Biografía del Comandante Director músico:

D Fernando L¡zana Lozano nace en ¡/ladrid comenzando sus estudios
musicales en el año 1982,
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Unidad de música de la Dirección de Acuartelamiento.
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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.
-

Director: Comandante músico D, Fernando üzana Lozano
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Lugar: Archivo General Militar (Palacio de Polenünos), Aüla.
Fecha: fueves 10 de septiembre de 2015
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Hora: 19,30 h.

