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 ¡BIENVENIDOS a palacio!  CICLO DE CONCIERTOS

La Unidad de Música del Regimiento de 
Infantería «Inmemorial del Rey» nº 1 está 
considerada como una de las unidades con más 
tradición del Ejército Español. 

Tiene su origen el día 27 de octubre de 1943 
con la denominación de Música del Batallón 
del Ministerio del Ejército. En 1996, tras la 
reorganización del Cuartel General del Ejército, 
adquiere su nombre actual. 

Está compuesta por un director de Música y 60 
profesores pertenecientes a las distintas escalas 

del Cuerpo Común de Músicas Militares y Militar 
Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de 
Tierra , especialidad música. 

Dentro de sus funciones, destacan la rendición 
de honores militares a las autoridades nacionales 
y extranjeras que visitan nuestro país. 

Desarrolla también una importante labor 
cultural de difusión de la Música Militar 
Española mediante su participación en 
numerosos conciertos por toda España y fuera 
de nuestras fronteras.

REPERTORIO

Unidad de Música del Regimiento  
de Infantería, «Inmemorial del Rey» 
nº 1 del Cuartel General del Ejército

12 de junio

I PARTE

II PARTE

Flores de España —  pasodoble  — P. Pérez Choví

El barberillo de Lavapiés  —  selección  —  F. Barbieri

La máscara del zorro  —  banda sonora  —  J. Horner

Glenn Miller History  — medley  —  G. Miller

Jubelklange —  marcha militar alemana  — E. Uebel

Agustina de Aragón  —  gran jota  —  J. Blasco (Arr: E. Blasco)

El sitio de Zaragoza  —  fantasía  —  C. Oudrid

Fiesta en España  — popurrí  —  A. Moya

Las corsarias  — marcha militar  —  F. Alonso

Director:   Teniente coronel D. Fernando Lizana Lozano
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La Comunidad de Madrid celebra, entre los meses de abril de 2019 y enero de 2020,  
¡BIENVENIDOS a palacio!, en el que las visitas guiadas, los conciertos, las conferencias y 

los itinerarios teatralizados permitirán disfrutar a los madrileños de una extraordinaria 

selección de palacios de la región.

Con motivo de la sexta edición de este programa, treinta inmuebles abren sus puertas  

para mostrar, de forma gratuita, el singular patrimonio cultural que custodian. 

De este modo la Comunidad de Madrid ofrece la edición más rica hasta la fecha de 

¡BIENVENIDOS a palacio! en el que la palabra, el teatro y la música se convierten en el umbral 

que permite el acceso al interior de algunos de los inmuebles más destacados de Madrid.  

Una oportunidad única para toda la familia de sumergirse en la vida en palacio.

Toda la información sobre el programa en  

www.bienvenidosapalacio2019.es
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