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CONSEJERO DE CULTURA
JUNTA DE ANDALUCÍA

El Certamen de Bandas de Música de Andalucía celebra sus 
primeros 30 años de historia. Una cita cultural que ha 
convertido a Chauchina en la capital de las formaciones 
musicales de nuestra comunidad y en lugar de encuentro 
para jóvenes interesados en el lenguaje universal de la 
música. 

El esfuerzo, la ilusión, el talento y el trabajo compartidos 
están en la base del buen hacer de las bandas de música 
y son un magnífico testimonio de lo que nos hace más 
fuertes como sociedad.

Conscientes de ello, tres administraciones, el Ayuntamiento 
de Chauchina, la Junta de Andalucía y la Diputación 
Provincial de Granada colaboramos edición tras edición en la 
celebración de un certamen que sitúa a la cultura como factor de 
desarrollo social.

Como consejero de Cultura de la Junta de Andalucía quiero felicitar a través 
de estas líneas a todas las personas que con su dedicación y cariño han 
hecho posible estos treinta años de buena música, especialmente a todas las 
bandas y artistas que han formado parte de la programación, consolidada 
ya como uno de los grandes atractivos culturales de esta tierra. También mi 
enhorabuena al público, verdadero protagonista de este proyecto, que ha 
llegado desde toda Andalucía a lo largo de estas tres décadas para disfrutar 
del repertorio de centenares de bandas.

Pero nada de esto habría sido posible sin las chauchineras y chauchineros, 
que como espectadores o como anfitriones de los músicos y públicos nos 
muestran en cada edición cómo hacer de la cultura una oportunidad para el 
encuentro y la convivencia.

A todas y todos, ¡enhorabuena y a por treinta años más!



ENCARNACIÓN
GARCÍA GARCÍA

saluda

Alcaldesa-Presidenta
del Excmo. Ayuntamiento
de Chauchina

Dicen que los sueños están por todas partes y que si los agarras 
bien difícilmente se puedan ir. Eso es lo que ha hecho Chauchina, 

cumplir su sueño con creces, eso sí con mucho trabajo y 
dedicación.

Es una realidad, nuestro municipio se ha convertido en la Capital 
andaluza de las Bandas de Música. Una treintena de años han 
pasado desde que nuestro pueblo,  con mucha ilusión y entusiasmo, 
fijara los pilares de lo que hoy es nuestro Certamen y la  
participación de todos y todas, ha hecho de Chauchina todo un 
referente en arte, hospitalidad y  convivencia.

Más de 400 bandas de todos los rincones de Andalucía han visitado 
nuestro Auditorio Vicente y Llopis, alrededor de 20.000 músicos junto 

con directores y directoras, numerosos cursos de formación 
organizados a nivel nacional con personas tan prestigiosas como el 

maestro García Asensio o el maestro Grau, seminarios y muchas las 
partituras dedicadas no sólo a Chauchina sino a todos los pueblos y ciudades 

de nuestra tierra. La creación y el talento, año tras año han tenido su sitio en este 
lugar de la Vega a la ribera del Genil, y del que nos sentimos especialmente orgullosos.

Este trigésimo aniversario se abre con un cartel de Bandas de Música de primer nivel 
representando a todas las provincias de Andalucía (Sevilla: Osuna, Granada; Alfacar,  
Almería; Carboneras, Córdoba;Fuente Obejuna, Málaga; La Paz, Huelva; Lepe , Cádiz; San 
Fernando , Jaén; Bailén y  Chauchina como banda anfitriona). 

También contaremos con actividades paralelas que van a contribuir a un mayor conocimiento 
y enriquecimiento musical; me refiero al 2º Seminario de Directores y Directoras de Bandas 
de Música el 9 de Junio y a la actuación excepcional de la Banda estadounidense 
“Twickenham Winds” de Huntsvile, Alabama,  el 12 de Junio.

Mi agradecimiento a todas las instituciones que colaboran en este evento y que sin su apoyo 
sería difícil sacar adelante este proyecto: Área de Cultura de la Junta de Andalucía y la Excma. 
Diputación Provincial de Granada.

Desde el Ayuntamiento de Chauchina seguiremos organizando y liderando este 
Certamen   junto con la Escuela y Banda Municipal de Música de 
Chauchina auténticos protagonistas de un evento que hace 
singular a nuestro pueblo en todo el territorio andaluz. Nuestro 
agradecimiento a todos los municipios de Andalucía que muestran su 
compromiso con la música colaborando y apoyando este arte que tanto 
nos emociona.

