
Currículo de la Agrupación Musical de Pedroche (Córdoba)

La historia de esta agrupación musical comienza allá por el año 2000, y tras algunas reuniones
de algunos padres se acuerda crear la asociación que ampararía la futura banda de cornetas y
tambores, y que principalmente acompañaría en procesión a las imágenes religiosas de
Pedroche.

Para ello habría que empezar por elegir el director de la misma, labor que se encomienda a
Francisco Amor, antiguo director de la Agrupación Musical de la Soledad de Pozoblanco y
componente de la Banda Municipal de Música de dicho pueblo. Persona con gran experiencia
en este género musical y que hasta la fecha de hoy nos sigue acompañando.

En los primeros años empieza a dar sus frutos. Un buen número de niños y niñas de la
localidad pasan por la banda de cornetas y tambores, de los cuales la mayoría es hoy el grueso
de la agrupación. Aproximadamente entre los años 2004 y 2005, con la incorporación de
nuevos instrumentos: xilófonos, trombones, trompetas, fiscornos, bombardinos y bajos, la
banda de cornetas y tambores se transforma en agrupación musical.

Todo esto unido a una gran hornada de chavales con inquietudes musicales que aguantan
estos años, más la incorporación de músicos de más edad y experiencia, hace que la
agrupación tenga una estabilidad que nunca antes había tenido. Todos estos factores unidos
no tardan en dar resultados y la agrupación experimenta un gran apogeo en calidad musical.
Todo ello hace que nuestra agrupación y por consiguiente, Pedroche, haya llevado sus acordes
a la gran mayoría de pueblos del Valle de Los Pedroches, el Alto Guadiato, Ciudad Real y más
recientemente la Campiña Cordobesa y Córdoba capital.

A día de hoy la agrupación cuenta con 55 músicos prácticamente todos de Pedroche.
Actualmente no sólo hacen acompañamiento musical en procesiones, también en cabalgatas
de Reyes Magos, pasacalles, dianas, etc...


