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INTRODUCCIÓN 

Escuchar música en rincones diversos de Málaga, al aire libre, hace que nos 

sintamos felices y gratificados al percibir sonidos que potencian nuestra curiosidad y 

una filosofía del aprendizaje que abre nuestro pensamiento y nos sitúa en el aquí y 

ahora al experimentar una obra bien interpretada, que nos permite compartir un 

momento agradable con nuestra familia o amigos, con personas que no conoces en un 

momento único e irrepetible, el de los ojos y oídos de los que comparten el vivo y el 

directo de la experiencia artística que se nos ofrece. 

La música se puede considerar como una manifestación artística al modo en 

que lo es la pintura, la escultura, la literatura...; reúne un punto del tiempo y el espacio 

que hace del hecho artístico un momento único e irrepetible. La esencia hay que 

buscarla en la memoria privilegiada de quienes asistieron y percibieron la fugacidad de 

sus emociones. 

“(...) Educar es, pues, un compromiso con la memoria; con nuestra memoria 

individual y con la memoria colectiva que se transmite a través de la tradición oral de 

la cultura y de la historia.”1

Rescatar la labor educativa que a través de cuarenta años de historia ha 

realizado la Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire, objeto de nuestro 

estudio, es para nosotros un compromiso por lo que ha aportado a la educación 

malagueña. 

Esta agrupación musical creada en el año 1975 en la barriada Miraflores de los 

Ángeles, con niños y niñas de los colegios de Miraflores y Gibraljaire, genera un 

modelo educativo, punto de encuentro entre el aprendizaje formal, no formal e 

informal, constituyendo un espacio como comunidad educativa eje del desarrollo 

bandístico malagueño y complemento del desarrollado en nuestra comunidad 

autónoma y en España. 

                                                           
1 Esteve Zarazaga, J.M.: Educar: un compromiso con la memoria, Barcelona, Ediciones Octaedro, 
2010, p. 18. 
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Apoyada por la Sociedad Musical Nuestra Señora de los Ángeles, forma parte 

del patrimonio artístico de Málaga, y en palabras del alcalde Pedro Aparicio Sánchez 

en una carta con fecha quince de julio de 1980 dirigida al director de los Servicios 

Informativos de TVE:  

“Esta Banda, uno de los más importantes recursos del patrimonio cultural de Málaga, y a 
pesar de sus dificultades económicas suplidas con el entusiasmo musical de niños, profesores 
y barrio, mantiene como quizá pueda Vd. apreciar, un alto nivel de calidad. No son 
frecuentes en Andalucía, aún menos que en el resto de España, estas bandas infantiles; por 
ello disculpará Vd. el gran orgullo que, en nombre de la ciudad que represento, le expreso...”2

Somos conscientes de la fuente de desarrollo que para nuestra ciudad ha 

supuesto esta banda de música, así como la ausencia de investigaciones que relacionen 

la educación musical con las llamadas tradicionalmente academias de educandos y su 

trayectoria hacia lo que hoy se denominan “escuelas de música”3

Formada fundamentalmente por instrumentos de viento y percusión, se incluye 

en el tipo de bandas de música, con la característica de ser juvenil compuesta de 

músicos aficionados que se agrupan en torno a una sociedad musical o un 

ayuntamiento4.

Rescatando como precedentes históricos educativos la Banda de Música de las 

Escuelas del Ave María y la Banda Municipal de Málaga y su Academia de 

Educandos, nuestra investigación aporta la experiencia educativa que desde la 

educación no formal e informal ha realizado en nuestra ciudad la Banda Juvenil de 

Música Miraflores y Gibraljaire. 

La alegría de aprender de todos y con todos es algo que compañeros/as que 

hemos tenido acceso a participar en la Banda Juvenil de Música de Miraflores y 

Gibraljaire hemos vivenciado, contagiándonos de unos aprendizajes compartidos con 
                                                           
2 Boletín X Aniversario Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y 
Gibraljaire 1975 – 1985, Testimonio gráfico de una gran labor musical en Málaga. “Carta del Alcalde 
de Málaga Pedro Aparicio Sánchez al director de los Servicios Informativos de TVE, Madrid, el quince 
de julio de 1980. 

3 Moya Martínez, M.V. y otros: “De las academias de las bandas a las escuelas de música”, en Música y 
Educación, 82, 2010, pp. 16-22. 

4 Pacheco del Pino, M.A.: Bandas de Música en los Montes de Toledo: su aportación a la educación 
musical, Tesis de postgrado, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2012, p. 50 



5 
 

maestros, familia y amigos como parte de un contexto educativo enriquecido a través 

de la música, que difunde una educación que es parte inmaterial de su legado cultural 

en estos cuarenta años de historia en la localidad de Málaga. 

Como miembro de la Banda Juvenil de Música, la investigadora realiza una 

reflexión sobre su vida que, sin lugar a dudas, no puede separar de sus aprendizajes 

como docente en los que ha descubierto, a través de este estudio, un camino para la 

acción e investigación educativa que siempre llevará con ella. 

Es interesante entender qué mueve a las personas a formar parte de 

agrupaciones de participación vinculados al mundo de las bandas de música, ya que en 

muchos pueblos y ciudades este medio ha sido el único para acceder a la cultura 

musical de todas las personas. 

Como dijo Jesús de la Sota Calvo: “Las bandas ofrecen la cultura musical del 

país todo, sobre todo en los pueblos pequeños, a cuyas actuaciones, por otro lado, 

asiste el pueblo en pleno.”5

La idea de pertenecer a un grupo es una fortaleza que permite crear vitalidad, 

cohesión, igualdad y también distribución de tareas. Tiene arraigo, ya que en la banda 

de música, dirigentes o no, todos forman parte de esta horizontalidad.6

Estas formaciones musicales como bien inmaterial de relevancia local, vistas 

como una forma de participación en la vida cultural, conlleva una serie de aprendizajes 

no formales, que trascienden la educación musical. La banda es una gran familia en la 

que se aprende a ser y a vivir juntos7.

En la orden 1/2011, de 12 de Julio, de la Conselleria de Turismo, Cultura y 

Deporte de la Comunitat Valenciana8 se declara como Bien Inmaterial de Relevancia 

                                                           
5 López, J.M.: Situación actual de las Bandas de Música en España, Ritmo, núm. 398, diciembre de 
1969, p. 31. 

6 Segarra Arnau, T.: Educarse a través de la participación en la vida cultural: aprender a ser y a vivir 
juntos en una banda de música, Edetenia, núm. 44, diciembre de 2013, pp. 197-207. 

7 Ibídem, p. 197. 

8 Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 6571, de 22 de julio de 2011, ORDEN 1/2011, de 12 
de Julio, de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte, por la que se declara Bien Inmaterial de 
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Local a las bandas de música y su tradición musical a través de las sociedades 

musicales, por lo que proponemos que sirva este estudio para evidenciar en nuestra 

Comunidad Andaluza la aportación que la Banda Juvenil de Música Miraflores y 

Gibraljaire ha desarrollado en la ciudad de Málaga.

Investigar la educación musical en nuestra localidad en los últimos cuarenta 

años implica necesariamente hacer referencia a dicha banda, que ofrece un modelo 

educativo a través de la participación en una agrupación juvenil guiada por dos 

maestros de la vida, Manuel Aragú Pérez y José María Puyana Guerrero, que aportan 

un contexto rico en aprendizajes, oportunidades compartidas y cooperación llenas de 

valores que permiten formar la identidad de muchos jóvenes a través de la música. 

Esta experiencia ofrecida, hace que muchos de los componentes piensen, 

sientan y realicen en sus vidas aprendizajes recibidos, creando sinergias que descifran 

un lenguaje común que es la educación. 

Este pensamiento diferente, cooperativo y creativo es imprescindible en una 

sociedad que necesita de la educación, de aprender a vivir juntos, a ser y a lograr 

alegría como parte de la vida9.Desarrollando adecuadamente nuestras emociones y las 

de los que nos rodean a través de la función básica de la cultura, equilibrar los deseos 

individuales con los del grupo. 

Esta comunidad de aprendizaje les aporta una esencia que siempre va a 

permanecer en sus corazones como patrimonio, los valores humanos que han 

vivenciado en esa reciprocidad de dar y recibir, que educa en una confianza que 

implica afectos, reparto de responsabilidades y un compromiso hacia un proyecto 

común donde la generosidad se hace necesaria para salir adelante. Cada participante 

de esta banda de música encuentra un lugar único y adquiere una identidad propia 

entrelazándose, por el compromiso mutuo, pero sin fundirse entre sí.10

                                                                                                                                                                       
Relevancia Local la tradición musical popular valenciana materializada por las sociedades musicales de 
la Comunitat Valenciana, Anexo I, pag. 28478 a 28497  

9 Delors, J.: La educación: encierra un tesoro: informe a la Unesco de la Comisión Internacional sobre 
educación, Madrid, Santillana UNESCO, D.L., 1996. 

10 Wenger, F.: Comunidades de práctica. aprendizaje, significado e identidad, Barcelona, Paidós, 2001, 
p. 103 
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En este trabajo no existe un único punto de vista, sino que el devenir de la 

investigación nos ha invitado a descubrir diversos caminos y perspectivas en muchas 

ocasiones diferentes que, sin embargo, nos ofrecen una visión amplia para abordar el 

estudio de una comunidad de aprendizaje musical formada por alumnos/as, 

padres/madres, profesores que forman la Banda Juvenil de Música Miraflores y 

Gibraljaire, en el que hemos estado recorriendo y participando de la investigación 

ofreciendo diversas perspectivas de un mismo foco.  

Topolsky, intentando una definición abierta que no solo contemple como 

fuentes históricas los restos del pasado humano, sino otros testimonios como el mismo 

esqueleto humano11, “[...] en el caso de la memoria humana (la tradición) son los seres 

humanos los que constituyen el canal de la información”.12

Incluimos las emociones y el conocimiento de los participantes en esta 

experiencia de historia de vida colectiva desarrollada en los inicios de la democracia 

dentro de una barriada de clase obrera, Miraflores de los Ángeles, con jóvenes en edad 

adolescente, que se presenta como recurso cultural de educación personal y social. Los 

procesos de aprendizaje no formales e informales invitan a una aventura educativa a 

través de la música, que ofrecen vitalidad, consuelo, alegría y, en definitiva, la reunión 

música-vida-educación bajo la batuta de José María Puyana Guerrero y Manuel Aragú 

Pérez. 

La creencia que los profesores Aragú y Puyana tienen de cada niño/a y sus 

capacidades13, permite extender a otros contextos sociales y educativos las 

posibilidades de los alumnos/as, el rol que juegan y la cantidad y calidad de los 

aprendizajes que realizan. 

Partiendo de la hipótesis que la Banda Juvenil de Música Miraflores y 

Gibraljaire ha participado en el desarrollo de la educación en Málaga desde su 

                                                           
11 Ruiz Berrio, J.: “El método histórico en la investigación histórico-educativa” en de Gabriel, N., Viñao 
Frago, A. (eds.): La investigación histórico-educativa. Tendencias actuales, Barcelona, Editorial 
Ronsel, 1997, pp. 131-202. 

12 Topolsky, J.: Metodología de la historia, Madrid, Cátedra, 1982. 

13 Rosenthal, r & Jacobson, L.: Pygmalion en la escuela. Expectativas del maestro y desarrollo 
intelectual del alumno, Madrid, Marova, 1980. 
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creación en 1975 hasta la actualidad nos planteamos como objetivos específicos de 

este estudio: 

1º Evidenciar y sistematizar la labor educativa que durante cuarenta años 

desarrolla la Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire. 

2º Apuntar su incidencia en el desarrollo personal y laboral de los miembros de 

la banda. 

3º Demostrar como los precedentes históricos los encontramos en la Banda 

Municipal de Música de Málaga y la del Ave María.

4º Establecer la vía de conexión entre aprendizajes no formales, informales y 

formales que interaccionan en la educación musical malagueña a través de la Banda 

Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire. 

5º Aportar nuevas vías de investigación histórico–educativas que nos permitan 

recursos para el crecimiento humano. 

Describimos y explicamos una institución arraigada en la vida educativa 

malagueña con la que comparte su cultura. Esta realidad social se desarrolla desde la 

historia de una banda juvenil de música, aportando un modelo educativo que permite a 

los adolescentes y sus familias incorporarse como ciudadanos a participar en la vida de 

su localidad. 

Queremos reflejar la experiencia desarrollada en esta banda y apuntar sus 

cambios y mejoras a través de la educación. En este sentido, el espacio de 

investigación del campo de la historia de la educación da la mano a un flujo de áreas 

de conocimiento que nos permiten acercarnos de forma etnográfica14 a una realidad 

cotidiana, educativa y social en la cual la investigadora participa de la cultura que 

observa, por lo que consideramos que debemos desarrollar planteamientos 

metodológicos desde un enfoque de triangulación15 para que esa descripción 

                                                           
14 Lewis, O.: Los hijos de Sánchez, Barcelona, Grijalbo, 2004. 

15 Navarro Ardoy, L., Pasadas del Amo, S. y Ruíz Ruíz, J.: La triangulación metodológica en el ámbito 
de la investigación social: dos ejemplos de uso, Instituto de Estudios Sociales de Andalucía 
(IESA/CSIC), Departamento de Estudios Telefónicos. 
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historiográfica, explicativa y participativa se nutra de procedimientos que aporten a la 

realidad educativa, objeto de la investigación, evidencias que completan la historia de 

esta institución musical malagueña. 

Estas estrategias multimétodo se basan en la idea de recopilar información 

desde distintas perspectivas, enriqueciendo y dotando de mayor relevancia y fiabilidad 

al estudio, ya que la educación es un proceso complejo que ofrece desde la 

investigación histórica, un espacio inclusivo a las diferencias metodológicas.

Para visualizar la historia de un modelo educativo, necesitamos evidenciar la 

cultura colectiva y la individual, expresando a través de este estudio su participación 

en el colectivo de la banda y la experiencia individual vivida por parte de componentes 

que han querido evidenciarla a través de entrevistas, como fuente oral, y de un 

cuestionario, que aporta su recuerdo sobre su vivencia en la banda de música. 

De esta manera, nos acercamos a la historia de todos y también de cada uno, 

con el propósito de mostrar los aspectos más relevantes con los que se ha construido 

esta experiencia, el desarrollo de aprendizajes colectivos e individuales que se van 

enlazando con instituciones no formales y formales dentro de una cultura de barrio que 

se asoma a la participación activa de su ciudad a través de la música. 

En las unidades de análisis sería necesario destacar que la investigación se ha 

realizado desde la historia de la educación y que se presenta al investigar la Banda 

Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire, considerando instituciones como la Banda 

de Música de las Escuelas del Ave María y la Banda Municipal de Málaga que se 

enlazan como precedentes de nuestro objeto de estudio en la historia educativa cultural 

de Málaga16, reflejando la complementariedad y continuidad entre la educación formal 

y no formal.17

                                                           
16 Sanchidrian Blanco, C.: La historia cultural de la educación: entre cambios y continuidades, Lección 
inaugural del curso 2013-2014, Málaga, Spicum – UMA, 2013. 

17 Colom Cañellas, A.J.: Continuidad y complementariedad entre la educación formal y no formal,
Revista de Educación, 338, 2005, pp. 9-22.
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Desde el marco legal de la educación musical en España18 y en nuestra 

Comunidad Autónoma19, las bandas de música han aportado una educación a la 

población general, sobre todo en pueblos y rincones recónditos, que han permitido 

disfrutar de la cultura a través de la música y desarrollar el ámbito emocional, por lo 

que se considera base en la actualidad en numerosas investigaciones de las escuelas de 

música y danza, ámbito educativo que se presenta en nuestra localidad enlazando 

instituciones que pueden en la actualidad incorporarse en las escuelas, presentándose 

como propuestas innovadoras de educación artística para toda la población. 

Debemos indicar que para la reconstrucción de la historia educativa de la 

Banda Juvenil de Música hemos utilizado fuentes muy diversas buscando en todo 

momento las fuentes primarias entre las cuales los archivos y la fuente oral nos han 

servido de guía constante. 

El contexto social de la barriada de Miraflores se muestra a través de la 

información aportada por la asociación de vecinos, asociaciones de madres y padres de 

los colegios, los colegios Miraflores y Gibraljaire… en un deseo de mostrar un espacio 

desde diferentes perspectivas, que nos permita una construcción histórico – educativa 

que explique una utopía hecha realidad. 

Para ello, el estudio se divide en dos partes. Una primera de contextualización 

general dividida en dos capítulos. En el primero se presenta una visión de la educación 

musical desde los inicios de la democracia a la actualidad, donde, sin lugar a dudas, se 

legisla para la música, la danza y el arte dramático, apuntando la importancia de la 

educación formal, no formal e informal y el lugar de las bandas de música en este 

contexto. 

En el segundo capítulo desarrollamos la aportación de las bandas de música a 

la educación y a su historia como puentes de aprendizajes pero, sobre todo, para la 

educación musical de todo un país. 

                                                           
18 Bandas de Música en España, vol. 1, España, Orfeo Ediciones, S.L., 2004. Bandas de Música en 
España, vol. 2, España, Orfeo Ediciones, S.L., 2007. 

19 Legislación sobre enseñanza, Vol. 2: Enseñanzas de Régimen Especial (Artísticas y de Idiomas), 
España, Editorial Tecnos S.A., 2000. 
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La segunda parte la dedicamos a la Banda de Miraflores y Gibraljaire y su 

entorno socioeducativo y cultural. En esta historia de vida educativa y colectiva, la 

utopía de la educación se hace realidad por la guía de dos maestros de la vida, que 

aportan la llave que abre el corazón de los niños y las niñas de dos colegios donde la 

herramienta de la música, el esfuerzo y dos personas generosas y desprendidas en 

tiempo y espacio, aportan a Málaga una educación sin precedentes, en un contexto de 

una barriada obrera, donde todas las personas acceden a la música, compartiendo un 

sueño. El análisis descriptivo de la barriada y los colegios donde se ubica la 

experiencia nos llevan a reconstruir la historia recalando en los precedentes: la Banda 

Municipal y su Academia de Educandos y la Banda del Ave María. 

Somos conscientes de la importancia educativa de nuestra Banda Municipal, 

por lo que aportamos una historia de la institución y de su escuela, la Academia de 

Educandos, para evidenciar una de las bandas más antiguas, en su creación, de España. 

En la descripción de nuestro objeto de estudio aportamos una historia 

educativa, cronológica y evidenciada en prensa y folletos, para crear un archivo 

histórico en la Banda de Música, además de ofrecer un estudio para visualizar las 

emociones y el conocimiento que cada componente de la Banda posee a través de un 

cuestionario y entrevistas orales. En su corazón están incluidos Manuel Aragú Pérez y 

José María Puyana Guerrero, en el bien que a través de la educación han aportado a 

más de quinientas personas que han participado de esta utopía hecha realidad.  

Se aportan unas conclusiones al estudio, así como las fuentes consultadas y los 

apéndices. 
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Capítulo 1: La educación musical en España: desde el 

final de la dictadura a la actualidad 

La educación musical en España encuentra en las bandas de música uno de los 

recursos que más facilitan la difusión del arte musical en la mayoría de sus pueblos y 

ciudades, ofreciendo un puente entre la educación formal, no formal e informal, 

además de posibilitar la participación de este arte a la mayoría de la población. Es por 

ello por lo que vemos necesario aportar a la investigación histórico – educativa el 

recorrido que ha tenido y sigue teniendo en nuestro país. 

La importancia que han tenido en la educación musical española las bandas de 

música nos hace plantearnos su influencia social, ya que abre como espacios 

educadores diversos caminos. Uno de ellos, tal y como veremos más adelante, ha sido 

el situarse como uno de los precedentes de los conservatorios, pero sobre todo el 

ofrecer un medio para disfrutar del arte musical en lugares donde, sin su presencia, no 

hubiera sido posible. 

Desde el decreto de 1966 hasta la LOGSE, las bandas de música se ofrecen 

como posibilidad de creación y desarrollo musical, promueven vías de continuidad en 

los conservatorios, así como de participación y aprendizaje para todos/as los que han 

tenido la oportunidad de contar en su localidad con una de ellas. 

La LOGSE permite con el modelo de las bandas de música la creación y 

desarrollo de escuelas de música, que, sin lugar a dudas, encuentran en las academias 

de las citadas bandas los antecedentes para su creación. La normativa que a partir de 

esta ley se desarrolla para las enseñanzas de régimen especial20 es, concretamente en 

música, danza y arte dramático, de enorme trascendencia para abrir posibilidades de 

una educación artística más generalizada. 

Estas enseñanzas de régimen especial desarrolladas paralelamente con la 

educación general permiten vías de conexión a través del aprendizaje no formal e 

                                                           
20 Enseñanzas de régimen especial: artísticas (música, danza, arte dramático, artes plásticas y diseño) y
de idiomas 
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informal que han aportado un desarrollo normativo destacado, que quedaría por 

completarse en la realidad educativa. 

Así reflejamos cómo la danza y el arte dramático eran secciones de música, en 

el decreto de 1966 y, en la actualidad, ofrecen enseñanzas superiores equivalentes a 

los grados universitarios,  sin embargo, son las enseñanzas elementales iniciadas en la 

LOGSE y desarrolladas por la normativa propuesta en la LOE, las más innovadoras,  

proponiendo un doble modelo organizativo en nuestra comunidad autónoma que 

recoge las propuestas educativas que las bandas de música han venido desarrollando 

históricamente como recursos educativos para la población general, aportando un 

desarrollo elemental que podríamos designar como innovador y que tiene una base 

histórica en las bandas de música objetos de nuestra investigación. 

Precisamente, en el presente capítulo profundizamos en estas cuestiones: 

primero destacamos las peculiaridades de las leyes, para seguidamente profundizar en 

el tratamiento de la educación musical de cada una. Al final del capítulo tratamos las 

conexiones de las bandas de música con la educación formal, no formal e informal. 

1.1. Reglamentación general de los Conservatorios de música: 

decreto de 10 de septiembre de 1966 

El decreto de 15 de junio de 194221, permite realizar una reforma para 

reorganizar todos los conservatorios españoles y así poder abordar la problemática 

existente en la educación musical y de este modo la organización de las enseñanzas 

musicales, del arte dramático y de las danzas artísticas y folklóricas.22

Con la promulgación de este decreto, la extensión de la música como 

enseñanza educativa en España se hizo evidente. Se dispusieron diversos 

conservatorios profesionales por distintas ciudades importantes españolas. Únicamente 

existía como conservatorio superior el Conservatorio de Madrid. Por otro lado, el 

                                                           
21 Decreto de 10 de junio de 1942, sobre organización de los Conservatorios de Música y Declamación. 
BOE núm. 185, de 4 de julio de 1942, pp. 4838 a 4840. 

22 Agüeria Cueva, F.: Historia de la educación musical en la España contemporánea. Un estudio de
política legislativa, Alcalá la real (Jaén), Editorial Fa, 2011, p. 126. 
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mencionado decreto de 15 de junio de 1942 sobre organización de los Conservatorios 

de Música y Declamación fue modificado por el del 11 de marzo de 1952 que separa 

de los conservatorios las enseñanzas de Declamación, instaurando así las Escuelas de 

Arte Dramático. Durante estos años, el incremento de conservatorios, alumnos/as 

matriculados en ellos y que concluyeran sus estudios se hizo evidente, siendo un hecho 

constante. Negativamente, y en consecuencia a todo este proceso, existía una 

insuficiencia de centros y de medios, además de una escasez de profesores/as de 

enseñanza musical y una mala remuneración para ellos/as.23

A partir de la década de los sesenta se produjeron en España cambios en la 

sociedad debido a los movimientos migratorios, al crecimiento de la economía 

inducido por las inversiones extranjeras y del turismo, así como el paso de una familia 

tradicional rural a una familia urbana. Políticamente, el modelo tecnocrático llevó a un 

intento de modernización del país. Todo ello trajo consigo una amplia mayoría de 

clase media cuyo nivel de vida se fue incrementando. La industrialización de la 

sociedad sugirió a la par una demanda de bienes y servicios que resultó desbordante, 

afectando de este modo también a la educación. Además, durante este periodo, en el 

cual el ministerio pasó a denominarse “Ministerio de Educación y Ciencia”, se 

produjeron diversos movimientos universitarios, conflictividad estudiantil y 

reivindicaciones políticas en la Universidad. Éstas, existentes ya desde 1956 trajeron 

consigo nuevos planes de enseñanza, problemas relacionados con las titulaciones y 

escasez de profesores, entre otras cuestiones.24

El progresivo desarrollo de la economía de España y el aumento de su nivel 

cultural en los años 60 llevaron a la necesidad de contratar especialistas en Bellas 

Artes, en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Además, el incremento de la demanda 

de estudiantes matriculados en las enseñanzas artísticas oficiales  incitó al surgimiento 

de centros no oficiales de enseñanzas artísticas de Bellas Artes (plásticas, musicales y 

escénicas -declamación y danza-) o de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, 

publicándose así en 1964 un decreto sobre Reglamentación de centros no oficiales de 

                                                           
23 Ibídem, pp. 129-131 

24 Puelles Benítez, M. de: Educación e ideología en la España contemporánea, Barcelona, Editorial 
Labor S.A., 1991, pp. 400-403
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Enseñanzas Artísticas (Decreto 1987/1964, de 18 de junio), documento publicado por 

la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación Nacional. Con este 

decreto se consiguió que los centros artísticos que reuniesen unas condiciones 

semejantes a las de los centros oficiales y cuyos planes fueran aprobados por el 

Ministerio de Educación Nacional se reconocieran y autorizaran por el Estado. El 

reconocimiento de estos centros fue en aumento y ello hizo que empezara a surgir la 

necesidad de estructurar los estudios profesionales de música de una forma más 

ordenada y coherente, dejando de este modo atrás al decreto de 1942 y yendo hacia la 

búsqueda de una nueva enseñanza profesionalizada de la música para la década de los 

sesenta. Para ello, partiendo del decreto de 1942 de educación musical, se 

reorganizaron los conservatorios en 196625. Se reafirmaron muchos de los contenidos 

básicos de la anterior ley de 1942, pero también se modificaron otros muchos para 

intentar dar solución a deficiencias y vacíos existentes anteriormente y de este modo 

poder adecuar la enseñanza musical a las nuevas orientaciones de la cultura y la 

sociedad.26

Resulta sorprendente algo que aparece en el preámbulo del Decreto 2618/1966, 

y es que se autorizaba a los conservatorios a establecer, junto a la enseñanza 

profesional destinada a la preparación de profesionales de la música, una sección de 

enseñanza no profesional, como formación cultural complementaria, de menor rigor y 

sin el valor académico de la primera, dando estado legal a una fórmula muy frecuente 

en los conservatorios extranjeros27, enseñanza que nunca se llevó a cabo.28

Fue Lora Tamayo quien aprobó este nuevo decreto de 1966. El boom escolar 

producido en estos años y los nuevos intereses de los jóvenes que se acercaban a los 

éxitos prematuros del pop y del rock hicieron que aumentara el deseo por acercarse a 

                                                           
25 Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, sobre Reglamentación general de los Conservatorios de 
Música. BOE núm. 254, de 24 de octubre de 1966, pp. 13381 a 13387. 

26 Agüeria Cueva, F., op. cit., pp. 138 - 140

27 Preámbulo del Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, sobre Reglamentación general de los 
Conservatorios de Música. BOE núm. 254, de 24 de octubre de 1966, p. 13382. 

28 Roche, E, El marco legal: análisis de las regulaciones autonómicas. En VV. AA., Escuelas 
municipales de música. Criterios para el desarrollo del modelo educativo y cultural en los municipios,
Barcelona, Diputación de Barcelona, 2002, pp. 101-118.
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la enseñanza musical, tanto clásica como popular, ya fuese para conseguir un meta 

profesional o amateur. De este modo, una parte importante de la población quería 

hacer de la música una carrera profesional, tomándola como parte esencial en su 

desarrollo formativo unido a la forma de comprender y vivir su juventud. Este 

novedoso decreto marcó ampliamente la segunda mitad del siglo XX en la educación 

musical de los españoles29.

El citado Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, se estructuraba en seis 

grandes bloques30:

I. De las clases de Conservatorios. 

II. De las enseñanzas. 

III. De los diplomas y títulos. 

IV. Del régimen de matrícula, programas, exámenes y premios. 

V. Del profesorado. 

VI. Del gobierno, administración e inspección de los conservatorios. 

En el primer capítulo de este decreto se reafirmaba la legislación anterior en 

cuanto a la validez académica de los conservatorios de música, tanto de los 

conservatorios estatales como de los no estatales. Además, establecía que el 

profesorado tuviese la titulación propia exigida para la docencia, que la propiedad de 

las plazas de profesores fuese por oposición o concurso-oposición libre y que los 

planes de estudio y nivel exigido a los alumnos en las pruebas fuera el correspondiente 

al de los conservatorios estatales, entre otras condiciones.31

En el segundo capítulo se señala cómo se distribuyen las enseñanzas, que se 

agrupan en tres grados: elemental, medio y superior, que se impartían respectivamente 

                                                           
29 Agüeria Cueva, F., op. cit., p. 140. 

30 Agüeria Cueva, F., op. cit., pp. 141-160.  

31 Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, sobre Reglamentación general de los Conservatorios de 
Música. BOE núm. 254, de 24 de octubre de 1966, pp. 13381 a 13387. 
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en conservatorios elementales, profesionales y superiores, además de regular las 

materias que se ofertan en cada grado.32

En el capítulo tercero se reflejaban las titulaciones que se otorgaban y que eran 

las siguientes33: 

a) Diploma elemental 

b) Diploma de instrumentista (de cualquiera de los instrumentos que figura en 

el cuadro de enseñanzas) o de cantante.

c) Título de profesor de Solfeo, teoría de la música, transposición y 

acompañamiento; de Canto; de Instrumentos (cualquiera de los que figuran 

en el cuadro de enseñanzas), de Armonía, contrapunto y composición. 

d) Título de profesor superior de Solfeo, teoría de la música, transposición y 

acompañamiento; de Canto; de Instrumentos (cualquiera de los que figuran 

en el cuadro de enseñanzas), de Armonía, contrapunto y composición; de 

Musicología; de Música sacra; de Música de cámara; de Pedagogía musical. 

Los diplomas del apartado a) eran competencia de todos los conservatorios; los 

diplomas y títulos de los apartados b) y c), de los conservatorios profesionales y 

superiores; y los del d) únicamente de los superiores. Además, para solicitar los 

diplomas era necesario estar en posesión del certificado de estudios primarios, del 

título de bachiller elemental para solicitar el título de profesor y del bachiller superior, 

perito o maestro para el de profesor superior34. 

Con respecto a los capítulos cuarto, quinto y sexto se tratan aspectos 

administrativos y de gobierno de los conservatorios. 

En la disposición transitoria sexta se señalan los conservatorios en los que 

tenían validez académica sus enseñanzas que son35: 

                                                           
32 Ibídem 

33 Ibídem 

34 Agüería Cuevas, op. cit., pp. 144-145. 

35 Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, sobre Reglamentación general de los Conservatorios de 
Música. BOE núm. 254, de 24 de octubre de 1966, pp. 13381 a 13387. 
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A) Estatales 

a) Superior: el Real Conservatorio de Madrid 

b) Profesionales: los de Córdoba, Málaga, Murcia, Sevilla y Valencia 

B) No Estatales 

a) Superior: el de Barcelona 

b) Profesionales: los de Alicante, Bilbao, Coruña, Granada, Oviedo, 

Pamplona, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid y Zaragoza. 

c) Elementales: los de Albacete, Baleares, Burgos, Cádiz, Cartagena, Ceuta, 

Gerona, Jaén, Jerez de la Frontera, Las Palmas, León, Lérida, Logroño, 

Manresa, Orense, Pontevedra, Sabadell, Salamanca, Santander, Santiago 

de Compostela, Tarragona, Tarrasa, Vigo y Vitoria. 

La mejora económica y de calidad de vida en España durante los años sesenta, 

además del incremento de los desplazamientos y el desarrollo de la comunicación 

entre diferentes culturas, hizo que la educación musical emergiera con más 

importancia entre la sociedad, destacando, por ejemplo, el fenómeno The Beatles en la 

música pop. Incluso la llamada música clásica adquiere en estos años una relevancia 

social característica, ampliándose así hacia círculos sociales más amplios, sobre todo a 

las clases medias y bajas.36

1.2. De la Ley General de Educación (1970) a la Ley de Ordenación 

General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990). 

A lo expuesto en el apartado anterior hay que añadir el hecho de que es en la 

década de los setenta cuando España se incorpora a un régimen democrático, llevando 

consigo una pluralidad de intercambios e ideas que van a llevar a un mayor interés por 

la cultura en general, incluyendo los estudios musicales y equiparándose más 

estrechamente a los países europeos. Tal y como detalla Agüería, “la construcción de 

infraestructuras culturales como auditorios, bibliotecas, casas de cultura, centros de 

estudios, centros de profesores, orquestas sinfónicas, escuelas de músicas y 

asociaciones culturales de todo tipo propiciaron también una democratización en las 

                                                           
36 Agüería Cuevas, op. cit., p. 155 
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enseñanzas de la música”37, haciendo posible de este modo el acceso de la educación 

musical a todas las clases sociales. De este modo, el hacer de la educación musical un 

hecho cultural y educativo de suma importancia, considerándola como “una parte 

inherente de la educación integral del ser humano y no como un mero adorno o 

distinción social”38, trajo consigo el incorporar la música a la enseñanza obligatoria, su 

inclusión en los estudios universitarios y enfatizar su estudio en los conservatorios y 

escuelas de música. 

Consecuentemente, la saturación de los conservatorios de música y su notable 

y anticuadas infraestructuras fueron ya preparando la situación para un gran cambio 

posterior que se realizaría en la educación musical con la LOGSE39 (1990).  

Además, otro de los hechos que llevó a este cambio fue el fracaso escolar 

ocurrido con el antiguo Plan de 1966, destacando como causas: la propia dificultad de 

los estudios especializados, el escaso atractivo del modelo educativo, la escasez de 

materiales y ayudas para el estudio, la dificultad para compaginar los estudios 

musicales con la enseñanza general básica y de bachillerato, las escasas salidas 

profesionales, la escasa tradición musical y cultural en España, incluso la existencia de 

una cierta indiferencia hacia la profesión de músico en algunos ambientes sociales.40

Paralelamente, a pesar del gran incremento de alumnos/as matriculados en las 

enseñanzas musicales, el aumento de profesores o de infraestructuras no era tan 

notable. Esta desproporción llevó a una masificación en las aulas de los conservatorios 

y con ello, consecuentemente, una baja calidad de las enseñanzas.41

Con la publicación de la Ley General de Educación y Financiación de la 

Reforma Educativa en 1970, todo el ámbito educativo dio un giro. Esta ley 

contemplaba numerosas razones pedagógicas que justificaban la creación de un nuevo 

                                                           
37 Agüería Cueva, op. cit., p. 156. 

38 Agüería Cueva, op. cit., p. 156. 

39 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo. 
«BOE» núm. 238, de 4 de octubre de 1990, pp. 28927 a 28942. 

40 Agüería Cueva, op. cit., pp. 156-159

41 Agüería Cueva, op. cit., p. 160. 
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sistema educativo que acercara el país al avanzado nivel europeo. Además, el ímpetu 

de alcanzar una reforma social a través de la educación le otorgaba una mayor 

importancia, ya que el final del régimen franquista era un hecho más que evidente.  

En los años anteriores a 1990, únicamente eran los Conservatorios de Música 

quienes podían expedir las titulaciones musicales superiores, las cuales no se 

establecieron como equivalentes a universitarias sin ambigüedades hasta 1994 con el 

Real Decreto 1542/199442, ya que según el Decreto sobre Reglamentación general de 

los Conservatorios de Música (1966) no llegaron a dotarse de los efectos reflejados. Es 

por ello que hoy día continúa existiendo la confusión legal de que algunas 

instituciones y personas acepten los estudios musicales superiores como universitarios 

a todos sus efectos.  

La Universidad española no reflejó en el siglo XX interés alguno por incluir los 

estudios musicales entre sus enseñanzas. No obstante, la primera titulación oficial 

insertada en la Universidad fue la Licenciatura de Musicología en 1984 (Orden 8-10-

1984) comenzando a impartirse en la Universidad de Oviedo, en un principio, y 

posteriormente en Salamanca (1989) y Granada (1990). Años más tarde se incluyó la 

Especialidad de Educación Musical en las Diplomaturas de Magisterio.  

Con todo ello podemos ver como la situación de la enseñanza musical en 

España no tuvo el interés político educativo hasta que, años más tarde fue instaurada la 

LOGSE en 1990, haciéndose efectivos sus contenidos. 

1.2.1. La reforma del setenta 

En los años setenta se produce un cambio radical en España, además de en su 

historia, en su política educativa. Se produce una reforma total del sistema con la Ley 

                                                           
42 Real Decreto 1542/1994, de 8 de julio, por el que se establecen las equivalencias entre los títulos de 
Música anteriores a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo, y los establecidos en dicha Ley. BOE núm. 189, de 9 de agosto de 1994, pp. 25538 a25539. 
I. Disposiciones Generales. Ministerio de Educación y Ciencia. Ref.: BOE-A.1994-18620. Recuperado 
de https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-
18620&https://www.boe.es/boe/dias/1994/08/09/pdfs/A25538-25539.pdf (Última visita 20 de 
septiembre de 2015) 
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General de Educación de 1970, que llegó a sorprender por “su espíritu democrático y 

participativo hacia la educación en general”43

Fue en mayo de 1968 cuando José Luis Villar Palasí accedió a la sección de 

Educación, momento en el que las necesidades de escolarización en este sector eran 

evidentes. Es entonces cuando a partir de este año comienzan a llevarse a cabo una 

serie de iniciativas, entre ellas la publicación del Libro Blanco de la Educación en 

febrero de 1969, y posteriormente la nueva reforma legislativa: Ley General de 

Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de 4 de agosto de 197044.

La citada Ley reguló y estructuró por primera vez en el S. XX todo el sistema 

educativo español, diseñando con una perspectiva global de educación permanente un 

sistema unitario, que suprimía la doble vía en los primeros niveles, y, al mismo 

tiempo, un sistema flexible, por crear diversas posibilidades de paso para niveles 

superiores45.

La Ley General de Educación de 1970 disponía de los siguientes niveles 

educativos: educación preescolar y educación general básica, bachillerato unificado 

polivalente y educación universitaria. Por otro lado, esta ley de 1970 trató de dar 

respuesta a varios de los problemas del sistema educativo, siendo éstos46:

- Importante deficiencia en la escolarización. 

- Falta de oportunidades igualitarias para niños/as de las diversas clases 

sociales. 

- Escasa adecuación a la estructura productiva española y a las necesidades de 

capacitación profesional. 

- Era un sistema mínimamente integrado, sin incluir el carácter global y 

unitario que debía de tener el sistema educativo. 

                                                           
43 Lorenzo Quiles, O.: “Educación musical reglada en la enseñanza general española: 1939 – 2002”,
Tavira, 19, 2003, pp. 13-34.

44 Puelles Benítez, op. cit., pp. 412-413

45 Ibídem 

46 Puelles Benítez, M. de: op. cit., pp. 404-407 
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La Ley de 1970, en relación con la música, planteaba un panorama positivo. 

No establecía en su totalidad unos contenidos musicales dentro del currículum 

obligatorio de la Educación General Básica (EGB), pero sí que se incluía en el Área de 

Expresión Dinámica, dejando abierto el interés de la enseñanza al docente. La ley 

reflejaba que la formación del alumnado debía de orientarse hacia la “iniciación en la 

apreciación y expresión estética y artística” (art. 16) y establecía la finalidad de 

“proporcionar una formación integral” (art. 15.1), ofreciendo de este modo una 

educación completa a la ciudadanía.  

Además, la música aparece en otros niveles no universitarios incluida dentro de 

otras áreas, tal como en la materia de Expresión Dinámica siendo apartado 

independiente de la Expresión Artística, ambas pertenecientes a la educación 

preescolar, o en el Área de Formación Estética del Bachillerato (convertido con la ley 

de 1970 en una etapa educativa de tres cursos, Unificada y Polivalente –BUP–), donde 

se pretendía mostrar una “especial atención a Dibujo y Música” (art. 24).

La educación musical, no adquiría la obligatoriedad en la enseñanza básica, 

pero sí en el bachillerato, estableciéndose dos horas por semana de clase en el primer 

curso y cuyos contenidos eran fundamentalmente temas de historia de la música. 

Además, existía escasez de un profesorado especializado para la impartición de dicha 

asignatura, la cual generalmente era impartida por profesores de otras disciplinas sin 

apenas formación musical y que únicamente necesitaban rellenar horarios47.

En 1982 se dio paso a equiparar como Licenciaturas Universitarias a diferentes 

titulaciones obtenidas en los Conservatorios de Música, aunque simplemente se 

establecía “a los efectos de impartir la docencia de las enseñanzas musicales” (Real 

Decreto 28-5-1982) , y que además, posteriormente, hizo que ya en el curso académico 

1984-85 tales titulados pudieran opositar como Agregados de Música de Bachillerato, 

reconociéndose así una mayor dignificación profesional de quienes finalizaban sus 

estudios musicales dentro de la función pública y de la enseñanza en general.48

                                                           
47 Ibídem, p. 164 

48 Ibídem 
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Además, esta nueva ley trajo consigo avances en el modelo de educación 

instaurando los primeros intentos de llevar la coeducación a los centros educativos. 

Tal y como refleja Robles Sanjuán, “una vez que el Ministerio de Educación José Luis 

Villar Palasí anunciara en 1968 cambios en el sistema educativo” comenzó a asumirse: 

“La idea de una educación sexista o no sexista, vocablos para explicar una parte de los 
problemas de la educación para las mujeres. <<Coeducación>> podía ser sinónimo de 
escolarización mixta, porque así había sido usado en los argumentos y debates de los 
preliminares a la Ley General de Educación (Ley 14/1970, de 4 agosto, General de 
Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa), ajenos todos ellos al desarrollo que 
la teoría coeducativa había realizado a finales de la II República”49

Por otro lado, como detalle relevante, la única referencia que encontramos en 

esta Ley de 1970 con respecto a los centros de enseñanza profesional de música es que 

“las Escuelas Superiores de Bellas Artes, los Conservatorios de Música y las Escuelas 

de Arte Dramático se incorporarán a la Educación universitaria en sus tres ciclos, en la 

forma y con los requisitos que reglamentariamente se establezcan50”.

Posteriormente a la instauración de la Ley de 1970, se sucedieron varias 

Decenas de Música51, destacando, de este modo, el IV Seminario sobre problemas 

actuales de la Educación Musical en España, celebrado en la II Decena de Música de 

197052 en Sevilla, la cual reflejó la problemática de la enseñanza musical existente en 

los conservatorios, única enseñanza considerada como musical profesional. A través 

de estos seminarios se pretendía revisar la reglamentación de los conservatorios de 

                                                           
49 Robles Sanjuán V., III Foro Ibérico de Museísmo Pedagógico – V Jornadas Científicas de la SEPHE, 
La Escuela soñada. Relatos pedagógicos en transición, 2012,  p. 542 

50 Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. 
Disposición transitoria segunda, número 4. (REF.: BOE-A-1970-852). Publicado en «BOE» núm. 187, 
de 6 de agosto de 1970, pp. 12525-12546. Recuperado de 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1970-852

51 Seminarios en los que se trató de abordar los problemas de la educación musical en todos los niveles 
de la enseñanza y que estaban organizados por la Comisaría General de la Música de la Dirección 
General de Bellas Artes (Agüería Cueva, 2011, p. 165) 

52 El primer seminario se dedicó a la educación musical en la Enseñanza Primaria, dentro del marco de 
la I Decena de Música de Toledo del año 1969. El segundo se celebró en Sevilla dentro de su I Decena 
de Música tratando los problemas de la Música y la Universidad. El tercero volvió a Toledo dentro del 
marco de su II Decena de Música y abordó los problemas de la educación musical en la Enseñanza 
Media, y, finalmente, el cuarto seminario celebrado en la II Decena de Música de 1970 celebrada en 
Sevilla, en el que se tratan los problemas de la educación musical en conservatorios, única considerada 
como enseñanza musical profesional. (Agüería Cueva, 2011, p. 165). 
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Música y llevar así a una nueva estructuración de los estudios musicales. Los 

principales problemas que aparecían eran: 

- La ordenación de las estructuras de la enseñanza profesional de la música, 

con el deseo de establecer diferentes niveles, además de la creación de un 

bachillerato artístico, la regulación de la enseñanza musical no profesional y 

la inspección en los conservatorios.

- Problemas en la docencia y la pedagogía, solicitando así nuevos planes de 

enseñanza para todos los niveles, programas y sistemas de exámenes, criterios 

metodológicos, formación del profesorado con cátedras de pedagogía musical 

y mediante cursos pedagógicos de actualización del profesorado.

- Organización económica adecuada en los conservatorios.

- Resolución de problemas laborales y profesionales para el músico graduado.

A todo ello hay que unir el hecho de la escasez de recursos e infraestructuras 

para la práctica musical en España. La amplia inexistencia en la mayor parte de 

España de auditorios o salas de conciertos, y la orientación de una enseñanza 

individualista en la música profesional, dejando a un lado la práctica musical en 

orquestas o agrupaciones, además de su escasa existencia en España, hizo que muchos 

de los estudiantes tuvieran que continuar sus estudios musicales en el extranjero. 

Posteriormente, ya en la década de los ochenta, comenzaron a surgir en las 

comunidades autónomas espacios para la música y el arte en general, principalmente 

casas de cultura y auditorios, aunque a pesar de ello, fueron sobre todo músicos 

extranjeros con un mayor nivel técnico y una mejor experiencia musical quienes 

ocuparon dichos puestos53.

Otro de los aspectos de interés a tener en cuenta fue la integración de los 

estudios musicales en la Universidad. Haciendo un poco de historia, tras la última 

Cátedra de Música reconocida por la Universidad de Salamanca y otorgada a Manuel 

Doyagüe, fallecido en 1842, se llegó a una situación en la que la música quedó 

desligada de la Universidad. Diversas causas fueron las que indujeron a ello, tales 

como problemas económicos que dificultaban la dotación para las cátedras de música, 

                                                           
53 Agüeria Cueva, op. cit. p. 168 
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la importancia que adquirieron los estudios musicales en los conservatorios, las 

desamortizaciones eclesiásticas, ya que ocasionalmente eran los maestros de capilla 

quienes poseían la cátedra de música, el acceso de un mayor rango de población a la 

práctica musical como forma cultural y de entretenimiento, así como una 

despreocupación hacia la historia de la música y sus aspectos científicos.54

Con todo ello, no fue hasta la mitad del siglo XX cuando comenzó a resurgir la

importancia de la enseñanza musical en la Universidad, apareciendo de esta forma las 

llamadas “cátedras de difusión cultural” como las de Madrid, Santiago, Barcelona y 

Sevilla55. Durante este periodo se sucedieron diversos debates y seminarios con los 

que aparecían nuevas adscripciones de diversas ramas de enseñanzas musicales, como 

la Historia de la Música en la Facultad de Letras, o la creación de un Departamento de 

Música en la facultad de Filosofía y Letras, donde poder llevar a cabo tesis doctorales 

de los alumnos, propiciando así la base de una amplia labor de investigación en 

Historia y Teoría de la Música56.

Surgieron voces que insistieron en la necesidad de que los estudios musicales 

de enseñanza superior que se impartían en los conservatorios superiores fuesen 

integrados en la Universidad, pero fue en el año 1977 cuando el Ministerio de 

Educación inició un proceso de integración de las Escuelas Superiores de Bellas Artes 

en la Universidad57 y quedaron excluidos los Conservatorios de Música en este 

proceso por la propia decisión de estos centros, ya que contrarios a esta integración en 

la Universidad, pretendían promulgar una Ley de Enseñanzas Artísticas que lograra la 

autonomía de los mismos58.

                                                           
54 Agüeria Cueva, op. cit. pp. 168-169

55 Agüeria Cueva, op. cit. p. 169. 

56 Para profundizar sobre los estudios musicales en la Universidad durante este periodo, léase La música 
en la Universidad. Cuadernos de actualidad artística, Nº6. (Decena de música en Sevilla 1969). 
Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1970. 

57 Orden de 2 de abril de 1979 sobre directrices para la elaboración de los planes de estudios del primer 
ciclo de la Facultad de Bellas Artes. «BOE» núm. 111, de 9 de mayo de 1979, páginas 10447 a 10448.
Sección III. Otras disposiciones. Ministerio de Educación y Ciencia (Ref. BOE-A-1979-12137). 
Consultado dehttp://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1979-12137 

58 Agüeria Cueva, op. cit. p. 171. 
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Esto hizo que las enseñanzas profesionales de música se mantuvieran bajo el 

decreto del 10 de septiembre de 196659, continuado así hasta la implantación de la 

LOGSE de 1990 y quedando a un lado de los estudios universitarios.

Fue con la ley de 1970, con la que aparece un proceso de puertas abiertas en las 

enseñanzas musicales, lo cual implica que seguimos estando en un espacio 

comprometido con la actualidad, donde sin lugar a dudas la historia es un referente 

imprescindible como marco de investigación educativa que puede indicarnos espacios 

necesarios de continuidades y cambios.60

1.2.2. La educación musical en la LOGSE 

Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, se dio paso a un régimen 

democrático en el país, en el cual el consenso entre diferentes partidos políticos era lo

que primaba. 

En primer lugar fue Adolfo Suárez quien gobernó desde las elecciones del 15 

de junio de 1977 hasta 1982, perteneciendo éste a la Unión de Centro Democrático 

(UCD). El gran logro de este gobierno fue la Constitución de 1978, la cual atraía un 

ambiente de convivencia y reconciliación nacional.

Un hecho destacado de este gobierno fue la firma de los Pactos de la Moncloa 

en 1977, que fueron unos acuerdos a los que llegaron gobierno, sindicatos y 

empresarios y que entre otras cosas, incluyeron importantes compromisos en materia 

de educación, hasta tal hecho que entre los años 1977 y 1979 llegaron a duplicarse los 

presupuestos y se invirtieron más de 40.000 millones de pesetas en la creación de 

centros de enseñanza61.

                                                           
59 Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, sobre Reglamentación general de los Conservatorios de 
Música. «BOE» núm. 254, de 24 de octubre de 1966, páginas 13381 a 13387. Sección I. Disposiciones 
generales. Ministerio de Educación y Ciencia (Ref. BOE-A-1966-17113). Consultado de 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1966-
17113&http://www.boe.es/boe/dias/1966/10/24/pdfs/A13381-13387.pdf 

60 Sanchidrian Blanco, C., La historia cultural de la educación: entre cambios y continuidades, Málaga, 
Spicum – Universidad de Málaga, 2013. 

61 Escolano Benito, A.: La educación en la España contemporánea. Perspectivas educativas, 
escolarización y culturas pedagógicas, Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2002, p.224. 
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La educación ocupaba uno de los principales puntos de debate dentro de esta 

Constitución: el principio de libertad de enseñanza y la concepción de igualdad62,

principios que aparecían representados sobre todo por las posiciones políticas de la 

UCD y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Además, tal y como detalla 

Agüeria Cueva, en el artículo 27 de la Constitución se refleja:

“La aceptación de la educación como un derecho fundamental, la libertad de enseñanza, la 
obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica, la libertad de creación de centros docentes, 
el derecho a recibir formación religiosa, la existencia de una programación de la enseñanza 
por parte del Estado y la autonomía de las Universidades.”63

Posteriormente la UCD, bajo el mandato de Adolfo Suárez, aprobó la Ley 

Orgánica reguladora del Estatuto de Centros Escolares (LOECE), de 19 de junio de 

1980, ley con la que se proponía desarrollar el régimen jurídico de los centros no 

universitarios, públicos y privados. El 13 de febrero de 1881, una sentencia del 

Tribunal Constitucional fijó una doctrina: 

“Señalando que la libertad de enseñanza ha de comprender tanto la libertad de creación de 
centros como de cátedra y de elección de la formación religiosa y moral y que la 
participación de los representantes de la comunidad educativa en la gestión y control de los 
centros subvencionados por el Estado debe regularse por ley.”64

En 1982, el PSOE (bajo el liderazgo de Felipe González) pasó a estar al frente 

del gobierno. Este nuevo gobierno pretendía garantizar el derecho a la educación como 

servicio público y elevar la calidad de la enseñanza como reforma educativa.

Posteriormente, resultando una modificación y derogación de la LOECE de 

1980, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), de 1984, y modificada en 

1985, reconocía la enseñanza pública, la privada y la concertada. Además, reflejaba 

libertades y derechos, e incluso la participación de la gestión educativa al mismo 

tiempo que el impulso a democratizar los centros. 

Pero es en 1990 con la instauración de la Ley Orgánica de Ordenación General 

del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990, cuando se produjo una de 

                                                           
62 Para consultar los diversos puntos de este artículo 27, léase Constitución Española de 1978, Art. 27. 
(p. 11).Consultado de http://www.congreso.es/docu/constituciones/1978/1978_cd.pdf (1978) 

63 Agüeria Cueva, F., op. cit., p. 174. 

64 Ibídem, p. 175.
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las reformas con mayor importancia65. Ésta ha sido una de las leyes que mayor 

controversia ha producido y que más ha repercutido en la educación de finales del s. 

XX. Teniendo como precedentes un amplio abanico de debates políticos y públicos 

con respecto a la educación en los años anteriores, como es el Proyecto para la 

Reforma de la Enseñanza de 1987 o la Reforma de la Educación Técnico-profesional

de 1988, se adquirió con ésta varias medidas, entre otras, la ampliación de la 

educación obligatoria hasta los dieciséis años de edad, la aplicación de una educación 

polivalente o la creación de departamentos en los centros docentes.66

Con la llegada de la LOGSE se abre las expectativas para un nuevo tipo de 

educación musical específica al margen de los conservatorios con la propuesta de 

creación y desarrollo de escuelas de música, tanto de carácter público, adscritas sobre 

todo a ayuntamientos, como privado.67

Se oferta así la educación musical a una parte de la población que no buscaba 

en los estudios de música una profesionalización, sino una formación como 

aficionado, permitiéndole conocer y practicar tanto en solitario como dentro de un 

grupo, todo sin límite de edad y sin necesidad de aptitudes específicas previas.68

Esta actividad musical participativa supone un desarrollo colectivo en procesos 

culturales de identidad comunitaria69, así como “estimula la autoestima, potencia la 

                                                           
65 Sevilla Merino, D.: “La educación comprensiva en España: paradoja, retórica y limitaciones”, Revista 
de educación, 330, 2003, pp. 35-50.

66 Agüeria Cueva, F., op. cit., p. 179. 

67 Santos, L., “Los modelos de financiación y de gestión de las escuelas municipales de música”, en 
Gómez, I y VV.AA., Escuelas municipales de música. Criterios para el desarrollo del modelo 
educativo y cultural en los municipios, Barcelona, Diputació de Barcelona, 2002, pp. 63-80

68 Sempere, N., “La función de la escuela de música”, en Gómez, I y VV.AA., Escuelas municipales de 
música. Criterios para el desarrollo del modelo educativo y cultural en los municipios, Barcelona, 
Diputació de Barcelona, 2002, pp. 15-35.

69 Sempere, N., op. cit., pp. 15-35. Glowacka Pitet, D., “La música y su interpretación como vehículo de 
expresión y comunicación”, Comunicar, Revista Científica de Comunicación y Educación, 23, 2004, 
pp. 57-60.
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creatividad, promueve el trabajo en equipo, tiene un carácter socializante y reafirma la 

identidad cultural.”70

Las enseñanzas en estas escuelas de música se planteaban desde dos 

perspectivas: promover la afición a la música desde la práctica instrumental o vocal y 

servir de preparación para el acceso a las pruebas de enseñanzas profesionales de un 

conservatorio de música oficial.71

Estas escuelas de música tienen su antecedente en la educación musical 

especializada, no formal, que se ofrecía en las escuelas de educandos de muchas 

bandas de música a lo largo de toda la geografía española, siendo estas el único 

referente en este tipo de enseñanza para muchos ciudadanos.72 Desde finales del siglo 

XIX existen estas academias donde se formaba a los educandos que posteriormente 

pasaban a formar parte de la banda.73

Existen casos en los que a partir de estas escuelas de educandos se crean 

importantes escuelas de música, como es el caso de la Escuela Municipal de Música 

de Barcelona, que posteriormente pasaría a ser conservatorio, creada en 1896 como 

aneja a la banda municipal.74

Gracias a esta iniciación bandística no formal, muchos músicos han 

desarrollado posteriormente una carrera profesional en el mundo de la música tras 

completar sus estudios de una forma oficial.75

                                                           
70 López Reguera, L., “Orquestas infantiles y juveniles en Chile, un proyecto musical de impacto 
nacional”, Eufonía, 49, 2010, pp. 59-69.

71 Santos, L., op. cit., 2002. Sarget Ros, Mª. A., Los conservatorios de música en Castilla – La Mancha, 
Toledo, Servicio de publicaciones de la Consejería de Educación y Cultura, Junta de Castilla – La 
Mancha, 2002. 

72 Barriga Monroy, M. L., “La educación musical en Pamplona 1880-1920”, El Artista: Revista de 
Investigaciones en Música y Artes Plásticas, 2, 2005, pp.42-60.

73 Astruells Moreno, S., La Banda Municipal de Valencia y su aportación a la historia de la música 
valenciana. Valencia, Servei de Publicacions, Universitat de Valencia, 2003. 

74 Pérez Gutiérrez, M., “Los Conservatorios españoles. Historia, reglamentaciones, planes de estudio, 
centros, profesorado y alumnado”, Música y Educación, 15, 1993, pp. 17-48.

75 Brufal Arráez, J. D., Estudio de la trayectoria en educación musical de los componentes de 
sociedades musicales de Alicante: Vega Baja, Medio y Alto Vinalopó. (Tesis doctoral inédita). Alicante, 
Universidad de Alicante, 2008. Del Río Lobato, M., Bandas de música en la provincia de Valladolid. 
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La LOGSE dedica la sección primera del capítulo uno del título II, a las 

enseñanzas de música y danza dentro de las enseñanzas de régimen especial, y en ella 

se contemplaba su situación en aquel periodo, los principios que hacían pensar en esta 

reforma, así como la nueva ordenación que se les aplicaba.76

El hecho de que la extensa progresión en la demanda de las enseñanzas 

artísticas tuviese relación con su desvinculación en el sistema educativo ordinario, 

había llevado a resultar una evidente diferenciación con respecto a la educación 

ordinaria. Es por ello, el que en esta ley se contemplaban unos cambios que se 

articulaban en torno al sistema educativo ordinario. Como principios básicos de esta 

reforma en las enseñanzas artísticas, según detalla Agüeria, destacaba:  

“De una parte, como un elemento más dentro del sistema educativo general que siguen todos 

los alumnos; de otra, como actividades que puedan ser impartidas a la población en general 

sin otra finalidad que la de proporcionar recreo y esparcimiento en el tiempo de ocio; y 

finalmente como una vía de cualificación específica con miras profesionales, que discurriría a 

través de instituciones educativas específicas como los conservatorios las escuelas de artes 

aplicadas y otros centros especializados77”.

Estos cambios, a su vez, requerirían una mayor dotación salarial para el 

profesorado y una amplitud de los recursos materiales. Además, el establecer lazos de 

comunicación e intercambio con las entidades artísticas y culturales también se hacía 

fundamental. 

Con todo ello, los principios de esta nueva ley para la ordenación de las 

enseñanzas artísticas de música, danza, canto y arte dramático, eran: 

- Combinación y coordinación para que los estudios artísticos pudieran ser 

cursados simultáneamente a los estudios ordinarios.

                                                                                                                                                                       
Un modelo de enseñanza musical no formal (Tesis doctoral inédita). Valladolid, Universidad de 
Valladolid, 2011. 

76 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo. 
«BOE» núm. 238, de 4 de octubre de 1990, p. 28934 

77 Agüeria Cueva, F., op. cit., p. 180. 
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- Permitir el acceder mediante pruebas de acceso a los diferentes niveles de ciclo, 

grado o nivel de las enseñanzas artísticas, sin tener necesidad de optar en primer 

lugar a los niveles iniciales.

- Configurar los estudios superiores de las enseñanzas de música y de danza como 

estudios superiores independientes. 

- Relación efectiva y directa de los centros educativos profesionales y superiores 

de música, canto y arte dramático y danza con entidades artístico-culturales 

oficiales, sirviendo de este modo como cantera de profesionales.

- Reconocer los estudios superiores de la Escuela Superior de Canto y de las 

enseñanzas teatrales de las Escuelas Superiores de Arte Dramático y Danza 

como enseñanzas superiores. 

- Atender a un profesorado con unas características profesionales de prestigio.

Otra de las cuestiones importantes y consecuentes de la LOGSE, era la 

concepción de músico como docente. Y es que es ahora cuando el músico va a 

manifestar una interconexión entre la docencia musical y las corrientes pedagógicas en 

la enseñanza, introduciendo en el profesorado de conservatorios de música  palabras 

como currículo, objetivos, contenidos, criterios de evaluación, modelos educativos, 

actitudes, aptitudes, educación personalizada, etc. Además, se unía el hecho de 

potenciar la educación musical en la educación general, propia en secundaria y dentro 

del área artística de primaria. 

La reordenación de las etapas y edades, y la reestructuración de la enseñanza 

de los conservatorios en tres niveles, así como la equiparación de los títulos superiores 

a la licenciatura, también eran implantados con esta nueva ley de 1990.

Paralelamente, el ampliar la oferta musical llevó a la creación de nuevas 

escuelas de música, en las que las enseñanzas musicales serían ofrecidas desde un 

punto de vista no profesional.

Con todo ello, podemos decir que es en los años noventa cuando la LOGSE 

hace la diferenciación entre la música en la enseñanza, como parte de la formación 

integral de la persona, y la enseñanza de la música que conduce al profesional y al 

virtuosismo. 
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1.2.3. Decreto 233/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan las Escuelas de 

Música y Danza.  

En este decreto se regulaban las enseñanzas de música y danza en Andalucía, 

tal y como se recoge en el apartado cinco del artículo treinta y nueve de la LOGSE, en 

el que se exponía que la reglamentación y la regularización correrían a cargo de las 

Administraciones educativas.  

“El presente Decreto tiene por objeto regular las Escuelas de Música y Danza a que se refiere 
el artículo 39.5 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo. Quedan comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la presente 
disposición las escuelas que tengan como finalidad general la iniciación y formación práctica 
en música y danza, dirigidas a personas de cualquier edad, sin perjuicio de su función de 
orientación y preparación para realizar estudios profesionales de aquellos alumnos que 
muestren una especial vocación y aptitud. Las enseñanzas impartidas en estas escuelas no 
comportan la obtención de títulos con validez académica o profesional.”78

Las escuelas que impartían música debían abarcar, como oferta básica para 

asegurar la calidad educativa en el cumplimiento de sus objetivos, dos de los 

siguientes ámbitos de actuación:  

“a) Música y movimiento para niños y niñas en edades comprendidas entre los cuatro y los 
ocho años de edad.  
b) Práctica instrumental, sin límite de edad, y necesariamente compaginada con la 
participación en materias de formación musical o en actividades de conjunto. Esta formación 
práctica podrá referirse tanto a instrumentos propios de la música clásica como a 
instrumentos de raíz tradicional o de la música moderna. Las Escuelas de Música deberán 
realizar una oferta coherente de formación instrumental que posibilite la práctica de la música 
en grupo.  
c) Formación musical, complementaria a la práctica instrumental.  
d) Actividades musicales o vocales de conjunto. Con tal fin las Escuelas de Música deberán 
incluir, al menos, una agrupación vocal o una instrumental.  
La oferta instrumental de las Escuelas de Música deberá ofrecer, al menos, dos 
especialidades de la música instrumental sinfónica, además de lo que pudiera ofertarse en 
otras especialidades como el flamenco, la música popular, la folclórica, el jazz y el rock, 
entre otras.”79

De la misma forma, las escuelas que impartían danza debían abarcar, como 

oferta básica, uno de los siguientes ámbitos de actuación:  

“a) Música y movimiento para niños y niñas en edades comprendidas entre los cuatro y los 
ocho años de edad.  

                                                           
78 Decreto 233/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan las Escuelas de Música y Danza. Capítulo 1, 
artículo 1. Boja número 119 de 11 de octubre de 1997, p. 12281 

79 Ibídem 
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b) Danza, que podrá referirse a las diferentes formas de la danza escénica o popular. Para 
cursar estas enseñanzas será necesario tener cumplidos los ocho años de edad.”80

Las Escuelas de Música o Danza tenían plena autonomía pedagógica y 

organizativa, dentro de los límites fijados en la legislación y siempre que se orienten a 

los objetivos y condiciones establecidos en este Decreto.81

1.3. El modelo educativo actual 

1.3.1. La Ley Orgánica de Educación (LOE) y las propuestas de la Ley 

Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 

Tras el cambio político ocurrido en 1996, pasa a gobernar el Partido Popular, 

se promovieron una serie de reformas con respecto a la concepción de la educación. Se 

decía que con la LOGSE la educación de la nación había llevado a un bajo 

rendimiento escolar al alumnado y a un descenso en el nivel educativo. 

Tras varios años de indecisiones y tras varias propuestas de reformas en la 

educación, en diciembre de 2002 aparecía la nueva Ley Orgánica de Calidad de la 

Enseñanza (LOCE), con la que se pretendía reajustar los errores impuestos por la 

LOGSE. Además, los avances en la sociedad, con todo lo que ello acarrea en los 

cambios sociales y familiares, multiculturales o una gran diversidad de valores, 

además de los progresos tecnológicos, hicieron que se volviera a plantear la idea de 

una renovación en el sistema educativo en general. Pero la LOCE no hacía referencia 

en ningún momento a cambios en la educación musical, volviendo de este modo a 

dejar al margen de la educación general a la enseñanza musical. 

En 2004, con la llegada de las elecciones, el Partido Popular perdía el poder, 

siendo sustituido ahora por el Partido Socialista, quien se encontraba unido con 

partidos de izquierda y algunos partidos nacionalistas. De nuevo se abría un extenso 

                                                           
80 Ibídem 

81 Ibídem 



 

41 
 

debate sobre el modelo educativo, lo que trajo consigo la Ley Orgánica de Educación 

(LOE), publicada en el BOE el 4 de mayo de 2006.  

Esta nueva ley suponía difundir la enseñanza musical a todos los ciudadanos 

desde una edad temprana, creando además una nueva rama musical en el bachillerato 

de Artes Plásticas y Diseño y reorganizando los estudios musicales en la enseñanza 

superior. Es el capítulo sexto de esta ley el que hace referencia a las Enseñanzas 

Artísticas, y en él se expone que las Administraciones educativas facilitarán la 

posibilidad de cursar simultáneamente las enseñanzas artísticas profesionales y la 

educación secundaria, adoptando las medidas oportunas de organización y de 

ordenación académica. 

Al igual que reflejaba la LOGSE, las enseñanzas artísticas se dividen en tres 

niveles: las enseñanzas elementales de música y danza, las enseñanzas artísticas 

profesionales y las enseñanzas artísticas superiores. Es de destacar, que ahora con la

LOE, el grado Elemental del Conservatorio ha pasado a ser competencia de las 

comunidades autónomas, integrando de este modo a las escuelas de música 

municipales y privadas, pasando a denominarse enseñanzas elementales básicas y de 

iniciación.. 

Las enseñanzas profesionales de música y danza mantienen la organización de 

un grado con 6 cursos académicos. Además, el alumnado podrá cursar sus estudios de 

música o danza en escuelas específicas, reguladas por la administración, aunque éstas 

no conlleven la obtención de títulos académicos o profesionales.  

En cuanto a las enseñanzas artísticas superiores de música, con la LOE se 

impulsa a establecer estas enseñanzas como auténticamente superiores dentro de la 

organización del sistema educativo español, siguiendo las directrices de la Declaración 

de Bolonia, adecuando de este modo la realidad de la educación en las enseñanzas 

artísticas con el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Se establece la 

separación entre las enseñanzas artísticas superiores de las elementales y las 
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profesionales, así como la creación de un Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas 

como un “órgano consultivo y de participación en relación con estas enseñanzas82”.

1.3.2. La Ley de Educación de Andalucía (LEA) 

En los capítulos VI, VII y VIII del Título II se regulan las enseñanzas de 

régimen especial (artísticas, de idiomas y deportivas), y centrándonos en el VI que es 

el que se refiere a las enseñanzas artísticas se dice que éstas son las siguientes: 

“a) Las enseñanzas elementales de música y de danza. 
b) Las enseñanzas artísticas profesionales. Tienen esta condición las enseñanzas 
profesionales de música y de danza, así como los grados medio y superior de artes plásticas y 
diseño. 
c) Las enseñanzas artísticas superiores. Tienen esta condición los estudios superiores de 
música y de danza, las enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de conservación y 
restauración de bienes culturales, los estudios superiores de diseño y los estudios superiores 
de artes plásticas, entre los que se incluyen los estudios superiores de cerámica y los estudios 
superiores del vidrio.”83

Esta ley aporta algo muy interesante en las enseñanzas elementales de música y 

danza, y es que éstas tienen un doble modelo organizativo: Enseñanzas básicas y 

enseñanzas de iniciación. 

Las enseñanzas básicas están pensadas especialmente para niños y niñas en 

edad escolar, adecuadas a los procesos formativos de las personas. Se desarrollan de 

forma regular en dos ciclos. La superación de estas enseñanzas da derecho a la 

obtención del título elemental correspondiente.  

Las enseñanzas de iniciación o de dinamización de la cultura musical están 

dirigidas a todas las personas, sin distinción de edad o preparación previa. Se 

organizan en ciclos o cursos de duración y estructura variable. 

Estas enseñanzas se imparten en los conservatorios elementales y profesionales 

así como en las escuelas de música o de danza. 

                                                           
82 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. «BOE» núm. 106, de 4 de mayo de 2006, art. 
45.3, p. 18. 

83 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. BOJA núm. 252, de 26 de diciembre 
de 2007, pp. 5-36. 
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Con respecto a las enseñanzas profesionales de música y de danza se 

organizarán en un grado de seis cursos de duración y la superación de éstas darán 

derecho a la obtención del título profesional correspondiente. Las enseñanzas 

profesionales de música y de danza se impartirán en los respectivos conservatorios 

profesionales. 

La organización de las enseñanzas artísticas superiores, el acceso y la 

obtención del título correspondiente se realizan de acuerdo con lo recogido en la 

sección tercera del Capítulo VI del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

Los centros que imparten estas enseñanzas se constituían en un distrito único, a los 

únicos efectos de ingreso en los mismos y que permitiría una gestión centralizada de 

todas las solicitudes presentadas, de acuerdo con lo que se establecía.

También se proponía la creación del Instituto Andaluz de Enseñanzas 

Artísticas Superiores, una agencia administrativa de la Administración de la Junta de 

Andalucía, a la que le correspondía ejercer en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

las funciones establecidas en esta Ley. 

1.3.3. Decreto 17/2009, de 20 de enero, por el que se establece la Ordenación y 

el Currículo de las Enseñanzas Elementales de Música en Andalucía. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 

6.2 que el Gobierno fijará, en relación con los objetivos, competencias básicas, 

contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo que constituyen 

las enseñanzas mínimas, y el Capítulo VI del Título I, dedicado a las enseñanzas 

artísticas, establece en su artículo 48.1 que las enseñanzas elementales de música y de 

danza tendrán las características y la organización que las Administraciones educativas 

determinen. 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dedica la 

Sección 1ª del Capítulo VI del Título II a las enseñanzas elementales de música y de 

danza, estableciendo en su artículo 81.5 que la Consejería competente en materia de 

educación determinará la organización y la evaluación de las enseñanzas elementales, 

de acuerdo con lo establecido en dicha Ley. 
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En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en la citada Ley, el presente 

Decreto establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas elementales de 

música en Andalucía. 

En el mismo, se contempla el reconocimiento de las características específicas 

del contexto cultural de Andalucía y de su amplia tradición musical, que se va a 

encontrar reflejada en diversos aspectos de las distintas materias. 

En su conjunto, las enseñanzas elementales de música priorizarán la 

comprensión de la música y del movimiento, así como los conocimientos básicos del 

lenguaje musical y la práctica de la música en grupo.84

En el artículo seis del capítulo tres del presente decreto, que trata de la 

organización de las enseñanzas, se expone, tal y como hemos expuesto con 

anterioridad que promulgaba la LEA, que las enseñanzas elementales de música 

tendrán un doble modelo organizativo, enseñanzas básicas y enseñanzas de iniciación. 

En el curso 2008/09 entró en funcionamiento el Consejo Andaluz de 

Enseñanzas Artísticas Superiores, que es un órgano de consulta y asesoramiento de la 

Administración Educativa y de participación de la comunidad educativa en todo lo 

referente a estas enseñanzas. Entre sus funciones está la elaboración de propuestas en 

relación con la docencia, la investigación, la información y la proyección social de las 

Enseñanzas Artísticas Superiores, así como la promoción de los profesionales 

relacionados con estas enseñanzas. Así mismo, aprueba y hace público un informe 

anual sobre el estado y la situación de las Enseñanzas Artísticas Superiores. 

En el mismo curso académico entra también en funcionamiento el Instituto 

Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores, una agencia administrativa que se 

encargaría de promover y garantizar las mejores condiciones de calidad de estas

enseñanzas. Los centros superiores de enseñanzas artísticas de titularidad de la Junta 

de Andalucía quedarían adscritos al Instituto.

“La definición del contenido de las superiores, así como la evaluación de las mismas, se hará 
en el contexto de la ordenación de la educación superior española en el marco europeo y con 

                                                           
84 Decreto 17/2009, de 20 de enero, por el que se establece la Ordenación y el Currículo de las 
Enseñanzas Elementales de Música en Andalucía. BOJA núm. 23 de 4 de febrero de 2009.  
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la participación del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y, en su caso, el Consejo de 
Coordinación Universitaria85”.

1.4. La educación formal, no formal e informal y las bandas de 

música 

A finales de los sesenta Coombs proclama la crisis mundial de la educación86 y

se cuestiona la capacidad de los sistemas educativos formales para atender todas las 

posibilidades de formación y aprendizaje así como las necesidades cambiantes de la 

sociedad actual. Las experiencias y actividades sistemáticas (educación no formal) y el 

aprendizaje a través de las experiencias cotidianas vividas en la comunidad o la 

familia (educación informal) requieren una forzosa conexión ante la necesidad de 

comprender y dar respuesta a una nueva realidad social.87

Para comprender mejor como afecta todo ello a la realidad educativa musical, 

haremos una breve reseña de esos tres conceptos, que a pesar de presentarse como tres 

tipos de educaciones, mantienen elementos comunes entre sí. Y es que actualmente 

encontramos una gran variedad de similitudes entre ellas. Ni las instituciones, la edad 

del alumnado, el planteamiento pedagógico muestran una clara distinción. Hoy en día, 

las escuelas plantean una educación no formal y a su vez los centros de educación no 

formal desarrollan programas formales de educación.  

Por ejemplo, en los conservatorios y escuelas de música encontramos 

elementos como la programación, evaluación, equipos directivos, etc., aspectos 

propios de la educación formal, pero, por el contrario, las escuelas de educandos de las 

bandas se enmarcan dentro de la educación no formal, por ser más pequeñas entre 

                                                           
85 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. «BOE» núm. 106, de 4 de mayo de 2006, art. 
46.2, p18. 

86 Coombs, P.H.: El futuro de la educación no formal en un mundo cambiante, en AA.VV., La 
educación no formal, una prioridad de futuro. Documentos de un debate, Madrid, Fundación Santillana, 
1971, pp. 43-52.

87 Coffman, D.: Adult Education. In The New Handbook or Research on Music Teaching and Learning, 
New York, Oxford University, 2002. Green, L.: Música, Género y Educación (Music, gender and 
education). Trad. de Pablo Manzano, Madrid, Ediciones Morata, 2001. Colom, A.J., Bernabeu, J.L., 
Domínguez, E. y Sarramona, J.: Teorías e instituciones contemporáneas de la educación, Barcelona, 
Ariel, 2004.  
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otras cosas, y, al mismo tiempo, dentro de la educación informal, llegando a estar 

reflejada dentro de la propia banda así como en el resto de la población que participa 

de sus actividades receptivamente.  

Tal y como redacta Colom Cañellas, “todo ello nos lleva a promulgar que entre 

la educación formal y no formal se da una continuidad en lo que sería arquitectura 

pedagógica y una complementariedad en cuanto a su desarrollo práctico”88

1.4.1. Educación formal 

La educación formal se establece como aquella que se da en el ámbito del 

sistema educativo institucionalizado, el cual mantiene una estructura jerárquica y que 

abarca desde la educación infantil hasta los estudios universitarios89.

Colom90 mantiene que una de las características de la educación formal a 

diferencia de la no formal es de carácter jurídico y no pedagógico, y es que la 

educación no formal no aparece reflejada en las legislaciones estatales educativas; de 

este modo, su responsabilidad no recae de un modo directo en las órdenes jurídicas del 

Estado. Por ejemplo, encontramos los postgrados universitarios como ejemplos de 

educación no formal, pero que se llevan a cabo en instituciones educativas oficiales 

como son sus universidades, las cuales dependen legislativamente de la propia 

universidad y no del ministerio estatal.  

Pero a pesar de ello, la educación formal y la no formal comparten a menudo 

espacios profesionales, organización sistemática y ordenada, flexibilidad, 

metodologías, objetivos de evaluación y planificación, etc. Y es que son las 

características pedagógicas las que diferencian una pedagogía formal u otra pedagogía 

no formal. En cuanto a la pedagogía aplicada en una escuela perteneciente a este 

contexto, nos referimos a que el uso de un método de proyectos u otro específico es lo 

                                                           
88 Colom Cañellas, A. J., Continuidad y complementariedad entre la educación formal y no formal. 
Revista de educación, núm. 338, 2005, pp. 9-22.

89 Coombs, PH. y Ahmed, M., La lucha contra la pobreza rural. El aporte de la educación no formal.
Madrid, Tecnos, 1975. 

90 Colom Cañellas, A. J., op.cit.
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que propicia el uso de la no formalidad pedagógica en los procesos educativos 

formales.  

1.4.2. Educación no formal 

La educación no formal pretende abarcar a las propias formas educativas no 

convencionales. Trilla Bernet señala que se establece por vez primera este término a 

raíz de la Interntional Conference on World Crisis (USA) de 196791, pues fue a partir 

de los años setenta cuando la educación comienza a requerir de una necesidad plural y 

permanente. La sociedad actual se ha ido transformando debido a la complejidad 

social, al desarrollo de las nuevas tecnologías y a la necesidad de nuevos 

conocimientos, entre otros aspectos. Todo ello ha desembocado en que la situación 

educativa de hoy día precise de una mayor flexibilidad y constancia.  

Según Trilla las características principales de la educación no formal se 

reflejan del siguiente modo:  

“Sus finalidades, objetivos y funciones se ocupan de cualquiera de los aspectos cognoscitivo, 
afectivo o psicomotor, y se ocupan de una amplitud de funciones atendidas escasamente por 
la institución escolar. La motivación de los educandos está asegurada ya que reciben este tipo 
de educación voluntariamente. Los educadores pueden tener una formación pedagógica 
profesional, semiprofesional o incluso ser amateur. Los contenidos son muy funcionales y 
prácticos, y al mismo tiempo menos teóricos, teniendo en cuenta además los contenidos 
culturales del mismo entorno. No existe una metodología específica. Suelen darse unos 
métodos activos e intuitivos, de forma que la práctica juega un papel fundamental en el 
proceso educativo. El lugar de ensayo para el aprendizaje no suele ser fijo. Para facilitar la 
adaptabilidad y disponibilidad de los educandos, los horarios y tiempos de clase suelen ser 
muy flexibles. La financiación suele venir directamente de los destinatarios y, por otro lado, 
de las entidades públicas y/o privadas. No se suele exigir una titulación previa y no se 
proporcionan títulos académicos. La evaluación se realiza a partir del reflejo de la labor y 
esfuerzo realizado.”92

                                                           
91 Trilla Bernet, J., Otras educaciones. Barcelona, Anthropos, 1993. 

92 Trilla Bernet, J., La educación fuera de la escuela. Ámbitos no formales y educación social.
Barcelona, Ariel, 1993; nueva edición en 1996. 
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1.4.3. Educación informal 

Tradicionalmente la enseñanza oficial de los conservatorios ha sido, por lo 

general, restringida a una cierta capa social93, es decir, en cierto modo ha sido elitista, 

cosa que en alguna medida ha cambiado en los últimos años.94 La relación de estas 

enseñanzas con las escuelas de música o las academias de educandos de las bandas ha 

sido prácticamente nula y el desarrollo de éstas se ha ido produciendo en su totalidad 

de forma desconexionada de las enseñanza estatales, aunque paralelamente.95

Luis Torrego trata la educación informal en su libro La canción de autor como 

elemento de educación informal, relacionando de este modo los aspectos musicales y 

educativos que quedan aparte de la enseñanza reglada.96

 Froehlich nos relaciona la educación formal e informal de la siguiente forma: 

“Los ensambles instrumentales, frecuentemente pueden salvar la brecha entre el 

aprendizaje formal e informal casi desde el momento en que el alumno se decide a 

tocar un instrumento.”97

1.4.4. El espacio de las bandas de música dentro de este contexto 

Prestando especial atención a la situación educativa de hoy en día, las 

diferencias encontradas entre los diversos tipos de educación deben verse reflejadas en 

sus relaciones de continuidad y de complementariedad. La comprensión del sistema de 

educación nos muestra la relación permanente entre la educación formal y la no 

formal; es decir, la educación actual presenta un importante aporte tanto de la 

                                                           
93 Barriga Monroy, M. L., La educación musical en Pamplona 1880-1920, El Artista: Revista de 
Investigaciones en Música y Artes Plásticas 2, 2005, pp. 42-60.

94 Sarget Ros, Mª. Á., Los conservatorios de música en Castilla-La Mancha. Toledo: Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, Servicio de Publicaciones, Consejería de Educación y Cultura, 
2002.

95 Gutiérrez Barrenechea, M., La formación de intérpretes profesionales en los conservatorios en el 
marco de la reforma educativa: Madrid como paradigma. Madrid: Secretaría General Técnica, 
Ministerio de Educación y Ciencia, 2007. 

96 Torrego, L., La educación a través de la canción de autor, Revista de Educación, 338, 2005, pp. 229-
244.

97 Froehlich, H. C., Sociología para el profesorado de música. Barcelona, Graó, 2011, p.150 
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educación formal como de la educación no formal, hecho que nos lleva a enfocar una 

pedagogía caracterizada por su total continuidad y complementariedad. 

La educación no formal se establece como elemento dinamizador de la cultura, 

sobre todo en las zonas rurales. Además, por otro lado, en la educación no formal 

podemos observar como la convivencia presenta menos problemas y muestra un 

mayor equilibrio. Por el contrario, en la educación formal se propician relaciones de 

convivencia más intensos. 

En ese sentido, la educación a través de la música debe tener en cuenta las 

experiencias adquiridas y el conocimiento, no sólo en la educación formal, sino 

también en los ámbitos no formales e informales. Por ejemplo, en la Banda Juvenil de 

Música de Miraflores y Gibraljaire, objeto de nuestra investigación, la música es un 

elemento fundamental en la educación de unos jóvenes que aprenden de una manera 

diferente, divertida y apasionada 

“El énfasis no debe, por tanto, situarse ni en la asimilación de la cultura privilegiada, sus 
conocimientos y sus métodos, ni en la preparación para las exigencias del mundo del trabajo 
o para el encaje en el proyecto histórico colectivo, sino en el enriquecimiento del individuo, 
constituido como sujeto de su experiencia, pensamientos, deseos y afectos.”98

Adquirir ciertas competencias para integrarse creativamente en el entorno 

cultural y la educación, constituye en sí un medio de integración en la sociedad y la 

cultura propia, camino idóneo, el de la educación, para poder comprender los 

entresijos y las complejidades de la propia cultura desde la práctica del encuentro, la 

convivencia y el intercambio entre diferentes.99

La educación como un proceso de iniciación, la desarrolló R. S. Peters a partir 

de 1966100. La meta última de la educación es formar hombres y mujeres capaces de 

                                                           
98 Pérez Gómez, A. I.: Más allá del academicismo: los desafíos de la escuela en la era de la 
información y de la perplejidad, Málaga, Universidad de Málaga, Servicio de Publicaciones, 2003, pp. 
95-99

99 Bruner, J.: La educación, puerta de la cultura, Madrid, Visor, 1997. 

100 Peters desarrolla el concepto de “educación como iniciación” en varios de sus escritos. Vease Peters, 
R.S.: Ethics and Education, Londres, Allen and Unwin, 1966, pp- 46-62. Peters, R.S.: El concepto de 
Educación, Buenos Aires, Paidós, 1969.
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vivir su propia vida y que esto consiste básicamente en lograr la autonomía, fruto de su 

propia reflexión y de la aceptación interior del valor de esas normas. 

La cultura es el marco donde se representa la realidad y según Salmerón101 es 

una forma de vida, un “sistema de actividades” y un “sistema de conciencia”. La 

transmisión de valores se suele dar en situaciones de comunicación e interacción 

social, donde las personas extraerán de los distintos mecanismos de comunicación, 

teniendo en el lenguaje el principal vehículo o instrumento para trasladar la cultura, y 

siendo el discurso la forma a través del que se construye culturalmente y se presenta la 

realidad sociocultural. 

La cultura transmitida desde el lenguaje musical desempeña un papel 

importante en la construcción de la identidad, y su influencia es elevada. 

Si analizamos el papel que la Banda Juvenil de Música ha tenido en la realidad 

de un contexto de barrio, en un grupo de jóvenes y en un recorrido de cuarenta años, 

podemos analizar la influencia en la localidad malagueña a la que pertenecen, y, si el 

ser humano es cultura, estamos interpretando directamente la propia cultura de la 

Barriada Miraflores de los Ángeles en los años correspondientes al período de 1975 a 

2015, donde esta agrupación ha sido testigo de la realidad histórica, cultural y social 

de Málaga. 

El lenguaje musical hace que los jóvenes componentes de esta agrupación se 

identificaran, familiarizaran y socializaran con su grupo de iguales y con su cultura. 

Por tanto, la Banda ha participado en el desarrollo de la personalidad, la evasión, las 

experiencias y los encuentros de los jóvenes que han participado de la educación a 

través de su colaboración en esta agrupación musical. 

Este marco de comunicación, ha permitido manifestar emociones y 

sentimientos, aportando esperanza y creando una cultura de paz en la que viven y se 

desarrollan los jóvenes y sus familias de un barrio obrero medio-bajo, y donde la 

creación de valores, especialmente los morales, han acompañado especialmente desde 
                                                           
101 Salmerón, P.: Transmisión de valores a través de los cuentos clásicos infantiles. (Tesis doctoral). 
Universidad de Granada, Granada, España, 2004. 
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la etapas de la adolescencia, a una considerable población, que desde el campo 

artístico ha adquirido herramientas emocionales y estéticas que han complementado 

una educación que han marcado sus modos de vida, definiendo el contexto socio 

cultural y el momento histórico vivido, educando en una ciudadanía, moral y de 

valores que les ha permitido descubrir y desear participar activamente en esta 

agrupación, incluso en momentos puntuales cuando han dejado de pertenecer a la 

misma. 

La Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire es testigo de la realidad 

histórica, cultural y social del barrio de Miraflores y de la ciudad malagueña, lo que la 

convierte en un elemento cultural muy significativo. La música (lenguaje musical) que 

se comparte hacía y continúa haciendo que los jóvenes se identifiquen y socialicen con 

el grupo y con su cultura. 

En general, la actividad que ejercen las bandas de música en nuestro país se 

encuentra actualmente bastante extendida. La educación musical llevada a cabo por 

éstas en sus escuelas, tradicionalmente conocidas como “educandos” y entendidas hoy 

día como “escuelas de música” ha sido, y aún continua siendo, un claro ejemplo y 

modelo de enseñanza a seguir por muchos de los ciudadanos de nuestra sociedad.  

Hay pocos autores que traten la relación de las bandas de música y la 

enseñanza musical ejercida por éstas, pero podemos encontrar algunos como 

Cabanillas (2011)102, Coello y Plata (2000)103 o Luis Torrego (1996)104. El ámbito de 

la educación en las bandas de música se establece como un tipo de educación no 

formal a través de las escuelas. De este modo, la perspectiva histórica y los elementos 

que constituyen a las bandas de música presentan las características de esta educación 

no formal mencionada. 

                                                           
102 Cabanillas Peromingo, F. A., Las bandas de música en la provincia de Segovia, influencia para el 
desarrollo educativo, profesional, social y personal de sus componentes (Tesis doctoral inédita). 
Universidad de Valladolid, Valladolid, 2011.

103 Coello, J. R. Y Plata, J., Educación musical y bandas de música. El caso de la Villa de Arafo.
Granada, Grupo Editorial Universitario, 2000. 

104 Torrego, L., La canción de autor, agente de educación informal (Tesis doctoral inédita). UNED,
1996. 
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Capítulo 2: Las bandas de música y su aportación a la 

historia de la educación 

Las bandas de música reflejaron un fuerte impacto social en cuanto a la 

importancia en su labor educativa y difusión del arte, así como en relación con la 

formación estética y crítica dentro de un ámbito social y público. De este modo, e 

incluyendo el siglo en el que nos encontramos, el interés y el valor que la música 

despierta entre las personas hace necesario fomentar su desarrollo desde la infancia, 

esto es formar para poder llegar a sentir, a entender y a amar la música. Dentro de esta 

labor educativa musical, encontramos la gran oportunidad que las bandas de música 

ofrecen para fomentar este desarrollo musical en la vida social y cultural en España, a 

pesar de que no se le ha llegado a reconocer esta función educativa.  

La vida musical en la provincia de Málaga desde mediados del siglo XIX hasta 

la actualidad tiene a través de las academias, bandas municipales y bandas de música 

protegidas por sociedades culturales, una labor de difusión educativo-musical que 

forman parte de la educación en nuestra provincia. 

2.1. Contexto histórico de las bandas de música 

Para comenzar hablando de las bandas de música, empezaremos estableciendo 

el concepto de banda desde sus inicios hasta hoy día. En primer lugar, el término 

“banda” comenzó a utilizarse hacia el siglo XVII aplicándose éste a la concepción de 

grupos de músicos pertenecientes al ejército que tocaban instrumentos de viento y de 

percusión y con cuya música animaban a sus combatientes en las batallas105.

Pero anteriormente, y haciendo referencia a las diferentes excavaciones 

arqueológicas que han ido teniendo lugar a lo largo de la historia, encontramos 

también como ejemplos de estos hechos en diferentes poblaciones restos de 

instrumentos de percusión y de viento en ámbitos militares y ceremoniales desde ya 

                                                           
105 Pérez Perazzo, J. I. (2002). Las Bandas: semblanza de una gran historia. Asociación Nacional de 
Directores de Banda, España, 2008, p. 15 
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hace unos 10.000 a. C en Sumeria. Asimismo, los egipcios les dieron suma 

importancia a la música militar, en la que usaban tubas, trompetas, flautas o tambores, 

entre otros, alrededor del 3.100 a. C. En la Grecia antigua, los soldados utilizaban el 

aulos para cantar la melodía mientras que la percusión (tambores y timbales) mantenía 

el ritmo y las pulsaciones de las marchas. Igualmente en el Imperio Romano se 

formaron grupos de músicos entre sus legiones, destacando flautas, trompetas, cornos, 

panderetas o platillos, entre otros, como instrumentos musicales utilizados.106

A mediados del siglo XIII ya fueron apareciendo en Alemania las primeras 

formaciones musicales municipales, es decir, con carácter de bandas municipales, en 

las que utilizaban instrumentos de viento en diferentes procesiones y desfiles107.

Durante los siglos XV y XVI, comenzaron a surgir en Inglaterra una serie de 

agrupaciones de músicos108, conocidas como “Waits”,  a quienes pagaban por tocar en 

las calles en las diversas fiestas y eventos, utilizando para ello diversos instrumentos 

de viento: flautas, chirimías, cornetas y sacabuches, entre otros. Incluso ya en estos 

siglos, en España las marchas militares iban precedidas por pífanos (pequeñas flautas 

traveseras) y tambores. 

Llegados al siglo XVIII, el desarrollo y mejora de los instrumentos musicales 

iba dando pie al surgimiento de las modernas bandas militares destinadas al servicio y 

entretenimiento de la población y como ejemplo del nuevo desarrollo de estas 

agrupaciones musicales que se iba consiguiendo, encontramos en 1724 una plantilla 

establecida para estas bandas por el emperador Federico Guillermo I de Prusia, 

plantilla integrada por dos fagotes, dos cornos, dos clarinetes y dos oboes. Incluso era 

en este año cuando se creaba la primera Escuela de Música Militar en Berlín109.

                                                           
106 Pacheco del Pino, M.A.: Bandas de Música en los Montes de Toledo: su aportación a la educación 
musical. (Tesis doctoral). Universidad de Valladolid, Valladolid, España, 2012. 

107 Adam Ferrero, B: Las Bandas de Música en el Mundo, Madrid, Sol editorial, 1986. 

108 Pérez Perazzo, J. I., op. cit., p. 31 

109 Pacheco del Pino, M.A, op. cit.
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Según nos relata Goldman110 podríamos considerar como la primera banda de 

música, tal y como la conocemos hoy día por su número de componentes (cuarenta y 

cinco), por el repertorio que interpretaban y por su función, la de la Guardia Nacional 

de París, fundada por Bernard Sarrette en 1789, y que fue antecedente del 

Conservatorio de París y del Instituto Nacional de Música, debido a la necesidad de 

perfeccionamiento de los músicos del ejército. 

