
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Día:  9 de Octubre de 2014 

Lugar: Plaza Mayor 

Hora: 19:00 h. 

   

CONCIERTO 
Unidad de Música de la Dirección de Acuartelamiento 
 

                                             PROGRAMA 
             

San Marcial…….… marcha………….…. Ricardo Dorado 
Cádiz…............ selección ……………. Chueca/Valverde    

Arsenal March …….. marcha militar…….Van der Roost 

Agustina de Aragón……gran jota………..Justo Blasco 

                                                   Arr: Enrique Blasco 

El sitio de Zaragoza …... fantasía………….C. Oudrid 

                         Solista: Cabo 1º Yera 

Fiesta en España………….popurrí………..  Arr. A. Moya 

Las Corsarias ….………… marcha ……….………. Alonso 

                  

 

Dir:   Cte. Músico D. Fernando Lizana Lozano 

   

Unidad de Música de la Dirección de Acuartelamiento 
La denominada Música de la Dirección de Acuartelamiento recoge, con 
la nueva reorganización territorial del Ejército de Tierra; el testigo 
artístico, el archivo y el prestigio personal de Unidades de  Música como 
la del Mando Regional Centro, La División Mecanizada, antes División 
Acorazada “Brunete “ nº 1”. 
Adscrita desde sus comienzos al Regimiento Mixto de Ingenieros hereda 
así, de estas inmortales Bandas de Música del antiguo cuerpo, dirigidas 
por los que serían  depositarios de la fama de sus grandes éxitos: 
Cascante, Squadrani, Juarránz, Saco del Valle ó Marquina, …. , el 
orgullo de la Música Militar Española.  
Esta formación instrumental cumple junto a sus funciones castrenses 
una amplia actividad de difusión de la cultura musical con actuaciones 
en buena parte de ciudades y pueblos de la demarcación territorial .  
Entre sus realizaciones fonográficas cabe destacar: Antología de la 
Música Militar de España, Nueva Antología de la Música Militar, 
Marchas y Canciones Militares de España y Homenaje a Pascual 
Marquina. 
A la batuta el comandante músico D. Fernando Lizana Lozano desde 
Junio de 2009. 

EL DIRECTOR: 
D. Fernando Lizana Lozano nace en Madrid iniciando sus estudios 
musicales en el año 1982 en Móstoles, los estudios de solfeo y clarinete. 
Se  traslada posteriormente a los conservatorios de Madrid, finalizando 
los estudios Superiores de Clarinete, Fuga, Composición e 
instrumentación y dirección de orquesta con altas calificaciones. Ha 
realizado cursos de pedagogía especializada para la enseñanza 
musical, diversos cursos de armonía y contrapunto, dirección de 
orquesta y piano. 
Es ganador del primer premio en el concurso internacional clarinete 
"Reina Sofía", en la categoría de dúo especial Acordeón-Clarinete 
celebrado en Madrid. 
Ha dirigido diversas agrupaciones instrumentales de viento dentro de la 
geografía española, así como director invitado por la banda municipal de 
Almería, orquesta ciudad de Almería y otras. 
Por oposición accede a la Escala Superior de Músicas Militares y dirige 
unidades como la Música de La Guardia Real, Música militar de la 
Coruña, Banda de guerra y música de la Brigada de la Legión y 
actualmente la Unidad de Música de la  Dirección de Acuartelamiento 
del Ejército. 
Inscrito en la Sociedad General de Autores como compositor de diversas 
obras. 
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