


CONCIERTO DE APERTURA
ÁNIMA ENSEMBLE (quinteto de viento-madera) 

Impulsados por la ilusión de la realización y perfección en una música nueva y diferente, en 2005 el Ánima 
Ensemble se pone en marcha bajo la idea inicial de cinco jóvenes músicos de viento para la creación de un 
grupo de cámara polivalente y con grandes miras hacia el futuro.
Los miembros del Ánima Ensemble son profesores �tulados en los Conservatorios de Sevilla y Córdoba, a 
los que añaden a sus estudios oficiales cursos con los más destacados intérpretes de cada especialidad 
instrumental y trabajos con pres�giosos directores (solistas de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, los 
miembros del reconocido quinteto de viento Miró Ensemble, Escuela de Estudios Orquestales Baremboin-
Said, Symphony Orchestra of the Royal Sco�sh Academy of Music and Drama, Orquesta Sinfónica de 
Córdoba, Royal Sco�sh Na�onal Orchestra, BBC Sco�sh Symphony, etc.) y una variada y no poco extensa 
experiencia en actuaciones con orquestas sinfónicas y grupos de cámara, con las que han realizado 
importantes trabajos musicales para conciertos, fes�vales, grabaciones, bandas sonoras, etc..
Con la sonoridad y �mbres que caracterizan a la sección de vientos de una orquesta sinfónica pero con las 
ventajas de espacio y recursos, Ánima Ensemble posee un amplio repertorio que abarca es�los desde el 
clasicismo hasta el ámbito contemporáneo.

- INTÉRPRETES -

 Aida Naranjo-flauta y piccolo / Manuel Enamorado-trompa / Francisco Onieva-oboe
Estefanía Carrellán-clarinetes / Beatriz Bueno-Fagot

- PROGRAMA - 

1. Trois pièces breves – J. Ibert
2. Suite sobre “Carmen” – G. Bizet

3. The entertainer – S. Joplin
4. Adiós Nonino – A. Piazzolla

5. Aires tropicales – P. D´Rivera
-Alborada

-Son
-Vals venezolano

-Contradanza

6. El Porsche negro – Medaglia



ASOCIACIÓN MUSICAL 
DE LA ALGABA (SEVILLA)

La Asociación Musical de La Algaba es una ins�tución sin ánimo de lucro que se fundó el día 17 de mayo del 
2011 por músicos de la an�gua banda de la Hermandad de la Soledad de la Algaba, que interesados en 
construir un centro de enseñanza y desarrollo de habilidades ar�s�cas convir�eron este deseo en realidad, 
creando oficialmente la primera ins�tución cultural en La Algaba donde la Música, siempre acompañada 
del compañerismo y el respeto a las diferencias sean la base fundamental de su existencia y desarrollo 
futuro.

La banda de música es el eje sobre el que gira la AMA, es la pieza clave y fundamental en el origen y devenir 
de dicha asociación.

En el corto espacio de �empo que lleva en funcionamiento ha actuado en muchas localidades de la 
provincia de Sevilla: Alcalá del Rio, Tocina, Can�llana, Morón de la frontera, Lebrija, Sevilla Capital… Así 
como en provincias vecinas como Huelva y Cádiz, obteniendo muy buenas crí�cas y manteniendo la 
confianza de los que apostaron por esta formación.
Se nutre de jóvenes formados en nuestra propia escuela de música, manteniendo una intensa ac�vidad 
educa�va y cultural durante todo el año, haciéndose en tan poco �empo un referente cultural en la 
localidad de la que lleva su nombre.

Entre las ac�vidades que organiza la formación a lo largo del año, debemos destacar principalmente dos:

-La fes�vidad de Santa Cecilia, donde se organiza una semana cultural de la música, llena de conciertos de 
música de cámara y que se finaliza con el concierto de la banda de música.
-El concierto de aniversario de la asociación, donde cada año, llenamos de música una noche de verano en 
nuestro pueblo.

La semana santa es otro de los momentos más esperados por todos los componentes de la formación y a la 
que dedicamos buena parte de ensayos de todo el año.



Director
JOSÉ GIL VÁZQUEZ

Nace en Guillena (Sevilla) el 1 de agosto de 1956.

