
PRIMERA PARTE

- 12 División              Marcha Militar       Bonifacio Gil

- La Kermés de las Vistillas Pasodoble       José Mª Martín Domingo

- Carnaval de Venecia

     Obra para trompeta solista y banda de música        Jean-Baptiste Arban

- La bella Durmiente Vals                  P. Tchaikovsky

SEGUNDA PARTE

- Marcha Militar                                F. Schubert

- Un día en Viena Obra sinfónica       F. von Suppé

- Coro de peregrinos Tannhauser    R. Wagner

- Hossana in Excelsis              Marcha de procesión      Oscar Navarro

P R O G R A M A

Director: Teniente Músico D. Ignacio Borrego González

Unidad de Música del BON de CG. de la División “San Marcial”

Esta Unidad de Música es heredera de la que se creara en 1965 con la denominación
de Música de la División Acorazada “Brunete” nº 1, teniendo como Música Divisionaria su
ubicación en Madrid, donde se encontraba el Cuartel General de la División. Fue su primer
Director el Comandante D. Bernabé Sanchis Porta, al que le han seguido a lo largo de los
años destacados nombres de nuestra Música Militar.

La División Acorazada se transforma en 1996 en División Mecanizada y dos años más
tarde en 1998, su Cuartel General se traslada a Burgos; la Música le acompaña y así es
como enlaza con una tradición ininterrumpida de Músicas Militares en Burgos que se remonta
al s. XIX, trayendo con ella el espíritu acorazado y mecanizado de su Unidad.

En el año 2007 la División “Brunete” se transforma en el Mando de Fuerzas Pesadas, y
posteriormente en el año  2016 en la División "San Marcial" Su Música permanece adscrita
a esta unidad. En la actualidad es dirigida por el Teniente D. Ignacio Borrego González.

Ignacio Borrego González

Compositor y director de orquesta natural de La Línea de la Concepción, el Teniente
Director Músico D. Ignacio Borrego González comenzó sus estudios musicales en el
Conservatorio Profesional “Muñoz Molleda” de su ciudad natal a los 9 años de edad, en la
especialidad de flauta travesera.

Al mismo tiempo, recibió clases en la academia de estudios orquestales “Barenboim-
Said” en Sevilla. En el año 2008 ganó el tercer premio en el Concurso de Jóvenes Intérpretes
“Muñoz Molleda” y al año siguiente obtuvo el premio al mejor intérprete de Mozart en el
mismo concurso. Más tarde, ingresó en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba
“Rafael Orozco” en la especialidad de Composición, donde obtuvo el título superior de
enseñanzas artísticas. Inmediatamente después, continuó su formación en el Conservatorio
Superior de Música de Málaga en la especialidad de Dirección de Orquesta donde obtuvo
el título en septiembre de 2016, convirtiéndose así en el primer linense titulado en Dirección
de Orquesta.

Durante esta última especialidad, ha recibido clases y masterclasses de diferentes
maestros como Juan García Rodríguez, Karel Mark Chichón, Enrique García Asensio, Manuel
Hernández Silva, Jorma Panula, Wolfgang Kurz, Andreas Becker, entre otros. Por otro lado,
ha finalizado un postgrado en Dirección de Orquesta en la Universität für Musik und Darstellende
Kunst Wien (MDW, Viena) con el profesor Johannes Wildner (antiguo violinista en la Filarmónica
de Viena). El Teniente Borrego ha sido asistente de Karel Mark Chichón en la Orquesta de
la Radio de Saabrücken-Kaiserlautern (Alemania) en junio de 2016 con la ópera “La Bohème”
(G. Puccini). También ha participado en el Festival Internacional de Guitarra de Sevilla en
2016, acompañando al reconocido guitarrista Zoran Dukic.

En el año 2017 aprueba las oposiciones para ingresar en la escala de oficiales del Cuerpo
de Músicas Militares, alcanzando el empleo de teniente en 2018 y siendo destinado a la
Unidad de Música del Batallón de Cuartel General de la División “San Marcial” en Burgos
como su director.


