López Quiroga
2. “EL OLIMPO DE LOS DIOSES” - Óscar Navarro 

I-Hermes, Dios Mensajero de las Fronteras.
II-Artemisa, Diosa de la Caza y la Naturaleza.

III- Hades, Dios del Inframundo.
VI- Hefesto, dios de la Forja y la Herrería.

IX- Ares y Atenea, Dioses de la Guerra.
X- Zeus y Hera, Reyes de los Dioses.   
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