José Franco Ribate111 considera que debido a una cuestión de identidad, 

además del apoyo estatal, el nivel de las bandas militares fue en aumento: 

“... sería lógico pensar que... las bandas de música trataran de salir del estado rudimentario en 
que se hallaban y siguieran los pasos de la orquesta, constituyendo conjuntos de instrumentos 
de viento, en los que el equilibrio y la variedad de timbres pudiera traducirse en un sentido 
orquestal cantante y acompañante. Pero esto sería posible solamente a medida que lo fueran 
permitiendo los perfeccionamientos instrumentales.”112

De esta forma, converge en la segunda mitad del siglo XVIII una determinada 

formación para las bandas militares, incluyendo entre sus instrumentos los flautines y 

flautas, oboes, clarinetes, fagotes, trompetas, trompas y trombones, platillos, timbales 

o tambores,… entre otros. 

En la primera mitad del siglo XIX se produce una revolución organológica que 

favoreció el desarrollo técnico de muchas agrupaciones profesionales a la vez que 

contribuyó a un desarrollo del repertorio. Esta revolución vino en primer lugar por el 

invento de Friedrich Blühmel113(1813) de fabricar instrumentos de metal con válvulas, 

mejorado y patentado por Heinrich Stölzel114. En segundo lugar, el invento del sistema 

Boëhm115 en instrumentos de viento madera (1847). Y por último, con la 

                                                           
110 Goldman, F.: The Wind Band: its literature and technique, Boston, Allyn and Bacon, 1961.

111 José Franco Ribate (Cariñena, 1878 - Bilbao, 1951), compositor y director de banda español, autor 
de varios tratados para instrumentos de viento. 

112 Franco Ribate, J.: Manual de instrumentación de banda, Madrid, Editorial Música Moderna, 1943, p. 
10.

113 Trompista alemán y fabricante de instrumentos (1777 - Pszczyna, 1845 - Alta Silesia) 

114 Trompista alemán que desarrolló algunas de las primeras válvulas para los instrumentos de viento 
metal (1777 – Schneeberg, 1844 - Berlín) 

115 Theobald Böhm o Boëhm (Múnich – 1794, Múnich - 1881). Músico, flautista virtuoso, compositor, 
inventor, fabricante de instrumentos y especialista en acústica. Es conocido especialmente por su labor 
de perfeccionamiento de la flauta traversa y del clarinete, cuyo método de fabricación y mecanismo de 
llaves continúan siendo empleados en la actualidad. 
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incorporación de los instrumentos creados por Adolphe Sax116, como son las familias 

de los saxofones y de los saxhorns117.

Los nuevos modelos de instrumentación de las bandas francesas propuestos por 

Sax crearon una polémica entre Carafa118, que defendía las bandas de corte clásico, la 

tradición, y el propio Sax que defendía la modernidad. Una comisión creada para 

evaluar las dos plantillas presentadas por ambos se decantó por la propuesta de Sax, 

que fue oficial en 1854.119

Con todo ello, y de forma progresiva, sería a partir del siglo XIX cuando se 

potenciase la formación de las bandas actuales, estableciéndose además mejoras 

definitivas en la fabricación de los instrumentos y realizando importantes 

transcripciones. De esta forma, comenzaba un periodo de esplendor de las bandas de 

música en relación a su tamaño y al repertorio interpretado, prolongándose hasta 

nuestros días120.

Es así como en los inicios del siglo XIX empezaban a formarse las primeras 

bandas de música como tal, siendo pioneros algunos países hispanoamericanos, pero 

                                                           
116 Antoine-Joseph Sax (Dinant, 1814 - París, 1894). Músico y constructor de instrumentos musicales 
belga. Hijo de un fabricante de instrumentos y notable flautista, abrió una tienda en París y trabajó en la 
creación de instrumentos de viento intermedios, por su timbre y sonoridad, entre los de madera y los de 
metal; en 1846 patentó el saxofón. 

117 Ayala Herrera, I.M.: Música y municipio: marco normativo y administración de las bandas civiles en 
España (1931-1986). Estudio en la provincia de Jaén. (Tesis doctoral). Universidad de Granada, 
Granada, 2013, p. 83. 

118 Michele Enrico Carafa di Colobrano (1787 - Nápoles, 1872 - París). Compositor de ópera italiano. 
Estudió en París con Luigi Cherubini. Fue profesor de contrapunto en el Conservatorio de París desde 
1840 hasta 1858.  

119 La plantilla de Infantería estaba formada por 1 flautín, 1 requinto, 14 clarinetes, 2 clarinetes bajos, 2 
saxofones, 2 cornetas de pistones, 2 trompetas de pistones, 4 trompas, 1 saxhorn mib, 2 saxhorns sib, 2 
saxhorns altos mib, 3 saxhorns sib, 4 saxhorns contrabajos en mib, 1 trombón de pistones, 2 trombones 
de varas, 2 figles y 5 instrumentos de percusión (50 músicos), mientras que la de Caballería por 2 
trompetas naturales, 4 trompetas de pistones, 2 saxhors sopranos en mib, 7 saxhorns sib, 2 saxhorns lab,
2 saxhorns mib, 2 saxotrombas, 2 cornetas de pistones, 1 trombón de pistones, 3 trombones de varas, 3 
saxhorns barítonos en sib, 3 saxhorns bajos en sib y 3 saxhorns contrabajos en mib (36 músicos). David 
Whitwell, The history and Literature of the Wind Band and Wind Ensemble, vol. 5, The 19th century 
wind band ensemble in Western Europe, p. 85, cit. en Ayala Herrera, I.M.: Música y municipio: marco 
normativo …, p. 83.

120 Pacheco del Pino, M.A., op. cit., p. 66 
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también creándose en España, donde la “Primitiva” de Llíria, en Valencia, surge como 

una de las primeras bandas de nuestro país121.

En el siglo XX, unido al incremento del número de bandas de música tanto en 

América como en Europa, también iban aumentando el número de concursos para 

bandas e incluso la composición de obras originales para tales formaciones. Además, a 

mitad de siglo, las asociaciones de bandas comenzaron a tener existencia, tanto 

nacionales como internacionales. 

Entrados en el siglo XXI, podemos ver como la progresiva evolución de estas 

agrupaciones musicales aún sigue en auge, adaptándose a los avances tecnológicos de 

la actualidad. 

En cuanto a composiciones y repertorio interpretado, es en el siglo XVIII 

cuando comenzaron a transcribirse obras originales para este tipo de agrupaciones 

musicales, y al igual que en la orquesta, estaba sujeto a las modas musicales del 

momento. 

En la segunda mitad del siglo XIX la música predominante era la ópera, tanto 

la italiana (Verdi, Puccini...) como la de Wagner, y fueron las obras de estos autores, 

entre otros, las que se adaptaron para ser interpretadas por las plantillas de las bandas 

de la época122.

A mediados del siglo XX es cuando empiezan a aparecer obras compuestas 

expresamente para bandas de música, procedente muchas de ellas de países 

centroeuropeos como Holanda o Bélgica y de Estados Unidos, creadas por 

compositores con un amplio conocimiento bandístico, ya sea por su pertenencia a este 

tipo de agrupaciones o por un exhaustivo estudio de estas. A ellos se suman 

numerosos compositores españoles con una amplia producción musical, entre los que 

destacamos a Ferrer Ferrán, Bernardo Adam Ferrero, Mas Quiles, etc.123

                                                           
121 Pérez Perazzo, J. I., op. cit., p. 35 

122 Pascual Vilaplana, J.R.: Las Bandas de Música: de la tradición a lo contemporáneo, Eufonía: 
Didáctica de la música, 18, 2000, pp. 21-30

123 Ibídem 
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2.2. Conceptos y diferencias 

Una de las diferencias fundamentales de una orquesta sinfónica y una banda de 

música es la ausencia en ésta de instrumentos de cuerda. Según Tranchefort124, la 

banda se compone principalmente de instrumentos de viento – madera, viento – metal 

y percusión, aunque con el paso del tiempo hay cada vez más bandas que incorporan 

algunos instrumentos de cuerda como violonchelos y contrabajos. Esta incorporación 

también la realiza la Banda Juvenil de Música Miraflores – Gibraljaire en los años 

noventa, que es comparada por Ayala Herrera125 con la Banda Primitiva de Lliria, 

debido al gran número de componentes y a la participación en certámenes 

internacionales como el de Valencia. Sin embargo, esta experiencia no llegó a 

desarrollarse y se abandona en dos años debido al repertorio bandístico con que esta 

agrupación contaba. 

La calidad musical de esta banda de música andaluza le ha permitido participar 

en el afamado Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de Valencia”, 

siendo la única banda de música andaluza participante en este centenario certamen. 

Las primeras agrupaciones datan de muy antiguo, ya que la música militar 

nace, posiblemente, con los primeros enfrentamientos de los hombres. Según el 

Diccionario Oxford de la Música: 

“Desde los tiempos más remotos se ha mantenido cierta relación entre la música y las 
evoluciones militares, pero fue en la última parte del siglo XVII y en el XVIII cuando dicha 
relación se hizo más definida y organizada bajo la influencia de guerreros tan amantes de la 
música como Luis XIV y Federico el Grande”126. 

                                                           
124 Tranchefort, F.R.: Los instrumentos musicales en el mundo, Madrid, Alianza, 1994. 

125 “...Recientemente han incorporado cuerdas en sus plantillas muchas bandas de aficionados como la 
Primitiva de Lliria o la Banda Juvenil Miraflores – Gibraljaire...”. Ayala Herrera, I.M.: Música y 
municipio: marco normativo y administración de las bandas civiles en España (1931-1986). Estudio en 
la provincia de Jaén. (Tesis doctoral). Universidad de Granada, Granada, 2013, p. 55,  

126 Scholes, P.A.: Diccionario Oxford de la Música. Tomo I, Edhasa, Barcelona, 1984, p. 155. 
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Estas formaciones eran conocidas como Músicas Militares. Según Gil 

Arráez127 no es hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando se hace referencia al 

término “banda” para nombrar a un conjunto de músicos.

En la sexta acepción de la segunda entrada de la palabra “banda” del 

Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española podemos leer lo que 

sigue128: “Conjunto de tambores y cornetas, o de músicos que pertenecen a institutos 

armados de a pie, o de trompetas que sirven en cuerpos montados del Ejército. A veces 

la banda comprende toda clase de instrumentos de viento”.

En el mismo sentido se observa la definición en el Diccionario Oxford de la 

Música129: “En general, esta palabra se usa en nuestros días para designar un conjunto 

de ejecutantes de instrumentos de viento. Se la diferencia así de la orquesta...” 

Cuando concluye la definición nos envía a ver el significado de charanga: 

“La charanga es un tipo de combinación instrumental particularmente conveniente para tocar 
al aire libre, y que puede ser cultivada por los aficionados. [...] Es difícil establecer los 
componentes de una charanga, pues difieren considerablemente. Generalmente están 
constituidos por miembros de la familia del cornetín y del saxhorn130, y por trombones. 
Podemos considerar una banda inglesa corriente compuesta por 24 miembros más la 
percusión. Su constitución es la siguiente: un cornetín en mi bemol, llamado soprano, y 6 en 
si bemol; 3 flügelhorns en si bemol; 3 saxhorns altos en mi bemol, comúnmente llamados 
cornos; 2 saxhorns tenores en si bemol, llamados barítonos; 2 trombones tenores y un 
trombón bajo; 2 tubas tenores en si bemol, llamadas euphonium; 2 tubas bajas en mi bemol, 
llamadas bombardones en mi bemol, o, simplemente, bajos en mi bemol; 2 tubas bajas en si 
bemol, llamadas bajos en si bemol, o bombardones en si bemol. Deben agregarse también 
tambores, bombo y platillos...”131

                                                           
127 Gil Arráez, J.J. (2011). Recepción del clarinete en la Corte de Madrid durante la segunda mitad del 
siglo XVIII. Reinados de Carlos III y Carlos IV (Tesis doctoral), Universidad Autónoma de Madrid, 
Madrid, 2011, p. 70. 

128 Real Academia Española. (Consultado el 8 de junio de 2015). Término: “banda”. Recuperado de 
http://lema.rae.es/drae/?val=banda 

129 Scholes, P.A.: Diccionario Oxford de la Música. Tomo I, Edhasa, Barcelona, 1984, p. 155. 

130 Se da este nombre a un conjunto de siete instrumentos, de la familia de viento metal, creados en 
1845 por Adolphe Sax, que van desde el bajo profundo hasta el tiple agudo. 

131 Scholes, P.A.: Diccionario Oxford de la Música. Tomo I, Edhasa, Barcelona, 1984, p. 389. 
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En la primera entrada de la palabra “charanga” del Diccionario de la lengua 

española de la Real Academia Española podemos leer lo que sigue132: “Banda de 

música formada por instrumentos de viento y percusión”.

2.3. Principales tipos 

Las bandas pueden ser denominadas dependiendo de los instrumentos que la 

compongan, de la función que tengan (militar, civil...), del estilo de música que 

interpreten (big-band, banda de jazz...) o de la formación de sus componentes 

(profesionales, aficionados...). 

Creemos conveniente hacer distinciones entre las agrupaciones bandísticas que 

se dan en España y fuera de ella. Así, los principales tipos con nomenclatura 

anglosajona son133: 

- Wind band: Es el uso genérico que se da a las bandas compuestas por 

instrumentos de viento y percusión. 

- Band: Banda para amenizar bailes y música en concierto. 

- Brass band: Banda formada únicamente por instrumentos de viento – metal.  

- March band: Bandas utilizadas para animar los desfiles, donde se da mucha 

importancia al aspecto externo (uniformes, símbolos...). 

- Military band: Formadas por músicos militares. 

- Symphonic band: Banda para conciertos, es la que más se ajusta a la plantilla tipo 

que se da en nuestro país. Las bandas sinfónicas o de concierto son utilizadas en 

las escuelas y universidades americanas con programas integrados de educación 

musical. 

                                                           
132 Real Academia Española. (Consultado el 8 de junio de 2015). Término: “charanga”. Recuperado de 
http://lema.rae.es/drae/?val=charanga 

133 Mas Quiles, J.V.: La música sinfónica para bandas, Primeras jornadas sobre sociedades musicales 
de la Comunidad Valenciana, Alicante 25, 26 y 27 de septiembre de 1992, Alicante, Diputación y 
Generalitat, 1995, pp. 7 – 20. Mas Quiles, J.V.: Apuntes de instrumentación para bandas de música, 
Valencia, Piles, 2008. Diccionario Harvard de la Música, Madrid, Alianza, 1997. Datos citados en 
Ayala Herrera, I.M.: Música y municipio...2013, p. 58-59.
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- Wind ensemble: Término con el que se designa a un grupo de instrumentos de 

viento con una plantilla similar a la de la banda pero con un solo intérprete por 

parte. 

- Senior band: Bandas integradas por adultos de más de sesenta años, fenómeno 

arraigado con fuerza en Holanda. 

- Scholar band: Agrupación de las escuelas de música, o bien la formada por 

alumnos de música de las enseñanzas obligatorias. 

- Industry band: Bandas de distintos gremios de trabajadores. 

Nosotros nos centraremos en la denominación dependiendo del tipo de 

instrumentos que componen una banda y, en este caso, podemos hablar de las tres 

agrupaciones más conocidas popularmente en la actualidad: banda de cornetas y 

tambores; lo que en los círculos musicales se llama agrupación musical, que como 

veremos es muy similar a lo que anteriormente hemos definido como charanga134, y

banda de música. 

En el estudio de las bandas de música, vemos que todas incluyen en su plantilla 

instrumentos de viento madera, viento metal y percusión.  Dependiendo la función que 

tenga asignada la banda incluirán cornetas si es una banda de música cuya función es 

la interpretación de música de Semana Santa, en cuyo caso su repertorio será, sobre 

todo, marchas de Semana Santa y música religiosa, como ocurre sobre todo con las 

bandas de cofradías (Banda de Música de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, 

Banda de Música de la Expiración, Banda de Música de Zamarrilla. Todas ellas de 

cofradías de Málaga capital). En el caso de bandas municipales cuya función es la de 

fomentar el arte musical, no tienen ese tipo de instrumentos, e incluso alguna bajo la 

denominación de banda sinfónica incluye instrumentos de cuerda grave (Violonchelos 

y Contrabajos). 

A continuación enumeramos la plantilla actual de algunas bandas municipales 

de ciudades importantes españolas incluyendo la de Málaga. 

                                                           
134 “La charanga es un tipo de combinación instrumental particularmente conveniente para tocar al aire 
libre, y que puede ser cultivada por los aficionados. [...] Es difícil establecer los componentes de una 
charanga, pues difieren considerablemente. Generalmente están constituidos por miembros de la familia 
del cornetín y del saxhorn…”  
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La plantilla de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid135 consta en la 

actualidad de tres flautas, una flauta-flautín, tres oboes, un corno inglés, dos fagots-

contrafagots, tres requintos, trece clarinetes, un clarinete alto, dos clarinetes bajo, dos 

saxofones sopranos, dos saxofones altos, dos saxofones tenores, un saxofón barítono y 

un saxofón bajo (instrumentos de viento madera); cuatro trompetas, dos fliscornos, 

cinco trompas, tres trombones, un trombón bajo, tres bombardinos, un barítono-metal 

y cuatro tubas (instrumentos de viento metal); seis percusionistas (instrumentos de 

percusión); un arpa, tres violonchelos y tres contrabajos (instrumentos de cuerda). 

La Banda Municipal de Valencia136 consta en la actualidad de dos flautas, un 

flautín, dos oboes, un corno inglés, dos fagots, dos requintos, diecisiete clarinetes, dos 

clarinetes bajo, un saxofón soprano, tres saxofones altos, cuatro saxofones tenores y 

dos saxofones barítonos (instrumentos de viento madera); cinco trompetas, tres 

fliscornos, cinco trompas, cinco trombones, dos bombardinos, dos bombardinos-

barítono y cinco tubas (instrumentos de viento metal); cuatro percusionistas 

(instrumentos de percusión); dos contrabajos (instrumentos de cuerda). 

Respecto a la Banda Municipal de Sevilla137 su plantilla está formada por dos 

flautas, dos oboes, un fagot, diez clarinetes y seis saxofones (instrumentos de viento 

madera); tres trompetas, dos fliscornos, tres trompas, dos trombones, dos bombardinos 

y dos tubas (instrumentos de viento metal); cuatro percusionistas (instrumentos de 

percusión). 

La Banda Municipal de Bilbao138 tiene la plantilla siguiente: tres flautas-

flautín, dos oboes-corno inglés, dos fagots, un requintos, once clarinetes, dos clarinetes 

bajo, dos saxofones altos, dos saxofones tenores y un saxofón barítono (instrumentos 
                                                           
135 Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Consultado el 19 de mayo de 2015  de 
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Cultura-y-ocio/Banda-
SinfonicaMunicipal?vgnextfmt=default&vgnextoid=9ef11d370482b010VgnVCM100000d90ca8c0RCR
D&vgnextchannel=0c369e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 

136 Banda Municipal de Valencia. Consultado el 19 de mayo de 2015  de 
 http://www.palaudevalencia.com/ver/37/Presentaci%C3%B3n.html 

137 Banda Municipal de Sevilla. Consultado el 19 de mayo de 2015  de 
 http://bandasinfonicamunicipaldesevilla.com/ 

138 Banda Municipal de Bilbao. Consultado el 19 de mayo de 2015  de 
 http://www.bilbaomusika.net/castellano/cbdlosmusicos.asp 
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de viento madera); dos trompetas, dos fliscornos, cuatro trompas, tres trombones, dos 

bombardinos y cuatro tubas (instrumentos de viento metal); cuatro percusionistas 

(instrumentos de percusión). 

Por último, la Banda Municipal de Málaga139 tiene en la actualidad una 

plantilla formada por dos flautas, una flauta-flautín, un oboe, un oboe-corno inglés, un 

requinto, diez clarinetes, un clarinete-clarinete bajo, dos saxofones altos, dos 

saxofones tenores y un saxofón barítono (instrumentos de viento madera); tres 

trompetas, dos fliscornos, cuatro trompas, tres trombones, dos bombardinos y tres 

tubas (instrumentos de viento metal); cuatro percusionistas. 

En las cuatro últimas décadas ha habido un boom en el número de bandas de 

música debido “...al auge imparable de la Semana Santa andaluza... donde las bandas 

de música constituyen un factor clave que trae consigo una auténtica industria musical 

sin precedentes.”140

En la provincia de Málaga, este apogeo se refleja en la creación de un gran 

número de bandas de música, algunas siguiendo el “modelo” de la Banda Juvenil de 

Música Miraflores y Gibraljaire, es decir, partiendo de los alumnos de un colegio y 

respaldada por una sociedad musical como son la banda de música de Churriana, 

creada en 1982141 en el Colegio “Ciudad de Jaén”, respaldada por la Asociación 

Musical “San Isidro Labrador”, y conocida en la actualidad por el nombre de esta 

asociación; la banda de música de Las Flores, creada en 1987142 en el Colegio Público 

“Las Flores” y respaldada por la Asociación Musical “Las Flores”; la Banda de “La 

Paz”, creada en el año 1999143 en el Colegio “Rosario Moreno” y respaldada por la 

Asociación Musico-Cultural “Ntra. Sra. de la Paz”; la Banda Juvenil de Música Cruz 

                                                           
139 Banda Municipal de Málaga. Consultado el 19 de mayo de 2015  
dehttp://cultura.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0005 

140 Ayala Herrera, I.M., op. cit., p. 35. 

141 https://www.facebook.com/pages/Asoc-Musical-San-Isidro-Labrador-de-Churriana-
M%C3%A1laga/373890996122719 

142 http://asociacionmusicallasflores.jimdo.com/historia-1/

143 http://www.bandalapaz.com/la-banda/historia/ 
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del Humilladero, creada en el año 2000144 en el I.E.S. “Miguel Romero Esteo” y 

respaldada por la Asociación Cultural Musical “Banda Juvenil de Música Cruz del 

Humilladero”.

Otras muchas, sin embargo, se crearon respaldadas por cofradías de Semana 

Santa, como la Banda de Música de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno de 

Almogía, fundada en 1981145; la banda de Música de la hermandad del Santo Cristo de 

la Veracruz de Almogía, fundada en 1983146; la banda de Música de la Archicofradía 

del Paso y la Esperanza de Málaga, fundada en 1992147; la banda de Música de la 

Archicofradía del Stmo. Cristo de la Expiración de Málaga, fundada en 1992148; la 

banda de Música de Zamarrilla de Málaga, fundada en 1998149; la Banda de Música 

“Virgen de la Trinidad” de Málaga, fundada en 2006150.

Actualmente podemos encontrar dos formas de organización en las bandas de 

cornetas y tambores, la que podríamos denominar clásica, en la que solo encontramos 

cornetas y tambores, y otra en la que se incluyen diversos tipos de instrumentos de 

viento metal para darle a las composiciones que interpretan más base armónica y más 

movilidad melódica (las cornetas están bastante restringidas en este aspecto, ya que, o 

bien no disponen de ninguna llave para modular o bien disponen solo de una llave. 

Generalmente los instrumentos de viento metal tienen tres con los que pueden 

interpretar la escala cromática completa). 

                                                           
144 http://www.bandacruzhumilladero.com/ 

145 http://www.elnazareno.net/web_nazareno.html 

146 http://veracruzdealmogia.com/biografia-musical/#.Vaw87bUpquI 

147 http://www.pasoyesperanza.com/bandademusica/historia.php 

148 http://www.expiracion.org/banda/historia.html 

149 http://zamarrilla.es/cmd/historia-banda/ 

150 http://www.trinidadsinfonica.es/index.php/historia.html 



 

67 
 

Un ejemplo de banda de cornetas y tambores clásica es la banda del Real 

Cuerpo de Bomberos de Málaga151, que en la actualidad cuenta con veintinueve 

cornetas y catorce tambores152.

Las bandas que se refuerzan con instrumentos de viento metal no tienen un tipo 

de plantilla fija, vamos a comprobarlo analizando la composición de tres bandas 

malagueñas con su correspondiente plantilla. 

La Banda de Cornetas y Tambores Cautivo de Málaga153 está formada en la 

actualidad por cincuenta y una cornetas, veinticinco trompetas, ocho trombones, 

cuatro bombardinos, dos tubas y dieciocho tambores.154

La Banda de Cornetas y Tambores de la Archicofradía del Paso y la Esperanza 

de Málaga155 se constituye actualmente por cincuenta y cinco cornetas, cinco 

trompetas, doce fliscornos, tres tubas y veintidós tambores.156

La Banda de Cornetas y Tambores Mª Stma. de la Estrella de Málaga157está 

formada en la actualidad por treinta y nueve cornetas, once trompetas, dos tubas y 

quince tambores.158

                                                           
151 Interpretación de la Banda de CC.TT. del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Consultado el 17 de 
mayo de 2015 de https://www.youtube.com/watch?v=_CfWY1JzD3c 

152 Banda de CC.TT. del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Consultado el 17 de mayo de 2015 de 
http://bandadeccyttdebomberos.blogspot.com.es/ 

153 Interpretación de la Banda de CC.TT. Cautivo de Málaga. Consultado el 17 de mayo de 2015 de 
https://www.youtube.com/watch?v=Y0w_2a3EP6g 

154 Banda de CC.TT. Cautivo de Málaga. Consultado el 17 de mayo de 2015 de 

http://bandacautivomalaga.es 

155 Interpretación de la Banda de CC.TT. de la Archicofradía del Paso y la Esperanza de Málaga. 
Consultado el 17 de mayo de 2015 de https://www.youtube.com/watch?v=ylPUzjeQhPI 

156 Banda de CC.TT. de la Archicofradía del Paso y la Esperanza de Málaga. Consultado el 17 de mayo 
de 2015 de  http://www.pasoyesperanza.com/bandas/ 

157 Interpretación de la Banda de CC.TT. Mª Stma. de la Estrella de Málaga. Consultado el 17 de mayo 
de 2015 de https://www.youtube.com/watch?v=uGWV6HQqBig 

158 Banda de CC.TT. Mª Stma de la Estrella de Málaga. Consultado el 17 de mayo de 2015 de 
http://www.bandaestrella.com 
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Lo que denominamos Agrupación Musical, tiene generalmente cornetas y un 

grupo variable de instrumentos de viento metal. La diferencia entre una banda de 

cornetas y tambores y una agrupación musical es que en las primeras el instrumento 

principal es la corneta, de hecho comprobamos que el número de ellas es bastante 

considerable en relación con los demás instrumentos, además de que en las piezas que 

interpretan la voz principal en la mayoría de las ocasiones está en las cornetas, 

mientras que en las agrupaciones musicales el número de trompetas es superior al de 

cornetas o en algún caso igual. En este tipo de agrupaciones la voz principal está en las 

trompetas en la mayoría de las ocasiones, aunque puede pasar a cualquier otro 

instrumento. 

Otra diferencia entre estos tipos de formaciones es que en la percusión de las 

agrupaciones musicales llevan uno o varios platos de choque mientras que en las 

bandas de cornetas y tambores, no. 

En estas siete formaciones que hemos nombrado, a excepción de la banda de 

cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, podíamos decir que se 

les puede nombrar como “charanga” según la definición del diccionario Oxford de la 

Música. 

La Agrupación Musical San Lorenzo Mártir de Málaga159está compuesta por 

once cornetas, once trompetas, once fliscornos, siete trombones, dos bombardinos, dos 

tubas y veintidós percusionistas (cajas, tambores, bombos y platos).160

La Agrupación Musical Veracruz de Campillos161la componen actualmente 

dieciséis cornetas, veinticinco trompetas, cinco fliscornos, siete trombones, cinco 

                                                           
159 Interpretación de la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir de Málaga. Consultado el 18 de mayo 
de 2015  de https://www.youtube.com/watch?v=Hf8O-zkJvBU 

160 Agrupación Musical San Lorenzo Mártir de Málaga. Consultado el 18 de mayo de 2015  de 
http://www.amsanlorenzomartir.es/ 

161 Interpretación de la Agrupación Musical Veracruz de Campillos. Consultado el 18 de mayo de 2015  
de https://www.youtube.com/watch?v=6xy148fB5nE 
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bombardinos, tres tubas y dieciocho percusionistas (cajas, tambores, bombos y 

platos).162

La Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Cautivo de Estepona163está formada 

en la actualidad por trece cornetas, veinte trompetas, cinco fliscornos, seis trombones, 

tres bombardinos, dos tubas y doce percusionistas.164

2.4. Su contribución a la educación  

En el pasado, anteriormente a la existencia de Escuelas de Música y de los 

Conservatorios, encontrábamos a las Academias de las Bandas como los únicos 

centros de enseñanza musical. La relación de estas academias de bandas y de las 

escuelas de música, desembocan y contribuyen a la educación no formal existente hoy 

día. Es así como podemos valorar el que las escuelas de música del siglo XXI 

provengan directamente de las academias de las bandas de música de los siglos 

anteriores (siglos XIX y XX).165

Es necesario reflejar estudios que participan de la importancia de la educación 

a través de las bandas de música, que de alguna manera rescatan la difusión cultural y 

educativa y muestran el estado de la cuestión en España de un ámbito, el de la 

educación no formal como proceso dinamizador del tejido social utilizado por los 

ayuntamientos, instituciones culturales como universidades populares, centros cívicos, 

diputaciones y que han cumplido en pueblos, barrios y ciudades una función 

democratizadora del arte. 

                                                           
162 Agrupación Veracruz de Campillos. Consultado el 18 de mayo de 2015  de 
http://www.veracruzdecampillos.com   

163 Interpretación de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Cautivo de Estepona. Consultado el 18 
de mayo de 2015  de https://www.youtube.com/watch?v=HujEKhKqC9g 

164 Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Cautivo de Estepona. Consultado el 18 de mayo de 2015  
de http://amcautivoestepona.blogspot.com.es   

165 Moya Martínez, M.V., Bravo Martín, R. y García López, F.J., “De las academias de las bandas a las
escuelas de música”, en Música y Educación, 82, 2010, pp. 16-22.
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Miguel A. del Pino Pacheco en su Tesis “Bandas de Música en los Montes de 

Toledo: su aportación a la educación musical” expone que la educación no formal 

ocupa una amplia parcela tanto en España, como en Castilla la Mancha en particular, y 

más concretamente en la comarca de los Montes de Toledo, en la provincia de Toledo 

y en cuatro poblaciones de esta provincia. 

Por otro lado, Isabel María Ayala Herrera hace un estudio de las bandas civiles, 

sobre todo centrado en la provincia de Jaén, y en él propone que los antecedentes son 

las bandas de las guarniciones militares y las dependientes de la beneficencia y de la 

Diputación provincial. 

Salvador Astruells Moreno nos plantea la aportación de la Banda Municipal de 

Valencia a la historia de la música valenciana, donde se hace una semblanza de toda la 

historia de esta banda y cómo influyó en la educación musical en esa tierra. 

Desde la Universidad de Santiago de Compostela, Silvana Longueira Matos 

hace un estudio sobre los indicadores pedagógicos para el desarrollo de competencias 

en la educación musical, en el que hace un recorrido histórico de la música en la 

política educativa en España en la primera parte del estudio, para pasar en la segunda 

parte de éste a tratar la educación musical en la enseñanza reglada. 

Otra tesis que trata la educación musical no formal a través de las bandas de 

música es “Estudio de la trayectoria en educación musical de los componentes de 

sociedades musicales de Alicante: Vega Baja, Medio y Alto Vinalopó”, de José David 

Brufal Arráez, en la que se estudia las redes de aprendizaje musical que se tejen en las 

escuelas de música de las bandas para culturizar a los componentes y prepararlos para 

adquirir un conocimiento musical que pueda, en algunos casos, hacer de la música un 

medio de vida. 

Hemos señalado las tesis, dentro del estado de la cuestión, que evidencian 

aspectos educativos, que de alguna manera aportan datos significativos para nuestro 

estudio. 
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2.5. Origen y desarrollo en la España contemporánea 

Actualmente existen en España un gran número de bandas de música. Tal y 

como expusimos en el punto anterior, fue en 1819 cuando se formó una de las 

primeras bandas de música en España, la Banda Primitiva de Llíria (Valencia), 

fundada por el franciscano Antoni Albarracín como grupo de música de instrumentos 

de viento.166

A pesar del retraso vivido en el arte musical en nuestro país con respecto a 

otros países europeos, a lo largo del siglo XIX fueron surgiendo nuevas bandas de 

música por todo el territorio español. Este retraso viene, posiblemente, de mucho 

tiempo atrás. Según Martínez Solaesa en el Barroco “se inicia un período de deterioro 

musical, que durará demasiado tiempo, prácticamente hasta el último tercio del siglo 

XIX y con unas connotaciones que no se someten, al menos aparentemente, a la lógica 

histórica”.167

Varias son las posibles causas de este retraso según Martínez Solaesa. En 

primer lugar un aislamiento de Europa que podría ser por motivaciones religiosas, 

aferrándose a la música tradicional eclesial, “servidora de la liturgia” religiosa y que 

por lo tanto no tiene necesidad de óperas, suites, conciertos, sinfonías…, aunque este 

aislamiento no sería total, ya que llegaban innovaciones muy atenuadas, así la ópera se 

quedaba en formas de escasa ambición, como la Tonadilla escénica o la Zarzuela, y el 

Oratorio en una forma de Villancico. Este aislamiento también pudo deberse al 

rechazo de las ideas de la Ilustración que se iban expandiendo por Europa y que 

estaban en contra de los pensamientos absolutistas de la monarquía en España.168

Otras causas pudieron ser “el progresivo agotamiento y olvido de la tradición, 

tanto de nuestro legado culto del Renacimiento, como de la tradición popular civil y 

                                                           
166 Pacheco del Pino, M.A., op. cit., p. 76 

167 Martínez Solaesa, A., Naranjo Lorenzo, L., Música y cultura. Perspectiva histórica, Archidona 
(Málaga), Ed. Aljibe, 2004, p. 135. 

168 Ibídem, p. 137. 
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religiosa” o bien “la falta de personalidad, o de autenticidad de la música española en 

este largo período”.169

Entrados el siglo XX la presencia de las bandas de música era notable. 

Podemos decir que llegados al año 1991 coexistían más de 800 bandas civiles y más 

20 bandas militares170, y trasladándonos hasta nuestros días observamos como su 

número se ha ampliado considerablemente. 

Observamos de un modo general como la función de las actividades de las 

bandas de música ha ido cambiando a lo largo de la historia, comenzando en sus 

inicios por acompañar a las festividades y eventos importantes de las ciudades y

pasando a ofrecer conciertos ante el público, llegando a ser imitadoras de las orquestas 

sinfónicas. En ocasiones, este hecho llevó incluso a incorporar instrumentos de cuerda 

a las bandas, como el violonchelo o el contrabajo, siendo utilizados principalmente en 

los conciertos para reforzar algunas partes medias y graves y aportar un nuevo carácter 

tímbrico. Esta es una de las razones por la que algunas bandas empezaron a llamarse 

sinfónicas, trasladándose así a su concepción orquestal, aunque rigurosamente el 

concepto sinfónico hace referencia a una agrupación instrumental cuyo repertorio está 

basado en sinfonías u otras obras musicales similares y que además necesitan de la 

presencia de un cuantioso número de instrumentos para su interpretación.171

Desde los últimos años del siglo XX y principios del XXI, la actividad 

fundamental de las bandas de música pasa a ser la de ofrecer conciertos y actividades 

didácticas, produciéndose de este modo un equilibrio entre el papel lúdico-festivo y las 

actividades de difusión musical, cuyo propósito es el de aportar una enseñanza musical 

para sus oyentes, estableciéndose de este modo como una fuente de conocimientos 

para el público y siendo considerada una manifestación cultural y artística en la que se 

                                                           
169 Ibídem, p. 139. 

170 Astruells Moreno, S, op. cit., p. 32. 

171 Pacheco del Pino, M.A., op. cit.,  p. 76 
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implican ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo, tanto de forma pasiva como 

activa172.

Esta transformación ha implicado una mayor y mejor preparación técnica para 

los músicos de las bandas no profesionales, incrementándose así las posibilidades de 

las escuelas de educandos y aumentándose el número de profesores y músicos, 

horarios, clases y ensayos. 

2.5.1. Asociacionismo musical 

Un factor fundamental para la aparición y crecimiento de las bandas de música 

españolas fue la aparición del asociacionismo musical. 

Esta tendencia surge con el establecimiento del Liberalismo y toma fuerza con 

la promulgación de la Real Orden de 28 de febrero de 1839 que autorizaba el derecho 

a la asociación y a la reunión e impulsaba la creación de liceos y sociedades artístico –

musicales.173

Hubo, por lo tanto, una eclosión de movimientos asociativos en la primera 

mitad del siglo XIX, en la que tuvieron un importante papel la Reales Academias de 

Bellas Artes y las Reales Sociedades Económicas Amigos del País, como impulsores 

de las primeras asociaciones civiles. Los movimientos asociativos gremiales existentes 

desde principios de siglo, fueron los núcleos gestores de las primeras asociaciones 

musicales, y ya en el último tercio del siglo XIX, los aficionados asumirán tareas de 

gestión en perjuicio de los profesionales de la música. Esto trajo consigo importantes 

cambios en la oferta cultural y pedagógica, favoreciendo actividades de ocio y 

recreo.174

                                                           
172 Adam Ferrero, B., op. cit., 1986. Pascual Vilaplana, J.R., op. cit., 2000, pp. 21-30. Rico, N. y Rico, 
J.C.: Hacer música... para aglutinar, cohesionar y dinamizar la sociedad. El ejemplo de la Sociedad 
Unión Lírica Pinosense, Eufonía: Didáctica de la música, Nº 51, 2011, pp. 65-71

173 Ayala Herrera, I.M. (2013). op. cit. pp. 88-93.

174 Saavedra Robaina, I. y Siemens Hernández, L.: El asociacionismo musical en España: el camino 
hacia un marco legal, Revista de Musicología, 28, No. 1, Actas del VI Congreso de la Sociedad 
Española de Musicología (Junio 2005), pp. 269-279  
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Observando el papel ejercido por las sociedades musicales de esta época, no 

podemos dejar de citar a Mª Encina Cortizo y Ramón Sobrino175, por su estudio del 

tema desde el aspecto de la musicología. Señalan la importancia de dos factores para 

el desarrollo del asociacionismo musical, en primer lugar, el giro político hacia el 

liberalismo y, como consecuencia, la vuelta de los exiliados por el régimen absolutista, 

introduciendo en nuestro país modelos culturales y sociales europeos, principalmente 

franceses, ingleses y alemanes.176

La finalidad de estas asociaciones era cultural y pedagógica, promoviendo 

actividades de ocio y recreo. Una de estas actividades era la música, que era el objeto 

central de muchas de estas asociaciones. 

Según comprobamos en el “Almanaque Musical y de Teatros” en su primer 

número de 1868177, las sociedades en España suman un total de 236, de las cuales hay 

dos en Málaga, el Teatro de Príncipe y la Banda Municipal de Música. Al año 

siguiente se crea la Sociedad Filarmónica y en 1870, como consecuencia de la pérdida 

del anterior teatro por un incendio se construye el Teatro Cervantes. 

2.5.2. Centros de educación musical en España en los siglos XIX y XX 

2.5.2.1. Conservatorios 

Dentro del ámbito europeo, fue a finales del siglo XVI y principios del XVII 

cuando en las ciudades italianas de Nápoles y Venecia la música jugaba un papel 

fundamental como actividad dentro de la sociedad. Ya en el siglo XVIII esta situación 

se fue deteriorando, pero a pesar de ello, y en consecuencia, los conservatorios 

comenzaron a gestarse. 

                                                           
175 Cortizo Rodríguez, M.E. y Sobrino Sánchez, R.: Asociacionismo musical en España, Cuadernos de 
música iberoamericana, Vol. 8-9, 2001, págs. 11-16

176 Díaz Huerga, M.A.: Las sociedades musicales en el Madrid de Isabel II (1833-1868), Anuario 
Musical, 58, 2003, pp. 253-277. 

177 Almanaque Musical y de Teatros, primer año – 1868, Madrid, imp. de J.A. García, 1867 
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Así es que, a nivel europeo, en el siglo XX empiezan a constituirse 

conservatorios en los que se forman a diversos profesionales de la música, tales como 

instrumentistas, compositores, directores, investigadores y pedagogos musicales, entre 

otros.

Durante el siglo XIX en España, podían encontrarse una gran cantidad de obras 

de música, intérpretes, compositores, críticos e investigadores, pero a pesar de ello la 

música no tuvo un apoyo administrativo que hiciera frente a las necesidades que 

requería. Además, los conservatorios que se habían implantado como nuevos centros 

de enseñanza musical, no fueron capaces de ofertar una enseñanza íntegra que no solo 

abarcara el ámbito musical, es decir, sin dirigirse más ampliamente hacia un ámbito 

cultural mucho más abierto. Este hecho, entre otros, llevó a un empobrecimiento 

musical y cultural. 

La sociedad española del siglo XIX promovió el fomento de la importancia 

musical gracias a la instalación de zonas donde poder obtener una gran actividad 

musical. Así, diversas sociedades constituyeron ateneos, círculos o casinos, pero 

además otros grupos sociales más amplios se extenderían en cafés y teatros. Junto a 

ello, las bandas de música impulsaron una gran labor difundiendo la música entre los 

habitantes de sus municipios.  

Entrando en la segunda mitad del siglo XX, el establecimiento de una red de 

conservatorios en las capitales de las provincias españolas hacía eco del desarrollo 

musical. Además, a finales de este siglo XX también se fueron constituyendo nuevos 

centros educativos musicales: las escuelas municipales de música y danza, modelo de 

centros proveniente de Europa.178

2.5.2.2. Las escuelas municipales de música y danza 

A finales del siglo XX, desde el Parlamento Europeo se establecieron varias 

premisas que favorecían el desarrollo de la educación musical, siendo ésta un pilar 

fundamental para la formación integral de todo individuo. La importancia de la 

función de la música en la sociedad, el descubrimiento del patrimonio musical europeo 

                                                           
178 Moya Martínez, M.V., Bravo Martín, R. y García López, F.J., op. cit., pp. 17-18 
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y su difusión, el considerar la música europea como una forma de lenguaje unitario 

común y la necesidad de una administración que contemplara la educación musical, 

entre otras sugerencias, se fueron instaurando. Además, se propusieron varias medidas, 

tales como el intensificar la existencia de la cultura musical en la formación de la 

sociedad, así como en la vida cotidiana de cada persona; el expandir la educación 

musical a otras zonas suburbanas e incluso desfavorecidas para así promover, además, 

la iniciación a las diversas carreras musicales; el promover actividades musicales 

juveniles; insertando además medidas para expandir la educación musical a todos los 

sectores sociales, medidas con las que se fomentaba la creación y desarrollo de las 

escuelas de música promoviéndolas como medio para estimular la educación personal, 

cultural y social en relación con el resto de las artes, y teniendo como marco legal para 

el establecimiento de estas escuelas la Declaración de Weimar (1999).179

Estas escuelas de música fueron surgiendo para responder a los intereses de la 

sociedad de conocer la música y saber hacer música sin la necesidad de tener que 

adquirir la profesionalidad y formalidad de los conservatorios. Las escuelas de música 

constituyen centros de enseñanza no reglada, donde se ofrece un servicio público y sin 

ánimo de lucro, y con una importante calidad educativa. No presentan límite de edad a 

su alumnado, ofrecen diferentes niveles y flexibilidad horaria, además de que diversas 

son las asignaturas que se imparten. Es en la Ley Orgánica de 1990 en la que se 

establece en su artículo 39.5 que en las escuelas de música y danza podrán cursarse 

estos estudios específicos, sin límite de edad, y cuya organización y estructura será 

diferente a la de las enseñanzas regladas. Al mismo tiempo, en el Anexo de la Orden 

de 30 de julio de 1992 se fijan las orientaciones metodológicas de las Escuelas de 

Música. 

2.5.2.3. Las academias de las bandas de música 

Otro de los centros de enseñanza musical establecidos en España fueron las 

academias de las bandas de música, las cuales obtuvieron una gran importancia a 

finales del siglo XIX y durante el siglo XX, momento en el que los conservatorios aún 

no se habían extendido. Éstas academias constituyen los antecedentes directos de las 

                                                           
179 Moya Martínez, M.V., Bravo Martín, R. y García López, F.J., op. cit., p. 18 
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escuelas de música que hoy en día conocemos, habiendo ofrecido una enseñanza y 

práctica musical a la juventud y fomentando el desarrollo de la formación musical 

desde la iniciación.  

Durante el siglo XIX la educación musical se regía en los conservatorios de las 

grandes ciudades. También abundaban las clases particulares de música entre la 

burguesía, y la existencia de enseñanza musical en ciertos colegios específicos como 

complemento a la formación femenina, sobre todo clases de piano y de canto. 

De este modo, las academias de la bandas de músicas de los municipios eran los 

únicos centros donde se proporcionaba una educación musical específica a los jóvenes, 

medio por el que la afición por la música y su desarrollo vocacional artístico iba 

incrementándose. 

2.5.2.4. Las Bandas de Música 

Las bandas de música, originadas en un principio en los grupos de músicos 

militares, adquirieron una gran importancia durante la segunda mitad del siglo XIX. 

Fue a partir de este periodo cuando distintos organismos españoles promoverían una 

gran diversidad de actividades educativas difundidas entre toda la población, para así 

fomentar el desarrollo cultural, hecho necesario y favorable en toda sociedad. Es aquí 

donde las bandas de música protagonizaron diversos espectáculos y actividades 

musicales, tales como conciertos públicos, certámenes musicales o festejos religiosos.  

Con motivo del aumento de estas fiestas y actividades musicales, además de 

como complemento recreativo y para fomentar una actividad formativa a los jóvenes 

mediante la música, fue a finales del siglo XIX cuando comenzó a abrirse una época 

en la que el impulso a la creación y desarrollo de bandas en todas las poblaciones fue 

incrementándose, y ligado a ello la vida cultural del país iba creciendo. El número de 

obras estrenadas crecía, la divulgación del repertorio existente de diversos géneros y 

estilos se acrecentaba, y el deseo de asistir a conciertos y escuchar música se extendía 

y fortalecía entre los ciudadanos y ciudadanas. 

En 1945, la Ley de Bases de Administración Local (17 de julio de 1945, Art. 

41) establecía la difusión de la cultura mediante la creación de escuelas industriales, de 
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artes y oficios, de bellas artes y profesiones especiales, así como de bibliotecas y 

academias de enseñanza especializadas.  

La importancia artística y cultural que ofrecían las bandas de música en las 

ciudades, y que actualmente siguen ofertando, es un hecho totalmente evidente. Las 

bandas de música acercaron, y continúan haciéndolo, la música a toda la sociedad, 

permitiendo de este modo su disfrute a toda la población. Siempre aportando el 

conocimiento de obras musicales clásicas, españolas, zarzuelas y género chico, una 

gran variedad de piezas incluidas en festividades diversas (religiosas y profanas), al 

mismo tiempo que obras modernas y actuales de cada época.  

La finalidad educativa y social de las bandas de música es fundamental en toda 

sociedad, uniendo de este modo a todo el conjunto social, así como fomentando la 

cultura educativa y artística. Incluso en las academias de estas bandas de música 

muchos de los importantes compositores, intérpretes y directores fueron formándose 

inicialmente hasta acceder posteriormente a los estudios en conservatorios.180

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el incremento del interés por parte 

de la burguesía hacia la música promovió la aparición de nuevos centros educativos, 

estableciéndose de esta forma varios conservatorios. Pero en su ausencia, y sin existir 

antes las escuelas de música, las academias de las bandas de música se constituyeron 

como centros de enseñanza musical dentro de las pequeñas poblaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
180 Moya Martínez, M.V., Bravo Martín, R. y García López, F.J., op. cit., p. 19. 
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Capítulo 3: La Barriada Miraflores de los Ángeles de 

Málaga 

La barriada Miraflores de los Ángeles se nos presenta como un contexto donde 

albergar distintas organizaciones educativas y culturales en las que el Patronato 

“Cardenal Herrera Oria” presenta una propuesta para los colegios, de educación no 

formal, a través de una banda de música y una escolanía que desarrollan una cultura 

sin precedentes en la que pueden participar los niños y niñas de ambos colegios. 

3.1. Málaga en los años setenta 

España, en 1965, seguía bajo el régimen franquista, quedando todas las 

políticas del momento bajo su supervisión o las de sus cargos de confianza.  

En la ciudad de Málaga, ostentaba el cargo de alcalde Rafael Betés Ladrón de 

Guevara, al que sucedería Antonio Gutiérrez Mata, en el año 1966 y hasta 1970. 

Posteriormente ocuparía la alcaldía Cayetano Utrera Ravassa hasta el año 1977181.

El cardenal Ángel Herrera Oria, en 1965, ocupaba el mayor rango dentro del 

régimen eclesial malagueño. En 1966 le sucedió Emilio Benavent Escuín, que 

ocuparía el cargo hasta 1968, para dejarle el puesto a Ángel Suquía Goicoechea.  

Hay que destacar a figuras relevantes como son Ramón Castilla Pérez, 

Gobernador Civil de Málaga, Jesús Romeo Gorría, Ministro de Trabajo, José María 

Martínez Sánchez-Arjona y Vicente Mortes, Ministros de la Vivienda, José Solís Ruiz, 

Ministro Secretario General del Movimiento y Delegado Nacional de Sindicatos, 

Manuel Atencia García, Teniente de Alcalde, Procurador en Cortes y Presidente del 

Consejo de Administración del Instituto Nacional de Previsión (en adelante I.N.P), que 

jugaron algún papel en el desarrollo de la Barriada-Cooperativa Miraflores de los 

Ángeles; otras figuras del contexto malagueño que influyeron en su desarrollo fueron 

                                                           
181 Otros alcaldes: Cayetano Utrera Ravassa (1.970 – 1.977; Movimiento Nacional y UCD), Luis 

Merino Bayona (1.977 – 1.979; UCD), Pedro Aparicio Sánchez (1.979 – 1.995; PSOE), Celia 
Villalobos Talero (1.995 – 2.000; PP), Francisco de la Torre Prados (2.000 – Actualidad; PP). 
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los concejales del Ayuntamiento de Málaga, Enrique Galbeño Rivas y Antonio 

Sánchez Bravo, o José Sánchez Blanco, director del Colegio de Miraflores de los 

Ángeles.  

3.1.1. Sociedad y organización de la ciudad 

Fue a partir de la década de los sesenta cuando en Málaga comenzaba a 

producirse un crecimiento urbano extraordinario. Este proceso, relacionado con el 

desarrollo del sector servicios y del turismo en la costa de Málaga, comenzaba a 

reflejarse en la nueva funcionalidad de la Costa del Sol182.

De este modo, un nuevo proceso de urbanización se hacía prácticamente 

necesario, para así poder atender a las necesidades del sector turístico, atrayendo 

asimismo a un gran número de turistas generosos y consecuentemente realizar las 

inversiones imprescindibles para ello. De esta forma se pretendía conseguir un 

importante desarrollo industrial en la ciudad, así como en la costa mediterránea de 

Andalucía.  

Consecuentemente, el olvido hacia las zonas rurales y áreas del interior hacía 

eco de tal situación, forzando incluso progresivamente a los habitantes de estas áreas a 

emigrar a otras zonas en pleno desarrollo industrial. 

Además, la apertura a los capitales extranjeros supuso, en gran medida, un 

eficiente logro para aumentar aún más esa industrialización en la costa malagueña. 

La economía de esta década de los sesenta se destinó principalmente para el 

sector servicios y para la urbanización de la ciudad. La construcción de una ciudad 

lineal entre Málaga y Marbella tenía relación con esta situación de construcción a lo 

largo de toda la costa malagueña. Nunca antes, ni siquiera en años posteriores, se 

había producido un crecimiento del espacio urbano tan acelerado.  

No obstante, la competencia entre el turismo y la agricultura no resultó ser un 

conflicto en la Costa Occidental. Es más, las relaciones entre ambos sectores 

                                                           
182 Ocaña Ocaña, Carmen (1988). Sociedad y urbanización en Málaga durante el franquismo. Extracto 
de la Revista Jábega nº 61. Año 1988. Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga 
(www.cedma.es)
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fomentaron el rápido crecimiento y difusión en lo que respecta a la construcción, y 

consecuentemente, a la llegada de un amplio movimiento en el sector del turismo.  

Ya entrados en la década de los setenta, tenía lugar en 1971 un Plan de 

Ordenación en la ciudad malagueña, plan que ni siquiera pudo hacer cesar el 

crecimiento de la localidad. La gran expansión del territorio venía influenciando por la 

amplia llanura existente del río Guadalhorce, situado al oeste de la ciudad histórica. 

De este modo, se han mantenido focos con una gran densidad de población en las 

zonas comprendidas entre el barrio de Arroyo de las Ángeles y el Camino Viejo de 

Antequera, incluso en la zona de Carretera de Cádiz, por ejemplo. Así, el reflejo de 

ciertas zonas rurales situadas de forma compacta alrededor de Málaga, también se 

hacía evidente, ampliando de esta forma el norte de la ciudad.  

En lo que respecta a la expansión del este de la ciudad de Málaga, ya casi 

mantenía su estrecha relación con el Palo, pueblo costero de la provincia en el que la 

burguesía fue asentando sus viviendas, con edificaciones unifamiliares y con un 

espacio residencial dotado de una alta calidad de vida.  

El centro de la ciudad también tuvo hueco para su reurbanización. Tal es el 

ejemplo de la Malagueta o del barrio de Carranque, así como de las áreas industriales 

de la capital malagueña. 

Todo este proceso de urbanización tuvo su reflejo también en los barrios 

marginales de la ciudad como las barriadas Palma y Palmilla, que a pesar de 

encontrarse más alejadas del centro histórico y de no erradicar su carácter marginal 

por completo, sí que tuvieron un gran avance en cuanto a su calidad de vida. 

Tal y como refleja Carmen Ocaña (1988) en la Revista Jábega:  

“La ciudad que cierra el periodo del franquismo es muy diferente a la de los años cincuenta. 
Ha cambiado su sociedad y su paisaje urbano, también han cambiado sus funciones. El centro 
histórico cuyo valor simbólico sigue siendo claro para la población autóctona, comienza a 
debilitarse al perder contenidos funcionales, y la pequeña burguesía local busca como área de 
residencia la del sector este de la ciudad. Los barrios de la periferia histórica experimentan un 
abandono que acelera su ruina, en el caso que ésta no haya sido acelerada por una 
remodelación especulativa. Se ha roto sin duda aquella temible división de las dos ciudades 
enemigas, a un lado y al otro del río Guadalmedina. Pero la ciudad resultante no es justa ni 
igualitaria. Las inversiones públicas en equipamientos colectivos no ha estado acorde con el 
crecimiento de la ciudad y los surgidos por la iniciativa privada se han inclinado por el 
espacio socialmente más prestigioso, el sector este, parte meridional del centro histórico y la 
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nueva centralidad. El resto es una ciudad superpoblada y con déficit en cualquier tipo de 
equipamiento. La aguda segregación socio espacial de la ciudad refleja los mecanismos por 
los cuales se ha producido la ciudad en estos años”183. 

La estructura de Málaga como ciudad urbana, hizo que aparecieran una serie de 

movimientos que dieron lugar a conflictos entre diferentes clases sociales, entidades y 

organismos. Relacionado con estos movimientos sociales y con el crecimiento urbano 

de la ciudad, surgieron paralelamente nuevas necesidades, tales como innovaciones en 

los transportes, creación de infraestructuras, equipamiento social y sanitario en las 

barriadas de nueva creación, etc. Además, la demanda por parte del sector del turismo 

en Málaga capital y toda la Costa del Sol hizo que las viviendas se vieran 

incrementadas. Este hecho venía a satisfacer las exigencias del turismo, buscando así 

la rentabilidad del sector, sin embargo, dejaba a un lado los requisitos de la población 

malagueña descuidando el equipamiento de sus propios ciudadanos. 

Consecuentemente, la renta urbana hizo establecer una apropiación privada del 

suelo, oponiéndose así a su uso colectivo, y comenzaba a evidenciarse una estructura 

urbana segregacionista en la cual las clases sociales más altas podían permitirse 

mejores viviendas y servicios en los barrios centrales y residenciales de la ciudad, 

mientras que las clases sociales más bajas únicamente podían asentarse en los barrios 

periféricos, cuyas infraestructuras y equipamientos eran básicos.  

A consecuencia de ello, incidieron varios elementos que fueron decisivos para 

el crecimiento urbano, tales como la depresión económica de la población rural, la 

explotación turística de la costa de Málaga (sobre todo a partir de 1960) y la apertura 

de la emigración al exterior. Tras este crecimiento en beneficio del sector turístico 

entre los años 1964-1968, la mayor parte de los barrios periféricos actuales fueron 

establecidos principalmente por entidades privadas, aunque también, en menor 

medida, por la administración; barrios como Virreina, Palmilla, Puerta Blanca o La 

Paz, entre otros. Pero este crecimiento irracional de la propia ciudad, asentado por la 

carencia de un planteamiento urbanístico racional y una falta del control ciudadano 

relativo a las cuestiones urbanas y otras de la Administración, provocó un caos 

                                                           
183 Ocaña Ocaña, Carmen (1988). Sociedad y urbanización en Málaga durante el franquismo. Extracto 
de la Revista Jábega nº 61. Año 1988. Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga 
(www.cedma.es), p. 63. 
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urbanístico en toda la ciudad, hecho que se inicia en el período de 1960-70 y que sigue 

reflejándose en la actualidad. 

Durante los años 70, y como consecuencia del abandono de las entidades 

privadas y de la Administración, se encontraba la ciudad de Málaga en unas pésimas 

condiciones urbanísticas, con un visible deterioro en sus edificios y calles, incluso en 

zonas del centro urbano.  

La desatención por parte de la administración y de los agentes privados hacia 

los barrios periféricos, donde convivían sectores de la población con bajos recursos 

económicos, llevó a generar importantes movimientos sociales reivindicativos por 

parte de las asociaciones de Málaga, pidiendo de este modo una mejora de los barrios 

en cuanto a sus necesidades básicas, es decir, agua, luz, red viaria, pavimentación, 

alcantarillado y saneamiento. Asimismo, la falta de presupuestos escolares en muchos 

de los barrios, la falta de centros sanitarios, de pequeños comercios, de zonas 

verdes,… y la sustitución de todo ello por grandes bloques en los que pudiera habitar 

un mayor número de personas, conllevando mayores beneficios, provocaba el 

aislamiento de los habitantes malagueños, viviendo éstos prácticamente en chabolas, 

mientras que los turistas se instalaban durante los meses de verano en barrios con 

mejores condiciones. 

3.1.2. Asociaciones de vecinos 

Como ciudad de producción y reproducción del trabajo, Málaga era, y sigue 

siendo, un óptimo lugar de consumo. Cualquier estructura urbana, entendida como un 

conjunto de relaciones sociales, conlleva un continuo ir y venir de movimientos 

sociales urbanos en los que intervienen las diversas clases sociales, entidades y 

organismos, incluso el Estado,… De este modo, los cambios de la estructura urbana 

siempre vienen generados por conflictos sociales resultantes de las contradicciones 

urbanas.  

Así, y como fruto del desarrollo urbano capitalista y del fuerte crecimiento de 

la ciudad de Málaga, al llegar a los años 70 la ciudad se encontraba en unas pésimas 

condiciones urbanísticas. Ante esta situación comenzaban a aparecer diversas 
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asociaciones de vecinos en las distintas barriadas de Málaga, para así hacer frente a las 

necesidades de cada una de ellas y de sus ciudadanos respectivamente. Por ejemplo, 

barrios como Nuevo San Andrés o el área de pescadores del Palo, se encontraban 

faltos de red viaria, agua, pavimentación, saneamientos, luz y alcantarillado. 

Todo este problema, surgido a raíz de una falta de planificación y del 

incumplimiento de la legislación por parte de los promotores, quienes pretendían 

construir masivamente y hacer frente a la mayor llegada de turistas, repercutió en los 

propios barrios históricos de Málaga. Por ejemplo, la barriada de la Palma, la cual 

abarcaba una gran población, se había tomado en la planificación de la promoción 

como zona verde del monte Coronado, hecho que no llegó a fraguarse en absoluto. 

Fruto de este crecimiento desordenado de la ciudad y de esos movimientos 

sociales durante esta época franquista, en la que existía una ausencia de política 

urbana, fue la creación de Asociaciones de Vecinos en Málaga a finales de 1974, 

aparición paralela al inicio de la reforma política. Los componentes de estas 

asociaciones pertenecían a diversas clases sociales y diversos sectores. Gracias a los 

movimientos urbanos malagueños, la actividad de estas asociaciones de vecinos pasó 

de fijarse en posturas únicamente defensivas sobre la vivienda a establecerse también 

como planteamientos ofensivos frente a la Administración (planificación de barrios y 

organización de necesidades básicas). Además, la coordinación de estas asociaciones 

hizo incluso constituir la Federación de Asociaciones de Vecinos el dos de abril de 

1978, en cuyos Estatutos, en su artículo ocho, establecían sus principales fines184, entre 

otros: coordinación de las actividades, servir de nexo entre las diversas asociaciones, 

prestar especial atención a todos los problemas de ámbito general de los ciudadanos,… 

La segregación social ligada a la del espacio era importante a la hora de hablar 

de los componentes sociales de las asociaciones de vecinos. Es por ello que éstas 

tendrían distintos componentes sociales, según las diversas clases sociales que los 

habitaban. En estas asociaciones se incluían personas de oficios marginales, 

estudiantes, dependientes, amas de casa, obreros textiles, trabajadores de la 

184Introducción al estudio de los movimientos urbanos en Málaga. Extracto de la Revista Jábega nº 24. 
Año 1978. Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (www.cedma.es), p. 56. 
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construcción, pequeños y medianos comerciantes, etc., y contaban con un 

funcionamiento totalmente democrático en cuanto a sus normas. 

Por otro lado, y generalizando, todas las asociaciones de vecinos carecían de 

bienes sustanciales, de equipos técnicos, culturales o de mobiliario suficiente. El poco 

equipamiento del que disponían se debía principalmente a las aportaciones de algunos 

de los integrantes. Sólo alguna de ellas poseía una guardería infantil sufragada por la 

ayuda del Ministerio de Educación y Ciencia, tales como las asociaciones de vecinos 

de Suárez y de Puerta Blanca.  

La relación entre la estructura urbana y los respectivos movimientos urbanos 

en Málaga, reflejaba una repercusión directa hacia las causas y efectos del 

comportamiento social de cada barrio malagueño. Y es que, según la promoción de la 

que procediera el barrio, proveniente del Estado o de una entidad privada, aparecerían 

distintos tipos de conflictos urbanos que marcarían el carácter y la labor de las propias 

asociaciones de vecinos.  

Las asociaciones de vecinos de Málaga mantenían diferentes caracteres en 

función de los conflictos que tuvieran lugar en cada zona urbana. En barrios como 

Nuevo San Andrés y Miraflores de los Ángeles en los que la Administración se 

encargó de la construcción, se constituyeron cooperativas de vivienda donde las 

entidades privadas introdujeron sus intereses, generándose así movimientos de vecinos 

de una forma muy radical.  

Por el contrario, cuando la promoción de la construcción del barrio había sido 

llevada por parte del Estado, como sucedía con Carranque o las Flores, los conflictos 

generados por las necesidades de dichos barrios enfrentaban a los vecinos contra la 

propia Administración local, actuando en este caso las asociaciones con carácter 

reivindicativo. 

En otros barrios de Málaga, como el de la Trinidad o el Perchel, se podía ver 

como el Ayuntamiento abandonaba a dichas zonas y como consecuencia de ello el 

progresivo deterioro de las barriadas era inevitable. Así, las asociaciones de vecinos se 

encargaban de buscar soluciones a estos problemas, enfrentándose incluso a la 

Administración en el caso de que fuese necesario. 
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Gracias a las respuestas y acciones propiciadas por las asociaciones de vecinos 

malagueñas y por sus ciudadanos, se lograrían resultados óptimos en la estructuración 

urbana, manteniendo además una serie de efectos políticos reflejados en una mayor 

cohesión y concienciación de la población de la ciudad de Málaga. 

3.1.3. Málaga industrial 

El Barrio de Huelin, barrio obrero de Málaga, constituyó en sus orígenes, 

alrededor del año 1868, un núcleo urbano rodeado por una zona de huertas y fincas de 

cultivo. En él se levantaron las primeras chimeneas industriales en el siglo XIX, se 

cultivó caña de azúcar y algodón y se desarrolló una gran actividad textil, tabaquera, 

metalúrgica, harinera y ferroviaria185.

Una de las más antiguas chimeneas fue la instaurada por la Sociedad Azucarera 

Larios S. A., que se mantendría hasta finales del siglo XX dedicada además a otras 

actividades diversas que completaban los sectores azucarero/alcoholero. 

La primera gran industria textil andaluza y la segunda de España, con unos 

ciento treinta años de funcionamiento, era la Industria Malagueña. En 1949 se 

consideraba entre las mejores de España, con una producción de 750.000 kilogramos 

de hilados y 8.000.000 de metros de tejidos, con un total de 1.100 obreros. Cerraba sus 

puertas definitivamente el 3 de octubre de 1970. Sus instalaciones se quedaron 

obsoletas, lo que provocó que dejara de ser competitiva frente a las fábricas 

catalanas186.

En 1923 se creó la Sociedad Anónima Vers, que era un taller de construcciones 

metálicas para reparar maquinaria y vagones ferroviarios. Era una industria subsidiaria 

                                                           
185 Sesmero Ruiz, J. (s.f.) El Barrio de Huelin. Los Barrios de Málaga, Orígenes e historia. ISBN 84-

87555-51-9. Recuperado dehttp://www.malagahistoria.com/malagahistoria/barrios/huelin.html 
(Última visita el 4 de junio de 2015) 

186 Málaga siglo XX. Desaparece la Industria Malagueña. En 1970.Recuperado de 
www.laporte.es/Siglo_XX_2.html (Última visita el 26 de septiembre de 2015) 
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de Renfe y sus obreros llegaron a alcanzar fama nacional debido a su buen hacer en el 

oficio. En 1975 cerraba sus puertas definitivamente187.

La empresa Frigorífica de Málaga, S.A. era una estación de suministro de 

hielo, única en todo el Mediterráneo Sur. Comenzaba a funcionar en la primavera de 

1952 en la zona de Pescadería del puerto y producía hasta 120 toneladas diarias de 

hielo188.

El Consejo de Ministros del 17 de mayo de 1957 aprobaba la creación de una 

importante industria textil en Málaga, pero no sería hasta el 8 de febrero de 1963, 

cuando se pusieran en marcha los primeros 20.000 husos de Industrias Textiles del 

Guadalhorce (Intelhorce), presentada como la fábrica textil más importante de 

Europa. Se comunicaba que el resto de husos, hasta 75.000, y los 1.300 telares estarían

en funcionamiento a mediados del año siguiente189.

Con poco más de un mes de diferencia se inauguraban dos nuevas industrias en 

Málaga: el 27 de octubre 1964 Amoníaco Español, que llegó a producir 300.000 

toneladas anuales de abonos nitrogenados, y el 2 de diciembre, “Citesa”, que 

produciría material telefónico190.

El 6 de octubre 1966 se inauguraba el oleoducto Málaga-Puertollano, con una 

estación terminal de cuatro tanques con capacidad para 120.000 metros cúbicos. 

Las juntas de accionistas de hidroeléctrica El Chorro y Sevillana acordaban el 

cuatro de marzo de 1967 su fusión, cuya escritura se otorgaba el veintiocho de junio. 

De ese modo, se disolvía la hidroeléctrica malagueña El Chorro, quedando Sevillana

como única empresa eléctrica en Andalucía. 

                                                           
187 Trujillo, C. (26 de marzo de 2015). Ruta por las Antiguas Industrias Huelin y Misericordia. En la 

web del Instituto de Enseñanza Secundaria Huelin. Recuperado de 
http://ieshuelin.com/huelinwp/2015/03/rutahuelin/ (Última visita el 28 de septiembre de 2015) 

188 Ibídem. La ‘fábrica’ de hielo 1952. En 1952. Recuperado de www.laporte.es/Siglo_XX_2.html 

189 Ibídem. Creación de Intelhorce. En 1957. Recuperado de www.laporte.es/Siglo_XX_2.html 

190 Ibídem. En 1964.Recuperado de www.laporte.es/Siglo_XX_2.html 
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La Minero Metalúrgica Los Guindos fue una fábrica fundada en 1920 y estuvo 

funcionando hasta 1979. Se la conocía popularmente como la “Fábrica del Plomo”. Su 

periodo de mayor productividad se encontraba entre los años 1940 y 1950, ofreciendo 

empleo a más de 300 trabajadores en la producción de barras de plomo con destino a 

la exportación. 

Otra de las fábricas insignias de esta época fue la Tabacalera, llamada así la 

fábrica de tabacos cuya construcción tenía su origen a comienzos del mes de julio de 

1923. Se utilizaba como centro de fermentación y secado del tabaco y no fue hasta 

1977 cuando empezó a funcionar como fábrica de tabaco, comenzando así la 

verdadera producción. Fue dejando de funcionar lentamente, desactivándose por fases. 

La primera que dejó de funcionar fue la planta de fermentación y en 2002 se paralizó 

completamente la producción.191

La apertura de El Corte Inglés en Málaga, el 25 de mayo de 1979, originaba 

una fuerte polémica en la ciudad. El propósito inicial de la dirección era la de abrir el 

establecimiento en la zona centro, pero ante la oposición y presión de los comerciantes 

de esa zona pasaba a instalarse en la prolongación de la Alameda. Las instalaciones 

ocupaban 65.000 metros cuadrados de tiendas y servicios. Asimismo, el 30 de marzo 

se inauguraba Cortefiel, en la Avenida de Andalucía. 

Todo lo anterior nos indica que entre finales del siglo XIX y mediados del XX, 

Málaga era una ciudad industrial, y sería a partir de la década de los setenta cuando 

empezaron a decaer en algunos sectores, quedando entre otros Intelhorce, Citesa,

Amoniaco, la Fábrica de Tabacos, Azucarera… Además, la falta de recursos 

económicos generada por la poca inversión y la existencia de una elevada 

conflictividad laboral (destacando el año 1978 como año en el que se registraron 

huelgas importantes en varios sectores, tales como el sector del metal, enseñanza 

estatal, Citesa, Azucarera Hispania, hostelería, transporte urbano y Siemens), entre 

otros factores, conducirían a su posterior cierre. 

                                                           
191 Kreiman, A. (s. f.). La Tabacalera, patrimonio industrial de Málaga. Recuperado de 
http://sobremalaga.com/2010/01/14/la-tabacalera-patrimonio-industrial-de-malaga/ (Última visita el 26 
de septiembre de 2015) 
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3.1.4. Cultura y educación en Málaga 

El carácter que podía fijarse en la ciudad de Málaga venía insertado por sus 

cualidades inclusivas192.

De este modo, entre las políticas que hay que tener en cuenta para que permitan 

avanzar en esta dirección se hallan las dimensiones sociales, económicas, políticas, 

culturales, relacionales, digitales, generacionales y de género. Así, y de forma aún más 

detallada, Roig (2014) sitúa las políticas de reducción de la pobreza; políticas de 

promoción de la salud y la autonomía personal; de atención a la dependencia y apoyo 

a las familia; de protección a la infancia y a las personas mayores frágiles; de 

democratización del acceso a la cultura, a la información y a la formación permanente; 

políticas urbanísticas basadas en las relaciones de proximidad y en una movilidad 

accesible y sostenible mediante transporte público de calidad; políticas de 

fortalecimiento de la democracia y de una ciudadanía crítica, participativa y 

corresponsable; políticas de rehabilitación integral de los barrios que doten a las zonas 

urbanas más desfavorecidas de espacios u equipamientos públicos de calidad, entre 

otros.193

Por otro lado, y manteniendo esta línea, Araujo de Lacerda (2014) considera 

que el urbanismo inclusivo trata de lograr que la planificación urbana y su crecimiento 

tengan como eje principal la percepción de que los intereses colectivos de la ciudad 

predominan sobre los individuales194.

Teniendo esto en cuenta, y para establecer un contexto histórico de la ciudad de 

Málaga, además de lo dicho anteriormente, se hace necesario mencionar al menos 

                                                           
192 Entre los principios fundamentales a tener en cuenta para considerar a una ciudad como inclusiva, 
encontramos: que las políticas sociales supongan una prioridad para el conjunto de gobiernos locales 
globales, que se consiga una afirmación de derechos y que se contribuya a la promoción de la 
diversidad, a impulsar a democracia local y a una ciudadanía activa. En Ciudad, Inclusión Social y 
Educación (2014). Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Barcelona: Monográfico.  

193 Entrevista a Josep Roig, Secretario General de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). En 
Ciudad, Inclusión Social y Educación (2014). Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. 
Barcelona: Monográfico.  
194 Entrevista a Marcio Araujo de Lacerda, administrador de empresas. En Ciudad, Inclusión Social y 
Educación (2014). Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Barcelona: Monográfico. 
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varias de las instituciones culturales importantes que coexistían durante la década de 

1970 en dicha ciudad.  

3.1.4.1. Orquesta Sinfónica de Málaga 

En primer lugar, destacamos la Orquesta Sinfónica de Málaga, fundada en 

1945 por el maestro Pedro Gutiérrez Lapuente.195

Hasta el año 1959 la Orquesta tuvo un pleno desarrollo impulsado por sus 

fundadores. El escaso apoyo administrativo por parte de organismos oficiales hizo que 

las aportaciones personales de los fundadores fueran aún más profundas. A pesar de la 

carencia de medios en su primera etapa, la agrupación musical consiguió una fuerte 

consolidación y al mismo tiempo se fue estableciendo una presencia notoria de la 

música sinfónica en la ciudad malagueña. 

A partir de 1959, las autoridades locales dieron paso a crear la Fundación 

“Eduardo Ocón” para apoyar así de forma oficial a la Orquesta. Aun así, los medios 

seguían resultando escasos, hecho que hizo que su director, Pedro Gutiérrez, dimitiera.  

Entre los años 1956 y 1976 fue el maestro Perfecto Artola Prats quien 

desempeñó la función de director artístico, quien, junto a los profesores de la 

Orquesta, consiguieron mantenerla viva dentro de la cultura malagueña. 

Desde el año 1961 la Orquesta participa en los Festivales Internacionales de las 

Cuevas de Nerja, aportando una difusión musical en estos Festivales Internacionales 

que siguen desarrollándose en la actualidad y en los que Perfecto Artola Prats participa 

en el año 1966 como director. 

En 1977, el maestro Pedro Gutiérrez Lapuente volvió a la dirección y convirtió 

la agrupación en “Sociedad Orquesta Sinfónica de Málaga”. Además, este hecho 

coincidió con una nueva política de subvenciones proveniente de la Dirección General 

de Música del Ministerio de Cultura. La suma de todo ello llevó a iniciar una nueva 

                                                           
195 Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga. Centro Cultural Provincial, Área de Cultura y Educación. 
Diputación Provincial de Málaga. Recuperado de 
http://www.malaga.es/culturama/anterior/2001/ospm.html (Última visita el 18 de septiembre de 2015) 
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etapa, enriquecida en 1981 con la llegada del maestro Octav Calleya como director 

titular. 

El apoyo del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Málaga, además de 

subvenciones aportadas por otros organismos como la Consejería de Cultura de la 

Junta de Andalucía, propician que esta agrupación musical se haya convertido, 

actualmente, en una de las orquestas más importantes de España, difundiendo con sus 

actuaciones una parte de la cultura musical de Andalucía.  

3.1.4.2. Coral Santa María de la Victoria 

Esta agrupación musical, fundada en 1969 por su actual director, Manuel 

Gámez López196, antiguo director de la Schola Cantorum del Seminario de Málaga,

divulgó en la provincia de Málaga la música polifónica vocal ofreciendo conciertos 

gracias a Corporaciones, Ayuntamientos y Diputación, entre otras entidades. Entre su 

repertorio podemos encontrar un amplio abanico musical, tanto piezas religiosas como 

profanas, de compositores clásicos y contemporáneos, e incluso obras de género 

sinfónico-coral interpretadas junto a la Orquesta Sinfónica y de Cámara de Málaga. 

Ha obtenido importantes premios, tales como el Primer Permio Nacional, 

Medalla de Oro y Premio Francisco Vallejo, en el XXIII Certamen Nacional de 

Habaneras y Polifonía, en Torrevieja en 1977. Obtuvo en 1978 también el Primer 

Premio Manuel de Falla para corales andaluzas en Granada. O en 1988 el Premio 

Ciudad de Málaga, concedido por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a la mejor labor 

musical del año. 

3.1.4.3. La antigua Masa Coral de Málaga 

En el año 1931 se fundó la Masa Coral de Málaga, cuyo primer presidente fue 

José Torres de Luna197. El pianista y compositor malagueño Manuel Pitto Santaolalla 

                                                           
196 Coral Santa María de la Victoria. Historia. Recuperado de 
http://www.coralvictoria.com/web/index.php (Última visita el 18 de septiembre de 2015) 

197 Prados y López, M. (27 de mayo de 1934). Informaciones y noticias varias de la región andaluza, 
ABC en Málaga, La Masa Coral. En la hemeroteca de ABC SEVILLA (Sevilla), p. 32. Recuperado de 
http://hemeroteca.sevilla.abc.es/cgi-
bin/pagina.pdf?fn=exec;command=stamp;path=H:%5Ccran%5Cdata%5Cprensa_pages%5CSevilla%5C
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fue nombrado director de la agrupación, logrando alcanzar grandes éxitos. Junto con 

Antonio Hidalgo, consiguieron un gran desarrollo y difusión, otorgando así a la 

agrupación reconocimientos notorios.  

Posteriormente, la marcha de Manuel Pitto a Madrid para desarrollar y 

profundizar en su trabajo profesional, trajo a Perfecto Artola como director musical de 

la Coral, estando bajo el patrocinio de Educación y Descanso.  

La extraordinaria labor que llevó a cabo esta agrupación en la sociedad 

malagueña se hacía evidente desde años atrás, convirtiéndose posteriormente en la 

“Agrupación Lírica Malagueña”.

3.1.4.4. Universidad de Málaga (UMA) 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Facultad de 

Medicina serían las primeras en formar parte de la Universidad de Málaga, y como 

antecedentes de este hecho nos encontramos con que el tres de julio de 1952 se crea la 

Cátedra de Extensión Cultural dependiente de la Universidad de Granada, en la cual se 

desarrollaban temas de carácter cultural como la creación de bibliotecas y de premios 

literarios y de investigación, cursos de doctorado, becas y conferencias198.

El Consejo de Ministros del 17 de mayo de 1963 aprobó la creación de la 

Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, dependiente de la 

Universidad de Granada que se inaugura el día diez de abril de 1965 y cuyas clases 

comienzan el día 8 de octubre de ese mismo año. Su primera sede estaba ubicada 

provisionalmente en Alameda Principal, hasta su ubicación definitiva en el edificio de 

El Ejido. 

                                                                                                                                                                       
ABC%20SEVILLA%5C1934%5C193405%5C19340527%5C34Y27-032.xml;id=0002601220 (Última 
visita el 27 de septiembre de 2015) 

198 Málaga siglo XX. La Universidad de Málaga. 1952. Recuperado 
dehttp://www.laporte.es/Siglo_XX_2.html (Última visita día 1 de septiembre de 2015) 
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Un paso definitivo para la creación de la Universidad de Málaga fue la 

aparición de la Asociación de Amigos de la Universidad, cuyos estatutos se aprueban 

el día 4 de julio de 1968, y cuyo lema era “Málaga por su Universidad”199.

Fue en noviembre de 1968 cuando el Gobierno Civil editaba el Estudio 

Fundamentado referente a la petición de creación de una Universidad en Málaga,

trabajo constituido por cinco partes y en el que se reflejaban las razones de petición de 

la creación de una Universidad en Málaga, considerando los centros superiores más 

adecuados y la colaboración de los gastos. Entregado éste al Ministro de Educación y 

Ciencia en diciembre de 1968, la Asociación de Amigos de la Universidad, junto al 

Alcalde de la misma, visitaban en febrero de 1969 a Federico Mayor Zaragoza, rector 

de Granada, quien disponía que necesitaban dos factores necesarios, el económico y el 

humano, para considerar la plena seguridad en las peticiones de creación de la 

Universidad de Málaga  y el hacer llegar la enseñanza superior hasta donde fuese 

necesario, es decir, necesitaban medios y profesores. 

De este modo, en junio de 1969, Gutiérrez Mata presentaba al Alcalde de 

Málaga un proyecto de maquetación y de planos del “Avance de Ordenación 

Urbanística de la Ciudad Universitaria de Málaga”, planos realizados por arquitectos 

del Colegio de Arquitectos de Málaga200.

Tras varios años de reuniones, escritos y peticiones, en septiembre de 1970 el 

Consejo de Ministros creaba el Colegio Universitario de Málaga, ubicando el edificio 

en la Alameda. Tras la creación de éste, el procurador en Cortes, Rafael Merino 

García, proponía en junio de 1971 una ley para la creación de la UMA. Fue el día 5 de 

noviembre de 1971 cuando se establecía oficialmente la Universidad de Málaga dentro 

del III Plan de Desarrollo. Siendo motivo de celebración, el día 6 de noviembre, las 

bandas de música de Vélez-Málaga, Antequera, Alozaina y Marbella, además del 

                                                           
199 Sanchidrián Blanco, C., “Educación y cultura en la Málaga contemporánea. Capítulo 7: Universidad 
y Málaga, en Vico Monteoliva, M. (coord.), Hijano del Río, M., Grana Gil, I., Rivera Sánchez, M.J., 
Sanchidrian Blanco, C., Martín Zúñiga, F. y Caballero Cortés, A., La Universidad en Málaga: Historia 
de una institución docente, Málaga, Editorial Algazara, Universidad de Málaga, 1995, pp. 247-250

200Ibídem
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Regimiento de Aragón número 17 y de la Banda Municipal de Málaga fueron las 

encargadas de tocar por las calles de Málaga201.

Entrados ya en el mes de mayo de 1972, las Cortes y la Comisión de Leyes 

Fundamentales aprobaban finalmente el citado III Plan de Desarrollo y se establece 

definitivamente el Decreto 2.566 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 18 de 

agosto de 1972202 (BOE de 30 de septiembre) en el que se aprobaba la creación de la 

Universidad de Málaga, la cual contaría con la Facultad de Ciencias Económicas y la 

Facultad de Medicina.  

Para celebrar ese primer “Día de la Universidad” el cinco de noviembre de 

1972, tuvieron lugar diversos actos en la ciudad y apariciones en prensa, destacando 

en uno de esos actos la actuación de la Coral de Santa María de la Victoria, quien a la 

finalización, celebrado en la Diputación de Málaga, cantaron el “Gaudeamus Igitur”.

3.1.4.5. Conservatorio Superior de Música y Escuela de Arte Dramático 

y danza 

El diecisiete de noviembre de 1966 se trata en el claustro del Conservatorio 

Profesional de Música y Escuela de Arte Dramático de Málaga la aplicación de la 

nueva Reglamentación General de Conservatorios de Música, Decreto 2618/1966. 

El dieciocho de noviembre de 1970, José Andreu Navarro director del 

Conservatorio Profesional de Música y Escuela de Arte Dramático de Málaga asistió a 

un Seminario sobre “La enseñanza profesional de la música”, celebrado en Sevilla y al 

cual asistió como invitado por la Comisaría General de la Música el Director del 

Conservatorio. Ese mismo día se reúne el claustro de profesores del centro, donde: 

“Hace mostrar su satisfacción el Sr. Andreu por el estado en que se encuentra la construcción 
del nuevo Conservatorio de El Ejido y que pronto se hará la recepción provisional hacia la 
definitiva […]”203

                                                           
201 Ibídem
202 Decreto 2566/1972, de 18 de agosto (B.O.E. número 235 de 30 de septiembre de 1972) 
203 Acta del claustro de profesores del Conservatorio Profesional de Música y Escuela de Arte 

Dramático del 18 de noviembre de 1970, tomo 6. 
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En el año 1971 se produjo el traslado del Conservatorio de Música al 

emplazamiento de El Ejido, en la plaza Maestro Artola de la ciudad de Málaga, 

“Se refiere el señor Andreu a que ha sido hecha la recepción provisional del edificio y se está 
procediendo a la colocación de muebles. Así como a la conveniencia o no conveniencia de 
trasladar las clases allí antes de la finalización del curso oficial. Se debate sobre ello por los 
claustrales presentes estimándose el traslado para cuando esté el edificio en condiciones, lo 
que se le desea cuanto antes”.

El dieciocho de noviembre de 1971, se realiza el claustro en el nuevo edificio 

del Conservatorio Profesional de Música y Escuela de Arte Dramático y Danza de 

Málaga, siendo director José Andreu Navarro: 

“Se congratula el Sr. Andreu y hace partícipe de su satisfacción a toda la Junta de Profesores 
el que sea este el primer claustro que se celebra en el nuevo Conservatorio pidiendo conste en 
acta el agradecimiento al Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia e Ilmo. Sr. Director 
General de Bellas Artes el poder contar en Málaga con estas nuevas instalaciones para el 
servicio a la música y el arte dramático y que se oficie en dicho sentido a ambas 
personalidades.”204

 El sábado dieciocho de diciembre de 1971, se reúnen el Claustro de Profesores 

del Conservatorio Profesional de Música y Escuela de Arte Dramático y Danza de la 

ciudad de Málaga. La Junta de Profesores se encuentra reunida bajo la presidencia del 

director José Andreu Navarro. Consta en acta: 

“[...] el agradecimiento al Ilmo. Sr. Director General de Bellas Artes don Florentino Pérez 
Embid y Subdirector don Ramón Falcón Rodríguez que se desplazarán para los actos de 
inauguración oficial de los nuevos locales del centro.” 205

El Sr. Andreu informa de su viaje a Madrid y de las conversaciones mantenidas 

con el director del Conservatorio de la capital Sr. Moreno Bascuñana y con los otros 

directores de los Conservatorios Profesionales de Murcia y Córdoba, los señores 

Massotti y Quero respectivamente,  

“Leyéndose el acta redactada de la reunión celebrada en Madrid así como el Proyecto de 
integración de los estudios musicales en la Universidad confeccionando sobre el que se 
debate y se intercambian opiniones de los presentes. Igualmente se pone en conocimiento de 
los claustrales el Plan de enseñanza de la Escuela Superior de Canto de Madrid.”206

                                                           
204 Acta del 18 de noviembre de 1971, Claustro de profesores del Conservatorio Profesional de Música 
y Escuela de Arte Dramático y Danza, Presidencia: el Director José Andreu Navarro, tomo 7, Málaga, 
1971.

205 Ibídem 

206 Ibídem 
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El diecisiete de marzo de 1972 se reconoce el Conservatorio como 

Conservatorio Superior de Música, Escuela de Arte Dramático y Danza207.

3.2. Descripción del contexto social del Distrito Bailén – Miraflores 

El Distrito Bailén-Miraflores o Distrito Número Cuatro es uno de los once 

distritos en que está dividida administrativamente la ciudad de Málaga. Según datos 

del Ayuntamiento de Málaga estaban censados 61.242 ciudadanos en febrero de 2014 

en este distrito. 

Este distrito está limitado al sur por la Avenida Carlos de Haya, que sirve de 

separación con el Distrito Cruz de Humilladero. Al este con el Distrito Centro. Al 

nordeste con el Distrito Palma-Palmilla, separados ambos por la Avenida del Arroyo 

de Los Ángeles, y al oeste con el Distrito Puerto de la Torre. 

Los distintos barrios que conforman el distrito tienen diversas tipologías, desde 

el tradicional como La Trinidad a los de reciente edificación con bloques abiertos o las 

consideradas ciudades dormitorio con viviendas unifamiliares aisladas, hasta barrios 

con las típicas “casamatas”. Al ir construyéndose en épocas muy distintas, se crea una 

trama urbana muy irregular y desconectada.208

En este distrito se encuentra el barrio Miraflores de los Ángeles, cuyo nombre 

tiene su origen en el Convento de los Ángeles o de nuestra Señora de los Ángeles, 

actualmente conocido como Asilo de los Ángeles, situado en la falda del Monte 

Coronado y del cual fue protector y presidente de su patronato el Dr. José Gálvez 

Ginachero. Se trata de una antigua hacienda convertida en monasterio franciscano 

hacia 1575; más adelante, debido a su ubicación extramuros, tuvo un uso sanitario 

hasta que en 1893 empezó a utilizarse como asilo.  

                                                           
207 Sanchidrián Blanco, C., op. cit., p. 208.  

208 Proyecto de intervención comunitaria intercultural: Estudio previo Bailén – Miraflores, Málaga, 
Obra social “La Caixa”, Málaga, 2014.

 



 

101 
 

El resto del nombre se debe, posiblemente, a lo que nos relata Sesmero: 

“Paralelamente al desarrollo del barrio de la Trinidad como consecuencia de la construcción 
del convento e iglesia del mismo nombre, la Calzada fue definiéndose como su primera calle 
a medida que avanzaba hacia la Barrera; se va a producir el nacimiento de un hito urbano que 
acabaría, siglos después, abrazando desde las entonces lejanas colinas, toda la parte norte del 
barrio, el actual Asilo Nuestra Señora de los Ángeles. 

El día 14 de febrero de 1575, luego de ser presentado oficialmente a la mitra malacitana por 
el rey Felipe II, tomó posesión por poderes como obispo de Málaga Francisco Pacheco y 
Córdoba, cargo que se prolongó hasta doce años más tarde en que fue promovido al obispado 
cordobés. A este obispo le cupo autorizar la fundación del Convento de los Ángeles 
Recoletos de San Francisco, que la familia promotora de él mandó levantar en la colina más 
prominente y cercana al naciente barrio.  

Se eligió tan especial lugar dado que todo él gozaba por entonces de gran popularidad como 
zona de oración, desierto para la práctica de la vida contemplativa y lugar elegido por 
muchos eremitas para llevar una existencia entre rezos, sacrificio, ayunos y voluntaria 
inmolación al ideal ascético. Las numerosas cuevas que existían en el lugar llamado de 
Miraflores, quizá el más escarpado de los montes próximos, fue el elegido para el 
establecimiento de la primera comunidad de monjes recoletos de San Francisco.”209

Miraflores de los Ángeles limita al noroeste con el barrio de Florisol; al 

nordeste y al este, con Parque Victoria Eugenia; y al sur y suroeste, con Suárez. Es un 

barrio masificado, con una alta densidad de tráfico y de estacionamiento de vehículos. 

Está conectado por tres avenidas principales: Martínez de la Rosa, Camino de Suárez, 

Nuestra señora de los Clarines, estas a su vez conectan con la circunvalación de 

Málaga.  

La falta de existencia de espacios abiertos y zonas verdes viene dada por la 

distribución histórica del urbanismo, la cual influye en la disposición de las calles de 

este barrio como de otros de la zona. En el caso de Miraflores destacamos la Plaza 

Miraflores de los Ángeles rodeada por un entramado de calles no peatonales y un alto 

porcentaje de coches estacionados y la Plaza Monseñor Bocanegra, situada cerca de 

una vía principal y rodeada por edificios altos, negocios de distinta índole, etc.  

Según el censo del año 2011 del Ayuntamiento de Málaga, el barrio de 

Miraflores cuenta con un total de 2.580 habitantes, de los cuales un 15,42% son 

extranjeros procedentes de 44 países. Las nacionalidades más representativas son 

                                                           
209 Sesmero Ruíz, J., op. cit., p. 260. 
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Nigeria, Marruecos y Rumanía; el resto de grupos son minoritarios, diferentes de la 

población que comenzó a habitar la barriada en sus inicios hace 40 años, en el que se 

incluyeron familias de diferentes zonas malagueñas, todas con la necesidad de una 

vivienda. 

Se observa una significativa desconexión con la ciudad, por lo que se requiere 

la apertura de nuevos viales, como son la Autovía, la conexión con el Parque del Norte 

y la nueva apertura de Nueva Málaga. 

Miraflores tiene como muchos de los barrios del distrito barreras 

arquitectónicas por lo que desde el Ayuntamiento de Málaga se está llevando a cabo el 

II Plan de Accesibilidad con el objetivo de eliminar estas barreras. 

3.3. Ámbito histórico de la Barriada-Cooperativa Miraflores de los 

Ángeles 

En el año 1965 comienza el nacimiento de la Cooperativa de un barrio, 

Miraflores de los Ángeles, en el que se integran personas de diferentes zonas 

malagueñas desprovistas de los recursos necesarios para adquirir una vivienda. A 

nivel internacional hay que destacar que este año fue nombrado el año de las 

cooperativas, debido al auge de estas organizaciones. A raíz de la cooperativa se 

favorece la aparición en el barrio de diferentes asociaciones vecinales, asociaciones de 

padres y madres, de manera que el asociacionismo adquiere durante este periodo una 

práctica real. El término cooperar procede de la palabra latina “cooperari” cuyo 

significado es obrar juntamente con otros para un mismo fin, por lo que nos 

encontramos con que los principios de la cooperación son la ayuda mutua y la idea de 

servicio. 