Comienza su formación musical de la mano de Francisco Olmo Sosa en 1973, en la Banda de Música “Agrupación 

Musical” de Guillena. En 1975 ingresa en el Cuerpo de Música Militar con la graduación de Cabo Músico, con la 

especialidad de saxofón.

En 1976, ingresa en el C.S.M.  De Sevilla, donde ob�ene la �tulación de Saxofón, compaginando los estudios con los 

de armonía, contrapunto, fuga y composición, bajo la tutela del célebre compositor y docente D. Manuel Cas�llo 

Navarro-Aguilera.

En 1980 supera las oposiciones para la �tulación de Sargento Músico, y con dicho ascenso es des�nado a la Música 

del Gobierno Militar de Tenerife, donde presta sus servicios como solista desde enero de 1981 hasta febrero de 1985. 

Ese mismo año es des�nado a Sevilla, donde prestará sus servicios hasta 1989.

Desde 1985, estuvo como director de la Banda de Música de “nuestra Señora de la Granada de Guillena”.

Durante el curso 1989-90 ingresa como docente en la Conserjería de Educación e la Junta de Andalucía como profesor 

de Lenguaje Musical en el C.E.M. de Utrera “Ana Valler”.

Desde 1990 hasta 1995, ejerce la función de director del aula municipal de música del Excmo. Ayuntamiento de 

Carmona.

En cuanto a su formación en dirección cabe destacar la par�cipación como alumno ac�vo en el “I Curso de Directores 

de Banda de Música” impar�do por Pedro Pirfano Zambrano.tes de la formación y a la que dedicamos buena 
parte de ensayos de todo el año.

- PROGRAMA -

1. “Las Nieves” -  Juan M. Cu�ño

2. “La Marcha Eslava” - P.I. Tchaikovsky

3. “Lord Tullamore” - Carl Wi�rock



ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL SAN SEBASTIÁN DE PADUL (GRANADA)

Esta asociación es creada en 1982 con nueve niños. Desde su creación ha venido desarrollando una gran 
labor en la impar�ción y difusión de la música tanto en su pueblo como en toda la provincia.

La Banda “San Sebas�án” está compuesta por 70 músicos con edades comprendidas entre los 12 y 50 años y 
cuenta con una “Banda de Jóvenes Promesas” donde se forma la cantera y una ``Banda de Iniciación´´ 
donde empiezan desde que eligen su instrumento. 

La banda desde su creación ha realizado actuaciones en los certámenes de Andalucía Oriental celebrados 
en Chauchina así como los certámenes de Nigüelas, Baza , Granada, Albolote, Deífontes, Armilla, Cúllar 
Vega, Pulianas, Pozoblanco (Córdoba), Ronda (Málaga), Nerja (Málaga), Écija (Sevilla), Almería, Churriana 
de Málaga , Beas de Segura (Jaén) y una infinidad de municipios tanto dentro como fuera de la provincia. 

En los años 2000 y 2001 formó parte de la JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA EUROPEA. Realizando 
conciertos en Cabra, Mon�lla, Montoro y Córdoba.

Fue galardonada con el premio “Mejor Repertorio” del Certamen de Bandas de Andalucía celebrado en 
Chauchina, en el año 2004. Ha actuado en numerosos pueblos de la provincia y par�cipado en los desfiles 
procesionales de Granada, Málaga, Motril, Almuñécar, entre otros.

En 2011, graba en directo, el CD “GETSEMANI y CALVARIO”, con mo�vo del 20 Aniversario del 
acompañamiento, por parte de la banda, a María San�sima de la Concepción y en el 2016 se realiza un 
concierto conmemora�vo del 25 aniversario entre banda y hermandad, donde se compone la marcha “25 
años tras tu palio, Concha” de Rafael Ballesteros. 

En 2016 acude al 14 Fes�val Internacional de Bandas de Música en la ciudad de Torrevieja (Alicante) donde 
se estrena una marcha desfile propia, �tulada “Pasa La A.M.C. San Sebas�án de Padul” compuesta por 
Rafael Ballestero. 

En 2017 actúa en el FEX de los Fes�vales de Música y Danza de Granada.



