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Su concierto de inauguración se llevó a cabo el 11 de enero de 1978, en la Plaza 

Santiago Palmer de Caguas. Los invitados especiales a este evento lo fueron los 

ex-integrantes de una de las primeras Bandas Municipales de Caguas bajo la 

dirección del maestro Adrián Hermógenes Álvarez. 

 

En noviembre del 1977 se le comisionó al joven Alexis Trinta Correa  la gran 

responsabilidad de organizar la Banda Municipal de Caguas la cual este año 

cumple 30 años. 

 

Desde sus principios y hasta el día de hoy la Banda Municipal de Caguas ha 

sido un taller para el  desarrollo de nuevas técnicas y para el  aprendizaje en 

todas las áreas necesarias para que un músico se convierta en profesional. 

 

La Banda Municipal trabaja en alianza con la Escuela Libre de Música para  

apoyar y promover a los mejores músicos de Banda.  Ejemplo de esto lo son los 

maestros:   



 

1. Moisés Noguera – Trombonísta, bombardinísta y hoy músico del Gran 

Combo de Puerto Rico. 

2. Charlie Sepúlveda – Bueno entre los mejores del mundo de Jazz 

3. Carlos Vélez 

4. Rolando Alejandro 

5. Benjamin Vega (El Pollo-Saxofonista) 

6. Norali García (Picolo) 

7. José Abel  

 

No hay duda que la experiencia de ser músico de la Banda Municipal de Caguas 

es lograr una formación musical y humana integra y valiosa. 

 

La banda municipal de Caguas  formó parte en 1979 de la Banda Oficial de los 

8vos juegos Panamericanos, ocupando todos los músicos las primeras sillas en 

todas las secciones. 

 

Con el empeño de desarrollar nuevas destrezas se  organizó la Orquesta de la 

Banda Municipal de Caguas con la cual interpretamos música instrumental e 

interpretamos extraordinarias composiciones. Hemos  logrado despertar  una 

genuina inquietud por desarrollar el género del jazz. El taller lleva por nombre   

Taller de Jazz Andrés (Maco) Torres de Caguas.  Esto en agradecimiento al 

maestro que insuflo en nosotros amor y respeto por este innovador género 

musical.  

 

Son muchos los músicos que han tocado en la Banda Municipal de Caguas y 

que hoy están trabajando exitosamente en el ambiente musical del mundo.  

Indiscutiblemente su participación en la Banda los ha capacitado para participar 

de muy diversos espectáculos, entre ellos:   

 

Obras teatrales como:   

1. Don Quijote 

2. Godspell 

3. Aplauss 

 

Acompañar a cantantes de la talla de: 

1. Felipe la Voz Rodríguez 

2. Santitos Colón 

3. Toni Croatto 

4. Ismael Miranda 

5. Ruth Fernández 

6. Charlie Hernández 

7. Pedro Brull 



8. Nydia Caro 

9. José Luis Moneró 

10. Otros 

 

 

Hoy por hoy, la Banda Municipal de Caguas es reconocida por sus excelentes 

ejecutorias tanto en el ámbito puertorriqueño como en el internacional. Esto, 

gracias a la dedicación y colaboración de extraordinarios seres humanos que 

están en pro del arte y la cultura como lo son:  

 

 

 

1. Depto. de Desarrollo Cultural del Municipio Autónomo de 

Caguas 

2. Escuela Libre de Música de Caguas todos los excelentes músicos 

de nuestra Banda Municipal y la dirección del profesor Alexis 

Trinta Correa. 

 

Agradecemos el apoyo y el respaldo de todo nuestro pueblo puertorriqueño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


