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CORREO ELECTRÓNICO:  
dd.madrid@oc.mde.es 

Noticia de Interés: 

El Orfeón de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la 
Guardia Civil reanuda sus actividades con la ilusión de ampliar su número de 
cantores. 

La música marcial española está de enhorabuena. El Orfeón de la Real Hermandad de 
Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil ha hecho su presentación ante 
el público en dos ocasiones, el 13 de junio en el Centro Cultural de los Ejércitos en 
Madrid y el 27 de junio de 2019 en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso en 
Segovia. 

La riqueza del patrimonio musical español de carácter marcial recogido en los himnos 
militares, canciones de Unidades de nuestros Ejércitos, género de la Zarzuela, 
habaneras, canción popular y otros géneros adaptados a la actividad coral polifónica, 
encuentra en el Orfeón un instrumento permanente y de carácter amateur para su 
conocimiento por la sociedad española. 

Los veteranos de nuestras FAS y GC disponen de esta manera de un medio de 
proyección de su pasión por la música coral y el espíritu corporativo, llevado más allá 
de su tiempo de servicio activo y con ello, las Unidades de Música Militar disponen de 
un instrumento vocal que quiere estar a la altura de las necesidades marcadas por sus 
directores músicos. 

El Orfeón ha nacido en la primavera de 2019 con un grupo de cuarenta ilusionados 
cantores, hombres y mujeres, y quiere completar su etapa de consolidación antes de 
finalizar el verano alcanzando un total de sesenta cantores para desarrollar el 
calendario de ensayos y conciertos hasta Navidad. 

La web de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia 
Civil permite contactar con su sede central en el Paseo de Moret 3, Madrid, para 
informarse en detalle y solicitar la participación en este ilusionante proyecto. 
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