
 

I PARTE 

• COMO LAS PROPIAS ROSAS.   V. Ruiz Gómez 

 

• EN UN MERCADO PERSA     A. W. Ketélbey  

           

• JAZZ SUITE Nº 2       D. Shostakovich   

          Arr. Johan de Meij 

• CANCIÓN DEL SEMBRADOR.   J. Guerrero  

                Solista: Jesús Hervás.      Adapt. Julio C. Ruiz 

• LA FIESTA DE LAS TROMPETAS   L. Anderson 

 

Ii PARTE 

  

• 76 TROMBONES       M. Willson 

          Arr. Naohiro Iwai 

• EL SUEÑO IMPOSIBLE     M. Leigh 

Solista: Jesús Hervás     Arr. Frank Erickson 

• ALADDIN       A. Menken 

         Arr. Paul Jennings 

• TRUENOS Y RELAMPAGOS. Polka  Johann Strauss   

         Arr. Lito Valle 

• CHRISTMAS MEDLEY     Villancicos 

Arr. L. Pusceddu 

 

                       Director: Julio C. Ruiz 
         Presentadora: Pilar Rivera                                                                 
 
 



 

 

Reír, soñar, desconectar de la rutina, en definitiva, disfrutar de cada instante, 
es la esencia de la Navidad. Deja atrás el estrés del día a día y revitaliza el 
cuerpo y mente en la tranquilidad de nuestra música.  

La música ha sido, a través de los tiempos, una de las más notables 
manifestaciones de la llegada de la navidad. Las melodías navideñas, desde 
los cantos más sencillos hasta las obras de los grandes compositores de la 
historia, han sonado en todos los ámbitos de la sociedad. 

La asociación musical Maestro Guerrero vuelve a subirse a las tablas del teatro 
Miguel de Cervantes de Villacañas para ofrecerles su tradicional concierto de 
Navidad, una cita ineludible de la Navidad villacañera.  

Como venimos haciendo desde años anteriores, queremos poner nuestro 
granito de arena creando Música Solidaria y realizamos este concierto a 
beneficio de "Villacañas Solidario", de forma que el importe íntegro del dinero y 
los alimentos recogidos se donarán a dicha asociación, cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de vida de las familias más necesitadas y paliar la situación 
social que existe en algunas familias.  

La Asociación Musical "Maestro Guerrero" les deseamos unas felices fiestas 
navideñas rodeados de amigos y familiares y esperamos contagiarles de la 
armonía y la alegría que la música siempre nos regala.  

         Asociación Musical “MAESTRO GUERRERO” 

 

       @Bandavillacanas   @BandaMGuerrero        Banda de Villacañas   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Hervás López nacido en Madrid pero con grandes raíces villacañeras, inicia su relación con 

la música a la edad de 10 años, de la mano de su padre Julián Hervás a la guitarra. 

Comienza sus estudios de música en la escuela municipal de Villacañas, cursando piano, y canto 

junto a judhit Borras.  

 

Ha sido varias veces finalista de concursos, en el programa de Castilla la Mancha tv "Tal como 

somos" quedando en segunda posición que le aúpa a la grabación de un disco en solitario, 

semifinalista en el festival de Benidorm, ocupó la primera posición en el concurso de la canción en 

Villamayor de Santiago, Quintanar de la orden y Puebla de Almoradiel y ha podido conocer el 

mundo de las orquestas durante 15 años de la mano de Cambalache, Armonía y Shara de 

Vicente.  

 

También ha realizado colaboraciones en el auditorio nacional con el Mesías de Heandel, con el 

musical  "cuéntame cómo pasó" colaboró en la red de teatros de Madrid y Castilla la Mancha.  

Es creador y coautor de los músicales: la increíble historia de Caperucita roja, Pipino y la máquina 

del tiempo, 8 cuadros de la pasión y Africangoa. 

 

Actualmente está realizando el musical "El hombre de la mancha", es miembro del Orfeón Juan 

de la Encina y del cuarteto aViVaVoz4 que actuará el día 30 de diciembre en viejo tylo. También  

forma parte de un grupo de versiones con su hija Nuria que se llama Biversion, que podremos 

verles actuar en la plaza el día 23 de diciembre. 

Aunque no se dedica a la música profesionalmente sigue trabajando en nuevas creaciones y 

proyectos musicales. Ha hecho de la música una forma de vida para él y para su familia. 

 

 

 
 



 