No dejéis de visitarnos los días 29 y 30 de junio y 1 de Julio porque disfrutaréis 
intensamente de las noches musicales en nuestra Vega de Chauchina.

¡Feliz 30 Aniversario del Certamen de 
Bandas de Música de Andalucía!



CRISTINA
GONZÁLEZ
GARCÍA

Buenas a todos,

Recordando una frase de Kurt Cobain, “la música es sinónimo 
de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre 
que sea bueno y tenga pasión”. 

La música logra transmitir de manera inmediata 
diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no 
pueden, quizás porque la música estimula casi todo 
nuestro cerebro e influye en el desarrollo de la 
inteligencia.

Los efectos positivos para la salud son muchos como, por 
ejemplo, ayuda a disminuir la ansiedad y el estrés.

La verdadera música se oye con los oídos, se escucha con el corazón 
y se siente con el alma.

Por eso os invito a escuchar música, y qué mejor forma que en el auditorio de 
Chauchina, donde este año celebramos el 30 aniversario del Certamen de Bandas 
de Andalucía. Las bandas que nos visitan este año tienen un repertorio donde 
dejaremos las preocupaciones a un lado, nos transportarán a momentos 
inolvidables con la música de grandes películas de cine, nos conectarán con 
nuestra música de esencia andaluza y en definitiva nos harán pasar un buen rato 
que seguro disfrutaremos en un buen ambiente y en la mejor compañía.  

CONCEJALA DE CULTURA
del Excmo. Ayuntamiento
de Chauchina

saluda



Andalucía es una tierra culturalmente rica y diversa. En su 

historia, la música como expresión cultural ha contribuido a 

forjar el carácter abierto y hospitalario de esta tierra, siendo un 

cauce de unión de pueblos y de transmisión de tradiciones.

Chauchina es un pueblo de la vega de Granada con tradicional 

inquietud musical, no en vano cuenta con antecedentes de una 

banda de música desde comienzos del siglo XX, que es consciente 

de que la mejor forma de amar la música, como cualquier otra 

expresión cultural, es conocerla de primera mano y vivirla en 

primera persona.

Con tales antecedentes y en este marco se concibió el “Certamen 

de Bandas de Música de Andalucía”, que nació en Chauchina en 

1989 y celebra en 2018 su 30 edición, con ánimo de permanencia y 

como una oportunidad inmejorable para conseguir varios 

objetivos: crear un espacio de convivencia que permitiera el 

mutuo conocimiento entre las personas que dedicaban su tiempo 



a esta expresión musical; fomentar, especialmente entre la juventud, los valores que caracterizan la creación 

cultural y particularmente la musical -compañerismo, tolerancia, esfuerzo, dedicación-; servir como marco 

transmisor de experiencias y promocionar la presencia de las bandas de música en el panorama cultural 

andaluz.

Esta ilusionante iniciativa surgida hace prácticamente 30 años se ha conseguido consolidar gracias al firme 

compromiso de administraciones, entidades, bandas, asociaciones y personas, con cuyo trabajo conjunto y 

dirigido por el Ayuntamiento de Chauchina, el Certamen se ha convertido en referente andaluz. Por él han 

pasado en todo este tiempo más de 400 bandas de música de las ocho provincias, más de 20.000 músicos de 

todas las edades y se han interpretado más de 1.600 obras, algunas de las cuales se han escrito con su excusa y 

se han estrenado en él.

La edición de 2018 pretende continuar con el nuevo impulso -iniciado en 2017- al trabajo previo ya realizado en 

estas décadas, renovando el compromiso cultural con la divulgación de la música de banda, para reafirmar 

nuestro Certamen como referente andaluz, y adaptándolo, simultáneamente, a las exigencias del siglo XXI. La 

cultura, a través de la música, es un valor como dinamizador social y, por ende, como motor económico



Moderador · Álvaro Ceregido 
Músico y periodista Canal Sur Radio
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INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA
Encarna García  · Alcaldesa de Chauchina, Granada

Juan Manuel Fernández , Organización del Certamen de Bandas de Música de Andalucía

Proyectos artísticos y pedagógicos: Motivación en Bandas de Música   Mesa Redonda I  
Ángel López · Director de la Banda Municipal de Música de Almería.