Las instituciones cooperativas no son una novedad en esta época, ya existían 

asociaciones similares a las cooperativas que adquieren su auge en el año 1965. Estas 

asociaciones surgen para solucionar un problema social o político aplicables a todos 

los contextos de la persona, no únicamente al económico.  
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En estos inicios la figura de Claudio Gallardo adquiere importancia debido a 

que junto con el párroco de la Iglesia de San Patricio, en el barrio malagueño de 

Huelin, acudieron a visitar la zona de chabolas situada en las playas de San Andrés. 

Tras esta experiencia, Claudio Gallardo se planteó la forma de eliminar estas zonas y 

poder garantizar una vivienda digna a cualquier persona. No fue el único que se 

preocupó y denunció esta situación de chabolismo, pues el entonces obispo de Málaga 

y cardenal, Ángel Herrera Oria210, ya denunciaba esa situación.  

Debido al auge de las cooperativas y a la facilidad para encontrar personas con 

las que trabajar mano a mano, Claudio Gallardo inició su proyecto Cooperativa de 

Viviendas Miraflores de los Ángeles y Nuevo San Andrés. Esta iniciativa tuvo tanto 

éxito que posibilitó la creación de 6000 viviendas, que permitieron erradicar la zona 

chabolista de San Andrés.  

El movimiento cooperativo de viviendas donde se encuentra la Cooperativa de 

Miraflores de los Ángeles surge por la necesidad de vivienda de miles de malagueños 

y no entendiéndose la familia sin un hogar y analizando la problemática social y 

urbana derivada de las chabolas podremos entenderlo. 

Las nuevas viviendas se construyeron a buen ritmo, de forma que en 1965 ya 

estaban levantadas las primeras estructuras de los bloques que albergarían al primer 

millar de socios. El 6 de julio de 1968, solamente tres años después, se inauguraron 

éstas, prosiguiendo durante los siguientes años la construcción del barrio con las fases 

dos y tres, que constaban de mil viviendas cada una.  

La población de la cooperativa de viviendas de Miraflores de los Ángeles era 

de extracción humilde, obrera, de un perfil medio-bajo, pero sin discriminar por 

procedencia (chabolas o de otras zonas con escasez de viviendas), convirtiéndose 

todos en vecinos de la nueva barriada Miraflores de los Ángeles. 

Dentro de las mil viviendas de la primera fase había una gran variedad de 

personas, tal y como se recoge en el estudio realizado por una maestra del colegio en 

                                                           
210 Promotor de las escuelas – capillas que actuaron como centros culturales y religiosos de las zonas 
rurales, como apunta Francisco García Mota en su obra “Escuelas rurales…1997, p. 20.
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su Memoria de prácticas inédita (año 1970), la profesora Palomo Gómez211, directora 

posteriormente del CEIP Miraflores de los Ángeles y actual jefa de estudios del 

mismo en el año académico 2014-2015, en cuanto a la descripción de la profesión de 

los padres de los cuarenta alumnos y alumnas con los que realiza sus prácticas de 

enseñanza. De este modo, y de mayor a menor número de integrantes, figuraban 

Albañiles, Guardias Civiles, Mecánicos, Empleados, Celadores, Cobradores, Guardias 

Municipales, Repartidores, Camionero, Taxista, Militar, Pintor, Tratante, Impresor, 

Camarero, Jardinero, Agricultor, Cartero, Miniaturista y Carpintero. 

De estos datos podemos apreciar la diversidad social sin conocer, sin embargo, 

qué familias procedían de la zona chabolista, idea inicial de Claudio Gallardo y Ángel 

Herrera Oria. 

En los años setenta, Málaga experimentó un aumento urgente y necesario del 

número de viviendas en la ciudad según Santana Guzmán212, por lo que fue necesario 

construir nuevos barrios.  

3.4. Descripción del contexto cultural y escolar 

En la construcción de una barriada donde han de convivir, compartir, crecer y 

realizarse, la educación es fundamental y esta se diseña a partir de un patronato 

escolar. La Cooperativa de Miraflores de los Ángeles contó desde el primer día en 

1965, con el diseño de su patronato escolar donde albergar las diferentes 

organizaciones educativas y culturales. La denominación de Patronato Cardenal 

Herrera Oria se realizó en honor al cardenal de Málaga que impulsaría la creación de 

más de doscientas escuelas-capilla que contribuyeron a reducir de forma sustancial el 

elevado índice de analfabetismo existente en esta provincia. 

De esta forma nació en 1968 el Patronato Escolar Cardenal Herrera Oria, con 

José Sánchez Blanco como director del centro escolar Miraflores de los Ángeles, 

compuesto por veintidós maestros y maestras.  
                                                           
211 Palomo Gómez, F., Memoria de prácticas, Málaga, 1970. 

212 Santana Guzmán, A. J., Dotaciones y proyectos urbanos para una nueva capital. En Méndez Baiges, 
M. (ed.) Arquitectura, ciudad y territorio en Málaga (p. 234). (Proyecto de investigación de 
excelencia de la Junta de Andalucía /Consejería de Innovación), 2011. (P07-HUM02648). 
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La actividad de la Cooperativa incluía facetas escolares, culturales y 

deportivas, que tuvieron una gran relevancia en los inicios de la barriada. La 

educación física estaba presente en el patio del centro escolar y se impartían clases de 

judo y de música, asimismo se organizaban conferencias y exposiciones de pintura, 

poesía, cante flamenco, alimentación y nutrición. 

Ilustración 1. Alumnas realizando ejercicios de Educación Física. 
 Archivo Colegio Miraflores de los Ángeles. 

Ilustración 2. Alumnos realizando ejercicios de Educación Física.  
Archivo Colegio Miraflores de los Ángeles. 

La cultura y formación de los socios fue una tarea principal para la 

Cooperativa, convencida de que de esta forma se podían evitar situaciones futuras 

parecidas a las que dieron lugar a la puesta en marcha de la cooperativa. 
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Dentro de la barriada Miraflores de los Ángeles se crearon dos grandes centros 

escolares educativos, el inaugurado en 1968, colegio Miraflores de los Ángeles, y el 

inaugurado en 1972, colegio Gibraljaire.  

El colegio Miraflores de los Ángeles fue ampliándose de manera sucesiva, a 

medida que la demanda y asistencia de niños fue aumentado con las nuevas 

construcciones y ocupaciones familiares.  

El director del centro y del Patronato Escolar Cardenal Herrera Oria, era José 

Sánchez Blanco. Los profesores que formaban su equipo eran: Andrés Galache, José 

Luis González, Esteban Sánchez, José Reyes, José Zapico, Juan Piñel, Alejandro 

Prados, Manuel Delgado, José López y Francisco Estévez. Mientras que el equipo de 

profesoras estaba compuesto por: Dolores Ballesteros, Charo de la Maza, Laura 

Villalba, Marilí Guerrero, Eloísa Gómez, Filo Banderas, Remedios Mata, Rosario 

Narváez, Dolores Corrales, Teresa García, Virtudes Jiménez y María Florido. 

En diciembre de 1972, nace el centro Gibraljaire como centro de 

desdoblamiento, para poder abordar la fuerte demanda de escolarización por parte de 

las familias de la cooperativa. Debido a las limitaciones físicas del colegio Miraflores 

de los Ángeles, en el mismo mes de diciembre de 1972 empieza la actividad educativa 

en el nuevo centro escolar.  

Ya en 1973 inició su propia actividad, instaurándose como colegio 

individual213. El centro Gibraljaire pertenecía a la cooperativa, por lo que la gran 

mayoría de alumnos matriculados en este centro eran hijos de los socios y residentes 

en el barrio Miraflores de los Ángeles.  

Al ser un edificio de nueva construcción el diseño del mismo estaba sujeto a la 

nueva Ley General de Educación, promulgada y puesta en vigor en 1970, por el 

ministro Villar Palasí214. El edificio se dividía en cinco pabellones. Un pabellón 

                                                           
213 En el curso 1973/74 el colegio se establece con la denominación Gibraljaire definitivamente, dada 

ésta el 15 de diciembre de 1976 (orden del BOE del 15 de marzo de 1977). 

214 Viñao Frago, A. (1992) La Educación General Básica: Entre la realidad y el mito. Nº Extraordinario 
1992: La Ley General de Educación veinte años después. (Revista de Educación). Última consulta el 
18 de enero de 2015 de http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre1992/re199204.pdf?documentId=0901e72b8132cbf8 
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dedicado a la enseñanza de alumnos, otro para las alumnas, un pabellón para la 

secretaria y dirección, el pabellón con el gimnasio y salón de actos y un pabellón de 

una única planta con la sala del profesorado y la vivienda del conserje. Todos eran 

amplios, con grandes ventanales, que permitían la entrada de la luz durante toda la 

jornada escolar.  

Con el diseño de este nuevo centro se consiguieron los objetivos marcados: 

tener espacios que propicien la actividad del alumnado, agrupamientos más flexibles, 

evitar las escuelas unitarias, favoreciendo así las agrupaciones por edades,…

Con el nacimiento del barrio y el inicio de la convivencia nacen otras formas 

de organización social.  

A lo largo de la historia de la barriada se han creado varios centros sociales que 

han ayudado a buscar soluciones a las nuevas problemáticas, propiciando la inclusión 

de los sectores más desfavorecidos. De esta forma se crearon asociaciones vecinales, 

asociación de catequesis, asociaciones de padres, etc.  

Hay que hacer una mención especial a la Asociación de Padres de Hijos con 

Deficiencia Visual (ASPAHIDEV) que nació en 1980 con el fin de buscar una 

solución a la problemática que tenían estas familias. Los padres fundadores tenían que 

acudir a Sevilla para favorecer una educación de calidad, pues en Málaga no existía 

ningún centro que fuese capaz de formar a los docentes, ni de garantizar estimulación 

a sus hijos.  

Padres con hijos ambliopes, con ceguera visual bilateral profunda, se reúnen 

bajo una problemática y deciden darle una solución. De esta iniciativa nace 

ASPAHIDEV.   

Los padres fundadores eran socios de la Cooperativa de Miraflores de los 

Ángeles, de ahí que la primera sede de la asociación estuviese ubicada en la Rotonda 

de Suarez, abriendo sus puertas en septiembre de 1980 como sede de estimulación 

precoz para familias con hijos deficientes visuales y para la formación de 

profesionales. 
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ASPAHIDEV sigue en activo. A partir de 1986 adquieren otra sede, mediante 

subasta por parte de la Cooperativa, en el edificio que colinda con el colegio 

Miraflores de los Ángeles, pues su actividad ya no se centraba exclusivamente en hijos 

con ceguera profunda, sino a cualquier niño que necesitara estimulación precoz y a la 

formación de los docentes que tenían niños con cegueras en sus aulas. En 2000 

obtuvieron, por parte de la Delegación de Salud, la acreditación de CAIT (Centro de 

Atención Infantil Temprana), empezando a regular su actividad como centro de 

Atención Temprana. Esta nueva visión de la asociación provocó cambios 

significativos, pues tuvieron que buscar una nueva sede, al no tener el acceso adaptado 

a cualquier tipo de necesidad.  

Ese mismo año, 2000, obtuvieron en propiedad parte del local de Unicaja,

mediante segregación. Esta es su sede actual, donde reciben a niños y familias del 

barrio, para garantizarle un desarrollo óptimo que les permita la prevención de 

posibles patologías. Gran parte de las familias que recibe la asociación son de 

procedencia de la barriada La Corta, Miraflores de los Ángeles y Monte Pavero, 

debido a la situación socioeconómica los hijos de las familias residentes en estas 

barriadas son más vulnerables, por lo que realiza una gran labor social de inclusión.   

Otra entidad que colabora socialmente al igual que ASPAHIDEV, es el AMPA 

Los Jazmines, del colegio Miraflores de los Ángeles, ayudando a la participación 

conjunta de las familias y el colegio, así como la asociación de vecinos y grupos 

minoritarios. 
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3.5. Colegio Miraflores de los Ángeles 

3.5.1. Aspectos generales del centro 

El colegio Miraflores de los Ángeles, construido en el año 1967 e inaugurado 

justo al año siguiente, se encuentra ubicado en el centro del barrio de Miraflores, 

concretamente en Avda. Miraflores de los Ángeles nº 6, 29011 de Málaga. 

Ilustración 3. Salida del Colegio Miraflores de los Ángeles. Año 1970.  
Archivo Colegio Miraflores de los Ángeles. 

Según datos de la Agencia Pública de Educación y Formación, y dentro de la 

Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 

este centro ocupa una parcela de 3.371,64 m2, de los cuales unos 2500 son espacios 

libres destinados a recreo y juegos deportivos de los alumnos215. Además, esta parcela 

                                                           
215 Informe aportado por el arquitecto de la Delegación Gonzalo de Gálvez Aranda 
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está calificada en el actual Plan General de Ordenación Urbana de Málaga como 

equipamiento educativo. 

En el recinto se encuentran implantados tres edificios, adaptados de forma 

escalonada a la parcela para así adecuarse a la topografía del terreno. De este modo, el 

edificio principal (módulo 1) tiene cuatro plantas y alberga la educación primaria, la 

zona de administración y los espacios complementarios del centro con una superficie 

construida aproximada de 1950 m2. Este módulo tiene su acceso principal por la parte 

alta de la parcela, apoyándose en la avenida de Miraflores. El segundo edificio 

(módulo 2) contiene la educación infantil y consta de dos plantas con una superficie 

construida aproximada de 570 m2. El acceso a este edificio se realiza a través del patio 

de juegos del centro. Por último, el tercer edificio es un gimnasio cuya superficie 

aproximada es de 350 m2 y está situado en la parte baja de la parcela, teniendo acceso 

desde la calle Ibrahím. 

 

Ilustración 4. Vista aérea del Barrio de Miraflores de los Ángeles 
con el colegio en el centro. Recuperado de: Memoria anual de la 

Cooperativa Miraflores de los Ánegeles de 1970. Imp. J. Rodríguez, 
Bailén 54, Málaga, 1971. 
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3.5.2. Características constructivas 

El colegio, acorde a las características constructivas del barrio, mantiene la 

terminación de ladrillo en la fachada y el marcado estructural tanto de los pilares como 

de los forjados. La cubierta inclinada está formada por chapa ondulada de 

fibrocemento y la estructura es de hormigón armado. 

La característica principal de los dos módulos educativos es que presentan una 

sola crujía estructural con aulas a un solo lado y un pasillo de acceso abierto para 

establecer las circulaciones del centro. Esta es una construcción típicamente 

mediterránea para zonas donde el clima es muy benigno. Además, este diseño confiere 

la personalidad específica y característica del propio colegio que no se contempla en 

casi ningún otro edificio escolar coetáneo. 

 

Ilustración 5. Módulo 2 del Colegio Miraflores de los Ángeles. Elaboración propia. 
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Ilustración 6. Módulo 2 del Colegio Miraflores de los Ángeles. Elaboración propia 

 

En sus más de 45 años de historia, el centro ha recibido varias intervenciones 

para adecuarlo a las necesidades educativas de cada momento, pero es muy interesante 

la última actuación realizada en el año 2014 en la que, para resolver la eliminación de 

barreras arquitectónicas, se instaló un ascensor y se cerraron las galerías para hacer 

más vividero el colegio.  

 

Ilustración 7. Galerías cerradas (en gris, rojo y negro). Elaboración propia. 
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Ilustración 8. Ascensor (columnas roja y negra). Elaboración propia. 

El cierre de las galerías le confiere una nueva imagen y un impacto visual 

importante ya que incorpora  materiales constructivos nada usuales en los 

cerramientos edificatorios como las chapas metálicas y los colores rojo y negro como 

nuevos referentes en el barrio, siendo así de un importante interés arquitectónico. 
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3.5.3. Plantas de distribución y del conjunto del colegio Miraflores de los 

Ángeles 

 

 Planta del gimnasio, planta baja del módulo 1 y planta baja del 

módulo 2. [Imagen de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte]. (24 de abril de 2014). Proyecto básico y de ejecución de 

terminación de las obras de adecuaciones varias en el CEIP 

Miraflores de los Ángeles de Málaga (MA033), Proyecto Nº 11-40, 

(Plano nº 06), Ente Público de infraestructuras y servicios 

educativos, Gerencia Provincial de Málaga.216

                                                           
216 Informe aportado por el arquitecto de la Delegación Gonzalo de Gálvez Aranda 
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 Planta 1ª del módulo 1 (nivel de la avenida y acceso principal al 

centro) y planta 1ª del módulo 2. [Imagen de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte]. (24 de abril de 2014). Proyecto básico 

y de ejecución de terminación de las obras de adecuaciones varias en 

el CEIP Miraflores de los Ángeles de Málaga (MA033), Proyecto Nº 

11-40, (Plano nº 07), Ente Público de infraestructuras y servicios 

educativos, Gerencia Provincial de Málaga.217

                                                           
217 Ibídem 
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 Planta 3ª del módulo 1. [Imagen de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte]. (24 de abril de 2014). Proyecto básico y de 

ejecución de terminación de las obras de adecuaciones varias en el 

CEIP Miraflores de los Ángeles de Málaga (MA033), Proyecto Nº 

11-40, (Plano nº 08), Ente Público de infraestructuras y servicios 

educativos, Gerencia Provincial de Málaga.218

                                                           
218 Ibídem 
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 Planta 4ª del módulo 1. [Imagen de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte]. (24 de abril de 2014). Proyecto básico y de 

ejecución de terminación de las obras de adecuaciones varias en el 

CEIP Miraflores de los Ángeles de Málaga (MA033), Proyecto Nº 11-

40, (Plano nº 09), Ente Público de infraestructuras y servicios 

educativos, Gerencia Provincial de Málaga.219

                                                           
219 Ibídem 
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3.5.4. Características educativas generales 

El colegio Miraflores de los Ángeles está identificado con el nº de código de 

centro 29004742220. El centro alberga dos líneas educativas de educación infantil de 

segundo ciclo (seis unidades) y dos líneas educativas de educación primaria (doce 

unidades), oscilando de este modo la edad del alumnado escolarizado entre los tres y 

los doce años.  Un total de dieciocho unidades son las que ofrece el centro para la 

escolarización, contando además con una capacidad de cuatrocientos cincuenta 

puestos escolares. 

La estructura organizativa del centro consta de un equipo directivo y un 

consejo escolar. El equipo directivo está compuesto por el director221 (Juan Francisco 

Fernández Sánchez), la jefa de estudios (Francisca Palomo Gómez) y la secretaria 

(María Josefa Martínez González). El consejo escolar está compuesto por los 

representantes del profesorado, los representantes de las familias, un representante del 

AMPA (Asociación de Madres y Padres), un representante de administración y 

servicios, un representante del ayuntamiento y una persona para el fomento de la 

igualdad entre hombres y mujeres. En cuanto al profesorado, el centro cuenta con 

treinta profesores aproximadamente, disponiendo de una unidad de pedagogía 

terapéutica y otra de audición y lenguaje. 

                                                           
220 Código de centro del C.E.I.P. Miraflores de los Ángeles. Recuperado de: 

http://www.cepmalaga.com/index.php/cep/centros/item/ceip-miraflores-de-los-angeles 

221 Como dato relevante se hace mención de los directores que han pasado por este centro educativo, 
CEIP Miraflores de los Ángeles de Málaga: José Sánchez Blanco, Juan Piñel Ruíz, Francisca Palomo 
Gómez y, el actual, Juan Francisco Fernández Sánchez. 
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3.6. Colegio Gibraljaire 

3.6.1. Aspectos generales del centro 

El colegio Gibraljaire se construyó en 1972 en la Avenida Nuestra Señora de 

los Clarines número 12. La titularidad del centro viene recogida como Cooperativa de 

Enseñanza Gibraljaire Sociedad Cooperativa Andaluza. 

Se ubica en la zona norte del barrio de Miraflores, lindando con el Arroyo de 

los Ángeles y ocupa una parcela aproximada de 22.000 m2 de los que unos 19.000 m2

son espacios libres destinados a recreo y juegos deportivos de los alumnos. Esta 

parcela está calificada en el actual Plan General de Ordenación Urbana de Málaga 

como equipamiento educativo222.

En el recinto hay implantados ocho edificios (siete de la época original y un 

pabellón cubierto construido en 2004), concentrados en la parte sur de la parcela. Este 

centro educativo ha tenido numerosas modificaciones de configuración educativa 

según las necesidades de escolarización, estando de este modo cada edificio 

relacionado con sus aspectos más generales de uso. 

Originalmente, el centro constaba de un módulo A y un módulo B, dedicados 

ambos al aulario. Otro módulo de gran volumen alberga actualmente un Instituto 

Público. El último módulo de envergadura contiene el gimnasio y el salón de usos 

múltiples. Además, dispone de un edificio para dirección y administración, otro para 

comedor y un último para servicios y almacenes. 

El pabellón deportivo cubierto de reciente construcción es fruto de las 

particiones que se han ido haciendo del complejo educativo y que han dado lugar 

actualmente a tres centros independientes. En relación a ello, el complejo educativo 

está compuesto por el Centro de Educación Infantil Gibraljaire, el Colegio 

(Cooperativa de Enseñanza) Gibraljaire y el Instituto Jardines de Puerta Oscura. 

                                                           
222 Informe aportado por el arquitecto de la Delegación Gonzalo de Gálvez Aranda. 



 

120 
 

 

Ilustración 9. Vista aérea del Colegio Gibraljaire. Obtenida de: 

Cooperativa de Enseñanza Gibraljaire.

3.6.2. Características constructivas 

El colegio mantiene las características constructivas de la 2ª fase del barrio con 

la terminación de ladrillo en la fachada y el marcado estructural de los pilares y de los 

forjados. El tono de color es más rojizo y presenta una mayor solidez visual. La 

cubierta de los edificios es inclinada formada por chapa ondulada de fibrocemento y la 

estructura es de hormigón armado. Al ser este tipo de terminación en fachada una de 

las que permite una mayor y mejor conservación de los edificios educativos, 

actualmente el centro se encuentra en perfectas condiciones de uso. 

El diseño de implantación de las edificaciones es simétrico en sus edificios 

principales (módulo A y módulo B) en torno al edificio administrativo y al grupo de 

aseos de apoyo al exterior, respondiendo así a la educación diferenciada de la época. 

El resto de edificios se adaptan a los límites del recinto en torno al núcleo central. 

Además, el conjunto está dotado de unos espacios exteriores muy generosos y 

consigue un efecto amortiguador sobre las grandes edificaciones de viviendas 

colindantes223.

                                                           
223 Informe aportado por el arquitecto de la Delegación Gonzalo de Gálvez Aranda 
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Ilustración 10. Panorámica desde el campo de fútbol (Módulo B, Módulo A y nuevo gimnasio).
Elaboración propia 
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Ilustración 11. Panorámica desde el campo de fútbol (Módulos B y A). 
Elaboración propia
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Ilustración 12. Módulo de Administración y acceso principal al centro.
Elaboración propia

Ilustración 13. Módulo de comedor y módulo B (atrás). Elaboración 
propia.
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3.6.3. Plantas del conjunto y de distribución  del colegio Gibraljaire 

 

Plano en el cual se muestra las entradas a las diferentes zonas de acceso al 

colegio: Educación Infantil, Educación Primaria y entrada al Instituto224. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
224 Documento elaborado y aportado por el arquitecto de la Delegación Gonzalo de Gálvez Aranda. 
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3.6.4. Características educativas generales 

Con nº de código 29004134, el complejo educativo de Gibraljaire se pone en 

funcionamiento en el año 1972 como centro de Educación Infantil y Primaria para dar 

respuesta a la gran explosión demográfica del barrio y para poder absorber la demanda 

que no puede cubrir el colegio Miraflores de los Ángeles. Nace como un centro 

privado subvencionado al 100% recibiendo en sus años de inicio el apoyo de la 

experiencia del ya existente (desde 1967) colegio Miraflores de los Ángeles. 

Las circunstancias sociales del barrio de Miraflores han influido directamente 

en la marcha y estructura educativa del centro. En este sentido, en el año 1979 la crisis 

y desaparición de la cooperativa que mantenía el barrio obligó a que se constituyera 

“La Cooperativa de Enseñanza de Gibraljaire” que dio lugar a la cesión de la planta 

baja del módulo A para ubicar un centro de educación infantil dependiente de la 

Administración Educativa de la época, manteniéndose así hasta nuestros días. Así 

pues, a partir del curso 1979-80 el colegio Gibraljaire limitó sus enseñanzas a la 

E.G.B., comprendiendo a un alumnado con una franja de entre los 6 y los 14 años225.

El siguiente hecho relevante en la modificación de su estructura educativa se 

produce en el curso 1989-90 ante la necesidad de crear en el barrio un instituto. Al no 

disponer de parcela ni edificación en ese momento, la administración educativa optó 

por utilizar un módulo del centro para tal fin y detraerlo de las instalaciones del 

colegio Gibraljaire, hecho que se ha mantenido hasta nuestros días con el actual 

instituto de Educación Secundaria Jardines de Puerta Oscura. 

En el año 1993, el colegio se adapta al sistema educativo que propone la 

LOGSE sin necesidad de hacer obras e incorpora a su enseñanza la Educación 

Secundaria Obligatoria ampliando su franja educativa hasta los 16 años. 

Además, el complejo educativo ha albergado varias actividades educativas de 

modo temporal como son talleres ocupacionales en la administración y más 

                                                           
225 Como dato relevante se hace mención de los directores que han pasado por este centro educativo: D. 

Juan Martín Majarón, D. José González García, D. Antonio Cotta Aguilar, D. Manuel Gago Sánchez. 
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recientemente el Conservatorio Gibraljaire, posteriormente denominado Manuel Carra, 

hasta tener éste sede propia.226

Como último dato relevante en el ámbito educativo y objeto de nuestro trabajo

de investigación, cabe destacar como relevante la ubicación en este centro de la Banda 

Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire que desde el año 1977 tiene su sede en los 

bajos del módulo 2 de dicho centro. Este hecho forma parte intrínseca de la 

personalidad del centro educativo y del barrio de Miraflores de los Ángeles. 

Por otro lado, cabe destacar dos particularidades en este complejo educativo: 

a) En primer lugar, el módulo A tiene tres plantas y cada una de ellas 

pertenece  a uno de los centros que componen el complejo (la planta baja para 

infantil de dicho centro, la planta 1ª pertenece a dicho centro y la planta 2ª la 

ocupa el instituto Jardines de Puerta Oscura). 

b) En segundo lugar, hasta el año 2009, los 3 centros compartían los espacios 

libres sin vallado separador entre ellos a modo de un único recinto educativo. 

Y, como reminiscencia de lo anterior, todavía se comparte el salón de actos. 

En cuanto a la configuración actual del complejo educativo de manera general, se 

refleja: 

-Escuela de Educación Infantil Gibraljaire (Centro de titularidad pública) 

 Imparte el 2º ciclo de educación infantil –alumnado de 3 a 6 años– con cabida 

para 3 líneas educativas con 9 grupos ofreciendo 225 puestos escolares. 

-Colegio Gibraljaire (titularidad privada -aunque los terrenos pertenecen a la 

administración pública-) 

Imparte 3 líneas educativas de Educación Primaria y 4 líneas educativas de 

E.S.O. (Educación Secundaria Obligatoria). En primaria se dispone de 18 

grupos con una cabida de 450 puestos escolares y en la E.S.O. se dispone de 

                                                           
226 Entrevista concedida por la antigua presidenta de la Cooperativa de Enseñanza Gibraljaire durante 
cuarenta años María Dolores Herrera Lima y por la actual María José Ventura Contreras 
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16 grupos con una cabida de 480 puestos escolares. En su conjunto presenta 

una estructura con cabida para 930 puestos escolares. 

-Instituto de Educación Secundaria Jardines de Puerta Oscura (Centro de 

titularidad pública) 

Imparte 2 líneas de E.S.O. y 2 líneas de Bachillerato. Dispone en la E.S.O. de 

8 grupos y cabida para 240 puestos escolares y en el Bachillerato dispone de 

4 grupos y 140 puestos escolares. 

A efectos de escolarización, los alumnos que recibe el colegio Gibraljaire 

provienen del alumnado que se escolariza en el centro infantil Gibraljaire ya que el 

primero actúa como centro adscrito del segundo, dando continuidad a la enseñanza 

que se inicia desde los tres años. 

3.6.5. Ubicación de las instalaciones de la Banda Juvenil de Música Miraflores 

y Gibraljaire 

Por las características propias del terreno, en el módulo B se ha generado un 

semisótano que ocupa la mitad de la planta del edificio y no presenta conexión con las 

tres plantas del edificio que se encuentran por encima. Es aquí donde se encuentran las 

instalaciones de la Banda de Música de Miraflores y Gibraljaire, lo que le permite 

tener acceso propio, funcionamiento independiente y acondicionamiento acústico 

adecuado sin que interfiera la actividad escolar. 

 

Ilustración 14. Bajos donde se ubica la Banda de Música de Miraflores. Elaboración propia 
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Ilustración 15. Entrada y acceso al área de la Banda. Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 16. Acceso a la sala principal de ensayos. Elaboración propia. 
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Ilustración 17. Sala principal de ensayos. Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 18. Vista de la sala principal de ensayos. Elaboración propia. 
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Capítulo 4: Los precedentes: la Banda Municipal y la 

del Ave María 

Investigar el patrimonio educativo tiene una función social que pretende 

aportar un conocimiento sobre los antecedentes de nuestro objeto de estudio: la Banda 

Municipal de Música de Málaga, contribuyendo a las investigaciones bandísticas de 

Andalucía, con la historia de una de las bandas municipales y su academia de 

educandos, más antiguas de España, patrimonio de nuestra ciudad.  

La Banda de Música de las Escuelas del Ave María ofrece, desde nuestra 

investigación, unos antecedentes musicales que participan en la difusión de la cultura 

musical malagueña. 

4.1. Contribución de la Banda Municipal a la vida educativa y 

cultural malagueña. 

Esta institución malagueña ha sido testigo de acontecimientos sociales, 

políticos y educativos que la hacen parte de las señas de identidad de nuestra ciudad. 

Su presencia desde el siglo XIX, se funda en 1859, aporta junto con la 

fundación de la Sociedad Filarmónica de Málaga y su Real Conservatorio de Música 

María Cristina en 1.869227 y la construcción del Teatro Cervantes en 1.870228, unos 

espacios educativos – musicales de enorme importancia histórica para nuestra ciudad. 

El 20 de enero de 1859, reunido el Ayuntamiento en sesión ordinaria en el 

local de San Agustín, siendo alcalde Gaspar Díaz Zafra, se exponen, por el regidor 

Enrique Gómez, las pretensiones de don Francisco Hernández de formar una banda de 

música junto con otros varios profesores, según se recoge en el acta del cabildo 

ordinario de veinte de enero de 1859: 
                                                           
227 Caffarena, A.: La Sociedad Filarmónica de Málaga y su Real Conservatorio de Música María 
Cristina, Málaga, Librería Anticuaria El Guadalhorce (Ejemplar nº 27), 1965. 

228 Historia (s. f.) Teatro Cervantes de Málaga. Consultado el 11 de abril de 2015 de 
http://www.teatrocervantes.com/es/seccion/informacion/p/historia 
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“D. Francisco Hernández trata de formar una banda de música de varios profesores y solicita 
acogerse a las protecciones del Ayuntamiento para que se considere como música municipal,
ofreciéndose a concurrir gratuitamente a los actos públicos, sin gravar para nada los fondos 
municipales y solo que en las funciones de tabla y extraordinarias que costee la ciudad, sean 
servidas por ellos satisfaciéndoles la cantidad que habría de darse a otros. Oídas las 
explicaciones del Sr. Regidor D. Enrique Gómez acordó el Ayuntamiento acceder a los 
deseos de dichos interesados y nombró una comisión compuesta de los Sres. D. Fernando 
Carreras, D. Martín Heredia, D. Ricardo Heredia y D. Enrique Gómez con el encargo de 
organizar y reglamentar la expresada banda.”229

Ese día, por tanto, se aprueba por el Cabildo la creación de la banda de música 

municipal, creación promovida a instancias de Francisco Hernández. 

 

Ilustración 19. Acta del cabildo ordinario de veintisiete de enero de 1859. Recuperada de: archivo 
fotográfico. Archivo: Banda Municipal de Málaga 

En la sesión siguiente, el veintisiete del mismo mes y año, se presenta y 

aprueba el proyecto de reglamento, recogido en el acta del cabildo ordinario de 

veintisiete de enero de 1859: 
Fue aprobado el proyecto de reglamento para la banda de música municipal, con la sola 
modificación de que en el artículo 5º dirá “Será obligación de la banda asistir si fuere avisada
por conducto del mayor a los actos”.230

Este primer reglamento publicado para la Banda Municipal de Málaga en 

1.859, impreso en el establecimiento tipográfico de Fernando Carreras, plaza de la 

Constitución nº 32231, contenía solo diez artículos. 
                                                           
229 Archivo Municipal de Málaga (AMM), Actas Capitulares, tomo 256, fol. 17, sesión de 20 de enero 
de 1859 

230AMM., Actas Capitulares, tomo 256, fol. 22, sesión de 27 de enero de 1859 
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En el primer artículo de este reglamento se dice que “habrá una banda de 

música que se denominará municipal”, concretándose también el número de 

profesores que se fijaba en veinticuatro en un principio, pero que podría aumentarse 

siempre que fuese necesario. 

Asimismo, se recogen en él otras de las propuestas hechas ya en la primera 

sesión municipal que trató del asunto, tales como la de asistir gratuitamente a los actos 

de ceremonia a que concurra el Ayuntamiento, y cobrando lo que a otras podía pagarse 

“en las funciones públicas y de tabla que corran por cuenta del Excmo. Ayuntamiento” 

y en las que sólo podrá intervenir esta banda que fue concebida en principio para 

amenizar y para participar en actos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, 

principalmente festivos y protocolarios232. 

En sesión del cabildo ordinario de veintiocho de octubre de 1868233, se acuerda 

retirar la subvención anual que tiene asignada la banda de música municipal, cesando 

así en su denominación como municipal. A partir de ahora, en los actos donde se 

requiera una banda de música se dará una gratificación a la banda o bandas 

participantes. 

En el año 1875 en sesión del Cabildo ordinario de veintiuno de octubre se 

expone: 

“Se dio cuenta de un escrito de D. Manuel Devolx y González, músico mayor del Ejército y 
Armada, ofreciendo hacerse cargo de crear una banda de música, que, bajo determinado 
reglamento, conste de 32 individuos, cuyo haber total diario sea de 45’50 pesetas. El 
Ayuntamiento acordó pase a informe de la Comisión de Hacienda.”234

                                                                                                                                                                       
231 REGLAMENTO PARA LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL (1859) Ayuntamiento de Málaga.
Día 29 de enero de 1859. Establecimiento tipográfico de D. Fernando Carreras, Plaza de la 
Constitución, Nº 32, Málaga. 

232 La banda municipal asistía gratuitamente a los actos protocolarios del Ayuntamiento, y en los actos 
públicos en los que el Ayuntamiento necesitara contratar una banda, a partir de ahora sólo podría acudir 
esta banda y se le pagaba lo que estaba estipulado pagarle a la que se fuera a contratar. 

233 AMM.,  Actas Capitulares, volumen 266, folio 83 vº, sesión de 28 de octubre de 1868 

234 AMM., Actas Capitulares, volumen 273, folio 310 vº, sesión de 21 de octubre de 1875 
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No fue hasta la víspera del día de Reyes de 1877 la inauguración de la nueva 

banda de música municipal235 al frente de la cual estaba el Sr. D. Manuel Devolx y 

González, que estuvo en el cargo hasta que presentó su dimisión tal y como se expone 

en la sesión del Cabildo ordinario de ocho de noviembre de 1877: 

“Por presentación de Don Manuel Devolx, que vuelve al ejército activo, acordó el 
Ayuntamiento que en lugar de aquel se reconozca como Músico Mayor de la Banda 
Municipal de música a D. José Fernández Márquez.”236

Con el siglo XX, tal y como aparece en el reglamento de 1.901, se establece ya 

como una de las principales actividades de la Banda Municipal el amenizar los paseos 

públicos y la creación de una academia de música. En dicho Reglamento, se especifica 

que el objeto principal de la banda237: “será el de acompañar al Excmo. Ayuntamiento 

en todos los actos oficiales, amenizar los paseos públicos y fomentar la enseñanza 

académica de la misma, a cuyo efecto se creará una Academia pública”.

En la banda había músicos solistas, de primera, de segunda, y de tercera, y una 

de las obligaciones de los músicos de primera y de los solistas era la de enseñar sus 

respectivos instrumentos a aquellos alumnos que el director señalara. 

Esta academia estaba orientada a completar y fomentar el progreso artístico de 

los individuos de la banda, era una enseñanza gratuita y sólo había que pagar derechos 

de matrícula y de exámenes, excepto los componentes de la banda.   

La Banda Municipal de Música de Málaga vuelve a desaparecer durante el 

período 1909 – 1912, ya que se queda sin partida presupuestaria durante esos años, 

como se indica en la sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de dieciocho de 

diciembre de 1908 donde se dice literalmente: 

“El Señor Ruiz Alé dijo: Que habiéndose suprimido en el presupuesto para el año próximo la 
partida consignada en los anteriores para la Banda Municipal se está en el caso de designar 

                                                           
235 Gacetilla, El Avisador Malagueño, 3 de enero de 1877 

236 AMM., Actas Capitulares, volumen 275, folio 274 vº, sesión de 8 de noviembre de 1877 

237 REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DEFINITIVA DE LA BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE MÁLAGA, CREACIÓN DE LA ACADEMIA DE LA MISMA Y DE SU CAJA 
ESPECIAL DE FONDOS (1901) Ayuntamiento de Málaga. Día 8 de febrero de 1901. Tipografía de la 
Vda. E Hijos de J. Giral, Cister, 11 segundo, Málaga. 
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un funcionario que se haga cargo de los enseres de la misma mediante el oportuno 
inventario…”238

En el año 1912 se trata de reorganizar la Banda Municipal de Música. En 

sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de treinta de agosto de 1912239 se 

recoge que el Sr. Pino anunció una moción para que se reorganice la Banda Municipal. 

En sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de seis de septiembre de 

1912, se dice literalmente:

“Se dio lectura a la moción anunciada en el anterior cabildo por el Señor Teniente de Alcalde 
Don Miguel del Pino, encaminada a la reorganización de la extinguida Banda de Música. 

El Señor Pino se extendió en consideraciones en apoyo de su moción, diciendo que al ofrecer 
la suma de setecientas pesetas por el instrumental de la Banda que existió con anterioridad él 
se asesoró de los músicos mayores de los Regimientos de guarnición en Málaga, los cuales 
apreciaron en mayor cantidad el valor de dichos instrumentos. Que él entonces propuso que 
no se vendieran y se dejaran por si algún día la Corporación quería reorganizar dicha Banda 
de Música. Que desde luego comprende que el Ayuntamiento de Málaga no cuenta con 
medios para crear una Banda a semejanza de las que existen en Madrid, Valencia y otras 
Capitales, pero que estableciendo en el próximo presupuesto una partida de veinte o veinte y 
cinco mil pesetas a lo sumo, se podría organizar una Banda, aunque fuera modesta y a la cual 
podría unirse la de cornetas que hoy tiene el Cuerpo de Bomberos de la Corporación. 

El Ayuntamiento por unanimidad aprobó la moción del Señor Pino Ruiz sobre reorganización 
de la Banda Municipal de Música.”240

En otra de veinte de diciembre de 1912 se dice literalmente:  

“Diose cuenta de una moción del Señor Concejal Don Miguel del Pino, proponiendo la forma 
en que ha de distribuirse la partida consignada en el presupuesto de 1913 para la Banda 
Municipal: La plantilla, con arreglo a la cual ha de organizarse este; el nombramiento de una 
comisión de Señores Concejales que ha de entender en cuanto se relaciona con este asunto; la 
forma en que han de proveerse los cargos de Director, Subdirector y demás individuos de la 
Banda y aquella otra en que han de repartirse los ingresos de la caja especial y por último la 
creación de una Academia de Educandos. 

El Ayuntamiento después de breves indicaciones de los Señores Pino y Martín Rodríguez, 
acordó aprobar dicha moción y nombrar la comisión a que la misma se refería, compuesta de 
los Señores Pino Ruiz, Ruiz Martínez, García Almendros, Garzón y Giménez Fraud, a la cual 
pasará la repetida moción.”241

                                                           
238 AMM., Actas Capitulares, tomo 306, folio 363 vº, sesión de 18 de diciembre de 1908 

239 AMM., Actas Capitulares, tomo 310, folio 257, sesión de 30 de agosto de 1912 

240 AMM., Actas Capitulares, tomo 310, folio 269 vº, sesión de 6 de septiembre de 1912 

241 AMM., Actas Capitulares, tomo 310, folio 367, sesión de 20 de diciembre de 1912 
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Al reorganizarse la Banda en el año 1913, se crea también una Academia de 

Educandos, que va a suponer una importante aportación a la educación musical 

malagueña242.

En 1927, en el Reglamento vuelve a variar la plantilla de la banda pasando a 

formar parte de la misma cuarenta y ocho componentes. La Academia sigue en las 

mismas condiciones, excepto que para ingresar la edad mínima exigida era de catorce 

años. 

Así, el "Reglamento para el régimen de la Banda Municipal de Música" de 

1.930 indicaba como objetivos principales de la Banda:  

“...el fomento del arte musical como una de las distintas bases de cultura, amenizar los paseos 
públicos, dar el mayor esplendor a los actos que el Ayuntamiento determine y acompañar a 
éste en los oficiales que así lo acuerde o sea necesario.”243

En estas líneas queda reflejada toda la amplitud de la tarea encomendada a la 

banda municipal con este nuevo reglamento. Los conciertos de la banda municipal 

eran generalmente en el Paseo del Parque los jueves y domingos244 y en la Plaza de la 

Merced, también llamada Plaza de Riego245los martes y viernes246.

                                                           
242 La palabra “Educando” sigue utilizándose en la actualidad entre los componentes de la Banda 
Municipal de Málaga para referirse a los becarios, al igual que la palabra obligación para asistir a una 
actuación, o academia para designar el local de ensayo. 

243 REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA, ACADEMIA 
DE EDUCANDOS Y SU CAJA ESPECIAL DE FONDOS (1930) Ayuntamiento de Málaga. Día 28 de 
abril de 1930. Tipografía V. Giral, Málaga. 

244 Gacetilla, El Avisador Malagueño, 9 de agosto de 1860, 3 de agosto de 1861... 

245 Sesmero Ruíz, J., op. cit., pp. 100-113

246 Gacetilla, El Avisador Malagueño, 15 de julio de 1860, 19 de julio de 1860, 290 de julio de 1860, 28 
de agosto de 1863...  
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Al principio tocaban en el andén central del Paseo, aun prácticamente peatonal por la 

ausencia de tránsito de 

vehículos. Desde el año 1927 

en el quiosco de mampostería 

con decoración cerámica y sin 

techo que se construye, siendo 

alcalde Enrique Cano Ortega, 

próximo a la Cortina del 

Muelle, aproximadamente 

donde hoy se erige la glorieta 

dedicada a Díaz de Escovar.  

Y a partir de 1960 en el Recinto 

Musical Eduardo Ocón, cuya construcción anuncia el alcalde Francisco García Grana 

el año anterior, en los actos 

conmemorativos del 

centenario de la creación 

de la Banda Municipal247.

Estos son los escenarios 

más comunes de las 

actuaciones de la Banda 

Municipal de Música, pero 

a lo largo de su historia, 

los periódicos de todas las 

épocas248 informan de 

conciertos en distintos barrios de Málaga, jardín infantil de la Plaza de la Victoria, 

Llano de doña Trinidad, Ciudad Jardín, así como en el Balneario del Carmen y Teatro 

Cervantes, entre otros lugares. 

                                                           
247Breve reseña histórica. Banda Municipal de Música de Málaga. Visualizado el 12 de abril de 2015 de 
http://cultura.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0002 

248El avisador malagueño, el cronista, el regional, el popular, diario sur... 

Ilustración 20. Antiguo quiosco, 1927. Recuperada de: archivo 
fotográfico. Archivo: Banda Municipal de Málaga

Ilustración 21. Recinto Eduardo Ocón. Años 60. Recuperada de: 
archivo fotográfico. Archivo: Banda Municipal de Málaga
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La reforma del Recinto Musical Eduardo Ocón ha hecho que en los últimos 

años las temporadas de conciertos se hayan desplazado al Centro Histórico de la 

Ciudad, ofreciéndose en la Plaza de calle de la Bolsa, Plaza de la Constitución y, en la 

actualidad, Plaza de las Flores, lugares que han tenido una gran acogida249.

En la primera mitad del siglo XX hay que destacar la labor de varios directores 

al frente de la Banda: En primer lugar, Isidro Belmonte, quien ganó el concurso a la 

dirección convocado en 1913 en la sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional 

de siete de febrero de 1913250, y cuyo nombramiento se produjo en la sesión ordinaria 

del Ayuntamiento Constitucional de dieciocho de marzo de 1913251, con la salvedad 

de que el puesto lo iba a ocupar provisionalmente. Ocupó la dirección hasta 1930, 

salvo el paso de 1927 a 1929 de 

Francisco Soler252, músico mayor 

militar cuyo sentido de la disciplina 

hizo que dimitiera de su cargo de 

director a mediados de 1929253.

En 1930254, el Ayuntamiento 

comprende la necesidad de potenciar 

la Banda Municipal como medio de 

difusión de la música entre la 

población y convoca un concurso 

oposición para nombrar director 

titular y aumentar la plantilla 

                                                           
249 Breve reseña histórica. Banda Municipal de Música de Málaga. Visualizado el 12 de abril de 2015 
de http://cultura.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0002 

250 AMM., Actas Capitulares, tomo 311, folio 31 vº, sesión de 7 de febrero de 1913 

251 AMM., Actas Capitulares, tomo 311, folio 67 vº, sesión de 18 de marzo de 1913 

252 “En el Ayuntamiento”. Diario El Cronista, 11 de marzo de 1.927. Pg. 12

253 "LA BANDA MUNICIPAL", El Cronista, 26 de Septiembre de 1.929. Pg. 1. 

254 REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA, ACADEMIA 
DE EDUCANDOS Y SU CAJA ESPECIAL DE FONDOS (1930) Ayuntamiento de Málaga. Día 28 de 
abril de 1930. Tipografía V. Giral, Málaga. 

Ilustración 22. Entrevista a Antonio Palanca. Recuperada 
de: archivo fotográfico. Archivo: Banda Municipal de 

Málaga
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recogida en el nuevo reglamento que se confecciona ese año. El director elegido fue 

Eusebio Rivera, que plantea algunas exigencias que no acepta la comisión de la Banda 

de Música del Ayuntamiento. Rivera no llega a tomar posesión y es nombrado 

entonces el segundo en la prueba, Antonio Palanca255.

En el año 1931 Perfecto Artola Prats, músico al que deseamos prestar especial 

atención por su relevancia en la creación de la banda objeto de nuestro estudio, 

consiguió plaza de clarinete primero en la Banda Municipal de Música de Málaga, 

tomando posesión el cinco de febrero, e incorporándose como clarinete principal el 

diecisiete del mismo mes256.

En el año 1945 es nombrado director de la Banda Municipal de Música de 

Málaga257: 

“El 14 de abril de 1945 cursaba la correspondiente instancia solicitando el puesto de 
conductor de la agrupación. El 20 de abril reingresaba “en la vacante que existe de Músico 
Principal”. Una resolución gubernativa del 22 de junio de 1945 le nombraba director de la 
Municipal de Málaga con carácter interino “por 
concurrir la circunstancia de pertenecer al 
Cuerpo de Directores de Bandas Civiles258”, lo 
que le fue comunicado en un oficio con fecha 2 
de julio de 1945 y al día siguiente tomaba 
posesión de la misma. El 19 de enero de 1953 se 
le nominaba titular propietario.”

Cuando Artola se hace cargo de la Banda 

Municipal, ésta era el medio más popular en 

Málaga de escuchar música los domingos y 

festivos en el quiosco que a tales fines se levantó 

en el año 1927 en los jardines del Parque. 

Perfecto Artola se hace cargo de 

organizar la banda de música de las Escuelas del 

                                                           
255 Breve reseña histórica. Banda Municipal de Música de Málaga. Visualizado el 12 de abril de 2015 
de http://cultura.malaga.eu/portal/menu/seccion_0002/secciones/subSeccion_0002 

256 Monferrer i Guardiola, R., op. cit., p. 315

257 Monferrer i Guardiola, R., op. cit., p. 108

258 España, Ley 20 de diciembre de 1932 del Ministerio de la Gobernación. Gaceta de Madrid, 24 de 
diciembre de 1932, núm. 359, p. 2031. 

Ilustración 23. Perfecto Artola dirigiendo la 
Banda Municipal. Archivo: Banda Municipal 

de Málaga
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Ave María en la que permanecerá durante una década (1945 – 1955), consiguiendo su 

mejor nivel musical, con jóvenes de edades comprendidas entre los ocho y los 

dieciochos años, todos procedentes de las Escuelas del Ave María de Málaga, dirigida 

por el padre Jesús Corchón e instalada en el pasillo de Natera, por lo cual también era 

conocida como Banda de Natera. 

Según Sanchidrián Blanco (2009) “... se presentaba como una actividad 

complementaria para los alumnos que quisieran formar parte de ella. Las Escuelas del 

Ave María tienen una larga tradición musical y desde sus inicios en Natera ya 

contaban con una banda de música.”259

La idea de Jesús Corchón, director de las escuelas en esos momentos, era que los 

alumnos que terminasen sus estudios primarios podían pertenecer a ella superando una 

pequeña prueba de aptitud260, se les daba una educación musical e ingresaban en la 

banda, animándoles a seguir con los estudios (bachillerato, peritajes...) y 

preparándolos para su ingreso en bandas civiles, militares, orquestas sinfónicas o 

conservatorios. 

Esta banda obtuvo innumerables éxitos en las incontables actuaciones que tuvo 

por toda España, y se pueden encontrar infinidad de artículos en periódicos de todo el 

país elogiando la calidad de la banda. 

Aquellos que formaban parte de esta banda, posteriormente pasaron a ingresar 

en bandas civiles, militares, orquestas sinfónicas o conservatorios de toda España. 

Todo esto lo refleja J. Sesmero en su artículo: 

“[...] Perfecto Artola supo llevarles al aprendizaje musical, por la forma de llegar a ellos y 

hacerles fácil y comprensible la teoría para alcanzar la práctica como si se tratara de bellos 

sonidos que, armonizados por la atención de todos, acababan en música, algo que pertenecía al 

mundo de la cultura musical de aquellos chaveas. La fama alcanzada por esta banda de Málaga, 

                                                           
259 Sanchidrián Blanco, C.: Las Escuelas del Ave María de Málaga. Cien años de educación social.
Málaga: Gráficas Urania, S.A., 2009, p. 45 

260 Ibidem, pp.46 y 47 
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creación personal de Artola, es uno de los recuerdos más vivos y una de las estampas más 

entrañables [...]”261

Artola permaneció como director de la Banda Municipal de Málaga hasta 1979, 

de los cuales los últimos cinco años ya estaba jubilado y los dedicó 

desinteresadamente a la misma. 

4.2. La Academia de Educandos 

4.2.1. Antecedentes 

Con el siglo XX, tal y como aparece en el reglamento de 1.901, se establece ya 

como una de las principales actividades de la Banda Municipal el amenizar los paseos 

públicos y la creación de una academia de música. En dicho Reglamento, se especifica 

que el objeto principal de la banda262 “será el de acompañar al Excmo. Ayuntamiento 

en todos los actos oficiales, amenizar los paseos públicos y fomentar la enseñanza 

académica de la misma, a cuyo efecto se creará una Academia pública”.

Desde 1901 como Academia de la banda Municipal de Música y a partir de 

1913 como Academia de Educandos, funciona en la banda Municipal una escuela para 

preparar instrumentistas de viento y percusión.  

A lo largo de esta primera mitad del siglo XX, se observa el fruto de la 

Academia de Educandos de la Banda Municipal de Música al ir incorporándose 

alumnos de dicha academia como educandos o meritorios de la banda, que es el paso 

previo para ir ascendiendo a músico de quinta, de cuarta...263

                                                           
261 Sur, 27 de junio de 1993 

262 REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DEFINITIVA DE LA BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE MÁLAGA, CREACIÓN DE LA ACADEMIA DE LA MISMA Y DE SU CAJA 
ESPECIAL DE FONDOS (1901) Ayuntamiento de Málaga. Día 8 de febrero de 1901. Tipografía de la 
Vda. E Hijos de J. Giral, Cister, 11 segundo, Málaga. 

263 AMM., Actas Capitulares, tomo 312, folio 110, sesión de 27 de marzo de 1914 

AMM., Actas Capitulares, tomo 312, folio 121 vº, sesión de 8 de abril de 1914 

AMM., Actas Capitulares, tomo 312, folio 390 – 392, sesión de 23 de diciembre de 1914 
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Esta escuela nace como iniciativa del Ayuntamiento de Málaga para potenciar el 

estudio de instrumentos de viento ya que en el Real Conservatorio de Música María 

Cristina, creado por la Sociedad Filarmónica de Málaga, entre las enseñanzas que se 

impartían a principios del siglo XX no incluían clases de instrumentos de viento metal 

y de viento madera, el único estudio que se incluía era el de “cuarteto de madera”264.

Además se abrían los estudios de música a clases más pobres, ya que entre las 

innovaciones del nuevo director del Conservatorio Pedro Adames Barroso se incluía la 

de abonar por parte del alumno una matrícula de 20 pesetas pagaderas en dos 

plazos265.

En la banda había músicos solistas, de 1ª, de 2ª, y de 3ª, y una de las 

obligaciones de los músicos de 1ª y de los solistas era la de enseñar sus respectivos 

instrumentos a aquellos alumnos que el director señalara.

Esta academia estaba orientada a completar y fomentar el progreso artístico de 

los componentes de la banda, era una enseñanza gratuita y sólo había que pagar 

derechos de matrícula y de exámenes, excepto los componentes de la banda. 

Es relevante señalar las condiciones de acceso a esta academia: 

“Para la admisión en la Academia será necesario que el individuo o individuos que lo soliciten 
hagan un examen de solfeo, o bien presenten títulos que acrediten haberlo estudiado con 
antelación en algún Conservatorio.”266

                                                                                                                                                                       
AMM., Actas Capitulares, tomo 313 folio 17 vº, sesión de 15 de enero de 1915 

AMM., Actas Capitulares, tomo 313, folio 32 vº, sesión de 12 de febrero de 1915 

AMM., Actas Capitulares, tomo 313, folio 186, sesión de 30 de julio de 1915 

AMM., Actas Capitulares, tomo 316 folio 8 v, sesión de 5 de enero de 1917 

AMM., Actas Capitulares, tomo 319, folio 11 vº, sesión de 16 de enero de 1920 

264 CAMPO DEL, M.: Historia del Conservatorio de Música de Málaga, Imprenta Sur, Málaga, 1970, 
p. 47 

265 Ibídem 

266 REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DEFINITIVA DE LA BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE MÁLAGA, CREACIÓN DE LA ACADEMIA DE LA MISMAY DE SU CAJA 
ESPECIAL DE FONDOS (1901) Ayuntamiento de Málaga. Día 8 de febrero de 1901. Tipografía de la 
Vda. E Hijos de J. Giral, Cister, 11 segundo, Málaga, art. 34 
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Las clases iban desde el uno de octubre al treinta de abril, tiempo en el que la 

banda casi no tenía trabajo. En los meses de mayo a septiembre era cuando la banda 

tenía ensayo diario ya que era la época de más obligaciones (durante los meses de 

verano y la feria de Málaga). 

No fue hasta 1948 cuando se ofertan en el Conservatorio las enseñanzas de 

instrumentos de viento, además de las de danza, según consta en el acta de la reunión 

del claustro de profesores de la sesión del 18 de marzo: 

“También se notifica haber solicitado autorización para crear las enseñanzas de Instrumentos 
de viento y de Danza. Así mismo se da cuenta de la matrícula extraordinaria abierta con 
motivo de las nuevas asignaturas a la cual, la afición artística y el deseo de conocimiento, ha 
respondido satisfactoriamente a las intenciones de este Claustro con respecto a la labor 
pedagógica del Centro.”267

Una vez creadas estas enseñanzas, llega la elección del profesorado, y según 

nos relata Monferrer i Guardiola, Perfecto Artola fue nombrado con “carácter 

provisional y gratuito, profesor de clarinete en el Conservatorio Profesional de Música 

de Málaga” el veinte de mayo de 1948268 y “toma posesión de profesor especial 

interino en el Conservatorio de Música y Declamación” el siete de junio de 1948269.

En la sesión de nueve de octubre del claustro de profesores del Conservatorio 

de Música y Declamación se da cuenta del nombramiento de los nuevos profesores 

interinos de instrumentos de viento, según recoge el acta de esa reunión: 

“A continuación se da cuenta de los nombramientos a favor de los Sres. Artola, Puyuelos y 
Contada como Profesores interinos de instrumentos de viento, sin sueldo, haciéndose patente 
la satisfacción de todo el Claustro por dichos nombramientos que dan realidad a las 
aspiraciones de este Centro en su nueva trayectoria.”270

 

                                                           
267 ACSMM ., Acta de la reunión del claustro de profesores del Conservatorio de Música y 
Declamación, libro 2, folio 284, sesión de 17 de marzo de 1948 

268 Monferrer i Guardiola, R., op. cit., p. 319 

269 Monferrer i Guardiola, R., op. cit., p. 319 

270 ACSMM ., Acta de la reunión del claustro de profesores del Conservatorio de Música y 
Declamación, libro 2, folio 291, sesión de 9 de octubre de 1948 
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4.2.2. Inicios 

Al reorganizarse la Banda Municipal de Música en el año 1913, se crea la 

Academia de Educandos, que va a suponer una importante aportación a la educación 

musical malagueña271.

Fue deseo unánime de los iniciadores de este servicio, que la Banda Municipal 

de Música, constituyese un medio de fomentar la música y propagarla tanto por medio 

de los conciertos públicos, como por una eficaz divulgación de su enseñanza, 

adquiriendo desde ese momento un matiz novedoso para la educación de nuestra 

ciudad malagueña: la Academia de Educandos como semilla de cultura que 

rápidamente iría fomentando el amor al arte, cooperando así a extender la afición 

artística. 

Cuando el Ayuntamiento decidió crear la Academia de Educandos, comprende 

que la afición a la música necesitaba difundirse. 

En el artículo 34 del Reglamento de 1.913 se expone lo siguiente: 
“La Academia de educandos creada por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento tiene por objeto dar 
enseñanza gratuita de solfeo y manejo de instrumentos de Banda a los alumnos pobres que 
soliciten el ingreso en aquella durante los plazos y forma que después se mencionarán. Estos 
alumnos una vez en condiciones de formar parte de la Banda ingresarán en la misma en calidad 
de meritorios, no disfrutarán haber alguno durante el primer año, pero en los sucesivos 
ocuparán plazas retribuidas, según sus adelantos, aptitudes y comportamiento.”272

La academia tiene como profesores, según los artículos 35 y 36 del Reglamento 

de 1.913: 

“Un Director, cuyo cargo desempeñará el que lo sea de la Banda, un profesor de solfeo, un 
pasante o auxiliar. También prestarán su concurso a la enseñanza en la Academia, el sub –
director y solistas de la Banda, cuando las necesidades de las clases lo reclamen a juicio del 
Director.”

La Academia comienza a funcionar el día 9 de junio de 1913273 bajo la dirección 

de Isidro Belmonte Ferrer, que lo era también de la Banda Municipal; con la 

                                                           
271 La palabra “Educando” sigue utilizándose en la actualidad entre los componentes de la Banda 
Municipal de Málaga para referirse a los becarios, al igual que la palabra obligación para asistir a una 
actuación, o academia para designar el local de ensayo. 

272 REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA, ACADEMIA 
DE EDUCANDOS Y SU CAJA ESPECIAL DE FONDOS (1914) Ayuntamiento de Málaga. Día 19 de 
diciembre de 1913. Tipografía V. Giral, Cister, 11 2º, Málaga. 

273 AMM., LEGAJO 2095 DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÁLAGA. Memoria anual de la Banda 
Municipal de Música. (20 de Noviembre de 1913), Málaga 
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colaboración de un profesor de solfeo, Rafael Cabas Quiles; de un pasante, Sebastián 

Begué Mathé, profesor de primera en la banda Municipal; y de un instructor, Ricardo 

Gómez Abad.  

La Academia contaba con treinta y un alumnos274, entre los que había varios 

hijos de profesores de la banda. Los alumnos recibían dos horas de enseñanza diaria 

gratuita de Teoría Musical y Solfeo durante todo el año, utilizando el Método de 

Solfeo de Hilarión Eslava275, excepto del 20 de diciembre al 10 de enero. La forma de 

enseñanza en la Academia se estructuraba de la siguiente forma276:

“La Academia consta de tres secciones y una especial. 
La primera a cargo del profesor de solfeo D. Rafael Cabas, encargado de la enseñanza de los 
alumnos más aventajados. 
La segunda al frente el pasante D. Sebastián Begué Mathe, que da las clases de segundo y 
tercer año. 
La tercera a cargo del instructor D. Ricardo Gómez Abad, que tiene a su cuidado la clase de 
primera parte del método. 
Y la especial que funciona a las órdenes del Director D. Isidro Belmonte quien da enseñanza de 
instrumental a los meritorios.”

El director asignaba los instrumentos a los alumnos de la Academia dependiendo 

de las condiciones y aptitudes de estos, y cuando él lo consideraba oportuno el alumno 

pasaba a formar parte de la banda en condición de meritorio. Para cubrir las vacantes 

de la banda tenían preferencia los meritorios procedentes de la Academia. 

                                                           
274El número máximo era de cuarenta alumnos y la edad mínima para entrar era de once años según el 
REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA,  ACADEMIA 
DE EDUCANDOS Y SU CAJA ESPECIAL DE FONDOS (1914) Ayuntamiento de Málaga. Día 19 de 
diciembre de 1913. Tipografía V. Giral, Cister, 11 2º, Málaga. Art. 41 

275 Sacerdote navarro formado en la catedral de Pamplona. Compositor, sobre todo de música religiosa. 
Pedagogo en el Conservatorio de Madrid a partir de 1854 y director del mismo desde 1866. Escribe 
“Museo Orgánico Español” (1854), “Escuela de Composición” (1861) y “Método completo de Solfeo” 
(1866). 

276AMM., LEGAJO 2095 DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÁLAGA. Memoria anual de la Banda 
Municipal de Música. (20 de Noviembre de 1913), Málaga 
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4.2.3. Consolidación 

En el año 1915 la Academia de Educandos está totalmente arraigada, con los 

profesores Isidro Belmonte Ferrer, director de la Banda Municipal, Fermín Canseco 

Pérez, profesor de solfeo, y Sebastián Begué Mathé auxiliar de los anteriores277.

Se superaba el número previsto en el reglamento de 1913 de cuarenta alumnos,

con un total de sesenta y dos alumnos distribuidos de la siguiente forma278: doce 

alumnos en el primer grupo, dieciocho alumnos en el segundo grupo, veintitrés 

alumnos en el tercer grupo y nueve meritorios. 

Ingresaban por el tercer grupo, donde se les enseñaba unas nociones 

preliminares de solfeo, teoría de la música y la primera parte del método de solfeo, que 

seguía siendo el de Hilarión Eslava. Los que superaban este nivel pasaban al segundo 

grupo, en el que perfeccionaban las enseñanzas adquiridas y se ampliaban con la 

segunda parte del referido Método Eslava, ingresando en el primer grupo, en el que 

después de perfeccionar la formación recibida en el segundo y tercero, reciben 

enseñanza del método de solfeo en su tercera parte y aprendizaje de un instrumento 

(aquel que a juicio del director requiriera las condiciones individuales del alumno) y 

por último, una vez en condiciones de tocar el instrumento, ingresaban en la banda en 

calidad de meritorio, sin retribución, y con la obligación de proseguir sus estudios en 

la Academia de Educandos.   

Al año siguiente, 1916, la Academia la formaban cuarenta alumnos y cinco 

profesores279 divididos en cuatro grupos de la siguiente forma: grupo primero, 

formado por los alumnos menos aventajados, con un total de trece alumnos a cargo del 

auxiliar de solfeo Sebastián Begué Mathé, clases de teoría y primera parte de solfeo; 

grupo segundo, ocho alumnos a cargo del profesor de solfeo Fermín Canseco Pérez, 

segunda parte del método y perfeccionamiento del anterior; grupo tercero, con un total 

                                                           
277 AMM., Ayuntamiento de Málaga, Memoria anual de la Banda Municipal de Música. Día 1 de 
Diciembre de 1915, Málaga. 

278 Ibídem 

279 AMM., Ayuntamiento de Málaga, Memoria anual de la Banda Municipal de Música. Día 30 de 
Diciembre de 1916, Málaga. 
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de diez alumnos a cargo del profesor de solfeo Fermín Canseco Pérez, tercera parte del 

método y perfeccionamiento de los anteriores; y grupo cuarto, compuesto por los 

alumnos más avanzados en un total de nueve, a cargo del director de la academia y de 

la banda Isidro Belmonte Ferrer, auxiliado por los solistas de la banda Policarpo 

Arrizabalaga y Mariano Puyuelo Ferrando, clases de instrumento y perfeccionamiento 

de los conocimientos adquiridos en los grupos anteriores. 

Como método de enseñanza se seguía el siguiente: Para las clases de solfeo se 

seguía utilizando el Método de Hilarión Eslava, para la teoría musical se usaba el libro 

del músico malagueño José Cabas Galbán y para las clases de instrumentos, los 

métodos del autor Francés G. Parés. Las clases eran diarias, de cinco a siete de la 

tarde. 

A lo largo de esta primera mitad del siglo XX, se observa el fruto de la academia 

de educandos de la Banda Municipal de Música al ir incorporándose alumnos de dicha 

academia como educandos o meritorios de la banda, que es el paso previo para ir 

ascendiendo a músico de quinta, de cuarta...280

En los Reglamentos de 1927 y 1930 la Academia sigue en las mismas 

condiciones, excepto que para ingresar la edad mínima exigida era de 14 años y que al 

finalizar el curso se darán papeletas con las notas a cada alumno, pudiendo ser éstas 

suspenso, aprobado o sobresaliente. 

En 1926 los estudios que se cursaban en el Conservatorio eran solfeo, violín y 

piano281, a pesar de que en el Reglamento de 1880 del Real Conservatorio de Música 

                                                           
280 AMM., Actas Capitulares, tomo 312, folio 110, sesión de 27 de marzo de 1914 

AMM., Actas Capitulares, tomo 312, folio 121 vº, sesión de 8 de abril de 1914 

AMM., Actas Capitulares, tomo 312, folio 390 – 392, sesión de 23 de diciembre de 1914 

AMM., Actas Capitulares, tomo 313 folio 17 vº, sesión de 15 de enero de 1915 

AMM., Actas Capitulares, tomo 313, folio 32 vº, sesión de 12 de febrero de 1915 

AMM., Actas Capitulares, tomo 313, folio 186, sesión de 30 de julio de 1915 

AMM., Actas Capitulares, tomo 316 folio 8 v, sesión de 5 de enero de 1917 

AMM., Actas Capitulares, tomo 319, folio 11 vº, sesión de 16 de enero de 1920 

281 CAMPO DEL, M., op. cit., pp. 67-69.
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“María Cristina”, incluido en el Reglamento de la Sociedad Filarmónica de Málaga, a 

la cual pertenecía, sí queda reflejada la posibilidad de impartir las enseñanzas de 

instrumentos de viento282, aunque sólo como cuartetos de madera o cuartetos de cobre 

(Lo que hoy en día se conoce como instrumentos de viento metal). En el año de 1897, 

se reforma este reglamento y en el capítulo IX283 aparecen las enseñanzas de viento 

madera y viento metal, aunque no fue hasta 1948 cuando se crean en el Conservatorio 

las enseñanzas de instrumentos de viento, además de las de danza, según consta en el 

acta de la reunión del claustro de profesores de la sesión del 18 de marzo: 

“También se notifica haber solicitado autorización para crear las enseñanzas de Instrumentos 
de viento y de Danza. Así mismo se da cuenta de la matrícula extraordinaria abierta con motivo 
de las nuevas asignaturas a la cual, la afición artística y el deseo de conocimiento, ha 
respondido satisfactoriamente a las intenciones de este Claustro con respecto a la labor 
pedagógica del Centro.”284

 

4.2.4. De la Academia de Educandos a las Escuelas del Ave María 

En el año 1931 Perfecto Artola Prats consiguió plaza de clarinete 1º en la Banda 

Municipal de Música de Málaga, tomando posesión de dicha plaza el 5 de febrero, e 

incorporándose como clarinete principal el 17 del mismo mes285.

Aparte de sus obligaciones propias con la banda municipal, al poco de llegar a 

Málaga empezó a colaborar en diversas agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de 

Málaga286, la Agrupación Lírica Malagueña287, además de crear la Orquesta Artola288,

                                                           
282 Caffarena, A.: op. cit., p. 57. 

283 Ibídem 

284 ACSMM ., Acta de la reunión del claustro de profesores del Conservatorio de Música y 
Declamación, libro 2, folio 284, sesión de 17 de marzo de 1948 

285 Monferrer i Guardiola, R., op. cit., p. 315. 

286 Ibídem, p.129 

287 Ibídem, p.139 

288 Ibídem, p.142 
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pero sobre todo hay que destacar su papel en las agrupaciones bandísticas289. Entre 

todas cabe reseñar la Banda Juvenil de Málaga. 

Esta banda la formaban cincuenta jóvenes de la ciudad y de pueblos de la 

provincia residentes en la capital, junto con otros procedentes de las Escuelas del Ave 

María de Granada. Ingresaban en la Escuela de Música y allí iban adquiriendo 

conocimientos musicales, además de la preparación primaria y cultura física. Los que 

destacaban por sus condiciones musicales, pasaban a formar parte de la banda de 

música. Cuando abandonaban la escuela, todos salían con un trabajo que se adaptaba a 

sus aptitudes y formación290.

Tal era la preparación musical que alcanzaban, que la Banda Municipal de 

Málaga concedió derecho preferente a los componentes de esta banda juvenil que se 

presentaba a los concursos que convocaba para cubrir plazas vacantes. Muchos 

alumnos destacados también pasaron a formar parte de otras bandas civiles y 

militares291.

Debido al constante flujo de componentes hacia bandas profesionales y a la 

marcha de algunos de sus miembros al servicio militar, se debilita y desaparece. El 

maestro Artola pide excedencia en este período en la banda municipal y se trasladará a

su pueblo, Benasal, a reorganizar la banda de allí. 

A su vuelta a Málaga, al ser nombrado director de la Banda Municipal en 1945, 

Perfecto Artola se hace cargo de organizar la banda de música de las Escuelas del Ave 

María en la que permanecerá durante una década (1945 – 1955), consiguiendo su 

mejor nivel musical, con jóvenes de edades comprendidas entre los ocho y los 

dieciocho años, todos procedentes de las Escuelas del Ave María de Málaga, dirigida 

por el padre don Jesús Corchón e instalada en el pasillo de Natera, por lo cual también 

era conocida como Banda de Natera292.

                                                           
289 Ibídem, p.144

290 Ibídem, p. 145

291 Monferrer i Guardiola, R., op. cit., p. 146

292 Monferrer i Guardiola, R., op. cit., p. 148.
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Posteriormente y tras el traslado de esta banda a la Misericordia, se forma una 

nueva banda en las Escuelas del Ave María, al frente de la cual está Gabriel Pérez 

Guardia y que desaparece en 1964293.

 Durante estos años, la Banda Municipal se estuvo nutriendo de educandos 

procedentes de las Escuelas del Ave María. En primer lugar podemos citar a los dos 

Directores de la Banda de Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire, José María 

Puyana Guerrero, que se incorpora como educando en enero de 1961, y Manuel Aragú 

Pérez, que se incorpora en 1952, como profesor interino. Así, además, podemos citar a 

Juan Sánchez Luque (Trompeta solista de la Orquesta de R.T.V.E) y Francisco Florido 

Tenllado (Catedrático de Clarinete en el Conservatorio Superior de Alicante) que 

ocuparon plaza de educando en septiembre de 1948, Antonio Sánchez Pérez (Profesor 

Saxofón en la banda Municipal de Málaga y, desde 1992 hasta su jubilación, director 

de la misma) en el año 1950, Francisco Martínez Santiago (Profesor Trombón en la 

Banda Municipal de Málaga y Profesor del Conservatorio Superior de Música de 

Málaga) y Antonio Daza González (Profesor Tuba en la Banda Municipal de Málaga) 

en octubre de 1951, así como una larga lista de nombres de la cual destacamos 

aquellos que siguieron su vida profesional como Profesores de la Banda Municipal de 

Málaga: Juan Pareja Jurado, Francisco Puyana Guerrero, Ricardo Ramírez Molina, 

Pedro Ramírez Molina, Luis Román Ruiz, Antonio González Rodríguez, José 

González Rodríguez, Eduardo Calle Domínguez, Rafael Díaz García, Carlos Díaz 

García, Antonio Martín Guerrero, Francisco Martín Pino, Manuel Pérez García, etc., 

reflejando este dato la evidencia de la importancia como precedente de la educación 

musical en Málaga que aportan las Escuelas del Ave María y su Banda de Música para 

el desarrollo de la Banda Municipal malagueña, así como, precedente en la creación y 

desarrollo de la Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire. 

 En el año 1979, cuatro años después de la creación de la mencionada Banda 

Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire, y con Salvador García Sánchez como 

director de la Banda Municipal de Málaga, ingresan como meritorios, con el visto 

                                                           
293 Bandas del Ave María, consultado el 12 de septiembre de 2015 de 
http://www.guateque.net/bandasavemariagratis.htm 
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bueno de éste como director, dos alumnos de la banda de Miraflores y Gibraljaire 

(Manuel Lorente Ruano, Tuba, y Francisco Jerez Gómez, Trombón) y un meritorio 

procedente del Conservatorio (Francisco Bergillos Castillo, Trompeta). Desde este 

momento será la Banda Juvenil la que tomará el relevo como escuela de música y 

puente hacia la Banda Municipal malagueña. 

4.2.5. La nueva normativa sobre educandos 

En el año 1983 ingresan como becarios en la banda Municipal diez alumnos de 

la Banda de Miraflores y Gibraljaire, este proceso se realiza y desarrolla como se 

expone a continuación: 

En sesión ordinaria del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de veintiocho de julio 

de 1980, la moción número veintitrés es conjunta del Ilmo. Sr. Alcalde – Presidente y 

del Concejal Delegado de Cultura (Pedro Aparicio Sánchez y Luis Recuerda Montilla) 

en la que se propone la creación de diez becas para la Banda Municipal de Música, 

dotadas con una gratificación de ocho mil pesetas por educando, que sirvan de 

estímulo y formación a los músicos componentes de bandas juveniles de música 

procedentes de distintos centros y en especial la de los colegios de Miraflores de los 

Ángeles294. El Excmo. Ayuntamiento Pleno acordó, por unanimidad, aprobar en su 

integridad la moción. 

El día seis de diciembre de 1982 se presenta un escrito dirigido al delegado de 

cultura Francisco Sánchez Paso – Pargas con una relación de componentes de la 

Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire para desempeñar plazas de becarios 

en la Banda Municipal. Dicha relación estaba formada por diez componentes: Josefa 

Carnero Tejada (Clarinete), Jesús Jerez Gómez (Clarinete), Juan Carlos Díaz 

Campello (Oboe), Benjamín Moreno Fernández (Trompeta), José Antonio Almahano 

Campos (Fliscorno), Luis Francisco Delgado Peña (Trompa), Francisco Miguel Haro 

                                                           
294 Ayuntamiento de Málaga, Secretaría. Sesión ordinaria del Excmo. Ayuntamiento Pleno. Día 28 de 
julio de 1980, Málaga. 
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Sánchez (Bombardino), Francisco José Martín Moya (Trombón), Manuel Lorente 

Ruano (Tuba) y Mario Fitzsimmons Mérida (Tuba)295.

El día quince de abril de 1983 la Asociación de Padres del Colegio Miraflores de 

los Ángeles envía un escrito dirigido al Alcalde de Málaga Pedro Aparicio Sánchez y 

firmado por el presidente de dicha asociación, Ginés Ruiz Espinosa, y el secretario, 

Pedro Higueras Zurita, para solicitar que se agilicen los trámites burocráticos para la 

concesión de las diez becas que se aprobaron en el acuerdo del Pleno Municipal del 

veintiocho de julio de 1980. 

En la sesión de la Comisión de Cultura y Participación Ciudadana celebrada el 

día quince de junio de 1983, se dio cuenta del escrito de la Asociación de Padres de 

alumnos del Colegio Miraflores de los Ángeles, así como del escrito de la Banda 

Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles solicitando 

que se agilicen los trámites de adscripción de educandos a la Banda Municipal296.

Aunque en esta época ya no funcionaba la academia de educandos, en el último 

reglamento vigente de 1930, en su artículo 44, se dice que es a juicio del Director de la 

banda y con su visto bueno cuando deben incorporarse educandos a dicha banda, por 

lo que el director de entonces, Salvador García Sánchez, presenta un escrito dando su 

conformidad al ingreso de los diez becarios citados anteriormente a la Banda 

Municipal297.

En la sesión de la Comisión Informativa de Personal del Ayuntamiento de 

Málaga, celebrada el día veinte de septiembre de 1983, se estudia el escrito presentado 

por el Área de Cultura y Participación Ciudadana sobre la concesión de diez becas de 

educando para la Banda Municipal de Música y el escrito-propuesta de los directores 

de la Banda de Música Miraflores y Gibraljaire. La Comisión aprueba por unanimidad 

                                                           
295 Ayuntamiento de Málaga, Delegación de Cultura. Escrito de los directores de la Banda Juvenil de 
Música Miraflores – Gibraljaire al Delegado de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. Día 6 de 
diciembre de 1982, Málaga. 

296 Ayuntamiento de Málaga, Área de Cultura y Participación Ciudadana. Sesión de la Comisión de 
Cultura y Participación Ciudadana. Día 15 de junio de 1983, Málaga. 

297 Ayuntamiento de Málaga, Banda Municipal de Música. Escrito presentado por el Director de la 
Banda de Música al Área de Personal. Día 30 de junio de 1983, Málaga. 
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la adjudicación de las diez becas a los alumnos que figuran en dicho informe, 

pasándolo a la Intervención General de Fondos para incluir estos gastos en el 

presupuesto, además de proponer a la Comisión de Cultura y Participación Ciudadana 

la redacción de unas bases para regir la adjudicación de estas becas en años 

sucesivos298.

En sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno de veintisiete de octubre de 1983, 

por unanimidad, propone que se adjudiquen las diez becas a los alumnos de la Banda 

Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire que figuran en el informe que obra en su 

poder, conforme se aprobó en el Pleno Municipal de veintiocho de julio de 1980, 

proponiendo a la Comisión de Cultura y Participación Ciudadana se redacten las bases 

que habrán de regir la adjudicación de estas becas para años sucesivos299.

En noviembre de 1983 se incorporan a la Banda Municipal de Música los diez 

becarios. De estas diez personas, siete son en la actualidad componentes funcionarios 

de la Banda Municipal (Josefa Carnero Tejada, Jesús Jerez Gómez, Juan Carlos Díaz 

Campello, José Antonio Almahano Campos, Francisco Miguel Haro Sánchez, Manuel 

Lorente Ruano y Mario Fitzsimmons Mérida), uno es solista en la Orquesta de 

Radiotelevisión Española (Benjamín Moreno Fernández), otro, profesor del 

Conservatorio Superior de Música de Málaga (Luis Francisco Delgado Peña) y el 

último de estos diez becarios es miembro de la banda Municipal de Fuengirola 

(Francisco José Martín Moya). 

Al ingresar como becaria Josefa Carnero Tejada, también se desarrolla un hito 

histórico en la Banda Municipal de Málaga con la inclusión de la primera mujer que se 

integra en esta histórica agrupación municipal. 

En entrevista realizada en el Diario Sur del día uno de febrero de 1987, Josefa 

Carnero describe: 

                                                           
298 Ayuntamiento de Málaga, Área de Personal. Sesión de la Comisión Informativa de Personal. Día 20 
de septiembre de 1983, Málaga. 

299 Ayuntamiento de Málaga, Secretaría General. Sesión ordinaria del Excmo. Ayuntamiento Pleno. Día 
27de octubre de 1983, Málaga. 



 

154 
 

“Desde que tuve mi primera experiencia en la banda de Miraflores, la música me 
interesó cada vez más y siempre me gustó porque me divertía. En esto tengo mucho que 
agradecer a mis maestros, José María Puyana y Manuel Aragú.”300

En los siguientes años, mientras no se redacta un reglamento de Educandos, es el 

Director de la Banda Municipal, en uso de sus atribuciones, con arreglo al artículo 44 

del reglamento mencionado anteriormente301, el que propone la entrada de educandos 

para cubrir las vacantes que se van produciendo, la gran mayoría de los educandos que 

acceden a la Banda Municipal proceden de la Banda de Música Miraflores y 

Gibraljaire. 

En sesión de la Comisión Informativa de Cultura y Participación Ciudadana 

celebrada el día once de junio de 1986, se dictaminó favorablemente la propuesta del 

director de la Banda Municipal de Música de ampliar a doce la plantilla de 

educandos302, refrendada esta ampliación por unanimidad en sesión ordinaria del 

Ayuntamiento Pleno celebrada el día treinta y uno de octubre de 1986303.

A partir de mediados de 1987 se va gestando un Reglamento de Educandos. 

Desde el Área de Cultura se le envía un escrito al Director de la Banda Municipal 

solicitándole sugerencias para las pruebas de acceso de educando a la Banda 

Municipal. En el documento de respuesta, el Director de la Banda Municipal propone 

que la prueba podría consistir en un breve examen: la interpretación de una obra de 

mediana dificultad y otra a primera vista. También expone que la edad mínima debería 

ser dieciséis años304.

                                                           
300 Tornay, P.: “Josefa Carnero, primera mujer que consigue una plaza de profesora en la Banda 
Municipal”, Diario Sur, 1 de febrero de 1987, p. 10.

301 REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA, ACADEMIA 
DE EDUCANDOS Y SU CAJA ESPECIAL DE FONDOS (1930) Ayuntamiento de Málaga. Día 28 de 
abril de 1930. Tipografía V. Giral, Málaga. 

302 Ayuntamiento de Málaga, Área de Cultura y Participación Ciudadana. Sesión de la Comisión 
Informativa de Cultura y Participación Ciudadana.  Día 11 de junio de 1986, Málaga. 

303 Ayuntamiento de Málaga, Área de Personal. Acuerdos del Pleno del Ayuntamiento.  Día 31de 
octubre de 1986, Málaga. 

304 Ayuntamiento de Málaga, Banda de Música Municipal, Dirección. Escrito del Director de la Banda 
Municipal dirigido al Director del Área de Personal.  Día 11de junio de 1986, Málaga. 
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Con estos requisitos se convocan pruebas para cubrir nueve plazas de educando 

el veinte de julio de 1988, ya que según informe del Director del Área de Cultura305,

de las doce plazas de Educando sólo estaban cubiertas tres. A los anteriores requisitos 

se le añaden dos que son el nivel de estudios (Tener aprobado alguno de los tres 

últimos cursos de su instrumento o ser profesor del mismo) y una valoración del 

historial académico y currículum personal. 

Con estos mismos requisitos se convocan unas nuevas pruebas en mayo de 1989 

para cubrir las seis plazas que han quedado vacantes tras la celebración de oposiciones 

a funcionario306 y en las cuales seis educandos de la Banda Municipal han obtenido 

dichas plazas, renunciando así a la beca. 

Hasta este momento, todos los educandos que habían pasado por la Banda 

Municipal desde los diez primeros que entraron en 1983 eran alumnos de la Banda 

Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire, excepto dos, Patricio Medina, procedente 

de la Banda Municipal de Antequera, y Francisco Bergillos, que ya anteriormente 

había ocupado plaza de meritorio. 

En el año 1992 pasa a ocupar el puesto de Director de la Banda Municipal 

Antonio Sánchez Pérez, año en que se realiza el primer proyecto del Reglamento de 

Educandos, en el que se detallan los derechos y obligaciones de éstos, así como la 

forma de adquirir o perder la condición de educando. 

Las siguientes pruebas para cubrir doce plazas de becarios se celebraron en 

agosto de 1993 utilizando ya como base este nuevo reglamento de educandos 

aprobado en 1992.307

                                                           
305 Ayuntamiento de Málaga, Área de Actividades Culturales y Deportivas y Participación Ciudadana. 
Escrito del Director del Área de Personal al Concejal Delegado de Actividades Culturales y Deportivas 
y Participación Ciudadana.  Día 27de junio de 1988, Málaga 

306 Ayuntamiento de Málaga, Área de Actividades Culturales y Deportivas y Participación Ciudadana.
Escrito del Director del Área de Cultura al Concejal Delegado de Actividades Culturales y Deportivas 
y Participación Ciudadana.  Día 10de mayo de 1989, Málaga 

307 “Pruebas para la Banda Municipal”, Diario Sur, 29 de agosto de 1993. 
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4.3 Aportaciones de la Banda del Ave María a la educación musical 

en Málaga 

Entre 1944 y 1945, se suscribe un convenio entre las Escuelas del Ave María y 

el Frente de Juventudes para considerar a la banda de las escuelas como Banda 

Nacional, recorriendo gran parte de España.308

Perfecto Artola permanecerá como director de esta banda durante una década 

(1945 – 1955), consiguiendo un alto nivel musical, con jóvenes de edades 

comprendidas entre los ocho y los dieciocho años, todos procedentes de las Escuelas 

del Ave María de Málaga, dirigida por el padre don Jesús Corchón e instalada en el 

pasillo de Natera, por lo cual también era conocida como Banda de Natera309.

En la Banda se interpretaba un repertorio desde marchas para desfiles hasta 

pasodobles, zarzuelas,… que proporcionaban una educación musical a sus 

componentes. Por otro lado, el dinero recaudado con las actuaciones de la Banda se 

utilizaba posteriormente para otras necesidades surgidas en el centro, necesidades 

materiales, talleres,… La gran transcendencia de la Banda de Música era evidente. La 

formación musical que recibían los alumnos era muy completa, además, esta 

educación les ayudo para desarrollarse profesionalmente. Muchos de los alumnos 

incluso llegaron a dedicarse profesionalmente a la música gracias a sus inicios en esta 

Banda de Música.  

En el año 1954 el Frente de Juventudes decide retirar la banda de las Escuelas 

del Ave María y la ubica en la Escuela de la Misericordia. 

Jesús Corchón, junto con dos profesores de las Escuelas que habían sido 

alumnos y componentes de la banda del Frente de Juventudes, G.P.G. y L.R.B.,

fundan una nueva banda de música, la Banda de Música del Ave María, que 

permanece en Natera hasta 1959 año en que se traslada a las nuevas instalaciones de 

las escuelas en Huelin, donde permanece hasta su disolución en 1964. 

                                                           
308 Ibídem

309 Monferrer i Guardiola, R., op. cit., p. 165.
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En entrevistas realizadas a componentes de la Banda de Música de las Escuelas 

del Ave María, observamos como todos los alumnos tienen un especial cariño hacia 

las Escuelas del Ave María, muchos de ellos octogenarios y describen lo que para sus 

vidas ha significado su paso por las escuelas, que siempre llevan en su corazón: 

Entrevistadora: […], ¿cuándo comienza en Natera la Banda de música de las escuelas del 
Ave María? ¿Y quién dirige esa Banda?  

EAM1: La banda comenzó en el año 1945..., el primer profesor que tuvimos fue D. José 
Albelda,... y después vino D. Perfecto Artola... Albelda solamente estuvo un año.  

E: ¿Los componentes también eran los mismos de Natera que de aquí de Huelin? ¿Los 
miembros? 

EAM1: No, no, no… éramos todos de Natera... Huelin está… este colegio del Ave María no 
existía siquiera...  

E: Sin embargo, […], luego cuando la banda de música pasa aquí a Huelin, ya Perfecto 
Artola la deja ¿no? 

EAM1: Sí, él dejó la banda en el año 53,... en el año 54 entonces don Jesús me propuso hacer 
una banda de música y la hice. Y estuve desde el año 54 hasta el año 58 que es cuando yo ya 
me marché al Borges... esa banda se trasladó desde Natera aquí a Huelin, y estuve un poco de 
tiempo nada más, un año o dos.  

E: ¿Por qué desaparece? 

EAM1: ... no sé, habría algún desacuerdo entre la dirección del colegio y de la banda, ... todo 
el instrumental del frente de juventudes pasó al colegio de la Misericordia, y Artola se fue de 
director a la Banda del frente de juventudes... había dos bandas, estaba la Banda del Ave 
María, que la llevaba yo, y la Banda del frente de juventudes, que la llevaba Artola.  

E: ... ¿cuántos componentes de la Banda Municipal, aproximadamente por supuesto, tú no te 
vas a acordar…, pueden haber sido miembros de la Banda del Ave María?

EAM1: ¿De las dos bandas? 

E: Sí. 

EAM1: Pues, ¿nosotros seríamos 10? ¿Habríamos unos 10? […] ¿Sí? …Bueno, sí, ponle 10 o 
12 de la banda nuestra, y de ésta te he dicho 6 ó 7. Pues fíjate, cerca de 20, sí,…

E: … ¿que pueden ser la mitad de la Banda Municipal? 

EAM1: … sí, sí, ¡claro! ¡Si la banda tendría unos 40! ¡Claro! Entre una banda y otra sí.  

E: […], y ¿qué te aportaba a ti?, porque claro, es verdad que estamos hablando de pocos 
años, y en realidad un avance de educación grande. ¿Qué te ha aportado a ti la música? 

EAM1: …pues gracias a la banda de música pude estudiar Bachiller, después de estudiar 
Bachiller hice Magisterio, y…gracias a la música yo soy lo que he sido. Porque después 
ingresé también en la Banda Municipal. No, antes, antes de estudiar Magisterio, ingresé en la 
Banda Municipal de Málaga, tocando el clarinete. Y estuve, pues fíjate, 40 años. Ingresé en el 
año 45 de educando y me vine en el año 86. O sea, que a mí la música me ha aportado ser 
músico y ser maestro. En la educación, pues fíjate, gracias a ello pues yo me he desenvuelto 
de maravilla en la vida, gracias a los conocimientos musicales de la Banda.  
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E: […] mira, la Banda de Cornetas y Tambores…

EAM1: …la Banda de Corneta y Tambores era…

E: …con vosotros, ¿por qué era previo, al mismo tiempo, después,..?

EAM1: No, no. La Banda de Cornetas y Tambores también se fundó al mismo tiempo que la 
Banda de Música. Y eran dos bandas distintas, y al mismo tiempo cuando íbamos por ahí a 
las concentraciones íbamos todos juntos. 

E: ¿Qué la de Natera o de la que tú fundas aquí en Huelin? 

EAM1: En las dos bandas hubo también bandas de cornetas y tambores. 

E: ¿Pero eran distintas? 

EAM1: Distintas totalmente. La banda de Natera de Cornetas y Tambores, el primer profesor 
que tuvo fue un trompeta de la Banda Municipal, que fue, se llamaba Salvador Alcácer. Era 
valenciano... tocábamos juntos, tocábamos las marchas militares de música y la banda de 
cornetas y tambores iban acompañándonos. Como, lo mismo que hace la legión.  

E: Y la de aquí, la de Huelin de Cornetas y Tambores ¿quién la dirige?

EAM1: La de Huelin … No, verás tú, primero se hizo la Banda de Cornetas y Tambores, que 
muchos de esos mismo pasaron a la Banda de Bomberos después también, pero esa la llevaba 
yo también, la hice yo, y cuando hice la Banda de Música, dejé la Banda de Cornetas y 
Tambores.  

E: Entonces, la de Cornetas y Tambores de Huelin, ¿la haces tú también? 

EAM1: La del Ave María de Natera la hice yo, pero cuando don Jesús me propuso hacer la 
de música, pues la Banda de Cornetas y Tambores la quitó y nada más que me quedé con la 
Banda de música.310

E: Yo necesito que tú me digas tu experiencia sobre la Banda del Ave María a la que tú has 
pertenecido…

EAM2: La experiencia fabulosa, principalmente éramos una gran familia, teníamos una 
vivencia enorme, amigos para siempre. Y eso es lo principal que nosotros hemos sacado de 
esa banda. 

E: Esa banda era de Natera... 

EAM2: Natera. 

E: Y en Natera…

EAM2: Yo ingresé en Natera en el año 44 y en el 46 empecé ya con la banda. Primeramente 
fui tamborero […]. Tocaba el tambor. Y después de la Banda de Tambores pasé a la Banda 
de Música. 

E: ¿De la de Cornetas y Tambores a la de Música? 

EAM2: Exacto. 

                                                           
310 Entrevista EAM1, Apéndice 1, pp. 3-14.
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E: ¿Allí había muchos muchos, verdad, compañeros tuyos también luego de la Banda 
Municipal? 

EAM2: Muchísimos. Todos los que hemos estado en esa Banda de Natera después estuvimos 
en la Banda Municipal de Málaga. 

E: […], esa banda que dirigía Don Perfecto Artola ¿no?

EAM2: Exacto. 

E: Y antes Albelda ¿no? 

EAM2: ¿Él? No lo conocí. 

E: ¿Tú nada más que a Don Perfecto Artola? 

EAM2: A Don Perfecto nada más. 

E: […], esa banda de Don Perfecto Artola, ¿era una Banda del Frente de Juventudes?

