


Banda de Música “Villa de Fuente el Saz”

En la primavera  del 2006, un grupo de vecinos se reúne con el fin de crear una
asociación musical. Se busca un Director y se propone a D. Cruz-Epifanio Mateo
Fernández el cual toma como propia la idea y se entrega sin reservas a la labor de
poner en marcha y dirigir la Banda de Música de Fuente el Saz.
Desde entonces, se vienen impartiendo clases de solfeo e instrumento de forma 
rregular.
Desde su primera actuación, en la Navidad de 2007, la Banda ha crecido en 
número de componentes y calidad musical, con un repertorio que abarca un 
amplio espectro que va desde lo clásico hasta las obras de cuño mas moderno, 
sin olvidar la música sacra.
Ha participado, como Banda invitada, en numerosos encuentros, compartiendo 
escenario con algunas de las bandas mas prestigiosas de la Comunidad de Madrid.
SSon frecuentes sus actuaciones en eventos taurinos y festivos de diversas localidades 
de la Comunidad.
Periodicamente realiza conciertos con el objetivo de difundir la cultura musical entre 
el público en general, habiendo sido grabados gran número de ellos.
Cabe destacar el concierto realizado en la Iglesia del Seminario de Segovia que
sirvió de colofón a las actividades programadas por la Junta de Cofradías de dicha
ciudad para la Semana Santa del 2017.

D. Cruz-Epifanio Mateo Fernádez, Director de la Banda, tuvo sus primeros
contactos con la música a la temprana edad de ocho años formando parte de la
Rondalla y posteriormente de la Banda de Música de Algete a partir de 1945.
Cursó estudios de guitarra con D. Daniel Fortea y más tarde los de Saxofón,
obteniendo su titulación en el real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Realizó diversos estudios de Pedagogía Musical en la Escuela Superior de
PPedagogía Musical y en el Conservatorio Profesional de Música de Madrid.
Es el fundador de la Orquesta de Pulso y Púa “La-Sol-Mi” de Algete en el año 1982,
habiendo dirigido a dicha Agrupación sendos conciertos en Viena, París y Roma.
Es igualmente el fundador y primer Director de la Banda de Música “Villa de Algete”
(1982-2000) y ha sido profesor co-fundador de la Escuela de Música “Andrés
Segovia” de Algete. Fue componente de la Banda de Música de Moratalaz en
los años de 2004 a 2014.
En el año 2006, aEn el año 2006, afronta el reto, junto con unos cuantos amigos, de formar la Banda
de Música “Villa de Fuente el Saz”. En el mes de mayo de 2008, el Ayuntamiento
de Algete le galardona con la entrega de la 1ª Medalla de Bronce al Mérito Cultural.
Es Compositor, autor de más de treinta obras registradas en la Sociedad General
de Autores de España, entre las que cabe señalar: El Himno a la Virgen de la
Antigua de Vicálvaro, Himno al Stmo. Cristo de la Esperanza de Algete, 
los pasodobles Moratalaz y Fuente el Saz de Jarama y varias marchas de 
pprocesión, entre ellas Nuestra Señora de Ciguiñuela
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