María del Mar Muñoz · Profesora de Dirección Conservatorio “Manuel Tenllado”, Málaga 
José Antonio Guerrero · Director de la Banda Sinfónica Municipal de Atarfe, Granada 

La meditación: relajación y concentración antes de un concierto  TALLER 

Álvaro Ceregido · Monitor de Meditación Zen.

 Programación-Repertorio y didáctica de ensayo en una Banda amateur  Mesa Redonda II 
Carmen Cantón · Directora de las Bandas de Música de Ugijar, Granada, e Ílloras, Almería

Jaime Merodio · Director de la Banda de la Unión Musical Neojarillense, Cádiz
Fco. José Almudéver ·  Director de la Banda de Música “Nuestra Señora de La Paz”, Málaga

Óscar Musso · Organización Seminario, Director de la Banda Municipal de Chauchina

 Asociación Nacional de Directores de Bandas de Música  Ponencia
Fco. Bautista Ortega · Delegado ANDB Andalucía

                                         Director de la Banda Municipal de Música de Alcaudete, Jaén

 Arreglos e Instrumentación para Banda de Música  Taller
Antonio Moral · Compositor, profesor de Composición CSM “Rafael Orozco” de Córdoba               

                             Director de la Banda de Música de Cabra, Córdoba

 Federación Andaluza de Bandas de Música  Ponencia
Felix Ruiz · Directivo Federación Andaluza de Bandas de Música
                     Director de la Banda de Música de Huercal, Almería

Comunicaciones y debate
Tendrán una duración de 15 minutos y habrá un turno de debate al finalizar las mismas. Líneas temáticas: 
Repertorio: propuestas pedagógicas-recursos didácticos, La banda de música como institución educativa 

(Escuelas de Música). 
Las propuestas de comunicación se enviarán a la dirección: bandmusic@chauchina.es.

 La fecha límite para enviar las propuestas será el 1 de Junio de 2018. El 4 de Junio se comunicarán oficialmente 
los participantes.

10:00h 

10:30h 

12:00h 

12:30h 

13:30h 

16:30h 

19:00h 

19:30h 



the Twickenham Winds Huntsville, Alabama · EEUU
W.David Spencer · Director

MARTES 12 junio

concierto con obras de ernesto , jonh , alfred  y georges lecuona williams reed
 entre otrosgershwin

21:00h        

y actuación conjunta con la banda municipal de chauchina



viernes 
29 junio

auditorio
’vicente y llopis’

Chauchina
av. del parque21:00H 

FUENTE-OBEJUNA
BANDA MUNICIPAL DE

CARBONERAS
BANDA DE MÚSICA DE

Nª Sª DE LA PAZ
BANDA DE MÚSICA DE

Córdoba

A lmer ía

Málaga



viernes 
29 de junio

La Escuela Municipal de Música de Fuente Obejuna se funda en 1989, por iniciativa del 
Excelentísimo Ayuntamiento de dicha localidad. Siendo el director de esta D. Carlos Sanz 
Balaguer.

Al año siguiente (1990), se crea la actual Banda de Música, quedando dentro de la Escuela 
Municipal de Música.

Desde su fundación en 1990 hasta el año 2003 su director titular fue D. Carlos Sanz 
Balaguer, en 2003 hasta el año 2006 estuvo a cargo de D. Cristian Cavero García, pasando 
en 2006 a ser su director D. Salvador Balaguer Montesinos, hasta la actualidad.

En su historial podemos destacar las diferentes actuaciones que 
realiza en el municipio, Semana Santa, Teatro y diversos actos 
anuales, también podemos destacar las actuaciones en el Certamen 
de Bandas de Azuaga (Badajoz), Certamen de Bandas de Peñarroya-
Pueblonuevo (Córdoba), conciertos en Sacedón y Pastrana 
(Guadalajara), el Certamen de Bandas de Pozoblanco (Córdoba), ha 
participado en los encuentros Provinciales de Bandas de Música 
que organiza la Excma. Diputación de Córdoba, hermanamiento en 
la localidad francesa de Carbonne (Toulouse), la actuación en la 
casa de Andalucía en Ermua (Vizcaya), también fue invitada al 
Festival de Bandas de Vitoria-Gasteiz.

Actualmente tiene unos 40 componentes, todos muy jóvenes, con 
edades comprendidas entre 12 y 21 años.