EAM2: Del Frente de Juventudes que hizo combinación con el colegio, se pusieron de 
acuerdo, e íbamos uniformados. Pero siempre que nos preguntaban “¡Oye! ¿De dónde sois 
vosotros?” Siempre decíamos: “De la Escuela del Ave María” [jajaja]. Nunca decíamos la 
Banda del Frente de Juventudes, nunca.  

E: […], ¿y luego pasaste tú aquí a Huelin?

EAM2: No. Yo ya no. Yo terminé en Natera, y de Natera ya empecé con mis estudios y a
trabajar. 

E: ¿Y luego ingresaste en la Banda Municipal de Málaga? 

EAM2: Exacto. Primero de educando y después en las oposiciones de 1955 o 57, por ahí 
anda. 

E: ¡Qué bonita palabra “educando”,...! Porque esa viene precisamente de la escuela que había 
también en la Banda Municipal…

EAM2: Exacto. 

E: …de Música.

EAM2: Exacto. 

E: De ahí que hoy en día todavía los becarios…

EAM2: Eso es. 

E: …les llamen…

EAM2: …educando.

E: …”educando”

EAM2: “educando”. Decíamos que éramos “educandos”.311

                                                           
311 Entrevista EAM2, Apéndice 1, pp. 14-16.
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El veinticuatro de junio de 2014, se celebró un acto en las Escuelas del Ave 

María que se proponía evidenciar los precedentes de la Banda Juvenil de Música 

Miraflores y Gibraljaire de Málaga, con las aportaciones de la Banda del Ave María a 

la educación musical de nuestra ciudad. Mostrar las conexiones existentes entre la 

Banda de Música de las Escuelas del Ave María, la Banda Municipal de Málaga y la 

Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire, así como evidenciar la creación de 

bandas de música que han tenido como modelo a la Banda Juvenil de Música de 

Miraflores y Gibraljaire, objeto de nuestra investigación educativa, fue uno de los 

objetivos del acto realizado. 

Otro propósito, sin lugar a dudas, fue el dar a conocer el potencial educativo que 

desde la música han aportado las Escuelas del Ave María a Málaga. También innovar 

desde las continuidades y los cambios312.

En el acto se desarrolló un concierto así como se evidenció las bases musicales 

de la ciudad malagueña en un homenaje entrañable integrada por niños pobres de la 

Málaga de los cuarenta en los que la utopía de la educación consigue realidades en 

cada una de sus vidas. 

El encuentro se toma como referencia para la creación de una Escuela de Música 

del Ave María, cuya idea nace a partir de este acto y de esta investigación. 

En el esquema de elaboración propia que se presenta se visualizan las 

conexiones entre estas tres instituciones malagueñas, la banda de Música del Ave 

María, la Banda Municipal de Málaga y la banda Juvenil de Música Miraflores y 

Gibraljaire, así como bandas que nacen gracias al modelo educativo de esta última, 

recibiendo clases gratuitas y apoyo de ésta. 

 

 

 

 

                                                           
312 Sanchidrian Blanco, C.: La historia cultural de la educación: Entre cambios y continuidades, 
Málaga, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2013. 
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Capítulo 5: La Banda de Miraflores y Gibraljaire y su 

contribución a la educación musical malagueña 

A lo largo de sus cuarenta años de historia, por la Banda Juvenil de Música 

Miraflores y Gibraljaire han pasado alrededor de quinientos jóvenes para educarse 

“haciendo música”, a través de un aprendizaje no formal. 

En este capítulo vamos a desarrollar a través de diversas fuentes, entre las que 

se encuentra la oral, cómo se inicia y crea un proyecto educativo en el que 

descubrimos, a través de este estudio, de qué forma se enseñaba música y se llegó a 

desarrollar una de las bandas juveniles más importantes de la Comunidad Andaluza en 

los últimos años, iniciándose unos lazos de amistad y compañerismo que se extienden 

hasta la actualidad. 

Analizaremos diversas fuentes entre las que se encuentran documentos 

(artículos de prensa, programas de conciertos, cartas…), bibliografía y fuente oral que 

nos irán mostrando el progreso que se fue logrando a lo largo de los años en calidad 

personal y musical a través del desarrollo de un pensamiento que se acompaña de un 

repertorio progresivo que educa auditiva e interpretativamente, encaminándose hacia 

una educación que es propuesta en cada proyecto educativo, en cada concierto que nos 

disponíamos a realizar. 

Descubrimos en el estudio como hay dos etapas en la historia de la banda, la 

primera de crecimiento progresivo, continuo y con un tanto por ciento muy elevado de 

componentes que son o han sido alumnos/as de los colegios Miraflores de los Ángeles 

o Gibraljaire, vecinos de la barriada o colindantes, que abarcaría desde los inicios 

hasta el año 1990, en el que entra la LOGSE y que supuso un gran cambio para la 

educación musical. 

La segunda etapa, se caracteriza por la simultaneidad Conservatorio – Banda, 

una eclosión de bandas en Málaga y un interés de los alumnos/as de los conservatorios 

de pertenecer a ellas para complementar los estudios oficiales, conocer repertorio y 

adquirir una experiencia que le sirva en su preparación profesional. Después de quince 
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años de existencia la Banda de Música de Miraflores y Gibraljaire era una agrupación 

muy deseable, modelo para todas las bandas que se inician en Málaga y su provincia, 

por el repertorio con el que ya contaba en sus interpretaciones, la calidad que exhibía y 

la cantidad de actuaciones que tenía a lo largo del año. Esta apertura a Málaga origina 

otra etapa en la historia de esta Banda debido a un cambio social. 

5.1. Los primeros años (1974 – 1979). Una utopía para una barriada 

obrera. 

En octubre de 1974 se inició la creación de una Banda de música. En el mes de 

julio, Claudio Gallardo López313, gestor de la Caja de Créditos del Sur, realizaba con 

algunos familiares un viaje a Francia. Al pasar por Foix, ciudad francesa, donde se 

celebraban en aquellos días las fiestas de dicha localidad, presenció un concierto de 

una banda de música juvenil al aire libre314. Pensó, por la gran impresión que le causó, 

en la creación de una banda de música para la barriada-cooperativa Miraflores de los 

Ángeles. 

Al regresar a Málaga, propuso a los directores de los colegios de Miraflores y 

Gibraljaire la idea de la creación de una banda juvenil de música y también de una 

escolanía. 

La financiación podría realizarse a través de la Caja de Créditos del Sur con 

cargos a sus fondos de obras sociales, por lo que se ofrecería a los colegios la 

oportunidad de una cultura musical dentro del mismo contexto de la barriada-

                                                           
313 Claudio Gallardo López, natural de Vélez-Málaga, inició su actividad profesional el 2 de Enero de 
1.958 como Graduado Social y Gestor Administrativo en Málaga, en calle Alameda de Colón nº15. 
Posteriormente, en su actual sede, el nº30 de la misma calle, con la incorporación de numerosos 
colaboradores se desarrollaron nuevos servicios como Escuela de Conductores (Auto-escuela) y 
Mediación de Seguros. Junto a la actividad profesional compartió durante muchos años una buena parte 
de su tiempo con otras actividades. Concretamente, se puede destacar la construcción de más de 6.000 
viviendas sociales en régimen de cooperativa (Barriadas Miraflores de los Ángeles y Nuevo San 
Andrés), facilitando que muchas familias tuvieran acceso por primera vez a su propia vivienda. Con la 
construcción de la Barriada de Nuevo San Andrés se cumplió uno de sus principales objetivos, como 
fue la erradicación del mayor núcleo de chabolismo que en aquel momento existía en la provincia de 
Málaga, y que estaba situado en las playas de San Andrés.  

314 Fuente oral, entrevista a los hijos de Claudio Gallardo. 
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cooperativa y desde el primer momento “Banda Juvenil de Música” y “Escolanía Ntra. 

Sra. de los Ángeles” nacen simultáneamente como aporte cultural de los dos colegios.

Claudio Gallardo López pensó en el maestro Perfecto Artola315, que durante 

años dirigió la Banda de Música Municipal de Málaga, y en Manuel Aragú Pérez, que 

desde los inicios coordina la Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire.  

Manuel Aragú piensa en su compañero José María Puyana para la dirección de 

la Banda Juvenil de Música. Desde el año 1974, junto con Manuel Aragú han sido 

motor y corazón de esta Banda Juvenil de Música. 

En un primer momento, para impartir las clases de solfeo con las que inicia a 

los niños/as en la participación de esta Banda de Música, se cuenta con la colaboración 

de Manuel Bergillos Rey, profesor de la Banda Municipal de Málaga. 

A comienzos del curso académico 1974/75 se comienza con niños y niñas de 

los colegios de Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire, realizando una selección desde 

quinto curso de Educación General Básica hasta octavo de la misma en la cual se 

pedía que imitasen los sonidos de la escala musical para comprobar el oído musical de 

los participantes. Una vez hecha la selección se comienzan las clases de solfeo durante 

                                                           
315 Nace en Benasal (Castellón de la Plana) en diciembre de 1904 y fallece en Málaga en octubre de 
1992. Desde niño se despierta en él la vocación de músico, siendo cantante en el coro Parroquial, flautín 
de la banda local y llega a ser el dulzaneiro oficial de Benasal. Inicia sus estudios en música en su 
pueblo natal, y posteriormente se traslada a Barcelona y Madrid para continuar con ellos, donde destaca 
como instrumentista de clarinete y saxofón y por sus dotes creativas. En 1924 ingresa en la Escuela 
Municipal de Música donde continúa sus estudios de solfeo, clarinete y armonía donde alcanza altas 
calificaciones. En 1931 ocupa la plaza de clarinete solista en la Banda Municipal de Música de Málaga, 
ciudad en la que se afincaría definitivamente y en donde ha desarrollado prácticamente toda su actividad 
musical. Acaba sus estudios superiores de música, truncados por la Guerra Civil, se le nombra Director 
de la Banda Municipal de Málaga; aparecen obras suyas que entrevén a un compositor de calidad, 
mientras adquiere popularidad en diversas ciudades Españolas y Portuguesas con la Banda Juvenil de 
Música del Frente de Juventudes. En 1946 se le nombra profesor de solfeo e instrumentos de viento de 
la Escuela Municipal de Música. Reorganiza y dirige la masa coral, posterior Agrupación Lírica 
Malagueña. En 1951 se le nombra profesor de clarinete en el Conservatorio Superior de Música, dirigió 
desde 1966 la Orquesta Sinfónica, participando incluso como director en los Festivales Internacionales 
en las Cuevas de Nerja en el año 1966. En 1974 llegó su jubilación pero continuó hasta 1979 dirigiendo 
desinteresadamente la Banda Municipal. Preparó y presentó en muy pocos meses la Banda Juvenil de 
los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. En el campo de la composición cuenta también 
con una amplia producción, entre la que merece destacar “El Maestrazgo”, la obertura “San Cristóbal”, 
“Caín y Abel”, los pasodobles “La Plana” y “Gloria al Pueblo” y el magistral poema sinfónico “Semana 
Santa en Málaga”. Podemos decir en resumen, que la vida de Perfecto Artola ha estado dedicada a la 
formación musical de adultos, y sobre todo de niños y jóvenes.   



 

168 
 

todo el curso académico y en el verano llegan los instrumentos y se procede a la 

adjudicación. 

Dejemos que sean los propios componentes fundadores316 quienes nos hablen 

de los comienzos en la selección y primeros contactos con la Banda de Música:  

“Bueno, yo entré en… sin saber música como entramos los primeros, y entonces 
aprendíamos muy instintivamente. A parte de que había alguno que a lo mejor sobresalía un 
poquillo, y los demás pues íbamos de oído, y… íbamos aprendiendo. Pero sobre todo era 
muy instintivo. Lo único, que poquito a poco, D. José y D. Manuel pues nos iban dando 
nociones de solfeo, que se llamaba antes, lenguaje musical, y poquito a poco pues fuimos 
aprendiendo. Hombre, algunos un poquito más autodidactas que otros, pero, pero todo muy 
instintivo, muy bonito, muy primario.”317

“En el año 74 se hicieron unas pruebas de solfeo allí en el colegio en Gibraljaire, que es 
donde yo estaba. Y se hicieron una selección y empezamos a dar solfeo, y... Eso fue a 
principio de curso cuando empezamos con solfeo y en el verano del año 75 fue cuando 
vinieron los instrumentos, empezamos a preparar una… y a a tocar los instrumentos, a 
ensayar con los instrumentos y en diciembre de ese año, del 75 fue cuando se dio el concierto 
de preparación, de presentación perdón. […] Hombre allí cuando entramos pues era todo 
como un juego ¿no? Era, era, era… realmente era como nuestra vida porque allí teníamos 
nuestros amigos, teníamos nuestro ambiente allí, prácticamente nos pasábamos más tiempo 
en la banda que en la calle, entonces es un recuerdo que… el recuerdo de mi infancia porque 
realmente allí es donde hemos pasado la infancia pues todos los que estuvimos en aquella 
época en la banda ¿no? los que empezamos allí en la banda.”318

 

                                                           
316 Mario Fitzsimmons Mérida, miembro fundador de la Banda Juvenil de Música Miraflores y 
Gibraljaire y con la cual colabora en la actualidad cuando es requerida su presencia. Profesor Superior 
de Tuba en la banda Municipal de Música de Málaga. 

Francisco Miguel Haro Sánchez, miembro fundador de la Banda Juvenil de Música Miraflores y 
Gibraljaire y con la cual colabora en la actualidad cuando es requerida su presencia. Profesor Superior 
de Bombardino en la banda Municipal de Música de Málaga. 

Josefa Carnero Tejada, miembro fundador de la Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire y con 
la cual colabora en la actualidad cuando es requerida su presencia. Profesora Superior de Clarinete en la 
banda Municipal de Música de Málaga. Fue la primera mujer que entró en la Banda Municipal en toda 
su historia, en 1983 como becaria y en 1987 como funcionaria de carrera. 

Manuel Lorente Ruano, miembro fundador de la Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire y 
con la cual colabora en la actualidad cuando es requerida su presencia. Profesor Superior de Tuba en la 
banda Municipal de Música de Málaga. 

J. J. G., miembro fundador de la Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire. Profesor Superior de 
Clarinete en la banda Municipal de Música de Málaga. 

317 Aragú Cruz, M. C. (septiembre de 2014). Entrevista con Fitzsimmons Mérida, M., profesor de la 
Banda Municipal de Málaga. [Grabación audiovisual]. Apéndice I, pp. 39-44. 

318 Aragú Cruz, M. C. (septiembre de 2014). Entrevista con Haro Sánchez, F. M., profesor de la Banda 
Municipal de Málaga. [Grabación audiovisual].Apéndice I, pp. 57-60. 
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A través de los comentarios de estos dos miembros fundadores observamos 

como desde los inicios hubo un trato muy familiar y se empezó con las clases de 

solfeo para que los niños/as adquirieran unos conocimientos de lenguaje musical antes 

del estudio de un instrumento. Siempre existiendo una relación practico – teórica y 

teórico – práctica. 

Los comienzos, en palabras de uno de sus directores:  

“Bueno, la Banda… sus comienzos salen con una idea que tuvo don Claudio Gallardo, 
gerente de la Caja del Crédito del Sur, (de) crear una banda, siendo obra social de la misma, 
[…]. Se tuvo una reunión en dicha Caja, donde asistieron los directores de los dos colegios: 
el de Miraflores, don José Sánchez Blanco, […] después el director de aquí de Gibraljaire 
también, y los directores de la Caja de Créditos del Sur, tanto de aquí del de Miraflores 
como el del nuevo San Andrés. Y allí se expuso la posibilidad de hacer una banda de 
música. Entonces, para hacer una banda de música habría que pensar en… buscar personal. 
Se habló de qué forma, allí salió la personalidad de don Perfecto que tenía mucha 
experiencia en formación de una Banda Juvenil como la de la escuela del Ave María, la 
Banda del Frente de Juventudes del Ave María, y también director de la Banda Municipal, 
[…]. Se habló de todas esas cosas, se habló de un presupuesto, de compras de instrumentos, 
de profesores […] y de ahí surgió ya la idea de hacer la Banda de Música. La Banda de 
Música empieza a hacer… me encarga a mí pues llamar a las personas que van a empezar a
dar clases de solfeo y personas que van a seleccionar dentro de los dos colegios, porque en 
principio se llamó “Banda Juvenil de los Colegios Miraflores y Gibraljaire”. […].”319

Como obra social que era, la Banda proporcionaba instrumentos a todo el que 

ingresaba en ella, ya que la compra de un instrumento por parte de las familias era 

impensable, debido a la situación socioeconómica de éstas. 

“No, los niños de aquella época no tenían el poder adquisitivo a lo mejor que pueda tener 
hoy, por tanto los instrumentos lo compraba la Banda. Y los sigue comprando […]. Pero en 
aquella época, hace 39 años, los instrumentos eran todos de propiedad de la Banda de 
Música, […] iban pasando de mano en mano, de unos a otros, de forma que el niño ya se 
aburría y se marchaba pasaba a otro, pasaba a otro… La vida ha cambiado […]. Antes era 
imposible. No… los instrumentos estaban muy caros y los sueldos de los padres de los 
niños de la Banda no les daban para comprarse su instrumento. Eso era imposible.”320

La labor social es, sin lugar a dudas, la más importante de esta Banda a lo largo 

de su existencia. El hecho de dar oportunidades a personas con bajo poder adquisitivo 

para que puedan seguir un camino que de otra forma no les sería posible y abrirles un 

campo en la educación, poniendo a su disposición un instrumento musical para su 

                                                           
319 Aragú Cruz, M. C. (2014). Entrevista a Aragú Pérez, M. [Grabación audiovisual]. Colegio 
Gibraljaire. Apéndice I, pp. 17-37.

320 Aragú Cruz, M. C. (2014). Entrevista a Puyana Guerrero, J. M. [Grabación audiovisual]. Colegio 
Gibraljaire. Apéndice I, pp. 17-37.
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estudio y así poder adquirir de la música una formación cultural y musical que les 

acompañará toda su vida y para algunos una profesión. 

“Bueno, pues yo... pensando en los 39 años que vamos a cumplir la Banda de Miraflores-
Gibraljaire estas Navidades, en el mes de diciembre, 39 años desde que la banda se 
presentó, lo más importante ha sido la obra social que ha hecho. ¿Qué quiero decir con 
esto? Que han sido muchas personas que sus recursos económicos han sido bajísimos y 
gracias a la Banda de Miraflores-Gibraljaire han podido tener un instrumento y unos cauces 
para llegar a donde han llegado.”321

La Banda Juvenil de Música comienza a impartir clases de lenguaje musical 

con un método llamado El Solfeo de los Solfeos322, consistente en lecciones 

progresivas de solfeo, cuyas primeras ediciones estaban divididas en cinco volúmenes 

según necesidades de la época, en las que el plan de estudios vigente, decreto 

2618/1966 de 10 de septiembre, dividía estas enseñanzas en cinco cursos.   

Las clases de lenguaje musical se desarrollan en grupo, atendiendo al ritmo de 

aprendizaje individual y grupal, para el que se tenía en cuenta la edad de los niños y 

niñas, sin ser determinante para la inclusión en un grupo. Se adquirían los elementos 

necesarios para iniciarse en el conocimiento del instrumento musical, así como para 

interpretar con el mismo de manera inicial una partitura. El fin era un proceso que 

sirvió para comenzar en un grupo bandístico, en el que a través de la cooperación y

responsabilidad común323 se consiguió un desarrollo musical de los participantes324 de 

manera progresiva. Los alumnos comienzan a estudiar para ir progresando poco a 

poco hacia lo más complejo. La práctica y la teoría se presentan como indisolubles en 

el desarrollo de un pensamiento que se forma a través de la interpretación de un 

repertorio adecuado a las posibilidades del grupo. 

Como hemos dicho, la enseñanza de solfeo en los inicios de la Banda de 

Música fue previa al aprendizaje de los instrumentos musicales, por tanto, la vertiente 

                                                           
321 Aragú Cruz, M. C. (2014). Entrevista a Aragú Pérez, M. [Grabación audiovisual]. Colegio 
Gibraljaire. Apéndice I, pp. 17-37. 

322 Lemoine, A. H.; Carulli, G. &Alard, D.: El Solfeo de los Solfeos. Editorial de Música Boileau,2003

323 Green, L.: Music, Informal Learning and the School: A New Classroom Pedagogy, London and New 
York, Ashgate Press, 2008.

324 Gómez, I.: Criterios de pedagogía. En VV. AA., Escuelas municipales de música. Criterios para el 
desarrollo del modelo educativo y cultural en los municipios (pp. 81-99). Barcelona, Diputació de 
Barcelona, 2002. 
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comunicativa va encaminada a un proyecto que en este caso consiste en la preparación 

para elegir un instrumento. 

Este tipo de aprendizaje, que podemos señalar como enseñanza no formal, 

marca una afición hacia el lenguaje musical que permite conocer una forma de 

comunicación diferente, dejando un poso artístico que prepara para algo que se ofrece 

como un deseo y una motivación novedosa, tocar un instrumento. 

En julio de 1975, Perfecto Artola y Manuel Aragú realizaron un viaje a 

Madrid, a la Casa de Música Respaldiza, para adquirir los instrumentos musicales, en 

un principio los más necesarios, bajo el patrocinio de la Caja de Créditos del Sur. 

Entre ellos se incluyeron cornetas y tambores para, en un futuro, crear una banda de 

este tipo. 

En principio se adquirieron instrumentos para una banda de música de 

cincuenta componentes distribuidos de la siguiente forma: un flautín, seis flautas, tres 

requintos, doce clarinetes, tres saxofones altos, dos saxofones tenores, un saxofón 

barítono, cuatro trompetas, dos fliscornos, tres trompas, cuatro trombones, dos 

bombardinos, tres tubas, dos cajas, un bombo y un par de platos. Como hemos 

comentado anteriormente, la selección se hizo entre alumnos de quinto a octavo de 

E.G.B. y, por lo tanto, con edades comprendidas entre los nueve y los trece años. 

En el mes de julio de 1975, en el gimnasio del colegio Gibraljaire, comenzaron 

a repartirse los instrumentos entre los niños y niñas de los colegios de Miraflores de 

los Ángeles y Gibraljaire que habían estado preparándose con las clases de solfeo. 

El reparto de los instrumentos no fue realmente una elección por parte del 

alumno, ya que los profesores, en los meses que estuvieron en contacto con ellos, 

estudiaron las cualidades de cada uno y para qué instrumento irían bien esas 

cualidades. Éstas eran, sobre todo, físicas. El grosor del labio de cada persona influye 

en el instrumento al que le puede sacar un mayor rendimiento, la corpulencia también. 

Una persona con un labio muy grueso no le saca el mismo rendimiento a una trompeta 

o un flautín que a una tuba, un bombardino o un trombón, ya que éstos tienen una 

embocadura grande y amplia, mientras que aquellos tienen una embocadura pequeña 

en las que el labio no vibraría lo suficiente para sacar sonido al instrumento. Así 
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mismo, una persona con poca estatura y poco corpulenta no podría tocar una tuba ya 

que ésta sería más grande que él. 

“[Jajaja] ¿La tuba? Porque me engañó don José María Puyana. Cuando estábamos haciendo 
las pruebas me dijo: “tienes unos labios de trompeta…”, y yo me fui muy contento a mi casa 
y le dije: “Mamá, ¡me van a dar la trompeta!”… y cuando empezaron a repartir los 
instrumentos, como tenía mucho cuerpo, pues le tenían que dar a alguien grande la tuba para 
que aguantara en las procesiones y en las cabalgatas… Y yo, cuando me dieron la tuba,… yo 
digo: “¡esto no es la trompeta, eh!”, y me dice: “No, tú prueba con esto que te va a gustar 
mucho”… y lo abandoné, yo dejé la Banda. Yo dejé la Banda porque no me gustaba la tuba, 
y dije: “¡Yo me aburro con este bicho tan grande y tan aburrido!”, y la dejé. Y a los pocos 
meses, me cogió José María Puyana por la calle y empezó a convencerme, y venga y venga y 
tal… y digo “bueno pues anda”… “¡Vamos a hacer!”… y al final pues le cogí el gusto, ¡y
fíjate tú lo que es!, me gano la vida con la tuba.”325

“¡Ah!... porque me lo dio… José María Puyana me lo dio. Pensó que era un buen instrumento 
para mí, y encantada de la vida. Ahí cualquiera… nos… nos hacía tanta ilusión la idea que… 
que vamos… y aparte, teníamos tal desconocimiento que, que no nos planteábamos nada, 
simplemente era la ilusión de estar en una Banda, y de hacer algo distinto, que en aquella 
época nadie hacía.”326

“Pues… es curioso porque yo no iba para el Bombardino. Mi profesor de solfeo que en 
aquella época me estaba dando Don Manuel Bergillos, me tenía guardada una Tuba, había 
tres Tubas y entonces cuando fueron a repartir los instrumentos allí había una Tuba guardada 
para mí, por el labio, decían que tenía el labio gordito para el instrumento de la Tuba se 
necesita un labio… pero llegaron tres personas que tenían el labio mejor que yo entonces me 
pasaron al Bombardino.”327

“Bueno yo no lo elegí, nos lo dieron ellos, nos lo impusieron ellos, nos hicieron una prueba y 
fueron ellos quien nos dieron el instrumento. Que en principio yo empecé tocando el 
Trombón, lo que pasa que después por circunstancias pues que no viene a cuento pues me 
pase a la tuba ¿no? pero en principio fue el trombón.”328

“No, yo no lo elegí. Me tocó, primero me tocaron los platillos, lo que pasa que se lo dieron, 
lo compartíamos entres dos, yo iba con uno y otro iba con otro; hasta que nos dijo Don José 
que era para tocar juntos hasta que ya pasé al Clarinete. El último de la fila, claro. ¿Que, qué 
aprendía? Bueno… pues poquito a poco a tocar el instrumento, entre risas unas cosas y otras 
pues… poquito a poco a tocar entre nosotros, a… aprender no se…a ir sacándole sonidos al 
instrumento.”329

 

                                                           
325 Aragú Cruz, M. C. (septiembre de 2014). Entrevista con Fitzsimmons Mérida, M., profesor de la 
Banda Municipal de Música de Málaga. [Grabación audiovisual].Apéndice I, pp. 39-44. 

326 Aragú Cruz, M. C. (septiembre de 2014). Entrevista con Carnero Tejada, J., profesora de la Banda 
Municipal de Música de Málaga. [Grabación audiovisual].Apéndice I, pp. 44-51. 

327 Aragú Cruz, M. C. (septiembre de 2014). Entrevista con Haro Sánchez, F. M., profesor de la Banda 
Municipal de Málaga. [Grabación audiovisual].Apéndice I, pp. 57-60. 

328 Aragú Cruz, M. C. (septiembre de 2014). Entrevista con Lorente Ruano, M., profesor de la Banda 
Municipal de Música de Málaga [Grabación audiovisual].Apéndice I, pp. 52-57. 

329 Aragú Cruz, M. C. (septiembre de 2014). Entrevista con J. G., J., profesor de la Banda Municipal de 
Música de Málaga [Grabación audiovisual].Apéndice I, pp. 54-57. 
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El tipo de enseñanza se basa con frecuencia en la imitación y en la cooperación 

grupal, compartiendo con el resto de compañeros su propio desarrollo y experiencia 

musical.  

El desarrollo de las distintas destrezas instrumentales y de lenguaje musical se 

amplía con el conocimiento de los diferentes componentes y de los directores, siendo 

destacado señalar que las clases de lenguaje musical y las de instrumento se 

desarrollan en grupo y atienden más al nivel grupal e individual que a la edad 

cronológica de los alumnos/as, siendo este un punto de referencia para los pequeños 

grupos que luego pasan al ensayo colectivo general. Estos pequeños grupos, tal y 

como hemos expresado, se forman según el instrumento, la cuerda330 a la que 

pertenecen y el nivel. Manuel Aragú se encargaba del viento – metal y José María 

Puyana del viento – madera. 

En este año el triángulo Artola-Puyana-Aragú logró, el día veintiuno de 

diciembre de 1975, que se realizara una presentación ante el público en el aljibe de la 

Barriada de Miraflores de los Ángeles de la Banda Juvenil de Música de los Colegios 

de Miraflores y Gibraljaire junto con la Escolanía Ntra. Sra. de los Ángeles331 en un 

concierto frente a sus vecinos y allegados.  

                                                           
330 Grupo de instrumentos del mismo tipo dentro de los que componen una banda de música.  

-Viento madera: oboe, clarinete, fagot, flauta travesera, saxofones,… 

-Viento metal: tuba, bombardinos, trombones, trompetas, fliscornos, trompas,…

-Percusión: bombo, plato, xilófono, caja, triángulo, pandereta, maracas, timbales,…

331 Simultáneamente, se pensó en la creación de una escolanía, la cual no necesitaría la compra de 
instrumentos ni desembolso económico inicial, ya que los niños cantan desde el primer momento, 
naciendo por tanto ambas agrupaciones, la Banda Juvenil de Música y la Escolanía Ntra. Sra. de los 
Ángeles, al unísono. La Banda de Música realizaba la selección en quinto, sexto, séptimo y octavo de la 
Educación General Básica de ambos colegios; mientras en la Escolanía se realizaba desde quinto, 
cuarto, tercero, segundo y primero, logrando de esta manera que prácticamente todo el colegio tuviera la 
oportunidad de disfrutar de una cultura musical. Por tanto, en el año 1974, al iniciarse la Escolanía, 
dirigida por Miguel Ángel Garrido Sánchez, y comenzando en noviembre también la selección de los 
niños, la barriada-cooperativa se iniciaba en una educación musical completa. La Escolanía también 
ofrecía un espacio de aprendizaje, La selección se realizó sólo de niños. A lo largo del curso 1974-75, 
tanto los niños de un colegio como los de otro, participaban de la Escolanía, y como la distancia entre 
ambos centros en línea recta era de 400 metros, se recogían a los que pertenecían a Miraflores y se 
llevaban andando hasta Gibraljaire. Se comenzaron a cantar canciones infantiles, villancicos, etc., todo 
a una voz. El nombre que se propuso fue “Escolanía Ntra. Sra. de los Ángeles”, pensando en la barriada 
en la que se ubicaba dicha agrupación. Asimismo se inició una escolanía parecida en la barriada del 
nuevo San Andrés, en el colegio de Guadaljaire, también a cargo de Miguel Ángel Garrido. El proyecto 
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Ilustración 24. Primera actuación en público de la Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire en el 
aljibe de la barriada Miraflores de los Ángeles, bajo la dirección de Perfecto Artola y José María Puyana, el 

día 21 de diciembre de 1975. Archivo fotográfico privado de Aragú Cruz, María del Carmen.332

 

La Banda, en este primer concierto, interpretó un repertorio que incluía dos 

himnos compuestos por Perfecto Artola especialmente para la ocasión, y que estaban 

dedicados a cada uno de los colegios de la barriada: el himno para el colegio de 

Miraflores y el himno para el colegio de Gibraljaire; además de unos villancicos 

navideños populares333, por la cercanía de las fiestas, obras que también fueron 

instrumentadas por Artola.  

                                                                                                                                                                       
allí se inició de manera que cantaran todos los niños y niñas de todas las clases del colegio, durando la 
experiencia de esta escolanía alrededor de tres años; y la Escolanía de Ntra. Sra. de los Ángeles diez 
años. 

332  En la parte posterior se puede observar a la Escolanía Ntra. Sra. de los Ángeles esperando la 
finalización del concierto de la banda para comenzar ellos el suyo. En la foto podemos ver como los 
miembros de la banda visten con jersey oscuro, mientras que los miembros de la escolanía visten con 
camisa blanca.  

333 (24 de diciembre de 1975), Sol de España/11.  
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Este concierto se repitió nueve días después en el salón de actos del Colegio 

Gibraljaire, con la diferencia de que en esta ocasión fue en un recinto cerrado con lo 

que ello aporta a la sonoridad de una banda de música. 

 

Ilustración 25. Segunda actuación en público de la Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire en el 
salón de actos del colegio Gibraljaire, bajo la dirección de Perfecto Artola y José María Puyana, el día 30 de 

diciembre de 1975. Archivo fotográfico privado de Aragú Cruz, María del Carmen.334

Grandes conocedores de las posibilidades de los niños y niñas en sus inicios 

musicales, esta primera interpretación en público garantizó la seguridad y motivación 

de los componentes de esta banda juvenil, uniéndose los padres y madres, así como los 

vecinos de la barriada a este evento cultural.  

La Barriada de Miraflores, junto con los colegios, las familias de los 

componentes y la Banda comenzaron un camino educativo que ha logrado dotar a 

Málaga de un patrimonio cultural sin parangón. 

Ya desde esta primera aparición en público, la actuación de la Banda de 

Miraflores y Gibraljaire fue todo un éxito. Ofrecía experiencias que formaban parte de 

                                                           
334 Se observa, al igual que en la imagen del concierto anterior, que también actúan tres niñas, de entre 
siete y ocho años, para acompañar los villancicos con panderetas. 
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lo que pensaban, sentían y realizaban los niños y las niñas componentes de la misma. 

Sus familias, de alguna manera, se iniciaban en un lenguaje común: la música. 

En un concierto puede haber una comunicación que permita a todos/as los que 

lo están compartiendo comunicarse. La clave es dejarse llevar por la emoción, remover 

pensamientos y abordar realidades en las que el arte, por ser efímero, permite expresar 

desde muy distintas perspectivas una actuación compartida en ese momento y en ese 

espacio. 

Con una especial dedicación, esta Banda ha llevado a cabo un gran desarrollo y 

un progreso constante. Continuando su recorrido cronológico podemos evidenciar una 

amplia y diversa vida cultural, social y educativa. 

En el año 1976, colaboraba en el acompañamiento musical del cantante Julio 

Iglesias en el Palacio de Congresos, dentro del Torneo Cultural Área-5 donde actuó 

para los escolares malagueños. 

El carácter de estas actividades junto con otras que se desarrollaban a lo largo 

de un año conllevan eventos y salidas en las que siempre aparece un aspecto de ocio, 

ofreciendo a los niños y niñas una posibilidad extraordinaria de establecer lazos y 

relaciones entre los componentes que continúan la actividad educativa de los colegios 

en un espacio diferente en el que, entre charlas propias de su edad, intereses 

compartidos y el desarrollo de una cultura, la musical, potencian inquietudes y 

favorecen actividades que, aunque exigen un esfuerzo, tienen un reconocimiento social 

manifiesto a la tarea que realizan, dan sentido a una actividad práctica en la que la 

comunicación entre iguales y entre profesores es horizontal y tiene un indiscutible 

carácter de ocio. El participar acompañando a un cantante famoso, era además 

significativo desde la adolescencia, ya que era una oportunidad de conocer, de 

participar y de compartir posteriormente la experiencia vivida. Respecto a la ciudad de 

Málaga, se visualizaba una agrupación de niños y niñas que acompañaba a un cantante 

con prestigio y fama.  
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Dos de sus actuaciones del año 1977, una celebrada el domingo 18 de 

septiembre en el recinto musical “Eduardo Ocón” de Málaga335, en la que la 

agrupación comparte un espacio que utilizaba, y utiliza, la Banda Municipal de 

Málaga; y la otra organizada el día 22 de noviembre por la Asociación de Padres de 

Alumnas del Colegio Nuestra Señora del Pilar (Málaga)336, permite compartir espacios 

institucionales con la Banda Municipal de Málaga en el recinto que utiliza ésta 

(recinto Eduardo Ocón); y participar de la celebración en Santa Cecilia, patrona de la 

música, en instituciones formales como los Conservatorios de Música. 

También en esta ocasión, la Banda Juvenil celebraba un acto que compartía 

con el Conservatorio Superior de Música y Escuela de Arte Dramático y Danza.  

Ya se podía interpretar un repertorio con más calidad musical, lo que permitió 

la participación en la Semana Santa malagueña, además de continuar colaborando en 

cuantas actividades organizaban los colegios, las instituciones, peñas, etc. de la 

barriada además de seguir compartiendo en el recinto musical “Eduardo Ocón” 

diversos conciertos. 

En el año 1978, la labor de la banda iba haciéndose cada vez más constante. 

Varias de sus actuaciones son de destacar en este año, como la del domingo veintisiete 

de agosto337 o la del domingo diecisiete de septiembre338, ambas realizadas en el 

recinto musical “Eduardo Ocón” de Málaga.

Posteriormente, y publicado en el periódico El Ideal de Málaga, se daba a 

conocer la noticia de que la Banda de Música de los Colegios Miraflores y Gibraljaire 

                                                           
335 Banda de Música Juvenil de los Colegios de Gibraljaire y Miraflores. (17 de septiembre 1977). 
Concierto recinto musical “Eduardo Ocón”. [Folleto]. Málaga.

336 Banda Juvenil de los Colegios de Miraflores y Gibraljaire. (22 de noviembre de 1977). Concierto 
conmemorativo de Santa Cecilia. Sol de España. Málaga.

337 Banda Juvenil de Música de los Colegios de Gibraljaire y Miraflores. (27 de agosto de 1978). 
Concierto Recinto Musical “Eduardo Ocón”. [Folleto]. Málaga.

338 Banda Juvenil de Música de los Colegios de Gibraljaire y Miraflores. (17 de septiembre de 1978). 
Concierto Recinto Musical “Eduardo Ocón”. [Folleto]. Málaga.
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quedaba finalista en el X Torneo Nacional de Radio Escolar, en la modalidad de 

“pequeños conjuntos instrumentales”339.

En este periodo entraban a formar parte de la agrupación un número importante 

de componentes que iban interaccionando y aprendiendo de los compañeros que ya 

conocían cómo participar, interpretar conciertos, y en definitiva, formar parte de la 

Banda.  

Este punto de encuentro cultural, pero también de ocio, iba resultando un 

espacio en la barriada donde los jóvenes podían estar juntos, conocerse y compartir 

experiencias de manera simultánea a la afición por la música, resultando que el 

aprender un instrumento iba unido a ser y a vivir juntos340, valor que se creó y además 

es perpetuado hasta la actualidad como proceso inherente a la propia vida de la Banda 

Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire. Lo cierto es que los componentes que 

entraban a formar parte de la Banda interpretaban música pero se desarrollaban como 

personas y mejoraban sus condiciones. En realidad, crean lazos en sus vidas con 

respecto a la experiencia artística. 

La Banda es un proyecto humanístico que pretende crear relaciones y que 

permite integrarse en una comunidad de práctica341.

La agrupación comenzaba a mantener un calendario estable de actuaciones que 

ha conservado con diversos matices hasta la actualidad. 

Estas actividades artísticas se desarrollaban en ámbitos locales, en diferentes 

comunidades de la geografía española y puntualmente en el ámbito internacional, tal y 

como evidenciaremos a lo largo de esta investigación.  

Simultáneamente a las actividades artísticas de conciertos, los viajes e 

intercambios con otras agrupaciones, comenzaban a ser algo asiduo, lo que aportaba 

                                                           
339 G.J.S. (2 de noviembre de 1978). Los colegios Miraflores –Gibraljaire, finalistas del X Torneo 
Nacional de Radio Escolar, Ideal, p. 13. Málaga [Recorte de prensa].  

340 SEGARRA ARNAU, T.: Educarse a través de la participación en la vida cultural: Aprender a ser y a 
vivir juntos en una Banda de Música. Edetania, 44, 2013, pp. 197-207.

341 WENGER, E.: Comunidades de práctica. Aprendizaje, significado e identidad. Barcelona, Paidós, 
2001.
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una gran fortaleza y vitalidad a la cohesión del grupo. Ésta, además de la cooperación 

artística, participaba de relaciones entre iguales e intergeneracionales transmitiéndose 

una afición cultural compartida hacia la música. Esto iniciaba un proceso de 

comunicación entre padres/madres e hijos/as en edades como la adolescencia que 

permitía compartir espacios, emociones y cultura, que en la mayoría de los casos era 

transmitida de hijos/as a padres/madres, en lugar que de padres/madres a hijos/as, 

creando un valor por parte de las familias de admiración y goce hacia la música, 

además de un espacio de ocio desconocido para muchos de ellos/as. En definitiva, 

comenzaba un camino de educación que sin lugar a dudas ha influido en la sociedad 

de Málaga. 

En la participación en el Auditorio del Ministerio de Cultura de Madrid342, la 

Banda se disputaría el primer puesto con otras dos agrupaciones finalistas de la misma 

modalidad, que se celebraba el día 11 de noviembre de ese mismo año. Días 

posteriores al citado encuentro, la Banda de Música de los Colegios de Miraflores y 

Gibraljaire conseguía el segundo premio en la final del mencionado Torneo, 

organizado por Radio Nacional343.

Con estas actividades la Banda de Música se mostraba como motor cultural y 

educativo de la barriada Miraflores de los Ángeles y su ciudad malagueña. En otro 

artículo de periódico del sábado dieciséis de diciembre, se hacía mención al II Premio 

en el Concurso de Radio Escolar que recibía la Banda Musical de Gibraljaire y 

Miraflores de Málaga344. De este modo, se homenajeaba a la citada agrupación, 

compuesta por ciento veinte jóvenes, aproximadamente, dirigidos por Manuel Aragú y 

José María Puyana345.

                                                           
342 Colegio Miraflores y Gibraljaire. (11 de noviembre 1978). Programa- Invitación del VIII Festival 
Escolar-Juvenil. Torneo Nacional Radio Escolar y Misión Rescate, [Folleto]. Málaga: Publicaciones de 
Radio Nacional de España.

343 Camacho, J. M. (21 de noviembre de 1978). La joven orquesta del colegio Gibraljaire, en el camino 
del éxito. 

344 Gross, C. (16 de diciembre de 1978). La Banda musical de Gibraljaire Miraflores de Málaga. II 
Premio en el concurso de radio escolar. Sur 15 [Recorte de prensa].  

345 Belon, M. (26 de diciembre de 1978). Homenaje a la Banda Musical Juvenil de Miraflores de los 
Ángeles, Sol de España. [Recorte de prensa]. 
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La intensidad del progresivo desarrollo de la Banda de Miraflores y Gibraljaire, 

que era cada vez más notable, influía en la vitalidad y alegría de los niños/as que 

advertían en la reciprocidad de dar y recibir en esta agrupación un valor educativo en 

la edad adolescente. Todo ello les permitía crear una confianza que iba potenciando 

afectos además de un compromiso y un reparto de responsabilidades hacia un proyecto 

común que era de los/las niños/as, colegios, profesores y familias, por lo que la 

generosidad y el esfuerzo hacia un trabajo colaborativo se hacían imprescindibles en 

esta experiencia. 

Las familias veían con esperanza esta agrupación en una época en la cual la 

droga se había instalado en los jóvenes de barrio y el recurso cultural de la Banda se 

ofrecía como una herramienta interesante de diversión, salidas y aprendizajes 

vinculados a la vida del barrio.  

Por otra parte, “la experiencia del tú” en una banda se convertía en experiencia 

personal, estabas escuchando al otro para poder interpretar tú, no aprendes solo de ti 

mismo, sino también de los demás y del conjunto de todos. Además, las relaciones 

interpersonales no se restringen a la edad ni a los niveles e interpretación del 

instrumento. La diversidad del grupo cumple una función en la que ninguno es 

prescindible y el respeto entre compañeros/as es necesario para que el proyecto que en 

ese momento se esté trabajando salga adelante. 

Esa autonomía y responsabilidad conseguían que el aprendizaje de la música 

ofreciera un contexto de construcción, almacenaje y organización de conocimientos 

que todos/as manejan y permite elevar la autoestima de todos los niños y niñas, 

mejorar su imagen social, ya que a través de los conciertos y en un escenario 

compartido, todas/as son admirados y respetados. La motivación creada por los 

profesores/as en las posibilidades de todos/as los miembros de la Banda modifica el 

contexto escolar, debido a la cantidad y calidad de los aprendizajes musicales que 

logran visualizarlos en los colegios. La creencia que los profesores Puyana-Aragú 

tenían de cada niño de la Banda, de sus capacidades ofrecía unas posibilidades de 

aprendizaje a todos los miembros que se extendía a otros contextos educativos 

modificando las posibilidades de muchos de ellos en cantidad y calidad, ya que se 
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aprendía de todos. Es la profecía autocumplida (Rosenthal y Jacobson, 1980346;

Becker, 1963347).

Como hecho de interés relevante hemos de destacar que a raíz de la 

intervención en 1976 por parte del Banco de España de la Caja de Crédito del Sur, 

patrocinador de la Banda, ésta se queda sin ayuda económica que la sustente y durante 

algo más de dos años los directores de la banda, Manuel Aragú y José María Puyana, 

estuvieron luchando para mantenerla en funcionamiento. En el año 1978, un grupo de 

padres y madres de componentes de la Banda ponen en funcionamiento una comisión 

para organizar una sociedad cultural que sirva de apoyo económico a ésta, además de 

“proteger y fomentar convenientemente las numerosas actividades culturales que 

existen en la Barriada de Miraflores de los Ángeles”348. En el mes de enero de 1979 la 

Sociedad Cultural Musical “Nuestra Señora de los Ángeles” quedó constituida 

oficialmente como tal349. Esto se evidencia en los datos referentes a la constitución de 

la Sociedad350, a la vez que mediante una resolución del Ministerio del Interior351 y un 

                                                           
346 Rosenthal, R. & Jacobson, L.: Pygmalion en la escuela. Expectativas del maestro y desarrollo 
intelectual del alumno. Madrid, Marova, 1980 

347 Becker, H.: Los extraños. Sociología de la desviación. Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1963 

348 Datos de una carta informativa de la Sociedad Cultural Musical firmada por el secretario Juan Moya 
Suárez. 

349 Quedó constituida la Sociedad Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles. (25 de febrero de 
1979). 18 SUR. [Recorte de prensa].  

350 Datos referentes a la Sociedad 

-Denominación exacta: Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles”

-Domicilio: Málaga, Avda. Ntra. Sra. de los Clarines s/n (Colegio Gibraljaire) 

-Fecha de Fundación: 10 de octubre de 1978. Fue fundada una Comisión organizadora presidida 
por don Francisco Jerez García. 

-Estructura jurídica: Constituida en Sociedad, sus Estatutos aprobados por la Dirección General de 
Política Interior (Ministerio del Interior) con fecha 9 de enero de 1979.  

351 Jerez García, F. (9 de enero de 1979). Carta de resolución de la Dirección General, por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro, dirigida a la Sociedad Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles, de 
Málaga. Madrid. 
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documento de la Sociedad que lo certifica352, en el que se incluye la constitución de 

los Estatutos de la Sociedad Cultural Musical353.

El primer presidente de la recién constituida sociedad fue Miguel Domínguez, 

que pasó a sustituir al que hasta ahora había sido presidente en funciones de la 

comisión organizadora de la Sociedad Cultural Musical. Nos lo confirma así el actual 

presidente y uno de los directores de la banda, Manuel Aragú Pérez: 

“Miguel Domínguez, una excelente persona, que luchó mucho por la Sociedad Cultural, hizo 
muchísimo, y fue el primer Presidente ya digamos constituida la Sociedad Cultural. 
Anteriormente fue el Sr. Jerez, que estuvo provisionalmente. […]. Luego después el Sr. 
Domínguez […]. Y posteriormente […] Manuel Lanza. […] Detrás vinieron […] José 
Alcántara, y luego después Emilio Triguero […] posteriormente, […] me nombraron a mí 
como Presidente […].354

En una de las actuaciones 

de comienzos del año 

1979, la Banda ofrecía el 

sábado diez de febrero un 

concierto organizado por 

alumnos de tercer curso de 

B.U.P. del Colegio El 

Romeral en el salón de 

actos del Conservatorio 

Superior de Música y 

Escuela de Arte Dramático 

y Danza355.

 

                                                           
352 Moya Suárez, J. (1978). Certificación por parte del Secretario de la Sociedad Cultural Musical “Ntra. 
Sra. de los Ángeles” de Málaga.

353 Estatutos Sociedad Cultural Musical “Nuestra Señora de los Ángeles”. Estatutos de la creación de la 
Sociedad Cultural Musical “Nuestra Señora de los Ángeles” (1979).

354 Aragú Cruz, M. C. (Septiembre de 2014). Entrevista con Aragú Pérez, M. [Grabación de audio]. 
Colegio Gibraljaire. Apéndice I, pp. 17-37.

355 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (10 febrero 1979). 
Gran Concierto. [Folleto]. Málaga. 

Ilustración 26. Homenaje a Perfecto Artola y reconocimiento a 
Claudio Gallardo en el salón de actos del Conservatorio Superior de 

Música de Málaga en un concierto de la Banda Juvenil de Música 
Miraflores y Gibraljaire. Foto del Diario Sol de España de 13 de 

febrero de 1979
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En este concierto, que obtuvo un gran éxito de público356, se hace un homenaje al 

maestro Perfecto Artola y se 

daba reconocimiento a 

Claudio Gallardo. En la 

actuación, con un repertorio 

en el cual se visualizaba el 

desarrollo artístico y la 

calidad de la agrupación, se 

entregaba una placa al 

maestro Artola por su labor 

cultural y musical con la 

juventud malagueña. 

El domingo día 18 de febrero, la Banda Juvenil de Música ofrecía otra de sus 

actuaciones en el recinto musical “Eduardo Ocón”357. La calidad en la elección del 

repertorio distinguía la educación recibida por esta agrupación desde los años de su 

constitución. 

Uno de los primeros actos de la recién creada Sociedad Cultural Musical fue la 

organización de un homenaje358, haciendo entrega de una insignia de oro a José María 

Puyana, a Perfecto Artola y a Manuel Aragú, iniciadores de la tarea creadora y 

colaboradora de la Banda359.

                                                           
356 Gonzalo, F. (13 de febrero de 1979). Éxito del concierto por la Banda Juvenil de Música. Sol de 
España, Málaga [Recorte de prensa].  

357 Banda Juvenil de Música de los Colegios de Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (18 de febrero 
de 1979). Concierto Recinto Musical “Eduardo Ocón”. [Folleto]. Málaga.

358 Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles (19 de marzo de 1979) Homenaje a José María 
Puyana Guerrero. Invitación inédita, Nº 0155. Málaga. 

359 Insignia de oro de la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles a José María Puyana. (3 de 
abril de 1979). Sol de España, p. 11, Málaga. [Recorte de prensa].  

Ilustración 27. Entrega de una placa a Perfecto Artola en el salón de 
actos del Conservatorio Superior de Música de Málaga en un 

concierto de la Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire. 
Foto del Diario Sol de España de 13 de febrero de 1979
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Uno de los logros más destacados de la Banda Juvenil de Música Miraflores y 

Gibraljaire es gestar y desarrollar las extensiones del Conservatorio Superior de 

Música, que comienzan en el curso académico 1979/80 con alrededor de doscientos 

alumnos360. Se mantiene un aula de extensión en este colegio hasta el curso 88/89 en el 

que se inició como Conservatorio Elemental de Música “Gibraljaire”361. En el año 

1992 cambia su nombre por Conservatorio Elemental de Música “Manuel Carra”.362

De esta manera se evidencia la conexión entre la escuela de música de la Banda 

con el Conservatorio Elemental de Música, que nace en la Banda y en su escuela por 

la demanda de los niños y las niñas que desean aprender un instrumento. 

También se genera una escuela de danza, ésta ubicada en el Colegio Miraflores 

de los Ángeles, la cual también es fruto de un aula de extensión del Conservatorio 

Superior de Música. 

La cultura se extiende en la barriada como una necesidad de participación a 

través del arte. 

También el espacio que comienza a ocupar la Banda de Música de Miraflores y 

Gibraljaire, desde este mismo año, en la Semana Santa malagueña363 aporta una nueva 

experiencia para los niños/as, así como una mirada hacia un aspecto cultural y artístico 

malagueño, que ha sido una constante en participación y desarrollo por parte de esta 

Banda de música, ha aportado una calidad en la interpretación de un repertorio que ha 

sabido respetar la idiosincrasia de la Semana Santa malagueña, con una calidad 

artística que define una juventud que ama la música y la ejecuta dentro de unas 

características que implica el conocimiento del repertorio malagueño y sus 

composiciones de Semana Santa con la identidad de la música que la representa. Lo ha 
                                                           
360 Actos de la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. (17 de febrero de 1982). Sur. 
[Recorte de prensa]. 

361 ACSMM. Acta de la reunión del claustro de profesores del Conservatorio Superior de Música, sesión 
de 28 de septiembre de 1988. Según palabras del director es el primer claustro que se celebra tras la 
separación de Arte Dramático y Danza y sin el profesorado de estas secciones. 

362 Orden de 11 de marzo de 1991, por la que se autoriza la denominación de Manuel Carra al 
Conservatorio Elemental de Música situado en el CP Gibraljaire, de Málaga capital. BOJA núm. 28, de 
16 de abril de 1991, pág. 2788. 

363 Semana Santa de los pequeños. (13 de abril de 1979). Sur. [Recorte de prensa]. 
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demostrado a través de cuantos compositores relevantes andaluces y españoles han 

querido participar de la Semana Santa de Málaga y de su calidad cultural, artística y 

emocional, siendo elegida por los más relevantes compositores, que en ningún 

momento han tenido a esta banda como juvenil, sino que la han comparado por su 

interpretación artística a las mejores de España.  

Es cierto que en ningún momento ha dejado de mostrar en las interpretaciones 

del repertorio de Semana Santa una identidad malagueña364 como patrimonio cultural 

de nuestra ciudad y de Andalucía, apartada de toda la “industria bandística”, es decir, 

intercambio de componentes específicamente para esas fechas, interpretaciones de 

repertorio que no respeten la identidad de la Semana Santa malagueña, incorporación 

de cornetas y tambores dentro de la agrupación que no respondan a un contexto de la 

composición y necesidad interpretativa de la misma sino por demandas específicas y 

concretas que no atiendan a razones de interpretación de un repertorio de calidad 

artística y que representa a un patrimonio cultural relevante para nuestra ciudad. 

Dentro de este recorrido histórico de la Banda, no podemos dejar a un lado sus 

relaciones con autoridades representantes de la cultura, tales como el encuentro que 

tuvo lugar con el concejal delegado de Cultura, Francisco Sánchez Paso-Pargas, quien 

mantuvo un compromiso de apoyo para la banda, siendo ésta una agrupación musical 

de la que surgirían futuros músicos y miembros de la Banda Municipal de Música de 

Málaga365.

Fuera de nuestra comunidad andaluza, la banda comenzaba a ser demandada 

como modelo educativo artístico, como fue el caso de la petición por parte de la Junta 

Rectora Provisional del municipio de Villarrobledo (Albacete), que por petición de la 

Agrupación Musical y de Enseñanza, propuso al Ayuntamiento de Málaga la 

contratación de la Banda Juvenil de Música para realizar una de sus actuaciones en tal 

municipio, siendo ésta aceptada. Además, se le invitaba a formar parte de la 

                                                           
364 Al hablar de identidad malagueña nos referimos a las tradiciones propias de la Semana Santa de 
Málaga, a la forma de llevar los tronos (en Málaga no se conocen como pasos), con esa cadencia que 
según cuenta la tradición se inspira en el navegar de los barcos en el mar, acompañándolos con la 
música adecuada para el buen discurrir de la procesión, una música propia creada especialmente para 
acompasar esos tronos…

365 El alcalde accidental visitó ayer barriadas. (20 de mayo de 1979). Sur 16. [Recorte de prensa].  
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Agrupación Musical, recibiendo de este modo un título y un número correspondiente 

de socio366.

De este modo, tuvo lugar en la Feria y Fiestas de Agosto de 1979 de 

Villarrobledo las actuaciones de la Banda Juvenil de Música de los colegios de 

Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles de Málaga, y del coro de la “Agrupación 

Musical y de Enseñanza de Villarrobledo” bajo la dirección de Saturnino Cortés 

Hergueta367.

En una carta publicada en el periódico SUR se realizaba un especial 

agradecimiento a la Corporación Municipal, a la Asociación Cultural y a todo el 

pueblo de Villarrobledo por el magnífico trato ofrecido a los componentes 

malagueños368, incluso, la Sociedad Cultural Musical “Nuestra Señora de los Ángeles” 

publicaba el grato recibimiento que habían mostrado en Villarrobledo por la 

participación de la Banda en dichas fiestas369.

Estos intercambios potenciaban el conocer a través de los viajes otras culturas, 

ciudades y experiencias, dotando de sensaciones y emociones a los miembros del 

grupo como recursos educativos, actividades que se presentaban como un privilegio al 

poder compartir música y fortalecer la motivación colectiva. La diversión permitía una 

horizontalidad con el equipo de educadores, quienes participaban de las relaciones 

encontrando nuevas y divertidas maneras de comunicación, y prolongando las 

actividades musicales al autobús y a la cola del mismo con canciones que 

identificaban a cada miembro del grupo, con espacios en los que como adolescentes se 

hablaba, se compartían sentimientos, ilusiones...  

                                                           
366 La Junta Rectora Provisional (Agosto 1979). Agrupación Musical y de Enseñanza Villarrobledo. 
Nota informativa inédita. 

367 Banda Juvenil de Música de los Colegios de Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles, de Málaga, y 
del Coro de la Agrupación Musical y de Enseñanza de Villarrobledo. (1979, agosto). Ferias y Fiestas 
agosto 1979. [Folleto]. Villarrobledo. 

368 Cómitre Rosado, J. L. (7 de septiembre de 1979). Jóvenes músicos malagueños, agradecidos a 
Villarrobledo. 4 Sur. [Recorte de prensa]. 

369 La Sociedad Cultural Musical “Nuestra Señora de los Ángeles” (11 de Septiembre de 1979). Historia 
de un gesto inolvidable. [Recorte de prensa de un periódico no identificado]. 
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También se aumentaban las oportunidades culturales de aprendizaje que 

siempre estaban unidas a “pasarlo bien y gozar”, nutriéndose de lo apasionante de la 

tarea cotidiana y aprendiendo a vivir el aquí y ahora de momentos distendidos y 

agradables que les deparaba cada una de las jornadas compartidas, en las que la 

educación era un camino para el aprendizaje y el desarrollo.  

La risa y el humor, la alegría, formaban parte de todos/as y se aprendía a 

sentirse vinculados unos con otros. También al salir fuera se potenciaba por necesidad 

la ayuda mutua entre iguales, la complicidad, la creatividad al enfrentarte a pequeños 

problemas diarios y tener que resolverlos, ya que son salidas e intercambios nuevos, y 

la espontaneidad personal y grupal, así como un largo etcétera de experiencias que se 

fundían entre las meramente artísticas, posibilitaban que educación y música tuvieran 

un solo camino. 

En el mes de noviembre, y con motivo de los actos de la quincena musical en 

conmemoración a Santa Cecilia, la Banda volvía a ofrecer un concierto370. El espacio 

(Conservatorio Superior de Música de Málaga) seguía siendo una institución de 

referencia para los niños/as de esta Banda que veían en él un lugar en el que evidenciar 

sus experiencias musicales, el viernes 23 de noviembre de 1979371, también se 

compartía a través de un concierto el desarrollo artístico de nuestra agrupación 

bandística.  

Posteriormente, y para finalizar el año, la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. 

de los Ángeles organizaba la programación de las actividades a realizar con la 

Escolanía y la Banda con motivo de las fiestas de Navidad, hecho que se fue 

repitiendo anualmente372.Estos aspectos artísticos, sociales y culturales permitían a los 

colegios completar una educación cada vez más amplia y aportar a la barriada una 

cultura sin precedentes en nuestra localidad malagueña. 

                                                           
370 Banda Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles en el Conservatorio. (23 de noviembre de 1979). 12
Sur. [Recorte de prensa]. 

371 Banda Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles (23 de noviembre de 1979). Quincena Musical con 
motivo de la Festividad de Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga. 

372 Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles (Noviembre de 1979). Programa Navidad 1979. 
[Boletín informativo inédito]. 
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5.2. Década de los ochenta (1980-1989). Creciendo entre realidades y 

sueños. 

Tras cinco años de existencia, la Banda Juvenil de Música Miraflores y 

Gibraljaire, comenzaba a ser conocida en toda la provincia de Málaga. Es a lo largo de 

esta década cuando comienza su expansión por numerosos puntos de la geografía 

española e incluso sale de España, llegando a actuar dos años seguidos en Tánger. A 

finales de los ochenta se produce un intercambio con la Orchestra del Goethe 

Gymnassium de la ciudad alemana de Ibenbürem, la cual actúa en Málaga en el año 

1989, desplazándose la Banda en el año 1990 a Alemania. 

Es también en esta década cuando la Banda experimenta el mayor crecimiento 

de componentes de toda su historia. Como ya comentamos en el punto anterior, se 

comenzó con cincuenta miembros y, como comprobamos en la fotografía que se le 

hizo para la portada del disco que se grabó con motivo del quinto aniversario, su 

número estaba ya en noventa y cinco en este año de 1980.  

 

Ilustración 28. Fotografía de la Banda de Música Miraflores y Gibraljaire para la portada del disco que se 
grabó con motivo del V aniversario de esta agrupación. Archivo fotográfico privado de Aragú Cruz, María 

del Carmen. 
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Si avanzamos cinco años en la historia de la Banda, comprobaremos que en la 

orla que se hizo con motivo del décimo aniversario, el número de componentes había 

crecido ya hasta ciento sesenta. 

5.2.1. Primera mitad de la década (1980 – 1986): del V aniversario al 

Certamen Internacional de Valencia. 

A partir de la década de los ochenta, la actividad musical de la Banda Juvenil 

de Música de Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles se desarrollaba de forma 

espectacular. 

Comenzando el año, a principios del mes de enero la Banda Juvenil de Música 

de Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles iniciaba sus actividades con la Cabalgata de 

Reyes de la Barriada de Miraflores de los Ángeles, actividad organizada por la Peña 

“Los Ángeles”373. Continúa con los Actos Conmemorativos del Primer Centenario del 

Conservatorio participando durante las actividades previstas durante este Año del 

Centenario (1980). El desarrollo artístico de los miembros de la Banda, tal y como 

expondremos en nuestro trabajo, hace posible que muchos de ellos comiencen a 

compartir su formación en esta institución formal. De esta manera el aprendizaje 

formal y no formal se presenta como continuo en la educación de estos jóvenes, que 

pueden educarse en ambas instituciones potenciando sus aprendizajes a través de las 

mismas. 

Algo a destacar desde el punto de vista histórico, es que el traslado del 

Conservatorio María Cristina al nuevo edificio del Ejido lo realizaba manteniendo su 

denominación como Conservatorio Profesional de Música y Escuela de Arte 

Dramático y Danza374. Se corroboraba en el primer claustro375 celebrado el martes día 

                                                           
373 Cabalgata de Reyes en Miraflores de los Ángeles. (5 de enero de 1980). [Recorte de prensa de un 
periódico desconocido de Málaga]. 

374 Grana Gil, I., op. cit., pp. 198-208.

375 Acta del 11 de marzo de 1972, Claustro de profesores del Conservatorio Superior de Música y 
Escuela de Arte Dramático y Danza. Presidencia: el Director José Andreu Navarro. Tomo nº 7, Málaga. 
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11 de marzo de 1972 en el nuevo edificio de el Ejido, presidido por su director José 

Andreu Navarro su reconocimiento como Superior, que le otorgó el Consejo de 

Ministros a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia el día 17 de marzo anterior, 

los directores de los nuevos Conservatorios Superiores de Córdoba, Murcia y Málaga 

fueron recibidos por el director general de Bellas Artes, Florentino Pérez Embid, y el 

Ministro de Educación y Ciencia, José Luis Villar Palasí. De esta manera, Málaga, 

formaba parte de los primeros Conservatorios Superiores de Música de Andalucía y 

España. 

Este centro se regía por la nueva Reglamentación General de Conservatorios de 

Música desarrollada en el Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre376, que desde el 

jueves 17 de noviembre de 1966 se implantaba en el Conservatorio Profesional de 

Música y Escuela de Arte Dramático377.

Se celebró además el I Aniversario de la Sociedad Cultural Musical Nuestra 

Señora de los Ángeles en febrero del año 1980378. Uno de los actos desarrollados en 

esta celebración,379 fue el concierto ofrecido por la Banda Juvenil de los Colegios 

Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire el domingo día 24380. En este concierto381,

interpretaron obras de música andaluza, participando de esta manera en la 

                                                           
376 Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, sobre Reglamentación general de los Conservatorios de 
Música. «BOE» núm. 254, de 24 de octubre de 1966, páginas 13381 a 13387 (7 págs.) Sección I. 
Disposiciones generales. Ministerio de Educación y Ciencia (Ref. BOE-A-1966-17113). Recuperado de 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1966-
17113&http://www.boe.es/boe/dias/1966/10/24/pdfs/A13381-13387.pdf 

377 Acta del 17 de noviembre de 1966, en la Dirección del Conservatorio Profesional de Música y 
Escuela de Arte Dramático. Presidencia: el Director José Andreu Navarro. Tomo nº 6, Málaga. 

378 G. Fausto (1 de febrero de 1980). Balance positivo de una estimable labor cultural. Sol de España, 
Málaga, p. 14. [Recorte de prensa].  

379 Primer Aniversario de la Sociedad Cultural Musical. (19 de febrero de 1980). [Recorte de prensa de 
un periódico no identificado de Málaga].  

380 Hoy, Concierto por la Banda Juvenil de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (24 de 
febrero de 1980). Sur 11. [Recorte de prensa].  

381 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (24 de febrero de 
1980). Concierto de música andaluza, con motivo del I Aniversario de la fundación de la “SOCIEDAD 
MUSICAL NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES”. [Folleto]. Málaga.
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conmemoración del I Aniversario de la fundación de la Sociedad Cultural. El éxito de 

este concierto evidenciaba la calidad artística de esta agrupación382.

El 4 marzo, buscando la colaboración de las autoridades y entidades 

malagueñas, la Banda Juvenil de los Colegios Miraflores y Gibraljaire volvía a ofrecer 

otra de sus actuaciones organizadas por la Sociedad Cultural Musical383. También el 

19 de marzo, esta Sociedad ofrecía otro de los conciertos con motivo del día de los 

Padres, interpretado en el Salón de actos del colegio Gibraljaire384.

Acercándose la Semana Santa, en la programación de las actividades realizadas 

por la Banda Juvenil de Música de Gibraljaire y Miraflores385, se destacaría el 

Concierto Sacro, que se realizó el viernes 28 de marzo, en la Iglesia de Ntra. Sra. de 

los Ángeles386, y el Concierto, interpretado el sábado 29 de marzo, en la Iglesia de 

Santiago387. Esta simultaneidad de conciertos y actos procesionales completados con 

pregones como veremos posteriormente, añaden diversidad a la educación y difusión 

en la Semana Santa malagueña, que inicia desde la interpretación juvenil esta banda388

y que ofrece un camino de desarrollo educativo musical sin precedentes en la difusión 

de la Semana Santa en nuestro ciudad malagueña, y crea las bases para la posterior 

creación de bandas de música. 

La importancia musical por tanto se hacía más constante, aunque ello no 

evitaba evidenciar las dificultades económicas de la misma para subsistir. Necesitaba 

                                                           
382 Éxito del Concierto de la Banda Juvenil de Música de Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (4 de 
marzo de 1980). 12 Sur.

383 Concierto en el “Eduardo Ocón”. (4 de marzo 1980). Sol de España, p. 12. [Recorte de prensa].  

384 Sociedad Cultural Musical Ntra. Señora de los Ángeles, Málaga. (19 de marzo de 1980). Invitación 
inédita. 

385 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (1980) 
Actividades de la Semana Santa de 1980. [Boletín informativo inédito]. 

386 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (28 de marzo 
1980). Concierto Sacro. [Folleto]. Málaga. 

387 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (29 de marzo 
1980). Concierto Sacro. [Folleto]. Málaga. 

388 Estación en la Catedral de la Hermandad de la Pasión. (2 de abril de 1980). [Recorte de prensa de un 
periódico desconocido]. 
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apoyo urgente para evitar su desaparición389.Esto se equilibraba con el clima educativo 

creado por sus maestros, Aragú y Puyana, que no impedía con su altruismo el que la 

Banda continuara con su actividad musical y se mantuviera en un espacio que le 

permitiese no depender con exclusividad de ninguna institución, contando siempre con 

cuantas ayudas, muy necesitadas por otra parte, se le ofrecían para desarrollar su 

proyecto educativo. De esta manera, se había logrado crear un modelo educativo 

novedoso, contextualizado, inclusivo y enormemente cooperativo y participativo. 

La vinculación con el contexto de la barriada y los colegios seguía siendo 

prioritaria en esta agrupación. Así, en el mes de mayo la Banda ofrecía, el sábado día 

10, en el colegio Miraflores de los Ángeles, un concierto a fin de que los alumnos de 

8º de E.G.B del mismo, recaudaran fondos para su viaje fin de estudios390.

También en Ardales, la Banda de Música Miraflores y Gibraljaire participaba 

actuando en las fiestas de dicha localidad, fiestas organizadas en honor de San Isidro 

Labrador durante los días 15 y 18 de mayo, donde estos actos culturales serán muy 

importantes para difundir la Banda como parte del tejido cultural malagueño en 

pueblos y pedanías391.

En Churriana también tuvo lugar un concierto interpretado por la Banda en 

honor a los Sres. Alcaldes asistentes a una reunión que se celebraba en dicha ciudad, 

concierto realizado el 19 de junio en la Finca Municipal “La Cónsula”392. Los alcaldes 

y los asistentes quedaron asombrados de la calidad artística de esta banda juvenil de 

dos colegios malagueños. 

                                                           
389 Mellado, J. D. (8 de Abril de 1980). En Málaga puede desaparecer una banda juvenil de música. 
Diario 16, Málaga. 

390 BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES Y 
GIBRALJAIRE. (10 de mayo de 1980). Concierto de música, con motivo de recaudar fondo para los 
alumnos de 8º de E.G.B   Del colegio Miraflores de los Ángeles. [Folleto]. Málaga. 

391 BANDA DE MÚSICA MIRAFLORES– GIBRALJAIRE. (1980, Mayo). Fiestas en Ardales en 
honor de San Isidro Labrador. [Folleto]. Málaga. 

392 BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES –
GIBRALJAIRE. (19 de junio de 1980). Concierto. [Folleto]. Málaga. 
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Posteriormente, el Alcalde de Málaga escribía una carta393 al Sr. Pablo 

Irazazabal, Director de los Servicios Informativos de TVE Madrid, en el que pedía 

permiso para que la Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores 

de los Ángeles pudiese efectuar una grabación en los estudios de TVE, fechando tal 

evento para los días 20 y 23 de agosto de 1980.Pedro Aparicio, alcalde de Málaga en 

este periodo histórico, hacía entrega a la Banda de Música Juvenil de Miraflores y 

Gibraljaire de una placa en señal de agradecimiento por su actuación, en el concierto 

que participó dicha agrupación y al que asistieron importantes alcaldes de diversas 

ciudades394.

Mientras tanto, la Banda continuaba con sus actuaciones de verano, 

destacando, entre otras, la correspondiente al sábado día 26 de julio en la Barriada de 

Miraflores de los Ángeles395.

En este año la Banda realiza su primer viaje en el cual los componentes de la 

banda disfrutan de varios días de ocio y convivencia, además de participar en un 

concierto. Este viaje se realizó a Navacerrada (Madrid) y el concierto se celebró en la 

Casa de Campos, allí en Madrid. También los familiares realizaron este viaje en una 

gran mayoría produciéndose un encuentro e interacción entre generaciones unidas 

gracias a la música.  

Esta gran fortaleza y vitalidad en las relaciones intergeneracionales que 

permitió a través de esta agrupación la transmisión de una afición cultural hacia la 

música, transmitida de hijos/as a padres/madres en este caso, logró una cohesión del 

grupo y refuerza la cooperación en un espacio donde los jóvenes podían estar juntos y 

las familias encontraban un foco de ocio y cultura para conocerse y compartir 

experiencias alrededor de su afición por la música. Se iniciaba un camino en el que 

                                                           
393 Aparicio Sánchez, P. (15 de julio de 1980). Correspondencia. Sr. Pablo Irazazabal, Director de los 
Servicios Informativos de TVE. Madrid. 

394 Distinción del Ayuntamiento a la banda de música de Miraflores de los Ángeles. (19 de julio de 
1980). 16 Sur. [Recorte de prensa].

395 BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS GIBRALJAIRE y MIRAFLORES DE LOS 
ÁNGELES. (26 de julio de 1980). Concierto. [Folleto]. Málaga. 
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pertenecer a esta institución permitía crear valores e identificarse a través de la música, 

proceso inherente a la misma vida de la Banda Juvenil.  

Es cierto que la Banda había realizado viajes de ocio y cultura desde 

prácticamente los inicios de la misma, como es el caso del viaje a Granada en el año 

1976, a Córdoba en el 1977, a Cádiz en el 1978, y a Sevilla en el 1979, además del 

intercambio musical realizado en Villarrobledo en este mismo año (1979), pero es a 

partir de este viaje en el año 1980, cuando la Banda comienza su andadura por 

distintas Comunidades Autónomas exponiendo su arte y su trabajo en los viajes 

culturales que todos los veranos realizaba como premio al trabajo de todo un año. 

Finalizando el mes de agosto, se hacía pública la actuación de la Banda de 

Miraflores y Gibraljaire en el acto de hermandad ofrecido por la Caja de Málaga a la 

de Plasencia en la ciudad de Málaga396.

Acabada la temporada estival, la banda se preparaba para la nueva 

programación de invierno, comenzando el mes de noviembre con la celebración en 

honor a Santa Cecilia, en la cual varias actuaciones de la Banda de Música tenían 

lugar, entre ellas, el concierto celebrado el sábado día 22 de noviembre en el Colegio 

Gibraljaire397 y, posteriormente, dentro de los actos celebrados en el Conservatorio 

Superior de Música de Málaga398, el jueves día 27 de noviembre399, participando en la 

celebración del primer centenario de la Fundación del Conservatorio Superior de 

Música y Escuela de Arte Dramático y Danza de Málaga (1880-1980). Estos actos a 

cargo de la Banda, comenzaban a realizarse tradicionalmente en este Conservatorio 

                                                           
396 Acto de hermandad ofrecido por la Caja de Málaga a la de Plasencia. (31de agosto de 1980). 
[Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. 

397 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (22 de noviembre 
de 1980). Concierto, con motivo de la Festividad de Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga. 

398 Banda Juvenil de Música de Miraflores de los Ángeles: Seis años cosechando éxitos. (25 de 
noviembre de 1980). 20 Sur. [Recorte de prensa]. 

399 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (1980, 
Noviembre). Ciclo de conciertos con motivo de la Festividad de Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga. 
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Superior, compartiendo unos espacios educativos en los que se unían aprendizajes 

formales y no formales400.

A finales de año, la Peña de los Ángeles resaltaba en su noticiario informal el 

éxito que la Banda estaba teniendo por aquel entonces401. De esta manera, todas las 

entidades culturales y recreativas del barrio participaban del desarrollo de ésta, 

sintiéndola como parte activa de la comunidad. 

Además, enlazando con la festividad navideña, la Banda de Música continuaba 

con su programación de actividades402, creándose una asiduidad en la participación de 

la vida musical del mismo barrio y de su ciudad. 

Nada más comenzar el año 1981, el señor alcalde de Málaga felicitaba a José 

María Puyana como director de la Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire 

por su actuación y la de todos los componentes de la Banda403 en los actos que el 

Ayuntamiento organizó con motivo de las Navidades. También extiende esta 

felicitación al director de los colegios, con lo cual se corrobora la inclusión de los 

mismos como parte cultural activa de la banda y del barrio.  

Posteriormente, y con la cercanía a las fechas carnavalescas, se celebraba en 

febrero el I Festival Pro Carnaval en el Teatro Cervantes de Málaga, en el que la 

Banda de Miraflores y Gibraljaire también hacía acto de presencia ofreciendo su 

música404. Esta evidencia constataba la participación en todos los actos culturales que 

implicaban una apuesta musical de calidad. 

                                                           
400 Colom Cañellas, A. J. Continuidad y complementariedad entre la educación formal y no formal.
Revista de educación, 338, 2005, pp. 9-22.

401 Noticiario Informal –Peña Los Ángeles–. (Diciembre, 1980). El Folio. Número 2. 

402 Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. (1980, Navidad). Actividades a realizar con 
motivo de las fiestas de Navidad de 1980. [Boletín informativo inédito]. Málaga. 

403 El Alcalde de Málaga (20 de enero de 1981). [Carta para José María Puyana (Director de la Banda de 
Música de Miraflores-Gibraljaire). 

404 Respuesta Popular al I Festival Pro Carnaval. (14 de febrero de 1981). [Recorte de prensa de un 
periódico no identificado de Málaga].  
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La Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire iba alcanzando vida 

educativa, hecho que también se unía a la labor que la Sociedad Cultural Musical 

Nuestra Señora de los Ángeles iba generando405.

Tal era la importancia musical que aportaba a Málaga por estos años que 

incluso la cadena de televisión TV. E., se decidió a grabar la música de la Banda de 

Miraflores y Gibraljaire en el colegio Gibraljaire, además de a la Escolanía Ntra. Sra. 

de los Ángeles en la Alcazaba406, agrupación que también seguía participando no solo 

en la barriada, sino en la ciudad Málaga con una gran calidad artística. Según palabras 

de Garrido Sánchez (2015): 

“[…] de aquí han salido un montón de músicos como Carlos Álvarez y Miguel Bernal, y 
otros muchos que cuando cambiaron la voz se pasaron a la banda con un instrumento, pero 
otros han seguido cantando. Como los anteriores mencionados que viven de la música Miguel 
Bernal es tenor, ha sido tenor en el Coro Nacional, ha dado conciertos por toda Europa a 
nivel solista y ahora mismo creo que está en la Escuela Superior de Canto de Madrid, de 
profesor.”407

La Sociedad Cultural Musical cumplía en el mes de febrero su segundo 

aniversario desde su fundación, por lo que se organizaron actos para celebrarlo. Dentro 

de los mismos, se ofrecieron conciertos en Almogía408 el 28 de febrero, en Vélez-

Málaga409 el 1 de marzo y en el recinto musical Eduardo Ocón410 de la capital 

malagueña el 8 de marzo411. Estas actividades y conciertos de la Banda de Miraflores 

y Gibraljaire eran publicadas en los medios de comunicación, en el periódico Sol de 

                                                           
405 El personaje. (Febrero, 1981). Mi colegio. Boletín informativo del colegio Miraflores de los Ángeles. 
Año I, número 2. 

406 <<La Música>> de TV. E., filma en Málaga. (18 de febrero de 1981). 12 Sur. [Recorte de prensa]. 

407 Aragú Cruz, M. C. (Septiembre de 2014). Entrevista con Garrido Sánchez, M. A. [Grabación 
audiovisual]. 

408Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (28 de febrero de 
1981). Concierto. [Folleto]. Málaga. 

409 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (1 de marzo de 
1981). Concierto. [Folleto]. Málaga. 

410 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (8 de marzo de 
1981). Concierto. [Folleto]. Málaga. 

411 La Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles celebró su segundo Aniversario Fundacional. 
(21 de Febrero de 1981). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. 
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España412o en el SUR de Málaga413. De este modo, se potenciaba la información para 

el seguimiento de la Banda: actividades, conciertos, viajes, éxitos.414

Sin lugar a dudas, por la participación en el desarrollo musical de la Semana 

Santa malagueña, en la que tan activamente y desde sus inicios ha colaborado la 

Banda, se crearon lazos en el pueblo de Almogía (Málaga) que en coches particulares 

trasladaban a niños y niñas que asistían todos los sábados a recibir clases gratuitas de 

solfeo e iniciación a todos los instrumentos musicales de la banda, así como formación 

en lo que es una banda de música y sus características de organización.  

Esta generosidad que ha caracterizado a la Banda de Música es lo que marca su 

diferencia, su calidad y lo que la hace realmente educativa. 

En marzo, las procesiones de Semana Santa se acercaban. Actuaciones como la 

protagonizada con motivo de la III Exaltación de la Mantilla el 21 de marzo415 o el 

concierto en Marbella el 22 de marzo416 eran totalmente actividades que ya formaban 

parte de la asiduidad de las actuaciones de la Banda.  

Recordemos que cuando se realizó la compra de instrumentos en el año 1975, 

también se incluyeron cornetas y tambores y en este año de 1981 se hizo la 

presentación de la Banda de Cornetas y Tambores de los Colegios Gibraljaire y 

Miraflores de los Ángeles 

En las noticias que se registran en la prensa local aparecía la nueva que 

evidenció su presencia en las actuaciones del mes de marzo de 1981. El número de 

alumnos/as que deseaba ingresar en ella lo hacía necesaria. Esta banda de cornetas y 

tambores, como espacio de aprendizaje y también de refuerzo para las actuaciones de 
                                                           
412 Actividades de la banda juvenil de Miraflores. (6 de marzo de 1981). Sol de España. [Recorte de 
prensa]. 

413 Actividades de la Banda Juvenil de Miraflores. (7 de marzo de 1981). Sur. [Recorte de prensa]. 

414 El corresponsal. (7 de marzo de 1981). La Hermandad de Nuestro Padre Jesús estrena Banda de 
Cornetas y Tambores y Gaitas. Almogía. Sur 11. [Recorte de prensa]. 

415 Actuación de la Banda de Música, Cornetas y Tambores del colegio de Gibraljaire. Miraflores de los 
Ángeles. (21 de marzo de 1981). Concierto. [Folleto]. Málaga. 

416 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (22 de marzo de 
1981). Concierto. [Folleto]. Marbella. 
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Ilustración 29. Portada del disco “Málaga 
Penitente” de la Banda Juvenil de Música 
Miraflores y Gibraljaire. Málaga - 1981

Semana Santa y acompañamiento en los desfiles procesionales, permitían actividades 

en las cuales los miembros participantes 

podían compartir públicamente sus 

aprendizajes con el público en general. 

A raíz de esta diversidad de 

actividades de la Banda de Música, también 

se iban ampliando contextos y se 

organizaron conciertos-conferencias, como 

la ofrecida por Manuel Aragú417 el 27 de marzo en el Centro Santa Rosa de Lima de 

Málaga418. Estas actividades didácticas fueron recogidas luego por la Banda Municipal 

de Málaga que se inició a través del ejemplo de la Banda en esta difusión educativa de 

los colegios malagueños en un feedback entre el aprendizaje formal y no formal que 

permitía tener en cuenta experiencias adquiridas por ambas instituciones419.

El Presidente de la Sociedad Cultural Musical anunciaba la entrega del escudo 

de oro de la citada Sociedad a los directores de los colegios de Miraflores de los 

Ángeles y Gibraljaire, José Sánchez Blanco y José González García, agradeciendo así 

el apoyo a las agrupaciones musicales de los colegios. Fue tras las actuaciones de la 

Banda Juvenil de Música de dichos colegios, cuando los Presidentes de las AA. de PP. 

de los colegios (señores Ruíz Espinosa y Yáñez) hicieron entrega del escudo a cada 

uno de los directores citados anteriormente420.

Continuando con la actividad educativa de la Banda de Gibraljaire y 

Miraflores, tenía lugar el 3 de abril un Concierto Sacro421 celebrado en el Real 

                                                           
417 Una Charla-Concierto. (27 de marzo de 1981). Sol de España. [Recorte de prensa]. 

418 Mañana, Concierto en el centro homologado de Bachillerato Santa Rosa de Lima. (26 de marzo de 
1981). Sur. [Recorte de prensa].

419 Díaz, M. & Ibarretxe, G. (2008). Aprendizaje musical en sistemas educativos diversificados. Revista 
de Psicodidáctica. Vol. 13, nº 1, pp. 97-110. 

420 Grata Jornada en el colectivo escolar de Miraflores de los Ángeles. (31 de marzo de 1981). Sol de 
España. [Recorte de prensa]. 

421 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (3 de abril de 
1981). Concierto Sacro. [Folleto]. Málaga. 
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Santuario de Santa María de la Victoria422, concierto que fue organizado por la 

Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles en colaboración con la Cofradía 

del Santísimo Cristo de la Humildad en su Divina Presentación al Pueblo (Ecce 

Homo) y Ntra. Madre y Sra. de la Merced423. En este concierto se presentó la primera 

grabación de estudio de la Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire, un disco 

de vinilo titulado “Málaga Penitente”, con siete piezas grabadas de las cuales cinco 

son composiciones de Perfecto Artola424, cuatro de ellas dedicadas a esta cofradía, y 

dos de Emilio Cebrián Ruiz425.

En abril, se sucedieron otras actuaciones a cargo de la Banda, como fueron el 

concierto del domingo 5 de abril en Monda (organizado por la Sociedad Cultural 

Musical Ntra. Sra. de los Ángeles con la colaboración de la Delegación de Cultura del 

Excmo. Ayuntamiento y la Hdad. Penitencial y Sacramental de Monda)426, con quien 

la Banda Juvenil mantiene una larga experiencia de hermandad, de desarrollo cultural 

musical y unos lazos que lo unen a través del profundo respeto a la Semana Santa 

malagueña. O el concierto sacro celebrado el 11 de abril en la Iglesia de la Natividad 

del Señor en Málaga427. Todo ello evidenciaba la atención que la Banda Juvenil de los 

colegios prestaba a la música en la Semana Santa malagueña, tanto por la calidad en 

las interpretaciones que realizaba por la ciudad en las composiciones musicales 

malagueñas, como por la aportación de un repertorio que a través de un contexto 

bandístico de calidad permitía la agrupación crear una identidad en la música de 

nuestra ciudad. 

                                                           
422 Hoy concierto Sacro en el Santuario de la Victoria organizado por la cofradía de la Humildad (Ecce 
Homo). (3 de abril de 1981). Sur. [Recorte de prensa]. 

423 Mañana, Concierto Sacro de la Banda Juvenil de Música de Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. 
(2 de abril de 1981). Sur. [Recorte de prensa]. 

424 Cristo de la Humildad, Merced, Presentación al Pueblo, Hacia el Calvario y el Poema Sinfónico 
Semana Santa en Málaga. 

425 Nuestro Padre Jesús y Jesús Preso. 

426 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los ángeles y Gibraljaire. (5 de abril de 
1981). Concierto. [Folleto]. Monda. 

427 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los ángeles y Gibraljaire. (11 de abril de 
1981). Concierto Sacro. [Folleto]. Málaga. 
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En este mismo año destacaba la actuación de la Banda en la Segunda Semana 

Cultural de Benagalbón de principios de mayo428, con un repertorio de Música 

Andaluza429.

Mientras tanto, en la ciudad de Málaga seguían organizándose actividades de 

Conciertos – Conferencias como el ofrecido el dos de mayo en la Escuela Profesional 

San José de Málaga coincidiendo con las Fiestas Patronales430, teniendo como 

conferenciante a Manuel Aragú y como agrupación musical la Banda Juvenil de 

Música de los Colegios Miraflores y Gibraljaire431.

Esta difusión que la Banda Juvenil realiza para dar a conocer en los colegios la 

música a través de las agrupaciones bandísticas crea una base para el desarrollo de 

bandas juveniles en nuestra provincia.  

Con motivo de la campaña pro-fondos para el viaje de EGB de los alumnos de 

8º curso del Colegio Miraflores de los Ángeles, se preparaba un concierto por parte de

la Banda de Música para el diez de mayo en el mismo colegio432. Estas actividades se 

incluyen en la agenda anual de la Banda Juvenil de Música. 

El día 25, la Banda de Música de los colegios Miraflores y Gibraljaire actuaba 

dando un concierto433 en el Recinto Eduardo Ocón de Málaga para posteriormente 

                                                           
428 Comienza hoy. Semana cultural en Benagalbón con ocasión del primero de Mayo. (30 de abril de 
1981). Sur. [Recorte de prensa]. 

429 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los ángeles y Gibraljaire. (3 de mayo de 
1981). Concierto de Música Andaluza, con motivo de la 2ª Semana Cultural de Benagalbón. [Folleto]. 
Benagalbón. 

430 Asociación de Padres de Alumnos de Formación Profesional y de EGB Escuelas de San José. 
FIESTAS PATRONALES. (Mayo de 1981). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de 
Málaga].  

431 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (2 de mayo de 
1981). Concierto-Conferencia. [Folleto]. Málaga. 

432 Alumnos 8º - Colegio Miraflores de los Ángeles. (10 de mayo de 1981). Campaña pro-fondos – viaje 
de EGB. [Invitación inédita].  

433 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (25 de julio de 
1981). Concierto. [Folleto]. Málaga. 
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inaugurar la II Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, en el que se interpretó diversos 

temas populares y pasodobles, llegando éstos a ser muy aplaudidos entre el público434.

En agosto, la Banda Juvenil de Música daba un Concierto en Estepona435 el día 

13 de agosto, y otros varios en las Fiestas de Pizarra los días viernes 14 y sábado 15 de 

agosto respectivamente, ubicados en distintos puntos de la ciudad436.Actuó en el inicio 

de las Fiestas de la Feria de Antequera el día 16 de agosto437 y, dentro de las 

actividades programadas en su viaje de ocio en el verano planificado a Huelva, 

participó en las actividades de la Feria de Ayamonte el 29 de agosto438. En este viaje la 

Banda se alojaba en el Colegio Menor San Pablo. 

Tras su paso por Ayamonte (Huelva), el 23 de septiembre el Alcalde-

Presidente del Ayuntamiento de dicha localidad redactaba una carta a Pedro Aparicio, 

Alcalde-Presidente de Málaga, en la que le felicitaba por la fabulosa participación y 

actuación de la Banda de Música de los colegios de Miraflores y Gibraljaire, que 

encontrándose por Ayamonte de vacaciones demostraron sus dotes artísticas 

participando en un concierto público439.

Esta simultaneidad que conseguía la Banda entre el ocio y el aprendizaje 

musical, la participación conjunta de las familias y los colegios, presentaban un 

modelo educativo en el que merecía la pena detenerse. 

La interacción de familias, compañeros, amigos y barrio, presentaban una 

experiencia interesante que iba construyendo en estos niños y niñas un contexto que 

permite a través de la música una educación para la vida. Las experiencias cotidianas 

                                                           
434 Inaugurada la II Feria del libro antiguo de ocasión. (25 de julio de 1981). Sur 5. [Recorte de prensa].  

435 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (13 de agosto de 
1981). Concierto. [Folleto]. Estepona. 

436 Y Fiestas 1981 (Pizarra). (Agosto de 1981). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de 
Málaga].  

437 Antequera, en fiestas. (16 de agosto de 1981). Sur 23. [Recorte de prensa].  

438 Escogido concierto musical ofrecido por bandas infantiles malagueñas. (29 de agosto de 1981). 
ODIEL. [Recorte de prensa].  

439 El Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Ayamonte (23 de septiembre de 1981). [Carta para 
Pedro Aparicio].  
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vividas en la Banda integran creativamente este entorno cultural en su educación 

constituyendo en sí un medio para la integración en la sociedad y en la cultura propias. 

Esta idea es compartida por muchos que, como Bruner (1997), creen que la educación 

es el camino idóneo a través del cual poder comprender los entresijos y las 

complejidades de la propia cultura440.

Hablamos de relaciones, de sistemas de cooperación y de vínculos socio-

afectivos, que sin lugar a dudas, iban creando las identidades de muchos miembros 

que pasan por esta agrupación musical. El tiempo y el espacio adquieren en este 

contexto un significado muy relacionado con las experiencias vividas que son 

analizadas e interpretadas por cada niño/a como participantes en esta comunidad 

educativa, como un “juego” de relaciones en los que se actúa de cara al público, se 

reciben impresiones, se siente parte de un proyecto y en definitiva se va aprendiendo 

el sentido de las relaciones, “quiénes somos en relación con las experiencia vivida y 

en relación con una comunidad particular o un conjunto de ellas”441.

Estos encuentros y convivencias entre jóvenes diferentes que comparten 

“proyectos comunes”, que son las diferentes actividades y conciertos para los que 

todos y todas necesitamos cooperar aportando nuestro trabajo individual para una 

actividad colectiva, permiten un lugar privilegiado para la vida de la sociedad. 

Socialmente los jóvenes tenían un reconocimiento hacia su trabajo y prueba de 

ello fue cuando el alcalde de Málaga se dirigía al director del colegio Miraflores, José 

Sánchez Blanco, para felicitar a la Banda de Música de los colegios por su actuación 

en Ayamonte, haciéndoles constar una copia de la carta recibida a éste por parte del 

Sr. Alcalde de dicha localidad442.

Esta evidencia promueve una visión de la realidad cultural que permite 

aprendizajes cada vez más encaminados a una calidad musical en la que el repertorio 

se va convirtiendo progresivamente en más completo y de mayor calidad.  

                                                           
440 Bruner, J.: La educación, puerta de la cultura. Madrid, Visor, 1997. 

441 Wenger, E.: Comunidades de práctica. Aprendizaje, significado e identidad. Barcelona, Paidós, 2001 

442 Aparicio, P. S. (5 de octubre de 1981). [Carta para José Sánchez Blanco].  
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La banda en otoño continuó su actividad en la ciudad y, de este modo, seguía 

con sus actuaciones, como las celebradas los días 24 y 25 de octubre443, en 

homenaje444 al pintor malagueño Pablo Ruíz Picasso445 por celebrarse el primer 

centenario de su nacimiento, teniendo lugar en la Plaza de la Merced446.

También volvía a acudir a los actos celebrados en honor a la patrona de la 

música447 celebrados el 19 de noviembre en el Conservatorio Superior de Música de 

Málaga448 y el día 22 en el Colegio de Gibraljaire449. Nuevamente la Banda conseguía 

dotar de una gran calidad a su agrupación y soltura a los componentes de la misma450.

