
“Sociedad Artístico-Musical de Magallón” 

 
En 1899, D. Ramón Salvador, insigne organista de nuestra localidad y compositor de la 
Jota LA MAGALLONERA, fundó la Sociedad Musical “Santa Cecilia” de Magallón, siendo 
así la primera banda existente en Magallón.  

“Don Ramón”, comenzó con un grupo de dieciocho jóvenes de la localidad, En 1929 la 
banda pasó a la gestión del Ayuntamiento, pasando a ser Banda Municipal de Magallón.  

En los inicios de los años treinta D. Roque Ledesma, sustituirá a Don Ramón, 
permaneciendo hasta la Guerra Civil, desapareciendo la actividad hasta la finalización de 
la misma.  

A partir de la contienda asumirá el papel de director D. Manuel Pellicer hasta mediados 
de los años cincuenta, ocupando la labor D. Mariano Navarro, una década más, quién 
pasará el testigo a D. Domingo Morales que dirigirá la Banda hasta mediados de los años 
setenta cuando cesa la actividad. Será el año 1988 cuando un grupo de jóvenes se 
encarguen de movilizar de nuevo la actividad.  

A partir de entonces asumirá la dirección con D. Alfredo Collado; músico de la Banda 
Provincial de Zaragoza hasta 1997, año que pasará al frente de la misma D. Rubén 
Navarro, profesor de saxofón en el Conservatorio Municipal de Zaragoza y vecino de la 
localidad.  

Son cuantiosas las actuaciones que esta Banda de Música ha llevado a cabo a lo largo de 
su andadura, tanto por la geografía aragonesa y nacional, como por fuera de nuestras 
fronteras: conciertos realizados en Innsbruck y Salzburgo (Austria), en los Campos Elíseos 
de París y en el VIII Festival de Paso-Passion dedicado a la música española de Dax 
(Francia).  

La banda ha actuado en prestigiosas salas de concierto como: Sala Mozart y Sala Galve 
del Auditorio de Zaragoza, Teatro Fleta de Zaragoza, Palacio de Congresos y Palau de la 
música de Valencia o Parkstad Limburg Theater de Kerkrade (Holanda).  

Cabe destacar igualmente los premios conseguidos en certámenes: 3º Premio en la 2ª 
Sección del CXVI  Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia (año 
2002);  2º Premio en el II Certamen Nacional de Bandas “Ciudad de Huesca” (año 2005); 
1º Premio en el I Certamen Regional de Aragón (año 2006); 2º Premio en el I Certamen 
Nacional de Bandas de Zaragoza (año 2007); 1º Premio y Medalla de Oro en la 3ª Sección 
de Harmony Band del 16º World Music Contest de Kerkrade (año 2009).  

Siendo la primera banda española no perteneciente a la Comunidad Valenciana que 
consigue este galardón en la historia del concurso, y debido al excelente nivel musical 
demostrado en el mismo, la organización incluyó la actuación en el CD Highlights WMC 
09, disco reservado tan sólo para las 10 mejores Bandas de toda la Olimpiada Musical, de 
entre las más de 200 Bandas provenientes de todo el mundo que concurrieron.  

2º Premio en el Festival Internacional de Bandas de Música de Lleida (año 2015).   

La Banda de Música forma parte de la SOCIEDAD ARTISTICO MUSICAL DE MAGALLÓN. 

  

 