FUENTE-OBEJUNA1Salvador Balaguer
director

FUENTE-OBEJUNA
BANDA MUNICIPAL DE

Córdoba

PASODOBLE  DE  R. Talens

POEMA SINFÓNICO  DE  P. Sanz

 DE  T. Huggens

DE  J. de Haan

Tercio de Quites

CarloMagno 

Reflections of this Time

Concerto D'Amore



DAVID SÁNCHEZ
directorviernes 

29 de junio

La actual Banda de Música de Carboneras se puso en marcha en Julio de 1991, teniendo su 
concierto de presentación en Octubre de 1993 bajo la batuta de Juan Antonio Oliva 
Martínez,  siendo este debut apadrinado por las bandas de música de Abla y Olula del Río.

A lo largo de estos años, la Banda de Música ha realizado numerosos conciertos  en 
multitud de poblaciones de la provincia de Almería así como por diversas regiones del 
territorio nacional. Entre ellos, cabe destacar el concierto realizado en la Casa de Almería 
de Barcelona, y el realizado en la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía con 
motivo de la inauguración de la sede de Federband. 

A esto hay que sumar la grabación de un cd de marchas de procesión junto a otras bandas 
de la provincia y la invitación de la U. D. Almería para tocar en el Estadio de los Juegos del 
Mediterráneo con motivo de un trofeo benéfico en la navidad de 2012 .

A su escuela, acuden más de 150 alumnos y alumnas de las diferentes especialidades 
instrumentales. Desarrolla un continuo programa de encuentros e intercambios con 
diferentes bandas, tanto de la provincia de Almería como de otras 
provincias. 

Recientemente ha celebrado el “II Encuentro de Directores”, en 
colaboración con la Academia de Dirección Diesis, con la que 
realiza este programa de prácticas para alumnos de dirección.   En 
la actualidad está integrada por unos 60 músicos y desde octubre 
de 2011 es dirigida por David Sánchez Uribe. 

CARBONERAS
BANDA DE MÚSICA DE

A lmer ía

CARBONERAS
POEMA SINFÓNICO  DE  S. Reineke

POEMA SINFÓNICO  DE  B. Appermont

POEMA SINFÓNICO DE  J. A. Pina

Fate of the Gods

Jericho

The Legend of Maracaibo

2

1993



F. JOSÉ ALMUDÉVER
director viernes 

29 de junio

 En 1997 surge la idea, de manos de Juan Jurado Guerrero y José Carlos González Gómez, de 
crear lo que hoy en día es la Asociación Músico-Cultural "Nuestra Señora de la Paz", en el 
seno del prestigioso Colegio "Rosario Moreno" de Málaga.

Esta joven banda, dirigida actualmente por el profesor del Conservatorio de Música de 
Málaga, Francisco José Almudéver López, tocó por primera vez el 26 de noviembre de 1998, 
con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de la Música, bajo la dirección de D. 
José Almenara Nebot, quien fue su director hasta el verano de 2002.

Como actividades fijas, esta banda, realiza diferentes concierto y actuaciones a lo largo de 
todo el año, tanto en nuestra ciudad, como en la provincia: Conciertos de Santa Cecilia, 
Navidad, Cuaresma, Semana de Cultura de la Barriada de la Paz, así como conciertos con 
motivo de los días de la Constitución y Andalucía, y conciertos de Música de Cine en Arroyo 
de la Miel y Benalmádena, donde también participa en su afamada Cabalgata de Reyes 
Magos; en la ciudad de Ronda ha ofrecido conciertos de marchas procesionales, en 

Cuaresma; y de música andaluza, en la Semana de Cultura y Música Andaluza del 
Colegio "Juan de la Rosa", perteneciente a la OSC de Unicaja. 

Posee en el mercado tres trabajos discográficos: "V Aniversario" realizado 
con Kábala Record, con catorce marchas procesionales, en la Cuaresma de 
2004, "A la Madre de Dios", editado en 2006, por Pasarela y "Stabat Mater", 

presentado en 2014 y grabado en Producciones KBYO, en Padul (Granada. 

Por dos veces, febrero de 2012 y diciembre de 2014, ha intervenido en el 
Espectáculo Cofrade "La Pasión Según Andalucía", en el Teatro Cervantes, 
con Cantores de Híspalis, dentro de los actos organizados pro coronación de 
la Virgen del Rocío de Málaga. Las actuaciones de la banda en 2014, se 
cierran con un brillante concierto de marchas procesionales en Sevilla, en la 
Basílica de la Macarena, el sábado 13 de diciembre. 

