
BIOGRAFÍA ISIDORO GARCÍA POLO
Nace en Cáceres el 10 de Febrero de  1926.

En Cáceres iniciaría su formación musical en la Academia 
de Música de la Banda Municipal para continuarla en el 
Real Conservatorio de Música de Madrid en el que cursaría 
estudios de Piano, Armonía, Contrapunto, Fuga y Composición 
con excelentes resultados.

En 1944 aprueba la oposición de brigada músico para la 
Banda del Regimiento Órdenes Militares nº 34 en Plasencia 
(Cáceres). En 1954 ingresa, número uno de su promoción, 
en el Cuerpo Técnico de Directores de Música del Ejército, 
continuando en Plasencia como Teniente Director hasta 
1959. Dirige la Filarmónica Placentina y los afamados Coros 
Extremeños creados en 1935 por su amigo y colega Don 
Manuel García Matos, con los que recorrería parte de la 
geografía extremeña y española con importantes conciertos 

en Madrid, Zaragoza, Valencia, Alicante, Barcelona, Salamanca o Toledo. Uno de sus periodos de 
mayor gloria sería con el Primer Premio en el Certamen Nacional de Coros y Danzas de Madrid 
en 1955 y un Segundo Premio Internacional conseguido un año antes en San Sebastián. De esta 
manera el reconocido profesor García Polo se convierte en el adalid de la música en Plasencia 
durante sus años de permanencia en esta ciudad.

Sería también a orillas del Jerte donde conocería a Mª Salud González, la inolvidable solista de 
los Coros Extremeños, que 
sería años más tarde su 
mujer y madre de sus dos 
hijos: Jesús Isidoro y José 
Javier.

A finales de la década de los 
50 la fulgurante carrera del 
músico extremeño le lleva 
a Madrid a dirigir la Banda 
del Jefe del Estado, hasta 
1962, para trasladarse 
posteriormente a Las 
Palmas de Gran Canaria 
para dirigir la Banda del 
Regimiento de la bella 
ciudad canaria y donde será 
invitado también a dirigir su orquesta. Un año después se traslada a Madrid para hacerse cargo 
de la dirección de la Banda-Orquesta de la Policía Armada, hoy Orquesta Sinfónica de la Policía 
Nacional, responsabilidad que desempeñaría hasta su fallecimiento. 

Durante este tiempo el perfeccionista director y compositor continúa su formación con importantes 
cursos dentro y fuera de las fronteras de nuestro país coincidiendo 
con destacados músicos internacionalmente reconocidos como los 
maestros Carlos Zechi, Alceo Galiera, Erich Leimsdort, G. Wimberger, 
Franco Ferrara o Sergio Celibidaque en instituciones musicales tan 
destacadas como el Sommer Akademie Mozarteum de Salzburgo, la 
Academia Musicale Chigiana de Siena, Vacanze Musicali di Venezie 
del Conservatorio “Benedetto Marcello” de la perla del Adriático o la 
Academia Internacional de Música de Niza.

Tuvo que pasar difíciles pruebas que superó bon máxima brillantez y 
le fueron otorgadas muchas becas por destacadas instituciones que 
premiaron así su extraordinaria labor musical; es el caso de las becas 
otorgadas por los Ministerios de Asuntos Exteriores y Educación de 
los Gobiernos de España, Italia y Francia.

Seria Director invitado en orquestas españolas como la Sinfónica de 
Zaragoza, la Sinfónica de Valladolid, la Orquesta de Palma de Mallorca, 
la Orquesta Nacional de España o la Orquesta Sinfónica de Radio 
Televisión Española.

Sería director y fundador de la Orquesta Filarmónica de Madrid y 
bajo su batuta, la Orquesta de Juventudes de la Capital del España, 
desarrollaría una gran tarea de divulgación musical; así mismo, con el 
Grupo de solistas de Madrid grabaría varios programas de música de 
vanguardia para Radio Nacional de España.

El profesor García Polo dirigió la Orquesta Nacional de España en 
1977 y la de Radio Televisión Española en 1979.

Su tarea como Director de Orquesta se 
complementa con su dedicación docente siendo 
primero, Profesor de Composición y Piano 
y posteriormente, Catedrático de Dirección 
Orquestal en el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid, del que sería también 
Director durante varios años y en el que 
coincidiría, entre otros músicos extremeños, con 
el placentino García Matos, en aquel instante, 
Catedrático de Etnomusicología y Folklore del 
citado Conservatorio.

GARCÍA POLO COMPOSITOR
Entre sus numerosísimas composiciones 
destacamos su Cuarteto para Instrumentos 
de Arco, su Quinteto para Viento, Obertura 
para Orquesta y la Suite para Piano que 
posteriormente armonizaba para banda y 
orquesta.

La composición en el ámbito de la música 
coral; propia de su etapa como director 
de los Coros Extremeños de Plasencia 
y con una profunda influencia de la 
rica tradición musical de Extremadura, 
compone bellísimas composiciones 
para cinco y seis voces mixtas entre las 
que destacan “Mi Carbonero”, “Ronda 
de Enamorados”, “Ronda de Bodas” o 
“Duérmite”.

Un apartado importante dentro de 
su destacada obra instrumental y que 
debe tener un tratamiento individualizado es su dedicación a la música militar. Entre estas obras 
destaca la Marcha dedicada al “General Alonso”. Esta composición, junto a otras dirigidas por 
el profesor con distintas instituciones musicales del Ejército forman parte de las grabaciones y 
ediciones de la distintas Antologías de Música Militar Españoola revisada en su última publicación 
por D. Ricardo Fernández de Latorre en la década de los noventa.

PROYECTO

Primera Fase

Ya se ha llevado a cabo esta primera fase del proyecto que ha consistido en la transcripción, 
digitalización y estudio de las obras corales extremeñas de carácter polifónico del autor. Los títulos 
de las obras responden a temática tradicional extremeña: “Mi Carbonero”, “De Boda”, “Duérmite” 
y “Ronda de Enamorados”. En Noviembre de 2008 se presentarán estas partituras digitalizadas y 
en facsímil en un formato de libro apaisado que llevará por título: Cuatro Extremeñas para Coro, 
de Isidoro García Polo (1926-1986).

Segunda Fase

En una segunda fase se hará el mismo procedimiento para las obras no corales, abarcando éstas  
en las de instrumentos de arco, viento, piano, banda y orquesta, así como su música militar.
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