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TABLADA CENTENARIA R. PERALTA

LUX AURUMQUE  E. WHITACRE

SYMPHONIC OVERTURE J. BARNES

EVA Nº 3 "MIRANDO AL SUR2  J. GOMEZ

VALS DE LAS FLORES P.Y. TCHAIKOVSKY

HIGHWAY TO HELL AC/DC

ALL I WANT FOR CHRITMAS MARIAH CAREY

PACONCHITA O. NAVARRO

HIMNO NACIONAL DE ESPAÑA

UNIDAD DE MÚSICA DEL ACAR TABLADA

Ubicada en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, enclave histórico y
emblemático de la aeronáutica situado en la ciudad de Sevilla, la Unidad de
Música presta servicio a las Unidades del Ejército del Aire en particular, y de
las Fuerzas Armadas en general, encuadradas en Andalucía y Extremadura.
Además, dentro de sus cometidos figura la difusión de la cultura de defensa,
por lo que realiza conciertos y eventos de distinta índole en colaboración
con Unidades de las FAS, Guardia Civil, Policía Nacional, ayuntamientos,
centros educativos y otras organizaciones.

Desde su creación en 1996 se ha convertido en uno de los referentes
sevillanos dentro del ámbito de la música de viento, militar y española,
perfilándose como una herramienta de difusión del Ejército del Aire
imprescindible en la ciudad y alrededores. En la actualidad la componen
cuarenta y ocho músicos al mando de un oficial director.

CAP. RAFAEL PERALTA TORRECILLA

Nacido en Linares (Jaén) en 1984. Tras su formación inicial como
trombonista, se titula en la especialidad de composición en el Conservatorio
Superior “Victoria Eugenia” de Granada, en el año 2009. En el ámbito de la
dirección se forma principalmente junto a la maestra Lucía Marín. Ha
ampliado su formación con maestros como Enrique García Asensio, José Mª
Sánchez Verdú, Enrique Rueda, entre otros. Como compositor, su música es
interpretada a lo largo de la geografía nacional e internacional por músicos
de primer nivel entre los que cabe destacar las orquestas Joven de Andalucía
y del Conservatorio “Tchaikovsky” de Moscú o los ensembles Taller Sonoro y
Grùp Instrumental de Valencia.

En 2011 entra a formar parte de la escala de oficiales del Cuerpo de
Músicas Militares siendo destinado a la Unidad de Música del Batallón de
Cuartel General de la Comandancia General de Ceuta. Desde Julio de 2014
es Director de la Unidad de Música del ACAR Tablada donde atesora la
distinción con la Cruz al Mérito Aeronáutico.