Cuenta con una escuela de Música donde reciben clases gratuitas una media 
de 125 alumnos/as durante todo el año, los cuales formarán parte, al 
alcanzar el nivel suficiente, de la Banda de Música "Nuestra Señora de la 
Paz" 

Nª Sª DE LA PAZ
BANDA DE MÚSICA DE

Málaga

MÁLAGA
PASODOBLE  DE  J. M. Martínez

POEMA SINFÓNICO  DE  J. A. Pina

OBERTURA LATINA DE  O. NAVARRO

Alalimon 

La Isla de la Luz

Paconchita
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S Á B A D O
30 juNio

LEPE
BANDA DE MÚSICA DE

VILLA DE OSUNA
BANDA DE MÚSICA

ALFACAR
BANDA DE MÚSICA DE

Hue lva

Sev i l la

Granada

auditorio
’vicente y llopis’

Chauchina
av. del parque21:00H 



ÁNGEL DOMINGUEZ
director sábado

30 de juNio

 Nace en el seno de la Escuela Mpal. De Música de Lepe, formada por los alumnos y 
profesores de esta misma llegando a ser un total de 75 miembros, siendo este curso su X 
Aniversario son muchas las actividades realizadas, destacando su programación de 
conciertos vinculada a la programación de Cultura del Ayuntamiento de Lepe con 
conciertos como "La Noche de la Copla" "Vuelven los 80" "Un Concierto de Cine" "Gran 
Concierto de Año Nuevo" llenando el patio de butacas de todos sus espectáculos, además 
de realizar los tradicionales conciertos de Verano en la playa de la Antilla. 

En el ámbito procesional, acompaña a la patrona la Virgen de la Bella por las calles de Lepe 
el 15 de Agosto, siendo la primera formación musical de la localidad que acompaña a su 
patrona en dicha fecha, además realiza procesiones de gloria y extraordinarias de la 
capital Onubense y de la costa, también lo hace en la tarde del Miércoles Santo en la 

localidad Ayamontina tras la Virgen de la Paz. 

La principal labor de esta formación, además de su carácter pedagógico, 
es colaborar con todas las instituciones leperas, teniendo como uno de 
los principales objetivos la recuperación de tradiciones musicales y la 
formación profesional y cultural de todos sus componentes, es por ello 
que en nuestro X Aniversario nos encantaría estar presente en el 
nombrado Certamen bANDmusic 2018 de Chauchina. 

LEPE
BANDA DE MÚSICA DE

El Retorno de la Momia

Cómo entrenar 
a tu Dragón 

Highlights from
FROZEN

Piratas del Caribe: 
en el fin del Mundo

Hue lva

4 LEPE



Sev i l la

ISIDRO PÉREZ
director

VILLA DE OSUNA
BANDA DE MÚSICA

E.T.

Indiana Jones 

Hero's Return

Moment for Morricone

sábado
30 de juNio

La Banda Municipal de Música de Osuna tiene sus orígenes en el siglo XIX, producto de la 
unión de diferentes sociedades musicales, siendo conocida en el siglo XX como “Banda del 
Maestro Cuevas” hasta su disolución en 1976.

La refundación de la Banda Municipal de Osuna se produce en noviembre de 1991, cuando 
el Ilustre Ayuntamiento de Osuna le confía la tarea al maestro carmonense D. Manuel 
Fernández Manzanar, quien comienza a trabajar con treinta y cinco educandos de edades 
comprendidas entre los 9 y los 15 años, enseñándoles solfeo elemental e instrumentos, 
quedando así configurada para intervenir en público varios meses después. La 
presentación tuvo lugar el 10 de Enero de 1993.

Desde entonces ha ido interviniendo de manera brillante en cientos de actos 
populares, culturales y religiosos tanto de Osuna, como de otras poblaciones 
de la provincia de Sevilla y de Andalucía. Entre sus muchas actuaciones cabe 
destacar su participación en el Circuito de Música por la Provincia de la 
Diputación Provincial de Sevilla, el Programa de la Fundación Cajasol, el Curso 
de Temas Sevillanos del el Ateneo Hispalense, certámenes en todo el territorio 
andaluz y procesiones de Semana Santa y Gloria en lugares tan destacados 
como Sevilla, Córdoba, Almería, San Fernando, Ronda, Algeciras, Camas, 
Gibraleón, Osuna, y un largo etcétera.

