
Jueves 26 de mayo de 2016
20:00 h

Teatro
Monumental

Madrid

MINISTERIO DE DEFENSA

Y la participación de:
Unidad de Música

del Regimiento de Infantería

“Inmemorial del Rey” n.o 1

Jesús Méndez al cante

Manuel Valencia al toque

Pro
gra

ma
I Parte
1.   El paso del regimiento, R. Coverley. (Marcha)

2.   Rapsodia militar española, A. Moreno. (Rapsodia)

3.   El sitio de Zaragoza, C. Oudrid. (Fantasía militar )

4.   Impresiones sobre un caballero andante, J.B. Meseguer.
(Suite Sinfónica)
  I.- En un lugar de la Mancha
 II.- Cuatro escenas del ingenioso hidalgo Don Quijote:

- Danza del armado caballero
- Marcha del caballero andante
- Batalla de los molinos
- Meditación del hidalgo manchego

III.- Canción del buen escudero
IV.- En un lugar de la Mancha

Relator: Bgda. D. Jose Alberto Palomo Fraile
D. Quijote: Cabo 1º. D. Julio Jesús Borda Ronco
Sancho Panza: Cabo D. Jesús López Palomo

II Parte
1.   Alegrías de Cádiz. (Alegrías)

2.   Toná de Quintos de Jerez de la Frontera. 
(Villancico por bulerías)

3.   Bravo soldado. (Soleá por bulerías)

4.   Dos madres. (Tientos-tangos)

5.   Fandangos del Tercio. (Fandangos de Lucena)

6.   Indulto de los del Garellano. (Bamberas)

7.   La novia del legionario. (Bulerías)

8.   El barranco del lobo. (Tangos)
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Unidad de Música del Regimiento de Infantería 
“Inmemorial del Rey” Nº 1 del Cuartel General del Ejército

Jesús Méndez y Manuel Valencia
“Vidas paralelas”

Jesús Méndez, Jerez de la Frontera, 1984, per-
tenece a una de las más destacadas familias 
gitanas de cantaores flamencos de Jerez, cuyo 
miembro más emblemático fue Francisca Mén-
dez, “La Paquera de Jerez”.
Su carrera artística empezó a los dieciséis años 
en la peña de D. Antonio Chacón y ha sido me-
teórica; no hay festival flamenco en el mundo 
en el que no esté presente, llevando su arte a 
cuatro de los cinco continentes: Europa, África, 
Asia, América del Norte y Sur, acompañado en 
la mayoría de los eventos por su incondicional 
tocaor Manuel Valencia.
Ha compartido escenario con los artistas más 
destacados del flamenco como la bailaora 
Mercedes Ruiz, Miguel Poveda, “El Torta”, José 
Mercé, Gerardo Nuñez, Moraito etc… En 2010 
Carlos Saura lo incluyó en el elenco de nuevos 
valores flamencos para su película “Flamenco”.
En el 2008 presentó su primer trabajo disco-
gráfico “Jerez sin fronteras”, Premio Nacio-
nal de la Crítica al mejor disco revelación. En 
2012 realizó dos nuevos trabajos “Añoranzas” 
y “Flamenco Rojo y Gualda”, disco editado por 
la Subdirección General de Publicaciones y 
Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa, 
que fue presentado en el Festival de Jerez y del 
que hoy nos interpretará la mayor parte del su 
contenido
Su explosión fue en la Bienal de Sevilla 2014, 
verdadero termómetro del mundo del flamen-
co, donde tuvo una actuación memorable, un 
mano a mano con Antonio Reyes.

Manuel Valencia, también jerezano, pertenece 
a una de las más destacadas familias de can-
taores y tocaores flamencos “Los Terremotos” 
y “Los Moraos”.
Su carrera artística comenzó a los dieciséis años 
en el Teatro Villamarta de Jerez. Desde enton-
ces su toque ha dado la vuelta al mundo acom-
pañando a los más grandes cantaores: José 
Mercé; “El Agujetas”; “El Torta”; Antonio Reyes; 
José Valencia; “El Sordera”; Ezequiel Benítez y 
sobre todo a Jesús Méndez. Con la compañía de 
Gerardo Núñez, verdadero icono del flamenco 
actual ha recorrido los festivales más importan-
tes de España y Europa.
Ha colaborado en distintas grabaciones: “Terre-
mo” de Fernando Terremoto; “Colores distin-
tos”, con Vicente Soto “Sordera”; “Añoranza”, 
con Jesús Méndez y “Flamenco Rojo y Gualda” 
al que le puso música íntegramente. Su recono-
cimiento artístico fue en la Bienal de Sevilla en 
el memorable mano a mano de Jesús Méndez y 
Antonio Reyes acompañando al primero.
Cuenta con numerosos premios entre los que 
cabe destacar el Giraldillo Revelación por su 
aportación al toque tradicional, en 2014.
Como podemos comprobar sus vidas, su re-
corrido y crecimiento artístico son paralelos. 
Ambos son amigos desde la infancia y esa com-
plicidad se transmite en el escenario. Por todo 
ello estamos ante dos artistas que están hacien-
do historia en el complicado y difícil mundo del 
flamenco. Sin duda son la pareja flamenca del 
momento actual.

La Unidad de Música del Regimiento de Infantería 
“Inmemorial del Rey” Nº 1 del Cuartel General del 
Ejército, tiene su origen en octubre de 1943, deno-
minándose en ese momento Música del Batallón 
del Ministerio del Ejército. A lo largo de su amplia 
trayectoria ha recibido distintos nombres y desde 
1996 ostenta la denominación actual. Desde este 
momento se hace depositaria de la tradición e 
historial de la antigua Banda de Música del presti-
gioso Regimiento “Inmemorial del Rey”.
Desde su creación y, en un corto espacio de 
tiempo, la Sección de Música, la Banda de Cor-
netas y Tambores y la Sección de Gaitas y Pí-
fanos formaron una agrupación musical que 
alcanzó una gran calidad artística al tiempo que 
una notable popularidad. Llegó a hacerse entra-
ñable y familiar el acto de relevo de la guardia 
que cada día convocaba gran número de per-
sonas en la madrileña calle de Alcalá, ante las 
puertas del Palacio de Buenavista, para admirar 
la marcialidad de los soldados del Batallón y es-
cuchar el magnífico empaste sonoro de las cor-
netas, tambores, gaitas, pífanos y música. Esta 
tradición se ha recuperado los viernes últimos 
de cada mes.

En la actualidad, la Unidad de Música, está cons-
tituida por una Banda de Guerra (cornetas y 
tambores) con una plantilla de 30 integrantes y 
Música, compuesta por 60 profesores pertene-
cientes a las distintas escalas del Cuerpo Común 
de Músicas Militares y militares profesionales 
del Ejército de Tierra, gran parte de ellos titula-
dos superiores en sus respectivas especialida-
des instrumentales. Está dirigida por el Teniente 
Coronel D. Juan Bautista Meseguer Llopis.
Entre sus funciones destacan la rendición de 
honores militares a diversas autoridades na-
cionales y extranjeras, y una importante labor 
cultural de difusión de la Música Militar espa-
ñola mediante su participación en numerosos 
conciertos por toda la geografía española. Res-
pecto al campo sinfónico ha realizado colabora-
ciones con la Orquesta Nacional de España bajo 
la batuta del prestigioso director Aldo Cecatto.
Fuera de nuestras fronteras ha participado, 
obteniendo grandes éxitos, en Festivales In-
ternacionales de Música en diversas ciudades 
de Europa y América. Su producción discográ-
fica es la más amplia de todas las Unidades de 
Música Militar.
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