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Banda Sinfónica del CIM                           
La banda sinfónica  del CIM (centro integrado de música) “Padre Antonio Soler” de San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid)  está constituida por alumnos que cursan desde 1º hasta 
6º curso de grado profesional y  algunos profesores. Junto a la orquesta de cámara son las 
agrupaciones más representativas  y numerosas del centro.
Se creó en el curso 2005/2006 y  han sido directores D. Manuel Mariano Ruano, D. Iker 
Aierbe y desde el curso 2008/2009 su director actual D. Miguel Ángel Pastor.
Desde su creación como asignatura, la banda  tiene un carácter principalmente pedagógico 
con el objetivo fundamental de formar a los alumnos como profesionales de la  música 
dándoles la oportunidad de potenciar su talento a nivel individual y de grupo. 
Además de los conciertos trimestrales que ofrece cada curso,  la banda ha realizado 
numerosos conciertos fuera de su sede en El Escorial destacando el intercambio con la 
Banda del Conservatorio de San Javier (Murcia),  intercambio con la Banda de L’escola de 
música  Mestre Monserrat de Vilanova i la Geltrú  (Barcelona), concierto en la sede de la 
Junta de Castilla  y  León en Valladolid en un acto conmemorativo de la Unión Europea, 
concierto en Xove y  Viveiro (Galicia), concierto pedagógico en Navas del Marqués (Ávila) y 
la gira de conciertos organizada por  la Consejería  de Educación de la Embajada de España  
en Marruecos actuando en Tánger, Rabat, Casablanca y Tetuán.
En sus conciertos caben desde las grandes obras del repertorio orquestal arregladas para 
banda como Carmina Burana de Carl Orff,  Rapsodie in Blue de Gershwin o la  Overture 
1812 de Chaikovsky,  la música  original para la formación con obras de Jacob de Haan, 
Alfred Reed, Ferrer  Ferrán o Gustav  Holst, la  música popular  (pasodobles, zarzuelas,  
swing,  pop, jazz) y las bandas sonoras de las grandes películas de la historia del cine.

Miguel Ángel Pastor Arenal (Director)
Nace en Cabezuela (Segovia). Es profesor de saxofón y  director de la Banda Sinfónica  del 
Centro Integrado de Música Padre Antonio Soler de San Lorenzo de El Escorial. Director 
de la  banda y  profesor de saxofón de la escuela  de música de Cantalejo (Segovia) desde su 
fundación.
Se ha formado en los conservatorios de Murcia, El Escorial y  el superior de Madrid donde 
terminó su carrera de saxofón.
Ha estudiado con Manuel Miján y  con Vicente Toldos ,  completando su formación con 
prestigiosos profesores  como: J.M.Londeix,  M.B.Carrier,  A.L.De La Rosa , P.Iturralde y 
B.Sands, en el terreno del saxofón, y con J.M.Alonso en la dirección.
En su  labor  como instrumentista  forma parte y  es fundador  de numerosas formaciones en 
las que desarrolla su  pasión por  la música como, por  ejemplo: el cuarteto de saxofones 
Marsias, “Let the children play”  Bib Band Combo Cim  forte, Faif Sax, Dos in  Musicae y 
Cosmos 21 entre otros.
Grabó para la CAM un disco titulado “Música  española  para  saxofón y  electroacústica” 
junto a Vicente Toldos, estrenando varias de las obras (de las que es dedicatario) incluidas 
en el mismo.
Ha colaborado con la Orquesta de la CAM, orquesta sinfónica del mediterráneo, joven 
orquesta de la CAM y con la orquesta sinfónica de Bilbao.
Destacan sus actuaciones en el congreso mundial de saxofón celebrado en Valencia, en el 
Auditorio Nacional de Música, en las IV jornadas de música contemporánea de Segovia, en 
las II jornadas andaluzas de saxofón en Sevilla o en el Auditorio del Conde Duque en 
Madrid, entre otros. 
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