La plantilla actual está formada por 80 músicos de ambos sexos y de todas las 
edades que, con tremenda ilusión y entrega, compaginan otros estudios con los 
musicales que realizan en la propia Escuela de Música de la banda, así como en 
los conservatorios profesionales de la provincia o los superiores de Andalucía.

Desde el año 2012 obstenta la dirección D. Isidro Pérez Jiménez, natural de 
Osuna y profesor de clarinete del cuerpo de profesores de música y artes 
escénicas. En esta misma fecha, la Banda Municipal de Osuna pasó a 
denominarse Asociación Cultural Banda de Música Villa de Osuna, nombre que 
recibe en la actualidad.

OSUNA 5



ALBERTO VILCHEZ
director sábado

30 de juNio

 En Alfacar, han sido muchos los años en los que la tradición y la afición a la música han 
estado presentes. La aparición de la primera agrupación musical se remonta a principios 
del siglo XX. 

En 1980 vuelve a resurgir la Música con el nombre de "Círculo Musical de Alfacar", 
haciéndose cargo de la misma D. José Ortega Delgado. En esta época gran número de 
alumnos aprendieron Solfeo e Instrumento a través de las clases que impartían algunos 
músicos de la propia Banda. En septiembre de 1991, cambia de nuevo la dirección bajo la 
batuta de D. Francisco Higuero Rosado. Durante la trayectoria artística de estos años, se 
ha venido participando en numerosos certámenes, encuentros, conciertos y otras muchas 

actuaciones.

En noviembre de 2011, se hace cargo de la dirección musical y artística D. 
Alberto Vílchez Ibáñez, natural de Alfacar y miembro de la banda desde 
su infancia, este cursa estudios superiores de saxofón y llega a esta 
con la experiencia de 18 años como director. 

En la actualidad la Banda de Música Villa de Alfacar se compone de 90 
músicos, donde continúa y amplía su intensa actividad musical 
(Noalejo, Salobreña, Armilla, Lecrín, IX Muestra de Música Cofrade de 
Granada). 

Además dispone de un amplio calendario de actuaciones anuales 
dentro del propio municipio, dándole a los conciertos que se 
organizan una nueva visión con formatos diferentes y utilizando 
las nuevas tecnologías cuando es posible, entre las que destaca la 
organización, en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 
Alfacar, de su propio Certamen de Bandas de Música. También son 
destacables las Veladas Musicales de Verano o la celebración del 
"Mes de la Música". 

West Side Story

The PhaNtom of
 the Opera 

ALFACAR
BANDA DE MÚSICA DE

Granada
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J. MANUEL COMINO
director domingo

1 de julio

 La Asociación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno nace en 1999 al amparo de la 
Cofradía del mismo nombre. No sería hasta el 18 de Marzo de 2001, cuando la Casa de la 
Cultura de la localidad acogió el concierto de presentación de la agrupación, que ya estaba 
preparada para dar su primer concierto de Marchas Procesionales y acompañar a su 
cofradía en sus estaciones de penitencia. 

En 2002, la agrupación se convierte en asociación cultural, manteniendo el nombre, pero 
como banda libre que sigue acompañando a la cofradía que la vio nacer. 

Ya en 2005 nació uno de los proyectos más ambiciosos del colectivo; la celebración de un 
Certamen de Bandas de Música de Palio, algo de lo que carecía Bailén y provincia, pasando 
por el mismo bandas de gran prestigio dentro del panorama provincial y andaluz. En la 
actualidad se ha celebrado la décimo cuarta edición. 

Han participado en multitud de certámenes de bandas, y en la actualidad 
procesionan además de en Bailén, en localidades como Baeza, ciudad 
patrimonio de la humanidad o Cazorla, habiendo sus sones también en 
ocasiones anteriores a ciudades como Linares, Jaén, La Carolina, Cortegana o 
Ávila, entre otras. 

Con motivo del décimo aniversario del colectivo, a finales de 2008 se 
presentaba el primer trabajo discográfico "Sentir Nazareno". De igual forma, 
vio la luz el DVD recopilatorio "Diez años apostando por la música", que 
recoge la década de historia del colectivo. 

