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PROGRAMA

MercadoChico (pasodoble) ..........
folklore abulense

La boda de Luis Alonso (preludio) ....

Agustina de Aragón (gran jota) ........

IV Cantos populares del frente

La Canción del soldado ( marcha),.,..

El Sitio de Zaragoza (fantasla) ...,.....

Bolero militar (bolero) ...,,..............

VIII las Corsarias (marcha militar) .........

Himno de Intendencia

Biografía del Comandante Director músico:

D Fernando L¡zana Lozano nace en ¡/ladrid comenzando sus estudios
musicales en el año 1982, e solfeo y clarinete,
Se traslada posteriormente , Ferrol, §alamanca
y La Coruña finalizando los , fuga, composición,
instrumentación y dirección ionés Ha ieal¡zadocursos za musical, diversos
cursos

Es s lo'Í11",r.,r"," "*",n"sofía'', celebrado en Madrid
A d¡rigido d¡versas agrupaciones instrumentales de viento dentro de la

geografia española, así como director invitado por la banda municipal de
Almería orquesta ciudad deA¡mería y otras.

Por oposic r de Músicas lrilitares y diflge
unidades com , Música militar de La óoru¡i,
Banda de gue Legión, actualmente la Unidad
de Música de I

Está inscrito en la Sociedad General de Autores como compositor de diversas
obras.

Es diplomado en Ps¡cología por la UNED

Unidad de música de la Dirección de Acuartelamiento.

La aclual Música de la Dirección de Acuartelamiento del Ejérc.lto recibe el
testigo artístico, el archivo y el prestigio de ta Unidad de lvlúsjca del lvlando
Regional Centro, depositaria a su vez de la tradición y raigambre de la Música
de la ya desaparecida D¡vistón Acorazada .Brunete,, 

Nó 1. 
-

Adscr¡ta desde a de
esta ¡nmortal Ba
ser¡an depositari r3:i
Juarránz, Saco d ola

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, localidades y pueblos del ámbito de actuac¡ón de la primera
Subinspección General.

- _Entre sus realizaciones fonográficas, cabe destacar: Antologia de la Músicá
Mil¡tar de España, Nueva Antología de la Música Mi¡itar, Marchas y Canciones
lvlilitares de España y Homenaje a pascual lvlarqu¡na.
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Director: Comandante músico D, Fernando üzana Lozano
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DTRECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS DEL EJERCITO DE TIERRA

E INSPECCIÓN DIL CUERPO DE INTE-['¡DENCIA

coNctÍpro DE,'tltstcl ttrlrr^P

CON MOTruO DEL

t CENTENARTO DE U DECUI¡Cñ¡,I Oe S¡NTA TERESA OepSÚs CO^4O PATRONA

DEL CUERrc v rRoPAs DE TNTENDENCIA DEL EIERCITO DE nERM

A cargo de la

UNIDAD DE MÚSICA DE LA DIRECCIóN DE ACUARTEI.^AMIEI{TO

Dirc¿tor
Comandante músico D. Femando Liz,ana Lozano

Lugar: Archivo General Militar (Palacio de Polenünos), Aüla.

Fecha: fueves 10 de septiembre de 2015 - Hora: 19,30 h.

Dkftoso yo quelíso
efnobfe sq;ntuarío

en q1E fasya[m"as Úríthn
ban"alas yor ef sof

quc írralía sus lesteffos
sobre e[ escayu[arío

rojo y gua[la qu.e un lía
juré com.o esYañot.

Seffanlo fas mttraffas
le totres de graníto
de mí ?atrona Santa

fa cunayuelo ver
y es eco sartto de ésta

sín [ula atguna e[ gríto
que tr áz arne írnY erí,o s o

[aruta le[ deber.

lres santtos ílea[es
cua[faros demiYíla
a[ttmhro;nmí caaníno

con nngíco fub*;
efncy quetws a[íenta
[a?atría henlecíla
y efmas íwnacu[alo

e íncontr ast ab [e ñonor.

EECIIADO

¡ S o fdala s ! Ttúr e no s otr o s

ní ¡,ueht a a nobb recinto
de [a Intenlencía a Yísar.

Dícñoso yo quc jwen
con ífusío¡t¿s rízgo

tasyatmas queJbrecen
6ajo ta [uz deÍ so[.

Dícñoso yo sían lía
artte mí?atrí.a ffego

a demostrar quz suYe
ser so[lalo esyaño[,

A d¿mostrar que suYe
ser soflalo esYariof

A lemostrar qte suYe
ser so[lalo esltañof

So[lalo esYañoí

Soflalo esYariof
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