Subdirector
VICTOR M. FERRER CASTILLO

Nace en Granada, siendo niño y animado por su familia, toma 
contacto con la música de manos de su primer maestro, 
Wenceslao Expósito, quien lo acerca a los valores de la música en 
conjunto, y de la amistad que dentro de ella se crean. Realiza sus 
estudios superiores en la especialidad de tuba en el Conservatorio 

Superior de Granada, en la Academia de Estudios Orquestales Daniel Barenboim, Joven Academia de la 
orquesta Joven de Andalucía, Academia de la Orquesta Ciudad de Granada, y a nivel par�cular en Madrid 
con el profesor de la Orquesta Sinfónica de Madrid, Wally Stormont.
Su con�nuo contacto con las bandas de música y formaciones musicales le hace entablar relación con 
grandes profesores a nivel de dirección, composición e interpretación; nombres como Melchor Perelló, 
Ignacio García Vidal, Óscar Navarro, Enrique Garcia Asensio, Enrique Rueda, entre otros.
Se adentra en el mundo de la composición a través de las marchas de procesión, imprime un carácter propio 
basándose en melodías y armonías cercanas al oyente, con un nuevo tratamiento de la orquestación para 
banda y de la forma marcha. Escribe para cofradías y hermandades de las provincias de Granada, Málaga, 
Córdoba, Cádiz, Canarias, Sevilla. Ha recibido el Premio “Domingo Sánchez Mesa” y el premio “Nazareno de 
Plata” en la Ciudad de Granada por su contribución al engrandecimiento de su Semana Santa.
Dada su ver�ente como compositor y director ha dirigido dentro de España en ciudades como: Málaga, 
Madrid, Canarias, Zaragoza, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Albacete, etc.
Además su música ha sonado en numerosos conciertos, concursos y desfiles procesionales dentro y fuera 
de nuestras fronteras.
Destaca su relación con China y la asociación que preside (AICEA), que lo ha llevado a estrenar dos obras en 
el pais asiá�co: la obertura “A Walk Through China”, y la fantasía Andaluza para violín y orquesta 
“Inspírame”; y llevándolo a actuar como músico, director y compositor en cinco giras internacionales en 
ciudades como Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, etc.
Pasodobles, fantasías y poemas sinfónicos completan su obra, y marcan su ritmo composi�vo basado en 
encargos recibidos y en obras expuestas por el propio compositor, apostando por una renovación y una 
clara evolución musical.
En la actualidad, desarrolla su labor profesional como profesor de música en el colegio Internacional de 
Granada, director de la Banda Municipal de Pulianas, coordinador escuela música Padul.

- PROGRAMA -

1. “Las Nieves” - Juan M. Cu�ño
2. “Abril” - Víctor Manuel Ferrer Cas�llo

-Conciliación
-Sueño

-Despertar
-Paz

3. ”Bonaparte” - O�o Schwarz



BANDA DE MÚSICA DE HUÉTOR VEGA 
(Granada)

La Banda de Música de Huétor Vega comienza su andadura en el año 1.985 a inicia�va de D. José García 
García y D. Jesús García Fernández, con el apoyo del Ayuntamiento de Huétor Vega.

Dentro de sus diferentes ac�vidades podemos destacar por una parte su labor como organizadora y 
anfitriona, en colaboración con el ayuntamiento de Huétor Vega, de las diecinueve ediciones del “Certamen 
de Bandas de Música Ciudad de Huétor Vega", las tres ediciones del "Certamen de música cofrade Ciudad 
de Huétor Vega" y el "I Intercambio de Bandas de Música Ciudad de Huétor Vega". Por otra parte, ha 
par�cipado en diferentes certámenes, a nivel provincial y regional, como en 2014, cuando en el "III 
Concurso Provincial de Bandas”, organizado por la Exma. Diputación Provincial de Granada, es premiada 
como ganadora de la segunda sección ex aequo junto a la banda de Huétor San�llán. En tal ocasión vio 
además reconocida su excelencia musical con las menciones honoríficas de mejor dirección, mejor solista 
(Antonio Javier Torralbo) y mejor es�lo interpreta�vo. Recientemente, en 2015 y 2016, ha par�cipado en el 
"Fes�val Extensión" de la 65ª y 66ª edición del "Fes�val Internacional de Música y Danza de Granada" con 
magníficos conciertos en la Plaza de las Pasiegas y en Cúllar (Granada) en colaboración con la Excelen�sima 
Diputación Provincial de Granada
Ya, hablando de este úl�mo año, 2.017 ha estado repleto de actuaciones. Se ha organizado el XIX Fes�val de 
bandas de música Ciudad de Huétor Vega y además se ha par�cipado en los certámenes de bandas de 
música de Albolote (Granada), Jimena de la Frontera (Cádiz), Cijuela (Granada) y en el Concierto de Santa 
Cecilia en colaboración con la Joven Orquesta del Sur de España que tuvo lugar en el Teatro CajaGranada 
(Granada). 