La Asociación cuenta con una Escuela de Música propia y Banda Escuela en la 
cual se forman casi medio centenar de educandos antes de dar el salto a la 
Banda de la Sociedad. Desde septiembre de 2017 la Banda de Música es 
dirigida por D. José Manuel Comino Romero, integrante de la misma desde 
2010 con estudios superiores de Trompa por el Conservatorio de Jaén. 
Además de ser el director de la Escuela de Música Nazarena es profesor 
en distintas escuelas de música de Andalucía y Castilla La Mancha. 

CIUDAD DE BAILÉN
SOCIEDAD FILARMÓNICA 

Jaén

MArcHA DE  E. CEBRIÁN

PASODOBLE  DE  A. ALVAREZ

FANTASÍA DE  E. CEBRIÁN

DE  R. PERALTA

Bailén

Suspiros de España

Una Noche en Granada

HABENTURAS
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ÁLVARO ROSADO
directordomingo

1 de julio

La Banda Sinfónica Municipal de San Fernando se funda en 1992 por iniciativa de la 
Fundación Municipal de Cultura, con el ánimo de crear una banda de música que sirviera de 
nexo de unión entre los estudiantes de música y el campo profesional, dotando al mismo 
tiempo a la ciudad de San Fernando de una banda que cubriera una gran parcela de las 
actividades músico-culturales.

En 2001, la Banda participó en el Concurso de Bandas de la Junta de Andalucía, celebrado 
en Ronda, donde obtuvo un Segundo Premio; consiguió también el Segundo Premio en el 
Certamen Nacional de Bandas “Ciudad de Leganés” (2002) y tomó parte en el Certamen 
Internacional de Bandas de Música de Valencia (2002 y 2007). Además, ha participado en 
varios Festivales de Bandas de Música en poblaciones como Villafranca de los Barros, 
Aracena o Chauchina entre otras.

Ha realizado diversas grabaciones de Marchas Procesionales y un disco 
monográfico dedicado a la Música de Cine que ha sido muy elogiado. La 
banda ha sido dirigida por directores de renombre y prestigio del ámbito 
musical nacional e internacional, como Manuel Galduf Verdeguer, José 
Albero Francés, Abel Moreno Gómez, Vicente Beltrán Vidal, Agustín Díez 
Guerrero, Francisco Grau Vegara o Enrique García Asensio.

En 2013 pasa a formar parte de la Sociedad Filarmónica de San Fernando, 
que integra a su vez tanto a esta formación como a la Coral Logar de la 
Puente de la misma ciudad, continuando y manteniendo de esta forma el 
vínculo con el Ayuntamiento.

Desde su fundación hasta 2009 estuvo dirigida por Francisco Hernández 
Lora, al que sucedió en el cargo hasta junio de 2014 Alberto Devesa García, 
pilar básico y fundamental en esta etapa de transición tanto en lo musical 
como en lo institucional. Tras un año bajo la batuta de Juan Máximo 
Rodríguez Peinado -a su vez Capitán Director de la Unidad de Música del 
Tercio Sur de Infantería de Marina-, actualmente la dirección artística y 
técnica de la Banda Sinfónica Municipal se encuentra a cargo de Álvaro 
Rosado Bernal. Cádiz

SAN FERNANDO
BANDA DE MÚSICA DE

DE PACO DE LUCÍA Y CAMARÓN

DE  P. PIQUERAS

Entre dos aguas

Como el Agua

La Leyenda del tiempo

De Cai 

YO SOY GITANO

SAN FERNANDO 8



Granada

M.óscar musso
director domingo

1 de julio

Existen indicios de la existencia de una formación musical en Chauchina en 1930. Pero es en 
1985, siendo alcalde Nicolás Chica Carmona, cuando se funda la actual banda municipal.

En 1986, festividad de Nª Sª del Espino, ofrece su primer concierto bajo la batuta de Cecilio 
Gutiérrez, director hasta 1991 cuando es sucedido por Vicente Delgado Serrano y José 
Llopis Cueco. Es en 2016 cuando ocupa la dirección musical su actual director Óscar Musso 
Buendía que, junto al Ayuntamiento de Chauchina, crean la Escuela Municipal de Música 
para actualizar y dar impulso a la formación musical.

