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14 de junio

Unidad de Música del Regimiento de Infantería 
“Inmemorial del Rey Nº 1” del Cuartel General del Ejército
Nacida en 1941 con motivo de la creación del Batallón 
del Ministerio del Ejército, la primera plantilla de la 
Unidad constaba de un Director y 25 músicos, número 
que, con el paso de los años, fue aumentando. Desde 
su creación la Unidad ha destacado por la gran 
vistosidad en la uniformidad y su peculiar sonoridad. 
En la actualidad todos sus integrantes poseen la 
licenciatura de algún instrumento.
Las misiones principales de esta Unidad son 
la rendición de honores a Jefes de Estado y 
autoridades civiles y militares, las Paradas 
Militares y Relevos de Guardia y otros actos de 
especial relevancia.

Ha actuado a lo largo y ancho del territorio 
nacional e internacional. Esta prestigiosa 
Unidad establece lazos de unión con la población 
civil a través de conciertos de diversa índole 
realizados en diferentes escenarios. Fuera del 
territorio nacional ha representado al Ejército 
en importantes Festivales de Música Militar en 
ciudades como Mons, Monchengladbach, Sttugart, 
Münster, Estrasburgo, París, Niza, Roma o Berlín. 
También ha sido muy destacada su participación 
en los actos conmemorativos del V Centenario del 
Descubrimiento de América, celebrados en San 
Juan de Puerto Rico.

I PARTE

II PARTE

General Varela   —  Marcha Militar   —  J.B. Meseguer 
The Planets (Marte)  —  Suite  —  G. Holst

Manhattan Beach  —  Marcha Americana   —  J.Ph. Sousa 
Robin Hood Prince of Thieves  —  Banda Sonora  —  M. Kamen 

Director: Suboficial Mayor D. Paulino Ruíz Díaz 

Director: Tcol. Músico D. Juan Bautista Meseguer Llopis

El Maestro   —  Pasodoble   —  J.B. Meseguer
El Capitán   —  Marcha Americana   —  J.Ph. Sousa

Cinco Caprichos para Banda (Tanguillo)   —  Suite Sinfónica   —  J.B. Meseguer
Folk Dances   —  Concierto para Banda   —  D. Shostakovich

Coronel Fabón   —  Marcha Militar   —  J.B. Meseguer
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La Comunidad de Madrid celebra, entre los meses de mayo de 2018 y enero de 2019, 
¡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 quinta edición de este programa, más de veinte inmuebles abren sus 
puertas para mostrar, de forma gratuita, el singular patrimonio cultural que custodian. 

De este modo, en el marco del Año Europeo del Patrimonio Cultural, la Comunidad 
de Madrid ofrece un ¡BIENVENIDOS A palacio! extraordinariamente rico, 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.bienvenidosapalacio2018.es


