
 

 

SE CELEBRA EL ACTO DE LA ENTREGA DEL 
“IV GALARDON DE LA MÚSICA EL BONILLO 

2015” DURANTE EL TRADICIONAL 
CONCIERTO DE SANTA CECILIA 

El pasado 21 de noviembre la Banda Municipal de Música celebró la festividad de “Santa Cecilia” con un 

Concierto Extraordinario en honor a la Patrona de la Música, durante el cual se entregó el “IV Galardón de 

la Música 2015”, que este año ha recaído en la profesora jubilada María Juliana Hidalgo Carpintero. Ante-

riormente, desde las 18.30 horas, se celebró una misa también en honor a esta conmemoración. 

A las 20.00 horas, en el Teatro Auditorio Municipal, tuvo lugar el Concierto Extraordinario de Santa Cecilia. Con 

una gran asistencia de público, el concierto se estructuró en dos partes: en la primera, la Banda Municipal de Música 

interpretó la Marcha Mora ROPERÍA XIMO, de Francisco Valor Llorens, con la dulzaina solista de Jesús Mercado, y el 

Musical de Claude-Michel Schönberg/Alain Boublil MISS SAIGON; y en la segunda los espectadores pudieron disfrutar 

del Pasodoble de Luis Serrano Alarcón EL TORICO DE LA CUERDA, y de APPALACHIAN OVERTURE, una Suite Sinfónica de 

James Barnes. 

Y fue Pilar Sierra Morcillo, Concejal Delegada de la Banda Municipal de Música y Concejal de Cultura e Igualdad 

del Ayuntamiento de El Bonillo, quien presentó los premios de la música 2015 que organiza y patrocina por cuarto año 

consecutivo el Ayuntamiento de El Bonillo y su Área de Música, destacando en su introducción el trabajo tanto de los 

miembros de la Banda como de los alumnos de la Escuela, así como de su director. Así, Pilar Sierra indicó que “me 



 

 

gustaría poner en valor, como siempre, el 

trabajo que se viene realizando desde la 

Escuela y Banda Municipales de Música, 

un trabajo que no es sino  el resultado de 

una labor continuada, tenaz, de muchas 

horas de ensayos y, porque no decirlo, del 

talento de todos los músicos que hoy nos 

ofrecen este concierto.. Un trabajo que 

parte de la ilusión, del amor de una 

afición por la música que hace que 

podamos disfrutar en nuestro pueblo de 

una  escuela y una banda que son, 

actualmente, una referencia no solo 

comarcal, sino provincial”. 

Depués, procedió a presentar el 

“IV Galardón de la Música 2015”, que 

tiene como objetivo premiar el impulso 

de la “actividad musical en nuestro 

pueblo” en cualesquiera de sus vertientes 

musicales locales: música clásica, música 

de raíz tradicional, música popular-

religiosa, música festera, música ligera, 

música moderna, etc., así como destacar el desinteresado quehacer de diferentes organizaciones, agrupaciones, 

instituciones o personas que han contribuido no solo a la cultura y la educación musical, sino también a su propagación 

fuera de nuestras fronteras locales. En su introducción, señaló que “este año el jurado decidió, creo que con buen 

criterio, personalizar este Galardón en alguien que ha significado mucho en la cultura musical de El Bonillo. Una persona 

que quizás sin preverlo, contribuyó al inicio de una nueva tendencia, plantó una nueva semilla cultural entre sus vecinos, 

señalando con sus enseñanzas musicales un camino que otros después han continuado. Se ha distinguido durante toda 



 

 

su vida por un enorme amor a su pueblo, a sus alumnos, en unos tiempos que nada tienen que ver con la educación tal y 

como la percibimos hoy en día, en los que había que vencer grandes dificultades”. 

En esta edición el galardón recayó en María Juliana Hidalgo Carpintero, de quien destacó la concejal de cultura “su 

apuesta, firme y decidida, por introducir la asignatura de música y contribuir de una forma decisiva, a la pasión y afición 

musical que hoy es una realidad en nuestro pueblo y de la que estamos tan orgullosos”, y su lucha “por el Fomento de la 

Educación y Cultura Musical en  El Bonillo, en unas circunstancias marcadas por los escasos medios humanos y 

materiales con los que se contaban, o con aulas a veces improvisadas... Y tantas y tantas trabas y palos en la rueda, 

obstáculos que consiguió superar con un esfuerzo, una lucha y una entrega tan desinteresada y tan altruista en pos de la 

educación que no merece otra cosa que nuestro elogio”. 

Al término de la presentación, se entregó el galardón a la galardonada, quien lo recibió de manos del Alcalde de 

El Bonillo, Juan Gil Gutiérrez. Además, la Banda Muncipal de Música quiso agradecer la contribución de la premiada a la 

creación de la misma con la entrega de un ramo de flores. María Juliana agradeció el premio y dijo sentirse muy 

orgullosa y, al tiempo nerviosa. Recordó algunas facetas de su etapa docente, y a algunos de sus compañeros de viaje, 

también profesores. Dirigiéndose a la Banda de Música, significó que la sentía como algo un poquito suyo, porque 

estuvo presente en su fundación y creación. También quiso dedicar y compartir el premio con todo el pueblo de El 

Bonillo y con todos sus antiguos alumnos, algunos de los cuales estaban presentes en el Teatro Auditorio Municipal, y 

recordó así mismo a los galardonados en ediciones anteriores. 

Posteriormente, tomó la palabra Juan Gil, para felicitar a Doña María Juliana, como todo el mundo la conoce en 

El Bonillo, y recordar que él mismo fue alumno suyo, y que además de otras muchas enseñanzas, una que no se le 

olvidaba era la humanidad de esta profesora, indicando también que no podía haber mayor justicia en la concesión de 

este premio. 

Posteriormente, y como ya hemos indicado, se celebró la segunda parte del Concierto Extraordinario de Santa Cecilia, 

finalizando la velada con un caluroso aplauso del público que llenaba el Teatro Auditorio Municipal de El Bonillo y con la 

interpretación de la pieza Miss Saigon.  