Como anualmente ocurría, la programación de las actividades planificadas para 

Navidad451 se hacía llegar a todos sus componentes, socios, profesores, padres y 

familiares, y en general a todos sus colaboradores. Varias de las actuaciones fueron el 

Concierto de Villancicos por parte de la Coral Santa María Reina y la Banda Juvenil 

de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire el día 20 de 

diciembre en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de los Ángeles, y un Concierto de 

                                                           
443 BANDA MÚSICA DE GIBRALJAIRE. (1981, Octubre). Concierto Homenaje a Pablo Ruíz Picasso 
en el 1º Centenario de su Nacimiento. [Folleto]. Málaga. 

444 Hoy, homenaje de Málaga a Picasso. (Octubre de 1981). [Recorte de prensa de un periódico no 
identificado de Málaga].  

445 Málaga en el centenario del nacimiento de Pablo Ruíz Picasso. (24 de octubre de 1981). 4 Sur.
[Recorte de prensa].  

446 PROGRAMA PARA HOY. (Octubre de 1981). [Recorte de prensa de un periódico no identificado 
de Málaga]. 
447 Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles”. (Noviembre de 1981). Actos de celebración 
con motivo de la Festividad de Santa Cecilia. [Carta informativa inédita].

448 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los ángeles y Gibraljaire. (19 de noviembre 
de 1981). Ciclo de Conciertos con motivo de la Festividad de Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga. 

449 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los ángeles y Gibraljaire. (22 de noviembre 
de 1981). Actos organizados por la Sociedad Cultural Musical con motivo de la Festividad de Santa 
Cecilia. [Folleto]. Málaga. 

450 Muñoz, F. (21 de noviembre de 1981). Magnífico concierto de la Banda Juvenil de los Colegios 
Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. Sol de España. [Recorte de prensa]. 

451 Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. (1981, Navidad). Actividades para las fiestas de 
Navidad. [Boletín informativo inédito]. Málaga. 
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Villancicos interpretado por la Escolanía Ntra. Sra. de los Ángeles el día 22 de 

diciembre en el Museo Diocesano452.

A finales de diciembre, la Banda de Música del Colegio Miraflores y 

Gibraljaire participaba durante la recepción a bordo del “Astor”, gran motonave de 

cruceros construida en Hamburgo y que había llegado al puerto de Málaga453,

evidenciando la difusión musical que iba desarrollando a través de la participación en 

la vida malagueña esta institución educativa. 

El día 5 de enero de 1982, junto a las diecinueve carrozas que acompañaban a 

los Reyes Magos de Oriente en la barriada de Miraflores de los Ángeles454, participaba 

la Banda de Cornetas y Tambores de Miraflores y Gibraljaire junto a la Banda de 

Música, añadiendo tras el cortejo del Rey Melchor455, su colaboración en las 

actividades culturales del barrio. En la agenda de la Banda de música se incorporaban 

todos estos actos como forma activa y cultural de la comunidad a la que pertenece. 

En febrero, y como celebración del tercer año fundacional de la Sociedad 

Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles, se iniciaban los actos programados que 

formaban parte de las actividades de la banda. Entre las programadas456457, la Sociedad 

Cultural Musical apoyaba a agrupaciones musicales de diversa índole, las cuales 

también ofrecían conciertos, siendo éstas la Escolanía Ntra. Sra. de los Ángeles y de la 

Coral Santa María Reina458. Esta Coral se creó cuando los niños, por su edad 

                                                           
452 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los ángeles y Gibraljaire. (1981, Diciembre). 
Concierto de Villancicos. [Folleto]. Málaga. 

453 Ayer, presentación en el Puerto de Málaga y viaje inaugural de la motonave crucerista. (Diciembre 
de 1981). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. 

454 Desfiló la cabalgata de Reyes Magos de Miraflores de los Ángeles. (5 de enero de 1982). Sol de 
España. Málaga. [Recorte de prensa]. 

455 P.L.G. (Enero de 1982). La cabalgata de los reyes Magos, un año más. [Recorte de prensa de un 
periódico no identificado de Málaga]. 

456 BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES Y 
GIBRALJAIRE. (1982, Febrero). Actos conmemorativos del Tercer Aniversario de su Fundación. 
[Programa de actos inédito]. Málaga. 

457 R.C. (27 de febrero de 1982). 14 Sur. [Recorte de prensa]. 

458 Hoy y mañana, conciertos y actos de aniversario. (27 de febrero de 1982). Sol de España. Málaga. 
[Recorte de prensa]. 
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cronológica dejaban de pertenecer a la Escolanía y deseaban continuar cantando. La 

formaban niños y niñas también de los colegios Miraflores y Gibraljaire, los primeros 

con experiencia anterior, y las niñas con una iniciación musical al canto a través de 

esta agrupación.  

Como finalización de estos actos, se ofrecía un concierto a cargo de la Banda 

Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire459 para el 

día 28 en el recinto Eduardo Ocón460.

En el mes de marzo la Banda participaba incluso en diversas actividades 

musicales en el Hogar del Jubilado461. Además, se ofrecía la actuación de la Escolanía 

Ntra. Sra. de los Ángeles, de la Coral Santa María Reina, de la Banda Juvenil de 

Música y de las alumnas de baile regional de los mismos colegios. Será interesante 

prestar atención a esta última actividad de danza que supondrá en un futuro un aula de 

extensión del Conservatorio Superior de Música y un enlace con el aprendizaje formal 

e institucional de las enseñanzas de danza en Málaga, ciudad donde se ubican hoy las 

enseñanzas superiores de danza que representan a la Comunidad Andaluza. No nos 

cabe duda que un contexto culturalmente rico, favorece la educación y puede lograr un 

cambio social que sin lugar a dudas ya se ha producido a través de este modelo 

educativo en este barrio de la ciudad de Málaga. 

Con la colaboración del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, la 

Delegación de Cultura del Ayuntamiento y el Museo de Arte Sacro, se organizaba un 

amplio programa de actividades culturales, comenzando éstas en el Museo Diocesano 

y con motivo de la llegada de la Semana Santa462. De este modo, la Banda Juvenil de 

los Colegios Gibraljaire y Miraflores comenzaba ofreciendo un concierto de marchas 

                                                           
459 BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES Y 
GIBRALJAIRE. (28 de febrero de 1982). CONCIERTO. [Folleto]. Málaga. 

460 Actos de la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. (17 de febrero de 1982). Sur 9.
Málaga. [Recorte de prensa]. 

461 Homenaje a los padres en Miraflores de los Ángeles. (20 de marzo de 1982). Sur 11. [Recorte de 
prensa]. 

462 Semana Santa de 1982: Música en las Actividades Culturales. (25 de marzo de 1982). [Recorte de 
prensa de un periódico no identificado de Málaga]. 
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procesionales463. Además, en este acto celebrado en el Museo Diocesano se aprovechó 

para presentar el disco de marchas procesionales editado por la Antigua Hermandad y 

Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Humildad en su Divina Presentación al 

Pueblo (Ecce Homo) y Nuestra Madre y Señora de la Merced464. Se iniciaban 

evidencias de un desarrollo musical de calidad que aporta a la cultura popular de 

Málaga una educación musical en una de sus manifestaciones más queridas: la Semana 

Santa Malagueña. 

Sin embargo, la idiosincrasia de esta banda de los colegios es su inclusión en la 

educación malagueña. El Ayuntamiento de Málaga a través de su Delegación de 

Cultura465, programaba también varios actos en el día mundial del Teatro, entre ellos 

la actuación de la Banda de Gibraljaire y Miraflores en un pasacalle, iniciándose éste 

por San Juan de Letrán y finalizando su recorrido en el recinto Eduardo Ocón466.

La intensa actividad de la Banda Juvenil de Música de los colegios Gibraljaire 

y Miraflores era una realidad, incluso llegó a cancelarse algún que otro concierto, 

como fue el concierto sacro organizado por la Cofradía del Rescate y que iba a tener 

lugar en la Iglesia de San Agustín467 por las edades de los niños y niñas y el respeto 

por su educación en la que siempre se ofrecía la música como una actividad educativa 

paralela. Y si en momentos puntuales las actividades eran excesivas para simultanear 

diversos eventos, se prescindía de los que causaran una excesiva actividad por parte de 

los niños/as. 

Otro de los actos a destacar sería el celebrado en el Museo Diocesano de Arte 

Sacro, presidido por el Obispo de la Diócesis y la Caja de Ahorros de Antequera, que 

hacía entrega de los premios del concurso de dibujo infantil sobre Semana Santa. 

                                                           
463 Actos organizados en el Museo Diocesano. (21 de marzo de 1982). Sur 9. [Recorte de prensa]. 

464 Presentación del disco de Marchas Procesionales. (24 de marzo de 1982). Sur 3. [Recorte de prensa]. 

465 Actos organizados por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. (26 de marzo de 
1982). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. 

466 Gran actividad de grupos de teatro malagueños. (26 de marzo de 1982). [Recorte de prensa de un
periódico no identificado de Málaga]. 

467 Suspendido el concierto sacro en la Iglesia San Agustín. (26 de marzo de 1982). [Recorte de prensa 
de un periódico no identificado de Málaga]. 
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Además, en este acto la Banda de Música ofrecía un espectacular concierto de marchas 

procesionales compuestas por el maestro Artola468. La calidad musical y la identidad 

malagueña en la interpretación del repertorio de Semana Santa han formado parte del 

desarrollo artístico de esta agrupación. 

Por otro lado, la recién creada Banda de Cornetas y Tambores de los Colegios 

Gibraljaire y Miraflores, junto con la Banda de Música, organizaba su programa de 

actividades para la Semana Santa de 1982469. Es importante reflejar el campo 

educativo que abre esta banda juvenil que pasea en Semana Santa todos sus 

aprendizajes a través de la participación en una agrupación musical, siendo ejemplo 

para la creación de futuras bandas de música en Málaga.  

Paralelamente en marzo, tenía lugar un acto en Pedregalejo en el que se 

homenajeaba al Doctor Félix Rodríguez de la Fuente en Málaga con un monumento, 

acto en el que la Banda de Música de Gibraljaire intervino para concluir el entrañable 

acto470.

En el mes de abril, la vinculación de las cofradías con las bandas de música se 

hacía presente. De este modo, el día tres de abril se entregaba el nombramiento de 

Hermano Mayor honorario a la Real Academia de San Telmo, celebración religiosa en 

la que también actuaría la Banda471. El día cuatro de abril, la celebración de la IV 

Exaltación de la Mantilla, en la que el poeta José Ruiz Sánchez pronunciaba el pregón 

e iniciaba el acto la Banda de Música y la de Cornetas y Tambores del Colegio 

Gibraljaire y Miraflores472.

                                                           
468 La Caja de Ahorros de Antequera entregó los premios del Concurso de Dibujo Infantil sobre Semana 
Santa. (27 de marzo de 1982). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. 

469 BANDAS DE MÚSICA Y DE CORNETAS Y TAMBORES DE LOS COLEGIOS GIBRALJAIRE 
Y MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES. (27 de marzo de 1982). Actuaciones en la Semana Santa de 
1982. [Programa de actividades inédito]. Málaga. 

470 Pedregalejo, La Ronda Oeste e inauguró el monumento a Félix Rodríguez de la Fuente. (28 de marzo 
de 1982). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. 

471 Vinculación de la Cofradía del Sepulcro con el mundo del arte. (3 de abril de 1982). Sur. [Recorte de 
prensa]. 

472 Tenemos la obligación de defender apasionadamente nuestras tradiciones. (4 de abril de 1982). 
20Sur. [Recorte de prensa]. 
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En el mes de mayo, la Banda participaba a través del Ayuntamiento que 

organizaba un Programa Cultural paralelo. De este modo, la Banda Juvenil de los 

Colegios de Gibraljaire y Miraflores473, entre otras agrupaciones, ofrecía uno de sus 

conciertos dentro de la programación incluida en la Feria del Libro que se reunía en el 

Paseo del Parque entre los días uno al dieciséis de mayo474, dando así homenaje al Día 

del Niño en estas jornadas475.

También en mayo, en el homenaje que el barrio de Capuchinos ofrecía a la 

Divina Pastora, con motivo de la bendición del nuevo trono, la banda de Cornetas y 

Tambores y la Banda de Música del colegio Gibraljaire y Miraflores participaban en el 

desfile procesional476.

Asimismo en este mes, la Banda ofrecían actuaciones durante la nueva sesión 

del Cultural Juvenil-82, en Radio Cadena Española477, teniendo lugar las mismas en el 

Pabellón Deportivo Ciudad Jardín el día 15 de mayo478.

Pocos días después, y con motivo de recaudar fondos para los Alumnos de 8º 

de EGB del Colegio de Miraflores de los Ángeles, como venía siendo parte de sus 

actuaciones anuales, la Banda Juvenil de Música ofrecía un concierto en ese mismo 

colegio el 22 de mayo479.

                                                           
473Agenda Cultural. (8 de mayo de 1982). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de 
Málaga]. 

474 Merchant, M. (21 de abril de 1982). La Feria del Libro vuelve al Parque. Sol de España. [Recorte de 
prensa]. 

475 La Feria del Libro, de nuevo en el parque. (1 de mayo de 1982). [Recorte de prensa de un periódico 
no identificado de Málaga].  

476 Fervoroso homenaje del barrio de Capuchinos a la Divina Pastora. (9 de mayo de 1982). [Recorte de 
prensa de un periódico no identificado de Málaga]. 

477 El Cultural Juvenil-82, en Radio Cadena Española. (14 de mayo de 1982). [Recorte de prensa de un 
periódico no identificado de Málaga]. 

478 Cultural Juvenil España-82. (15 de mayo de 1982). Cultura Juvenil 82 Radiocadena Española. 
[Entrada inédita].

479 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los ángeles y Gibraljaire. (22 de mayo de 
1982). Concierto con motivo de recaudar fondos para los Alumnos de 8º de EGB del Colegio de 
Miraflores de los Ángeles. [Folleto]. Málaga. 
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Por otra parte, como finalistas del X Torneo Nacional de Radio Escolar, los 

Colegios de Miraflores y Gibraljaire disputarían, en la modalidad de “pequeños 

conjuntos instrumentales”, el primer puesto con los dos finalistas restantes480.

Al mismo tiempo, y continuando con la difusión de música en Semana Santa, 

se interpretaron marchas procesionales con la interpretación de la Banda de cornetas y 

tambores y de música en la que formaban parte del cortejo de la solemne procesión de 

impedidos y del desfile del cortejo de María Santísima de la Trinidad, en el mismo 

Barrio de la Trinidad, celebrado el día 6 de junio481.

En junio la Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores 

ofrecía su actuación en la inauguración de Karry, autoservicio mayorista más 

importante de Andalucía, acto al que asistieron importantes autoridades482. Se lograba 

así evidenciar su acompañamiento en la vida malagueña con una implicación social a 

través de su aportación a la difusión musical. Esta implicación hace que muchos 

malagueños conozcan la existencia de esta banda de dos colegios de un barrio de 

nuestra ciudad. 

En el mes de agosto, la Banda de Música de Gibraljaire y Miraflores anticipaba 

su Programa Oficial483para la Feria, siendo desde el primer día de estas fiestas, cuando 

tendría lugar en el Recinto ferial la iluminación del mismo y del parque de atracciones, 

así como un pasacalle a cargo de la Banda de Música484. Tal y como se aprecia,

muchos de estos actos los realizaba compartiendo escenarios con la Banda Municipal 

de Málaga, lo que sin lugar a dudas ofrecía un aprendizaje a todos los componentes. 

                                                           
480 G.J.S. (s.f.) Los colegios Miraflores-Gibraljaire, finalistas del X Torneo Nacional de Radio Escolar. 
[Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. 

481 Solemne procesión de impedidos y brillante desfile del cortejo de marta Santísima de la Trinidad. (7 
de junio de 1982). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. 

482 Inauguración de Karry. (12 de junio de 1982). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de 
Málaga]. 

483 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los ángeles y Gibraljaire. (Del 31 de Julio al 
8 de Agosto de 1982). Feria de Málaga. Programa fiestas de verano 1982. [Folleto]. Málaga. 

484 Programa oficial para el primer día de Feria. (31 de julio de 1982). 16 Sur. [Recorte de prensa]. 
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Tras la finalización de las fiestas de la Feria de Agosto de Málaga, los 

componentes marchaban a un viaje a la ciudad de Huelva durante los días 22 al 29 de 

agosto. Además de disfrutar entre compañeros, la Banda programaba un gran número 

de actividades485. Una de las actividades programadas fueron los conciertos que 

ofrecía la Banda en Moguer y en San Juan del Puerto los días 26 y 27 de agosto 

respectivamente, conciertos patrocinados por la Diputación Provincial486.

El viaje era una oportunidad de ocio, cultura y convivencia, además de una 

actividad que formaba parte de todos y todas por el proyecto llevado a cabo durante el 

año, de actuaciones, aprendizajes y participación. 

En el mes de septiembre y las Fiestas en Álora, la Banda de Música de los 

Colegios Miraflores y Gibraljaire ofrecía su actuación el domingo día 12, para la 

salida de la tradicional Romería de la Virgen de las Flores en el Valle del Sol, para 

acompañar a su patrona hasta su Santuario487.

Por otro lado, el 24 de septiembre, con motivo de la celebración de la 

festividad de Nuestra Madre y Señora de la Merced, la Banda Juvenil de los Colegios 

de Miraflores y Gibraljaire ofrecía un concierto en el Santuario de Santa María de la 

Victoria488.

En el mes de Octubre, el día 27 el Secretario de la Asociación de Padres de 

Alumnos del Colegio Miraflores de los Ángeles de Málaga dirigía una carta de 

felicitación al Sr. José María Puyana Guerrero, Director de la Banda de Música de los 

Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire, que había conseguido ganar las 

oposiciones a profesor del Conservatorio489.

                                                           
485 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (Agosto de 1982). 
Programación viaje a Huelva. [Boletín informativo inédito].  

486 Hoy y mañana se celebrarán conciertos a cargo de una banda juvenil en Moguer y San Juan del 
Puerto. (26 de agosto de 1982). ODIEL. [Recorte de prensa]. 

487 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los ángeles y Gibraljaire. (12 de septiembre 
de 1982). Fiestas en Álora, Valle del Sol. [Folleto]. Málaga. 

488 Hoy, festividad de Nuestra Madre y Señora de la Merced. (24 de septiembre de 1982). [Recorte de 
prensa de un periódico no identificado de Málaga]. 

489 Higueras, P. Z. (27 de octubre de 1982). [Carta para José María Puyana Guerrero]. 
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Esto permitía un enlace con dos instituciones musicales de larga trayectoria 

histórica en Málaga, el Conservatorio Superior de Música a través del maestro Puyana 

y la Banda Municipal de Málaga a través del maestro Aragú. 

Al siguiente mes de noviembre, la Banda de Miraflores y Gibraljaire actuaba 

en diversos actos organizados en honor a la festividad de Santa Cecilia, dando así 

comienzo estos festejos en el Conservatorio de Marbella el 8 de noviembre490, y 

ofreciendo un concierto en el Conservatorio Superior de Música y Escuela de Arte 

Dramático y Danza de Málaga el 19 de noviembre491.

Posteriormente, y ya en el mes de diciembre, Manuel Aragú redactaba una 

carta492 dirigida al Sr. Ginés Ruíz Espinosa, Presidente de la Asociación de Padres del 

colegio de Miraflores, con motivo de invitar a toda la junta directiva y a todos los 

vecinos de Miraflores al concierto del 10 de diciembre en el Conservatorio Superior de 

Música de Málaga, concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica y en la que José 

María Puyana actuaría como solista493.

Estos actos formaban parte de una agenda, y abrían a la educación caminos 

diversos entre diferentes instituciones y tipos de aprendizajes, y ofrecían experiencias 

educativas, sin las cuales no hubiera sido posible conocer y difundir la música. 

A finales del mes de diciembre, la Banda de Música de los Colegios Gibraljaire 

y Miraflores de los Ángeles ofrecía en Archidona un Concierto organizado por el 

Ayuntamiento de dicha localidad en la Iglesia de la Victoria494. Estas actividades 

musicales permitían que pueblos como Archidona, Monda, Almogía,… tuvieran un 

referente musical en esta Banda, favoreciendo que posteriormente en el año 1984 uno 
                                                           
490 Hoy, la Orquesta Sinfónica en Marbella. (8 de noviembre de 1982). [Recorte de prensa de un 
periódico no identificado]. 

491 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los ángeles y Gibraljaire. (19 de noviembre 
de 1982). Ciclo de Conciertos con motivo de la festividad de Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga.

492 Aragú, M. (6 de diciembre de 1982). [Carta para Ginés Ruíz Espinosa]. 

493 Orquesta Sinfónica de Málaga. (10 de diciembre de 1982). Solista: José María Puyana. [Folleto]. 
Málaga. 

494 González, J. M. (29 de diciembre de 1982). Estampas Navideñas. Concierto por la Banda de Música 
de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. [Recorte de prensa de un periódico no 
identificado de Málaga]. 
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de sus componentes fundadores iniciase una labor cultural en el pueblo de Almogía, 

que ha aportado en los últimos 30 años una educación musical. El Director de esta 

Banda Juvenil de Música, Francisco Miguel Haro Sánchez ha aportado un camino de 

desarrollo bandístico que permite en la actualidad una continuidad.  

Al iniciarse el año 1983, la Banda de Música del colegio Gibraljaire y 

Miraflores, entre otras agrupaciones musicales, participaba en la tradicional Cabalgata 

de los Reyes Magos de las calles de Málaga, organizada por el Ayuntamiento495. Miles 

de niños presenciaban la Cabalgata de Reyes y disfrutaban de ella. La Banda de 

Cornetas y Tambores del Colegio de Gibraljaire y Miraflores participó en el desfile, y 

la interpretación realizada durante su actuación fue deslumbrante496. Tras el periodo 

navideño, pero también durante el mes de enero, la Banda de Gibraljaire y Miraflores 

actuaba en la Fiesta Infantil organizada al poeta Jorge Guillén en su noventa 

cumpleaños en Málaga, realizándose en el Paseo de la Farola el día 15 de enero497.En 

este homenaje fueron los niños y una gran tarta los protagonistas del evento498.

Días más tarde, el Alcalde de Málaga se dirigía al Sr. Director de la Banda de 

Música del Colegio Gibraljaire-Miraflores de Málaga mediante una carta en la que 

agradecía la actuación ofrecida por parte de la Banda en la Fiesta Infantil del Paseo de 

la Farola celebrada en homenaje de Málaga al poeta Jorge Guillén499. También, los 

miembros de la Banda Juvenil aprendían con estos eventos que impregnaban de 

cultura a la agrupación musical, integrándose en la historia de su ciudad y aprendiendo 

de sus personajes más significativos para la cultura. Ninguna actividad estaba exenta 

de la participación activa en la vida de la ciudad, algo que se comenzaba a ver como 

cotidiano. 

                                                           
495 Normas de Tráfico. (5 de enero de 1983). 4 Sur. [Recorte de prensa]. 

496 Miles de niños presenciaron la cabalgata de reyes. (6 de enero de 1983). Sur. [Recorte de prensa]. 

497 BANDA GIBRALJAIRE. (15 de enero de 1983). Málaga a Jorge Guillén, Fiesta Infantil. [Folleto]. 
Málaga. 

498 Los niños, protagonistas. (16 de enero de 1983). [Recorte de prensa de un periódico no identificado 
de Málaga]. 

499 El Alcalde de Málaga. (20 de enero de 1983). [Carta para el Sr. Director de la Banda de Música del 
Colegio Gibraljaire-Miraflores de los Ángeles, Málaga]. 
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En el mes de enero continuaban las actuaciones, finalizando los actos 

conmemorativos del cuarto Aniversario de la Fundación de la Sociedad Cultural 

Musical Ntra. Sra. de los Ángeles, la Banda Juvenil de Música de los colegios 

Miraflores y Gibraljaire ofrecía un concierto en la Plaza de la Merced el domingo 20 

de enero, bajo la dirección de José María Puyana500.

Continuando con sus actividades en el mes de marzo, la Banda Juvenil de 

Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores ofrecía un Concierto programado 

dentro de los actos culturales de la Semana Santa de 1983, teniendo lugar en el Museo 

Diocesano de Arte Sacro el 9 de marzo501. Solo un par de días más tarde, el 11 de 

marzo, la Banda de Música del Colegio Gibraljaire y Miraflores, dirigida por José 

María Puyana Guerrero, ofrecía un Concierto502 en homenaje al maestro Perfecto 

Artola en la Iglesia de la Concepción, incluido dentro de los Actos Conmemorativos 

del 300 Aniversario de la Advocación de Jesús del Rescate y del 30 aniversario de la 

salida procesional de la imagen actual de la cofradía503.Además, se rendía homenaje a 

Perfecto Artola Prats en reconocimiento por el arreglo musical para la banda de la 

marcha “Plegaria Al Señor Del Rescate”. Estas actividades muestran la mirada 

artística y musical que aporta la Banda Juvenil de Música a la Semana Santa 

Malagueña, participando en la creación de las bases musicales que tiene Málaga en la 

actualidad. 

Por otro lado, y dentro de los Actos Conmemorativos del Cuarto Aniversario 

de su Fundación, la Sociedad Cultural Musical organizaba entre el 14 y el 20 de marzo 

de 1983 diversas actividades, en las que, además de la Banda Juvenil de Música de los

colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire, otras agrupaciones como la Escolanía 

                                                           
500 Esta mañana en la plaza de la Merced. (20 de enero de 1983). Diario Sur 10. [Recorte de prensa]. 

501 Marc Raubenheimer (piano) hoy para la Filarmónica. (9 de marzo de 1983). Sur. [Recorte de 
prensa]. 

502 BANDA DE MÚSICA DEL COLEGIO GIBRALJAIRE-MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES. (11 
de marzo de 1983). Concierto y Homenaje a Perfecto Artola Prats. [Folleto]. Málaga. 

503 Actos conmemorativos del 300 aniversario de la advocación de Jesús del Rescate. (11 de marzo de 
1983). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. 
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Ntra. Sra. de los Ángeles y la Coral Santa María Reina504, entre otras, eran 

protagonistas505. De entre las actuaciones programadas506, señalo: el Concierto de 

Música de Cámara a cargo del Dúo Puyana-Carretero (miércoles, día 16) y Concierto 

de Música de Cámara por componentes de la Banda Juvenil de Música de los Colegios 

Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles (viernes, día 18) y Concierto de la Banda 

Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire (domingo, 

día 20)507.

Otra de las actividades realizadas dentro de estos actos conmemorativos fue la 

Cena Homenaje a José María Puyana (sábado, día 19)508, director desde su Fundación 

de la Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y 

Gibraljaire. Esta invitación a la Cena-Homenaje fue organizada por la Sociedad 

Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles509.

Posteriormente salían de nuevo a la calle las Bandas de Música y la de 

Tambores y Cornetas de los Colegios Gibraljaire y Miraflores tomando parte en dos 

desfiles procesionales, además de estrenar este año, 1983, nuevo uniforme510. Al llegar 

la Semana Santa, la Banda de Música de los colegios de Gibraljaire y Miraflores era 

todo un ejemplo a seguir. Esta Banda actuaría en Almogía, en Monda y en San Pedro 

                                                           
504 Hoy, Concierto Polifónico por la Escolanía Nuestra Señora de los Ángeles y la Coral Santa María 
Reina. (17 de marzo de 1983). Sur. [Recorte de prensa]. 

505 Conmemoración del Cuarto Aniversario de la Fundación de la Sociedad Cultural Musical Nuestra 
Señora de los Ángeles. (12 de marzo de 1983). Sur. [Recorte de prensa]. 

506 SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES. (Del 14 al 20 de Marzo de 
1983). Actos Conmemorativos del Cuarto Aniversario de su Fundación. [Folleto]. Málaga. 

507 BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS “MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES” Y 
“GIBRALJAIRE”. (20 de marzo de 1983). Concierto de la Banda. [Folleto]. Málaga. 

508 SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES. (19 de marzo de 1983). 
Cena homenaje a Don José María Puyana. [Boletín informativo inédito]. Málaga. 

509 Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles”. (19 de marzo de 1983). Invitación-cena 
inédita. 

510 Las Bandas de Música y de Tambores y Cornetas de los Colegios Gibraljaire y Miraflores toman 
parte en dos desfiles procesionales. (26 de marzo de 1983). Sur Especial 13. 
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en estas fechas511. Participando la Banda de cornetas y tambores de los Colegios de 

Miraflores y Gibraljaire también en la localidad de Monda512.

En el mes de mayo, la Banda Juvenil de Música de los Colegios de Miraflores 

de los Ángeles y Gibraljaire daba un Concierto con motivo de recaudar fondos para los 

alumnos de 8º de EGB del Colegio de Miraflores de los Ángeles, como ya venía 

siendo tradicional, en el mismo Colegio de Miraflores513.

Entrados en la temporada estival, el día 28 de junio la Banda Juvenil de Música 

de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire ofrecía un Concierto de 

Música Popular al aire libre, en la Plaza Juan de Moya, frente a la Iglesia de la 

Barriada de Miraflores de los Ángeles514. Y en Agosto, fuera de la capital malagueña, 

la Banda de Música y la de Cornetas y Tambores de Miraflores y Gibraljaire 

participaban en la Cabalgata de las Fiestas de Agosto de Antequera de 

1983515.También fuera de la ciudad, los componentes de la Banda Juvenil de Música 

de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles tocaban en una de las plazas 

de Plasencia516.

En este año aparece en prensa el aula de extensión del Conservatorio Superior 

de Música y Escuela Superior de Arte Dramático y Danza que nace de la Banda 

Juvenil de Música de los Colegios de Miraflores y Gibraljaire. Según palabras de 

Aragú, profesor de la Banda y encargado de la subdirección, “son los únicos colegios 

                                                           
511 Merchant, M. (1983). La Banda de Música de los Colegios de Gibraljaire y M. de los Ángeles, un 
ejemplo. [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. 

512 BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES Y DE MÚSICA INFANTIL DE LOS COLEGIOS DE 
MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE DE MÁLAGA. (Semana Santa de 1983). Viernes Santo 1983. 
[Folleto]. Monda. 

513 BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS DE MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES Y 
GIBRALJAIRE. (21 de mayo de 1983). Concierto con motivo de recaudar fondos para los alumnos de 
8º de EGB del Colegio de Miraflores de los Ángeles. [Folleto]. Málaga. 

514 Concierto de música popular, por la Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los 
Ángeles y Gibraljaire. (27 de junio de 1983). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de 
Málaga]. 

515 Banda de Música y de Cornetas y Tambores de Miraflores de los Ángeles de Málaga. (13 de agosto 
de 1983). Programa Oficial de Fiestas de Agosto de 1983. [Folleto]. Antequera. 

516 Comienzan a estudiar música a los siete años. (25 de agosto de 1983), p. 15. [Recorte de prensa de 
un periódico no identificado de Plasencia]. 
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de la ciudad que cuentan con una extensión del Conservatorio para poder impartir en 

ella clases de solfeo y de instrumentos, extensión en la que tenemos unos 400 

alumnos, todos matriculados en el Conservatorio”517.

En noviembre de 1983 se incorporan a la Banda Municipal de Música de Málaga diez 

becarios procedentes de esta banda. De estas diez personas, siete son en la actualidad 

componentes funcionarios de la Banda Municipal. Este hecho supuso un importante 

empuje para la Banda Municipal, ya que a partir de esta fecha se irán incorporando 

becarios y funcionarios en las distintas convocatorias 

que se irían produciendo. El ingreso este año como 

becaria de Josefa Carnero Tejada, supone un hito 

histórico en la Banda Municipal de Málaga con la 

inclusión de la primera mujer que pasa a formar parte 

de esta histórica agrupación municipal518.

Posteriormente en el año 1987 obtendría plaza como 

funcionaria junto con otros seis componentes de los 

diez primeros becarios. En la actualidad de los 

cuarenta y un componentes de la Banda Municipal, 

veintitrés han sido miembros de la Banda Juvenil de 

Música de Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. 

También en este mes comenzaban los actos con 

motivo de la Festividad de Santa Cecilia519. El 

viernes 25 de noviembre520, la Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de 

los Ángeles y Gibraljaire ofrecía un Concierto en el Conservatorio Superior de Música 

                                                           
517 Consultar en recorte de prensa: Comienzan a estudiar música a los siete años. (25 de agosto de 
1983), p. 15. [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Plasencia]. 

518 Josefa Carnero, primera mujer que consigue una plaza de profesora en la banda Municipal. (1 de 
febrero de 1987). Sur. [Recorte de prensa].  

519 Banda Juvenil de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (25 de noviembre de 1983). 
Ciclo de Actos programados con motivo de la Festividad de Santa Cecilia 1983. [Folleto]. Málaga. 

520 Banda Juvenil de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (25 de noviembre de 1983). 
Ciclo de conciertos con motivo de la Festividad de Santa Cecilia 1983. [Folleto]. Málaga.

Ilustración 30. Josefa Carnero 
Tejada, primera mujer que consigue
una plaza de profesora en la Banda 

Municipal de Málaga. Foto del 
Diario SUR de 1 de febrero de 1987
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de Málaga, bajo la dirección de José María Puyana, concierto en honor de su patrona 

Santa Cecilia521.

También en el mes de diciembre, José Antonio Morillas (en nombre de la 

Escuela Profesional San José, de donde proceden algunos de los integrantes de la 

Banda de Miraflores-Gibraljaire) escribía una carta522 en el periódico SUR

dirigiéndose al Director de la Banda Juvenil de Música de Miraflores de los Ángeles y 

Gibraljaire, mostrando su felicitación y profundo agradecimiento por el concierto 

ofrecido a cargo de la Banda el pasado viernes en el Conservatorio. 

Sin dejar de incluir otras agrupaciones musicales participantes, en la Navidad 

de 1983 tenía lugar el I Encuentro de Música Coral Mediterránea523 (días 17 y 18 de 

diciembre), en el que colaboraban el Orfeón Universitario de Málaga, la S. I. Catedral 

y el Conservatorio Superior de Música. 

Las noticias publicadas a comienzos del año 1984 reflejaban las aspiraciones 

de alguno de los componentes de la Banda de Miraflores y Gibraljaire, entre ellos, 

Benjamín Moreno, quien, a la edad de 19 años, ingresaba en la Joven Orquesta 

Nacional de España. Benjamín, comenzó en la Banda de Música de los Colegios 

Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire a los 10 años524, ya con 13 años comenzó a 

tocar la trompeta, y posteriormente entró en el Conservatorio gracias a sus profesores 

José María Puyana y Manuel Aragú, quienes encontraron a Benjamín en el colegio 

Gibraljaire, y aportaron la música a su educación. Ahora, su deseo se encontraba en 

poder ampliar su formación en el extranjero525. La experiencia de Benjamín aportaba 

una posibilidad de formación y una aspiración laboral a la Banda Juvenil para los 

componentes que iba a permanecer unida a la vida y al desarrollo de esta agrupación. 
                                                           
521 Mañana, Concierto de la Banda Juvenil de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. 24 
de noviembre de 1983). Sur. 

522 Morillas, J. A. (1 de diciembre de 1983). Agradecimiento y felicitación. Sur. [Carta al director]. 

523 I Encuentro de Música Coral Mediterránea, Navidad 1983. (17 y 18 de diciembre de 1983). [Folleto]. 
Málaga. 

524 Un músico malagueño en la Joven Orquesta (19 de enero de 1984). EL DIARIO LA COSTA DEL 
SOL, Málaga. [Recorte de prensa]. Apéndice II, p. 264 

525 Benjamín Moreno, de 19 años, único malagueño en la Joven Orquesta Nacional de España. (19 de 
enero de 1984). 10 Diario Sur, Málaga. [Recorte de prensa]. Apéndice II, p. 265 
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También era esta experiencia importante para las familias, que veían en este espacio 

educativo una oportunidad para sus hijos. La simultaneidad en el mismo espacio de un 

aprendizaje formal y no formal añadía un sentimiento de eficacia y una experiencia de 

educación formal y no formal compartida en la que, podemos decir, se iniciaba una 

etapa diferente respecto a la educación musical. 

Del cinco al once de marzo se celebran los actos conmemorativos del quinto 

aniversario de la “Asociación Musical Nuestra Señora de los Ángeles”526. Éstos dan 

comienzo el día cinco con la celebración de la asamblea general de socios celebrada en 

el salón de actos del colegio Gibraljaire527. Al día siguiente tiene lugar una conferencia 

de Miguel A. Piédrolas Orta, investigador malagueño y creador de un importante 

museo de instrumentos musicales, el Museo Interactivo de la Música de Málaga 

(MIMMA), en el salón de actos de la Caja de Ahorros de Antequera de Miraflores de 

los Ángeles, titulada “Instrumentos musicales de todo el mundo y de diferentes 

épocas”.528

Para los días siete, ocho y nueve se programan una serie de conciertos 

empezando el primer día con la Escolanía Nuestra Señora de los Ángeles529, en la Caja 

de Ahorros de Antequera de Miraflores de los Ángeles, el segundo y tercer día tres 

grupos (cuarteto de clarinetes, cuarteto de saxofones530 y grupo de metales531) de 

componentes de la banda de música en el salón de actos del antiguo Conservatorio 

María Cristina y para cerrar estos actos conmemorativos, el día once de marzo actúa la 

                                                           
526 Conmemorativos del V aniversario de su fundación.  Conciertos de la Asociación Musical Nuestra 
Señora de los Ángeles. (Del 5 al 11 de marzo de 1984). [Recorte de prensa de un periódico no 
identificado de Málaga]. Apéndice II, p. 267. 

527 Asamblea general de la Asociación Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles. (20 de febrero 
de 1984). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. Apéndice II, p.266 

528 Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles”. (Del 5 al 11 de marzo de 1984). Actos 
Conmemorativos del Quinto Aniversario de su Fundación. [Folleto]. Málaga. Apéndice II, p. 271 

529 Concierto Polifónico Escolanía Ntra. Sra. de los Ángeles. (7 de marzo de 1984). Concierto con 
motivo de su V Aniversario. [Folleto]. Málaga. Apéndice II, pp. 279 y 280 

530 Concierto conjuntos instrumentales. Clarinetes y saxofones. (8 de marzo de 1984). Concierto con 
motivo de su V Aniversario. [Folleto]. Málaga. Apéndice II, pp. 281 y 282 

531 Concierto de conjuntos instrumentales. Grupo de Metales. (9 de marzo de 1984). Concierto con 
motivo de su V Aniversario. [Folleto]. Málaga. Apéndice II, pp. 283 y 284. 
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Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores y Gibraljaire en el Recinto 

Musical Eduardo Ocón.532

Cabe destacar el hecho de la actuación para este aniversario de grupos de 

música de cámara533, una prueba más del alto nivel tanto educativo como 

interpretativo que se fue aportando a los componentes de la banda en estos ya casi 

nueve años de actividad desde su presentación. En este tipo de música, cada intérprete 

tiene una responsabilidad que en una agrupación mayor sólo tienen los solistas534, ya 

que cada miembro del conjunto (en este caso dos cuartetos, de clarinetes y de 

saxofones, y un sexteto, el grupo de metales) actúa como tal, al ser un grupo muy 

reducido. 

A finales de marzo comienzan las actuaciones de Semana Santa que, como 

todos los años, tiene en esta banda de música un modelo a seguir en estas fechas.  

En este año se estrena la marcha de procesión “Virgen de Gracia” de Perfecto 

Artola, que como muchas marchas de este autor, fueron, son y serán un referente en la 

Semana Santa tanto de la capital como de la provincia de Málaga. 

Una novedad de la Semana Santa de este año fue la convocatoria por parte de 

Radio Nacional de España en su emisora de Málaga del primer concurso de marchas 

de Semana Santa para bandas de música y bandas de cornetas y tambores535. El fallo 

del jurado otorga el primer premio en el apartado de bandas de música a la de los 

Colegios de Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire, y en el de bandas de cornetas y 

tambores a la del Real Cuerpo de Bomberos, banda con una antigüedad de más de 100 

                                                           
532 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (11 de marzo de 
1984). Concierto con motivo de su V Aniversario. [Folleto]. Málaga. Apéndice II, pp. 286 y 287. 

533 “La expresión “música de cámara” en su acepción actual tiene un sentido aún más restringido que en 
los siglos XVII, XVIII y principios del XIX. Excluye, con toda lógica, la música de orquesta, los coros 
y otras combinaciones mayores; pero también toda música vocal y toda la instrumental destinada a un 
solo instrumento. Incluye la música instrumental seria concebida para dos o más instrumentos y 
ejecutada por un solo instrumento para cada parte.” SCHOLES, P.A.: Diccionario Oxford de la Música. 
Tomo II, Edhasa, Barcelona, 1984, p. 859. 

534 Se entiende por “solista”, aquel intérprete de una agrupación que interpreta una melodía y el resto de 
dicha agrupación le acompaña rítmica y armónicamente. 

535 I CONCURSO DE BANDAS DE MÚSICA Y DE CORNETAS Y TAMBORES SEMANA SANTA 
1984. (14 de abril de 1984). Radio Nacional de España. [Folleto]. Málaga. Apéndice II, p. 290. 
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años, mientras que la banda de cornetas y tambores de los colegios de Miraflores de 

los Ángeles y Gibraljaire recibe el segundo premio536.

Entrados ya en el verano, la banda acude a Churriana de la Vega, Granada, a 

participar en el Segundo Certamen Regional de Bandas de Música Juveniles, 

programado para los días veintinueve y treinta de junio y uno de julio. En este 

certamen la Banda Juvenil de Música de los Colegios de Gibraljaire y Miraflores de 

los Ángeles de Málaga actuará el segundo día junto con otras cuatro bandas, dos de 

ellas aficionadas, y las otras dos bandas municipales (la que le antecedía en la 

actuación, Banda Municipal de Guadix, y la que le precedía, Banda Municipal de 

Granada, cual cerraba las actuaciones de ese día)537. Dos días más tarde, el presidente 

de la Comisión organizadora envía una carta de agradecimiento y felicitación, por el 

comportamiento y la preparación de los componentes, dirigida al director de la banda 

de Música de los Colegios de Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire.538

En este verano comienza la proyección internacional de esta banda al ser 

invitada por el Cónsul General de España en Tánger, a través de la Cámara de 

Comercio Española de esta ciudad, a representar a España junto con otros grupos 

folklóricos de Málaga y su provincia, y junto a representaciones de otros países como 

Inglaterra, Francia, Italia, Escocia... en el desfile del Día Nacional de Marruecos que 

se celebró el nueve de julio.539

                                                           
536 Se falló el I Concurso de Bandas de Música, Cornetas y Tambores Semana Santa 1984. (16 de abril 
de 1984). 10 DIARIO SUR, Málaga. [Recorte de prensa]. Apéndice II, p. 291. 

537 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (30 de junio de 
1984). II Certamen Regional de Bandas de Música Juveniles. [Folleto]. Churriana de la Vega 
(Granada). Apéndice II, p. 295 

538 Martín, M. I. (2 de julio de 1984). [Carta para D. José María Puyana]. Apéndice II, p. 297. 

539 La Banda de Gibraljaire participa en la Fiesta Nacional de Marruecos. (6 de julio de 1984). [Recorte 
de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. Apéndice II, p. 299. 
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Ilustración 31. Actuación de la Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire en un desfile en la ciudad 
de Tánger. Archivo privado de Aragú Cruz, María del Carmen 

 

 

En el mes de agosto se produjo un hecho importante en el historial de la 

Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire: el debut en 

la Plaza de Toros de la Malagueta, suponiendo hasta el día de hoy más de cuarenta 

años de presencia en una plaza que ha vivido grandes tardes de música y toros. En las 

crónicas periodísticas de este debut, se destaca la actuación de la Banda de Música, 

dando alegría y, al mismo tiempo, seriedad a los festejos de Málaga, se les da la 

enhorabuena a los músicos y una de las frases que más se repetía era “...el público, la 

banda de música y Esplá... lo mejor de la feria.”540

En el diario sur del cuatro de noviembre, en la sección SUR DOMINICAL, se 

publica un amplio reportaje en el que aparece una descripción e información detallada 

                                                           
540 Apéndice II, pp. 307-309 
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de todo lo referente a la Banda Juvenil de Música de los colegios Miraflores de los 

Ángeles y Gibraljaire541: 

“La Banda Juvenil de Música de los colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire, la cual 
se ubica en la barriada de Miraflores de los Ángeles (Málaga), a pesar de su temprana edad, 
puesto que no llega a sus 10 años de existencia hasta 1985, lleva ya un largo recorrido de 
actuaciones, tanto en la provincia de Málaga, como fuera de ella, e incluso llegando al 
extranjero. Banda de Música financiada por la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los 
Ángeles, la Caja de Ahorros Provincial y con la ayuda de la Asociación de Padres de 
Alumnos de los colegios. Banda impulsada por José María Puyana y Manuel Aragú.”542

Para estos meses finales del año, dos actuaciones que durante años fue una 

tradición en estas fechas, el concierto homenaje a la patrona de la música, Santa 

Cecilia543, en el salón de actos del Conservatorio Superior de Música el día veintiuno 

de noviembre y el concierto de navidad celebrado en la Plaza de la Constitución del 

día veintidós de diciembre544. Unidos al concierto homenaje al maestro Perfecto Artola 

que tuvo lugar el día veintitrés de noviembre en el Conservatorio Superior de 

Música545, serían las tres últimas actuaciones de este año intenso del que destacamos 

una gran actividad y varios hechos importantes que marcaron las vida de los 

componentes de la época: el reconocimiento de la Semana Santa malagueña con ese 

primer premio en el concurso de marchas organizado por Radio Nacional, la primera 

salida fuera de España, a Tánger, cruzando el Estrecho de Gibraltar en barco546 con el 

reconocimiento de autoridades y cuantos asistieron a ese desfile y el debut en la Plaza 

de Toros de la Malagueta, donde más de cuarenta años después la Banda Juvenil de 

Música Miraflores y Gibraljaire es una institución y donde es admirada en cada tarde 

                                                           
541 Apéndice II, pp. 312-313

542 La veteranía de una banda juvenil de música. (4 de noviembre de 1984). SUR DOMINICAL, Málaga.
[Portada de prensa]. Apéndice II, pp. 312-313

543 Actos con motivo de la festividad de la patrona de los músicos. (21 de noviembre de 1984). [Recorte 
de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. Apéndice II, p. 314. 

544 BANDA DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES-GIBRALJAIRE. (22 de diciembre de 
1984). Fiestas de Navidad y Reyes. [Folleto]. Málaga. Apéndice II, pp. 321 y 322. 

545 BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE. (23 de 
noviembre de 1984). Concierto-Homenaje al Maestro P. Artola. [Folleto]. Málaga. Apéndice II, p. 316. 

546 Apéndice II, pp. 302-304. 
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de toros, según leemos estas líneas escritas en el año 2009 por el rapsoda Pedro 

Román y reflejadas en la web de la Banda de Música: 

“En Málaga, hay una plaza, ¿Por nombre?, ¡La Malagueta! 
Bonita por el enclave, desde el monte, a los mares. 
¡No hay ciudad en este mundo, "Pa" compararte! 
De la andanada del seis, suena una banda de arte... 
¿Unos chavales de aquí? ¡Es sonido de ángeles! 
Bajo la inmensa batuta del maestro ¡Cuánto arte!... 
En las tarde de corrida la banda nos acompaña 
¡Cómo suenan los metales! de banda no tiene "na". ¡Es sinfónica! 
Señores... ¡Y que nadie nos la cambie! ¡Maestro! Aquí hay mucho arte.”547

Comienza el año 1985 y se programan los actos para la celebración del sexto 

aniversario fundacional de la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles, que 

este año van desde el cuatro al diez de febrero.548 En estos actos hay una novedad con 

respecto al año anterior, que es la programación de un concierto en la que intervienen 

tres solistas con acompañamiento de piano549 y, al igual que el año anterior, un 

concierto con grupos de cámara550.

¿Por qué destacamos estos conciertos? 

El hecho de hacer mención de estos conciertos se debe a que queremos resaltar 

que ya en los primeros años de la década de los ochenta, la enseñanza que se impartía 

en la Banda Juvenil de Música de Miraflores y Gibraljaire, abarcaba muchos campos 

musicales, además de solfeo y teoría de la música y las clases propias de instrumento, 

se enseñaba armonía, se formaban grupos instrumentales de cámara, se preparaba 

repertorio de instrumentos con pianista acompañante, además del conocimiento del 

repertorio y prácticas en una agrupación con director, como es una banda de música, 

                                                           
547 “No es una banda”. Poema escrito por Pedro Román, dedicado a la Banda Juvenil de Música 
Miraflores y Gibraljaire. Recuperado de http://www.bandamirafloresgibraljaire.com/ el día 25 de 
septiembre de 2015 

548 SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL “NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES”. (Del 4 al 10 de febrero 
de 1985). Actos Conmemorativos del Sexto Aniversario de su Fundación. [Folleto]. Málaga. Apéndice 
II, pp. 323-333

549 Concierto de conjuntos instrumentales. Clarinetes y saxofones. (8 de febrero de 1985). Concierto con 
motivo de su VI Aniversario. [Folleto]. Málaga. Apéndice II, pp. 329, 330

550 Concierto de conjuntos instrumentales. Clarinetes y saxofones. (8 de febrero de 1985). Concierto con 
motivo de su VI Aniversario. [Folleto]. Málaga. Apéndice II, pp. 331, 332 
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enseñanzas que en los conservatorios de la época aún no estaban implantadas. No fue 

hasta la entrada en vigor de la LOGSE cuando se introdujeron en el currículo551 como 

“Estudio del repertorio con instrumento acompañante”552, “Música de cámara”553 y

“Orquesta/conjunto”.554

Los actos de este aniversario se cierran, como todo los años, con un concierto 

de la Banda de Música de Miraflores y Gibraljaire en el Recinto Eduardo Ocón el día 

diez de febrero555.

Dentro ya de los actos que se programan en Málaga para la Cuaresma, 

destacamos concierto de marchas procesionales organizado por la Real, Piadosa y 

Venerable Hermandad de Culto y Procesión de Ntro. P. Jesús del Rescate y María 

Stma. de Gracia con motivo del homenaje que esta cofradía rindió a la banda de 

Música de los colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles y que se interpretó en 

la Iglesia de la Concepción556.

Destacamos también el ciclo de conciertos “Bandas de Música en la Semana 

Santa”, organizado por el Ayuntamiento de Málaga, con conciertos todas las mañanas 

                                                           
551 Real Decreto 617/1995, de 21 de abril, por el que se establece los aspectos básicos del currículo del 
grado superior de las enseñanzas de Música y se regula la prueba de acceso a estos estudios. BOE núm. 
134, de 6 de junio de 1995, páginas 16607 a 16631. 

552 Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y técnica, que permitan abordar la 
interpretación del repertorio más representativo del instrumento. Conocimiento de los criterios 
interpretativos aplicables a dicho repertorio, de acuerdo con su evolución estilística. Estudio del 
repertorio con instrumento acompañante. Real Decreto 617/1995, de 21 de abril. 

553 Música de cámara. Profundización en los aspectos propios de la interpretación camerística. 
Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de controlar, no solo la propia función, sino el 
resultado del conjunto, en agrupaciones con y sin director. Practica del repertorio camerístico. Real 
Decreto 617/1995, de 21 de abril. 

554 Practica en los distintos tipos de agrupaciones sinfónicas y conjuntos de viento. Interpretación del 
repertorio sinfónico y de conjunto habitual. Profundización en las capacidades de la lectura a primera 
vista, la comprensión y respuesta a las indicaciones del director y la integración en el conjunto. Real 
Decreto 617/1995, de 21 de abril. 

555 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (10 de febrero de 
1985). Concierto con motivo del VI Aniversario de la Sociedad Cultural Ntra. Sra. de los Ángeles. 
[Folleto]. Málaga. Apéndice II, pp. 333 

556 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (21 de marzo de 
1985). Concierto de Marchas Procesionales organizado por la Real, Piadosa y Venerable Hermandad de 
Culto y Procesión de Ntro. P. Jesús del Rescate y María Stma. De Gracia. [Folleto]. Málaga. Apéndice 
II, pp. 342, 343



 

225 
 

de la Semana Santa en el Recinto Eduardo Ocón y con motivo del Año Europeo de la 

Música557. En él actuaron cinco bandas no profesionales, entre ellas dos municipales, 

dos de colegios (una de ellas la de los Colegios de Miraflores de los Ángeles y 

Gibraljaire)  y una perteneciente a una asociación músico – cultural;  y una profesional 

del cuerpo militar perteneciente al Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada” 

de Valdemoro y dirigida por Francisco Grau Vegara.558

El destacar estos hechos es para comparar el repertorio que se interpretó en 

esos conciertos y subrayar cómo las obras que interpretó la Banda de Música de 

Miraflores y Gibraljaire tienen un nivel de dificultad más similar a la banda 

profesional que a las bandas de sus iguales, lo que nos da idea del nivel alcanzado por 

esta banda después de casi diez años de existencia. 

En el III Festival Provincial de Bandas de Música Juveniles organizado por las 

Juventudes Musicales de Granada y celebrado los días cuatro y cinco de mayo, y en el 

que participaron seis bandas de música559, queremos destacar la crónica de dicho 

festival del periódico Ideal, Diario Regional de Andalucía de Granada: 

                                                           
557 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (6 de abril de 
1985). Bandas de Música de la Semana Santa. [Folleto]. Málaga. Apéndice II, pp. 346, 347 

558Francisco Grau Vegara (Bigastro, Alicante, 22 de enero de 1947) es un músico y militar español. Es 
autor de más de 700 obras, tanto sinfónicas como militares y desde el 12 de octubre de 1997 es el 
arreglista de la versión oficial del Himno Nacional de España. Está en posesión de trece Premios 
Nacionales e Internacionales de Composición. Su música ha estado presente en más de veintidós 
Certámenes Nacionales e Internacionales de Banda y Coros. Como director ha estado al frente de los 
más importantes conjuntos instrumentales del país, como la Orquesta Nacional de España, Orquesta 
Sinfónica de R.T.V.E., Bandas Sinfónicas de Madrid, Barcelona, Alicante, Artística y Armónica de 
Buñol, Ateneo y Santa Cecilia de Cullera, La Unión Musical de Liria, Coro de R.T.V.E., Orfeón 
Pamplonés, Coro del Principado de Asturias, etc... Desde 1988 hasta 2008 fue Director Titular de la 
Unidad de Música de la Guardia Real. Además, es Director de la Academia Militar de Música desde su 
creación, donde ha impartido hasta el año 2001 las disciplinas de Dirección y Orquestación. Por Orden 
431/00509/00 es ascendido a Coronel Músico, siendo el primer músico que en la historia militar 
española consigue el mencionado empleo. Por medio del Real Decreto 47/2008, el coronel Grau Vegara 
fue ascendido al empleo de general de Brigada del Cuerpo de Músicas Militares y se convirtió en el 
primer oficial músico en alcanzar este empleo militar. 

559 BANDA DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS 
ÁNGELES. (4 de mayo de 1985). III Festival Provincial de Bandas de Música Juveniles. [Folleto]. 
Granada. Apéndice II, pp. 349-352.
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“Gran éxito del III festival de bandas juveniles de música... la Banda de Música de los 
Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles, única banda no procedente de la provincia 
de Granada presente en el Festival... que sorprendió por su gran calidad...”560

 

Otro capítulo importante para la banda en este año fue la nueva invitación de la 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación con el apoyo de la Diputación y la Caja 

de Ahorros Provincial para actuar en Tánger, este año con motivo del desfile de la 

Fiesta de la Juventud561. En esta ocasión acudieron también la banda de Música de la 

Santa Veracruz de Alhaurín el Grande, un grupo de danza de la misma localidad y 

tunas de distintas facultades de la Universidad de Málaga. 

Un dato a destacar de este año fue la consecución del primer premio en el I 

Concurso de bandas de Música de la Provincia de Málaga organizado por el 

Ayuntamiento de Mijas562. En las Cartas al Director del periódico SUR del día 

veintisiete de julio, leemos a José Antonio Ruiz Muñoz felicitando a José María 

Puyana por la actuación de la Banda de Música de los colegios de Miraflores de los 

Ángeles y Gibraljaire en el concurso de bandas de música de Mijas, celebrado el 

pasado sábado 20 de julio, organizado por el Ayuntamiento de Mijas563. Y a Francisco 

Berrocal haciendo un comentario muy especial refiriéndose a la Banda de Música de 

los colegios de Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire, quien obtuvo el Primer Premio 

del citado concurso y agradeciendo y felicitando a D. José María Puyana y a D. 

Manuel Aragú por su excelente labor al frente de esta Banda564.

En diciembre de este año se conmemora el décimo aniversario fundacional de 

la banda de Música. Por este motivo se planifican una serie de actos que comenzarán 

                                                           
560 Hidalgo, J. L. (6 de mayo de 1985). Gran Éxito del III Festival de Bandas Juveniles de Música. 
IDEAL (Diario Regional de Andalucía), Granada. [Recorte de prensa]. Apéndice II, p. 353

561 Cerca de quinientos malagueños en la Fiesta de la Juventud de Tánger. (15 de julio de 1985). COSTA 
DEL SOL, Málaga. [Recorte de prensa]. Apéndice II, p. 358. 

562 I Concurso de Bandas de Música de la Provincia de Málaga. (20 de julio de 1985). [Boletín 
informativo inédito]. Málaga. Apéndice II, pp. 359, 360. 

563 Ruíz, J. A. M. (27 de julio de 1985). Concurso de Bandas de Música de Mijas. SUR, Mijas. [Recorte 
de prensa-Carta al director]. Apéndice II, p. 361. 

564Berrocal, F. (27 de julio de 1985). Concurso de Bandas de Música de Mijas. SUR, Mijas. [Recorte de 
prensa-Carta al director]. Apéndice II, p. 362. 
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el día dieciocho de diciembre y finalizarán el día veintisiete565, además de imprimir 

una orla con todos los componentes que pertenecen a la Banda en este décimo 

aniversario. 

Ilustración 32. Orla por el X aniversario fundacional. Archivo fotográfico privado de Aragú Cruz, María del 

Carmen. 

Como ya es tradición en los actos conmemorativos tanto de la Sociedad 

Cultural Ntra. Sra. de los Ángeles, como en los de la Banda Juvenil de Música 

Miraflores y Gibraljaire, se programan una serie de conciertos de grupos de cámara. 

Este tipo de conciertos son más “íntimos” para el oyente ya que el volumen de las 

interpretaciones es menor por la cantidad de instrumentos que intervienen y puede 

disfrutar más del aspecto tímbrico y melódico de cada instrumento que interviene, 

mientras que para el intérprete requiere una gran técnica interpretativa, ya que, como 

hemos comentado con anterioridad, en este tipo de grupos tan reducidos, cada 

instrumento actúa como solista, con la responsabilidad que ello conlleva. Con este tipo 

de conciertos, se sigue educando auditivamente al oyente que asiste al concierto e 

interpretativamente al ejecutante. En esta ocasión fue el grupo de clarinetes 

“Chalumeaux” el día dieciocho y el grupo de metales.

                                                           
565 Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. (Diciembre de 1985). Actos con motivo del X 
Aniversario de la Fundación de la Banda Juvenil de Música de los colegios Gibraljaire y Miraflores de 
los Ángeles. [Folleto]. Málaga. Apéndice II, pp. 365,366 
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Continuando con estos actos, el día veintiuno en el Restaurante Dalí tiene lugar 

un homenaje a Manuel Aragú Pérez organizado por los componentes de la Banda 

Juvenil de Música de los Colegios Miraflores y Gibraljaire y la Sociedad Cultural 

Musical Ntra. Sra. de los Ángeles566.

Los actos de este décimo aniversario se clausuran con un concierto en el salón de actos 

del Conservatorio Superior de Música el día 

veintisiete en el cual se presenta un nuevo disco 

de la banda titulado “Décimo Aniversario 1975 

– 1985” en el que se incluían en la cara A cuatro 

piezas de autores extranjeros y en la cara B 

cinco piezas de autores españoles entre las 

cuales 

había 

dos pasodobles, composición para banda de 

música por excelencia. 

Una vez presentado el disco se les impuso el 

escudo de oro de la banda a los componentes 

fundadores de la misma que aún permanecían 

en ella. Para tal evento se contó con el 

Concejal de Cultura del Ayuntamiento de 

Málaga (1979 – 1995) Francisco Javier Flores 

Lara567. A continuación se dio paso al concierto de la Banda Juvenil de Música 

Miraflores y Gibraljaire que interpretó cuatro de las piezas incluidas en el disco568.

                                                           
566 Homenaje a Manuel Aragú Cruz (s. f.). Organizado por las componentes de la Banda de Música de 
los Colegios Miraflores y Gibraljaire y la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. [Boletín 
informativo inédito]. Apéndice II, p. 368 

567 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles de Málaga. (27 de 
diciembre de 1985). Concierto-Presentación del Disco: X Aniversario. [Folleto]. Málaga. Apéndice II, 
p. 367.  

568 Morgado, J. A. (27 de diciembre de 1985). Presentación del disco conmemorativo de la constitución 
de la Banda de Música de Gibraljaire y Miraflores. [Recorte de prensa de un periódico no identificado 
de Málaga]. Apéndice II, p. 369.

Ilustración 33. Portada del disco "Décimo 
Aniversario 1975 – 1985” de la Banda Juvenil 
de Música Miraflores y Gibraljaire. Málaga -

1985

Ilustración 34. Imposición del escudo de oro de la banda 
a los componentes fundadores por parte del Concejal de 

Cultura Francisco Javier Flores Lara
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Durante los primeros meses del año 1986 sigue la Banda Juvenil de Música 

Miraflores y Gibraljaire con su labor de enseñanza y difusión del arte de la música. 

En el apartado de música de Semana Santa interviene en el mes de febrero en 

el antiguo Conservatorio María Cristina en la primera parte del primer pregón de la 

juventud cofrade569 organizado por la Cofradía de la Humildad y en el mes de marzo 

en el Recinto Eduardo Ocón en el marco del ciclo Bandas de Música en la Semana 

Santa organizado por el Ayuntamiento de Málaga, junto con la Banda de Música de la 

Subinspección de la Legión, con la Banda de Música de la Asociación Músico –

Cultural de la Santa Veracruz, con la Banda de Música de la Asociación Músico –

Cultural “Virgen de la Cabeza” y  con la Banda Municipal de Música de Málaga.

Dos conciertos más en el Recinto Eduardo Ocón en los meses de marzo y mayo 

nos indican la gran actividad que tiene la banda, prácticamente un concierto cada mes, 

un número bastante elevado si lo comparamos con la actividad de otras bandas de la 

capital y la provincia a excepción de la Banda Municipal de Málaga. el primero de 

ellos como clausura del VII aniversario de la Sociedad Cultural Musical Nuestra 

Señora de los Ángeles570 y el segundo con motivo del Año Internacional de la Paz 

organizado por el Ayuntamiento de Málaga571.

El treinta y uno de mayo tiene lugar un evento que irá creciendo a lo largo de 

los años y que será un referente para todas las bandas tanto de la provincia como de 

Andalucía, el Certamen de Bandas de Música “Gibraljaire” organizado por el 

establecimiento de venta de instrumentos y material de música “La Casa de la Música” 

(en la actualidad ya desaparecido) y el Colegio Gibraljaire y con la colaboración de  la 

Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles, APA Colegio Miraflores, Caja de 

Ahorros Provincial de Málaga, Caja de Ahorros de Antequera y Coca-Cola.  En años 

                                                           
569 Éxito del primer pregón de la juventud cofrade. (23 de febrero de 1986). DIARIO SUR, Málaga. 
[Recorte de prensa]. Apéndice II, p. 370.

570 BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS 
ÁNGELES. (16 de marzo de 1986). Concierto con motivo del VII Aniversario de la Sociedad Cultural 
Ntra. Sra. de los Ángeles. [Folleto]. Málaga. Apéndice II, pp. 372, 373.

571 BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE. (24 de 
mayo de 1986). Año Internacional de la Paz. [Folleto]. Málaga. Apéndice II, p. 375.
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venideros, como veremos más adelante, pasará a llamarse Certamen de Bandas de 

Música “Ciudad de Málaga”.

En este primer certamen participaron seis bandas de música, dos de la capital, 

tres de la provincia de Málaga y una de la provincia de Granada572. Además de servir 

para mostrar al público asistente el trabajo que hacen las bandas de música por la 

cultura musical, estos certámenes servían de convivencia entre los componentes de las 

distintas bandas con intercambio de opiniones, vivencias, métodos de trabajo, etc. 

Siguiendo con los certámenes, este año la banda participará por primera vez en 

su historia en el Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de Valencia”, 

coincidiendo con el centenario de este certamen. 

El concurso se dividía en varias categorías que eran por orden de más a menos 

importancia: Sección Especial “A”, Sección Especial “B”, Sección Primera, Sección 

Segunda, Sección Tercera y Sección Juvenil573 (En la actualidad sólo hay cuatro 

secciones, Sección de Honor, Sección Primera, Sección Segunda y Sección Tercera) y 

las bandas participantes accedían a una sección u otra dependiendo del número de 

componentes. Los premios que se conceden, tres por sección, van en consonancia a la 

importancia de ésta. 

En esta primera participación la Banda Juvenil de Música de Miraflores y 

Gibraljaire se inscribió en la Sección Especial “B”, la segunda categoría en 

importancia, cosechando el tercer premio574.

 

                                                           
572 BANDA JUVENIL MÚSICA – COLEGIOS MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE (MÁLAGA). (31 de 
mayo de 1986). I Certamen de Bandas de Música “Gibraljaire” [Folleto]. Málaga. Apéndice II, p. 376.

573 SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL, DE MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES (MÁLAGA). (16 
de julio de 1986). Certamen Internacional de Bandas de Música. [Folleto]. Valencia. Apéndice II, pp. 
377-390.

574 M. C. (28 de julio de 1986). La Banda de Miraflores y Gibraljaire, tercer premio de bandas de 
música ciudad de Valencia. 10 DIARIO SUR, Málaga. [Recorte de prensa]. Apéndice II, pp. 392, 393.
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5.2.2. Segunda mitad de la década (1986 – 1990): del Certamen Internacional 

de Valencia a los conciertos en Alemania 

Termina el año 1986 con dos conciertos, ambos en noviembre, el primero el 

día cinco en la Iglesia de San Juan Bautista de Vélez Málaga, por el año internacional 

de la música y organizado por la delegación de cultura del Ayuntamiento de esta 

localidad575 y el segundo en la Sala Falla del Conservatorio Superior de Música, con 

motivo de la festividad de Santa Cecilia, organizado por la Sociedad Cultural Musical 

Ntra. Sra. de los Ángeles y el Conservatorio Superior de Música576.

A lo largo de este año, la Banda Juvenil de Música de Miraflores y Gibraljaire 

tiene un total de seis conciertos, alguno de ellos los tradicionales de cada año, como 

son el del aniversario de la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles577, el 

certamen de Bandas de Música “Gibraljaire”578 y el concierto por la festividad de 

Santa Cecilia579.

Uno de los conciertos inéditos de este año fue el del pregón de Semana Santa, 

en la Sala Falla del Conservatorio Superior de Música de Málaga, a petición del 

pregonero Antonio Garrido Moraga, en el que según las críticas “...obtuvo un gran 

éxito, siendo muy aplaudida580.”

                                                           
575 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (5 de noviembre 
de 1986). Conciertos de Otoño, Año Internacional de la Paz. [Folleto]. Vélez-Málaga. Apéndice II, pp. 
402, 403.

576 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (21 de noviembre 
de 1986). Concierto con motivo de la Festividad de Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga. Apéndice II, pp. 
405, 406.

577 SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES. (Del 9 al 15 de marzo de 
1987). Actos conmemorativos del Octavo Aniversario de su Fundación. [Folleto]. Málaga. Apéndice II, 
pp. 407-413 

578 II CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA “GIBRALJAIRE”. (30 de mayo de 1987). [Folleto]. 
Málaga. Apéndice II, pp. 418, 419.

579 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (21 de noviembre 
de 1987). Concierto festividad de Santa Cecilia, 22 de noviembre: “DÍA DE LA MÚSICA”. [Folleto]. 
Málaga. Apéndice II, p. 423.

580 Garrido Moraga pregonó a una Semana Santa <<difícil de comprender e imposible de racionalizar, 
porque entenderla - como la fe- es un don gratuito>>. (29 de marzo de 1987). DIARIO SUR, Málaga.
[Recorte de prensa]. Apéndice II, p. 416.
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Otro de los conciertos inéditos fue el que se dio en la Villa de Arousa, con 

motivo de la “fiestas de San Ramón”. La banda todos los años planeaba un viaje 

cultural en el mes de agosto como premio por el trabajo de todo el año, y en esta 

ocasión fue a Galicia. Muchos de esos viajes, además, se aprovechaban para difundir 

el trabajo que se realizaba durante todo el año en otras tierras fuera de la provincia de 

Málaga. Con anterioridad, ya se había actuado en la Casa de Campo de Madrid (viaje 

de 1980), en Huelva (viajes de 1981 y 1982), en Plasencia (1983), Granada (1984), 

Mijas (1985) y Huelva (1986). En esta ocasión fue en los Jardines de Regueiro de la 

Villa de Arousa y en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela.581

También se participó este año en el homenaje a Hans Christian Andersen582,

conmemorando su estancia en la ciudad de Málaga. En unos de los ensayos de 

preparación de este concierto, apareció un representante de la embajada danesa, el 

periodista jubilado Preben Rasmunssen, para entregar las partituras del himno oficial 

danés que debía interpretarse en el acto. Dijo toda su vida había estado ligada a la 

música y que no conocía ninguna otra banda en su país de la categoría de la de 

Miraflores y Gibraljaire. “Es fabulosa, es fantástica”583. Según crónica del periodista 

del diario SUR “... En la actuación el himno quedó inmejorable, igual que es 

inmejorable la ejecución del amplio repertorio de estos chicos...”

La Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire tiene una serie de 

actuaciones que se van repitiendo todos los años como son el concierto por el 

aniversario de la Sociedad Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles, el 

Certamen de Bandas de Música “Gibraljaire” el concierto en honor a santa Cecilia, y 

una serie de espacios en los que actúa en Málaga capital como son el salón de actos 

del antiguo Conservatorio María Cristina, la Sala Falla del Conservatorio Superior de 
                                                           
581 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (Agosto de 1987). 
Viaje a Galicia, notas importantes. [Boletín informativo inédito]. apéndice II, pp. 420, 421. 

582 Escritor nacido en Dinamarca en 1805, autor de 156 cuentos infantiles. En septiembre y octubre de 
1862 estuvo viviendo en Málaga de la cual decía que “era maravillosa y que en ella se encontraba como 
en casa”. Clavero, A. (15 de octubre de 1987). La Banda de Música de Miraflores y Gibraljaire actuó en 
el homenaje al escritor Hans Christian Andersen. SUR Escolar, p. 3. Málaga. [Recorte de prensa]. 
Apéndice II, p. 422. 

583 Clavero, A. (15 de octubre de 1987). La Banda de Música de Miraflores y Gibraljaire actuó en el 
homenaje al escritor Hans Christian Andersen. SUR Escolar, p. 3. Málaga. [Recorte de prensa]. 
Apéndice II, p. 422. 



 

233 
 

Música o el Recinto Eduardo Ocón, el cual comparte con la Banda Municipal de 

Málaga. 

Además de estas actuaciones todos los años en la época de Semana Santa 

acude a las salidas procesionales para las que es contratada cada día de esta semana, 

junto con algún concierto sacro, propio de estas fechas. 

Por este motivo, nos vamos a centrar en los eventos especiales que se 

desarrollan a lo largo del año 1988 y que sirven para seguir educando en la cultura 

musical, a través de la preparación de un repertorio y participación en conciertos con 

una gran exigencia para los componentes de la banda. 

La sonoridad de una iglesia es especial. Generalmente cuando en alguna de 

ellas tiene lugar un concierto de una agrupación grande como una banda de música el 

sitio elegido para colocar a los intérpretes es delante del altar mayor y bajo una cúpula 

de gran altura que suele haber allí. En general, los techos de las iglesias son también 

bastante altos, por lo que la resonancia en muy grande y es misión del director 

controlar el volumen de la banda para que se escuche la interpretación con calidad. 

Esa sonoridad depende también del público que asista al concierto, ya que cuantas más 

personas acudan, más se amortigua el sonido y menos reverberación existe. Sacamos 

todo esto a colación por el artículo de un periódico de Antequera en el que tilda el 

concierto de Navidad que la Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire ofreció 

en la Iglesia de los Remedios de Antequera de “brillante”. En la crónica de Ángel 

Guerrero se comenta que “(...) asistió muchísimo público, que aplaudió 

merecidamente las diversas interpretaciones.”584 Además el cronista comenta 

“Magníficamente interpretadas todas, cabría destacar “El Profeta” y la brillantez del 

sonido de la obra wagneriana”.585

En el mes de julio la banda volverá a participar en el Certamen Internacional de 

Bandas de Música “Ciudad de Valencia”. En esta ocasión lo hizo en la Sección 

Juvenil, obteniendo el primer permio con mención de honor, al ser la banda a la que 
                                                           
584 Guerrero, A. (3 de enero de 1988). Brillante concierto a cargo de las bandas de los colegios 
Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. Antequera. [Recorte de prensa de un periódico no identificado 
de Antequera], p. 3. Apéndice II, p. 424.

585 Ibídem 
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más puntuación le concedieron. Este hecho supuso el reconocimiento de una 

comunidad musical, con una tradición de décadas y muy reacia a premiar bandas de 

fuera de la Comunidad Valenciana, hacia la labor y la calidad de la música que se

hacía en Málaga a través de esta banda. 

Este reconocimiento se le dio también en Málaga cuando, en la primera corrida 

de toros de la feria, se anunció el premio y la banda de música, que llevaba ya cinco 

años actuando en las corridas, dio la vuelta al ruedo desfilando y acompañada de una 

gran ovación586.

Un nuevo certamen de bandas de música nace en la provincia, el I Certamen 

Nacional de Bandas de Música organizado por la Asociación Músico Cultural Eduardo 

Ocón y patrocinado por el Ayuntamiento de Benalmádena, en él participan seis bandas 

de música (cinco de Málaga, una de ellas la de Miraflores y Gibraljaire, y una de 

Valencia). Como ya hemos comentado anteriormente, en este tipo de certámenes 

donde no hay rivalidad por conseguir un premio, lo importante es que cada banda 

muestra en un concierto el trabajo que realiza y la posterior convivencia de los 

componentes de todas las bandas participantes. 

La educación musical de un instrumentista se amplía y se desarrolla 

comunicando y compartiendo en auditorios de responsabilidad y con un público 

extenso, diverso y exigente, que va a apreciar de forma distinta la calidad de sus 

interpretaciones, por lo que se da un paso más en el conocimiento de la interpretación 

musical y de la comunicación artística.   

En Málaga hay dos auditorios que reflejan fielmente lo expuesto en el párrafo 

anterior y que en este nuevo año supone para la banda Juvenil de Música Miraflores y 

Gibraljaire un gran reto, ya que se estrenará en escenarios que, a juicio de los que han 

intervenido en él, son diferentes a cualquier otro de la ciudad debido a su sonoridad y 

a la capacidad de espectadores que pueden albergar, como son el Teatro Cervantes y la 

Catedral. 

                                                           
586 Entre barreras, Feria 88. (15 de agosto de 1988). 18 SUR, Málaga. [Recorte de prensa]. Apéndice II, 
p. 444.
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Con motivo del X aniversario de la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los 

Ángeles, en el año 1989, el concierto de la banda que todos los años se programaba en 

el Recinto Eduardo Ocón, se hizo para esta ocasión en el teatro Cervantes587,

volviendo a actuar en este mismo escenario un mes más tarde con un repertorio 

diferente588.

Con motivo del día europeo de la música, el Ayuntamiento de Málaga 

programa un concierto extraordinario en la Catedral en el que intervendrán dos grupos 

de cámara, varias grupos corales, Victoriano Planas Gómez y Adalberto Martínez 

Solaesa en el órgano, la Banda Municipal de Málaga y la Banda de Música Miraflores 

y Gibraljaire589.

Otra de las actuaciones a destacar en este año fue la que se produjo en el 

municipio de Calella, en la provincia de Barcelona, con motivo del viaje cultural que 

todos los veranos se organizaba como premio para los componentes por el trabajo de 

todo el año.590 El concierto fue en el Pabellón del Mar de dicha localidad, con la 

colaboración del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de este Municipio, y 

sirvió, como todos los que se daban en estas fechas en los viajes mencionados, para 

difundir el trabajo que esta banda realizaba a lo largo del año. 

 La proyección a nivel internacional de esta banda tiene su culmen en el viaje 

que realizó a la ciudad alemana de Ibbenbüren. Este viaje se produjo como 

consecuencia de un intercambio cultural con dicha ciudad que consistía en la visita a 

Málaga en el año 1989 de la “Goethe Gymnasium Orchester” con varios conciertos 

                                                           
587 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (13 de mayo de
1989). Concierto con motivo del Décimo Aniversario de la Sociedad Cultural Musical Nuestra Señora 
de los Ángeles. [Folleto]. Málaga. Apéndice II, pp. 453-462. 

588 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (16 de junio de 
1989). Concierto en Teatro Municipal Miguel de Cervantes. [Folleto]. Málaga. Apéndice II, pp. 463, 
464.

589 BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS “GIBRALJAIRE” Y “MIRAFLORES DE 
LOS ÁNGELES”. (21 de junio de 1989). Concierto Extraordinario, Día Europeo de la Música. 
[Folleto]. Málaga. Apéndice II, pp. 465- 467.

590 BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES – GIBRALJAIRE”, MÁLAGA. (25 de agosto de 
1989). Calella-Estiu 89. [Folleto]. Calella. Apéndice II, p. 473.

https://www.google.es/search?biw=1366&bih=633&q=goethe+gymnasium+orchester+ibbenb%C3%BCren&sa=X&ved=0ahUKEwig_Y75gIbKAhXFvRoKHbbGDOsQ7xYIGSgA
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programados en tierras andaluzas. La visita se devolvió en fecha del diecinueve de 

agosto al uno de septiembre de 1990. 

 La banda ofreció tres conciertos, en las ciudades de Ibbenbüren, Münster y 

Osnabrück, y las críticas a estos conciertos se recogen en un periódico español 

traducidas y resumidas de los diarios alemanes de las respectivas ciudades.591 Como 

titular se destaca: “La banda española desató en el Bürgerhaus una auténtica oleada de 

entusiasmo el viernes por la noche”. Y algunas frases de lo que escribieron los diarios 

se resumen así: 

“La marcha del triunfo de la obertura Rienzi sonó imponente tocada por más de cien 
instrumentos, pero al principio de la oración de Rienzi ya demostró la banda, bajo la 
dirección  de José María Puyana Guerrero, que sabía mucho más que tocar con fuerza. Hasta 
el difícil arte del swing es dominado por los jóvenes músicos, que tienen entre 8 y 26 años. 
Lo demostraron con la «Rhapsody in Blue» de Gershwin y el famoso glisando del clarinete 
marcó el inicio de algunas extraordinarias demostraciones de solistas. En la segunda parte 
tocaron las piezas difíciles de la musa aparentemente más fácil, como «Music to move» de 
Mario van Delft, música de película de Morricone y la fiesta «Tres bands» de Pietro 
Schefferd, que con sus ritmos españoles levantó al público de sus asientos. Fue donde la 
banda, que parecía tan bondadosa con sus faldas y pantalones grises y las rebecas azules con 
corbata roja, y que tan disciplinadamente se comportó, pareció salir de sí misma. No fue de 
extrañar que en el aplauso final, que exigió casi por completo el repertorio adicional (los
bises) se escucharan gritos de «olé» y hasta algunos comienzos de la ola de entisiasmo.”

Se cierra el año con un concierto con motivo del décimo quinto aniversario 
fundacional de la banda en el que participaron antiguos componentes junto con los que 
en esa fecha formaban parte de la banda. 

5.3. Una revolución en música: entre aprendizajes no formales y 

formales (1991 – 2015). 

Tras quince años de trayectoria, hay ya componentes de la Banda que han 

hecho de la música su profesión. En esta época los encontramos, sobre todo, en 

agrupaciones musicales como bandas y orquestas.  

La LOGSE suponía una apertura definitiva a la enseñanza musical para toda la 

población y en todos los ámbitos de ésta, con el consiguiente aumento de profesorado 

titulado para cubrir todas las necesidades de plantilla tanto en conservatorios, en 

591 M. C. (13 de septiembre de 1990). Gran acogida a la banda juvenil Gibraljaire en su gira por 
Alemania. [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. Apéndice II, p. 484. 
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escuelas de música y en colegios e institutos de enseñanza primaria, secundaria y 

bachiller.  

Con la perspectiva de poder tener una preparación profesional, los alumnos que 

empiezan a llenar los conservatorios buscan un complemento a su preparación en las 

bandas de música, que les permite conocer repertorio y adquirir una experiencia que le 

sirva en su preparación profesional. Después de quince años de existencia la Banda de 

Música de Miraflores y Gibraljaire era una agrupación muy deseable para los 

estudiantes de música de los conservatorios, además de servir de modelo para todas las 

bandas que se inician en Málaga y su provincia, por el repertorio con el que ya 

contaba, la calidad que exhibía y la cantidad de actuaciones que tenía a lo largo del 

año. En esta etapa de la historia de esta Banda se produce un cambio social en la 

misma, debido a la inclusión entre sus componentes de alumnos de todos los rincones 

de Málaga y pertenecientes a cualquier clase social, simplemente por el hecho de estar 

estudiando música y querer pertenecer a una banda.

5.3.1. Del décimo quinto aniversario a la última actuación en el Certamen 

Internacional Ciudad de Valencia (1991 – 2007) 

A lo largo de los siguientes años, la Banda sigue con su actividad habitual, 

actuaciones que son fijas todos los años, como los conciertos programados para la 

celebración del aniversario de la Sociedad Cultural, los certámenes de bandas 

organizados por la Casa de la Música y el Colegio Gibraljaire y que a partir del año 

1993 pasa a llamarse «Certamen de Bandas de Música “Ciudad de Málaga”» y son 

organizados por la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles y el Colegio 

Gibraljaire, los conciertos sacros para distintas cofradías en Semana Santa, así como 

los desfiles procesionales, los conciertos en el Conservatorio Superior de Música con 

motivo de la festividad de Santa Cecilia, los conciertos de Navidad que servían como 

celebración de los aniversarios de la Banda, las corridas de toros... 

En estos años fueron cuatro las participaciones en el Certamen Internacional de 

bandas de Música “Ciudad de Valencia” cosechando premios en cada una de sus 

intervenciones. En el año 1991 participó en la sección primera, concursando con la  

Banda del Centre Instrictiu Musical d'Alfafar, la Banda de la Sociedad Musical "La 
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Armónica" de San Antonio de Requena y la Banda de la Sociedad Unión Musical de 

Sueca, obteniendo el segundo premio. En el año 1996 su inscripción fue en la sección 

especial, competía con la Banda de la Sociedad Musical "Santa Cecilia" de Alcácer y

la Banda Musical "Lira Carcaixentina" de Carcaixent, en esta ocasión consiguieron el 

primer premio. La siguiente participación en este certamen fue en el año 2000, de 

nuevo en la sección especial y compitiendo con la Banda Sinfónica de la Universidad 

de Kanagawa (Japón) y con la Banda de la Sociedad Musical "La Primitiva Setabense" 

de Xàtiva, consiguiendo el segundo premio. Y la última participación, por el 

momento, en este afamado certamen se produjo en el año 2007 en la sección primera, 

junto con la Agrupación Artístico Musical de Tavernes Blanques, la Banda de la 

Sociedad Ateneo Musical del Puerto de Valencia, la Banda de Música de Alba de 

Tormes, la Trondheim Wind Orchestra (Noruega) y la Orchestra di fiati "Liceo 

Antonio Rosmini" de Rovereto (Italia).592

Ha conseguido durante dos años consecutivos el Primer Premio en la sección 

especial del Certamen de Bandas de Música de Andalucia, en su primera (1998) y 

segunda edición (1999). 

En los años 1991 y 1992 le fueron concedidos los accésits de los permios 

“Nazareno del año” de la Cadena Ser por su contribución al “mayor esplendor de la 

Semana Santa”.593

También en estos años participó en los Certámenes de Bandas de Música de 

Andalucía, celebrados en la localidad granadina de Chauchina (1992, 1993, 1994), en 

el Primer Certamen de Bandas Balcón de Europa, celebrado en la localidad de Nerja 

en 1998. 

                                                           
592 Toda esta información está disponible en la página web del Certamen Internacional de Bandas de 
Música Ciudad de Valencia: http://www.cibm-valencia.com/#. Tambien están disponibles las 
grabaciones de audio de las actuaciones de lass bandas en la dirección: http://fonoteca.cibm-
valencia.com/ 

593 Del Campo, M. (1 de mayo de 1992). Cofradias. Los Gitanos, Premio “Nazareno Del Año” de la 
Cadena Ser. [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. Apéndice II, p. 517. 
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Ilustración 36: Portada del disco “Pasodobles 
de Oro” de la Banda Juvenil de Música 
Miraflores y Gibraljaire. Málaga - 1998

Fue invitada por el Pabellón de la Santa Sede para clausurar los actos culturales 

organizados por este estado con motivo de la Exposición Universal de 1992, en 

Sevilla.

Estos años fueron también muy prolíficos en grabaciones discográficas, 

concretamente diecisiete de la veintitrés que tiene en total la Banda.  

 De estos diecisiete discos, doce de ellos 

fueron grabados con música de Semana 

Santa, algunos de ellos monotemáticos a 

petición de alguna asociación, cofradía, 

ayuntamiento... como los dos volúmenes 

de “Semana de pasión en Lucena” (2003 

y 2007) o las dos grabaciones dedicadas 

a la Cofradía de la    Misericordia de 

Málaga (Música para la Misericordia, 

2003; Música para los reyes del Perchel, 2006), 

así como los dedicados a Perfecto Artola, por lo 

que ha aportado a la Semana Santa malagueña 

(Perfecto Artola. Una Pasión por Málaga,

2002). 

Las otras cinco grabaciones fueron de 

pasodobles y ofreció la posibilidad a los 

aficionados a este tipo de música, tanto taurinos 

como no taurinos, a disfrutar de estas 

composiciones de calidad y que son una base 

importante de nuestra cultura musical. 

Queremos destacar, como ya hemos hecho en varias ocasiones a lo largo de 

nuestro trabajo de investigación, la importancia que esta Banda ha tenido en estos 

cuarenta años de existencia para la Banda Municipal de Música de Málaga, en esta 

ocasión hacemos notar que en agosto de 1993 se publican los resultados de unas 

pruebas para becarios en las que se convocaban las siguientes plazas: Una de flauta, 

Ilustración 35: Portada del disco “Perfecto Artola. 
Una Pasión por Málaga” de la Banda Juvenil de 
Música Miraflores y Gibraljaire. Málaga - 2002
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dos de clarinete, una de saxofón, una de fagot, una de trompa, una de trompeta, una de 

bombardino, una de tuba y una de percusión. Tras las pruebas correspondientes, estas 

diez plazas fueron cubiertas por componentes de la Banda de Miraflores y 

Gibraljaire.594

5.3.2. Cuarenta años de música 

 Después de estos años de incesantes actividades llega una época en la que éstas 

decaen por varios motivos, uno de ellos es la gran cantidad de bandas nacidas tiempo 

atrás y que en estos años poseen ya la calidad suficiente para ofrecer un concierto, 

acompañar un trono o grabar un disco. 

 Un ejemplo de lo anterior lo tenemos en el año 2009, cuando por un ajuste 

presupuestario de la empresa de la plaza de toros de la Malagueta, se estudia sustituir 

la Banda, que llevaba veinticuatro años acompañando las corridas, por otra, tal y como 

figura un titular de diario La Opinión: “Miraflores podría dejar de ser la banda titular 

de La Malagueta”595. En este artículo se explica por qué la empresa no cuenta con la 

Banda de Música de Miraflores y Gibraljaire para los años venideros. 

 Unos días después se anuncia cual será la nueva banda que acompañe las 

faenas de la plaza de toros en las tardes de corrida, sacamos el titular de La Opinión: 

“La banda de la Expiración es el relevo musical en La Malagueta”.596 Tras solo dos 

festejos, la Banda de Música de la Expiración trompe su vínculo con la empresa de la 

plaza de toros, según artículo de La Opinión por “Diferencias de criterio artístico”.597

                                                           
594 Del Campo, M. (29 de agosto de 1993). Pruebas para la Banda Municipal. [Recorte de prensa de un 
periódico no identificado de Málaga]. Apéndice II, p. 579. 

595 Herrera, D. (13 de marzo de 2009). Miraflores podría dejar de ser la banda titular de la Malagueta. 
laopiniondemalaga.es [Periódico Digital]. (Málaga). Apéndice II, p. 715. 

596 Herrera, D. (25 de marzo de 2009). La banda de la Expiración es el relevo musical en la Malagueta. 
laopiniondemalaga.es [Periódico Digital-Carta]. (Málaga). Apéndice II, p. 716. 

597 Herrera, D. (11 de junio de 2009). Se busca banda de música para la plaza de toros de la Malagueta. 
laopiniondemalaga.es [Periódico Digital]. (Málaga). Apéndice II, p. 721. 
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A raíz de esta ruptura se vuelve a contar con la Banda de Miraflores y Gibraljaire para 

la feria taurina de 2009.598

La producción discográfica de la Banda disminuyó drásticamente, con sólo dos 

grabaciones en los últimos ocho años, una de pasodobles con motivo del vigésimo 

quinto aniversario de las actuaciones en La Malagueta (25 años en la Malagueta, 2010) 

y un encargo de la Cofradía de los Dolores del Puente de Málaga (Plegaria al Cristo 

del Perdón, 2013). 

Con respecto a certámenes cabe mencionar el Primer Certamen Nacional de 

Bandas de la Cruz del Humilladero, con la 

participación, además, de la Banda Municipal de 

Música Maestro Enrique Montero (Chiclana de la 

Frontera, Cádiz); la Asociación Musical Lanjarón 

(Granada) y ACM Banda Juvenil de Música Cruz 

del Humilladero y el Décimo Segundo Festival 

Internacional de Bandas de Música “Ciudad de 

Torrevieja”, junto con la Banda Filarmónica 

Beethoven del Campo de Criptana, la Kolboth 

Konsert Orkester de Noruega y la Banda de 

Música de la Sociedad Musical Ciudad de 

Torrevieja “Los Salerosos”.

Aunque se sigue reconociendo la labor cultural y 

social de esta banda (En 2010 recibió la Medalla de Oro de la Provincia), lo cierto es 

que el apoyo económico ha disminuido bastante por varios motivos, en primer lugar 

porque hoy en día existen once bandas de música en la capital y las entidades que 

colaboran con subvenciones para obras sociales reparten éstas entre las distintas 

bandas, además de que al ser otro punto de financiación las actuaciones, al disminuir 

éstas, disminuyen los ingresos. 

                                                           
598 Vuelve la Banda de Gibraljaire. (22 de junio de 2009). Sur.es. [Diario Sur Digital]. Apéndice II, p. 
724

Ilustración 37: Cartel anunciador del XII 
Festival Internacional de Bandas de 

Música Ciudad de Torrevieja, celebrado 
del 26 al 30 de agosto de 2014
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En definitiva, los dos maestros de esta Banda, Aragú y Puyana, siguen 

trabajando para dar una educación musical a todo aquel que esté dispuesto a sacrificar 

un poco de su tiempo en aprender música. Con esa entrega y cariño con que lo hacen, 

es normal que cuando la Banda celebra un concierto por su cuarenta aniversario y se 

convocan a los antiguos componentes que quieran participar en él, se llene el escenario 

de músicos y las gradas de público agradecido a la trayectoria de esta Banda que tanto 

ha hecho por la cultura musical en Málaga a nivel individual y a nivel colectivo. 

 

Ilustración 38: Fotografía realizada en la puerta del Ayuntamiento de Málaga con motivo del V aniversario 
de la Banda. Archivo fotográfico privado de Aragú Cruz, María del Carmen.
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Ilustración 39: Orla motivo del X aniversario de la Banda. Archivo fotográfico privado de Aragú Cruz, 
María del Carmen

 

Ilustración 40: Fotografía realizada en la puerta del Ayuntamiento de Málaga con motivo del XV aniversario 
de la Banda. En la parte superior se observa la fotografía realizada en el mismo espacio diez años antes. 

Archivo fotográfico privado de Aragú Cruz, María del Carmen.
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Ilustración 41: Concierto por el 40 aniversario de la Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire, 
celebrado en el Salón de actos de la ESADD de Málaga el 21 de Noviembre de 2015 y en el que participaron 

componentes de todas las épocas de la Banda. Archivo fotográfico privado de Aragú Cruz, María del 
Carmen.
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Capítulo 6: Una visión de la Banda desde sus 

miembros: Análisis socioeconómico y cultural 

 Se realizó una encuesta anónima a través del Campus Virtual de la UMA en la 

que participaron personas que pertenecen o han pertenecido a la Banda Juvenil de 

Música Miraflores y Gibraljaire (ver apéndice V). 

 Ésta constaba de treinta y ocho cuestiones, de las cuales en la primera se pedía 

permiso para que los datos recabados en la encuesta aparecieran en esta tesis doctoral 

según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, y en la segunda se preguntaba nombre y apellidos, con objeto de 

que nadie pudiera hacer la encuesta dos o más veces. 

