
   

 

 

 

 

 

 

     

 

                CONCIERTO DE NAVIDAD 2016 EN BARCELONA 

El 15 de diciembre, se celebró en la Basílica de la Merced de Barcelona, el tradicional Concierto de 

Navidad, último de los 25 Conciertos que este año nos ofreció la Inspección General del Ejército, de los cuales 

19 fueron celebrados en la ciudad Condal y los 6 restantes en distintas poblaciones de la geografía catalana. 

Como va siendo habitual, el público asistente en los actos de difusión de la Cultura de Defensa que nos brinda 

la  IGE y SUIGEPIR va en aumento, en este Concierto más de 400 personas asistieron en el limitado aforo que 

ofrece la Basílica de la Mare de Deu de la Mercè, una de las iglesias más emblemáticas de la Ciudad Condal 

muy ligada al Palacio de Capitanía General y que proporciona unas condiciones acústicas elogiables. 

 La gala estuvo presidida por el teniente general D. Ricardo Álvarez-Espejo en la primera parte y por 

el general de brigada D. Armando Chaure en la segunda, en ambos casos acompañados por el párroco de la 

Merced, Rvdo. Dr. Joan Martínez Porcell. A tan atractiva velada asistió el presidente Fermín Lapuente de la 

sección de Barcelona, más sus adláteres acompañados de sus respectivas esposas, también asistió José 

Miguel y esposa de Martorell representantes respectivamente de la Asociación Española de Soldados 

Veteranos de Montaña y de los Artilleros Veteranos de Lleida. 

 El concierto fue ejecutado por los 32 instrumentistas de la Unidad de Música de la Inspección General 

del Ejército, bajo la admirable batuta del teniente músico D. Armando Bernabeu. 

 Nos ofrecieron obras de la familia Strauss, valses, polkas, marchas, el Aleluya de Händel, y una  

excepcional interpretación de Adestes Fidelis, que arranco largos aplausos, por la calidad artística de los 

músicos que bajo la dirección del teniente músico Armando Bernabeu nos deleitaron. Y como es habitual al 

final la Marcha Radetzky, compuesta por Johann Strauss (padre), en honor al mariscal de campo austríaco 

conde Joseph Wenzel Radetzky.  

Antonio Sieso 
AESVM/Barcelona 
 
 

 

 

 

 