A lo largo de los años han actuado en Certámenes y conciertos por toda la geografía 
andaluza, destacando Málaga, Olula del Río (Almería), Rute (Córdoba), Churriana de 
Málaga, Villanueva del Arzobispo y Valdepeñas de Jaén, Herrera de Sevilla, Auditorio de 
Caja Rural de Granada, etc. Y en 1995 y 1996 actúa como banda invitada en los campeonatos 

de esquí de Sierra Nevada. También han participado en el programa “Tal 
Como Somos” de Canal Sur TV.

Desde su fundación realiza el acompañamiento musical a la Virgen del 
Espino así como conciertos y los actos de celebración del Centenario de 
2006. En 2005 estrenó el 'Himno a la Virgen del Espino' del sacerdote 
extremeño Cesáreo Bermúdez junto con la Coral Nª Sª de Consolación 
de Pinos Puente y para los actos del 25 aniversario de la creación de 
los costaleros de la Virgen del Espino Coronada. También, ha 
participado en desfiles procesionales acompañando a cofradías de 
Granada, Almería, Málaga, Santa Fe, Huéscar e Íllora entre otras.

Cuenta con varias composiciones musicales dedicadas entre las 
que cabe destacar los pasodobles 'Chauchina' con música de 
C.Benítez y letra de F.Palacios, 'El Embrujo de la Vega' de A.Giner, y 
'Saucina' de F.Grau.

Como banda anfitriona, cierra todos los años el Certamen de 
Bandas de Música de Andalucía que celebra Chauchina.

BANDA municipal
de MÚSICA DE

CHAUCHINA

PASODOBLE  DE  L. Martín

DE F. GRAU

PASODOBLE DE A. GINER

En un lugar de la Vega 

Estampas de Chauchina

francisco palacios,
La voz del Certamen 

Danza Ritual de Fuego
DE M. DE FALLA
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álvaro
ceregido

presentadorPeriodista natural de Carboneras, Almería. En la Escuela de Música de la Banda 
Municipal de Carboneras aprendió solfeo y a tocar el trombón y el bombardino. Con 10 
años empezó a componer sus primeras obras. Diversas bandas de música de Andalucía 
y de otras comunidades españolas han grabado en disco sus marchas En Tu Cruz y El 
Dulce Nazareno. Paralelamente estudió varios cursos de dirección de orquesta con el 
maestro Enrique García Asensio.

Cuando tenía 15 años la Banda Sinfónica Municipal de Madrid estrenó su pasodoble 
Manuel 'El Motorista', dedicado a su abuelo, quien fuera músico saxofonista de la 
primera banda de Carboneras en la Posguerra.

También con 15 años comenzó a tocar en la Banda 'Santa Cecilia' de Sorbas (Almería) y 
en la Orquesta Sinfónica Joven de Almería.

Posteriormente estudió Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad de 
Granada y después se graduó como Periodista por la Universidad de Sevilla. Como 
periodista ha trabajado en la redacción de El Correo de Andalucía, en el medio digital 
Sevilla Actualidad y en la compañía norteamericana CEA Study Abroad.

En Canal Sur Radio ha colaborado en el programa universitario Aula 
Abierta, en el magazine diario El Público y desde 2015 ha puesto en 
marcha la sección 'Vive la Banda' en el magazine de fin de semana La 
Calle de Enmedio para contribuir a la difusión de la labor 
didáctica, cultural, social y solidaria de las bandas de música de 
Andalucía a través de la radio pública.

Ha presentado conciertos, espectáculos y eventos de diversa 
magnitud, entre ellos festivales y certámenes de bandas de 
música. Ha sido el presentador de bandas de reconocido 
prestigio como la Banda Juvenil de Música Cruz del 
Humilladero de Málaga, la Banda de Música 'Santa Cecilia' 
de Sorbas (Almería), la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. del 
Carmen de Salteras (Sevilla), la Banda de Cornetas y 
Tambores de Las Cigarreras (Sevilla) o la Banda Musical 
Herrereña, de Herrera (Sevilla), entre otras.

PERIODISTA
CANAL SUR RADIO



@ChauchinabANDmusic

bANDmusic@chauchina.es

958 455 120

www.chauchina.es

Auditorio ’Vicente y Llopis’

Avenida del Parque, 18330 Chauchina
Granada

Autovía A-92
Salida 227 

@ChauchinabANDmusic

29 y 30 de junio y 1 de julio

de 21:00h a 24:00h
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