 Sobre la tercera pregunta se vertebra todo el estudio, ya que se consulta el año 

de entrada a la banda y se dan dos opciones, entre 1975 y 1990 o entre 1991 y 2015. 

Esta división se realizó en base al cambio que supone la entrada en vigor, en el año 

1990, de la LOGSE para las enseñanzas artísticas ya que en ella se expone: 

“Las enseñanzas artísticas tendrán como finalidad proporcionar a los alumnos 

una formación artística de calidad y garantiza la cualificación de los futuros 

profesionales de la música, la danza, el arte dramático, las artes plásticas y el 

diseño.”599

 Se habla ya por tanto de profesionalización de estas enseñanzas, suponiendo un 

cambio para la enseñanza no formal que se daba en las bandas de música, que pasaban 

a ser una ampliación de las clases en los conservatorios, para “practicar” y “coger 

atril”600 que sirviera para asignaturas que se introducían en la LOGSE como práctica 

orquestal y de conjunto que consistía en:  

                                                           
599 Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), Título segundo de las enseñanzas de 
régimen especial, capítulo primero, artículo treinta y ocho. 

600 Expresión que se utiliza en el mundillo de los instrumentistas que significa coger experiencia 
tocando en conjunto. 
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“Practica en los distintos tipos de agrupaciones sinfónicas y conjuntos de 

viento. Interpretación del repertorio sinfónico y de conjunto habitual. 

Profundización en las capacidades de la lectura a primera vista, la 

comprensión y respuesta a las indicaciones del director, y la integración en el 

conjunto.”601

A raíz de esto, una de las cuestiones que se quieren comprobar con esta 

encuesta es si la entrada en vigor de esta ley influyó en la perspectiva de futuro que 

tenían las personas que entraban a formar parte de la banda. 

Desde la pregunta cuatro hasta la treinta y seis se intenta conocer la situación 

socioeconómica y cultural de los encuestados, su implicación y relación con la banda y 

con los compañeros y su relación antes, durante y después de su paso por esta 

agrupación con el mundo de la música. 

 Las dos últimas son cuestiones abiertas en las que se da libertad a los 

encuestados para expresar sus vivencias y experiencias en su paso por la Banda 

Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire y su relación con los profesores. 

6.1. Análisis de los datos 

 Para interpretar los resultados del cuestionario602 se ha procedido con el 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences ), versión 20603. A través 

de este paquete estadístico se han realizado los respectivos análisis descriptivos (tablas 

de contingencia) y comparativos (chi-cuadrado y prueba de Mann-Whitney) para 

comprobar en qué medida difieren los encuestados, agrupados en función del año de 

ingreso a la banda, según la variable a analizar. Además, se han elaborado figuras que 

                                                           
601 REAL DECRETO 617/1995, de 21 de abril, que establece aspectos básicos del currículo del Grado 
Superior de las enseñanzas de Música y prueba de acceso a estos estudios (BOE 6-6-1995) y 
DECRETO 358/1996, de 23 de julio, por el que se establece el Currículo del Grado Medio de las 
enseñanzas de Música (BOJA nº 94, de 17-8-1996)

602 Se ha contado con la colaboración de María de las Olas Palma García, Vicedecana de Prácticas y 
Grado en trabajo Social y profesora de Prácticas de Trabajo Social: Aplicación Diagnóstica a las 
necesidades y recursos sociales. 

603 IBM Corp. Released 2011. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0.Armonk, NY: IBM 
Corp.
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permitan ver de manera ilustrada los resultados en cada una de las cuestiones 

realizadas en función de los grupos anteriormente comentados. 

Para el análisis de los datos del cuestionario (desde la pregunta tres a la treinta 

y seis) se han realizado tablas de contingencia para variables categóricas, de modo que 

en cada casilla se representa la relación entre dos criterios o variables categóricas. Por 

ejemplo, cruzar el año de ingreso en la Banda de Música (con dos niveles) y si la 

persona se dedica profesionalmente o no a la música.  

Otra de las pruebas ha sido chi-cuadrado (χ2), para analizar la relación de 

dependencia o independencia entre las variables, para conocer si los niveles de una 

variable cualitativa influyen en los niveles de otra variable cualitativa. Por ejemplo, si 

el hecho de entrar en la Banda de Música entre 1975 y 1990 o 1991 y 2015 influye con 

el hecho de dedicarse o no profesionalmente a la música.604

La prueba U de Mann-Whitney es una prueba no paramétrica que compara la 

distribución de las puntuaciones obtenidas en la VD de dos grupos independientes605.

Se emplea para variables medidas en escala ordinal. En nuestro caso, vamos a 

comparar cómo se distribuyen las puntuaciones de las cuestiones que estén planteadas 

en escala ordinal entre los dos grupos a analizar en función del año de ingreso en la 

Banda de Música. Por ejemplo, ver si los encuestados que entraron en la Banda de 

Música entre 1975 y 1990 han estado más tiempo en la Banda frente a los que entraron 

entre los años 1991 y 2015, o viceversa. 

6.1.1. Participantes  

La muestra está compuesta por ciento treinta y seis personas que pertenecen o 

han pertenecido a la Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire. De estos, 

setenta y tres son hombres, mientras que sesenta y tres son mujeres, todos de 

nacionalidad española. La mayoría, ciento veinticuatro, tienen edades superiores a los 

                                                           
604 Siegel, S.: Estadística no paramétrica, México, Ed. Trillas, 1991, pp.130-137.

605 Ibídem, pp. 143-155 
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veinte años, once se sitúan entre los quince y veinte años de edad, y sólo uno tiene 

entre diez y quince años. 

6.1.2. Resultados 

Los participantes encuestados se agruparon en dos categorías a partir de la 

pregunta ¿En qué año entraste a formar parte en la Banda Juvenil de Música de 

Miraflores-Gibraljaire?, con dos opciones de respuesta: 1. Entre 1975 y 1990 y 2.

Entre 1991 y 2015. De este modo, de los ciento treinta y seis encuestados, ochenta y 

cuatro (61,8%) se agruparon en la categoría Entre 1975 y 1990, mientras que los 

cincuenta y dos restantes (38,2%) se incluyeron en la categoría Entre 1991 y 2015 

(Tabla 1). 

 

Tabla 1. Años de entrada en la Banda 

 

 

 

Antes de pasar al análisis de los resultados del cuestionario, hay que mencionar 

que las preguntas se han agrupado en cuatro categorías: 

 Implicación persona-Banda (preguntas para conocer el grado de participación 

del encuestado en la Banda): 4-10-12-13-14-15-21-22-23-34 

 Relación persona-Banda (preguntas para conocer la relación del encuestado con 

los demás miembros de la Banda): 32-33-35-36 

  Frecuencia Porcentaje 

Años de entrada 

Entre 1975 y 1990 84 61,8 

Entre 1991 y 2015 52 38,2 

Total  136 100,0 
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 Actividad económica y música (preguntas para conocer el tipo de actividad 

económica del encuestado y si está relacionada con la música): 16-17-18-19-20

 Sociodemográficas (preguntas para conocer características sociales de los 

encuestados): 6-11-24-25-26-27-28-29-30-31 

 

6.2. Implicación persona-Banda 

Una de las cuestiones que se ha realizado a los participantes es la edad con la 
que ingresaron en la Banda de Música (pregunta 4). Un 52,4% de los encuestados que 
ingresaron en la Banda entre los años 1975 y 1990 entraron en esta con menos de 10 
años, seguidos de un 45,2% que entró entre los 10 y 15 años. Por otro lado, de los que 
ingresaron en la Banda entre los años 1991 y 2015, un 48,1% entre los 10 y 15 años, 
mientras que un 44,2% lo hizo con menos de 10 años. Mediante la prueba de Mann-
Whitney606se observa que no existen diferencias significativas [U=1955, p=0,124, 
r=0,1]607 en la edad de ingreso en la Banda entre los que entraron entre 1975 y 1990 
(R=65,77)608 y los que entraron entre 1991 y 2015 (R=72,9). 

A través de la pregunta 10 se quiso conocer si los encuestados habían tenido 
contacto previo con la música antes de formar parte de la Banda. Una prueba de χ2

refleja una asociación estadísticamente significativa entre el año de ingreso en la 
Banda y el hecho de haber tenido contacto previo con la música antes de ingresar en la 
Banda [χ2 (1, N=146)=24,211, p≤0,001]. Como consecuencia, los encuestados que 
ingresaron en la Banda de Música entre 1991 y 2015 han tendido a tener un contacto 
previo con la música antes de entrar en esta (63,5%) en comparación con los que 
ingresaron entre los años 1975 y 1990 (21,4%) (Figura 1). 

                                                           
606 La prueba de Mann-Whitney va a analizar cómo se distribuyen las puntuaciones que han obtenido 
cada grupo, en este caso, en la pregunta 4, que es una variable ordinal, porque las respuestas se pueden 
ordenar de menor (Menos de 10 años) a mayor (Con más de 20 años). 

607 U es el estadístico de la prueba U de Mann-Whitney; si p>0,05 se acepta la hipótesis nula de que no 
hay diferencias entre los dos grupos, si p≤0,05, se rechaza la hipótesis nula, y por tanto, sí ha diferencias 
significativas entre ambos grupos; r es la medida de asociación entre la VI (Año de entrada en la Banda) 
y la VD (Edad con la que se ingresó a la Banda), en este caso es pequeña r=0,1, si fuera r=0,3 sería 
asociación media, y r=0,5, asociación grande 

608 R= rango o amplitud de la distribución 
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Figura 1. Porcentaje de encuestados según año de ingreso en la Banda y si habían tenido contacto previo 
con la música antes del ingreso 

 

También se preguntó a los encuestados si, en la actualidad, seguían 
perteneciendo a la Banda (pregunta 12). A través de la prueba de χ2609 se ha analizado 
la asociación entre la pertenencia actual a la Banda de Música y el año de ingreso a la 
misma. Los resultados muestran que ambas variables están relacionadas [χ2 (1, 
N=136)= 54,419, p<0,001], habiendo un mayor número de encuestados ingresados 
entre 1991 y 2015 y que siguen perteneciendo actualmente a la Banda, frente a los que 
ingresaron entre 1975 y 1990. A nivel gráfico, en la Figura 2 se observa que el 100% 
de las personas encuestadas que entraron en la Banda entre 1975 y 1990 no pertenecen 
en la actualidad a la misma, mientras que de aquellos que ingresaron entre 1991 y 
2015, un 51,9% sigue perteneciendo en la actualidad. 

 

Figura 2. Porcentaje de encuestados que según año de ingreso en la Banda y si pertenecen o no 
actualmente a la Banda de Música Miraflores-Gibraljaire 

                                                           
609 La prueba de χ2 nos permite identificar las relaciones entre variables cualitativas, para comprobar si 
los niveles de una variable cualitativa influyen en los niveles de la otra variable cualitativa 
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A los que no seguían perteneciendo en la actualidad a la Banda de Música se 

les preguntó si colaboraban con ella puntualmente en algún concierto (pregunta 13). 

De los 88 encuestados que respondieron a la pregunta, sólo 24 (27,3%) respondieron 

afirmativamente. Además, mediante la prueba estadística χ2 no se halló una asociación 

estadísticamente significativa entre el año de entrada a la Banda y la colaboración 

puntual con esta en algún concierto [χ2 (1, N=88)= 0,227, p=0,633]. 

En la pregunta 14 (¿Habéis pertenecido o pertenecéis tú o tu familia a la 

Sociedad Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles?), tanto los participantes 

que ingresaron en la Banda entre 1975 y 1990, como los que ingresaron entre 1991 y 

2015 respondieron en su mayoría afirmativamente (85,7% y 80,8%, respectivamente). 

En cuanto a la prueba de χ2, esta determinó que no existía asociación entre esta 

variable y el año de ingreso en la Banda [χ2 (1, N=136) =0,579, p=0,298]. 

Otra de las cuestiones que se realizó fue “Durante el tiempo que has 

pertenecido o llevas perteneciendo a la Banda, ¿han participado tus padres 

activamente en las actividades de la Banda?”(Pregunta 15). Principalmente, un 45,2% 

de los encuestados que ingresaron en la Banda entre 1975 y 1990 respondió que 

mucho, mientras que un 53,8% de los que ingresaron entre 1991 y 2015 respondió que 

a veces. Se llevó a cabo una prueba de Mann-Whitney con la que no se hallaron 

diferencias estadísticas entre ambos grupos en esta cuestión [U=1878, p=0,137, 

r=0,14], con R=72,14 para el grupo que ingresó en la Banda entre 1975 y 1990 y 

R=62,62 para el que ingresó entre 1991 y 2015. Por tanto, no existen diferencias en la 

colaboración activa de los padres en las actividades de la Banda entre los encuestados 

que ingresaron entre 1975 y 1990 y os que lo hicieron entre 1991 y 2015. 

En la pregunta 21 (“¿Realizas o has realizado viajes culturales con la 

Banda?”), tanto los participantes que ingresaron entre 1975 y 1990 como los que 

ingresaron entre 1991 y 2015 han respondido en su mayoría de modo afirmativo a la 

cuestión (98,8% y 96,2%, respectivamente). Una prueba de χ2 no halló relación 

estadística significativa entre esta cuestión y el año de ingreso en la Banda de música 

[χ2(1, N=136)=1,050,p=0,306]. 
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Otra pregunta del cuestionario, la 22, quería conocer cuál fue la motivación del 

encuestado para entrar en la Banda de Música. Tanto los que ingresaron entre los años 

1975 y 1990 como los que lo hicieron entre 1991 y 2015 seleccionaron principalmente 

la opción Por ocio/placer (60,7% y 42,3%, respectivamente), situándose en segundo 

lugar la opción Para tener una formación musical (17,9% y 32,7%, respectivamente). 

Una prueba de χ2 no arrojó asociación estadísticamente significativa entre esta 

cuestión y el hecho de entrar en la Banda en un determinado intervalo de tiempo [χ2(4, 

N=136)=6,905, p=0141]. 

Se quiso comparar los años que los participantes habían pertenecido a la Banda 

en función del año en que ingresaron en ésta (“¿Cuántos años has pertenecido a la 

Banda?”, pregunta 23). La prueba de Mann-Whitney arrojó diferencias 

estadísticamente significativas [U=1658, p≤0,01, r=0,24] entre aquellos que 

ingresaron a la Banda entre 1975 y 1990 (R=74,76) y los que ingresaron entre 1991 y 

2015 (R=58,38). En este sentido, los encuestados que ingresaron en la Banda de 

música entre 1975 y 1990 han tendido a permanecer más tiempo en esta en 

comparación con aquellos que lo hicieron entre los años 1991 y 2015 (ver Figura 3). 

En ambos grupos, la mayoría ha permanecido en la Banda entre 10 y 20 años, 

exactamente un 57,1% de los que ingresaron entre los años 1975 y 1990 y un 46,2% 

de los que entraron entre 1991 y 2015. 
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Figura 3. Porcentaje de encuestados según el año de ingreso a la Banda y los años de pertenencia a la 
misma 

 

En cuanto a la asistencia de los encuestados a las actividades de la Banda 

(“Asistencia a la Banda, pregunta 34), la prueba de Mann-Whitney destacó 

diferencias estadísticamente significativas [U=1806, p≤0,05, r=0,17] entre los que 

ingresaron entre 1975 y 1990 (R=64) y los que ingresaron entre 1991 y 2015 

(R=75,77). De este modo, los participantes que ingresaron en la Banda entre 1991 y 

2015 han tenido un mayor nivel de asistencia a las actividades de la Banda frente a los 

que ingresaron entre los años 1975 y 1990 (ver Figura 4). 
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Figura 4. Porcentaje de encuestados según año de ingreso a la Banda y asistencia a las actividades de 
ésta 

 

6.3. Relación persona-Banda 

Para conocer la relación de las personas encuestadas con los compañeros de la 

Banda se les preguntó “Relación con los compañeros de la Banda” (Pregunta 32). 

Una prueba de Mann-Whitney señala diferencias estadísticamente significativas 

[U=1723, p≤0,05, r=0,21], siendo los participantes que ingresaron en la Banda entre 

1975 y 1990 los que mejor relación tenían con los compañeros (R=73,99) en 

comparación con los que ingresaron entre 1991 y 2015 (R=59,63)Así, un 61,9% de los 

encuestados que ingresaron entre 1975 y 1990 afirmó tener una relación excelente con 

sus compañeros de Banda, mientras que el 51,9% de los que ingresaron entre 1991 y 

2015 expresaron que su relación era buena (Figura 5). 
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Figura 5. Porcentaje de encuestados según año de ingreso en la Banda y su relación con los compañeros 
de la misma 

 

También se quiso conocer la relación de los encuestados con los profesores de 

la Banda (“Relación con los profesores de la Banda”, pregunta 33). Un 64,3% de los 

encuestados que ingresaron en la Banda entre 1975 y 1990 ha considerado que su 

relación con los profesores fue excelente, siendo un 48,1% de los que ingresaron entre 

1991 y 2015 quienes eligieron esta opción. No obstante, la prueba de Mann-Whitney 

no detectó diferencias estadísticamente significativas en la relación de los encuestados 

con los profesores en función del año de ingreso en la Banda [U=1839, p=0,07, 

r=0,16]. 

En la cuestión 35 se preguntó a los participantes qué sentimientos tenían con 

respecto a su pertenencia a la Banda. A través de la prueba Mann-Whitney se 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas [U=1807,5; p≤0,01, r=0,17] 

entre el grupo de encuestados que ingresó a la Banda entre los años 1975 y 1990 
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(R=72,98) y los que lo hicieron entre 1991 y 2015 (R=61,26). Por tanto, son los 

encuestados que ingresaron en la Banda entre 1975 y 1990 quienes manifestaron un 

mayor sentimiento de pertenencia hacia la Banda, ya que un 89,3% se sintió 

totalmente pertenecientes a esta y ninguno reflejó sentirse en absoluto perteneciente 

(Figura 6). En cambio, de los encuestados que ingresaron entre 1991 y 2015, si bien un 

73,1% afirmó sentirse totalmente perteneciente, un 9,6% expresó que no se sentía en 

absoluto perteneciente a la Banda. 

 

Figura 6. Porcentaje de encuestados según año de ingreso a la Banda y grado de pertenencia a la misma 

 

A la pregunta 36 (“¿Te has considerado uno más dentro de la Banda 

independientemente de las diferencias de sus miembros o componentes?”, la opción 

mayoritaria para ambos grupos fue la opción sí (96,4% para los que ingresaron en la Banda 

entre 1975 y 1990 y 94,2% para los que lo hicieron entre 1991 y 2015). Una prueba de χ2 no 

arrojó diferencias estadísticamente significativas en función del año de ingreso de la persona 
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encuestada [χ2(1, N=136=0,368 p=0,544]. Por tanto no hay una asociación entre el año de 

ingreso a la Banda y el sentimiento de pertenencia a la misma. 

6.4. Actividad económica y música 

 

En la pregunta 16, la cuestión plantea al entrevistado si actualmente, estudia o 

trabaja. A través de una prueba de χ2 se observa una relación estadísticamente 

significativa entre esta cuestión y el año de ingreso de los encuestados a la Banda de 

Música [χ2(3, N=136)=63,885,p≤0,01]. Así, en la Figura 7 vemos que los encuestados 

que ingresaron en la Banda entre 1975 y 1990 trabajan principalmente (79,8%), 

mientras que los que ingresaron entre 1991 y 2015 se dedican mayormente al estudio 

(50%).  

 

Figura 7. Porcentaje de encuestados según año de ingreso en la Banda y estudien o trabajen 
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En la siguiente pregunta, la 17, (“Si trabajas, ¿está tu profesión relacionada 

con la música?”), un 56% (n=61) del total de la muestra respondió afirmativamente, y 

por tanto, su empleo estaba relacionado con la música (ver Tabla 2). No obstante, la 

prueba de χ2 no halló una asociación estadística significativa entre esta pregunta y el 

año de ingreso de los encuestados a la Banda [χ2 (1, N=109)= 0,948, p=0,33]. 

 

Tabla 2. Análisis porcentual según año de ingreso en la Banda y dedicación laboral a la música

  

Año de entrada en la Banda 

Entre 1975 y 

1990 

Entre 1991 y 

2015 Total 

Dedicación 

laboral a la 

música 

No 41,3% 51,7% 44,0% 

Sí 58,8% 48,3% 56,0% 

 

 

De los participantes que afirmaron que su profesión estaba relacionada con la 

música, se quiso conocer cuál era el ámbito laboral en el que desarrollaban esta 

(Pregunta 18). En la Tabla 3 se observa que entre los encuestados que ingresaron en la 

Banda de Música entre 1975 y 1990 y cuya actividad laboral estaba relacionada con la 

música, la mayoría, un 36,5%, lo hace como profesor/a de Banda de Música, seguidos 

de los que trabajan como profesor/a de Educación Primaria (21,2%). En cuanto a los 

encuestados que ingresaron en la Banda de Música entre 1991 y 2015 y que 

desarrollan una actividad profesional relacionada con la música, al igual que en el caso 

anterior, destacan los que lo hacen como profesor/a de Banda de Música (40%), 

mientras que un 26,7% ha seleccionado la opción otros. 
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Tabla 3. Trabajo en la música y año de entrada a la Banda

 Año de entrada  en la banda Total 

Entre 1975 y 

1990 

Entre 1991 y 

2015 

Trabajo relacionado 

con la música 

Profesor/a de Educación 

Primaria 
21,2% 

- 
16,4% 

Profesor/a de Educación 

Secundaria 
9,6% 

- 
7,5% 

Profesor/a de 

Conservatorio Elemental 
1,9% 13,3% 4,5% 

Profesor/a de 

Conservatorio 

Profesional 

7,7% 13,3% 9,0% 

Profesor/a de 

Conservatorio Superior 
9,6% 6,7% 9,0% 

Profesor/a de Banda de 

Música 
36,5% 40,0% 37,3% 

Profesor/a de Orquesta 

Sinfónica 
3,8% 

- 
3,0% 

Otros 9,6% 26,7% 13,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

En esta tabla se muestra el porcentaje de encuestados que tienen un empleo relacionado con la música, 
según el año de ingreso en la Banda y el tipo de empleo que ejercen 

 

¿Y qué ocurre con aquellos encuestados que sí están trabajando pero no tienen 

la música como actividad relacionada con su empleo? (Pregunta 19). En la Tabla 4 se 

muestra la respuesta a esta cuestión. Como puede comprobarse, entre los participantes 

de la encuesta que ingresaron en la Banda de Música entre los años 1975 y 1990, un 

24,3% se dedica la actividad laboral oficios, seguidos de aquellos que trabajan en la 

administración (18,9%) o en la docencia (18,9%). Por otro lado, los encuestados que 

ingresaron en la Banda de Música entre los años 1991 y 2015, un 53,3% han marcado 
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la opción otros, mientras que en segundo lugar destaca el 20% que afirma trabajar en 

sanidad. 

Tabla 4. Trabajo no en la música y año de entrada a la Banda

 Año de entrada en la banda Total 

Entre 1975 y 

1990 

Entre 1991 y 

2015 

Trabajo no relacionado 

con la música 

Administración 18,9% 13,3% 17,3% 

Docencia 18,9% - 13,5% 

Funcionario 10,8% 6,7% 9,6% 

Oficios 24,3% - 17,3% 

Sanidad 5,4% 20,0% 9,6% 

Seguridad 2,7% - 1,9% 

Transporte 5,4% - 3,8% 

Otros 10,8% 53,3% 23,1% 

Desempleado 2,7% 6,7% 3,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

En esta tabla se muestra el porcentaje de aquellos encuestados que tienen un empleo no relacionado con 
la música, según el año de ingreso en la Banda y el tipo de empleo que ejercen 

Otra de las cuestiones que se ha planteado a los participantes de la encuesta es 

si realizan o han realizado estudios en conservatorios profesionales o superiores 

(Pregunta 20). A través de la prueba χ2 se ha podido determinar que existe una relación 

entre las respuestas dadas a esta pregunta y el año de ingreso de los encuestados a la 

Banda de Música [χ2 (3, N=136)= 24,974, p≤0,001]. En la Figura 8 se observa que los 

encuestados cuyo año de ingreso a la Banda de Música fue entre los años 1975 y 1990 

tendían a realizar estudios en conservatorios superiores, mientras que los encuestados 

que ingresaron en la banda de Música entre los años 1991 y 2015 han tendido 

principalmente a realizar estudios en conservatorios profesionales. 
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Figura 8. Porcentaje de encuestados según año de ingreso en la Banda y estudio en conservatorios 

 

6.5. Socio - demográficas 

En la Tabla 5 se muestran los porcentajes de participantes en función del sexo 

y el año en que ingresaron en la banda. Como puede comprobarse, en ambos grupos, el 

sexo mayoritario es el masculino, si bien se produce un aumento en el porcentaje del 

sexo femenino entre el grupo de encuestados que ingresaron entre 1975 y 1990 y el 

grupo de encuestados que entraron entre 1991 y 2015. Se ha llevado a cabo una prueba 

de χ2 sin diferencias significativas, por lo que no existe una asociación entre el año de 

ingreso de los encuestados y el sexo de estos [χ2 (1, N=136)=1,916 p=0,166]. 
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Tabla 5. Sexo y año de entrada en la Banda

Año de entrada en la banda Total

Entre 1975 y 

1990

Entre 1991 y 

2015

Sexo
Masculino 58,3% 46,2% 53,7%

Femenino 41,7% 53,8% 46,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Se muestra el porcentaje de encuestados en función del año de entrada y el sexo 

Para analizar el nivel socioeconómico de los participantes de la encuesta, una 

de las preguntas que se le ha formulado es si tiene o ha tenido en algún momento de 

sus años de estancia en la Banda de Música un instrumento propiedad de la agrupación 

(pregunta 11). La aplicación de la prueba χ2determina la existencia de asociación entre 

las respuestas dada a esta pregunta y el año de ingreso de los encuestados a la Banda 

de Música [χ2 (2, N=136)= 6,217, p≤0,05]. En este sentido, los encuestados que 

ingresaron en la Banda entre 1975 y 1990 tienden más a tener instrumentos propiedad 

de la agrupación, que posteriormente devuelven (54,8%) o que conservan durante su 

pertenencia a la Banda (33,3%). En cambio, los encuestados que ingresaron en la 

Banda de Música entre 1991 y 2015, si bien tienden a tener un instrumento propiedad 

de la agrupación durante un tiempo y posteriormente uno de su propiedad 46,2%, 

también tienden a no haber tenido nunca un instrumento propiedad de la Banda 

(28,8%) (Figura 9). 



 

265 
 

Figura 9. Porcentaje de encuestados según año de ingreso en la Banda y propiedad del 

instrumento utilizado 

Se ha realizado un cruce entre las preguntas 24 y 25. La pregunta 24 pide al 

encuestado que responda en qué zona vivía cuando ingresó en la banda de música, 

mientras que la pregunta 25 pide conocer en qué zona vive actualmente. Se llevó a 

cabo una prueba de χ2 en la que se reflejó una asociación estadística significativa entre 

la zona en la que actualmente vive el encuestado y el año de ingreso en la Banda, para 

aquellos que vivían en Miraflores cuando entraron a formar parte de la Banda [χ2 (1, 

N=91)= 21,611, p≤0,001]. Así, mientras que los que ingresaron entre 1975 y 1990 y 

vivían en Miraflores viven actualmente en otra zona (88,7%), los que ingresaron entre 

1991 y 2015 y vivían en Miraflores cuando ingresaron a la Banda, siguen viviendo 

actualmente en Miraflores (60%). Sin embargo, no se ha producido una asociación 

entre el año de ingreso en la Banda de Música y la zona en la que viven actualmente 
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para los encuestados que vivían en otro lugar cuando ingresaron en la Banda [χ2 (1, 

N=45)= 2,233, p=0,196] (Figura 10). 

Figura 10. Porcentaje de encuestados según año de ingreso en la Banda, zona en la que 

vivían cuando ingresaron en la Banda y zona en la que viven actualmente 

Otra pregunta que se realizó a los encuestados fue en qué contexto 

socioeconómico vivían cuando formaban parte de la Banda (Pregunta 26). Mediante la

prueba Mann-Whitney se observan diferencias estadísticamente significativas en 

función del año de ingreso de los encuestados en la Banda de Música [U=1790, 

p≤0,05, r=0,18]. Concretamente, los encuestados que ingresaron en la Banda de 

Música entre los años 1991 y 2015 tendían a vivir en un contexto socioeconómico 

(R=76,08) mayor que los que ingresaron entre los años 1975 y 1990 (R=63,81) (Figura 

11). 
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Figura 11. Porcentaje de encuestados según año de ingreso en la Banda y contexto 

socioeconómico en el que vivían cuando estaban en la Banda 

En la pregunta 27 se analiza el número de hermanos que tiene el encuestado 

incluyéndose a él mismo. Agrupando a los participantes en función del año de ingreso 

en la Banda, se comprueba que existen diferencias estadísticamente significativas 

[U=1747, p≤0,05, r=0,2]. De este modo, los encuestados que ingresaron en la Banda 

de Música entre los años 1975 y 1990 tienden a formar parte de familias con un mayor 

número de hermanos (R=73,7) frente a los que ingresaron entre 1991 y 2015 (R=60,1) 

(Figura 12). 
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Figura 12. Porcentaje de encuestados según año de ingreso en la Banda y número de 

hermanos incluyéndose el encuestado 

También se ha querido conocer la profesión actual de los padres de los 

encuestados. En el caso del padre (Pregunta 28), puede observarse que, tanto para los 

encuestados que ingresaron en la Banda de Música entre los años 1975 y 1990 como 

para los que hicieron entre 1991 y 2015, la categoría que más destaca es Otros (32,1% 

y 38,5%, respectivamente) (Tabla 6)(¿¿Jubilados y pensionistas??). Seguidas de esta 

categoría, en el caso de los ingresados entre 1975 y 1990 destacan Oficios (20,2%) y 

Comercio (10,7%), mientras que para los ingresados entre 1991 y 2015, serían 

Comercio (17,3%) y Funcionario (13,5%). 
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Tabla 6. Trabajo del padre y año de entrada en la Banda del encuestado 

Año de entrada en la banda Total

Entre 1975 y 

1990

Entre 1991 y 

2015

Profesión del 

padre

Administración 8,3% 1,9% 5,9%

Comercio 10,7% 17,3% 13,2%

Construcción 7,1% 1,9% 5,1%

Docencia 1,2% 5,8% 2,9%

Funcionario 8,3% 13,5% 10,3%

Oficios 20,2% 5,8% 14,7%

Sanidad 2,4% - 1,5%

Transporte 9,5% 7,7% 8,8%

Otros 32,1% 38,5% 34,6%

Desempleado - 7,7% 2,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Se muestra el tipo de empleo realizado por el padre de la persona encuestada y el 

porcentaje en función del año de entrada en la Banda 

 En cuanto a la profesión de la madre de la persona encuestada (Pregunta29), 

tanto para los ingresados en la Banda de Música entre los años 1975 y 1990 como para 

los que lo hicieron entre 1991 y 2015, sobresale la categoría ama de casa, si bien las 

diferencias son considerables, ya que para los ingresados entre 1975 y 1990 supone el 

86,9%, mientras que para los ingresados ente 1991 y 2015 implica al 32,7% (Tabla 7). 

Para estos últimos, también hay que destacar aquellas madres que se agrupan en la 

categoría otros (15,4%) y funcionario (13,5%). 
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Tabla 7. Trabajo de la madre y año de entrada en la Banda del encuestado

Año de entrada en la banda Total

Entre 1975 y 

1990

Entre 1991 y 

2015

Profesión de la 

madre

Administración - 9,6% 3,7%

Ama de casa 86,9% 32,7% 66,2%

Comercio - 5,8% 2,2%

Docencia - 5,8% 2,2%

Funcionario 1,2% 13,5% 5,9%

Oficios 3,6% - 2,2%

Sanidad 2,4% 5,8% 3,7%

Otros 6,0% 15,4% 9,6%

Desempleado - 11,5% 4,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Se muestra el tipo de empleo realizado por la madre de la persona encuestada y el 

porcentaje en función del año de entrada en la Banda 

 Sobre el nivel de estudios de los progenitores de los encuestados, en el caso del 

padre (pregunta 30), la prueba de Mann-Whitney refleja diferencias estadísticamente 

significativas entre los padre de los participantes que ingresaron en la Banda de 

Música entre 1975 y 1990 y los que ingresaron entre 1991 y 2015 [U=1336,5,

p≤0,001, r=0,39]. Como consecuencia, los padres de los encuestados que ingresaron 

en la Banda de Música entre 1991 y 2015 tienen un mayor nivel de estudios (R=84,8) 
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que los padres de los encuestados que ingresaron en la Banda entre 1975 y 1990 

(R=58,41) (Figura 13). 

Figura 13. Porcentaje de encuestados según año de ingreso en la Banda y el nivel de 

estudios del padre 

 En el caso del nivel de estudios de las madres de los encuestados (Pregunta 

31), la prueba de Mann-Whitney vuelve a arrojar diferencias estadísticamente 

significativas entre el nivel de estudio de las madres de los encuestados en función del 

año de ingreso en la Banda de Música de estos últimos [U=680, p≤0,001, r=0,69]. Al 

igual que en el caso de los padres, son las madres de los encuestados que ingresaron en 

la Banda de Música entre los años 1991 y 2015 quienes tienen un mayor nivel de 

estudios (R=97,42) en comparación con las madres de los que ingresaron entre 1975 y 

1990 (R=50,60) (Figura 14). 
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Figura 14. Porcentaje de encuestados según año de ingreso en la Banda y el nivel de 

estudios de la madre 

6.6. Hablan los protagonistas 

Los resultados que a continuación se muestran se han obtenido a partir las 

encuestas semiestructuradas realizadas con 136 participantes, todos ellos miembros y 

antiguos miembros de la Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire 

(confrontese con apéndice V). 

Las entrevistas constituyen un medio adecuado para recoger datos empíricos 

que nos permite respetar el lenguaje de los entrevistados y cuidar que sus 

categorizaciones o expresiones no distorsiones u obstaculicen los significados que les 

asignan sus informantes. Para esta investigación se ha diseñado una entrevista 

específica, que incluye dos preguntas de carácter abierto dirigidas a obtener datos 

relativos a la experiencia personal de los participantes en su relación y vinculación con 
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la banda juvenil. Se ha perseguido construir con ello la historia de vida colectiva a 

partir de sus propios protagonistas.  

Con el fin de poder realizar comparaciones y posibles contrastes entre las 

entrevistas de los participantes de forma que nos permita organizar conceptualmente 

los datos y presentar la información siguiendo un patrón o regularidad emergente se 

han establecido cinco categorías para el análisis de contenido de las mismas:

 Espacio de crecimiento profesional y personal

 Similar a una gran familia

 Hacer amigos para siempre

 Experiencia de trabajo colaborativo

 Experiencia con los maestros

El tratamiento de los datos se ha llevado a cabo mediante el análisis de 

contenido de las entrevistas realizadas. Todas ellas han sido transcritas y 

posteriormente procesadas para eliminar referencias a datos personales y dotarlas así 

de garantías de confidencialidad. Tras ello, se realiza una lectura inicial de las 

entrevistas realizando un análisis de contenido cuantitativo para identificar la 

frecuencia de aparición de las categorías a observar. A continuación se procedió a 

seleccionar los pasajes de las entrevistas que contengan estas categorías, sobre la que

se realiza una lectura atenta y se etiqueta para su posterior análisis. Se agruparán los 

pasajes por categorías.  

6.6.1. Espacio de crecimiento profesional y personal 

Todos los participantes reconocen haber encontrado en la Banda Juvenil un 

espacio de crecimiento personal y profesional. La convivencia y la disciplina de un 

trabajo grupal, en el que tu trabajo y los resultados de éste dependen de un numeroso 

grupo de amigos, compañeros, conocidos, a la vez que el de los demás depende de ti, 

hacen que se cree un hábito de trabajo en equipo, un respeto y una vinculación 

personal con todos los que te rodean, además de ir adquiriendo unos conocimientos 
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musicales y una cultura musical que marca la vida de las personas que han pasado y 

pasarán por la Banda Juvenil de música Miraflores y Gibraljaire. Todo lo anterior lo 

comprobamos en relatos como los que siguen: 

- “La banda me dio los más bonitos y mejores años de mi vida, mi niñez y juventud 

rodeada de excelentes personas que no solo me ayudaban musicalmente hablando, 

me enseñaron a ser mejor persona y a compartir y convivir. Me lo dio todo. Estaré 

agradecida eternamente” (P. 8)

- “Entré a la Banda Juvenil de Música Miraflores-Gibraljaire justo un mes después 

de haber cumplido los 7 años. […]. Lo mejor que tenía para mí la banda era el 

reto que suponía tocar obras musicales de gran envergadura, […] sentirte parte de 

un grupo que consigue algo realmente complicado y a la vez hermoso como son 

las obras de Rossini, Beethoven, Tchaikovsky, bandas sonoras de películas, etc. 

[…] Me aportó la disciplina de estudio, el saber llevar varias actividades 

simultáneamente y el trabajo en equipo. Por otro lado, supuso la mayor parte de 

mi vida social a lo largo de mi adolescencia y juventud […] Han sido parte de tu 

vida en los años clave de tu desarrollo personal […] Mi balance y experiencia es 

muy positivo, me aportó mucho personalmente y académicamente. […].” (P. 12)

- “La Banda supuso un hito fundamental en mi formación profesional y personal. 

[…]” (P.15)

- “Amistad, cultura y una disciplina positiva en la que aprendimos a disfrutar del 

esfuerzo y del trabajo” (P. 16)

- “Lo que mejor recuerdo […] el compañerismo y las ganas de superación, tanto 

personal como grupal” (P. 17)

- “Aprendí que al trabajar duro había recompensa, aprendí conocimientos en 

música, instrumento, disciplina y me sentí miembro de una gran familia donde la 

amistad con muchos de mis antiguos compañeros, hoy por hoy perdura. […]” (P. 

31) 

- “Larga lista de vivencias que han marcado mi vida tanto, profesional como 

familiar” (P. 39)
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- “Cuando entré a la banda en septiembre de 2010 sufría de acoso escolar hasta el 

punto en que me daba miedo sonreír, sin embargo el sentirme parte de la banda, 

tener a todos mis amigos, directores y compañeros apoyándome me dio las 

fuerzas para continuar, y hoy en día incluso curso 3º de grado profesional en el 

Manuel Carra. La verdad que me siento orgulloso de pertenecer a la banda” (P. 

43) 

- “Chico con 8 años, que se le ilumina la cara, el corazón late más y siente que debe 

estar ahí; cuando ve y escucha los sonidos que salen de la banda de Miraflores de 

los Ángeles; y que ya sabe, inconscientemente, que su mundo debe girar alrededor 

de la Música” (P. 45)

- “Esa convivencia y familia que siempre nos instruyeron los maestros, […]” (P. 

45) 

- “Vivir mi infancia-adolescencia en un ambiente sano, con un buen ambiente entre 

compañeros(en algunos casos amigos) aprendiendo a amar la música” (P. 47)

- “Amistad, aprendizaje y otras emociones que me sería difícil explicar aquí” (P. 

57) 

- “Aquellos viajes tan buenos que he vivido con mis compañeros, tantas risas y 

buenos momentos, […]. Han sido los mejores años de mi vida” (P. 59)

- “Ha sido una experiencia inolvidable e imborrable” (P. 65)

- “Es muy difícil describir solamente una. Quiero destacar que para mí ha sido la 

base para ser lo que soy a nivel laboral con lo que sobran las palabras. En el 

terreno personal es una etapa que recuerdo con cariño porque era una extensión de 

mi familia” (P. 66)

- “Los más tiernos y bonitos recuerdos que una niña puede tener cuando todo es 

verdadero y de corazón cuando el aprendizaje y el juego se convierten en tu futuro 

por trabajo continuo y divertido, natural y espontáneo. El recuerdo de personas 

que marcan tu vida […]. Aprender la verdad del trabajo de la competitividad, de 
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la profesionalidad y de entrelazar tus raíces más esenciales a tu proyecto de vida 

personal y profesional” (P. 73)

- “Las vivencias más importantes para mí fueron las participaciones en los 

certámenes internacionales […] esa maravillosa oportunidad que me marcó como 

músico y persona. No tiene precio el haber podido tocar en los teatros más 

importantes de España a la temprana edad de 16 años” (P. 76)

- “Recibí educación musical, una disciplina, una forma de vida sana y feliz. He 

conocido casi toda España gracias a la banda y parte del extranjero. Lo mejor la 

cantidad de amigos verdaderos que tengo y que en un momento muy delicado de 

mi vida me demostraron ser. […]” (P. 77)

- “Adquisición de la cultura musical. […]Considero muy importante que aprendí a 

esforzarme para obtener resultados en el campo musical y en lo personal, en esta 

banda no solo se aprende música” (P. 81)

- “Me ha permitido relacionarme con muchas personas con las cuales sigo teniendo 

relación así como vivir de la música actualmente. Además pienso que nos 

permitió en su momento alejarnos de otro tipo de vivencias que quizá no hubiesen 

sido lo más deseables para adolescentes de nuestra edad” (P. 85)

- “Como formación musical, supuso la plataforma que me ayudó a dar el salto a 

otras formaciones profesionales: Banda Municipal, Orquesta Sinfónica...” (P. 87)

- “Prácticamente me he criado allí. Para lo bueno y lo malo fue una experiencia 

muy enriquecedora que me gustaría que hubiesen tenido mis hijos. Yo no sería la 

misma sin mi paso por la banda”( P. 94)

- “A la banda de música le debo mucho de lo que soy ahora, y gracias a ella aprendí 

conceptos como: disciplina, superación, tolerancia, convivencia en distintos 

ámbitos, habilidades sociales, viajar... y, sobre todo, mucho cariño, muy buenos 

recuerdos y considerar que la banda ha ocupado un lugar fundamental en mi 

aprendizaje, educación, y desarrollo personal” (P. 95) 



 

277 
 

- “Hoy tengo una cultura musical que me define, que es parte de mí. Todo ocurrió 

sin buscarlo, disfrutándolo.” (P. 100)

- “Mi paso por la Banda supuso el comienzo de la que hoy es mi profesión. Me 

aportó experiencia […] vivencias en una etapa vital importante […], trabajo de 

grupo, responsabilidad del trabajo individual...” (P. 102)

- “La mayor vivencia encontrar al padre de mis hijos en esta agrupación, el mejor 

marido que nunca se pueda soñar, el único regalo que encontré” (P. 110)

- “Fue una época muy bonita de mi vida. […] Hacer y sentir la música, amarla 

hasta tal punto de hacer de ella mi razón diaria, la disciplina del atril... algunos 

marcos incomparables: Valencia, Santiago viendo el botafumeiro en primera 

línea, el viaje a Alemania, Tánger...” (P. 111)

6.6.2. Similar a una gran familia 

La palabra familia aparece en muchas respuestas de la encuesta, además de 

una convivencia familiar entre los componentes a lo largo de los años, tanto entre 

compañeros como con los profesores, con amistades para toda la vida, y además se 

han formado muchas familias con parejas surgidas de esta relación de convivencia a 

lo largo de los años:

- “Éramos como una gran familia, estábamos todo el día juntos, ya que 

compartíamos nuestro tiempo en los ensayos de la banda, estudiábamos en el 

mismo colegio y en nuestro ratos libres y de ocio compartíamos también nuestro 

tiempo con los juegos en la calle” (P. 1)

- “Sin olvidar que la banda forma parte de mi familia con todo lo que ello conlleva” 

(P. 25) 

- “Hacer amigos. Formar una familia con otro componente de la misma.” (P. 47)

- “Una GRAN FAMILIA, los viajes de verano, hacer deportes entre todos los 

miembros de la banda, convivencia” (P. 54)

- “Ha sido mi segunda familia” (P. 61)
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- “Era una extensión de mi familia” (P. 66)

- “Una segunda familia forjada de amistades verdaderas de por vida” (P. 72)

- “Toda mi infancia y adolescencia ha sido en la banda. Lo mejor, la familia que 

éramos todos (más que amigos). […] Miles y miles de anécdotas que cuando nos 

encontramos las recordamos una y otra vez sin parar de reírnos... Lo más 

importante: tengo una segunda FAMILIA” (P. 77)

- “También recuerdo como los "mayores" ayudaban a los más pequeños a estudiar e 

incluso se ocupaban de ellos. En mi opinión era como una gran familia” (P. 96)

6.6.3. Hacer amigos para siempre 

Otra palabra que aparece en numerosas respuestas es “amistad”. Por nuestra 

propia experiencia, y por la relación que sigue existiendo con todos los que hemos 

pasado por esta banda, sabemos que se han forjado amistades “para toda la vida”:

- “La cantidad de buenas amistades que he hecho a través de los años y que aún 

persisten” (P. 2)

- “Compartíamos edades similares y la afición por la música, esto hizo que 

tuviéramos un grupo de amigos que pasábamos el tiempo juntos en la banda y 

además hacíamos planes juntos fuera de ella, era mi grupo de iguales. A día de 

hoy la mayoría de esas personas siguen formando parte de mi vida, aunque 

muchos de nosotros ya no estemos en la banda y otros sí continúen en ella, la 

amistad no la hemos perdido y son unos lazos muy fuertes. Han sido parte de tu 

vida en los años clave de tu desarrollo personal” (P. 12)

- “Los grandes amigos para toda la vida” (P. 13)

- “Sobre todo los sábados eran geniales. Incluso íbamos antes de la hora de 

estudiar, para estar juntos y divertirnos hablando y jugando. La participación en 

cualquier concierto era un acontecimiento y las salidas a procesiones también. 

Luego venía "el viaje" que hacíamos en verano y en los que la convivencia era la 

base de todo. De ahí, la amistad que aún perdura tras tantos años” (P. 20)
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- “Esos amigos que aunque pase el tiempo sabes que están ahí listos a ayudarnos y 

parejas de esta banda que han formado su familias. Esta agrupación llenó mi 

mente, mi tiempo y hoy en día muchas de mis amistades siguen formando parte de 

mi vida” (P. 27)

- “Aquí he conocido a muchos de mis mejores amigos” (P. 28)

- “He conocido a unas personas que compartían las mismas inquietudes y que hoy 

día sigo conservando como amigos de verdad” (P. 32)

- “La relación con mis compañeros y amigos, que hoy en día, después de tantos 

años, seguimos teniendo” (P. 39)

- “Amistades para toda la vida” (P. 63)

- “En la banda comenzaron las relaciones con mis mejores amigas actualmente, 

teníamos disciplina, responsabilidad, trabajo, diversión y nuestros padres 

contentos de no tenernos en la calle. Una experiencia maravillosa” (P. 75)

- “Lazos de unión para siempre” (P. 82)

- “He sacado muy buenos amigos y amigas que todavía conservo” (Pág. 86)

- “Me permitió introducirme en un buen ambiente musical y de amistad. Los 

compañeros de la banda eran (y son) mis amigos” (P. 87)

- “También, en cuanto a relaciones con los compañeros, mis mejores amigas vienen 

de aquí, de la infancia en nuestra Banda, y hoy son mi familia” (P. 101)

- “Al tener relación con tanta gente, las mejores vivencias han sido los grandes 

amigos que me he llevado gracias a la Banda. He disfrutado con los viajes, y 

tocando en los diferentes certámenes, en Semana Santa, en los Toros...” (P. 103)

- “Las amistades, que aún las conservo […]” (P. 107)

- “Fue una época muy bonita de mi vida. De allí conservo algunas de mis mejores 

amistades y a la persona con la que llevo media vida compartiendo experiencias y 

el día a día, mi marido” (P. 111)
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6.6.4. Experiencia de trabajo colaborativo 

“Poder de sacrificio”, “trabajo colaborativo”, “responsabilidad en los 

ensayos y en las actuaciones”, “compromiso”, son expresiones que nos indican el 

grado de implicación de los que han pasado por esta agrupación, y que han marcado 

su personalidad y su carácter para su vida familiar y laboral:

- “Nos unía el poder de sacrificio por conseguir un buen trabajo con ensayos en 

verano con calor, procesiones de semana santa bajo la lluvia y frío” (P. 19)

- “El realizar un trabajo cooperativo y obtener unos resultados tan espectaculares 

bajo la guía de sus directores” (P. 27)

- “Una de mis mejores experiencias con la banda fue el certamen internacional de 

bandas de Valencia en el año 2007. Tenía 12 años. Estábamos todos muy 

ilusionados y sonamos como nunca aunque no conseguimos ningún premio” (P. 

28) 

- “Vivencias en los distintos viajes” (P. 34)

- “Formación y pertenencia a un grupo cuyos componentes se necesitaban para 

cumplir un objetivo” (P. 38)

- “La preparación de los conciertos y los propios conciertos en sí, por el estado de 

tensión que se creaba antes y durante ellos. Y el alto grado de compañerismo con 

el grupo que teníamos de amigos y el disfrute en cada salida y en cada viaje” (P. 

46) 

- “La convivencia con los compañeros, el aprendizaje de la música, la satisfacción y 

el orgullo que sentía al formar parte de un grupo que hacía algo tan maravilloso 

como es hacer música, me sentía importante por ello y privilegiada” (P. 56)

- “El nivel musical que había, al igual que la buena relación que teníamos todos los 

integrantes” (P. 70)

- “Pertenecer a un grupo con el único fin de hacer música y pasarlo bien con ello” 

(P. 74) 
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- “La relación con los amigos y lo vivido con ellos en viajes y actuaciones” (P. 80)

- “La fundación de la banda y sus ensayos, los viajes a procesiones o conciertos, el 

entusiasmo general y la buena amistad” (P. 84)

- “Conocer la música, relación entre los componentes y los profesores” (P. 89)

- “La convivencia y el saber participar en una actividad en grupo” (P. 99)

- “La sensación de pertenencia a un grupo, el disfrute profundo en la actividad 

grupal musical, el descubrimiento del arte de la música, hacer amigos inolvidables 

que fueron y serán parte de mi vida, las convivencias y viajes” (P. 100)

- “El compañerismo y el grado de compromiso (el estudio de las obras, la 

asistencia) que mis amigos más cercanos y yo teníamos con la Banda.” (P. 104)

- “Sin duda alguna fue el viaje a Marruecos, creo recordar que era el año 1985/86, 

no recuerdo bien, invitaron a la Banda al cumpleaños del Rey de Marruecos 

Hassan II, pasamos una semana en la capital, fue una experiencia única, lo 

pasamos genial, tengo muy buen recuerdo de aquel viaje.” (P. 106)

6.6.5. Experiencia con los maestros 

Los dos guías de este proyecto, ejemplo para todos y responsables del 

ambiente, disciplina, sacrificio, capacidad de trabajo y, por supuesto, cariño y apoyo 

para todos. Considerados como amigos, padres, abuelos, dependiendo de la época en 

que cada uno ha vivido la Banda de Música Miraflores y Gibraljaire. Un ejemplo de 

vida:

- “Lo más importante era el buen ambiente que teníamos tanto con los compañeros 

como con el director y subdirector. Los certámenes de música y todo el empeño 

que poníamos para que todo saliera bien, eran horas de mucho esfuerzo y 

sacrificio pero que gratificaban” (P. 22)

- “La insistencia de los directores a seguir estudiando en el conservatorio y no 

faltar” (P. 27)
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- “La relación con mis dos profesores, más que profesores han sido amigos” (P. 39)

- “Poder conocer y dirigirme al gran D. Perfecto Artola en Juventud Cofrade, 

solista y de pie en el Auditorio María Cristina. […] Valencia, la banda acrecentó 

su calidad y esto es mérito de los maestros D. José Mª Puyana y D. Manuel 

Aragú, como anécdota, este año 2015 con mi banda municipal de Nerja, tocamos 

en Sagunto y todos/as hablaban de la Banda Miraflores y Gibraljaire con mucho 

respeto, este reconocimiento a nivel musical es impresionante, porque ya 

formamos parte de su historia de todos los certámenes que participamos, y además 

a sabiendas de que allí se vive la música de banda como en ningún sitio” (P. 45)

- “Los maestros eran como mis segundos padres. Gracias a ellos aprendí 

muchísimas cosas dentro y fuera de la música y de la banda me llevo los amigos 

que aún conservo. Les debo mucho” (P. 52)

- “La Banda son las raíces de un gran árbol que aún continúa dando buenos 

frutos...los frutos de las personas de bien que la crearon y la han mantenido desde 

la honestidad de su amor, entrega y buen hacer en la vida y en el trabajo. Un 

ejemplo de vida” (P. 73)
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CONCLUSIONES 

Con el estudio realizado en esta tesis doctoral hemos reconstruido la vida 

educativa de la Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire de Málaga, cuya 

repercusión social, laboral, emocional y personal para los miembros que han 

participado en esta experiencia ofrece, a través de esta investigación, su historia de 

vida colectiva, evidenciada a partir del hallazgo de fuentes, el análisis de 

acontecimientos, emociones y sentimientos de cada uno y de todos, en un proceso de 

múltiples direcciones en el que la educación es el centro. 

La participación de las familias se presenta como una parte fundamental e 

imprescindible en el camino histórico de esta institución, sintiéndose padres y madres 

miembros activos de la Banda de Música. 

Son ellos los que, junto a los maestros, crean y desarrollan la Sociedad Cultural 

Musical Nuestra Señora de los Ángeles cuando desaparece la Caja de Créditos del Sur, 

que apoyaba económicamente a la Banda hasta ese momento. 

La mayoría de las familias eran miembros de la Sociedad Cultural, 

mostrándose como el camino de participación de padres y madres, así como de 

vecinos de la barriada. 

Los espacios de ocio, cultura y convivencia compartida se ofrecían a través de 

los viajes culturales en verano, generalmente en el mes de agosto, proporcionando un 

conocimiento y un ocio en el que componentes de la Banda, familiares y maestros 

tenían la oportunidad de adquirir cultura a través de actividades para todas las 

generaciones, en las cuales las necesidades individuales y del grupo se integraban a 

través de propuestas compartidas. 

Educar la mirada, tanto en el desarrollo de un sentimiento de comunidad y 

familia, como en potenciar los afectos, resultaba un proceso para el que vivir de forma 

conjunta las actividades de ocio, aprendizaje musical y cooperación, permitían una 

educación social. 
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Los viajes culturales han ofrecido un espacio de conocimiento y ocio a todos y 

a todas, componentes, familiares y maestros, participando la Banda en siete 

Certámenes de Chauchina, dos Certámenes en la ciudad de Aranda del Duero, dos 

concursos de la provincia de Málaga celebrados en Mijas, todas las ediciones del 

Certamen del Colegio de Gibraljaire, todas las ediciones del Certamen Ciudad de 

Málaga, los Certámenes Internacionales de Bandas de Música “Ciudad de Valencia” 

en la ediciones de 1986, 1988, 1991, 1996, 2000 y 2007, el XII Certamen 

Internacional de Bandas de Música de Torrevieja (Alicante); ofrecen una apertura 

cultural y una oportunidad de adquirir conocimientos que invitan a la motivación y al 

optimismo, creando un clima abierto y adecuado para educarse, aportando unas 

expectativas personales a través de la participación. 

Las diversas oportunidades de adquirir cultura asistiendo a conciertos, 

compartiendo espacios de ocio, se interpreta a través de un sentimiento de esperanza 

en un modelo donde las generaciones aprenden a negociar actividades, en las cuales 

las necesidades individuales y las del grupo deben integrarse a través de experiencias 

culturales y musicales compartidas. 

Saber mirar tanto con el corazón como desde los sentimientos, es un proceso 

que se ha desarrollado creando un contexto de familia y de comunidad, en el que los 

acontecimientos de esta institución han permitido una aportación histórica desde la 

educación a la ciudad de Málaga.  

Dicha aportación se ha visto evidenciada en la creación de diferentes espacios 

culturales que han permitido continuar desarrollando la pasión por la música de los 

malagueños. Algunos de estos espacios, creados por antiguos miembros de la Banda 

de Música Miraflores y Gibraljaire, son: Escuelas de Jazz, Bandas de Música en 

diferentes localidades de la provincia de Málaga y escuelas de Música y Danza. 

Especial atención merecen las aportaciones que realizan los directores de Bandas 

malagueñas que se han formado en la Banda Juvenil de Música Miraflores y 

Gibraljaire: Francisco Miguel Haro Sánchez (Director de la Banda de Música de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno de Almogía), Carlos Manuel Puche Nuño (Director de 

la Banda de Música de la Veracruz de Almogía), Manuel Lorento Ruano (Director de 

la Banda de Música de la Veracruz de Almogía), Jesús Puyana Gómez y Juan Carlos 
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Jerez Gómez (Directores de la Banda de la Cruz de Humilladero), José Luis Arias 

Bermúdez (Director de la Banda de Zamarrilla), Nuria Aragú Cruz y Francisco Miguel 

Haro Sánchez (Fundadores de la Banda de la Esperanza), José Pedro Almendro del 

Pino (Director de la Banda Municipal de Nerja), Fernando Antiñolo Bueno (Director 

de la Banda Municipal de Manilva), Daniel Blanco Montes (Director de la Banda 

Municipal de Moclinejo). 

Al mismo tiempo, otros antiguos miembros de la Banda, han continuado esta 

labor educativa, transmitiendo el amor por la música a sus alumnos y alumnas, como 

profesores y profesoras del Conservatorio Superior de Música de Málaga, los 

Conservatorios Profesionales de Música y Danza de Málaga, la Orquesta Filarmónica 

de nuestra ciudad, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Orquesta de la Radio 

Televisión Española, y otras instituciones educativas, en Colegios de Educación 

Primaria, Institutos de Educación Secundaria y Bachillerato, Escuelas de Música y 

Danza. 

Este modelo de Escuelas de Música y Danza, que tiene como precedente a las 

Academias de las Bandas de Música, en la Comunidad Andaluza, en las enseñanzas 

elementales básicas de iniciación, se presenta como una herramienta para la educación 

infantil, ya que abarca edades comprendidas entre los cuatro y los ocho años, con un 

camino creado en la legislación, que hay que desarrollar, puente entre Conservatorios 

Elementales y Escuelas de Música y Danza. 

Esta aportación proporcionaría a las políticas europeas de educación infantil un 

espacio de investigación en el que poder intercambiar experiencias y desarrollar 

proyectos de interacción entre las enseñanzas de régimen general y de régimen 

especial, incluyendo una herramienta educativa, la música, al alcance de todos y todas 

a través de una educación general temprana, que permitiría tener la oportunidad de 

acercarse a la música, ya que las enseñanzas elementales de iniciación se pueden 

impartir en Conservatorios, si así se demanda, y en las Escuelas Municipales de 

Música y Danza, ampliando esta posibilidad, el acceso de muchos niños/as. 

También las enseñanzas elementales básicas se pueden impartir en las Escuelas 

Municipales de Música y Danza. De esta manera se potenciarían conexiones y la red 
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de espacios musicales se ampliaría. La Comunidad Andaluza tiene una red de 

Conservatorios elementales cuyas enseñanzas se caracterizan por constar de un doble

modelo organizativo que permite un acceso a la música y la danza que le posibilitaría 

ampliar su oferta educativa a través de la implementación de proyectos adecuados a un 

número de niños, niñas y jóvenes verdaderamente amplio. 

El modelo educativo propiciado desde la Banda de Música Miraflores y 

Gibraljaire, se ha visto reflejado en la exquisitez de la enseñanza-aprendizaje, y en el 

“mimo” con el que se ha llevado a cabo la elección cuidadosa de un repertorio 

adecuado y adaptado al entorno y al momento. 

En la actualidad, el repertorio de la Banda Juvenil de Música Miraflores y 

Gibraljaire consta de unas 400 obras de concierto, alrededor de 100 marchas de 

desfile, unos 150 pasodobles, más de 200 marchas de Semana Santa y unos 40 himnos 

nacionales. 

Este repertorio es una de las evidencias de cómo se trabaja y se enseña música 

en esta Banda. 

Si analizamos, sobre todo las piezas de concierto, comprobamos que en él 

existe todo tipo de música. Música española, tanto descriptiva como fantasías, 

intermedios u oberturas de zarzuelas, música clásica de todas las épocas históricas, 

música contemporánea, bandas sonoras de películas y de musicales, transcripciones de 

música de orquesta para banda, obras escritas especialmente para bandas…

La esperanza ha estado presente desde los inicios de esta institución, donde la 

oportunidad de una vivienda y la educación se presentan como un espacio de 

recreación personal, oportunidades para las familias y libertad de pensamiento, a 

través de la música, propiciando un modelo educativo patrimonio de nuestra ciudad. 

Aportamos una historia de la Banda Municipal de Música de Málaga y de su 

Academia de Educandos inédita, mostrando la labor educativa que para Málaga ha 

significado su presencia y desarrollo, así como la importancia como precedente 

histórico en la creación de la Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire. 
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Las Academias de Educandos de las Bandas Municipales han sido centros de 

educación musical en España, que han permitido a toda la población acceder a la 

cultura musical y que concretamos en el estudio de la Academia de Educandos de la 

Banda Municipal de Málaga. Ésta, a principios del s. XX, abría los estudios de música 

a clases más pobres, al ser en esta academia la enseñanza gratuita. 

A mediados del s. XX, la Academia de Educandos dejó de funcionar, pasando 

la Banda de Música de las Escuelas del Ave María a ser la Escuela de la Banda 

Municipal de Málaga. Su labor social a través de la educación musical, permitió y 

ofreció herramientas de promoción social a muchos niños pobres de la Málaga de los 

cincuenta. 

Estas conexiones se producen también desde la creación de la Banda Juvenil de 

Música Miraflores y Gibraljaire, que en la actualidad aporta veintitrés componentes de 

los cuarenta que hay en la plantilla de la Banda Municipal que pertenecen o han 

pertenecido a esta Banda Juvenil y su escuela. 

En este estudio descubrimos cómo las bandas de música se presentan como uno 

de los precedentes en la creación de los conservatorios en España, asomando como 

espacios educadores de difusión musical, antecesores de los mismos. 

Mostramos el nacimiento, en la escuela de la Banda, del Conservatorio de 

Gibraljaire, posteriormente denominado Conservatorio Profesional “Manuel Carra”, 

apuntando también el desarrollo del Conservatorio Profesional de Danza de Málaga a 

través del aula de extensión de Danza que el Conservatorio Superior de Música realizó 

en el Colegio Miraflores de los Ángeles, estableciendo vías de conexiones entre 

aprendizajes formales y no formales y poniendo en valor las bandas de música y la 

educación que han aportado a la población en general. 

Con el paso de los años, muchos componentes fundadores comienzan a 

encontrar diversos caminos laborales, ingresando otros miembros de muy diversos 

puntos de Málaga, cuyo interés, en muchos casos, es el perfeccionamiento musical. 

Las posibilidades laborales que, sin lugar a dudas, abre el pertenecer a la Banda 

Juvenil de Música hace crecer enormemente la demanda para participar en ella, 
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incluyéndose como componentes alumnos/as de otros contextos de Málaga, hay menos 

alumnos/as de los colegios, lo que se refleja en el nombre, ya que desaparece la 

palabra “Colegios” para denominarse “Juvenil”, conservando la denominación 

Miraflores y Gibraljaire, que forma parte de su identidad, que se contextualiza, no 

obstante, en una nueva realidad que conlleva una considerable ampliación de la edad 

de los componentes y un cambio social, que partiendo de la LOGSE se observa en las 

relaciones y en la vida de la Banda. 

Anteriormente a la LOGSE, la enseñanza individual en los Conservatorios, se 

vio favorecida por el modelo no formal de la Banda, aunque la finalidad de pertenecer 

a ella no estaba propiciada por una continuidad en los Conservatorios, esto podía 

surgir y, de hecho, apareció. Con la LOGSE y las asignaturas de Banda y Orquesta, 

hacen que la Banda cambie sus motivaciones, situándose la profesionalización en 

primer lugar, por parte de muchos niños/as que deseaban ingresar, adquiriendo una 

continuidad para los estudios del Conservatorio, aportándoles un enriquecimiento del 

repertorio bandístico, una práctica de atril y un perfeccionamiento instrumental. 

Sin embargo, en la actualidad, también la realidad ha cambiado, las nuevas 

tecnologías y la necesaria visualización a través de ellas, la crisis económica y la 

enorme amplitud de bandas con las que cuenta Málaga, hacen que nos encontremos un 

contexto diferente en el que muchos antiguos componentes se van reincorporando, en 

momentos puntuales, para reforzar la plantilla actual de la Banda y como testimonio 

de un agradecimiento inmenso a una labor social sin precedentes, que les ha dotado de 

un patrimonio emocional, personal y, en muchos casos, laboral, que llevarán siempre 

consigo.  

El concepto de competencia que quedaría por desarrollar en las enseñanzas 

elementales y profesionales de música y danza en Andalucía, permitiría recalar en las 

relaciones entre aprendizaje formal y no formal, aprovechando contextos educativos 

diversos. 

El creciente número de espacios escénicos, la proliferación de agrupaciones 

instrumentales, necesitarían del diseño de políticas musicales para coordinar eventos 

en Málaga. 
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Málaga ha sido desde siempre una ciudad abierta a proyectos y realidades 

unidas a la música. 

La creación de entidades como la Banda Municipal de Málaga, el 

Conservatorio y la Sociedad Filarmónica, más que centenarios, y la ampliación a 

través de este estudio con las aportaciones bandísticas que hemos visualizado, abren 

un abanico que permiten dinamizar lo mucho existente y crear nuevas plataformas en 

lo referente al ámbito musical. 

Por lo tanto, nuestro estudio educativo, realizado desde la historia de la 

educación, muestra que la herramienta de la música aporta un cambio social. 

La semilla de ese cambio está en sus maestros, la educación les ha enriquecido 

con una espiritualidad que han puesto al servicio de los niños/as y de los jóvenes, 

logrando una educación musical en Málaga sin parangón. 

A veces la utopía se hace realidad, por eso debemos tenerla en nuestro 

horizonte diario, está en manos de los maestros/as y es en ellos/as donde se encuentran 

todas las posibilidades de la educación, modelos que necesitamos que sean los mejores 

para, entre realidades y utopías, transformar la sociedad. 

En nuestro estudio hemos evidenciado que Manuel Aragú Pérez y José María 

Puyana Guerrero han contribuido al desarrollo bandístico en la provincia de Málaga, 

aportando un modelo educativo para el cambio social. 

Es un privilegio aportar este estudio a la historia de la educación en Málaga. 
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II certamen de bandas de música “Gibraljaire”: [folleto], Málaga, 30 de mayo, 1987.

III certamen de bandas de música “ciudad de Málaga”: Sociedad Cultural Musical 

Ntra. Sra. de los Ángeles y Colegio Gibraljaire, [Folleto], Málaga, 8 de julio, 

1995.

Actas capitulares: Ayuntamiento de Málaga, Vol. 256, folio 17, sesión 20 de enero de 

1859, (Manuscrito), Málaga, 1859. 

Actas capitulares: Ayuntamiento de Málaga, Vol. 256, folio 22, día 27 de enero de 

1859, (Manuscrito), Málaga, 1859. 

Acta del 17 de noviembre de 1966, en la Dirección del Conservatorio Profesional de 

Música y Escuela de Arte Dramático, presidencia: el Director José Andreu 

Navarro, Tomo nº 6, Málaga, 1966. 

Acta del claustro de profesores del Conservatorio Profesional de Música y Escuela de 

Arte Dramático del 18 de noviembre de 1970, presidencia: el Director José 

Andreu Navarro, tomo 6, Málaga, 1970. 
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Acta del 18 de noviembre de 1971, Claustro de profesores del Conservatorio 

Profesional de Música y Escuela de Arte Dramático y Danza, Presidencia: el 

Director José Andreu Navarro, tomo 7, Málaga, 1971. 

Acta del 11 de marzo de 1972, Claustro de profesores del Conservatorio Superior de 

Música y Escuela de Arte Dramático y Danza, Presidencia: el Director José 

Andreu Navarro, Tomo nº 7, Málaga, 1972. 

Acta del 13 de mayo de 1972, Claustro de profesores del Conservatorio Superior de 

Música y Escuela de Arte Dramático y Danza, Presidencia: el Director José 

Andreu Navarro, Tomo nº 7, Málaga, 1972. 

Acta del 28 de septiembre de 1988, en el Claustro del Conservatorio Superior de 

Música de la Ciudad de Málaga, “sobre la elaboración del Plan de Centro”, 

Presidencia: el Director Francisco de Gálvez y Congiu, Tomo nº 7, Málaga, 

1988.

Actividades de la banda juvenil de Miraflores: Sol de España, [Recorte de prensa], 6 

de Marzo, 1981. 

Actividades de la banda juvenil de Miraflores: Sur, [Recorte de prensa], 7 de Marzo, 

1981.

Acto de hermandad ofrecido por la caja de Málaga a la de Plasencia: [Recorte de 

prensa de un periódico no identificado de Málaga], 31de agosto, 1980. 

Actos conmemorativos del primer centenario del conservatorio: [Boletín informativo 

inédito], Enero 1980. 

Actos conmemorativos del 300 aniversario de la advocación de Jesús del rescate: 

[Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga], 11 de marzo, 

1983.

Actos con motivo de la festividad de la patrona de los músicos: [Recorte de prensa de 

un periódico no identificado de Málaga], 21 de noviembre, 1984. 
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Actos organizados en el museo diocesano: Sur 9, [Recorte de prensa], 21 de Marzo, 

1982.

Actos organizados por la delegación de cultura del ayuntamiento de Málaga: [Recorte 

de prensa de un periódico no identificado de Málaga], 26 de Marzo, 1982. 

Actos de la sociedad cultural musical Ntra. Sra. De los Ángeles: Sur 9, Málaga, 

[Recorte de prensa], 17 de febrero, 1982 

Actuación de la banda de música, cornetas y tambores del colegio de Gibraljaire. 

Miraflores de los ángeles: Concierto, [Folleto], Málaga, 21 de marzo, 1981. 

Agenda cultural: [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga], 8 de 

mayo, 1982. 

AGUILAR, J. M: La Banda de Miraflores obtiene un importante premio internacional, 

Sur, Málaga, [Recorte de prensa], 17 de julio, 1996. 

Almanaque Musical y de Teatros, primer año – 1868, Madrid, imp. de J.A. García, 

1867.

Alumnos 8º - Colegio Miraflores de los Ángeles: Campaña pro-fondos – viaje de 

EGB, [Invitación inédita], 10 de Mayo, 1981. 

Alumnos del conservatorio elemental de música “Gibraljaire”: Festividad de Santa 

Cecilia, Curso 1988-89, [Folleto], Málaga, 22 de noviembre, 1989. 

Antequera, en fiestas: Sur 23, [Recorte de prensa], 16 de Agosto, 1981. 

APARICIO, P. S.: [Carta para José Sánchez Blanco], 5 de Octubre, 1981. 

APARICIO SÁNCHEZ, P.: Correspondencia Sr. Pablo Irazazabal, Director de los 

Servicios Informativos de TVE, Madrid, 15 de julio, 1980. 

ARAGÚ, M.: [Carta para los socios de la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los 

Ángeles y Banda de Música Miraflores-Gibraljaire)], Diciembre de 2001. 

ARAGÚ, M.: [Carta para Ginés Ruíz Espinosa], 6 de diciembre, 1982. 
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ARAGÚ, M.: [Carta para Ginés Ruiz Espinosa y Mª Teresa González Aragón)], 24 de 

noviembre, 2003. 

ARAGÚ, M.: Sociedad Cultural Nuestra Señora de los Ángeles y Banda Juvenil de 

Música Miraflores-Gibraljaire, Trigésimo Aniversario fundacional (1975-

2005), [Carta-Boletín informativo inédito], 2005. 

ARVER, I.: (27 de agosto de 1928). El Concurso de Bandas. Crónica Musical, p. 9. 

[Recorte de prensa de un periódico no identificado]. 1928. 

Asamblea general de la asociación cultural musical Nuestra Señora de los Ángeles: 

[Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga], 20 de febrero, 

1984.

Asociación de padres de alumnos de formación profesional y de escuelas de San José. 

Fiestas patronales: [Recorte de prensa de un periódico no identificado de 

Málaga], Mayo de 1981. 

Asociación de padres colegio Gibraljaire, asociación de padres colegio Miraflores de 

los ángeles y sociedad cultural musical Ntra. Señora de los Ángeles: Invitación 

con motivo del Día de los Padres, [Invitación inédita], 19 de marzo, 1982  

Asociación de vecinos “La Colmena”, asociación de padres de alumnos del CP de 

“Miraflores”, asociación de padres de alumnos del colegio “Gibraljaire”, 

sociedad cultural musical “Ntra. Sra. De los ángeles” y asociación de padres de 

alumnos del instituto de enseñanza secundaria “Jardines de puerta oscura”: 

[Documento informativo inédito], Málaga, (s. f.). 

“Ayer, presentación en el puerto de Málaga y viaje inaugural de la motonave 

crucerista”: [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga], 

Diciembre de 1981. 

Ayuntamiento de Málaga 

Actas capitulares, Sesión 20 de enero de 1859, Vol. 256, folio 17, Manuscrito no 

publicado
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Actas capitulares, Sesión 27 de enero de 1859, Vol. 256, folio 22, Manuscrito no 

publicado

Reglamento para la Banda Municipal de Música, de 29 de enero de 1859, por el que 

se constituye dicha Banda. Málaga: Establecimiento tipográfico de D. 

Fernando Carreras, Málaga, Tipografía de Vda. e hijos de J. Giral, 1859.

Reglamento para la organización definitiva de la Banda Municipal de Música de 

Málaga, creación de la Academia de la misma y de su caja especial de fondos, 

de 8 de febrero de 1901, Málaga, Establecimiento tipográfico de D. Fernando 

Carreras, 1901.

Reglamento para el Régimen de la Banda Municipal de Música, Academia de 

Educandos y su Caja Especial de Fondos, Málaga, Tipografía V. Giral, 19 de 

diciembre de 1913.

Reglamento para el Régimen de la Banda Municipal de Música, Academia de 

Educandos y su Caja Especial de Fondos, Málaga, Tipografía V. Giral, 3 de 

febrero de 1927.

Reglamento para el Régimen de la Banda Municipal de Música, Academia de 

Educandos y su Caja Especial de Fondos, Málaga, Tipografía V. Giral, 28 de 

abril de 1930.

Memoria Anual de la Banda Municipal de Música, día 1 de diciembre de 1915, 

Málaga, (Registro Salida 22 de Diciembre de 1915, Nº 5694-5697), 1915.

Banda de cornetas y tambores y de música infantil de los colegios de Miraflores y 

Gibraljaire de Málaga: Viernes Santo. [Folleto]. Monda, 1983. 

Banda de los colegios de Miraflores y Gibraljaire: <<Semana Santa Andaluza: 

Semejanza y Contrastes>>, [Folleto], Málaga,26 de febrero de 1993. 

Banda Gibraljaire: Málaga a Jorge Guillén, Fiesta Infantil. [Folleto], Málaga, 15 de 

enero 1983. 
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Banda Juvenil De Música De Los Colegios De Gibraljaire Y Miraflores: Concierto 

Recinto Musical “Eduardo Ocón”, [Folleto], Málaga, 17 de septiembre 1977. 

Banda Juvenil De Música De Los Colegios De Miraflores Y Gibraljaire: Concierto 

conmemorativo de Santa Cecilia, Sol de España, Málaga, 22 de Noviembre 
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Banda Juvenil De Música De Los Colegios De Gibraljaire Y Miraflores: Concierto 

Recinto Musical “Eduardo Ocón”, [Folleto], Málaga, 27 de agosto 1978. 

Banda Juvenil De Música De Los Colegios De Gibraljaire Y Miraflores: Concierto 

Recinto Musical “Eduardo Ocón”, [Folleto], Málaga, 17 de septiembre 1978.
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Programación viaje a Huelva, [Boletín informativo inédito], Copia en posesión del 
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Concierto de Villancicos, [Folleto], Málaga, 1981. 
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Actos conmemorativos del Tercer Aniversario de su Fundación, [Programa de actos 

inédito], Málaga, Febrero 1982. 

Concierto, [Folleto], Málaga, 28 de febrero 1982. 

Actuaciones en la Semana Santa, [Programa de actividades inédito], Málaga, 27 de 

marzo 1982. 

Concierto con motivo de recaudar fondos para los Alumnos de 8º de EGB del Colegio 

de Miraflores  de los Ángeles, [Folleto], Málaga, 22 de mayo 1982. 

Feria de Málaga, Programa fiestas de verano, [Folleto], Málaga, 1982. 

Programación viaje a Huelva, [Boletín informativo inédito, Copia en posesión del 

autor, agosto 1982. 

Fiestas en Álora, Valle del Sol, [Folleto], Málaga, 12 de septiembre 1982. 

Ciclo de Conciertos con motivo de la festividad de Santa Cecilia, [Folleto], Málaga, 19 

de noviembre 1982. 

Concierto y Homenaje a Perfecto Artola Prats, [Folleto], Málaga, 11 de marzo 1983. 

Concierto de la Banda, [Folleto], Málaga, 20 de marzo 1983. 

Concierto con motivo de recaudar fondos para los alumnos de 8º de EGB del Colegio 

de Miraflores de los Ángeles, [Folleto], Málaga, 21 de mayo 1983. 

Programa Oficial de Fiestas de Agosto, [Folleto], Antequera, 13 de agosto 1983. 

II Certamen Regional de Bandas de Música Juveniles, [Folleto], Churriana de la Vega 

(Granada), 30 de junio 1984. 
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Concierto con motivo del VI Aniversario de la Sociedad Cultural Ntra. Sra. de los 

Ángeles, [Folleto], Málaga, 10 de febrero 1985. 
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Concierto de Marchas Procesionales organizado por la Real, Piadosa y Venerable 

Hermandad de Culto y Procesión de Ntro. P. Jesús del Rescate y María Stma. 

De Gracia, [Folleto], Málaga, 21 de marzo 1985. 

Bandas de Música de la Semana Santa, [Folleto], Málaga, 6 de abril 1985. 

III Festival Provincial de Bandas de Música Juveniles, [Folleto], Granada, 4 de mayo 

1985.

I.B. “Ntra. Sra. de la Victoria”, Departamento de Actividades Culturales, [Folleto], 

Málaga, 15 de mayo 1985. 

Actos en Honor de la Patrona de la Música: Santa Cecilia, [Folleto], Málaga, 21 de 

noviembre 1985. 

Concierto-Presentación del Disco: X Aniversario, [Folleto], Málaga, 27 de diciembre 

1985.

Concierto con motivo del VII Aniversario de la Sociedad Cultural Ntra. Sra. de los 

Ángeles, [Folleto], Málaga, 16 de marzo 1986. 

Bandas de Música en la Semana Santa, [Folleto], Málaga, 25 de marzo 1986. 

Año Internacional de la Paz, [Folleto], Málaga, 24 de mayo 1986. 

I Certamen de Bandas de Música “Gibraljaire”, [Folleto], Málaga, 31 de mayo 1986.

Conciertos de Otoño, Año Internacional de la Paz, [Folleto], Vélez-Málaga, 5 de 

noviembre 1986. 

Concierto con motivo de la Festividad de Santa Cecilia, [Folleto], Málaga, 21 de 

Noviembre 1986. 

Viaje a Galicia, notas importantes, [Boletín informativo inédito], agosto 1987. 

Festas de San Ramón, [Folleto], Illa de Arousa (Galicia, 29 de agosto 1987. 

Concierto festividad de Santa Cecilia, 22 de noviembre: “Día de la Música”, [Folleto], 

Málaga, 1987. 
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Tercer Pregón de la Juventud Cofrade, [Folleto], Málaga, 11 de marzo 1988. 

Domingo de Ramos, Semana Santa, Concierto Sacro, [Folleto], Vélez-Málaga, 1988. 

III Certamen de Bandas de Música “Gibraljaire”, [Folleto], Málaga, 4 de junio 1988. 

Programa de Actos de la IV Semana de Cultura Popular, [Folleto], Málaga, 5 de 

septiembre 1988. 

I Certamen Nacional de Bandas de Música, “Benalmádena 88”, [Folleto], 

Benalmádena, 5 de noviembre 1988. 

Actos en honor de la Patrona de la Música Santa Cecilia, [Folleto], Málaga, 29 de 

noviembre 1988. 

Programa-Invitación Colegios, Colegio Taurino “El Alguacilillo”, [Folleto], Málaga, 

11 de febrero 1989. 

Actos Conmemorativos del X Aniversario de su fundación, [Folleto], Málaga, 13 de 

mayo 1989. 

Concierto con motivo del Décimo Aniversario de la Sociedad Cultural Musical 

Nuestra Señora de los Ángeles, [Folleto], Málaga, 13 de mayo 1989. 

Concierto en Teatro Municipal Miguel de Cervantes, [Folleto], Málaga, 16 de junio 

1989.

Concierto Extraordinario, Día Europeo de la Música, [Folleto], Málaga, 21 de junio 

1989.

IV Certamen de Bandas de Música “Gibraljaire”, [Folleto], Málaga, 1 de julio 1989.

Primer Pregón de la Feria Taurina Malagueña, [Folleto], Málaga, 28 de julio 1989. 

Calella-Estiu, [Folleto], Calella, 25 de agosto 1989. 

Concierto Presentación de las marchas “Jesús Cautivo” y “Virgen de la Trinidad”, 

[Folleto], Málaga, 24 de marzo 1990. 

KONZERT, [Folleto], Ibbenbüren, 26 August 1990. 
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Circular viaje a Ibbenbüren, [Boletín informativo inédito], Copia en posesión del 

autor, Agosto 1990. 

Concierto, [Folleto], Úbeda, 7 de septiembre 1990. 

Concierto con motivo del XV Aniversario de su presentación, [Folleto], Málaga, 22 de 

diciembre 1990. 

I Centenario de la Fusión 1891-1991, [Folleto], Málaga, 1991. 

Invitación del VI Pregón de la muy Ilustre, Venerable y Fervorosa Hermandad 

Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Sentencia, 

María Stma. del Rosario en sus Misterios Dolorosos y San Juan Evangelista, 

[Folleto], Málaga, 2 de marzo 1991. 

Sexto Pregón de la Juventud Cofrade, [Folleto], Málaga, 9 de marzo 1991. 

Concierto de Marchas Procesionales de Málaga y Sevilla Semana Santa, [Folleto], 

Málaga, 18 de Marzo 1991. 

VI Certamen de Bandas de Música “Gibraljaire” [Folleto], Málaga, 29 de junio 1991.

Séptimo Pregón de la Juventud Cofrade, [Folleto], Málaga, 28 de marzo 1992. 

IV Certamen de Bandas de Música de Andalucía, [Folleto], Chauchina (Granada), 5 de 

julio 1992. 

Concierto de Marchas Procesionales, [Folleto], Almería, 5 de agosto 1992.

Actos en Honor de la Patrona de la Música Santa Cecilia, [Folleto], Málaga, 20 de 

noviembre 1992. 

[Entrada], Palacio de exposiciones y congresos, Granada, Copia en posesión del autor, 

22 de noviembre 1992. 

Concierto Extraordinario, [Folleto], Granada, 22 de noviembre 1992. 

Homenaje de la ciudad de Málaga al Maestro Perfecto Artola, [Folleto], Málaga, 20 de 

febrero 1993.  
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Presentación del Disco de Marchas Procesionales en Homenaje al Maestro Perfecto 

Artola, [Folleto], Málaga, 5 de marzo 1993. 

Octavo Pregón de la Juventud Cofrade, [Folleto], Málaga, 18 de marzo 1993. 

V Certamen de Bandas de Música de Andalucía, [Folleto], Chauchina (Granada), 10 

de julio 1993. 

Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles” y Onda Cero Radio, [Folleto], 

Málaga, 1 de marzo 1994. 

Bandas de Música en Semana Santa, [Folleto], Málaga, 28 de marzo 1994. 

VI Certamen de Bandas de Música de Andalucía, [Folleto], Chauchina (Granada), 9 de 

julio 1994. 

Fiesta de la Música en honor a Santa Cecilia, [Folleto], Trigueros, 27 de noviembre 

1994.

“Los lunes en el Conservatorio” Ciclo de Conciertos en el curso Académico del 115 

Aniversario, Concierto de Navidad, [Folleto], Málaga, 19 de diciembre 1994. 

Presentación del Nuevo Disco de Marchas Procesionales de Málaga y Sevilla, 

[Folleto], Málaga, 10 de marzo 1995. 

Ciclo de Conciertos en el Curso Académico 1995-96, [Folleto], Málaga, 13 de 

noviembre 1995. 

Certamen Internacional de Bandas de Música, [Folleto], Valencia, 12 de julio 1996. 

V Concierto Extraordinario que la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la 

Misericordia y Ntra. Sra. del Gran Poder ofrece con motivo del estreno de 

nuevas Marchas Procesionales, dedicado a Nuestro Sagrados Titulares, 

[Folleto], Málaga, 14 de marzo 1997. 

I Certamen de Bandas, Balcón de Europa, [Folleto], Nerja (Málaga), 11 de julio 1998. 

VII Certamen de Bandas de Música Ciudad de Málaga, [Folleto], Málaga, 12 de 

diciembre 1999. 
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VIII Certamen de Bandas de Música Ciudad de Málaga, [Folleto], Málaga, 3 de 

diciembre 2000. 

VII Concierto Extraordinario que la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la 

Misericordia y Ntra. Sra. del Gran Poder ofrece con motivo del estreno de 

nuevas Marchas Procesionales, dedicado a Nuestro Sagrados Titulares, 

[Folleto], Málaga, 24 de marzo 2001. 

Ciclo de Conciertos Bandas de Música en Semana Santa, XVII Edición, [Folleto], 

Málaga, 10 de abril  2001. 

2º Certamen Internacional de Bandas de Música, [Folleto], Villa de Aranda, 24 de 

agosto 2001. 

Ciclo de Conciertos Bandas de Música en Semana Santa, XVII Edición, [Folleto], 

Málaga, 26 de marzo 2002. 

Ciclo de Conciertos en el Curso Académico 2002-2003, [Folleto], Málaga, 25 de 
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Real Decreto 617/1995, de 21 de abril, que establece aspectos básicos del currículo del 

Grado Superior de las enseñanzas de Música y prueba de acceso a estos 

estudios (BOE 6-6-1995)   
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Apéndice I: Entrevistas 
 

Realizamos una serie de entrevistas dividida en tres bloques. El primero fue en 

las Escuelas del Ave María y participaron tres personas relacionadas con la Banda de 

Música y la Banda de Cornetas y Tambores que hubo en esta Escuela. Hemos 

reflejado en este apéndice las dos que hemos utilizado en nuestro estudio para reflejar 

la historia de esta banda, la que hicimos al que fue uno de los directores, que hemos 

referenciado como EAM1, y la que hicimos a uno de los componentes, referenciado 

como EAM2. 

En el segundo bloque aparecen las entrevistas realizadas en el Colegio 

Gibraljaire a los dos directores de la Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire. 

Tanto las de este bloque como las del anterior fueron realizadas en junio de 2014.

En el último bloque realizamos veintidós entrevistas en la Banda Municipal de 

Música de Málaga a componentes de esta banda que pertenecen o han pertenecido a la 

Banda de Miraflores y Gibraljaire. De estas entrevistas hemos elegido cinco 

informantes clave, con los criterios de pertenencia a la Banda como fundadores de la 

misma, seguir en contacto con ella en la actualidad, estar entre los primeros 

componentes de la Banda que pasaron a formar parte de la Banda Municipal y que 

entre ellos estuviera la primera mujer que ocupo plaza en ella. 

ENTREVISTAS ESCUELAS DEL AVE MARÍA  
 

EAM11

Entrevistadora: Gabriel, ¿cuándo comienza en Natera la Banda de música de las 

escuelas del Ave María? ¿Y quién dirige esa Banda?  

                                                           
1 Aragú Cruz, M. C. (Junio de 2014). Entrevista con G.P.G. [Grabación audiovisual en posesión del 
autor]. Entrevistas Escuelas del Ave María. 



4 
 

EAM1: La banda comenzó en el año 1945, en el año 1945, la fundó el profesor, el 

primer profesor que tuvimos fue D. José Albelda, que ese señor estuvo solamente un 

año y después vino D. Perfecto Artola, y después continuó con la banda. En el año 46 

ya era D. Perfecto Artola. Albelda solamente estuvo un año. Fue en el año 1945.  

E: en esa primera banda, digamos de Natera, ¿desaparece esa primera 

agrupación o se mantiene cuando vosotros venís a Huelin? 

EAM1: Se mantiene la misma banda, se mantuvo la misma banda. Ya te digo que el 

único cambio que hubo fue de director. Se fue D. José Albelda y vino D. Perfecto 

Artola y continuó con nosotros. Allí en Natera.  

E: ¿Los componentes también eran los mismos de Natera que de aquí de Huelin? 

¿Los miembros? 

EAM1: No, no, no… éramos todos de Natera. Si Huelin está… este colegio del Ave 

María no existía siquiera. Esto ni existía. Esto se hizo muy posterior. Allí del año 49, y 

la banda empezó en el 45. Esto no existía, esto era un solar. 

E: Mira Gabriel, y qué persona estaba que tú recuerdes. Por ejemplo, de la 

banda Municipal de Málaga. 

EAM1: ¿Cuándo yo ingresé en la Banda Municipal de Málaga? 

E: … ¿Qué componentes había en la banda del Ave María que haya sido, además, 

de forma simultánea…?

EAM1: Conmigo ninguno. Estuve yo solo y después con los años posteriores fueron 

ingresando ¿educando? 

E: ¿quiénes? 

EAM1: Los educandos pues fueron tu padre, ingresó de educando, Juan Pareja, 

Sánchez Pérez, Ramírez Molina,…

…
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EAM1: Martín Guerrero, mmm…quién más… Posteriormente vino Daza. Ah! 

González Rodríguez, Paco Herrera, los hermanos González Rodríguez, los dos 

hermanos Ramírez Molina. Y ahora mismo yo no recuerdo más…. Todos esos éramos 

del Ave María. 

E: y luego cuándo, digamos cuándo…

EAM1: Ah…Francisco Martínez Santiago también.

E: También estaba en esa Banda, digamos de Natera. 

EAM1: …de Natera, sí, de Natera.

E: Gabriel, y esa Banda de Natera que dirige Perfecto Artola, ¿estaba vinculada 

a al frente de juventudes? 

EAM1: Claro, la banda de Natera era del frente de juventudes. Era del frente de 

juventudes, que estaba ubicada en la escuela del Ave María, que éramos todos los 

niños alumnos del Ave María, pero ¡la Banda Nacional del frente de juventudes! Y 

vamos, cuando había una concentración todos los veranos, que generalmente era la 

semana grande de San Sebastián, íbamos todos los veranos allí a tocar, a San 

Sebastián. Iba gente de todo el frente de juventudes de España. Ya te digo, iban 

rondallas, iban coros, y bandas de música; entre ellas, nosotros, claro. 

E: Sin embargo, Gabriel, luego cuando la banda de música pasa aquí a Huelin, ya 

Perfecto Artola la deja ¿no? 

EAM1: sí, él dejó la banda en el año 53, dejó la banda. Entonces yo ya era maestro 

del Ave María. Y en el año 54 entonces don Jesús me propuso hacer una banda de 

música y la hice. Y estuve desde el año 54 hasta el año 58 que es cuando yo ya me 

marché al Borges. Y ya cuando vine, vine del Borges, seguí, esa banda se trasladó 

desde Natera aquí a Huelin, y estuve un poco de tiempo nada más, un año o dos. Y ya 

dejé la Banda. 

E: Esa banda, verdad, convive con una banda que había en la Misericordia…
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EAM1: y entonces, don Perfecto, cuando la banda del frente de juventudes 

desapareció en Natera…

E: ¿Por qué desaparece? 

EAM1: Porque, no sé, habría algún desacuerdo entre la dirección del colegio y de la 

banda, ¿no? Y entonces todo el instrumental del frente de juventudes pasó al colegio 

de la Misericordia, y Artola se fue de director a la Banda del frente de juventudes. Y 

entonces había dos bandas, estaba la Banda del Ave María, que la llevaba yo, y la 

Banda del frente de juventudes, que la llevaba Artola.  

E: …en la Misericordia con los instrumentos de música,…

EAM1: exacto, en la Misericordia con los instrumentos del frente de juventudes…

E: …de la Banda de Juventudes que había [EAM1: que había en la banda antigua] 

en Natera…

E: ¿Y cómo tocabais vosotros en la Banda del Ave María? 

EAM1: ¿La de aquí? 

E: Sí, ¿con qué instrumentos? 

EAM1: pues eso porque Don Jesús fue a Melilla, a un regimiento, que tenía allí unos 

instrumentos, le compró los instrumentos de segunda mano, y con ese instrumental se 

fundó la Banda esta…la segunda Banda del Ave María, que fue la que llevaba yo; con 

el instrumental que se le compró a un regimiento de Melilla. 

E: Qué esas dos bandas, digamos primera banda y segunda actual… que en 

realidad…

EAM1: fueron dos Bandas que no tuvieron nada que ver una con la otra, ni en 

instrumental, ni en personal, ni en la dirección artística,…nada. No tuvieron nada que 

ver una con la otra.  

E: y en esa segunda etapa de la banda, ¿quién está en esta banda que tú diriges? 

EAM1: ¿Qué quiénes quedan? 
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E: No. Que ¿qué componentes, que nosotros conozcamos…?

EAM1: Que conozcáis vosotros, pues ya os lo he dicho, en aquella banda que hice yo 

estaban los hermanos Puyana, estaban los hermanos Díaz García, Manolito el bajo, 

estaba….este de clarinete lo he dicho ya ¿no?,… no recuerdo. A sí. Los hermanos 

García, Manolito y,… no sé más…  

E: Gabriel…

EAM1: …bueno que conozcáis vosotros, después ha habido muchos más, muchos más 

alumnos. Estaba un tal Cabeza que tocaba el trombón, que ese se fue a militar. 

