
Moraleda de Zafayona ha sido una localidad que siempre ha demostrado un gran interés por la 
música. Así, durante la década de los años 90 y a iniciativa del Excelentísimo Ayuntamiento, se crea 
la primera formación musical de la que tenemos constancia. Esta primera formación se encuadra 
dentro del estilo de tambores y cornetas, en sus inicios, pero en poco tiempo se transformó en banda 
de música, bajo la dirección de D. Enrique García Peso. Esta banda estuvo operativa algún tiempo, 
hasta que por razones profesionales sus componentes tuvieron que abandonarla.

A principios del año 2002, se vuelve a poner en funcionamiento la banda de música a iniciativa del 
Señor Concejal de Cultura D. Brígido Moreno Moldero. Esta persona, encarga las labores de 
dirección y formación de la banda de música a D. José Manuel Moreno de la Torre, que se 
incorpora como profesor de viento metal y percusión. Al poco tiempo se incorpora también a D. 
Antonio Jesús Rueda Píñar como profesor de viento madera. Éste último será sustituido en Abril de 
2002 por D. Antonio Fº Mazuecos Asid, que se hará cargo de la sección de viento madera y de la 
dirección de la propia banda, cargo que sigue ostentando en la actualidad. En diciembre de 2011, D. 
José Manuel Moreno de la Torre, abandona sus labores de formación de la banda, siendo sustituido 
por D. Juan Francisco Bailón Fernández.

Durante este tiempo, la Banda de Música de Moraleda ha participado en un sinfín de actividades y 
actuaciones. Ha participado en la Semana Santa de Íllora durante siete años consecutivos, 
acompañando a la Hermandad de la Juventud. Esta banda ha acompañado también a la Virgen de 
los Dolores de Montefrío, a la Virgen de las Angustias de Salar, Virgen de Gracia de Valderrubio, 
etc. También ha actuado en diversas fiestas patronales y populares de pueblos de la provincia de 
Granada, entre las que destacan Valderrubio, Cacín, Íllora, Alomartes, El Turro, Romilla, Cijuela, 
Armilla, etc. También ha concurrido a acontecimientos tan populares como la Nochevieja en Agosto 
de Bérchules (Granada). Todo ello sin menoscabar las actuaciones que se han realizado en la 
localidad, entre las que destacan, Conciertos de Navidad, Semana Cultural, pasacalles, procesiones, 
etc. También descacar, el concierto, ofrecido el 24 de marzo de 2012, en honor a la Hermandad 
Sacramental de Nuestra Señora del Espino Coronada de Chauchina (Granada). Así como, su 
participación exitosa en el Certamen Sones de Redención 2012, que organizó la Hermandad 
salesiana de la Redención de Granada.

En la Actualidad la Banda de Música está compuesta por 35 jóvenes músicos con edades 
comprendidas entre los 8 y los 26 años, contando la Escuela de Música con un buen número de 
educandos.


