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Hoy, su último concierto

EL MAESTRO RODRIGO
DE SANTIAGO DICE
ADIÓS A LA BANDA
MUNICIPAL DE MADRID
Ha estado durante diez años al frente
de esta Banda, y se despedirá con el
mismo repertorio con el que debutó
—Hoy domingo dirigiré por úlla vez a la Banda Municipal,
que el Ayuntamiento no ha
Lecho pública todavía la noticia,
pero te la anticipo. Me voy con
nostalgia, pero los años no pasan
n balde y oreo que ha llegado
i hora de decir adiós.
Hay mucha nostalgia «n les
alabras del maestro Rodrigo de
'antiago, diez años al frente de
esa Banda Municipal de Madrid,
Que tantos éxitos ha cosechado
«n sus domingueros recitales en
el kiosco de la música del Retiro, marco inigualable donde .el
maestro Bretón diera también sus
conciertos en las noches veraniegas de los jueves para esa
fioblación madrileña que por enonces no conocía más alicientes
veraniegos que acudir a "tomar
•1 fresco" y deleitarse con la m ú .
•ica en loe jardines del buen Retiro. Diez años ha estado el maestro Rodrigo de Santiago moviendo la batuta e interpretando un
Amplio repertorio de música popular
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—¿Cuáles han «ido los mejores
recuerdos de diez años al frente
de la Banda Municipal?
—Todos, absolutamente todos,
han sido buenos, yo diría que
muy buenos. Inolvidables. H e p»ado una etapa muy Importante
e mi vida profesional dirigiendo
a esta estupenda Banda de Madrid.
—¿Qué le hubiera gustado hacer a lo largo de estos años *1
frente de la Banda Municipal?
—Todo lo que he hecho, y m u y
especialmente esos conciertos en
d Monumental, aprovechando las
mañanas domingueras del invier*
no. Creo que ha sido muy interesante y positivo.
—¿Y de los conciertos en los
barrios madrileños?
—Fue ana buena idea. No teAyuntamiento
de Madrid
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nemos queja absoluta del comportamiento de los vecinos de
Madrid, en contra de lo que en
muchas ocasiones se ha afirmado. La gente ha acudido, se ha
entretenido y nos ha aplaudido,
¿qué mas se puede pedir?
—¿Decir adiós a la Banda Municipal supone que el maestro
Rodrigo de Santiago dice también adiós a la música?
—No, ni mucho menos. Aprovecharé para dedicarme más iibtensamente a mis composiciones.
Mi vida es la música y vivo para
ella. Creo que mientras viva jamás me retiraré.

Ángel DEL RIO