[(Hombre: …Martín Pino)] A sí, Martín Pino, ¡claro!, Francisco Martín Pino, que 

tocaba la trompeta. Que tocaba la trompeta, sí. 

E: Gabriel, ¿cuántos…?

EAM1: Estos fueron a la Banda Municipal, estos que yo he nombrado. 

E: y esos que tú has nombrado, ¿cuántos componentes de la Banda Municipal, 

aproximadamente por supuesto, tú no te vas a acordar…, pueden haber sido 

miembros de la Banda del Ave María? 

EAM1: ¿De las dos bandas? 

E: Sí. 

EAM1: Pues, ¿nosotros seríamos 10? ¿Habríamos unos 10? [Hombre: más…] ¿Sí? 

…Bueno, sí, ponle 10 o 12 de la banda nuestra, y de ésta te he dicho 6 ó 7. Pues fíjate, 

cerca de 20, sí,…

E: … ¿que pueden ser la mitad de la Banda Municipal? 

EAM1: No, la Banda Municipal,… sí, sí, ¡claro! ¡Si la banda tendría unos 40! ¡Claro! 

Entre una banda y otra sí. 

E: Gabriel, y ¿qué te aportaba a tí, porque claro, es verdad que estamos 

hablando de pocos años, y en realidad un avance de educación grande. ¿Qué te ha 

aportado a ti la música? 
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EAM1: hombre, pues a mí me ha aportado la Banda de cuando yo estuve de niño, 

…pues gracias a la banda de música pude estudiar Bachiller, después de estudiar 

Bachiller hice Magisterio, y…gracias a la música yo soy lo que he sido. Porque 

después ingresé también en la Banda Municipal. No, antes, antes de estudiar 

Magisterio, ingresé en la Banda Municipal de Málaga, tocando el clarinete. Y estuve, 

pues fíjate, 40 años. Ingresé en el año 45 de educando y me vine en el año 86. O sea, 

que a mí la música me ha aportado ser músico y ser maestro. En la educación, pues 

fíjate, gracias a ello pues yo me he desenvuelto de maravilla en la vida, gracias a los 

conocimientos musicales de la Banda.  

E: y tú, Gabriel, desde el punto de vista…

EAM12

E: …habéis convivido y habéis tenido también la oportunidad, gracias a la 

música, pues de conocer, además de Andalucía, pues otras comunidades, otras 

provincias…

EAM1: Sí, sí claro. Y hemos, después, a nivel de conocimientos, podemos decir 

geográfico, pues hemos conocido España entera. Porque fuimos a tocar,… fuimos por 

todo el Norte de España, por el centro, a Portugal… Después, la provincia de Málaga 

la conocemos también, en todas las fiestas de los pueblos, de las ferias… En fin, en 

ese aspecto hemos vivido muy bien también. Porque en aquella época había muchas 

necesidades, y cuando íbamos por ahí pues lo pasábamos en grande, por sobre todo 

en alimentación aquello era de maravilla eh! Porque lo malamente que comíamos 

aquí, que no había para nada, y allí pues nos ponían gloria bendita. Yo recuerdo que 

en San Sebastián estábamos alojados en un colegio, y teníamos unos cocineros que 

nos hacían expresamente la comida a nosotros…

E: realmente, valores como el compañerismo,…

EAM1: hombre claro, también. Hemos sacado valores de buen compañerismo, de 

buen… de tener cierto conocimiento con los compañeros, de cariño, de respeto,…en 

fin todo eso lo hemos conservado, ¿no Juan? Eso… yo me acuerdo de compañeros 
                                                           
2 Aragú Cruz, M. C. (Junio de 2014). Entrevista con G.P.G. [Grabación audiovisual en posesión del 
autor]. Entrevistas Escuelas del Ave María. 
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con mucha alegría, porque prácticamente cuando estamos en aquella banda éramos 

hermanos, éramos prácticamente como hermanos, ¡igual!  En aquella convivencia que 

teníamos tan grande era, exactamente, como una gran familia. Estábamos totalmente 

unidos ¡eh! Y después, disfrutábamos mucho por la amistad y después, artísticamente, 

cuando dábamos un concierto, como la gente nos quería tanto y miraban tanto, y nos 

aplaudían de aquella manera… 

E: Gabriel mira, la Banda de Cornetas y Tambores…

EAM1: …la Banda de Corneta y Tambores era…

E: …con vosotros, ¿era previo, al mismo tiempo, después,..?

EAM1: No, no. La Banda de Cornetas y Tambores también se fundó al mismo tiempo 

que la Banda de Música. Y eran dos bandas distintas, y al mismo tiempo cuando 

íbamos por ahí a las concentraciones íbamos todos juntos. 

E: ¿Qué la de Natera o de la que tú fundas aquí en Huelin? 

EAM1: en las dos bandas hubo también bandas de cornetas y tambores. 

E: ¿pero eran distintas? 

EAM1: Distintas totalmente. La banda de Natera de Cornetas y Tambores, el primer 

profesor que tuvo fue un trompeta de la Banda Municipal, que fue, se llamaba 

Salvador Alcácer. Era valenciano. Y aquella banda pues nosotros tocábamos marchas 

militares y claro, las marchas militares, la música llevaba un acompañamiento 

también de banda de cornetas y tambores, entonces iba la banda delante, la banda de 

cornetas y tambores, y después íbamos nosotros y tocábamos juntos, tocábamos las 

marchas militares de música y la banda de cornetas y tambores iban 

acompañándonos. Como, lo mismo que hace la legión. 

E: y la de aquí, la de Huelin de Cornetas y Tambores ¿quién la dirige? 

EAM1: la de Huelin … No, verás tú, primero se hizo la Banda de Cornetas y 

Tambores, que muchos de esos mismo pasaron a la Banda de Bomberos después 
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también, pero esa la llevaba yo también, la hice yo, y cuando hice la Banda de 

Música, dejé la Banda de Cornetas y Tambores. 

E: Entonces, la de Cornetas y Tambores de Huelin, ¿la haces tú también? 

EAM1: la del Ave María de Natera la hice yo, pero cuando don Jesús me propuso 

hacer la de música, pues la Banda de Cornetas y Tambores la quitó y nada más que 

me quedé con la Banda de música. 

E: ¿Pero de aquí de Huelin? 

EAM1: Bueno no, en Natera, en Natera. De Huelin pasó los dos últimos años aquí. 

Pero todo eso que te estoy contando de la banda que fundé yo fue en Natera. 

E: Entonces, la que tú fundas que no tiene nada que ver, digamos la banda esta 

que yo pensé que estaba aquí en Huelin, una vez que Perfecto Artola  deja la 

Banda del frente de juventudes, tú, la Banda del Ave María que fundas, la fundas 

en Natera aunque luego te la llevas aquí a Huelin, ¿no? 

EAM1: Se vino a Huelin. Sí, la trajo don Jesús, porque yo ya no estaba, yo me fui al 

Borje de maestro.  

E: Pero, ¿la fundas en Natera también? 

EAM1: Yo la dejé en Natera, y creo que la trajo Don Jesús aquí a Huelin y vino de 

maestro mientras yo estuve en el pueblo los años que yo estuve, vino Herrera,  Paco 

Herrera. 

E: Paco Herrera dirige la banda allí, 

EAM1: Dirige la banda durante los dos años esos. Y después volví yo otra vez hasta 

que desapareció la banda. 

E: ¿Y tú luego vuelves? Es decir, la fundas tú en Natera…

EAM1: Sí 

E: …luego Herrera…

EAM1: Vino Herrera y después me incorporé yo otra vez, hasta que desapareció. 
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E: Convive esa Banda de aquí del Ave María con la Banda de la Misericordia…

EAM1: …de la Misericordia de Artola… Sí, exacto.

E: Por eso muchas veces…

EAM1: Si es que no tiene nada que ver, la Banda de Higuera es aquella, la de la 

Misericordia, era la banda del frente de juventudes que estaba en la Misericordia, y 

ésta era la banda del Ave María, que ya no tenía nada que ver con el frente de  

juventudes…

E: … que un principio sí

EAM1: Sí, en un principio sí. La primera banda sí. Hasta que se disolvió la Banda y 

Artola se fue a la Misericordia. 

E: Y tuvo prestigio porque dices tú que la primera banda le dan un calificativo 

casi de una Banda Nacional, ¿no? 

EAM1: Hombre claro. Era la Banda Nacional del Frente de Juventudes. 

E: Pues entonces tiene una situación…

EAM1: ... Y por eso hemos sacado muchos la carrera, como tu padre también, claro. 

En fin, que tenemos que estar muy contentos de haber pertenecido a la Banda y haber 

estado en el Ave María y gracias al Ave María y a esa Banda somos lo que somos. Y 

por supuesto, al subdirector, que fue Don Jesús Corchón, y a los profesores que 

también había allí, que hubo un implante de maestros maravilloso, y a Don Perfecto 

Artola que fue un gran profesor y un gran músico. 

E: Hablas como subdirector, dices tú a Don Jesús, ¿quién era el director?  

EAM1: ¿El director de la Banda? 

E: No. El director del colegio. 

EAM1: Don Jesús Corchón. 

E: Eso, eso. 
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EAM1: Don Jesús era el director, claro. Y después teníamos profesores que eran muy 

buenos, como Don José Sánchez, Don Miguel Olalla, Don Salvador, Don Rafael 

Fernández, Don Francisco Triviño,.. 

Hombre: Don Francisco Moreno 

EAM1: … Don Francisco Moreno, que era el subdirector de la Banda, que este señor 

venía con nosotros, Don Francisco Moreno. Y Artola era el director artístico y Don 

Francisco Moreno venía con nosotros para llevar la disciplina de los niños. 

E: ¿Tú crees, porque claro, me has dicho que la mitad de la Banda Municipal 

proviene de la Banda del Ave María?  

EAM1: De las Bandas, de las dos Bandas del Ave María, tanto de la que había, que 

estuve yo, como la que después…

E: … ¿Dirigistes?

EAM1: …dirigí yo, sí.

EAM13

E: Pues Gabriel, y la Banda de Miraflores y Gibraljaire…

EAM1: …no lo conozco. Yo lo único que te puedo decir de la Banda de Miraflores, 

que la he oído por ahí en algunos sitios, algunas veces, y suena muy bien y que han 

salido gente muy buena de esa Banda y que ha sido la admiración de los niños. 

C: También tiene la mitad de sus componentes, prácticamente de la Banda de 

Miraflores, pertenecen hoy a la Banda Municipal…

EAM1: Claro. Pero vamos, yo de esa Banda ya no te puedo dejar… ya al fondo como 

de ese dos no conozco eso…

C: …que prácticamente…

                                                           
3 Aragú Cruz, M. C. (Junio de 2014). Entrevista con G.P.G. [Grabación audiovisual en posesión del 
autor]. Entrevistas Escuelas del Ave María. 
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EAM1: …que yo lo único que te digo es que, que el director, los dos maestros, fueron, 

son los dos originarios del Ave María. Uno, tu padre, que era de la banda mía, y 

Puyana, que fue de la otra, que se fundó y yo fui el director. Y… y nada, pues en parte, 

como los profesores fueron del Ave María, “Ave Marianos”, pues esos se pueden 

considerar en parte una prolongación del Ave María también ¿no? …ya que los dos 

profesores fueron de allí, “Ave Marianos”. Y yo de la banda esa, lo que he conocido, 

lo que he oído por ahí, mmm suena muy bien muy bien, y han salido gente muy buena. 

Como yo recuerdo un muchacho que se llama Benjamín, que tocaba la trompeta, que 

ha estado en la Banda… en la Orquesta Nacional, ¿no? O en la Orquesta de Radio 

Televisión. 

C: …en la de Radio Televisión.

G: …y después ha habido gente que son profesores ¿no?, y militares y hay algunos en 

buenas bandas…Tu hermana es profesora, tu hermana es una profesora que ha salido 

de ahí, y este muchacho que es,… verás tú, a ver si me acuerdo de él…yo tampoco lo 

he llegado a conocer, pero me han hablado muy bien como clarinete… éste era 

mmm…

C: …Miguel…

G: … ¡Miguel! ¿Miguel  Infante?

C: Sí, Miguel Infante, sí. 

G: Infante de segundo apellido. 

C: Sí. 

G: … pues está de, de, de solista ¿no? en la Orquesta Sinfónica de Sevilla me han 

dicho ¿no? 

C: …en la de Sevilla, sí. 

G: Y muchos… sí sí, y ahora todos los componentes de la Banda Municipal, la 

mayoría de los componentes de la Banda Municipal, creo que vienen de ahí, de la 

Banda de Miraflores, ¿no? 
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C: Sí. 

G: Ha hecho una labor muy buena. 

C: Muy buena. 

G: Buenísima también, sí. 

C: Muy bien. 

Hombre: …la labor.

C: Gracias Gabriel. 

G: Pues nada…

EAM24  
…

E: Yo necesito que tú me digas tu experiencia sobre la Banda del Ave María a la 

que tú has pertenecido…

EAM2: La experiencia fabulosa, principalmente éramos una gran familia, teníamos 

una vivencia enorme, amigos para siempre. Y eso es lo principal que nosotros hemos 

sacado de esa banda. 

E: Esa banda era de Natera ¿no tito? 

EAM2: Natera. 

E: Y en Natera…

EAM2: Yo ingresé en Natera en el año 44 y en el 46 empecé ya con la banda. 

Primeramente fui tamborero [jajaja]. Tocaba el tambor. Y después de la Banda de 

Tambores pasé a la Banda de Música. 

E: ¿De la de Cornetas y Tambores a la de Música? 

                                                           
4 Aragú Cruz, M. C. (Junio de 2014). Entrevista con J.P. [Grabación audiovisual en posesión del autor]. 
Entrevistas Escuelas del Ave María. 



15 
 

EAM2: Exacto. 

E: ¿Allí había muchos, muchos, verdad, compañeros tuyos también luego de la 

Banda Municipal? 

EAM2: Muchísimos. Todos los que hemos estado en esa Banda de Natera después 

estuvimos en la Banda Municipal de Málaga. 

E: Tito, esa banda que dirigía Don Perfecto Artola ¿no? 

EAM2: Exacto. 

E: y antes Albenda ¿no? 

EAM2: ¿Él?  No lo conocí. 

E: ¿Tú nada más que a Don Perfecto Artola? 

EAM2: A don Perfecto nada más. 

E: Tito, esa banda de Don Perfecto Artola, ¿era una Banda del Frente de 

Juventudes? 

EAM2: Del Frente de Juventudes que hizo combinación con el colegio, se pusieron de 

acuerdo, e íbamos uniformados. Pero siempre que nos preguntaban “¡Oye! ¿De 

dónde sois vosotros?” Siempre decíamos: “De la Escuela del Ave María” [jajaja]. 

Nunca decíamos la Banda del Frente de Juventudes, nunca. 

E: Porque el Frente de Juventudes lo único que tenía era el haber dejado 

instrumentos y uniforme…

EAM2: Exacto, el acuerdo y los uniformes. 

E: …para que los niños…

EAM2: …ya está, nada más.

E: …tuvieran música…las Escuelas del Ave María tenían otra filosofía, ¿no?

EAM2: Exacto. 
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E: Tito, ¿y luego pasaste tú aquí a Huelin? 

EAM2: No. Yo ya no. Yo terminé en Natera, y de Natera ya empecé con mis estudios y 

a trabajar. 

E: ¿Y luego ingresaste en la Banda Municipal de Málaga? 

EAM2: Exacto. Primero de educando y después en las oposiciones de 1955 o 57, por 

ahí anda. 

E: ¡Qué bonita palabra “educando”, tito! Porque esa viene precisamente de la 

escuela que había también en la Banda Municipal…

EAM2: Exacto. 

E: …de Música.

EAM2: Exacto. 

E: De ahí que hoy en día todavía los becarios…

EAM2: Eso es. 

E: …les llamen…

EAM2: …educando.

E: …”educando”

EAM2: “educando”. Decíamos que éramos “educandos”.

E: Perfecto tito, gracias. 

EAM2: Muchas gracias, a vosotros. 



17 
 

ENTREVISTAS BANDA DE MÚSICA. COLEGIO 
GIBRALJAIRE 

Manuel Aragú Pérez5

E: Papá, lo más importante que tú, si te dijeran, ¿qué piensas que es lo más 

importante de la Banda de Miraflores-Gibraljaire?... lo que tú has sacado, qué 

más te llena, qué tú dirías…

Manuel Aragú: Bueno, pues yo... pensando en los 39 años que vamos a cumplir la 

Banda de Miraflores-Gibraljaire estas Navidades, en el mes de diciembre, 39 años 

desde que la banda se presentó, lo más importante ha sido la obra social que ha 

hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que han sido muchas personas que sus recursos 

económicos han sido bajísimos y gracias a la Banda de Miraflores-Gibraljaire han 

podido tener un instrumento y unos cauces para llegar a donde han llegado. 

E: Tú, si te dijeran, porque claro ningún tiempo pasado fue mejor, pero si tú 

pudieras tener ahora mismo dos flashes, cómo empezó y cómo está, ¿tú que dirías 

de cómo empezó respecto a las personas y cómo está ahora mismo la Banda de 

Miraflores-Gibraljaire? 

M: Hombre, empezó teniendo una titularidad, es decir, teniendo unos dueños, que 

eran la caja de créditos del sur, con unas gratificaciones para los profesores, compra 

de instrumentos, tener unos recursos económicos aceptables,… Y, en aquella época a 

como estamos hoy, que no tenemos titularidad y no tenemos esos recursos 

económicos, porque las subvenciones con esto de la crisis han venido abajo y la 

sociedad cultural, los socios, también tienen sus dificultades por la falta de trabajo, 

por la falta de empleo. 

E: Sin embargo, papá, fíjate que también no tener titularidad tiene realmente un 

matiz muy bonito, porque todo el mundo dice “la Banda de Miraflores es de D. 

José María Puyana y de D. Manuel Aragú”. Eso también significa que no es de 

nadie, habéis conseguido que sea de un proyecto, de unos alumnos y de unos 

profesores que realmente les une la música. 

                                                           
5 Aragú Cruz, M. C. (Junio de 2014). Entrevista a Manuel Aragú Pérez. [Grabación audiovisual en 
posesión del autor]. Entrevistas Colegio Gibraljaire. 
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M: Bueno no…, yo no diría que la gente pudiera decir que la banda es de D. José 

María Puyana y de D. Manuel Aragú, aunque son dos piezas fundamentales que el día 

que faltemos, sin ser soberbios ni orgullosos, si puede  la banda tener problemas de 

permanencia, pudiera tenerla. Pero si es verdad que hoy en día, a pesar de que la 

Banda de Miraflores y Gibraljaire no tiene titulares, sí tienen dos personas que están 

al pie del cañón ... Nos hemos puesto de acuerdo, nos hemos resignado a los tiempos, 

hemos sabido cambiar, nos hemos mentalizado y seguimos con esta obra que es 

importantísima y que se dará cuenta Málaga a través de los tiempos, como siempre 

pasa. Mi padre es muy bueno mientras sea mi padre, pero mientras se muera es más 

bueno todavía, y cuando faltemos seremos más buenos. 

José María Puyana Guerrero6

E: Don José, lo más importante de la Banda, si tuviera que destacar algo, ¿qué es 

lo que destacaría? 

José María Puyana: Pues mira, yo destacaría la convivencia entre los compañeros y 

compañeras, teniendo en cuenta que hay una diversidad de edades que no se tienen en 

cuenta a la hora de actuar o de convivir dentro de la Banda. Porque lo mismo hay 

componentes que tienen 8-9 años, y otros que tienen 25 y 30 años, y no marcan 

distancia ninguna entre unos y otros a la hora del trabajo con la Banda.  

E: ¿Y la Banda cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzamos en la Banda y la Banda 

de Miraflores-Gibraljaire a ahora D. José? 

J: Bueno, hay diferencia, ¿no? Cuando comenzó la Banda eran todos de la misma 

edad, y la diferencia es que la Banda actual, como te he dicho anteriormente, hay una 

diversidad de edades que se comprende entre los 5 o… o sea, 7 u 8 años hasta los 25 o 

30 años, esa diferencia. No ha habido cambios ningunos socialmente puesto que todos 

se han amoldado al sistema. Pero teniendo en cuenta que podía haberlo habido ¿no?, 

entre la diversidad de edades. Pero no, no ha habido nada. Se tratan como hermanos.  

C: D. José, y las expectativas cuando comenzó la Banda y ahora mismo las 

expectativas que hay, porque antes ¿por qué se empieza la Banda, que quería un 
                                                           
6 Aragú Cruz, M. C. (Junio de 2014). Entrevista a José María Puyana Guerrero. [Grabación audiovisual 
en posesión del autor]. Entrevistas Colegio Gibraljaire. 
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niño cuando ingresaba en la Banda, qué era lo que deseaba? ¿Cuál era el deseo? 

¿Cuál crees que es el deseo hoy? 

J: El deseo es el mismo. O sea, el ingresar en la Banda es porque al niño se le 

despierta un, una especie de afición a la música, y el sistema de hoy es exactamente 

igual, que ves en la Banda tocando un concierto o tocando en Semana y Santa, y en 

seguida, “papá yo quiero entrar en la Banda”, “mamá yo quiero entrar en la 

Banda”,… y ese es el punto de entrar en la Banda. Una vez dentro ya… se amolda al 

sistema que tiene la Banda, de clases individuales, clases colectivas, etc. etc.  

E: Y, realmente luego esas generaciones que han pasado por la Banda, ¿tienen 

algún tipo de contacto, algún tipo de conexión? 

J: Sí tienen claro. Ahora con el Facebook están todos colgados ¿no? Ponen 

fotografías antiguas de la Banda… porque la añoranza de los antiguos, digamos, les 

vuelve a renacer otra vez, querer pertenecer a la Banda, cuando ya no puede ser 

porque ya son mayores, son padres de hijos, tienen sus trabajos y tal. Pero tienen 

conexión con los nuevos, o sea los actuales de la Banda, a través del Facebook.  

Manuel Aragú Pérez7

C: Papá ¿cómo comienza la Banda de Miraflores-Gibraljaire? 

M: Bueno, la Banda… sus comienzos salen con una idea que tuvo Don Claudio 

Gallardo, gerente de la Caja del Crédito del Sur, en crear una banda, siendo obra 

social de la misma, de la misma Caja de Créditos del Sur. Se tuvo una reunión en 

dicha Caja, donde asistieron los directores de los dos colegios: el de Miraflores, Don 

José Sánchez Blanco, luego después el director de aquí de Gibraljaire también, y los 

directores de la Caja de Créditos del Sur, tanto de aquí del de Miraflores como el de 

nuevo San Andrés. Y allí se expuso la posibilidad de hacer una banda de música. 

Entonces, para hacer una banda de música habría que pensar en… buscar personal, 

se habló de qué forma, allí salió la personalidad de Don Perfecto que tenía mucha 

experiencia en formación de una Banda Juvenil como la de la escuela del Ave María, 

la Banda del Frente de Juventudes del Ave María, y también director de la Banda 
                                                           
7 Aragú Cruz, M. C. (Junio de 2014). Entrevista a Manuel Aragú Pérez. [Grabación audiovisual en 
posesión del autor]. Entrevistas Colegio Gibraljaire. 
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Municipal, y que tenía cierta experiencia. Se habló de todas esas cosas, se habló de un 

presupuesto, de compras de instrumentos, de profesores y tal, y de ahí surgió ya la 

idea de hacer la Banda de Música. La Banda de Música empieza a hacer… me 

encarga a mí pues llamar a las personas que van a empezar a dar clases de solfeo y 

personas que van a seleccionar dentro de los dos colegios, porque en principio se 

llamó “Banda Juvenil de los Colegios Miraflores y Gibraljaire”. Y entonces salen 

alumnos seleccionados por Don José María Puyana, que yo le avisé, y Don Manuel 

Bergillo, que se le avisó también, y entre ellos dos empezó a seleccionar personal 

tanto de un colegio como de otro, y empezó a dar clase de solfeo en el año 1974. Y 

entonces al año siguiente ya se salió a comprar los instrumentos a Madrid. Fue Don 

Perfecto Artola y fui yo. D. Perfecto Artola se fue en el tren y yo me fui en avión, a la 

“Casa Respaldiza”, y así se compraron una serie de instrumentos, todos los que 

compone una banda de música y algunos instrumentos también para hacer una Banda 

de Cornetas y Tambores. Y… bajo el patrocinio de la Caja de Créditos del Sur, 

firmando unas letras que se pagaron y vinieron los instrumentos en el verano del año 

75, en el mes de finales de junio, de julio, en el salón de actos de... o en el gimnasio, 

mejor dicho en el gimnasio, pues se empezaron a repartir los instrumentos, y se 

empezaron a dar las clases. A mí me nombró Claudio Gallardo de coordinador para 

ver las obligaciones que, cuando la Banda la tuviese ya está … Pasado algún tiempo, 

pues doblemente a este muchacho, Manuel Bergillo, le sale un contrato de tres meses 

y entonces D. José María Puyana me hace que yo coja las clases de solfeo ... ¿La 

Caja de Créditos del Sur?... por circunstancias políticas la interviene el Banco de 

España porque no tenía liquidez, y entonces interviene el Banco de España y la Banda 

desaparece, tenía que desaparecer, porque estaba subvencionada como otras 

muchísimas más cosas ¿no?... en la barriada. Y entonces ya D. José y yo nos pusimos 

de acuerdo, y yo recuerdo que fui a hablar con los interventores del Banco de España 

para que esos instrumentos no pudieran salir a subasta. Y no salieron. Y nos 

quedamos nosotros con ellos. Hablamos con los directores de los colegios y nos 

dieron este sitio de ensayo donde estaba la Banda, este sitio de ensayo, y entonces 

nosotros nos comprometimos los dos a sacar esto para adelante diciendo que, bueno 

pues ya alguna vez nos… nos reconocerán la labor que vamos a intentar hacer aquí 

de mantener esta banda, puesto que D. José era catedrático del Conservatorio 
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Superior de Música y yo también tenía mi plaza en la Banda Municipal no nos hacía 

falta para comer, no nos hacía falta de que nosotros tuviésemos unos medios 

económicos dentro de la Banda de Miraflores y Gibraljaire, y sin cobrar 

absolutamente nada, nos pusimos marcha a la obra. Posteriormente se unió a 

nosotros una serie de personas que pertenecían a la Asociación de Padres de 

Miraflores, entre ellos puedo nombrar al Sr. Moya, al Sr. Luna que en paz descanse, 

Manolo Lanza que fue presidente de la Asociación Cultural, un tal Castillo, un 

tal…este… un conserje que había en el conservat… en el colegio de Miraflores 

también, Moreno,… y otra serie de personas que se me pueden olvidar se unieron a 

nosotros diciendo que la Banda por sí sola no podía mantenerse, que se tenía que 

crear una Asociación de la cual apoyara económicamente, y desde ahí, saliendo 

nosotros, estando nosotros en el pueblo de… no recuerdo ahora mismo… bueno, un 

pueblo de Málaga, pues allí salió y surgió los estatutos para que esta Sociedad 

Cultural existiese legalizada por el Ministerio de la Gobernación entonces, hoy 

Ministerio del Interior, y salió lo que es Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los 

Ángeles, tutelar de la Banda de Música Miraflores-Gibraljaire para apoyarla 

económicamente y moralmente en todo lo que se pudiera. Fue un grupo de hombres 

indudablemente que hoy nosotros le tenemos un gran recuerdo, una estima,… porque 

quizás hoy los padres les falten ese espíritu de apoyo y ese espíritu de compresión en 

la labor que aquí se está haciendo. 

E: ¿Quién era el presidente de esa primera Sociedad? 

M: La primera… el primer presidente fue el tal Domínguez, que… 

E: Miguel Domínguez. 

M: Miguel Domínguez, una excelente persona, que luchó mucho por la Sociedad 

Cultural, hizo muchísimo, y fue el primer Presidente ya digamos constituida la 

Sociedad Cultural. Anteriormente fue el Sr. Jerez, que estuvo provisionalmente. Este 

señor ya ha muerto. Luego después el Sr. Domínguez también ha muerto. Y 

posteriormente se hizo Manolo Lanza, se hizo cargo como Presidente de la Asociación 

Cultural. Se le dio su homenaje, dejó ya, porque sus hijos dejaron de estudiar, se 

marchó y entonces ya, detrás vinieron José Alcántara, y luego después Emilio 
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Triguero, y posteriormente me nombraron a mí como Presidente. Y yo he hecho lo que 

he podido para que esto se mantenga y juntamente con D. José, con ayuda de D. José. 

José María Puyana8

E: Don José, cuando se comienza la Banda, ¿cuántos niños crees que podrían 

haber comprado un instrumento, desde el punto de vista económico, para poder 

estudiar música si esta institución, si esta banda no hubiera existido? 

J: No, los niños de aquella época no tenían el poder adquisitivo a lo mejor que pueda 

tener hoy, por tanto los instrumentos lo compraba la Banda. Y los sigue comprando 

de… teniendo en cuenta el poder adquisitivo de la familia ¿no? Pero en aquella 

época, hace 39 años, los instrumentos eran todos de propiedad de la Banda de 

Música, y… iban pasando de mano en mano, de unos a otros, de forma que el niño ya 

se aburría y se marchaba pasaba a otro, pasaba a otro… La vida ha cambiado, 

entonces el niño entra aquí hoy, en la actualidad, entra con un instrumento de la 

Banda, y a los 3 o 4 años se compra su instrumento, porque ya se matriculan en el 

conservatorio, les exigen un instrumento más nuevo, un instrumento más 

perfeccionado… y entonces esa es la diferencia. Que sí, que entran con instrumentos 

que la Banda les cede, pero que ya al cabo del tiempo, a los 2 o 3 años, el padre o la 

madre ya le compra su instrumento propio.  

E: Pero, ¿y antes D. José? 

J: Antes no. Antes era imposible. No… los instrumentos estaban muy caros y los 

sueldos de los padres de los niños de la Banda no les daban para comprarse su 

instrumento. Eso era imposible. 

E: La expectativa, el interés de un niño antes, cuando empezaba aquí en la 

Banda, y el interés o la expectativa de los niños de las mismas edades hoy, ¿son 

los mismos o consideras que hay otro…?

J: Bueno, las expectativas, las expectativas desde que entra el niño, tanto 

anteriormente, al principio, como ahora, es la misma, o sea, la ilusión de pertenecer a 
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una banda de música y realizarse como componente y, a su vez, tocar un instrumento. 

Las perspectivas son las mismas. Ahora bien, las perspectivas se crean a base de tener 

constancia, y entonces el niño ya se dedica más en serio a la música, se matricula en 

el conservatorio, paralelamente lleva la Banda con el Conservatorio, van pasando los 

años, se hace profesional y la Banda le facilita, digámosle… aunque sea un poco 

duro, le facilita el que tenga que buscar trabajo, y lo encuentran. Mejor dicho, lo 

encontraban. Ahora está… con la crisis está la cosa un poco más baja. Pero esa es la 

expectativa, el niño el principio la ilusión de tocar un instrumento, le van pasando los 

años, sigue estudiando, se hace profesional, y en seguida se coloca. O bien de… en 

una banda de música, o bien en una orquesta, como profesor de secundaria, como 

profesor de primaria en música, como director de una banda de un pueblo, que hay 

varios… varios componentes de una banda que son directores de bandas de pueblos: 

Almogía, las Bandas de las Cofradías que hay en Málaga,… todos son antiguos 

componentes de la Banda de Miraflores.  

E: Y casi la mitad de la Banda Municipal. 

J: Sí, también. Casi no, yo diría la mitad de la Banda Municipal, teniendo en cuenta 

que fuera de la Banda Municipal y fuera de las fronteras de Málaga, pues también 

hay. Está Benjamín que está en la Radio Televisión, está en la Filarmónica de Málaga 

el trompa solista, el trompeta solista, en Sevilla está el clarinete solista en la Banda… 

en la Orquesta Municipal de Sevilla está el clarinete solista, en Santiago de 

Compostela en la Banda Municipal el clarinete solista es antiguo miembro de la 

Banda,… o sea, que fíjate tú lo lejos que pilla. Y en bandas militares también hay 3 o 

4.

E: Pero cuando se comenzó la Banda, D. José,… te acuerdas cuando empezasteis 

a dar clases de solfeo, a dar los instrumentos, a salir fuera,… ese camino era 

realmente un camino mucho más amplio que el que a lo mejor hoy chiquillos 

pueden elegir para comenzar en la Banda…. Porque antes nadie pensaba que de 

esta agrupación podía salir, ni siquiera soñar que podía tener una expectativa 

profesional,… y así comenzó la Banda. Sin embargo hoy, muchos niños que están 

a lo mejor en conservatorios simultanean…, no los que tienen 8 años, pero sí a lo 
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mejor dicen, “bueno voy a ingresar en la Banda para coger repertorio, para 

aprender música…” ¿Crees que eso ha cambiado o es igual?

J: No. Eso es igual. El niño en el conservatorio, por ejemplo, tiene una formación 

completamente distinta a la que tiene en la Banda de Música, teniendo en cuenta que 

el músico se hace a través de la partitura, a través de lo que va leyendo y va tocando. 

Luego, es superior lo que aquí recibe a lo que recibe en un conservatorio. En un 

conservatorio es otro tipo de enseñanza, totalmente. Por eso te digo que el que está en 

la Banda sigue en la Banda porque sabe que lo que está tocando en la Banda no lo 

toca en el conservatorio. En cambio, lo que está tocando en la Banda es universal. Se 

toca en todos los sitios. Se toca en un concierto obras clásicas, se toca en una 

procesión obras de… marchas de procesión, se tocan en las corridas de toros 

pasodobles taurinos,… o sea que el abanico es más amplio…

E: Y sin embargo, yo recuerdo también muchos compañeros que han pasado por 

aquí, muchos, muchos, que también es cierto que no se han dedicado 

profesionalmente a la música. 

J: Sí. 

E: Sin embargo llevan, llevan ese contexto, llevan ese amor, llevan esa 

formación,… la palabra es… llevan esa educación…

J: Hombre claro. Teniendo en cuenta que no todos se han dedicado a la música. Es 

que han salido cientos de niños. No los hemos contado, pero cientos de niños en 39 

años, manteniéndose la Banda en 120, en 100, en 110, en 80 y tal, son cientos de 

niños los que han pasado por aquí. Todos no son músicos, pero sí mantienen la 

educación musical que han recibido aquí, como si hubiera sido en un conservatorio 

por ejemplo ¿no? Esa la mantienen, conocen la música, saben leer música, sabe 

distinguir un compositor de otro compositor, saben lo que es un pasodoble o una 

sinfonía,… Ese enriquecimiento se lo han llevado de la Banda de Miraflores, por 

haber pertenecido a ella. 

E: ¿Y cuántos niños se han librado también de tener… porque este barrio es un 

barrio obrero medio-bajo? 
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J: Sí. 

E: … era así cuando comenzó y sigue siéndolo ¿Cuántos niños así, de forma 

general que recuerde, se han librado de ser carne de cañón D. José? 

J: Pues muchos de ellos ¿no? Porque aquí también había droga. Había y hay. Muchos 

de los que han pertenecido a la Banda pues han cogido las directrices que la Banda 

ha marcado siempre ¿no? La convivencia y el buen camino, marcarles el camino. Y 

muchos de los que han entrado que estaban metidos en cosas raras, pues se han 

enderezado y han vuelto a la vida normal ¿no? Hoy son padres de familia y…, 

teniendo en cuenta eso, la diversidad de niños y niñas, se ha escapado alguno ¿no?, 

pero los menos. Pero por el solo hecho de pertenecer a la Banda, pues la educación, 

el interpretar obras musicales en la educación y el civismo le han obligado a coger el 

buen camino. 

Manuel Aragú Pérez9

E: ¿Por cuántos sitios ha pasado la Banda de Miraflores y Gibraljaire, dentro de 

Andalucía y dentro de España? 

M: “Ohuu”. Mira, la Banda de Miraflores… de Málaga a todos los pueblos, de 

Andalucía yo creo que todas las ciudades, de España yo creo que le faltará poco de 

toda España entera. Te puedo decir que hemos estado 6 veces en Valencia en los 

Certámenes Internacionales de Bandas de Música. Se ha tocado en Plasencia, en 

Cataluña, Calella en Barcelona se ha tocado allí un Concierto. En Galicia se llegó a 

tocar en dos ocasiones. La primera vez que estuvimos en Galicia por un tal Iglesia, 

que estuvimos allí en Villanueva de Arosa, se tocó allí en varios pueblos y se tocó allí 

en la Plaza del Obradoiro, ¿no es? ¿Sí? Bien. Y se entró la Banda en la Catedral 

tocando el himno del Apóstol Santiago. Que eso ha sido… yo creo que pocas Bandas 

han entrado tocando el himno del Apóstol Santiago allí, y el botafumeiro fueron, 

exclusivamente, para la Banda en aquella ocasión, y para los acompañantes. El 

último año que estuvimos también, el botafumeiro también lo lanzaron por la Banda 

pero también había otra organización y tal y eso lo pedimos nosotros. Tres veces 

                                                           
9 Aragú Cruz, M. C. (Junio de 2014). Entrevista a Aragú Pérez, M. [Grabación audiovisual en posesión
del autor]. Colegio Gibraljaire. 
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hemos estado nosotros en Galicia. En Madrid la Banda ha estado infinidades de 

veces. En León, lo que le llaman la Vecilla. En Cantabria, en Santander,… yo que sé, 

en todos los sitios. Pero hubo en el año 90 un intercambio cultural con Alemania. 

Entonces la Banda en el año 90, una Banda de Ibbenbüren, eso es un pueblo de allí de 

Alemania vino aquí en el mes de noviembre del año 89, y nosotros en el año 90 en el 

mes de agosto estuvimos allí, dando un concierto en Ibbenbüren, en Münster, y 

visitando varias ciudades. Estuvimos en Hamburgo y tal. Fue la prensa alemana, fue 

extraordinaria en el nivel artístico de la Banda, que parecía una orquesta, y que no se 

esperaban esto de la Banda de Miraflores-Gibraljaire. Ha estado también en Tánger. 

La Banda ha salido fuera de España en esas dos ocasiones. En Tánger dos veces, 

celebrando el día de la Juventud de Marruecos. Y… unos desfiles y unos conciertos 

que estuvimos nosotros también, dos veces. Y en fin, todo eso… los componentes de la 

Banda de Miraflores-Gibraljaire conocen España entera de la cantidad de viajes que 

hemos hecho. ¿Cómo se han hecho esos viajes? ¿Cómo se han podido hacer? ¿Los 

han subvencionado alguien? No. Lo han subvencionado el viaje de Tánger, sí, la 

Cámara de Comercio de Málaga. Y el viaje de Alemania pues también políticamente 

se consiguió de la Junta de Andalucía un dinero por medio de la Sociedad Cultural y 

tal. Pero los demás viajes han sido el proyecto que siempre ha tenido la Banda, es 

decir, lo que los componentes hayan trabajado en Semana Santa se merecen un 

premio. La Semana Santa de Málaga es muy dura, se termina muy tarde, hay que 

estar ensyando con anterioridad, es un esfuerzo que hacen los componentes, y hasta el 

día de hoy ha sido un premio que se han llevado siempre todos los alumnos. Así, las 

tres veces en Galicia que hemos estado, las veces que hemos estado en Cataluña, que 

hemos estado en León, que hemos estado en Santander, las veces que hemos estado 

por ahí en la Vecilla de León, en Andalucía, en Roquetas de Mar,… en todos esos 

sitios ha sido con el dinero que han ganado de la Semana Santa y si ellos han puesto 

algún dinero ha sido para que el presupuesto se pueda ajustar. Este año 

precisamente, en el año 2014 que estamos, pues vamos a Torrevieja, a un Festival de 

Música, vamos actuar el día 27 de agosto. Allí va una Banda que es la de ellos, otra 

Banda que es de Noruega y otra Banda de Quintana del Campo también. Y entonces 

vamos a estar allí 5 días, inclusive con el dinero que han ganado en Semana Santa, 

con el que aportan ellos. Y siempre hemos llevado entre D. José y yo esa política, 
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vamos a ver si lo que ganan en Semana Santa no hay que cogerlo para mantener la 

Banda y sea un premio para ellos. En mantener la Banda ha sido la Sociedad 

Cultural, ha buscado siempre subvenciones, las cuotas, y si ha tenido que coger algo 

de algunas contrataciones pues se ha cogido, pero siempre con muchas dificultades 

económicas.

E: Y papá, la Banda de Miraflores-Gibraljaire, ¿tiene apoyo de Málaga, tiene apoyo 

de las instituciones malagueñas…?

M: Mira,…

E: ¿Realmente…?  

M: En Málaga, en Málaga existe la Fundación Musical, que cuando se creó por unos 

motivos que no salieron, pues eso dinero se dejó para cosas culturales y ha llegado a 

financiar a todas las Bandas de Música en aquella época. Porque la Banda de 

Miraflores-Gibraljaire ha sido espejo para la creación de 11 Bandas de Música que 

hay hoy, que te las puedo decir ahora mismo: Banda de la Esperanza, Banda de la 

Expiración, Banda de Zamarrilla, Banda Sinfónica de la Trinidad que es del Cautivo, 

la Banda de Churriana, la Banda de las Flores, la Banda de la Paz, la Banda de Cruz 

de Humilladero, Banda de Miraflores-Gibraljaire, y la Banda de la Victoria. Once 

bandas de música. Esas once bandas de música se han creado siendo el espejo, ¿por 

qué? Porque de aquí han salido unos frutos extraordinarios, y ¿cuáles son esos 

frutos? Eso D. José lo sabe igual que yo. Esos frutos han sido gente que han estudiado 

en el conservatorio, han estado en la Banda practicando, y en los tiempos de hace ya 

20 años, veintitantos años, con 6 años de instrumentos ya se podía opositar, y fueron 

muchos los que se aprovecharon esa ocasión, porque ellos pusieron de su parte y 

opositaron para profesores de conservatorio. Y media Banda Municipal, como ha 

comentado D. José María, es de la Banda de Miraflores, media Banda Municipal. A 

parte de los becarios que hay ¡en! Estoy hablando de funcionarios, gente que está en 

la Orquesta Filarmónica, gente que está en la Orquesta de Sevilla, gente que está en 

las bandas militares,… y eso ha sido a través de todo este tiempo y a través de la 

política educativa, social, y no quiero decir algo más de… que ha llevado siempre la 

Banda: que ha sido un ejemplo para que todas las demás instituciones digan “yo 
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quiero una cosa igual que ésta, yo quiero una cosa igual que ésta”, y algo han 

logrado.   

E: Han logrado…

M: Que es decir que la Banda de Miraflores-Gibraljaire es un ejemplo en Málaga no 

reconocida. Yo creo que no reconoce todo el mundo. Todo el mundo cuando escucha 

la Banda… “esto es extraordinario, esto es precioso, esto es bonito…”… ¡todo el 

mundo! Pero luego después económicamente los apuros que hemos pasado D. José y 

yo, para nosotros se quedan en el sentido como Banda de Música. En nuestra casa ha 

seguido para adelante porque hemos tenido nuestro porvenir ventilado por otro sitio, 

porque si no pasamos más hambre que… no te lo quiero decir. 

E: Y desde el punto de vista familiar, ¿también son muchas horas?

M: Hombre, desde el punto de vista familiar también. Y hay dos señoras, la señora de 

D. José María y, y mi señora, que han tenido su pequeño sacrificio también. Una 

semana, otra semana,… Luego después obligaciones, luego después dar las clases, 

esto lo otro… Ha sido un sacrificio que verdaderamente no ha estado reconocido. Esa 

es la realidad. Como otras muchísimas cosas. Yo no digo que no haya organizaciones 

no gubernamentales que hacen un sacrificio hoy en día ¿no?... por la crisis que hay, 

que verdaderamente hay que quitarse el sombrero. Pero que verdaderamente la labor 

nuestra de 39 años pues no ha estado reconocida, esa es la realidad.  

E: Y si…

M: Hombre, y sí, la Diputación le ha puesto la medalla de Oro de la Provincia, luego 

después otra institución le ha dado una placa, otra institución… Ese es el 

reconocimiento que hemos tenido. Pero nosotros lo que hubiésemos necesitado es un 

reconocimiento de decir “¿cómo se puede mantener esta Banda sin dinero? Vamos a 

comprarle todos los años tanto, dos instrumentos, tres instrumentos,… Cada cuatro 

años vamos a comprarle uniformes,…” Es decir, un algo que ha sido espejo de tanto y 

una labor tan buena como se ha hecho,… pues no, no lo hemos tenido. Eso sí nos ha 

faltado quizás, un poquito de ayuda.  

E: Pero sin embargo, seguís adelante ¿Por qué?



29 
 

M: Pues…

E: ¿Qué hace que uno siga a pesar de todo?

M: Pues mira, no queremos ponernos medallas, yo creo, yo hablo por… yo creo que 

D. José piensa igual que yo… porque nadie es imprescindible en esta vida, en esta 

vida nadie es imprescindible. Se muere una madre, que es lo más grande que hay en 

una casa y los hijos siguen adelante, y se muere un padre y lo mismo, y se ha visto que 

todo sigue adelante. Pero que hay cosas que son necesarias, y entonces nosotros 

tememos un poco que, a lo mejor quizás el marcharnos de aquí, yo que sé, parece ser, 

ya te digo, que nadie es imprescindible, pero parece ser que esto pudiera dar un 

batacazo bastante grande. Y ante eso, pues a lo mejor dice uno “pues yo esto o no lo 

quiero ver” ¿no?, porque le duele a uno, porque esto es ya parte de su vida, o bien, o 

bien, si lo veo es porque esté en una silla de ruedas porque no pueda hacer nada. 

José María Puyana10

E: D. José, ¿qué le hace seguir adelante con la Banda? ¿Qué razón, ahora mismo, 

hace que siga adelante con esta institución? 

J: Bueno, la razón es la dedicación plena que hemos tenido siempre a cambio de 

nada, viendo los frutos que ha dado la Banda, y la verdad es que merece la pena 

sacrificarse y seguir sacrificándose por ella ¿no? Siempre y cuando respondan los 

niños con los profesores, y los profesores con los niños.  

E: ¿Qué le mueve más, qué le parece mejor, la parte musical, o lo que la Banda 

ha vivido año tras año desde que ha empezado? 

J: La segunda. Lo que ha vivido la Banda de años atrás hasta la… hasta nuestros 

días. Teniendo en cuenta que para nosotros es un orgullo de que hoy muchos de los 

niños que forman parte de la Banda son hijos de aquellos componentes antiguos, o 

sea a ser, que la Banda ha creado tal amistad a los niños y tal convivencia, que se han 

enamorado, se han casado miembros de la Banda, que hoy tenemos a sus hijos aquí 

en la Banda. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Y eso es una de las cosas que 

                                                           
10 Aragú Cruz, M. C. (Junio de 2014). Entrevista a José María Puyana Guerrero. [Grabación audiovisual 
en posesión del autor]. Entrevistas Colegio Gibraljaire. 



30 
 

siempre hemos tenido ¿no?... de recuperar lo antiguo, los frutos que han dado los 

antiguos, enamorándose, casándose, trayendo hijos, y esos hijos han vuelto a la 

Banda que estaban sus padres. 

E: Y esa…

José María Puyana11

[…] grabando, seguimos…

E: D. José, ¿se puede entender la comunidad de Málaga sin la Banda de 

Miraflores-Gibraljaire? 

J: Hoy por hoy yo creo que no se puede entender, por lo que acaba de decir D. 

Manuel, de que la Banda ha sido espejo, sigue siendo espejo de la creación de otras 

Bandas de Música. Por tanto, si nosotros somos el punto de referencia, no se puede 

entender hoy Málaga sin Miraflores-Gibraljaire.  

E: ¿De la cultura de Málaga o de la vida de Málaga? D. José, ¿por qué? 

J: De la cultura y de la vida. Porque tanto en la cultura, como esta Banda tiene un 

repertorio tan extenso que lo mismo te toca un pasodoble que te toca una sinfonía de 

Beethoven, por ejemplo, como la parte artística y la parte humanitaria, que ya 

acabamos de decirlo ¿no? los frutos que ha dado la Banda. Entonces, por esos dos 

puntos, pues no se puede entender, aquellos que sigan la labor de la Banda de 

Música. No todos los malagueños, porque la desconocen, que es lo que ha dicho D. 

Manuel. Si la conocieran tendríamos otro trato diferente al que tenemos. 

E: ¿Habría alguna etapa en la Banda, si se dijera, bueno desde que comenzó en el 

75 hasta ahora? Porque yo,… principalmente los niños no son de los colegios, ¿no 

D. José?, se ha ampliado muchísimo el rango.  

J: Sí. Ya los niños no son…, son de los colegios y no. Viene gente de otros sitios ¿no? 

de la ciudad de Málaga. E incluso de los pueblos de Málaga también vienen a formar

parte de la Banda de Música. Al principio eran niños exclusivamente de los dos 
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colegios, ya te digo. Pero pasa el tiempo y entonces viene una madre o un padre con 

el niño que quiere estudiar música, se le hace una prueba, se le ven sus aptitudes y si 

no es de los colegios entra con los mismos derechos. O sea, que también son de los 

colegios algunos de ellos. 

E: Si tuviera que recordar el primer concierto que dio la Banda en el Aljibe, y los 

niños que comenzaron, y algunos momentos que tiene su cabeza, ¿cuáles 

recordaría? 

J: ¿yo? Para recordar tengo dos puntos clave, uno, el concierto inicial del Aljibe que 

dio la Banda, que Artola, D. Perfecto Artola, mi maestro, dio la entrada a unas de las 

marchas que se escribió para los colegios que era Miraflores y Gibraljaire, y a partir 

de ahí ya me cedió la batuta y yo ya dirigí los 4 y 5 villancicos que se tocaron. El otro 

punto es la actuación de la Banda en Valencia, que allí ganamos el Primer Premio, 

uno de los primeros premios, tenemos varios. Yo me sentí muy orgulloso cuando yo 

tocaba un Concierto para Clarinete y Banda Sinfónica sin director con 120 músicos 

en la Plaza de Toros en Valencia. Ese es otro de los puntos que se me ha quedado 

grabado. Para mí… mi persona, yo creí que iba a ser aquello un desastre, y sin 

embargo fue triunfal. Tanto es así, que el que quiera verlo, a través de radio nacional, 

puede optar a oír la… el concierto de la Banda. Esos son los dos puntos. 

E: Y ahora D. José, ahora cuando vea realmente la Banda con todos los niños que 

están empezando de nuevo,… porque a veces es duro volver a comenzar, ahora 

hay muchos niños también pequeños, ¿qué piensa? ¿Y no le importa volver de 

nuevo a levantar…? porque claro, eso son etapas conforme los niños van 

creciendo van teniendo su vida, se van marchando y hay que comenzar de nuevo, 

empezar a dar otra vez solfeo, mi padre, usted… desde el principio otra vez,… 

¿no le importa volver a comenzar? 

J: No. No me importa porque comenzamos siempre. Siempre estamos haciendo lo 

mismo. Estamos dando clases y recibiendo a niños nuevos. Unos se van, porque no les 

agrada, y otros comienzan.  

E:…y durante años…
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J: Teniendo en cuenta que, se pone de ejemplo una escalera: el primer peldaño 

Miraflores-Gibraljaire y los villancicos, el segundo pasodobles y marchas de 

procesión, el tercero ya vamos con las obras sinfónicas, y vamos subiendo los 

peldaños, peldaño a peldaño, nunca bajamos. Nos podemos quedar un tiempo en el 

cuarto o en el quinto peldaño, pero no bajar, y después continuar subiendo. O sea, 

cambiando el repertorio, poniéndoles obras nuevas. Ese es el sistema que hemos 

llevado siempre y seguimos llevando, sin desechar lo que ya se ha tocado, que se 

vuelve a repetir otra vez porque el ambiente o el sitio lo requiere, porque no todo va a 

ser sinfónico, sino también popular, música popular. En un barrio, en un concierto en 

un barrio, pues no le vas a meter a Beethoven o a,… o a Hindemith, le metes cosas 

típicas, a ser posible de Andalucía ¿no? que es lo nuestro y lo que más le llega a la 

gente… o sea, teniendo en cuenta la música de otras regiones también, que también se 

interpreta. Pero mayormente música Andaluza, que es lo que más directamente le 

llega a un barrio que está dando un concierto en el barrio o a… a cualquier sitio.

E: D. José, ¿y la familia? 

J: La familia…, pues… no abandonada, abandonada no porque yo nunca he 

abandonado a mi familia ¿no? Pero sí la he puesto por debajo de la Banda en muchas 

ocasiones. 

E: ¿Y eso cómo se lleva? 

J: Bien…, porque tengo una mujer muy comprensible, que sabe que la música para mí 

es lo primero, así de claro. Y no es que sea lo segundo mi familia, pero que no le he 

prestado toda la atención que le tenía que haber prestado a mi familia por culpa de lo 

que es la música. Porque yo digo siempre “lo que yo sé, si tú quieres, te vienes 

conmigo y te lo enseño”… y eso requiere tiempo. 

E: Y el valor del tiempo hoy, es importantísimo. Sin embargo, yo creo que los dos 

lo habéis regalado…

J: Sí, nosotros hemos regalado el tiempo desde que empezamos. Porque D. Manuel 

dice una gratificación, pero eso no era una gratificación, eso era para comprarte 

un… un paquete de clínex. No lo hemos mirado nunca por el dinero. Si lo hubiéramos 
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mirado por el dinero entonces no se hubiera realizado lo que hoy día tiene la Banda 

como fruto. Simplemente que hemos trabajado por la música y para la música. Y eso 

de trabajar por la música y para la música lleva consigo pues no dedicarle las 24 

horas a la familia, sino la familia está ahí, y la familia nunca se ha sentido 

abandonada. Pero, a lo mejor hay que ir de vacaciones… pues las vacaciones las 

hemos tenido con los viajes de la Banda, hemos aprovechado para los viajes de la 

Banda. O sea que eso ha sido un sistema que yo marqué en mi casa, y hasta ahora es 

el que hay. 

E: Y cuando se le dice “maestro de la vida”, ¿usted a qué le suena eso?

J: ¡Uff… qué preguntita! ¿”Maestro de la vida”?... Pues a mí me suena trabajar para 

el próximo… para el prójimo. Trabajar para el prójimo. Porque el prójimo a mí no 

me va dar nada, ni a él tampoco, como no…. nos está pasando. Nosotros no 

recibimos, de todo lo que ha salido de aquí no recibimos nada. Si de todo lo que ha 

salido de aquí fueran socios de la Sociedad Cultural, entonces la Banda no tendría 

problemas económicos, pero salen y ya se olvidan. Después se acuerdan, cuando pasa 

un cierto tiempo se acuerda, y como nosotros habitualmente hacemos un concierto 

para antiguos alumnos, vienen los antiguos alumnos.

Manuel Aragú Pérez12

E: Papá, cuando comienza la Banda de Miraflores-Gibraljaire, y ya deja de 

pertenecer realmente a esa Caja de Créditos, y vosotros os hacéis cargo de los 

instrumentos y de la institución de la Banda, ¿por qué nunca ha pertenecido la 

Banda a ninguna cofradía? ¿Cuál es la razón de que la Banda no haya sido, 

digamos, acogida por ninguna institución? 

M: Bueno, la parte fundamental es porque a nosotros nos pusieron aquí para que sea 

ésta nuestra sede social como Banda de Música, porque los colegios pertenecían a la 

Caja de Créditos del Sur, digamos, a la Cooperativa de Viviendas, la Caja de 

Créditos del Sur nos pusieron aquí. Entonces, ya el nombre que empezó a tener la 

Banda fue un nombre importante: Banda, primeramente de los colegios Miraflores y 

                                                           
12 Aragú Cruz, M. C. (Junio de 2014). Entrevista a Manuel Aragú Pérez. [Grabación audiovisual en 
posesión del autor]. Entrevistas Colegio Gibraljaire. 
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Gibraljaire, y luego Banda Juvenil Miraflores-Gibraljaire cuando empezaron a venir 

alumnos de los conservatorios y de otros colegios y tal, y la gente se iban haciendo 

mayores, los mismos alumnos del colegio salían ya del colegio y empezaban a 

estudiar bachillerato y a la universidad,….y todo eso lo teníamos nosotros. Entonces, 

una institución no se podía hacer de cargo de nosotros porque estaba enclavado a una 

barriada que ya nos consideraba suyos, y al considerarlo Miraflores, la barriada de 

Miraflores, que la Banda estaba enclavada aquí en los colegios, el salir de los 

colegios no lo permitía. No lo permitían porque la otra institución tenía que buscar un 

local de ensayo, y tenía que buscar cambiarle el nombre,… eso es muy difícil. Eso es 

muy difícil, porque eso jurídicamente intentaron ante la delegación, dentro de la 

Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles que hubo un abogado de la 

delegación…de acuerdo con el Presidente de la Sociedad Cultural, a ver de qué forma 

se podía… y los resultados fueron inútiles. Ellos lo sabrían, porque nosotros dos 

estábamos al margen y eso, pero nos dábamos cuenta en las reuniones que dentro de 

la reunión trajo allí a un abogado de la Delegación, y empezó a buscar formas a ver 

de qué forma se podía hacer esto como una institución. Nosotros lo único que hemos 

tenido es que la antigua Caja de Ahorros Provincial, cuyo presidente del Consejo de 

Administración era D. José Sánchez Blanco, y que buscó una subvención para la 

Banda, y que ha sido un sostén muy importante para el mantenimiento, sí propuso 

poner un banderín delante de la Banda, donde pusiera Caja de Ahorros Provincial, 

que esa institución no era suya, a cambio de dar una cantidad de dinero que era muy 

suntuosa para la Banda. Y entonces eso hubiese sido una solución que se hubiese ido 

luego después a unificarse las tres Cajas: Caja de Ahorros Provincial, Caja de 

Ahorros de Antequera y Caja de Ronda, que se unifican y ponen Unicaja, quizás con 

ese banderín, si hubiésemos seguido, la cosa hubiera cambiado. Pero, entonces 

estábamos en la transición política donde… quizás la circunstancia de poner ese 

banderín a lo mejor venía de personas, política y tal…, y entonces eso lo echaron 

abajo. Entonces nosotros tuvimos unos problemas bastante grandes en ese aspecto, 

pero no se pudo, jamás en la vida, ninguna institución hacerse cargo de esto porque 

estábamos enclavados en un colegio, porque teníamos un nombre… Y cambiar el 

nombre y cambiarlo todo, eso es muy difícil. 

E: ¿Siempre se ha estado en el mismo colegio? 
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M: Siempre se ha estado ensayando aquí. Desde que la Banda empezó aquí, se 

repartieron los instrumentos en este colegio, empezó los ensayos en este colegio, y de 

aquí no se ha salido y tal. Aunque haya habido sus momentos de… difíciles, en los 

cuales… por situaciones de espacio y de tal, con los colegios haya habido alguna 

diferencia y tal,… pero nunca se ha podido… no, no hemos podido salir de aquí y ha 

sido imposible… por lo que he dicho antes. 

E: Y en realidad, estáis muy contentos, porque…

M: Hombre, en realidad hoy en día... 

E:… importante…

M:… yo no creo que estos locales de ensayo los tenga muchas bandas de las que…. ni 

de la Esperanza, ni de la Expiración, ni… yo no creo que tengan esto…. por muchas 

casas hermandades que tengan y tal… nosotros estamos hoy en día en una situación 

bien, aceptablemente, en cuanto a local. Bien dicho que nosotros no tenemos que 

pagar ni luz, ni pagamos agua, ni pagamos un alquiler por el local de ensayo, ni nada 

de eso. Nosotros eso lo tenemos previsto desde el primer día que estamos aquí. Eso 

siempre hay que decirlo, que se ha hecho cargo pues la entidad del colegio ¿no?, por 

lo que sea. Pero nosotros no hemos tenido. Nosotros es el mantenimiento de la Banda, 

que la compra de instrumentos en un barrio social donde la gente tienen poder 

adquisitivo económico, mucho desempleo, mucho paro, pues entonces nosotros hemos 

tenido que luchar bastante para que los niños puedan tener un instrumento para 

empezar. Porque los padres lo que hacen es probar: “A ver, que coja el instrumento 

tal,… a ver si al niño le gusta …”. 

E: Además, todas la bandas contratan gente… la Banda de Miraflores siempre ha 

sido una banda de niños que realmente lo ha hecho todo de una forma altruista, 

por el premio de su viaje. 

M: La Banda siempre ha ido a Valencia y siempre ha ido la banda pura. La Banda 

siempre, siempre ha ido la Banda. Nosotros si hemos cogido ha sido a antiguos 

alumnos de la Banda para reforzar un poquito… porque en Valencia es la cuna de la 

música, y allí, es que hay que quitarse el sombrero de la cantidad que hay de bandas 
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tan buenas. Y que allí todo el que es de un pueblo, aunque pertenezca a la Orquesta 

de Radio Televisión o a la Banda de la Policía Nacional, cuando existía, o la Banda 

de la Guardia Civil o a la Banda Municipal de Madrid…, cuando va a su pueblo…esa 

banda, ellos están allí y ellos pueden tocar con su Banda, y son como si fueran de la 

banda. Nosotros hemos cogido a algunos antiguos alumnos y ya está, pero de 

contratación nunca hemos contratado a nadie para que venga con nosotros a tocar 

así. Ha venido Cayetano, ha venido Pepi, ha venido Mario, ha venido Paco, ha 

venido… en fin…. nunca hemos contratado a nadie.

E: ¿Y esa estructura de...? 

M: Porque aparte de eso, es que no tenemos dinero para contratar. 

E: Y sin embargo, en ningún sitio de Andalucía existe esa estructura de Sociedad 

Cultural y de institución de Banda como la que tiene Miraflores-Gibraljaire que 

sí es más común en Valencia, y que, si nosotros…

M: En Valencia, si existe una banda de un pueblo o existen dos bandas en un pueblo, 

el ayuntamiento las apoya, el ayuntamiento se vuelca en esas bandas. Y aquí, el 

Ayuntamiento de Málaga tiene su Banda Municipal, y entonces tiene un presupuesto 

ya para dentro de la Banda Municipal, y no puede apoyar. Quizás nosotros tuvimos la 

suerte de ser la única banda que había entonces y sí tuvimos un apoyo, tuvimos un 

concierto con el Ayuntamiento en la cual hacíamos una serie de actuaciones a cambio 

de una cantidad de dinero. Pero eso se perdió cuando empezaron a surgir otras 

bandas y empezaron a decir: “yo también quiero ese concierto”. Entonces 

políticamente, en los plenos se habla de que no siempre puede ser. “Este año vamos a

salir para adelante, ya. Y el año 2015… D. José, no piense en el año 2015, vamos a 

terminar el 2014 y el 2015 Dios nos dirá a ver cómo vamos a poder tirar”. A lo mejor 

vamos a poder tirar sin nada, o peor de lo que estamos. Y entonces, pensar eso tiene 

castaña, y sin embargo, seguimos para adelante. 

E: ¿Por qué? 

M: ¿Qué? Porque queremos, porque le tenemos amor a la Banda de Música 

Miraflores-Gibraljaire, dicho así, ya está. 
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José María Puyana13

E: D. José, ese cuadro, ¿qué es? 

J: Pues mira este cuadro es un recuerdo, un recordatorio del décimo aniversario de la 

Banda de Música, que fue del 75 al 85. Banda Juvenil de Música de los colegios 

Miraflores-Gibraljaire, que se llamaba antes así. Aquí tiene un trocito de media 

circunferencia del himno de Miraflores, y arriba lo que le continúa es el himno 

Gibraljaire. Aquí se reflejan todos los antiguos componentes de aquella época, 

resaltando a D. Manuel Aragú, muy joven, y D. José María Puyana. 

[¿Puedes señalar otra vez?... ahí. Perfecto] 

J: Por decirte alguno…no todos, porque entonces sería interminable ¿no? Por 

ejemplo:  (leyendo)

-Pepi, Clarinete solista de la Banda Municipal. 

- Oboe de la Banda Municipal, Campello. 

- Maestra de Música en Sevilla. 

- Mari Carmen Aragú, profesora del Conservatorio Superior de Danza. 

- La hermana, Nuria Aragú, que es profesora de Clarinete en el Carra. 

- Profesora de EGB en música. 

- El Director de la Escuela de Arte Dramático y Danza de Málaga. 

- Profesor de Música en Nerja. 

- Profesor de Música en Calahorra. 

- Saxofón de la Banda Municipal de Fuengirola. 

- Profesor de saxofón del Carra. 

- Profesor de instituto en Alhaurín. 

                                                           
13 Aragú Cruz, M. C. (Junio de 2014). Entrevista a José María Puyana Guerrero. [Grabación audiovisual 
en posesión del autor]. Entrevistas Colegio Gibraljaire. 
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- Profesor de instituto en Málaga, de Música. 

- Músico Militar, Sargento. 

- Profesor en el Conservatorio Superior de Saxofón. 

- Profesor de clarinete también en el Conservatorio Superior de Música. 

- Profesor en la Banda Municipal de Málaga. 

- Profesor de trompeta en el Conservatorio de Granada. 

- Trompeta Solista de la Orquesta Nacional de la Orquesta de Radio 

Televisión. 

- Tuba de la Banda Municipal de Málaga. 

- Tuba de la Banda Municipal de Málaga 

- Profesor de Música en Instituto, en Málaga.  

- Trompeta solista de la Banda Municipal de Málaga. 

- Profesor en Instituto, de Música. 

- Músico de la Banda Municipal de Fuengirola.  

- Músico de la Banda Municipal de Fuengirola. 

- Profesora de Percusión en el Conservatorio de Sevilla. 

- Profesora de Historia de la Música en el Conservatorio Superior de Música 

de Málaga. 

- Clarinete Solista de la Orquesta Sinfónica de Sevilla. 

- Clarinete en la Banda Municipal de Málaga. 

- Clarinete en la Banda Municipal de Málaga. 

- Clarinete en la Banda Municipal de Málaga. 
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ENTREVISTAS BANDA MUNICIPAL 
Mario Fitzsimmons Mérida14

Entrevistadora: Bueno, Mario, dime tu nombre. 

Mario: Mario Fitzsimmons Mérida.  

E: ¿Edad? 

M: 52.  

E: ¿Profesión? 

M: Músico.  

E: ¿Y el año de la entrevista? 

M: 2014. 

E: Septiembre de 2014. 

M: Septiembre de 2014. 

E: Bueno, ¿Cuándo, con qué edad ingresaste en la Banda Juvenil de Música 

Miraflores y Gibraljaire, Mario? 

M: Pues con 12 años, todavía no tenía los 13. En el 1975. 

E: Y de tu camino en esa institución, ¿qué recuerdas? 

M: Ohh… todo. Todo, todo. No ves que yo soy lo que soy porque, porque tuve a dos 

ángeles de la guarda. A D. Manuel y a D. José, y cuidaron de mí y me quitaron de la 

calle… y yo estaba en un barrio problemático, y por ellos estoy donde estoy.

E: ¿Cómo aprendías Mario? Sobre todo, ¿qué aprendías? 

M: Bueno, yo entré en… sin saber música como entramos los primeros, y entonces 

aprendíamos muy instintivamente. A parte de que había alguno que a lo mejor 

sobresalía un poquillo, y los demás pues íbamos de oído, y… íbamos aprendiendo. 
                                                           
14 Aragú Cruz, M. C. (Septiembre de 2015). Entrevista con Fitzsimmons Mérida, M., músico. 
[Grabación audiovisual en posesión del autor]. Entrevistas Banda Municipal. 
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Pero sobre todo era muy instintivo. Lo único, que poquito a poco, D. José y D. 

Manuel pues nos iban dando nociones de solfeo, que se llamaba antes, lenguaje 

musical, y poquito a poco pues fuimos aprendiendo. Hombre, algunos un poquito más 

autodidactas que otros, pero, pero todo muy instintivo, muy bonito, muy primario. 

E: ¿Y por qué la tuba? 

M: [Jajaja] ¿La tuba? Porque me engañó D. José María Puyana. Cuando estábamos 

haciendo las pruebas me dijo: “tienes unos labios de trompeta…”, y yo me fui muy 

contento a mi casa y le dije: “Mamá, ¡me van a dar la trompeta!”… y cuando 

empezaron a repartir los instrumentos, como tenía mucho cuerpo, pues le tenían que 

dar a alguien grande la tuba para que aguantara en las procesiones y en las 

cabalgatas… Y yo, cuando me dieron la tuba,… yo digo: “¡esto no es la trompeta, 

eh!”, y me dice: “No, tú prueba con esto que te va a gustar mucho”… y lo abandoné, 

yo dejé la Banda. Yo dejé la Banda porque no me gustaba la tuba, y dije: “¡Yo me 

aburro con este bicho tan grande y tan aburrido!”, y la dejé. Y a los pocos meses, me 

cogió José María Puyana por la calle y empezó a convencerme, y venga y venga y 

tal… y digo “bueno pues anda”… ”¡Vamos a hacer!”… y al final pues le cogí el 

gusto, ¡y fíjate tú lo que es!, me gano la vida con la tuba. 

E: ¿Y de los profesores? ¿Qué recuerdas? 

M: Hombre, los profesores, que son mi familia. Yo recuerdo a Manuel Bergillo con 

mucho cariño, porque fue el primero que me puso la tuba en la boca, y me enseñó la 

escala de… la escala de Do Mayor, que era la primera que aprendíamos. Y lo 

recuerdo con mucho aprecio. Pero claro, él estuvo muy poco tiempo con ellos. 

Después, los dos profesores, D. José y D. Manuel son mi familia, son… yo he estado 

mucho con ellos cuando era chico, iba con ellos a comer los fines de semana, cuando 

ya no era banda, cuando ya la Banda se terminaba, o sea, lo que era la vida familiar y 

eso… y son mi familia… son todo. 

E: ¿Y los compañeros, Mario? 

M: ¡Oh! Eso una maravilla. La Banda… yo con mis hijos, cuando los metí en la 

Banda de Miraflores ellos peleaban mucho conmigo de chicos, porque decían: “mis 
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amigos están todos en la piscina y yo me tengo que ir a tocar a la Banda” y “ellos se 

van a jugar al fútbol y yo me tengo que ir a la Banda... y tal…” Y nosotros 

peleábamos, y yo: “empieza con la Banda y tal”. Al poco tiempo, yo recuerdo que mi 

hijo me decía,… en pleno julio, me decía: “Papá tengo que estar a las 16h en la 

Banda”, y yo decía: “Por dios Mario, ¿a las 16h en la Banda? y yo tengo que dormir 

la siesta…”… “No, no, a las 16h yo tengo que estar en la Banda porque hemos 

quedado un grupito reunido y…”… El tema de la Banda, el trabajar en conjunto, eso 

que ahora tan poco se lleva, somos todos tan individualistas, nos encerramos en 

nuestra habitación, nos ponemos en nuestro ordenador… Eso, eso es una maravilla, 

esa ahora es una maravilla, en mis tiempos era…. Aunque se llevaba más,…los niños 

jugábamos juntos en la calle y hacíamos grupos y tal… eso de juntarnos 100, 100 

niños en un espacio, para ir todos al mismo sitio, para tocar todos juntos y para… 

¡eso es una maravilla! Yo conservo el 100% de los amigos que conocimos en esa 

época…los conservo. Y además, algunos son más que amigos, y la mayoría son… nos 

llevamos estupendamente. No hemos perdido las amistades, ni hemos tenido roces, ni 

hemos tenido… seguimos teniendo un contacto… porque fueron tiempo maravillosos. 

Fue una locura aquello. 

E: ¿Cuántos miembros de tu familia están relacionados de alguna manera con la 

Banda de Miraflores-Gibraljaire? 

M: Todos, todos, todos, todos. Todos. Estamos ahora… mis 3 hijos, ehh, yo tengo 3 

hijos biológicos, hemos tenido 2 niñas de acogida, y… todos ellos participaron en la 

Banda, porque es que, ya te digo, nos parece fundamental para la educación de ellos, 

el trabajar en conjunto, aprender a trabajar en conjunto. Y el ayudarse unos a otros 

para que las cosas salgan mejor… Todos, todos están relacionados con la Banda de 

Miraflores.  

E: Y en la Banda Municipal, ¿cuándo ingresas en la Banda Municipal y por qué? 

M: Bueno, la Banda Municipal en aquel entonces recuerdo que nos decían… 

empezamos a aprender música ya seriamente, nos metimos en el conservatorio 

algunos, otros fueron por otros… estudiaron otras cosas o se pusieron a trabajar. Un 

grupo nos lo tomamos más en serio, empezamos a estudiar en el conservatorio, y 
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salieron unas plazas, unas becas. En aquel entonces eran 8.000 pesetas, no era, no 

era dinero.  

E: ¿Y en qué año era más o menos, Mario? 

M: Era el 83 cuando nosotros entramos. Yo tenía 20 años y estábamos todos por las 

mismas edades… año arriba, año abajo, porque éramos, éramos de los antiguos que 

habíamos empezado con la Banda de Miraflores, y siempre se empezaba con 12-13 

años. Y salieron 10 plazas, 10 becas, y nos… las cogimos los que estábamos 

estudiando en el Conservatorio, y tuvimos la suerte de que a los 4 años salieron 

plazas… hacía, creo que eran 17 años, que no salía una plaza de funcionario en la 

Banda Municipal, y a los 4 años salieron esas plazas y casi todos, porque no fuimos 

todos, casi todos los que habíamos entrado de becarios al principio, cogimos nuestra 

plaza de funcionarios. Hace ya, entre becario y funcionario hace ya 3…32 y años que 

estamos aquí, en el Ayuntamiento.  

E: ¿Y esos 32 años tú ves vinculación de la Banda Municipal con la Banda de 

Miraflores, Mario?  

M: Hombre claro, total, total. A parte de que han seguido entrando… es verdad que 

antes nada más que estaba la Banda de Miraflores en Málaga… y después han salido 

otras bandas, con lo cual han salido otros músicos, otra gente estudiando, y ya hay 

mucha gente de las bandas de aquí de Miraflores en … de becario. Pero al principio 

éramos solo la Banda de Miraflores. Entonces cuando había una beca, había una 

plaza o algo, nos presentábamos, los que nos presentamos casi todos éramos un tanto 

por ciento muy elevado éramos de la Banda de Miraflores. 

E: ¿Y tú crees que la Banda de Miraflores ha aportado algo musicalmente a 

Málaga? 

M: Hombre, total, total. ¡Claro! Antes no existía. Hubo, hubo… yo recuerdo… de que 

nosotros cuando, cuando la Banda de Miraflores empezó y nosotros empezábamos a 

estudiar, prácticamente no había… no había tradición musical aquí. Desde la Banda 

del Ave María antigua, que era… nuestros profesores eran alumnos y tal… no había 

habido otra banda juvenil en la… ni en Málaga ni en la provincia. Entonces… pues 
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figúrate, la gente se fue animando de ver a la Banda de Miraflores…vaya, yo todavía 

voy por ahí… cuando me dicen… “¿tú eres músico y tal?”… “Sí, de la Banda de 

Miraflores, yo empecé con la Banda de Miraflores”…”Hombre, sí…” Casi todo el 

mundo se acuerda, porque cualquiera que tenga más de 30 años… lo único que 

escuchaba en Málaga era la Banda de Miraflores. Salía en Semana Santa, en las 

Cabalgatas, en… todas las actuaciones esas eran la Banda de Miraflores nada más. 

E: Y en la educación, Mario, ¿tú crees que le ha aportado algo a la educación? 

M: Hombre, yo creo que sí. Yo siempre digo lo mismo. Yo cuando… cuando D. 

Manuel Aragú, que es quien se encarga sobre todo de pedir las subvenciones y tal y… 

y tiene que ir a pedir una subvención, yo digo… es que… a mí no me entra en la 

cabeza como… cómo no se le da una subvención a esa Banda, del trabajo social que 

ha hecho, ¡del trabajo social! Es que… el… la cultura que le ha dado a gente como 

yo, que no teníamos acceso a otras… a otro… a otras culturas, que vivíamos en 

barrios obreros y en barrios de… pues medianamente… no pobres, pero con pocas 

posibilidades… el acceso que nos dio a conocer la música y la cultura en general, eso 

ha sido tremendo, eso ha sido tremendo.  

E: Y Mario, ahora mismo ¿tú que crees, en qué momento crees tú que se 

encuentra la Banda de Miraflores-Gibraljaire, en qué momento…?

M: Hombre, la Banda de… la Banda siempre ha tenido picos, como es lógico… ha 

tenido altibajos, porque la gente… primero porque la forma de… de entender la 

Banda de Miraflores no es como antiguamente, porque nosotros entramos porque nos 

gustaba, porque estábamos allí con los amigos, porque nos lo pasábamos bien… 

Ahora entra mucha gente y… estoy hablando de mis hijos y de… porque queremos 

darle como una salida laboral… cosa que tampoco es posible porque no todo el 

mundo puede ser músico como no todo el mundo tampoco puede ser arquitecto o… 

político sí, pero otras cosas no. Y… y entonces, la…antes los mayores aguantábamos 

en la Banda pues… pues hasta que llegaba un momento que… bueno te ibas porque 

venía otra gente ya apretando y tú ya tenías una edad, incluso con hijos… porque yo 

estaba tocando en la Banda con hijos y… y al final acabas haciéndote. Pero, pero… 

ahora la gente cuando tiene 20 o 20 y pocos años pues claro, se quiere buscar las 
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habichuelas y empiezan a cortar los vínculos… Y entonces, bueno, pues la Banda 

musicalmente pues tiene altibajos, tiene altibajos. Ahora tiene… está un poquito bajo 

en el… en el tema de gente profesional, pero está súper bien en el tema de críos, 

porque hay mucha gente menuda, está empezando de nuevo como… como dice 

muchas veces Puyana, están empezando otra vez con los críos a… poquito a poco a 

enseñarles. Nosotros, cuando hace falta, en algunas ocasiones, pues los 

profesionales… vamos y les echamos una mano a la Banda y… y no tengo ninguna 

duda de que en poco tiempo otra vez estará con un nivel como siempre.  

E: ¿Y qué has encontrado en la Banda, Mario? Porque tú…

M: ¿En la Banda de Miraflores? 

E: tú tienes a tu mujer en la Banda…

M: ¡Claro! [jajaja] Sí. 

E: ¿Qué puedes decir tú si tuvieras que… qué has encontrado… dentro de tu vida 

en la Banda? 

M: Es que… es que yo no puedo decir eh… mi vida y la Banda,… es que la Banda es 

parte de mi vida, mis hijos están en la Banda como he dicho… o hasta ahora han 

estado, y… y mi mujer la conocí en la Banda, nos hemos criado en la Banda desde los 

12 años… No es que sea mi vida y la Banda, es que la Banda es parte de mi vida… no 

puedo decir… Y además, mis mejores amigos,… salvo algunas excepciones, mis 

mejores amigos son todos de la Banda, nos hemos criado juntos, nos conocemos, y… y 

hemos mantenido las amistades. 

E: Vale. 

Josefa Carnero Tejada15

Entrevistadora: Vale Pepi, pues dime tu nombre. 

                                                           
15 Aragú Cruz, M. C. (Septiembre de 2014). Entrevista con Carnero Tejada, J., músico de la Banda 
Municipal de Música de Málaga. [Grabación audiovisual en posesión del autor]. Entrevistas Banda 
Municipal. 
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Josefa Carnero: Bueno, mi nombre es Josefa Carnero Tejada, pero todo el mundo me 

conoce por Pepi, vamos.  

E: ¿La edad? 

P: Eh… pues voy a cumplir ahora 52 años, me parece [jajaja] 

E: ¿La profesión? 

P: Pues, clarinete, músico clarinete de la Banda Municipal de Málaga. 

E: ¿Y el año de la entrevista? 

P: Eh, 2014. 

E: Septiembre…

P: Septiembre. 

E: … de 2014. ¿Cuándo y con qué edad ingresaste en la Banda Juvenil de Música 

Miraflores-Gibraljaire? 

P: Pues cuando se creó, con… en el 1975 o 70 y… Bueno el 75 es el año oficial de 

inauguración, pero entraríamos un añillo o par de añillos antes, sí. 

E: Y, ¿cómo ingresaste? ¿Te acuerdas de qué manera, qué motivación te llevó a 

ingresar, meterte en la Banda? 

P: No.  

E: ¿Cómo fue? 

P: Fue que en el colegio, eh… José María Puyana y el otro profesor que había,… 

Manuel Bergillo, fueron por las clases... iban con el clarinete, tocaban una melodía y 

los niños pues teníamos que reproducir esa melodía. Y entonces, pues ellos, pues iban 

viendo a lo mejor quien tenía un poquito más de oído o de ritmo o así,… y ellos pues 

le decían quien… si querían pertenecer a la Banda que se iba a formar. Y así, por 

puro azar, vamos. 

E: Y, ¿por qué elegiste el clarinete? 
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P: ¡Ah!... porque me lo dio… José María Puyana me lo dio. Pensó que era un buen 

instrumento para mí, y encantada de la vida. Ahí cualquiera… nos… nos hacía tanta 

ilusión la idea que… que vamos… y aparte, teníamos tal desconocimiento que, que no 

nos planteábamos nada, simplemente era la ilusión de estar en una Banda, y de hacer 

algo distinto, que en aquella época nadie hacía.  

E: Y de tu camino por esa institución, ¿qué recuerdas con más intensidad? 

P: Uy,… es que… imagínate, desde los 10 años y medio u 11 ya allí, pues ¡es que son 

todos! Es que allí hemos pasado… es que hemos pasado toda la vida allí. Porque es 

que los veranos nos tirábamos todas las tardes allí desde las 4 y media o las 5 de la 

tarde hasta las 9 de la noche, pero porque queríamos irnos allí. Estábamos tocando, 

estábamos jugando, estábamos charlando ya con la… cuando éramos ya más 

mayores, con nuestros amigos, que ya éramos… pasamos allí la adolescencia, hemos 

pasado allí la j… es que lo hemos pasado allí todo. Todo lo hemos pasado allí. 

Entonces son muchísimos momentos,… los viajes luego también, las convivencias, los 

concursos que hacíamos, los juegos,… yo que sé… la… también… es que yo que sé… 

me pondría a decirlo y es que… son tantísimas…

E: ¿Y cómo aprendías? ¿Y qué aprendías? ¿Qué sensaciones tenías? ¿Qué cosas 

piensas tú que aprendías? 

P: Bueno allí, aparte de aprender música, eh… también se aprendían cosas muy 

importantes, o casi más importantes, que es las cosas de la vida… A ver, allí pues nos 

enseñaban lo que era… o aprendíamos… no que nos enseñaran, sino que nosotros, de 

verlo pues lo vas aprendiendo, que es como… siguiendo el ejemplo… porque lo que 

queríamos seguir todos era aquel ejemplo que nos estaban dando, porque queríamos 

conseguir eso que ellos tenían, y era la responsabilidad del trabajo, eh… el 

compañerismo por ejemplo, el… el saber estar trabajando con más gente, el saber 

renunciar a cosas para… para un beneficio de todos ¿no? Yo que sé… a vivir, a 

hacerte una persona, una persona… pues no sé, responsable, humana… Para mí por 

lo menos eso es lo que ha sido, vamos.  

E: Y de los profesores, de tus maestros en la Banda, ¿qué recuerdas? 
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P: Bueno, es que, es que lo estoy viviendo todavía, porque yo no he perdido el 

contacto, entonces… a ver, cuando se dice qué recuerdas es como si ya a lo mejor no 

tuviera… pero es que para mí son parte de mi vida. Yo tengo 52 años y yo tengo mis 

hijos… están allí en la Banda, y yo es que… para mí son parte de mi vida. Entonces 

claro, ya con eso creo que lo digo todo. Porque si no fuera, si yo pensara que habría 

algo mal, no se…vamos no sería parte de mi vida. Yo no me puedo imaginar mi vida 

sin la banda y… sin don José y Don Manuel, porque para nosotros aunque llevemos… 

yo tengo 52 años y lleve pues… 40 y… 41 años con ellos, siempre son Don Manuel y

Don José  aunque ellos me den a mí la confianza para hablarles de tu, pero es que… 

es que tenemos esa… es que son Don Manuel y Don José aunque los queramos como 

si fuera …vamos es que son nuestra familia, no es como es que son nuestra familia 

también. 

E: ¿Y los compañeros Pepi? 

P:  Los compañeros pues… pues lo mismo ¿no? ha habido de todo, hay gente con, 

gente que tiene todavía , eh… pues sigue siendo amigos desde siempre, otras gente 

pues porque su vida ha ido por otros caminos, pues ya la vida de cada uno ha ido por 

distintos caminos, pues nos hemos ido separando pero … pero…muy bien muy …nos 

juntamos cuando nos hace mucha ilusión, pues en momentos, en fechas a lo mejor 

señaladas, juntarnos y recordar anécdotas y recodar las batallitas ¿no? y nos hace 

mucha ilusión la verdad  y la verdad que muy buena relación y amigos pues muchos. 

Vamos todos mis amigos, eh… yo creo que… la mayoria de…bueno… si la mayoría de 

mis amigos son de… que conservo en la actualidad son de la banda… sí.

E: ¿Qué relación tenia también tu familia con la banda? 

P: Pues mi familia, bueno la banda era lo que dijera Don Manuel y Don José eso iba 

a misa, ellos no tenían ninguna formación musical, ellos no… pero, ... confiaban 

mucho en… tenían, aunque no tenían una gran cultura, una gran preparación, ero 

tenían como una visión de que aquello iba a ser algo bueno, sin saberlo como a lo 

mejor lo, lo se yo para mis hijos que estando en la banda van a aprender muchas 

cosas buenas y se van a quitar de otras que, ellos sin saber eso a lo mejor así pero 

sabían que era intuían que podía ser algo muy bueno y para ellos lo que dijeran Don 
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Manuel y Don José, eso iba a misa. Muchas veces si querían que consiguieran que 

hiciéramos algo nosotros, incluso iban a hablar con ellos para que nos convencieran. 

E: ¿Y en la banda municipal cuando ingresas? ¿Y por qué? 

P: Pues... bueno nosotros empezamos de becarios porque…  no se el ayuntamiento ( 

se traba) inicio el… el tema este de las becas de formación, y nosotros pues  fuimos, 

no fuimos los primeros porque antes de nosotros hubo otra gente pero, otros 

compañeros, pero fuimos de… digamos de la segunda hornada de, de, de becarios y 

estuvimos pues, mm… creo que desde el año 83 estuvimos de becarios, estando aquí 

pues fuimos terminando los estudios en el conservatorio y luego pues una vez que 

terminamos los estudios, pues nada seguimos aquí de becarios y… hasta que hubo 

oposiciones y… pues… y por suerte pues la sacamos.

E: Y cuando ingresas como becaria, Pepi, ¿tú eres consciente que eres la primera 

mujer, en este caso no eres la primera mujer en la banda de Miraflores y 

Gibraljaire  , pero si eres la primera mujer que entra en esta institución, que ya 

es una institución municipal, como profesional en este caso como becaria, se 

supone que estás como becaria, tocando el clarinete. ¿Tú eres consciente en ese 

momento o…?

P: Yo en ese momento la verdad que yo me veía como una más, sí, me daba cuenta 

que, vamos, no estaba ciega, sabía que yo era la única mujer que había allí, pero la 

verdad que yo… era una más, no me sentía nada especial. Ahora con el tiempo, pues 

comprendo de que aquello pudo ser algo a lo mejor especial ¿no?, porque es verdad, 

yo cuando un día llegaron allí los del periódico y me quisieron hacer una entrevista, 

dije: “¿pero bueno pero yo que he hecho?” (sonríe), yo digo: “ah sí, ah es verdad. 

Bueno vale y ¿Qué digo?”, porque para mí es que era una cosa, yo me sentía una más 

y ni ser mujer ni ser…yo era igual… que todo, pero la verdad que sí, porque claro era 

la casualidad de que yo también creo que fui la primera mujer que tiene el título de 

instrumento de clarinete de aquí de Málaga con… con José María Puyana, entonces 

se dio la circunstancias de que fue terminar y entonces claro hoy en día estudia 

mucha gente, eh… hay muchos alumnos en los superiores y eso pero entonces éramos 

poquitos y se dio la circunstancias esa, de que yo… terminé y… fue a los dos años o 
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así fueron las oposiciones entonces también fue también fue un poco circunstancial, 

pero no se…

E: Fue circunstancial, fue continuar con la normalidad de la banda donde tú…

P: sí, exactamente, exactamente, si es que yo al principio, vamos yo no era consciente 

de que estaba trabajando, porque yo, mi vida, seguía igual, mis ensayos en la banda 

Miraflores y mis ensayos aquí, igual que había estado haciéndolo antes, pero  la única 

diferencia que ahora me estaban pagando por eso, entonces por eso, … vamos yo la 

verdad que me considero muy afortunada ¿no? porque… es que eso no… todo el 

mundo no tiene la suerte de tener una situación así ¿no? de… de estar, seguir 

haciendo  lo que seguías haciendo, que es porque te gusta y disfrutas haciéndolo y 

encima que esa sea tu profesión y que te paguen por hacerlo, entonces claro…

E: ¿Y quizás esa normalidad, al abrir la brecha de entrar una mujer en una 

institución como es la banda municipal, realmente no se vive con tanta 

normalidad como la has vivido tu? 

P: Claro, puede, puede ser (asiente). 

E: Porque ya después de que tu ingresaras, ingresó Pili ¿no?  

P: Sí, creo que fue, sí, a las siguientes oposiciones creo que fue que ya ingresó ella, 

Pilar 

E: Detrás de Pilar, pues ingresaron otras mujeres que… bueno realmente y 

aunque tú lo vivieras de esa manera, tenían un camino abierto porque ya tu 

habías ingresado como becaria y posteriormente al sacar oposiciones… pues 

abristes el camino, de la forma más natural posible. 

P: Si, supongo que sería así, supongo que sería así. Imagino que desde fuera pues, 

imagino que padres de otras niñas dirían, pues mira, mi hija, también puede hacerlo 

igual. Igual pudo pasar así (asiente).  

E: Y cuando ingresas en la banda municipal de Málaga ¿continuas tus estudios 

en el conservatorio? 
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P: No, yo ya había terminado 

E: Y digamos que esa parte, al ingresar en la banda municipal de Málaga, esa 

parte profesional, tú ya, la desarrollas en medio de la institución y la continuas 

aquí en esta institución ¿no? 

P: Sí, sí 

E: Y… ¿eres realmente consciente de que también eso ha influido de forma 

personal en tu familia porque casi todos estáis relacionados…? 

P: Casi todos no, TODOS, porque mmm… mis tres hijos, los tres se quieren dedicar a 

la música, están estudiando para dedicarse, para hacer de la música su profesión. 

Además que lo… lo viven de una manera… bastante intensa ¿no?

E: ¿Y los tres han pertenecido a Miraflores? 

P: Los tres han pertenecido a Miraflores, mis dos sobrinas también han pertenecido a 

Miraflores y… siguen, una de ellas sigue perteneciendo y …y…

E: ¿Tu marido también? 

P: Mi marido también. Es que estamos todos…

E: ¿En ambos sitios? Tanto en Miraflores como en la banda municipal 

P: En los dos sitios exactamente. Claro es que la banda de Miraflores también para 

mí fue más especial, porque yo allí…claro…claro estaba mi marido, entonces allí nos 

hicimos novios, allí lo hemos vivido todo. Todo.  

E: ¿Y cómo lo vives el que todo esté relacionado? Tu vida profesional y tu vida 

personal. 

P: Pues yo la verdad es que me siento una persona muy afortunada (pausa), pero 

mucho…es que es como si te preguntan una vez “¿A ti como te gustaría que fuera tu 

vida?” y yo contara lo que me ha pasado ¿no?
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E: Y en la actualidad ¿Cómo ves la banda tú que tienes hijos todavía en la banda 

de Miraflores y Gibraljaire? ¿Cómo ves que está, con respecto a cuándo tú 

ingresaste? 

P: Claro. Cuando nosotros empezamos es que era la única banda que había en 

Málaga, era la única oferta que había en Málaga, mm… entonces claro, todo el 

mundo que se enteraba, todo el mundo allí, m…prácticamente que sobraban, 

sobraban niños, es que la banda pues ha llegado a tener  150 ó …entonces claro, hoy 

en día, es que afortunadamente también ¿ no? prácticamente en cada distrito de 

Málaga hay una banda de música entonces la oferta es …Los niños pues claro, tienen 

mucho más… ya no, ya si pueden elegir la banda que está más cerca de su, de su 

casa, es normal que la elijan. Entonces había gente que venían hasta de pueblos, 

hasta… veían a estar en la banda Miraflores. Entonces ahora es más difícil, más 

difícil porque eh.., por eso, porque la oferta de bandas es mucho más grande, pero 

como yo digo a todo el que me pregunta: “Sí, sí, muchas bandas pero la de Miraflores 

es la mejor”. 

E: Y ¿Por qué? 

