
BREVE HISTORIA DE LA BANDA DE MÚSICA DE FUENTES DE ANDALUCÍA

La Banda de Música de Fuentes de Andalucía se funda en el año 1993, tomando como
referencia la antigua Banda Municipal de Música de la localidad desaparecida en los años 80
de la centuria anterior.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Una banda que se funda con afán de enseñar música a nivel profesional, para ello forma en su
seno una escuela de música donde imparte todas la especialidades de viento y la especialidad
de percusión, teniendo como principal objetivo la calidad en la enseñanza, que repercute en la
calidad de los músicos que forman la Banda de Música. Estos músicos continúan sus estudios
los Conservatorios Profesionales de Música y el Conservatorio Superior de Música Manuel
Castillo de la capital sevillana.

SU DIRECTOR

Su actual director musical es D. Manuel Fernández Valdivia, Profesor Titular de la especialidad
de Trompeta del Conservatorio Profesional de Música "Cristóbal de Morales" de Sevilla. Es un
enamorado de la música de bandas, además de ser un entusiasta de la música cofrade en
particular.

PLANTILLA

La Banda de Música de Fuentes de Andalucía cuenta con una plantilla de 60 músicos, a los se
incorporan la cuerda de tambores y cornetas para las procesiones de Semana Santa y Glorias.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

La Banda de Música ha actuado por toda la geografía nacional; participó en la Estación de la
Música organizada por RENFE dando varios conciertos en Madrid y en Sevilla; en el III
Certamen de Bandas de Andalucía en Ronda o el Certamen Internacional de Bandas de Música
de Valencia; dentro de la música cofrade ha realizado conciertos en la extinguida exposición
cofrade MUNARCO, que se realizaba en Sevilla, ha actuado en encuentro de bandas dedicado a
este tipo de música y dentro de ámbito procesional ha actuado acompañando durante la
Semana Santa, a hermandades de Andújar, El Viso del Alcor, Lora del Río, Campillos, Carmona,
Sanlúcar de Barrameda, Martin de la Jara y por supuesto Fuentes de Andalucía. También ha
acompañado musicalmente a procesiones de Glorias o Corpus, como el de la Hermandad de
San Isidoro de Sevilla.