Director
MAURICIO LINARI MELFI

Mauricio LinariMelfi Comienza sus estudios de piano a la edad de 5 años 
en Buenos Aires (ARGENTINA). Posteriormente se traslada a España 
estudiando en los Conservatorios Superiores de Música “Victoria 
Eugenia” de Granada, Madrid y Málaga  donde ob�ene los �tulos de: 
Grado elemental de Piano, Profesor de Solfeo, Teoría de la Música, 
Transposición y Acompañamiento, Profesor Superior de Percusión,  
Profesor Superior de Violoncello, Profesor Superior de Armonía, 
Contrapunto Composición e Instrumentación, Profesor Superior de 
Música de Cámara y  Profesor Superior de Dirección de Orquesta. 
En 1992 comienza sus estudios de Dirección de Orquesta con el profesor J. 
A. Bornot .

Posteriormente ha recibido formación y consejos deMaestro Aldo Ceccato 1993 San�ago de Compostela,  
Maestro Karl Osterreicher 1994 Viena,  Maestro Enrique García Asensio 1995 – 1996 – 1997- 1998 Cullera / 
2000 –2010 Granada / 2010 Bucarest / 2011 Iasi,  Maestro Miguel Angel Gómez Mar�nez 1995 – 1996 
Alcalá de Henares, Maestro George Hurst 1997 Londres, Maestro OctavCalleya 1998 Bucarest, Maestro  
Antoni Ros Marba 2000 – 2001 – 2003 / Igualada, Prof. Samuel Adler 2001 - Alcalá de Henares, Maestro 
Josep Pons 2003 Alcalá de Henares, Maestro Jesús López Cobos 2004 Alcalá de Henares, Maestro Salvador 
Mas Conde 2010 Viena.
En el campo de la Dirección, comenzó haciéndose cargo del Coro Ins�tuto “Padre Manjón”, agrupación 
formada por jóvenes estudiantes, padres y profesores pertenecientes a la comunidad educa�va, con la que 
a lo largo de cuatro años realizó un ingente trabajo que dio como frutos conciertos en toda la geogra�a 
andaluza así como diversos viajes a Italia y Cataluña, ofreciendo un amplio repertorio desde la música 
gregoriana a las composiciones más contemporáneas.
En Diciembre del 2001 funda la Orquesta Ciudad de Almería, siendo su Director Titular y Ar�s�co durante 
las temporadas 2001, 2002 y 2003En 2013 es invitado a ser jurado del II Concurso provincial de Bandas de 
Música de Granada.
Ha dirigido a las Orquesta del Vallés,  Orchestrasimfonica a Faculta�i de Interpretare 
“George Enescu”, Orchestra “Camerata Regala”, Sinfonie�a Baden, Ensemble Tabenque, Banda Municipal 
de Castellón, Orquesta de Extremadura.
Desde 2011 es funcionario de carrera en la especialidad de Orquesta en el Conservatorio Profesional de 
Música “Ángel Barrios” de Granada.
En 2017 es seleccionado para dirigir la Banda de Música de Huétor Vega, puesto que actualmente 
desempeña.

- PROGRAMA -

1. “Las Nieves” - Juan M. Cu�ño
2. “La Primitiva” - Jef Penders

3. “Yelow Mountains” - Jacob de Haan
4. “Overtura Lupiciana” - David Rivas Domínguez

5. “Taj Mahal” - Hugo Chinesta



CONCIERTO DE CLAUSURA
ASOCIACIÓN FILARMÓNICA CULTURAL STA. Mª. DE LAS NIEVES DE 
OLIVARES BANDA DE MÚSICA CON CORNETAS Y TAMBORES

Es una de las más an�guas formaciones melódicas de este �po de las actualmente existentes en la provincia 
de Sevilla.

