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El ORVET, junto a la UMUS de la Guardia Real, participa en el Concierto 
“Conoce a los Ejércitos a través de la Música Militar” en el Teatro 

Monumental de Madrid 
 
El pasado martes 15 de noviembre el ORVET participó, junto a la UMUS de la Guardia Real, en el Concierto 
que, bajo el nombre “Conoce a los Ejércitos a través de la Música Militar”, organiza DIGEREM todos los años 
en el Teatro Monumental de Madrid. 
El acto fue presidido por el JEMAD, Almirante General Excmo. Sr. D. Teodoro Esteban López Calderón 
acompañado del DIGEREM, organizador del acto, Teniente General Excmo. Sr. D. Pedro José García Cifo. Al 
concierto también asistió nuestro Presidente de la RHVET , Almirante D. Santiago Bolíbar Piñeiro. 
El concierto estuvo dividido en dos partes, en la primera, la Unidad de Música de la Guardia Real bajo la 
dirección de su Coronel Director D. Armando Bernabeu Andreu interpretaron las siguientes piezas, Carmen, 
Caballería Ligera, La Leyenda de Maracaibo y Danzón nº 2. En la segunda parte la UMUS de la Guardia Real 
interpretaron Los Sitios de Gerona y Libertadores cuyo compositor, Oscar Navarro, estuvo presente y fue 
gratamente aplaudido por el público al ser invitado por el Cor Bernabeu a subir al escenario tras la obra. 
Continuó la segunda parte ya con la intervención del Orfeón de la Real Hermandad de Veteranos de las FAS y 
de la GC, que bajo la preparación de su Director Musical D. Vicente Romaní López y la dirección del Cor 
Bernabeu deleitaron al público con Nabuco (Va Pensiero), A Ti Feliz  la Infantería (Tanhauser), Los Voluntarios 
y Soy Español. Dados los largos aplausos con los que el público obsequió a la UMUS de la GR y al ORVET, el 
Cor Bernabeu decidió ampliar el concierto con dos bises, El Novio de la Muerte y Las Corsaria- Banderita, 
siendo esta última acompañada de las palmas del público puesto en pie, finalizo el concierto con el Himno 
Nacional 

 

 
 
   
Una vez más, desde el ORVET, queremos agradecer la invitación de DIGEREM y de la UMUS de la GR  para 
participar en el Concierto, en el cual se ofreció una muestra de diversas piezas marciales, que contribuyen a 
difundir la Cultura de Defensa a través de su música.  
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