
“La Lira Alcañizana” 

 

Fundada en 1996, siempre ha tenido muy claro sus fines. El principal, sin duda, la promoción de la 
música y en especial la difusión de la música compuesta para banda. Este fin es el que ha regido y 
rige la labor de la asociación.  

Como todos sus inicios fue costoso hasta que nos abrimos un hueco en la vida cultural de Alcañiz. 
En la actualidad esta difusión la realiza principalmente con su banda que además de ofrecer 
conciertos participa animando otras celebraciones alcañizanas y fuera de ella.  

En esta difusión de la música es muy importante para nosotros la parte didáctica que gestiona 
nuestra subdirectora Dª Carmen José Ariño Sangüesa. En ella contamos con la BANDA DE 
INICIACIÓN durante el curso escolar donde los jóvenes músicos se inician en tocar en grupo.  

Con un año de instrumento un músico de cualquier edad puede entrar a iniciarse en la música en 
grupo. En verano LAS MAÑANAS MUSICALES donde en un formato adaptado a esa época del año 
nuestros futuros músicos pasan una mañana haciendo música y conviviendo con otros músicos de 
su edad. Durante la mañana tocan en pequeños grupos, participan en algún juego musical y 
ensayan en gran grupo. 

Toda esta labor empezó bajo la dirección de D. Francisco Grau Pérez fundador también de la 
asociación. Por motivos laborales cedió la batuta a D. Javier Martínez y D. Javier Rubiera Esteve 
para volver a retomarla de nuevo en el año 2009.  

En estos 24 años de historia hemos hecho múltiples actuaciones en nuestra ciudad. De todas ellas 
tienen un valor especial para nosotros los conciertos que celebramos todos los años como los de 
Fin de año, Semana Santa, en honor a Sta. Cecilia o de veranos en diferentes barrios.  

De las actuaciones fuera de nuestra ciudad apreciamos por el esfuerzo de ensayos y trabajo que 
nos supuso las siguientes:  

1999 del segundo premio en el CERTAMEN INTERNACIONAL DE BANDAS VILLA DE LEGANES 

2005 del tercer premio en el II CERTAMEN NACIONAL DE BANDAS DE MÚSICA CIUDAD DE HUESCA 

2008 los conciertos realizados en la Selva Negra (Alemania).  

2009 la asociación impulsa la creación de la Orquesta de Cámara de la Lira Alcañizana, que luego 
por motivos organizativos derivó a la actual OCBA (Orquesta de    Cámara del Bajo Aragón).  

2015 actuación en el auditorio de Huesca y la participación en el 129 CERTAMEN INTERNACIONAL 
DE BANDAS DE VALENCIA.  

2018 concierto en el Auditorio de Barbastro y el recibimiento del IV Premio Mariano Nipho en la 
categoría de cultura.  

Este es un breve resumen de nuestra historia, en la que falta algo igual o más importante. El 
compañerismo que engrasa nuestra labor y que nos hace disfrutar con la música y ser en cierta 
forma una familia musical…  

Y esto no termina aquí pues este septiembre hemos comenzado la formación de una nueva 
sección dentro de la asociación como es un grupo de batucada llamado “Alcabatuk”. 

 