Aunque algunos sos�enen la existencia de esta banda ya en las primeras décadas del S XIX, coincidiendo 
con los úl�mos años agónicos de la vieja Colegiata que fundara  el Conde Duque en el primer tercio del S 
XVII, no había sido posible hasta ahora encontrar tes�monios escritos de su existencia hasta 1869 en la 
procesión del Viernes Santo en Albaida.

Mientras duró la Colegiata, no exis�ó banda como tal. No es lógico suponer que un pueblo de apenas dos 
mil habitantes, con más de veinte eclesiás�cos en cualquier momento del S.XIX, con ac�vidades musicales 
protagonizadas por canónigos, prebendados y sirvientes, pudiera aparecer una formación musical popular 
de �po laico, y, muchos menos, de haber aparecido que estuviese desvinculada a la Colegiata.
Es a par�r de 1856 cuando debió surgir el primer grupo de músicos olivareños para acompañar las, todavía 
numerosas procesiones.

El primer documento, de los encontrados en Olivares en que  refleja el pago a los músicos, que 
acompañaron las procesiones de Miércoles y Viernes Santos, data de 1873 y consiste en el recibo de pago 
de cien reales de vellón a Vicente Ribera, vecino de la villa encargado de la música de la misma.
Similares documentos se conservan todavía de los años 1875  y 1876.

De fechas posteriores, año 1896 y siguientes, se conservan en los archivos del Ayuntamiento de Olivares las 

anotaciones de pago a los músicos que actúan en la feria local en honor de la patrona. En esa época aparece 

como maestro de la música el vecino de Olivares Manuel López.

No será hasta finales de los años 50 cuando la banda se da a conocer en otras poblaciones como Brenes, 
Villaverde, El Pedroso, con una formación de 21 músicos. En Sevilla comienzan a ser conocidos a par�r de 
1.961 en que acuden para acompañar  algunas procesiones de impedidos y poco después acompañando a 
varias hermandades durante los desfiles procesionales de  Semana Santa (Hdad. de la O, la Esperanza de 
Triana, San Bernardo, La Hiniesta, Santa Genoveva y el Rocio de la calle San�ago). Desde entonces nunca 
faltaron a estas citas primaverales de la capital hispalense procurando hacerlas compa�bles con los 
compromisos locales durante Jueves y Viernes Santo. 

www.bandalasnievesolivares.com



Director
JOSÉ COLOMÉ

Músico sevillano, estudia como instrumento principal trombón de varas.

En 2001 debuta como director dirigiendo en el Teatro Juan Rodríguez Romero de Dos Hermanas a la Banda 
Juvenil de Dos Hermanas y a diversos grupos de cámara estrenando al mismo �empo su primera obra, 
Scherzo. Durante los años que siguen, recibirá clases de dirección de banda, orquesta y coro de la mano de 
destacados profesores y ha estado al frente de numerosas bandas.

Actualmente es Director Musical de la Banda de Música de Las Nieves de Olivares (2013) así como 
Director Artístico y Titular de la Orquesta Hispania Filarmónica desde 2012.

Como director, ha estado al frente de todo tipo de formaciones musicales como bandas de música, 
coros, diversas agrupaciones de cámara, orquestas de cámara y orquestas sinfónicas. 

Es profesor de orquesta, banda y coro en varias escuelas municipales de música desde 2005 y, en 
2006 fue nombrado Profesor Honorífico de la Sociedad Hispalense de “Temas Culturales 
Sevillanos” en 2006. En 2008 fue becado por la Fundación Hullera Vasco-Leonesa para sus 
estudios de dirección.

También ha estudiado en los Wienermeisterkurse en Viena así como en el Royal Northern College 
of Music en Manchester.

 
- PROGRAMA -

1. “Las Nieves” -  Juan M. Cu�ño 

2. “The heart of Lithuania” -  Jacob de Haan

3. “Álvaro Domecq” - Mar�n Domingo y Ledesma

4. “La ciudad sumergida” - Ferrer Ferrán