P: Pues… no sé… la banda de Miraflores no está sometida a ningún interés. Es 

simplemente por… por hacer música y no está sometida a nadie que le digas lo que 

tienes que hacer, como lo tienes que hacer y como lo tienes que hacer. Allí están los 

dos directores que están, Don José María y don Manuel, pues están y ellos, entre ellos 

eh…dicen como tienes que hacer las cosas pero, pero… es todo por…por el bien de la 

banda, por los niños, por la educación, si se preparan estas obras, mmm…. porque es 

mejor…. pero no hay ningún interés y nadie que les diga “Bueno tenéis que hacer esto 

porque…” eh… no sé … es que no sé si me explico. Porque hay muchas bandas que a 

lo mejor pertenecen a cofradías, o pertenecen a… no sé… y entonces tienen que 

seguir las directrices que les van marcando; y la banda de Miraflores en ese sentido 

es mucho más libre. También tiene su parte negativa, al ser más libre, pues, también 

reciben más palos ¿no? pero…yo eso es lo que le veo mejor, desde luego.  

E: Muchas gracias 
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Manuel Lorente Ruano16

Entrevistadora: Tu nombre 

Manuel Lorente: Manuel Lorente Ruano 

E: ¿Tu edad? 

M: 53 años 

E: ¿Tu profesión? 

M: Profesor de la banda municipal 

E: ¿Año de la entrevista? 

M: 2014 

E: ¿Cuándo y con qué edad ingresaste en la banda juvenil de música de 

Miraflores y Gibraljaire? 

M: Con 12 años 

E: ¿Eres de los fundadores? 

M: De los primeritos (sonríe) 

E: Y ¿Cómo fue aquello Manolo? ¿Cómo elegiste tu instrumento? ¿Cómo 

ingresaste en la banda? 

M: Bueno el recuerdo fue fantástico no fue exactamente porque yo quise si no fue 

escurrí un poco una asignatura del colegio, pero bueno después se fue introduciendo 

en el cuerpo, como se suele decir, y… y aquí estamos. 

E. Y de esos primeros momentos en los que elegiste el instrumento ¿Cómo fue?  

M: Bueno yo no lo elegí, nos lo dieron ellos, nos lo impusieron ellos, nos hicieron una 

prueba y fueron ellos quien nos dieron el instrumento. Que en principio yo empecé 

                                                           
16 Aragú Cruz, M. C. (Septiembre de 2014). Entrevista con Lorente Ruano, M., profesor de la Banda 
Municipal de Málaga. [Grabación audiovisual en posesión del autor]. Entrevistas Banda Municipal. 
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tocando el Trombón, lo que pasa que después por circunstancias pues que no viene a 

cuento pues me pase a la tuba ¿no? pero en principio fue el trombón. 

E: Manolo y de tus profesores ¿Qué recuerdas? 

M: Bueno… hay momentos muy maravillosos. Hay momentos que son un poquito 

peores pero vamos yo no recuerdo ningún momento mal con ellos porque para mí son 

dos personas encantadoras y vamos los quiero como si fueran algo de mi familia 

vamos. 

E: Manolo ¿y la relación con los compañeros? 

M: ¿Los de allí? Muy buena. Siempre con algunos más, unos menos pero buena 

E: Y ¿Las reglas, las normas? 

M: Bueno… las llevábamos a cabo, pero no había muchas normales y ni había 

tampoco muchas reglas. Solamente lo normal, el comportamiento el tocar, el 

responder al papel, el estudiar un poquito, el responder al conservatorio… lo normal.

E: Manolo y ¿Cuándo ingresas en la Banda Municipal? 

M: En el año 79 fue la primera vez que yo ingresé aquí como becario, con dos 

compañeros más. También de la banda de Miraflores.

E: Y un poco después como se desarrolla tu vida profesional aquí, ¿estas unos 

pocos de años hasta que ingresas? 

M: Yo estuve tres meses primeros hasta el año 79, nos fuimos porque no había 

perspectiva de nada, nos fuimos y en el año 83 pues volvimos a ingresar ya con más 

gente y desde el 83 hasta el 87, que fueron las primeras oposiciones, después en el 89 

hubo y otras que fue donde yo saqué la plaza. Hasta ahí fue el periodo de becario y 

bueno… pues igual que lo que estamos haciendo ahora, prácticamente se puede decir 

que antes estábamos igual que ahora sin cobrar (se ríe). 

E: Y Manolo si tuvieras que resaltar algo que te quedara de la banda de 

Miraflores y Gibraljaire? 
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M: bueno… no tengo nada que resaltar que me quedara porque sigo en la banda de 

Miraflores, o sea que… (Se ríe). De resaltar hay mucho momentos, hay muchas 

anécdotas, y hay muchos momentos en la relación de… con los profesores… hay 

muchos momentos no podrías resaltar ninguno en particular a parte tampoco roque 

no caigo ahora mismo en ninguno. Son una etapa que es inolvidable, para mi es 

inolvidable. Eso jamás lo olvidaremos y de hecho seguimos s en la banda de 

Miraflores algunos, por algo es ¿no? (se ríe). 

E: Gracias Manolo 

J. J. G.17

Entrevistadora: Tu nombre 

J: J. M. J. G. 

E: ¿Tu edad? 

J: 50 años 

E: ¿Tu profesión? 

J: M… músico

E: ¿Año de la entrevista? 

J: 7 de octubre de 2014 

E: ¿Cuándo y con qué edad ingresaste en la banda de Miraflores y Gibraljaire? 

J: Con 11 años, creo que fue en el año 74. 

E: ¿Qué recuerdas Jesús? 

J: Pues recuerdo del principio de las clases de solfeo que me parecían un poco 

extraño pero vamos, contad de estar fuera de las clases, pues me gustaba. Y poca cosa 

más, no… no recuerdo tampoco… lo típico de los niños.

                                                           
17 Aragú Cruz, M. C. (Septiembre de 2014). Entrevista con J.G.J., músico. [Grabación audiovisual en 
posesión del autor]. Entrevistas Banda Municipal. 
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E: Y ¿Cómo fue que elegiste tu instrumento Jesús? 

J: No, yo no lo elegí. Me tocó, primero me tocaron los platillos, lo que pasa que se lo 

dieron, lo compartíamos entres dos, yo iba con uno y otro iba con otro; hasta que nos 

dijo Don José que era para tocar juntos hasta que ya pasé al Clarinete. El último de 

la fila, claro. 

E: Y de esos momentos Jesús ¿Cómo aprendíais, que aprendíais? 

J: ¿Qué, que aprendía? Bueno… pues poquito a poco a tocar el instrumento, entre 

risas unas cosas y otras pues… poquito a poco a tocar entre nosotros, a… aprender,

no se…a ir sacándole sonidos al instrumento.

E: De los profesores ¿Qué recuerdos tienes Jesús? 

J: Pues… sobre todo a Don José, eh… a Manuel y Don perfecto al principio, muy al 

principio, pero poca cosas. Tampoco es que recuerde muchas cosas en concreto. 

E: Y ¿De los compañeros Jesús? 

J: Bueno eran… era un ambiente más de amigos y esas cosas, que no era tampoco 

como compañeros que se pueda decir aquí ¿no? Éramos un grupo de amigos e iba 

entrando la música poco a poco ¿no? que es lo bueno que tenía aquello. Ahora es muy 

difícil que un niño mantenerlo en el conservatorio y tal… es muy difícil, mientras que 

de aquella forma entraba de otra forma, primero éramos amigos, después que si niños 

y niñas, según la edad ya, pues eso hacía que la música fuera para delante. Después 

del ambiente tan seco que había musicalmente hablando pues… eso ayudaba.

E: Y ¿la relación de tu familia con la banda Jesús? 

J: ¿Relación? M…Te refieres a que tenía a todos los hermanos allí metidos? Si… 

tengo 5 hermanos allí en… han pasado 5 hermanos y bueno… esa era la relación que 

teníamos porque mis padres no eran músicos ni mucho menos vamos. 

E: Pero ¿si tenías bastante contacto con la banda a través de viajes o no? 

J: Si, si, los viajes sobre todo al principio si nos acompañaban y… éramos una 

familia. 
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E: ¿Tus hermanos están relacionados con la música algunos?  

J: Todos, todos. 

E: ¿Profesionalmente? 

J: Si, uno que está aquí…en la banda. Después el tercero está en un instituto, también 

es profesor de música. El otro está en Granda en la, en, en la banda municipal. Luego 

ha estado en la orquesta filarmónica y el último es oboísta pero está más orientado a 

la reparación de instrumentos, estuvo también en Inglaterra y tal, y ha estado 

bastante relacionado. 

E: ¿Cuándo ingresas en la banda municipal Jesús? 

J: En el 87. El 1 de Agosto de 1987, eso sí me acuerdo. Lo tengo tatuado (Enseña el 

tatuaje). 

E: y como fue luego digamos, el desarrollo profesional en  

J: Primero en la fecha que he dicho es como profesional, pero antes estuve 3 años 

como becario, hacía mucho tiempo que no había becarios en la banda municipal y 

pasamos de la banda de Miraflores, pasamos unos cuantos a… de becarios. Estuvimos 

3 años, hasta que se montaron oposiciones y a la segunda pues… saqué la plaza. 

E: Si tú tuvieras que resaltar alguna marca que te ha quedado de tu paso por la 

banda juvenil de Miraflores y Gibraljaire. ¿Qué destacarías? 

J: Pues… primero decir que la banda de Miraflores me parece que ha sido la única 

prácticamente, yo ahora mismo no los conozco pero… ha sido muy diferente a las 

demás bandas que hay en Málaga por, porque está un poco separado de lo que es de 

las cofradías y tal… se ha vivido un poco del tema pero…eh…los que lo han llevado 

la han querido orientar a la formación de los alumnos, mucho más profesionalmente 

de lo que hay ahora. Ahora cuando se acaba cierta edad no hay muchos niños que 

salen de las bandas, pero yo creo que los que llevaba bien la banda, tanto Don 

Manuel como Don José María que querían encauzar profesionalmente la música a las 

persona que estábamos aquí ¿no?, a los niños ¿no?  Con la sequía que te he dicho 
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antes que había aquí en Miraflores y en Málaga en concreto, había una diferencia. Y 

eso se nota cuando pasamos aquí a la Banda Municipal. 

E: Muchas gracias 

J: De nada 

Francisco Miguel Haro Sánchez18

Entrevistadora: ¿Tu nombre? 

Francisco Haro: Francisco Miguel Haro Sánchez  

E: ¿Tu edad? 

F: 51 

E: ¿Tu profesión? 

F: Pues soy profesor de la banda de música de Málaga 

E: ¿Año de la entrevista? 

F: En el año de la entrevista, 2014 

E: ¿Cuándo y con qué edad ingresas en la banda de música de Miraflores y 

Gibraljaire? 

F: Pues yo entré en el año 74, que fue cuando empezamos a dar solfeo, tenía 11 años. 

Y luego el concierto de presentación de la banda que fue en el año 75 que tenía 12 

años, o sea, si contamos desde el concierto de… de presentación de la banda pues 12 

años.  

E: Y ¿en seguida empezaste con los instrumentos? 

F: No. en el año 74 se hicieron una pruebas de solfeo allí en el colegio en Gibraljaire,

que es donde yo estaba. Y se hicieron una selección y empezamos a dar solfeo, y... Eso 

fue a principio de curso cuando empezamos con solfeo y en el verano del año 75 fue 

                                                           
18 Aragú Cruz, M. C. (Septiembre de 2014). Entrevista con Haro Sánchez, F. M., profesor de la Banda 
Municipal de Málaga. [Grabación audiovisual en posesión del autor]. Entrevistas Banda Municipal. 
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cuando vinieron  los instrumentos , empezamos a preparar una… ya a tocar los 

instrumentos, a ensayar con los instrumentos y en diciembre de ese año, del 75 fue 

cuando se dio el concierto de preparación, de presentación perdón. 

E: ¿Y esos recuerdos? Porque tú antes sí estabas en el conservatorio 

F: Yo antes de entrar en la banda si estaba. Yo cuando entré en la banda estaba 

haciendo 2º de solfeo y 1º de guitarra y luego cambié la guitarra por el Bombardino. 

E: Y ¿Cómo te dieron el Bombardino? 

F: Pues… es curioso porque yo no iba para el Bombardino. Mi profesor de solfeo que 

en aquella época me estaba dando Don Manuel Bergillo, me tenía guardada una Tuba, 

había tres Tubas y entonces cuando fueron a repartir los instrumentos allí había una 

Tuba guardada para mí, por el labio, decían que tenía el labio gordito para el 

instrumento de la Tuba se necesita un labio… pero llegaron tres personas que tenían el 

labio mejor que yo entonces me pasaron al Bombardino. 

E: Y ¿qué tal que te hayan dado el Bombardino? 

F: Hombre pues fabuloso porque hoy en día mi trabajo es tocando el Bombardino 

E: ¿Qué recuerdo tienes de los inicios de la banda? 

F: Hombre allí cuando entramos pues era todo como un juego ¿no? Era, era, era… 

realmente era como nuestra vida porque allí teníamos nuestros amigos, teníamos 

nuestro ambiente allí, prácticamente nos pasábamos más tiempo en la banda que en la 

calle, entonces es un recuerdo que… el recuerdo de mi infancia porque realmente allí 

es donde hemos pasado la infancia pues todos los que estuvimos en aquella época en 

la banda ¿no? los que empezamos allí en la banda. 

E: Y tus profesores ¿Qué recuerdos tienes de ellos? 

F: Hombre mis profesores… no voy a poner a uno delante de lo que son los dos , Don 

Manuel Aragú y Don José María Puyana eran mis segundos padres porque ya te digo 

que allí era pues como mi segunda familia. 

E: ¿Y tus hermanos y tus padres? 
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F: Mis hermanos también estaban los dos en la banda. Mis padres pues encantados de 

que estuviéramos en la banda, nosotros en nuestra familia nunca hemos tenido 

tradición de música y bueno eso fue una oportunidad que se nos dio y los tres

entramos en la banda, mis dos hermanos y yo de hecho pues uno de mis hermanos 

también vive de la música y otro, mi otro hermano no vive de la música, terminó sus 

estudios y tal pero se dedicó a otra cosa. 

E: Y de los compañeros, de los amigos…

F: Hombre… ya te digo, en aquella época, éramos todos una familia allí en aquella 

época podía haber 50, 60, 70, no recuerdo exactamente pero éramos todos amigos, 

éramos todos… más que compañeros éramos todos amigos eh,… realmente cuando 

terminaba la banda y se cerraba el colegio nos salíamos a la calle y seguíamos todos 

juntos, o sea es que es una gran familia y que estábamos juntos a todas horas del día.  

E: Cuando ingresas en la banda municipal? 

F: pues mira yo entré en la Banda Municipal en el año 83 de becario. Entré en el año 

83 entramos 10 personas de la banda de Miraflores nos metieron de becarios en la 

banda municipal en el año 83 y luego en marzo del año 87, pues hice oposiciones y 

entré ya como funcionario. 

E: Y no todos esos becarios siguieron en la Banda Municipal ¿verdad? 

F: No, no, no. Bueno la mayoría de los que entramos si, de los 10, no sé si 7 u 8 

entramos como funcionarios aquí. Ya hubo otras personas que esa beca la perdieron 

porque dejaron de asistir a los ensayos, porque buscaron otro trabajo fuera de la 

música y no se dedicaron a la música. Y bueno de esos 10 pues ya te digo, unos 8 creo 

que nos hemos quedado, que quedamos. 

E: Y luego ¿Posteriormente? 

F: Hice oposiciones en el año 87, en marzo del 87. 

E: Si tuvieras que subrayar, resaltar algo de esa época que estuviste en la banda 

de Miraflores y Gibraljaire 



60 
 

F: Pues… sobre todo los dos profesores, ya te diga que eran como mis segundos 

padres. Entonces pues el cariño con el que nos trataban, lo que hemos aprendido de 

ellos, porque luego todo lo que aprendes de estos dos profesores que son pues dos 

excelente músicos, dos excelentes profesionales, excelentes personas, luego todo lo 

que tú has recibido de ellos lo sacas fuera y lo proyecta en la personas a las que tu 

enseñas, a tus hijos, tu familia y luego pues respecto a los amigos ya te digo… son 

amistades que sigue durando desde que tenía 12 años, ahora que tengo 51 pues son… 

39 años que siguen conservando amistades que tenía en aquella época. O sea que es 

un lazo fuerte con todas esas personas que estaban allí. 

E: Gracias Paco 



 
 

 

Apéndice II

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



63
 

Apéndice II: Historial de la Banda Juvenil de 
Música Miraflores y Gibraljaire  

 

En este apéndice hacemos un recorrido cronológico en la historia de la Banda 

Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire a través de fuentes primarias como son 

programas de conciertos, folletos, prensa…

 

AÑO 1975  
PERIÓDICO SOL DE ESPAÑA 
Miércoles, 24 de diciembre de 1975-SOL DE ESPAÑA/11 

Un momento de la primera actuación en público de Banda de Música Juvenil de los Colegios 

Miraflores y Gibraljaire de la Barriada Cooperativa Miraflores de los Ángeles, bajo la dirección 

del maestro don Perfecto Artola. 

Esta Banda de Música así como los colegios a que pertenece, forma parte de la obra social de 

la Caja de Crédito del Sur S.Coop. (Foto Interfot). 

19 

                                                           
19 (24 de diciembre de 1975), Sol de España/11. 
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AÑO 1977 
ACTUACIÓN 
Actúa la BANDA DE MÚSICA JUVENIL de los Colegios de Gibraljaire y Miraflores.  Director: 

JOSÉ MARÍA PUYANA.  

RECINTO MUSCIAL “EDUARDO OCÓN”. Domingo, 18 de septiembre de 1977, a las 20h de la 

tarde. 

20 

                                                           
20 Banda de Música Juvenil de los Colegios de Gibraljaire y Miraflores. (17 de septiembre 
1977). Concierto Recinto Musical “Eduardo Ocón”. [Folleto]. Málaga.  
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ACTUACIÓN 
“SOL DE ESPAÑA” 22 Noviembre 1977 

Asociación Padres de Alumnas del Colegio Nuestra Señora del Pilar (Málaga) 

CONCIERTO CONMEMORATIVO DE SANTA CECILIA  

BANDA JUVENIL DE LOS COLEGIOS DE MIRAFLORS Y GIBRALJARE 

DIRECTOR: JOSÉ MARIA PUYANA 

22 de noviembre de 1977 a las 12´30 de la mañana. 

21 

                                                           
21 Banda Juvenil de los Colegios de Miraflores y Gibraljaire. (22 de noviembre de 1977). 
Concierto conmemorativo de Santa Cecilia. Sol de España. Málaga. 
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AÑO 1978 
PERIÓDICO SUR 
Sábado 16 de diciembre de 1978. SUR 15 

LA BANDA MUSICAL DE GIBRALJAIRE MIRAFLORES DE MÁLAGA. II PREMIO EN EL CONCURSO 

DE RADIO ESCOLAR 

“LA NUESTRA HA SIDO UNA LABOR SIN SUBVENCIONES” (JOSÉ MARÍA PUYANA, DIRECTOR DE 

LA BANDA) 

22 

                                                           
22 Gross, C. (16 de diciembre de 1978). La Banda musical de Gibraljarie Miraflores de Málaga. 
II Premio en el concurso de radio escolar. Sur 15 [Recorte de prensa].  
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ACTUACIONES 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA de los Colegios de Gibraljaire y Miraflores 

Director: JOSE MARIA PUYANA 

RECINTO MUSICAL “EDUARDO OCON”

Domingo, 27 de agosto de 1978, a las ocho de la tarde. 

Imp. Muñoz – Andrés Pérez, 3-Málaga 

23

                                                           
23 Banda Juvenil de Música de los Colegios de Gibraljaire y Miraflores. (27 de agosto de 1978). 
Concierto Recinto Musical “Eduardo Ocón”. [Folleto]. Málaga. 
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BANDA JUVENIL DE MÚSICA de los colegios de Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles 
(MÁLAGA) 

Director: JOSE MARIA PUYANA 

RECINTO MUSICAL “EDUARDO OCON” 

Domingo, 17 de septiembre de 1978, a las ocho de la tarde. 

Patrocinado por la CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE MÁLAGA 

Imp. Muñoz – Andrés Pérez, 3-Málaga 

24

                                                           
24 Banda Juvenil de Música de los Colegios de Gibraljaire y Miraflores. (17 de septiembre de 1978). 

Concierto Recinto Musical “Eduardo Ocón”. [Folleto]. Málaga. 



69
 

PERIÓDICO 
MALAGA     2- 11- 78      IDEAL.  Pág. 13  

Los colegios Miraflores –Gibraljaire, finalistas del X Torneo Nacional de Radio Escolar. 

El día 11, en la modalidad de <<pequeños conjuntos instrumentales>>, disputará el primer 

puesto con los dos finalistas restantes 

“La noticia nos la dio el profesor de solfeo de estos chicos, don Manuel Aragú Pérez, que iba 

con el director del conjunto, don José María Puyana, y con uno de los chicos que forman 

parte del conjunto, Fernando Antiñolo”. 

25 

                                                           
25 G.J.S. (2 de noviembre de 1978). Los colegios Miraflores –Gibraljaire, finalistas del X Torneo Nacional 

de Radio Escolar, Ideal, p. 13. Málaga [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
 LOS COLEGIOS DE MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE, A LA FINAL DEL X TORNEO DE RADIO 

ESCOLAR. 

RECORTE DE PERIÓDICO. 

21-11-1978 

Obtuvo el segundo premio del CARTA organizado por Radio Nacional. 

LA JOVEN ORQUESTA DEL COLEGIO GIBRLJAIRE, EN EL CAMINO DEL ÉXITO. 

26 

                                                           
26 Camacho, J. M. (21 de noviembre de 1978). La joven orquesta del colegio Gibraljaire, en el camino 

del éxito [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga].  
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PROGRAMACIÓN

PROGRAMA- INVITACIÓN DEL VIII FESTIVAL ESCOLAR-JUVENIL 

TORNEO NACIONAL RADIO ESCOLAR Y MISION RESCATE 

Auditorio del Ministerio de Cultura Avd. Del Generalísimo, 39- (Planta 4ª) 

Sábado, 11 de noviembre 1978  

DOCE DE LA MAÑANA 

X TORNEO NACIONAL RADIO ESCOLAR 

“Mil quinientos treinta y dos centros han participado, mediante su inscripción, en la 
fase provincial que se ha desarrollado a lo largo del último trimestre de 1977”

Edita: Publicaciones de Radio Nacional de España. 

Imp. Ministerio de Cultura, Av. Generalísimo, 39. Madrid 

Depósito legal: M. 24.964 – 1978
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27

                                                           
27 Colegio Miraflores y Gibraljaire. (11 de noviembre 1978). Programa- Invitación del VIII Festival 

Escolar-Juvenil. Torneo Nacional Radio Escolar y Misión Rescate, [Folleto]. Málaga: Publicaciones de 

Radio Nacional de España. 
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PERIÓDICO
Periódico Sol de España 

Martes, 26 de diciembre de 1978 

Tras haber alcanzado el segundo premio en un concurso escolar nacional 

HOMENAJE A LA BANDA MUSICAL JUVENIL DE MIRAFLORES DE LOS ANGELES 

“concurso escolar nacional que sobre conjuntos instrumentales se celebró en el Ministerio de 

Cultura, en Madrid, el pasado día 11 de noviembre” 

“Manuel Aragú y José María Puyana, son los directores y responsables máximos de estos 

ciento veinte promesas musicales,…” 

28 

                                                           
28 Belon, M. (26 de diciembre de 1978). Homenaje a la Banda Musical Juvenil de Miraflores de los 

Ángeles, Sol de España. [Recorte de prensa].  
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AÑO 1979 
ACTUACIÓN 
GRAN CONCIERTO DE LA BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS Gibraljaire y 

Miraflores de los Ángeles 

Organizado por Alumnos de Tercer Curso de B.U.P del Colegio El Romeral 

SALÓN DE ACTOS DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÍSICA Y ESCUELA DE ARTE 

DRAMÁTICO Y DANZA 

Sábado 10 febrero 1979, a las 7 tarde Málaga 

 

 

29 

 

                                                           
29 Banda Juvenil de Música de los Colegios de Gibraljaire y Miraflores. (10 febrero 1979). Gran 

Concierto. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
ÉXITO DEL CONCIERTO POR LA BANDA JUVENIL DE MÚSICA 

En el Conservatorio Superior de Música 

Homenaje al maestro Perfecto Artola y reconocimiento a Claudio Gallardo. 

Martes, 13 de febrero de 1979. 

Sol de España, Málaga. 

 

30 

                                                           
30 Gonzalo, F.  (13 de febrero de 1979). Éxito del concierto por la Banda Juvenil de Música. Sol de 

España, Málaga [Recorte de prensa].  
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ACTUACIÓN 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA de los Colegios de Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire 

Director: JOSE MARIA PUYANA 

Recinto musical “EDUARDO OCÓN” 

Domingo, 18 de febrero de 1979, a las 12´30 de la mañana 

 

31 

                                                           
31 BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS DE MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES Y GIBRALJAIRE. (18 

de febrero de 1979). Concierto Recinto Musical “Eduardo Ocón”. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
18 SUR. Domingo 25 de febrero de 1979 

Oficialmente QUEDÓ CONSTITUIDA LA SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NUESTRA SEÑORA DE 

LOS ÁNGELES. 

32

                                                           
32 Quedó constituida la Sociedad Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles. (25 de febrero de 

1979). 18 SUR. [Recorte de prensa].  
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INVITACIÓN  
SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES 

Homenaje a D. José Mª Puyana Guerrero, Director de la Banda de Música de los colegios Miraflores y 

Gibraljaire. 

Día 19 de marzo de 1979, por la mañana en el colegio Gibraljaire. Málaga 1979 

Nº 00155    

33

  

                                                           
33  Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles (19 de marzo de 1979) Homenaje a D. José 
María Puyana Guerrero. Invitación inédita, Nº 0155. Málaga. 
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PERIÓDICO 
SOL DE ESPAÑA. Martes, 3 de abril de 1979 

INSIGNIA DE ORO DE LA SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NTRA. SRA. DE LOS ANGELES A JOSÉ 

MARIA PUYANA 

También se impusieron durante este acto el escudo de acto de la Sociedad Cultural Musical, 

a DON PERFECTO ARTOLA, INDICIADOR DA LA TAREA DE CREACIÓN DE LA Banda y 

maravilloso colaborador y consejero de ella. 

DON MANUEL ARAGU, incansable trabajador en defensa de su mantenimiento, continuidad y 

futuro merecido a estos tres hombres, cuyas cualidades humanas son ejemplo para todos. 

Le fue impuesto por último el escudo a DON JOSE LUIS COMITRE, fiel colaborador de la 

Banda, desde su creación. 

34 

 

 

                                                           
34 Insignia de oro de la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles a José María Puyana. (3 de 

abril de 1979). Sol de España, p. 11, Málaga. [Recorte de prensa].  



81
 

PERIÓDICO 
SUR. Viernes 13 abril de 1979.   

SEMANA SANTA DE LOS PEQUEÑOS 

Cada año, miles de niños malagueños, algunos de forma hato original, se incorporan a las 

procesiones. 

“¿Y qué decir de esos jovencísimos músicos de la banda de Miraflores de los Ángeles? Niños 

de pocos años, muy seriecitos todos ellos, tocando a las mil maravillas con una dedicación y 

una afición que para sí quisieran los componentes de más de un grupo de postín.  Y, entre 

todos ellos –como se recoge en la fotografía- , el más chiquitín, con su tambor a medida. 

35 

 

 

                                                           
35 Semana Santa de los pequeños. (13 de abril de 1979). SUR. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
16 SUR.  Domingo 20 de mayo de 1979 

El ayuntamiento, al día 

El alcalde accidental visitó ayer barriadas 

“CULTURA” 

Por su parte, el concejal delegado de Cultura, Francisco Sánchez Paso-Pargas, mantuvo una 

reunión de trabajo con representantes de la Banda de Música del Colegio Gibraljaire, de la 

que se desprende el compromiso de apoyo de dicha delegación, en base a que la citada 

agrupación musical sirve de <<cantera>> a los futuros miembros dela Banda Municipal de 

Música” 

36

                                                           
36 El alcalde accidental visitó ayer barriadas. (20 de mayo de 1979). SUR. [Recorte de prensa].  
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ACTUACIÓN 
CONCIERTO DE LA BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS DE MIRAFLORES DE LOS 

ÁNGELES. 

En homenaje despedida a Juan Carlos Díaz Campello, Cayetano Granados Conejo y Antonio 

Jesús Martín Rodríguez. 

Director: D. JOSÉ MARÍA PUYANA GUERRERO 

Patrocinado por la Asociación Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles 

Viernes: 13 de Julio de 1979 

Hora: 9 de la noche  

Lugar: Salón de Actos del Colegio Gibraljaire 

En este mismo concierto les fueron impuestos el escudo de oro de la Sociedad Cultural 

Musical Ntra. Sra. de los Ángeles, a los tres jóvenes homenajeados 

37

                                                           
37 BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS DE MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES. (13 de julio de 
1979). Concierto en homenaje despedida. [Folleto]. Málaga. 
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NOTA REDACCIÓN 
AGRUPACIÓN MUSICAL Y DE ENSEÑANZA VILLARROBLEDO. 

Se propone al Ayuntamiento la contratación de la actuación de la Banda Juvenil de Málaga, 

hecho que la Corporación, a pesar de la escasez económica, acepta. Los niños integrantes de 

la Banda, quienes reciben enseñanza musical en sus colegios, les sirven, además de para 

conseguir buenas notas, para llenar su vida del Arte de la Música.  Incluso, varios músicos de 

esta agrupación han sido seleccionados para formar parte de una Orquesta Sinfónica 

Nacional. 

Así mismo, se invita a formar parte como socio de esta agrupación, abonando la cantidad de 

mil pesetas a esta Agrupación Musical, recibiendo de este modo un título y un número 

correspondiente de socio.  

Villarrobledo, Agosto 1979. 

La Junta Rectora Provisional. 

38

                                                           
38 La Junta Rectoral Provisional (Agosto 1979). Excmo. Ayuntamiento – A.M.E.V. Agrupación Musical y 
de Enseñanza de Villarrobledo.  
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ACTUACIÓN 
Excmo. Ayuntamiento – A.M.E.V. 

Programa de las actuaciones de la Banda Juvenil de Música de los colegios de Gibraljaire y 

Miraflores de los Ángeles, de Málaga, y del coro de la “Agrupación Musical y de Enseñanza de 

Villarrobledo” 

Feria y Fiestas Agosto 1979  

Día 14 de Agosto 

Horas: 16h, 20h y 00h 

Director: Saturnino Cortés Hergueta 
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39

                                                           
39Banda Juvenil de Música de los Colegios de Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles, de Málaga, y del 
Coro de la “Agrupación Musical y de Enseñanza de Villarrobledo. (1979, agosto). Ferias y Fiestas agosto 
1979. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO   
Martes, 11 de septiembre de 1979. 

HISTORIA DE UN GESTO INOLVIDABLE. 

Publicación por parte de la Sociedad Cultural Musical “Nuestra Señora de los Ángeles” sobre 

el grato recibimiento mostrado hacia la Banda infantil de música de los Colegios de 

Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire en el pueblo de Villarrobledo, acción contratada por el 

Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete) y bajo la petición de la Agrupación Musical y de 

Enseñanza . El gran sentimiento, afecto y respeto por la música ofrecido por el pueblo de 

Villarrobledo, además de la acogida tan familiar ofrecida a los integrantes de la Banda, 

incluso siendo acogidos en casa particulares, fue un gesto inolvidable para todos. Todo ello, 

hecho que llevó al disfrute e inmejorable actuación por parte de la Banda Juvenil.  

40

                                                           
40 La Sociedad Cultural Musical “Nuestra Señora de los Ángeles” (11 de Septiembre de 1979). Historia 
de un gesto inolvidable. [Recorte de prensa de un periódico no identificado].  
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PERIÓDICO – Carta al director. 
4 SUR.  

Viernes 7 de septiembre de 1979. 

JÓVENES MÚSICOS MALAGUEÑOS, AGRADECIDOS A VILLARROBLEDO (1 de septiembre de 

1979) 

José Luis Cómitre Rosado se dirige al Sr. Director del diario Sur para poner en conocimiento de los 
ciudadanos de Málaga que la Banda de Música Juvenil de los Colegios Miraflores y Gibraljaire se 
desplazó el 14 de agosto a Villarrobledo con motivo de las fiestas de dicha localidad y habiendo sido 
contratados por el Excmo. Ayuntamiento de la citada localidad. Además, agradecer con total sinceridad 
a la Corporación Municipal, a la Asociación Cultural y a todo el pueblo de Villarrobledo por el 
magnífico trato ofrecido a los componentes malagueños. 

41

                                                           
41 Cómitre Rosado, J. L. (7 de septiembre de 1979). Jóvenes músicos malagueños, agradecidos a 
Villarrobledo. 4 Sur. [Recorte de prensa].  



90
 

PERIÓDICO   
Martes, 11 de septiembre de 1979. 

HISTORIA DE UN GESTO INOLVIDABLE. 

Publicación por parte de la Sociedad Cultural Musical “Nuestra Señora de los Ángeles” sobre 

el grato recibimiento mostrado hacia la Banda infantil de música de los Colegios de 

Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire en el pueblo de Villarrobledo, acción contratada por el 

Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete) y bajo la petición de la Agrupación Musical y de 

Enseñanza . El gran sentimiento, afecto y respeto por la música ofrecido por el pueblo de 

Villarrobledo, además de la acogida tan familiar ofrecida a los integrantes de la Banda, 

incluso siendo acogidos en casa particulares, fue un gesto inolvidable para todos. Todo ello, 

hecho que llevó al disfrute e inmejorable actuación por parte de la Banda Juvenil.  

42 

                                                           
42 La Sociedad Cultural Musical “Nuestra Señora de los Ángeles” (11 de Septiembre de 1979). Historia 

de un gesto inolvidable. [Recorte de prensa de un periódico no identificado].  
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PERIÓDICO 
12 SUR. Viernes 23 de noviembre de 1979. 

LA MÚSICA 

BANDA GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES EN EL CONSERVATORIO. 

Con motivo de los actos de la quincena musical en conmemoración a Santa Cecilia, patrona 

de la música, la Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los 

Ángeles dará un concierto bajo la dirección de José María Puyana. 

43 

 

                                                           
43 Banda Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles en el Conservatorio. (23 de noviembre de 1979). 12 

Sur. [Recorte de prensa].  



92
 

ACTUACIÓN
Viernes 23 de noviembre de 1979  

Hora: 20h  

Lugar: Conservatorio Superior de Música de Málaga (Conservatorio del Ejido) 

Banda Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles en el Conservatorio. 

Dirección: José María Puyana. 

44 

                                                           
44 Banda Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles (23 de noviembre de 1979). Quincena Musical con 

motivo de la Festividad de Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga. 
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SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NTRA. SRA. DE LOS 
ÁNGELES 
Actividades a celebrar por la Escolanía de Ntra. Sra. de los Ángeles y la Banda Juvenil de 

Música de los Colegios de Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire con motivo de las fiestas de 

Navidad.  

45 

 

 

                                                           
45 Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles (noviembre de 1979). Programa Navidad 1979. 

[Boletín informativo inédito].  
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AÑO 1980 
PERIÓDICO 
Sábado, 5 de enero de 1980. 

Con desbordante alegría e ilusión infantil. CABALGATA DE REYES EN MIRAFLORES DE LOS 

ÁNGELES. 

La Banda del Colegio de Miraflores de Los Ángeles, entre otras de las bandas de música 

asistentes (Bandas de la OJE, la majorets del Colegio de Churriana y la de los niños de este 

mismo colegio), participaban en la Cabalgata de Reyes de la Barriada de Miraflores de los 

Ángeles, organizada por la Peña “Los Ángeles”. 

46 

                                                           
46 Cabalgata de Reyes en Miraflores de los Ángeles. (5 de enero de 1980). [Recorte de prensa de un 

periódico desconocido de Málaga]. 
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PROGRAMA 
ACTOS CONMEMORATIVOS DEL PRIMER CENTENARIO DEL CONSERVATORIO 

Actividades previstas durante 1980, Año del Centenario. 

 

 

47

  

                                                           
47 Actos conmemorativos del Primer Centenario del Conservatorio. (Enero de 1980). [Boletín 

informativo inédito].  
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PERIÓDICO 
Sol de España. Málaga. 

I Aniversario de la Sociedad Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles 

BALANCE POSITIVO DE UNA ESTIMABLE LABOR CULTURAL 

Viernes, 1 de febrero de 1980. 

48 

 

                                                           
48 G. Fausto (1 de febrero de 1980). Balance Positivo de una estimable labor cultural. Sol de España, 

Málaga, p. 14. [Recorte de prensa]. 
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PERIÓDICO 
19 de febrero de 1980 

En el transcurso de la cena conmemorativa le fue impuesto el escudo de oro a su presidente 

don Miguel Domínguez Recio. 

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL 

Acto conmemorativo en el que se reunieron autoridades relevantes con motivo de cumplirse 

el primer año desde la creación de la Sociedad Cultural Musical de Miraflores de los Ángeles. 

49 

 

 

 

                                                           
49  Primer Aniversario de la Sociedad Cultural Musical. (19 de febrero de 1980). [Recorte de prensa de 

un periódico no identificado de Málaga].  
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INVITACIÓN 
INVITACIÓN-CENA 

Málaga, Febrero 1980 

PRIMER ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL “NTRA. SRA. 

DE LOS ÁNGELES” 

 

 

50 

 

  

                                                           
50 Primer Aniversario de la Fundación de la Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles”. 

(Febrero, 1980). Invitación-cena inédita.  
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PERIÓDICO 
SUR  11.  Domingo 24 de febrero de 1980 

HOY, CONCIERTO POR LA BANDA JUVENIL DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS ANGELES Y 

GIBRALJAIRE 

51 

 

  

                                                           
51 Hoy, Concierto por la Banda Juvenil de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (24 de 

febrero de 1980). SUR 11. [Recorte de prensa].  
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ACTUACIÓN 
Domingo, 24 de febrero de 1980, a las 12´30 de la mañana. 

BANDA JUVENIL DE MÚSICA de los Colegios de Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire 

Director: JOSÉ MARÍA PUYANA 

Concierto de música andaluza, con motivo del I Aniversario de la fundación de la “SOCIEDAD 

MUSICAL NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES” 

52 

 

                                                           
52  Banda Juvenil de Música de los Colegios de Gibraljaire y Miraflores. (24 de febrero de 1980). 

Concierto de música andaluza, con motivo del I Aniversario de la fundación de la “SOCIEDAD MUSICAL 
NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES”. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
12 SUR.  Martes 4 de marzo de 1980 

ÉXITO DEL CONCIERTO DE LA BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES Y 

GIBRALJAIRE 

“Minutos antes estaban cubiertas las 200 sillas que la Sociedad Cultural Musical Nuestra 

Señora de los Ángeles” 

53 

  

                                                           
53 Éxito del Concierto de la Banda Juvenil de Música de Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (4 de 

marzo de 1980). 12 SUR.  
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PERIÓDICO 
SOL DE ESPAÑA 4 marzo 1980. 

Por la banda juvenil delos colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire 

CONCIERTO EN EL EDUARDO OCÓN” 

“Tan interesantísima agrupación y la Sociedad Cultural Musical que la patrocina, necesitan la 

atención y el apoyo de las autoridades y entidades malagueñas correspondientes…..” 

 

 

54 

  

                                                           
54 Concierto en el “Eduardo Ocón”. (4 de marzo 1980). Sol de España, p. 12. [Recorte de prensa]. 
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INVITACIÓN 
19 De marzo de 1980. 

SOCIEDAD CULTURAL MUISICAL NTRA. SEÑORA DE LOS ÁNGELES, MÁLAGA 

Invitación el próximo 19 de marzo de 1980, con motivo del Día de los Padres, participara la 

Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. 

Lugar: Salón de actos del Colegio Gibraljaire. 

Hora: 11 de la mañana 

55 

 

                                                           
55 Sociedad Cultural Musical Ntra. Señora de los Ángeles, Málaga. (19 de marzo de 1980). Invitación 

inédita.  
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PROGRAMA 
Semana Santa de 1980 

BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS GIBRLAJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES 

ACTIVIDADES EN SEMANA SANTA DE 1980. 

56 

 

                                                           
56 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (1980) Actividades 

de la Semana Santa de 1980. [Boletín informativo inédito].  
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ACTUACIÓN 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES 

IGLESIA NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES (Barriada Miraflores de los Ángeles) 

Viernes 28 de marzo 1980 

Hora: 8´30 de la tarde 

Directo: JOSÉ M. ª PUYANA 

CONCIERTO SACRO 

Subvenciona: Caja de Ahorros Provincial de Málaga. 

57 

                                                           
57 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (28 de marzo 1980). 

Concierto Sacro. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES 

IGLESIA DE SANTIAGO (Calle Granada) 

Sábado 29 de marzo 1980 

Hora: 6´30 de la tarde 

Directo: JOSÉ M. ª PUYANA 

CONCIERTO SACRO 

Subvenciona: Caja de Ahorros Provincial de Málaga. 

58 

                                                           
58 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (29 de marzo 1980). 
Concierto Sacro. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
2 de abril de 1980 

Estación en la Catedral de la Hermandad de la Pasión.  

¿Lunes Santo? 

“… mereció los aplausos del público por ser la mejor banda malagueña y también la música 

del Colegio de Miraflores de los Ángeles…” 

59 

                                                           
59 Estación en la Catedral de la Hermandad de la Pasión. (2 de abril de 1980). [Recorte de prensa de un 

periódico desconocido]. 
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PERIÓDICO 
DIARIO 16, 8 de abril de 1980 

En Málaga puede desaparecer una banda juvenil de música 

“Málaga (Juan de Dios Mellado, corresponsal)_ Una banda de música juvenil, integrada por 

chavales desde los ocho a los dieciséis años, de los colegios Miraflores de los Ángeles y 

Gibraljaire, puede desaparecer después de haber ganado enorme fama en la provincia  

malagueña y en toda Andalucía” 

60 

                                                           
60 Mellado, J. D. (8 de Abril de 1980). En Málaga puede desaparecer una banda juvenil de música. 

Diario 16, Málaga.  
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ACTUACIÓN 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA de los Colegios de Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire 

Lugar: Colegio Miraflores de los Ángeles 

Sábado 10 de mayo de 1980 a las 7 de la tarde.  

Precio 50 ptas. 

Concierto de música, con motivo de recaudar fondo para los alumnos de 8º de E.G.B   Del 

colegio Miraflores de los Ángeles. Director: JOSE MARIA PUYANA 

 

61 

                                                           
61 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (10 de mayo de 
1980). Concierto de música, con motivo de recaudar fondo para los alumnos de 8º de E.G.B   Del 
colegio Miraflores de los Ángeles. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
Fiestas en Ardales en honor de San Isidro Labrador durante los día 15 y 18 de mayo de 1980 

ACTOS CULTURALES –RELIGIOSOS 

Triduo en honor del Santo Patrón durante los días 12, 13 y 14 de mayo, a las 10 de la noche 

en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de los Remedios.  

 

62 

                                                           
62 BANDA DE MÚSICA MIRAFLORES– GIBRALJAIRE. (1980, mayo). Fiestas en Ardales en honor de San 

Isidro Labrador. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
Excmo. Ayuntamiento de Málaga 

Concierto: interpretado por la Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores -

Gibraljaire, en honor de los Sres. Alcaldes asistentes a la reunión que se celebra en nuestra 

ciudad. 

Director: D. José María Puyana 

Málaga, 19 junio 1980 a las 20´30 horas. En la Finca Municipal “LA CONSULA” de Churriana 

63 

                                                           
63 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles – Gibraljaire. (19 de junio de 
1980). Concierto. [Folleto]. Málaga. 
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CARTA 
El alcalde de Málaga 15 de julio 1980. 

Carta del Alcalde de Málaga para Sr. D Pablo Irazazabal, Director de los Servicios Informativos 

de TVE Madrid, en el que pide permiso para que la Banda Juvenil de Música de los Colegios 

Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles puedan efectuar una grabación en los estudios de TVE  

entre los días 20 y 23 de agosto de 1980. 

64 

                                                           
64 Aparicio Sánchez, P. (15 de julio de 1980). Correspondencia. Sr. D. Pablo Irazazabal, Director de los 

Servicios Informativos de TVE. Madrid. 



113 
 

ACTUACIÓN 
BANDA DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS DE GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES 

26 DE JULIO DE 1980, Barriada. 

Sábado Día 26, a las 8´30 de la tarde. 

65 

 

  

                                                           
65 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (26 de julio de 

1980). Concierto. [Folleto]. Málaga. 



114
 

PERIÓDICO 
16 SUR. Sábado 19 de julio de 1980 

Distinción del Ayuntamiento a la banda de música de Miraflores de los Ángeles 

Pedro Aparicio, el alcalde de la ciudad malagueña entregó a la Banda de Música Juvenil de 

Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire una placa en señal de agradecimiento por su 

actuación. 

66 

  

                                                           
66 Distinción del Ayuntamiento a la Banda de Música de Miraflores de los Ángeles. (19 de julio de 

1980). 16 SUR. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
 Periódico no identificado. Domingo, 31 de agosto de 1980 

Acto de hermandad ofrecido por la Caja de Málaga a la de Plasencia 

“Como colofón a dicha visita, en su honor actuó la banda de Música Juvenil de los Colegios 

Miraflores y Gibraljaire, muy vinculada al entidad malagueña…” 

67 

 

  

                                                           
67 Acto de hermandad ofrecido por la Caja de Málaga a la de Plasencia. (31de agosto de 1980). 

[Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga].  
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PERIÓDICO 
20 SUR. Martes 25 de noviembre de 1980 

Banda Juvenil de Música de Miraflores de los Ángeles: Seis años cosechando éxitos 

Está formada por ciento diez niños cuyas edades oscilan entre los ocho y los dieciséis años 

“La Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire, 

continuando con sus actividades, tiene programado un cierto con motivo de la festividad de 

Santa Cecilia que se celebrará en el Conservatorio Superior de Música el próximo jueves, día 

27.” 

68 

                                                           
68 Banda Juvenil de Música de Miraflores de los Ángeles: Seis años cosechando éxitos. (25 de 

noviembre de 1980). 20 SUR. [Recorte de prensa].  



117 
 

ACTUACIÓN 
Conservatorio Superior de Música y Escuela de Arte Dramático y Danza de Málaga 1880-

1980. 

Primer centenario. 

CONCIERTO por la Banda Juvenil de Música de los Colegios de Gibraljaire Y Miraflores de los 

Ángeles de Málaga.  Jueves 27 de noviembre a las 20 horas.  

Ciclo de conciertos con motivo de la FESTIVIDAD DE SANTA CECILIA. 

Ministerio de Educación del 17 al 28 de noviembre de 1980 

69 

 

 

 

                                                           
69 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles de Málaga. (1980, 
noviembre). Ciclo de conciertos con motivo de la Festividad de Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA DELOS COLEGIOS GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES  

Director: JOSE M. ª PUYANA 

CONCIERTO Con motivo de la festividad de Santa Cecilia 

Lugar: Colegio Gibraljaire. 

Sábado 22 de noviembre de 1980 

Hora: 7 de la tarde. 

70 

 

 

                                                           
70 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (22 de noviembre de 

1980). Concierto, con motivo de la Festividad de Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA DELOS COLEGIOS GIBRLJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES  

Director: JOSE M. ª PUYANA 

CONCIERTO Con motivo de la festividad de Santa Cecilia 

Lugar: Conservatorio Superior de Música (El Ejido) 

Jueves 27 de noviembre de 1980 

Hora: 8 de la tarde. 

71 

                                                           
71 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (27 de noviembre de 

1980). Concierto, con motivo de la Festividad de Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
12 SUR. Jueves 4 de diciembre de 1980 

LA MÚSICA. 

Mañana, concierto de la Orquesta Sinfónica en el Conservatorio 

“LA BANDA JUVENIL DE GIBRALJAIRE Y MIRAFLORS DE LOS ÁNGELES. EN EL 

CONSERVATORIO” 

72 

                                                           
72 La música: Mañana, concierto de la orquesta sinfónica en el conservatorio. (4 de diciembre de 

1980). 12 SUR. [Recorte de prensa].  
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NOTICIARIO INFORMAL- PEÑA LOS ANGELES. EL FOLIO 
EL FOLIO. Número 2, diciembre de 1980 

NAVIDAD 

Fundador: JOSE PASCUAL ANDRES 

Director: F. Fernández. 

73

                                                           
73 Noticiario Informal –Peña Los Ángeles–. (Diciembre, 1980). El Folio. Número 2. 
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PROGRAMACIÓN 
Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. 

Actividades a realizar con motivo de las fiestas de Navidad de 1980. 

74 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. (1980, Navidad). Actividades a realizar con 

motivo de las fiestas de Navidad de 1980. [Boletín informativo inédito]. Málaga. 
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AÑO 1981 
FOTOGRAFÍAS 1981 
Fotografías de la Banda de Miraflores en la Cabalgata de Reyes en Málaga en enero 1981 

[Fotografías de enero 1981] 
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CARTA  
Carta del alcalde de Málaga felicitando al Sr D. José María Puyana, 20 de enero 1981, director 

de la Banda Juvenil de Música Miraflores –Gibraljaire Málaga. 

 

 

75 

 

  

                                                           
75 El Alcalde de Málaga (20 de enero de 1981). [Carta para D. José María Puyana (Director de la Banda 

de Música de Miraflores-Gibraljaire)].  
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I FESTIVAL PRO CARNAVAL 
RESPUESTA POPULAR AL I FESTIVAL PRO CARNAVAL  

14-2-1981 

“El teatro Cervantes estaba lleno y la participación popular muy importante, siguiendo con 

interés todas las intervenciones, desde murgas y comparsas hasta la banda de música de 

Miraflores de los Ángeles” 

76 

 

 

 

 

                                                           
76 Respuesta Popular al I Festival Pro Carnaval. (14 de febrero de 1981). [Recorte de prensa de un 

periódico no identificado de Málaga].  
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BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO MIRAFLORES DE 
LOS ÁNGELES 
MI COLEGIO 

Febrero, 1981 (año I, nº 2.) 

EL PERSONAJE 

“Traemos hoy a esta página no solo un personaje, sino a toda una entidad: la Sociedad 

Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles.” 

En este boletín nos habla sobre labor cultural de esta Sociedad y que fue subvencionada 

como premio con cerca de millón y medio de pesetas. 

  77

                                                           
77 El personaje. (Febrero, 1981). Mi colegio. Boletín informativo del colegio Miraflores de los Ángeles. 

Año I, número 2. 
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PERIÓDICO 
12 SUR, Miércoles 18 de febrero de 1981. 

LA MÚSICA DE TV. E, FILMA EN MÁLAGA 

Grabaron una actuación de nuestra Banda en el campo de deportes del colegio Gibraljaire, 

que no emitieron –por falta de tiempo- según dijeron.  Solo emitieron una pequeña parte de 

la grabación que efectuaron de la Escolanía Ntra. Sra. de los Ángeles en la Alcazaba. 

78

                                                           
78 <<La Música>> de TV. T., filma en Málaga. (18 de febrero de 1981). 12 SUR. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
28 DE FEBRERO DE 1981 

LA SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES CELEBRÓ SU SEGUNDO 

ANIVERSARIO FUNDACIONAL 

“Sociedad dará tres conciertos en las fechas y localidades que sigue: 

Hoy, día 28, por la tarde en Almogía. 

Día 1 de marzo, por la tarde en Vélez-Málaga 

Día 8 de Marzo, por la mañana, en el recinto musical E. Ocón de nuestro parque….” 

79 

 

                                                           
79 La Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles celebró su segundo Aniversario Fundacional. 

(21 de febrero de 1981). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga].  



129 
 

ACTUACIÓN 
Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. 

Málaga. 

Director: Don José Mª Puyana 

CONCIERTO “Organizado por la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles 
y la colaboración del Excmo. Ayuntamiento y la Hermandad de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno y Mª Stma. de los Dolores, de Almogía.”

“Subvencionan: Dirección General de Música y Teatro del Ministerio de Cultura Caja 
Ahorros Provincial de Málaga.”

ALMOGÍA 

Sábado 28 de febrero de 1981  

Hora: 5 de la tarde. 

80

                                                           
80 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (28 de febrero de 
1981). Concierto. [Folleto]. Málaga. 



130
 

ACTUACIÓN 
Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. 

Málaga. 

Director: Don José Mª Puyana 

CONCIERTO “Organizado por la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles 
y la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga.”

“Subvencionan: Dirección General de Música y Teatro del Ministerio de Cultura Caja 
Ahorros Provincial de Málaga.”

VÉLEZ-MÁLAGA, Paseo del Parque. 

Domingo 1 de marzo de 1981 

Hora: 5 de la tarde. 

81

                                                           
81 Banda Juvenil de música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (1 de marzo de 
1981). Concierto. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
SOL DE ESPAÑA, 6 de Marzo de 1981 

ACTIVIDADES DE LA BANDA JUVENIL DE MIRAFLORES 

La Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles organizó una serie de 

conciertos y actuaciones para la Banda de Música Juvenil de los Colegios de 

Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire, dando lugar éstos en Almogía y Vélez-

Málaga, donde fue todo un éxito. Además, para el domingo 8 de marzo, la citada 

Banda ofrecerá otro concierto en el recinto municipal Eduardo Ocón, en Málaga. 

82

                                                           
82 Actividades de la banda juvenil de Miraflores. (6 de marzo de 1981). Sol de España. [Recorte de 
prensa].  
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PERIÓDICO 
SUR, Sábado 7 de Marzo de 1981. 

CICLO DE CONCIERTOS DE LA BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS 

COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES Y GIBRALJAIRE. 

Detalla la misma información que en el artículo de periódico citado anteriormente 

(Actividades de la banda juvenil de Miraflores. (6 de marzo de 1981). Sol de España.

[Recorte de prensa]. Copia en posesión del autor.], haciendo en principio mención al 

concierto del día siguiente, 8 de Marzo, de la Banda Juvenil de Música de los Colegios 

de Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire.  

83

                                                           
83 Actividades de la Banda Juvenil de Miraflores. (7 de marzo de 1981). SUR. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
SUR 11, Sábado 7 de Marzo de 1981. 

LA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS ESTRENA BANDA DE 

CORNETAS Y TAMBORES Y GAITAS. ALMOGÍA. 

Detalla el pasado concierto (del último sábado de febrero) de la Banda de Música 

Juvenil de Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire en Almogía, con motivo de la 

festividad por la presentación de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Nazareno 

de la Banda de cornetas, tambores y gaitas.  

84

                                                           
84 El corresponsal. (7 de marzo de 1981). La Hermandad de Nuestro Padre Jesús estrena Banda de 
Cornetas Y Tambores y Gaitas. Almogía. SUR 11. [Recorte de prensa].  



134
 

ACTUACIÓN 
Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. 

Málaga. 

Director: Don José Mª Puyana 

CONCIERTO “Organizado por la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles 

y la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.”

“Subvencionan: Dirección General de Música y Teatro del Ministerio de Cultura Caja 

Ahorros Provincial de Málaga.”

MÁLAGA, Recinto Municipal Eduardo Ocón (Paseo del Parque). 

Domingo 8 de marzo de 1981 

Hora: 12’30 de la mañana.

85

                                                           
85 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (8 de marzo de 
1981). Concierto. [Folleto]. Málaga. 
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INVITACIÓN  
“A la copa de vino se orecerá, con motivo del día de los Padres, por la AA. de PP. 

Alumnos de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles y la Sociedad 

Cultural Musical.”

19-3-81   Nº 00039   Precio 50 Ptas. 

86

                                                           
86 Sociedad Cultural Musical Ntra. Señora de los Ángeles. (19 de marzo de 1981). Celebración Día del 
Padre. [Invitación inédita].  
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ACTUACIÓN 
III Exaltación de la Mantilla 

Una de las actuaciones es protagonizada por la Banda de Música, cornetas y tambores 
del Colegio Gibraljaire. Miraflores de los Ángeles. 

Lugar: Salón de Actos de la Caja de Ahorros Provincial de Málaga (Prolongación de la 
Alameda). 

Sábado 21 de marzo de 1981 

Hora: 8’30 de la tarde.

87

                                                           
87 Actuación de la Banda de Música, Cornetas y Tambores del Colegio de Gibraljaire. Miraflores de los 
Ángeles. (21 de marzo de 1981). Concierto. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. 
Málaga. 

Director: Don José Mª Puyana 

CONCIERTO “Organizado por la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles 
y la colaboración de la Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.”

“Subvencionan: Dirección General de Música y Teatro del Ministerio de Cultura Caja 
Ahorros Provincial de Málaga.”

MARBELLA, Puerto Deportivo. 

Domingo 22 de marzo de 1981 

Hora: 6 de la tarde.

88

                                                           
88 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (22 de marzo de 
1981). Concierto. [Folleto]. Marbella. 
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PERIÓDICO  
SUR, 26 de Marzo de 1981. 

MAÑANA, CONCIERTO EN EL CENTRO HOMOLOGADO DE 

BACHILLERATO SANTA ROSA DE LIMA 

89

                                                           
89 Mañana, Concierto en el centro homologado de Bachillerato Santa Rosa de Lima. (26 de marzo de 
1981). Sur. [Recorte de prensa]. 
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PERIÓDICO  
SOL DE ESPAÑA, 27 de Marzo de 1981. 

UNA CHARLA-CONCIERTO

Citación de una “Charla-Concierto” para el viernes día 27, en el centro Santa Rosa de 

Lima, a las 16h de la tarde.  Esta conferencia, a cargo de Manuel Aragú Pérez, irá 

seguida del concierto de la Banda Juvenil de Música de los Colegios de Gibraljaire y 

Miraflores de los Ángeles, dirigida por D. José María Puyana. 

90

                                                           
90 Una Charla-Concierto. (27 de marzo de 1981). Sol de España. [Recorte de prensa].
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PERIÓDICO  
SUR, 27 de Marzo de 1981. 

Fue presentada una coral de reciente creación. DÍA DEL PADRE EN LA 

BARRIADA DE MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES. 

Grata jornada vivida por el colectivo escolar de la barriada de Miraflores de los 

Ángeles con motivo del día del Padre, el pasado 19 de Marzo.  

91

                                                           
91  Día del Padre en la Barriada de Miraflores de los Ángeles. (27 de marzo de 1981). Sur. [Recorte de 
prensa].  
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ACTUACIÓN 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS 
ÁNGELES Y GIBRALJAIRE  

MÁLAGA 

Director: Don José Mª Puyana 

CONCIERTO-CONFERENCIA 

Organizado por la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. 

Conferenciante: D. Manuel Aragú  

Subvencionan: Dirección General de Música y Teatro del Ministerio de Cultura Caja 
de Ahorros Provincial de Málaga. 

MÁLAGA. Instituto Homologado Santa Rosa de Lima. 

Viernes 27 de marzo de 1981 a las 4 de la tarde. 

92

                                                           
92 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (27 de marzo de 
1981). Concierto – Conferencia. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
SOL DE ESPAÑA, 31 de Marzo de 1981. 

GRATA JORNADA EN EL COLECTIVO ESCOLAR DE MIRAFLORES DE LOS 
ÁNGELES. 

Acto celebrado en el colectivo escolar de la barriada Miraflores de los Ángeles para 
anunciar, por parte del Presidente de la Sociedad Cultural Musical, la imposición del 
escudo de oro de la citada Sociedad a los directores de los colegios de Miraflores de 
los Ángeles y Gibraljaire, D. José Sánchez Blanco y D. José González García, 
agradeciendo así el apoyo a las agrupaciones musicales de los colegios. Tras las 
actuaciones de diferentes agrupaciones musicales, entre ellas la Banda de Musical 
Juvenil de dichos colegios, los Presidentes de las AA. de PP. De los respectivos 
colegios (Señores Ruíz Espinosa y Yáñez) entregaron el escudo a cada uno de los 
directores citados anteriormente.  

93

                                                           
93 Grata Jornada en el colectivo escolar de Miraflores de los Ángeles. (31 de marzo de 1981). Sol de 
España. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
SUR, 2 de Abril de 1981. 

MAÑANA, CONCIERTO SACRO DE LA BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE 
GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES 

Concierto Sacro a cargo de la Banda de Música de los colegios Gibraljaire y 
Miraflores de los Ángeles, celebrados en el real santuario de Santa María de la 
Victoria y dirigido por José María Puyana. Concierto organizado por la Sociedad 
Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles, en colaboración con la cofradía del 
Santísimo Cristo de la Humildad (Ecce Homo) y subvencionado por la Dirección 
General de Música y Teatro y la Obra Cultural de la Caja de Ahorros Provincial de 
Málaga.

94

                                                           
94 Mañana, Concierto Sacro de la Banda Juvenil de Música de Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. 
(2 de abril de 1981). Sur. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
SUR, 3 de Abril de 1981. 

HOY, CONCIERTO SACRO EN EL SANTUARIO DE LA VICTORIA 
ORGANIZADO POR LA COFRADÍA DE LA HUMILDAD (Ecce Homo) 

Concierto Sacro a cargo de la Banda de Música del colegio de Miraflores de los 
Ángeles como punto álgido de los actos celebrados por la parroquia de la antigua 
hermandad y cofradía de nazarenos del Stmo. Cristo de la Humildad, en su Divina 
Presentación al Pueblo, y Nuestra Madre Señora de la Merced, y con motivo de la 
Santa Cuaresma. 

95

                                                           
95 Hoy concierto Sacro en el Santuario de la Victoria organizado por la cofradía de la Humildad (Ecce 
Homo). (3 de abril de 1981). Sur. [Recorte de prensa].  
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ACTUACIÓN 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS 
ÁNGELES Y GIBRALJAIRE  

MÁLAGA 

Director: Don José Mª Puyana 

CONCIERTO SACRO 

Organiza la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles, con la colaboración 
de la Cofradía del Stmo. Cristo de la Humildad en su Divina Presentación al Pueblo 
(Ecce Homo) y Ntra. Madre y Sra. de la Merced.  

Subvencionan: Dirección General de Música y Teatro del Ministerio de Cultura Caja 
de Ahorros Provincial de Málaga. 

Santuario de Ntra. Sra. de la Victoria. 

Viernes 3 de abril de 1981 a las 9 de la noche. 

96

                                                           
96 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (3 de abril de 
1981). Concierto Sacro. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS 
ÁNGELES Y GIBRALJAIRE  

MÁLAGA 

Director: Don José Mª Puyana 

CONCIERTO  

Organizado por la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles con la 
colaboración de la Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento y la Hdad. 
Penitencial y Sacramental de Monda. 

Subvencionan: Dirección General de Música y Teatro del Ministerio de Cultura Caja 
de Ahorros Provincial de Málaga. 

Monda (Plaza Generalísimo) 

Domingo 5 de abril de 1981 a las 7 de la tarde

97

                                                           
97 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (5 de abril de 
1981). Concierto. [Folleto]. Monda. 
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ACTUACIÓN 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS 
ÁNGELES Y GIBRALJAIRE  

MÁLAGA 

Director: Don José Mª Puyana 

CONCIERTO SACRO 

Organiza la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. 

Subvencionan: Dirección General de Música y Teatro del Ministerio de Cultura Caja 
de Ahorros Provincial de Málaga. 

Iglesia de la Natividad del Señor (Bda. de la Paz – Ctra. De Cádiz)

Sábado 11 de abril de 1981 a las 8’30 de la tarde

98

                                                           
98 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (11 de abril de 
1981). Concierto Sacro. [Folleto]. Málaga. 
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FOTOS 
- Domingo de Ramos: Actuación en Vélez – Málaga  
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- Viernes Santo: Actuación en Monda. Hdad. Penitencial y Sacramental de 

Monda 
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PERIÓDICO 
SUR, 30 de Abril de 1981. 

COMIENZA HOY. SEMANA CULTURAL EN BENAGALBÓN CON OCASIÓN 

DEL PRIMERO DE MAYO 

Entre las actividades organizadas para la Semana Cultural de Benagalbón de 

principios de mayo, se incluye la actuación de la banda de música de niños de 

Miraflores de los Ángeles. 

99

                                                           
99 Comienza hoy. Semana cultural en Benagalbón con ocasión del primero de mayo. (30 de abril de 
1981). Sur. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
Mayo de 1981. 

Asociación de Padres de Alumnos de Formación Profesional y de EGB Escuelas de 

San José. FIESTAS PATRONALES 

Entre las actividades organizadas para las fiestas patronales celebradas los días 30 de 

abril y 1 y 2 de mayo, se incluye el concierto de música de la banda juvenil de los 

colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. 

100

                                                           
100 Asociación de Padres de Alumnos de Formación Profesional y de EGB Escuelas de San José. 
FIESTAS PATRONALES. (Mayo de 1981). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de 
Málaga].  
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INVITACIÓN  
Alumnos 8º - Colegio Miraflores de los Ángeles 

Campaña pro-fondos – viaje de EGB 

Al concierto que con este motivo, nos ofrecerá la Banda de Música de los Colegios, y 

que tendrá lugar el sábado día 10 de Mayo a las 7 de la tarde en el Colegio Miraflores.  

Donativo: 50 ptas. 

101

                                                           
101 Alumnos 8º - Colegio Miraflores de los Ángeles. (10 de mayo de 1981). Campaña pro-fondos – viaje 
de EGB. [Invitación inédita].  
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ACTUACIÓN 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS 
ÁNGELES Y GIBRALJAIRE  

MÁLAGA 

Director: Don José Mª Puyana 

CONCIERTO-CONFERENCIA 

Organizado por la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. 

Conferenciante: D. Manuel Aragú Pérez 

Subvencionan: Dirección General de Música y Teatro del Ministerio de Cultura Caja 
de Ahorros Provincial de Málaga. 

MÁLAGA. Escuela Profesional San José. 

Sábado 2 de mayo de 1981 a las 5’30 de la tarde

102

                                                           
102 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (2 de mayo de 
1981). Concierto-Conferencia. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS 

ÁNGELES Y GIBRALJAIRE  

Director: Don José Mª Puyana 

Concierto de Música Andaluza, con motivo de la 2ª SEMANA CULTURAL DE 

BENAGALBÓN 

Domingo, 3 de mayo de 1981 a las 6’30 de la tarde.

103

                                                           
103 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (3 de mayo de 
1981). Concierto de Música Andaluza, con motivo de la 2ª Semana Cultural de Benagalbón. [Folleto]. 
Benagalbón. 
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PERIÓDICO 
Sábado 25 de julio de 1981. SUR 5.

INAUGURADA LA II FERIA DEL LIBRO ANTIGUO DE OCASIÓN 

Actuación de la Banda Musical de los colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire 
previa a la inauguración de la II Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, donde la Banda 
interpretó diversos temas populares y pasos dobles, llegando éstos a ser muy 
agradecidos entre el público. 

104

                                                           
104 Inaugurada la II Feria del libro antiguo de ocasión. (25 de julio de 1981). Sur 5. [Recorte de prensa].  
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ACTUACIÓN 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS 

ÁNGELES Y GIBRALJAIRE  

Director: Don José Mª Puyana 

CONCIERTO, Organizado por la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles 

y la colaboración de la Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 

Subvencionan: Dirección General de Música y Teatro del Ministerio de Cultura Caja 

de Ahorros Provincial de Málaga. 

Málaga, Recinto Municipal Eduardo Ocón (Paseo del Parque)  

Sábado 25 de julio de 1981, a las 8’30h de la tarde.

105

                                                           
105 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (25 de julio de 
1981). Concierto. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS 
ÁNGELES Y GIBRALJAIRE  

Director: Don José Mª Puyana 

CONCIERTO, Organizado por la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles 
y la colaboración de la Caja Ahorros Provincial de Málaga. 

Subvencionan: Caja Ahorros Provincial de Málaga. 

ISDABE (Estepona) 

Jueves 13 de agosto de 1981

106

                                                           
106 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (13 de agosto de 
1981). Concierto. [Folleto]. Estepona. 
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ARTÍCULO DE PERIÓDICO 
Y FIESTAS 1981 AGOSTO, Pizarra. 

Viernes 14:  

- A las 8h de la tarde Tradicional bajada de la Virgen desde su ermita a la 
Iglesia, acompañada de la Banda del Colegio de Gibraljaire de Málaga, y la de 
Pizarra. 

- A las 11h de la noche: Concierto por la Banda de Música (compuesto por 110 
profesores) en la plaza del Ayuntamiento. 

Sábado 15 (Festividad de nuestra patrona): 

- A las 9h de la noche: Concierto de la Banda de Música en la plaza del 
Ayuntamiento.  

Fuera de programa, actuó también en la corrida de toros celebrada en la tarde del 
sábado día 15. 

107

                                                           
107 Y Fiestas 1981 (Pizarra). (Agosto de 1981). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de 
Málaga].  
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PERIÓDICO 
Domingo 16 de agosto de 1981. SUR 23.

ANTEQUERA, EN FIESTAS. Se inician hoy con un magnífico ambiente. 

Hoy domingo comienza la Feria de Antequera (de 1981), llevando como una de sus 
actuaciones a la Banda de Música de Miraflores de los Ángeles de Málaga a las 8h de 
la tarde en la Cabalgata anunciadora de las fiestas. Además, a las 22,30h en la piscina 
municipal habrá un Concierto por la Banda de Música de Miraflores de los Ángeles de 
Málaga. 

108

                                                           
108 Antequera, en fiestas. (16 de agosto de 1981). Sur 23. [Recorte de prensa].  
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PROGRAMACIÓN VIAJE A HUELVA 
Viaje a Huelva durante los días 23 al 30 de agosto de 1981 

BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS 
ÁNGELES Y GIBRALJAIRE 

La Sociedad Cultural Musical, entre otras tantas organizaciones, ha colaborado en los 
gastos “extras” de este viaje a Huelva.

109

                                                           
109 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (Agosto de 1981). 
Programación viaje a Huelva. [Boletín informativo inédito].  
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PERIÓDICO 

Sábado 29 de agosto de 1981. Feria.  

ODIEL. Director: José María Segovia Azcarate. (Periódico de Ayamonte)  

Año XLVI.  

Núm. 13.051

25 pesetas 

ESCOGIDO CONCIERTO MUSICAL OFRECIDO POR BANDAS INFANTILES 
MALAGUEÑAS 

Viaje de los alumnos de los colegios malagueños “Miraflores” y “Gibraljaire”, quienes 
realizan un viaje fin de curso por tierras onubenses. Éstos se hospedan en el Colegio 
Menor San Pablo de la capital, gracias a la colaboración de las Asociaciones de Padres 
de ambos y la de la Caja Provincial de Ahorros. 

110

                                                           
110 Escogido concierto musical ofrecido por bandas infantiles malagueñas. (29 de agosto de 1981). 
ODIEL. [Recorte de prensa].
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CARTA 
23 de septiembre de 1981 

Carta de El Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Ayamonte dirigida al Sr. D. 

Pedro Aparicio, Alcalde-Presidente del Excmo. de Málaga. En ésta, El alcalde de 

Ayamonte felicita al Alcalde de Málaga por la fabulosa participación y actuación de la 

Agrupación de la Banda de Música de los colegios de Miraflores de los Ángeles y 

Gibraljaire que por Ayamonte se encontraba como lugar de vacaciones y para mostrar 

sus dotes artísticas.  

111

                                                           
111 El Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Ayamonte (23 de septiembre de 1981). [Carta para 
D. Pedro Aparicio].  
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CARTA 
5 de octubre de 1981 

Carta de El Alcalde de Málaga (Pedro Sánchez Aparicio) dirigida al Sr. D. José 

Sánchez Blanco, Director del Colegio Miraflores de los Ángeles de Málaga. En ésta, 

El alcalde de Málaga felicita a la Agrupación de la Banda de Música de los colegios de 

Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire por su buena actuación en Ayamonte, así como 

le hace constar una copia de una carta recibida a éste del Sr. Alcalde Presidente del 

Ilmo. Ayuntamiento de Ayamonte. 

112

                                                           
112 Aparicio, P. S. (5 de octubre de 1981). [Carta para D. José Sánchez Blanco].  
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PERIÓDICO 
Sábado 24 de octubre de 1981. 4 SUR.

MÁLAGA EN EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE PABLO RUÍZ 

PICASSO  

El Ayuntamiento y el Pueblo de Málaga ofrecen homenaje al pintor malagueño Pablo 

Ruíz Picasso los días 24 y 25 (de octubre), algunos de ellos en la Plaza de la Merced, 

donde se encuentra la casa en la que nació. 

113

                                                           
113 Málaga en el centenario del nacimiento de Pablo Ruíz Picasso. (24 de octubre de 1981). 4 SUR.
[Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
24 de octubre de 1981. 

PROGRAMA PARA HOY 

La Plaza de la Merced, una auténtica Fiesta.  

A las 18:45h: Concierto de la Banda de Música de Gibraljaire, dirigido por D. Manuel 
Aragú, y con el siguiente programa:  

- <<Churumbería>>, de Cebrián. 
- <<Sentir de guitarra>>, de Amador. 
- <<La Revoltosa>>, de Chapí. 
- <<Rumores de la Caleta>>, de Albéniz. 
- <<Himno de Andalucía>>, de Castillo. 

114

                                                           
114 Programa para hoy. (Octubre de 1981). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de 
Málaga].  
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ACTUACIÓN 
PROGRAMA DE ACTOS 24 y 25 de octubre de 1981.  

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 

BANDA MÚSICA DE GIBRALJAIRE  

Director: Manuel Aragú. 

HOMENAJE A PABLO RUÍZ PICASSO EN EL 1º CENTENARIO DE SU 

NACIMIENTO.

115

                                                           
115 BANDA MÚSICA DE GIBRALJAIRE. (1981, octubre). Concierto Homenaje a Pablo Ruíz Picasso 
en el 1º Centenario de su Nacimiento. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
25 de octubre de 1981. 

HOY, HOMENAJE DE MÁLAGA A PICASSO 

Actos programados para hoy. 

Lugar: Plaza de La Merced. 

A las 17:45h: Animación musical a cargo de la Banda de Gibraljaire. 

116

                                                           
116 Hoy, homenaje de Málaga a Picasso. (Octubre de 1981). [Recorte de prensa de un periódico no 
identificado de Málaga].  
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CARTA 
Carta de invitación por parte del Presidente de la Sociedad Cultural Musical “Ntra. 

Sra. de los Ángeles” de Málaga para, con motivo de la festividad de Sta. Cecilia y 

como en otros años, acudir a los actos de celebración promovidos por esta Sociedad. 

Estos actos serán celebrados el día 19 de Noviembre a las 20h de la tarde en el 

Conservatorio Superior de Música de Málaga, y el día 22 de Noviembre en a las 

17:30h de la tardeen el Colegio Gibraljaire. 

BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS 

ÁNGELES Y GIBRALJAIRE 

117

                                                           
117  Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles”. (Noviembre de 1981). Actos de celebración 
con motivo de la Festividad de Santa Cecilia. [Carta informativa inédita].  
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ACTUACIÓN  
Jueves 19 de noviembre de 1981, a las 20 horas.  

Lugar: Conservatorio Superior de Música y Escuela de Arte Dramático y Danza de 
Málaga. 

CICLO DE CONCIERTOS CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SANTA 
CECILIA. Curso 1981-82. 

Ministerio de Educación. 

Del 18 de noviembre al 2 de Diciembre de 1981. 

CONCIERTO POR LA BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS DE 
GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES, DE MÁLAGA 

Director: José María Puyana.

118

                                                           
118 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (19 de noviembre 
de 1981). Ciclo de Conciertos con motivo de la Festividad de Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
Sábado 21 de noviembre de 1981. SOL DE ESPAÑA.

MÚSICA. MAGNÍFICO CONCIERTO DE LA BANDA JUVENIL DE LOS 
COLEGIOS GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES. 

Felicitación a la actuación de la Banda Juvenil de los Colegios Gibraljaire y Miraflores 
de los ángeles, donde la aportación de los clarinetes (desde el re quinto hasta el grave), 
de los saxofones, flautas, oboes, fagotes, trompetas, tubas, percusionistas, etc. y el 
resto, fue mostrada con una gran calidad y soltura muy propias de veteranos.  

119

                                                           
119  Muñoz, F. (21 de Noviembre de 1981). Magnífico concierto de la Banda Juvenil de los Colegios 
Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. Sol de España. [Recorte de prensa]. Copia en posesión del 
autor. 
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ACTUACIÓN 
Domingo 22 de Noviembre de 1981. 

Lugar: Salón de Actos del Colegio Gibraljaire. 

Hora: 17:30h de la tarde.  

ACTOS ORGANIZADOS POR LA SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL con 
motivo de la festividad de Santa Cecilia, en colaboración con Casa de la Música. 

Ministerio de Educación. 

Del 18 de Noviembre al 2 de Diciembre de 1981. 

Concierto a cargo de la Banda Juvenil de Música de los Colegios “Miraflores de los 
Ángeles” y “Gibraljaire”

120

                                                           
120 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (22 de noviembre 
de 1981). Actos organizados por la Sociedad Cultural Musical con motivo de la Festividad de Santa 
Cecilia. [Folleto]. Málaga. 
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PROGRAMACIÓN 
Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. 

Programación para las actividades de las fiestas de Navidad de 1981, dirigida a todos 
los socios, componentes, profesores, a sus padres y familiares, y en general a todos 
nuestros colaboradores, deseando unas muy Felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo.

121

                                                           
121 Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. (1981, Navidad). Actividades para las fiestas 
de Navidad. [Boletín informativo inédito]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES.  

Os invita el próximo día 20 de Diciembre (de 1981), a las 8h de la tarde, en la Iglesia 
Parroquial de Ntra. Sra. de los Ángeles. CONCIERTO DE VILLANCICOS 

- I parte: Coral Santa María Reina 
- II parte: Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles 

y Gibraljaire  

Martes 22 de Diciembre, en el Museo Diocesano,  a las 8h de la tarde. CONCIERTO 
DE VILLANCICOS 

- Escolanía Ntra. Sra. de los Ángeles 

122

                                                           
122 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (1981, 
Diciembre). Concierto de Villancicos. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
26 de diciembre de 1981

Un hotel de primera clase sobre el mar. AYER, PRESENTACIÓN EN EL PUERTO 
DE MÁLAGA Y VIAJE INAUGURAL DE LA MOTONAVE CRUCERISTA 
<ASTOR> 

La gran motonave de cruceros <Astor>, construida en Hamburgo, llega al puerto de 
Málaga, donde durante la recepción a bordo del <Astor> la Banda de música del 
colegio Gibraljaire ofreció una actuación para los allí presentes, tanto personal 
representativo de la ciudad de Málaga como representantes del buque <Astor>. 

123

                                                           
123 Ayer, presentación en el Puerto de Málaga y viaje inaugural de la motonave crucerista. (Diciembre 
de 1981). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga].  
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AÑO 1982 
PERIÓDICO 
5 de enero de 1982.

Con miles de caramelos y un millón de presupuesto. LA CABALGATA DE LOS 
REYES MAGOS, UN AÑO MÁS.  

A partir de las 17:30h del día 5 de enero, diecinueve carrozas acompañan a los Reyes 
Magos de Oriente. De entre ellas, tras el cortejo del Rey Melchor, se posiciona la 
Banda de Cornetas y Tambores de Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire, entre otras. 

124

                                                           
124 P.L.G. (Enero de 1982). La cabalgata de los reyes Magos, un año más. [Recorte de prensa de un 
periódico no identificado de Málaga].  
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PERIÓDICO 
Martes, 5 de enero de 1982. SOL DE ESPAÑA. MÁLAGA.  

En medio del entusiasmo de chicos y mayores. DESFILÓ LA CABALGATA DE 
REYES MAGOS DE MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES. 

Iniciándose la cabalgata de los Reyes Magos sobre las 18h con la marcha de la Policía 
Municipal motorizada, y tras una caravana de coches comerciales, continuaba a su 
paso la Banda de tambores y cornetas de los colegios de Miraflores de los Ángeles, 
entre otras. 

125

                                                           
125 Desfiló la cabalgata de Reyes Magos de Miraflores de los Ángeles. (5 de enero de 1982). Sol de 
España. Málaga. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
Miércoles, 17 de febrero de 1982. SUR 9. MÁLAGA.  

En el tercer aniversario fundacional. ACTOS DE LA SOCIEDAD CULTURAL 

MUSICAL NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES. Se iniciarán mañana con una asamblea 

general. 

Entre otras actividades, habrá programado un concierto de la Banda Juvenil de Música 

de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire, el domingo día 28 en el 

recinto Eduardo Ocón (Paseo del parque) a las 12’30h de la mañana.

126

                                                           
126 Actos de la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. (17 de febrero de 1982). SUR 9.
Málaga. [Recorte de prensa].  
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PROGRAMA DE ACTOS 
Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. 

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL TERCER ANIVERSARIO DE SU 
FUNDACIÓN. 

Del 18 al 28 de Febrero de 1982. 

Programa de Actos: 

- Jueves 18 de febrero: Asamblea general de socios. 
- Sábado 27 de febrero: Santa Misa de Acción de Gracias. Intervención de la 

Escolanía Ntra. Sra. de los Ángeles y la Coral Santa María Reina. 
Posteriormente, cena hermandad. 

- Domingo 28 de febrero: Concierto por la Banda Juvenil de Música de los 
colegios de Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire en el recinto municipal 
Eduardo Ocón (Paseo del Parque) a las 12,30h de la mañana. 

127

                                                           
127  Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (1982, Febrero). 
Actos conmemorativos del Tercer Aniversario de su Fundación. [Programa de actos inédito]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
Sábado, 27 de febrero de 1982. SOL DE ESPAÑA. MÁLAGA.  

Sociedad Cultural Musical “Nuestra Sra. de los Ángeles”. HOY Y MAÑANA, 
CONCIERTOS Y ACTOS DE ANIVERSARIO. 

Con motivo de la celebración de su tercer año fundacional, la Sociedad Cultural 
Musical “Nuestra Sra. de los Ángeles” y sus agrupaciones acogidas ofrecerán 
conciertos el sábado y domingo, siendo éstas: la Escolanía Ntra. Sra. de los Ángeles, la 
Coral Santa María Reina y la Banda Juvenil de Música de los colegios de Miraflores 
de los Ángeles y Gibraljaire. 

128

                                                           
128 Hoy y mañana, conciertos y actos de aniversario. (27 de febrero de 1982). Sol de España. Málaga. 
[Recorte de prensa]. Copia en posesión del autor.] 
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PERIÓDICO 
Sábado, 27 de febrero de 1982. 14 SUR.  

Foto: de izquierda a derecha, los señores Aragú, Domínguez y Puyana. 

[…] Ángeles y Gibraljaire ofrecerán a las 12,30h de la mañana un concierto.

129

                                                           
129 R.C. (27 de febrero de 1982). 14 SUR. [Recorte de prensa]. Copia en posesión del autor. 
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INVITACIÓN  
Invitación a la cena hermandad, que celebrará la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. 

de los Ángeles, dentro de los actos conmemorativos del tercer aniversario de su 

fundación.  

Lugar: Venta “La Montaña” (Puerto de la Torre)

Sábado, 27 de febrero de 1982, a las 9’30h de la noche.

130

                                                           
130 Sociedad Cultural Musical Ntra. Señora de los Ángeles. (27 de febrero de 1982). Cena Hermandad, 
dentro de los actos conmemorativos del tercer aniversario de su fundación. [Invitación inédita].  
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ACTUACIÓN 
CONCIERTO. Por la Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los 

Ángeles y Gibraljaire.  

Lugar: Recinto Municipal Eduardo Ocón. 

Domingo, 28 de febrero de 1982, a las 12’30h de la mañana.

Con la colaboración de la Delegación de cultura del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 

Director: José María Puyana.

131

                                                           
131 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (28 de febrero de 
1982). CONCIERTO. [Folleto]. Málaga. 
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INVITACIÓN  
ASOCIACIÓN DE PADRES COLEGIO GIBRALJAIRE. ASOCIACIÓN DE 

PADRES COLEGIO MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES. SOCIEDAD CULTURAL 

MUSICAL “NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES”.

Invitación: Al aperitivo que ofreceremos a todos nuestros socios y amigos, el próximo 

día 19 de Marzo de 1982 con motivo del Día de los Padres, a continuación de la 

actuación que ofrecerán la Escolanía Ntra. Sra. de los Ángeles, Coral Santa María 

reina, la Banda Juvenil de Música y alumnas de baile regional de nuestros colegios.  

Lugar: Salón de actos Colegio Gibraljaire. 

Hora: 11h de la mañana. 

132

                                                           
132 Asociación de Padres Colegio Gibraljaire, Asociación de Padres Colegio Miraflores de los Ángeles y 
Sociedad Cultural Musical Ntra. Señora de los Ángeles. (19 de marzo de 1982). Invitación con motivo 
del Día de los Padres. [Invitación inédita].  
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PERIÓDICO 
SUR 11. Sábado 20 de marzo de 1982. 

Formación local. HOMENAJE A LOS PADRES EN MIRAFLORES DE LOS 

ÁNGELES. 

Siendo ya tradicional, los niños de Miraflores de los Ángeles rinden homenaje a los 

padres por el día de San José. El lugar de este homenaje es el Salón de actos del 

Colegio de Gibraljaire. El acto está organizado por la Sociedad Cultural Nuestra 

Señora de los Ángeles y las asociaciones de padres de los colegios Gibraljaire y 

Miraflores, además de ser invitados de honor los integrantes del Hogar del Jubilado. 

133

                                                           
133 Homenaje a los padres en Miraflores de los Ángeles. (20 de marzo de 1982). SUR 11. [Recorte de 
prensa]. 
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PERIÓDICO 
SUR 9. Domingo 21 de Marzo de 1982. 

Con motivo de la Semana Santa. ACTOS ORGANIZADOS EN EL MUSEO 
DIOCESANO. 

El día 24 de marzo tendrá lugar un concierto de marchas procesionales a cargo de la 
Banda Infantil de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. Además, se 
presentará el disco de marchas procesionales de la cofradía en reorganización de 
Nuestro Padre Jesús en su presentación al pueblo “Ecce Homo” y Ntra. Sra. de la 
Merced. 

134

                                                           
134 Actos organizados en el Museo Diocesano. (21 de marzo de 1982). Sur 9. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
SUR 3, Miércoles 24 de Marzo de 1982. 

PRESENTACIÓN DEL DISCO DE MARCHAS PROCESIONALES 

Presentación del disco que edita la Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos del 

Stmo. Cristo de la Humildad en su Divina Presentación al Pueblo (Ecce Homo) y 

Nuestra Madre y Señora de la Merced, a las 8h de la tarde, organizado por el Museo 

Diocesano de Arte Sacro. 

135

                                                           
135 Presentación del disco de Marchas Procesionales. (24 de marzo de 1982). Sur 3. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
25 de marzo de 1982. 

SEMANA SANTA DE 1982: MÚSICA EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES 

Amplio programa de actividades culturales organizadas por la Delegación de Cultura 

del Ayuntamiento y el Museo de Arte Sacro, con la colaboración del Vicerrectorado 

de Extensión Universitaria, dando comienzo en el Museo Diocesano. La Banda 

Infantil de los colegios de Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles intervino en una de 

esas actividades el pasado miércoles (día anterior). 

136

                                                           
136 Semana Santa de 1982: Música en las Actividades Culturales. (25 de marzo de 1982). [Recorte de 
prensa de un periódico no identificado de Málaga].  
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PERIÓDICO 
26 de marzo de 1982. 

Ante el día Mundial. 

GRAN ACTIVIDAD DE GRUPOS DE TEATRO MALAGUEÑOS 

El Ayuntamiento también participa en la celebración. Con motivo del día mundial del 

Teatro, el Ayuntamiento de Málaga, a través de su Delegación de Cultura, ha 

programado también varios actos, entre ellos la actuación de la Banda de Gibraljaire 

en un pasacalle con, iniciándose éste a las 11h por San Juan de Letrán y finalizando su 

recorrido en el recinto Eduardo Ocón. 

137

                                                           
137 Gran actividad de grupos de teatro malagueños. (26 de marzo de 1982). [Recorte de prensa de un 
periódico no identificado de Málaga].  
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PERIÓDICO 
26 de marzo de 1982. 

En el Día Mundial del Teatro. 

ACTOS ORGANIZADOS POR LA DELEGACIÓN DE CULTURA DEL 

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. 

A las 11h se iniciará un pasacalle con la Banda de Gibraljaire y las agrupaciones 

participantes en la concentración.  

138

                                                           
138 Actos organizados por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. (26 de marzo de 
1982). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga].  
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PERIÓDICO 
26 de marzo de 1982. 

Estaba organizado por la Cofradía del Rescate. SUSPENDIDO EL CONCIERTO 

SACRO EN LA IGLESIA SAN AGUSTÍN.

Se cancela el concierto de la Banda Juvenil de Música de los colegios Gibraljaire y 

Miraflores de los Ángeles y de la Cofradía “La Pollinica” 

139

                                                           
139 Suspendido el concierto sacro en la Iglesia San Agustín. (26 de marzo de 1982). [Recorte de prensa 
de un periódico no identificado de Málaga].  
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PERIÓDICO 
Domingo, 27 de marzo de 1982. 

LA CAJA DE AHORROS DE ANTEQUERA ENTREGÓ LOS PREMIOS DEL 

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL SOBRE SEMANA SANTA 

El acto, celebrado en el Museo Diocesano de Arte Sacro, fue presidido por el Obispo 

de la Diócesis y el Director General de La entidad convocante. Además, la Banda de 

Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles dio un espectacular 

concierto de marchas procesionales compuestas por el maestro Artola. 

140

                                                           
140 La Caja de Ahorros de Antequera entregó los premios del Concurso de Dibujo Infantil sobre Semana 
Santa. (27 de marzo de 1982). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
BANDAS DE MÚSICA Y DE CORNETAS Y TAMBORES DE LOS COLEGIOS 
GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES – Actuaciones en la semana 
santa de 1982. 

Semana Santa de 1982, del 4 al 11 de abril. 

141

                                                           
141 Bandas de Música y de Cornetas y Tambores de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. 

(27 de marzo de 1982). Actuaciones en la Semana Santa de 1982. [Programa de actividades inédito]. 
Málaga. 
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PERIÓDICO 
Domingo, 28 de marzo de 1982. 

PEDREGALEJO, LA RONDA OESTE E INAUGURÓ EL MONUMENTO A FELIX 

RODRÍGUEZ DE LA FUENTE.  

Monumento al Doctor Félix Rodríguez de la Fuente en Málaga, acto por el que la 

Banda de Música de Gibraljaire intervino para poner colofón al entrañable acto. 

142

                                                           
142 Pedregalejo, La Ronda Oeste e inauguró el monumento a Félix Rodríguez de la Fuente. (28 de marzo 
de 1982). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga].  
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PERIÓDICO 
SUR, Sábado 3 de abril de 1982. 

VINCULACIÓN DE LA COFRADÍA DEL SEPULCRO CON EL MUNDO DEL 

ARTE 

Esta tarde entregará el nombramiento de Hermano Mayor honorario a la Real 

Academia de San Telmo. Durante la celebración religiosa actuará la Banda de Música 

de Miraflores-Gibraljaire. 

143

                                                           
143 Vinculación de la Cofradía del Sepulcro con el mundo del arte. (3 de abril de 1982). SUR. [Recorte 
de prensa]. Copia en posesión del autor. 



198
 

PERIÓDICO 
20 SUR, domingo 4 de abril de 1982. 

IV Exaltación de la Mantilla. <<TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE DEFENDER 
APASIONADAMENTE NUESTRAS TRADICIONES>>.  

Pronunció el pregón el poeta José Ruiz Sánchez. La actuación de la Banda de Música, 
Cornetas y Tambores del Colegio Gibraljaire, de Miraflores de los Ángeles, inició el 
primer acto de la tarde.  

144

                                                           
144 Tenemos la obligación de defender apasionadamente nuestras tradiciones. (4 de abril de 1982). 20
SUR. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
Málaga, SOL DE ESPAÑA, miércoles 21 de abril de 1982. 

Se celebrará del 1 al 16 de mayo 

LA FERIA DEL LIBRO VUELVE AL PARQUE 

Además, dentro del Programa Cultural, se incluye conciertos de, entre otras 

agrupaciones, la Banda Juvenil de los Colegios de Gibraljaire y Miraflores de los 

Ángeles. 

145

 

 
                                                           
145 Merchant, M. (21 de abril de 1982). La Feria del Libro vuelve al Parque. SOL DE ESPAÑA. [Recorte 
de prensa]. 
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PERIÓDICO 
1 de mayo de 1982. 

Málaga actualidad 

Desde hoy hasta el próximo día 16 

LA FERIA DEL LIBRO, DE NUEVO EN EL PARQUE. 

El Ayuntamiento ha organizado un programa cultural paralelo. El sábado por la 
mañana actuará la Banda de Música de Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles, 
dedicando la jornada como homenaje al niño. 

 

128 

  

                                                           
128 La Feria del Libro, de nuevo en el parque. (1 de mayo de 1982). [Recorte de prensa de un periódico 
no identificado de Málaga].  
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PERIÓDICO 
14 de mayo de 1982 

EL CULTURAL JUVENIL-82, EN RADIO CADENA ESPAÑOLA 

Durante la nueva sesión del Cultural Juvenil-82 ofrecerán actuaciones las Bandas de 
los Colegios de Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles.  

 

 

 129  

  

                                                           
129 El Cultural Juvenil-82, en Radio Cadena Española. (14 de mayo de 1982). [Recorte de prensa de un 
periódico no identificado de Málaga].  
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ENTRADA 
CULTURAL JUVENIL ESPAÑA-82 

ENTRADA:  

Pabellón Deportivo Ciudad Jardín 

CULTURAL JUVENIL 82 RADIOCADENA ESPAÑOLA 

Entrada nº 00765 

Fecha: 15 de mayo  Hora: 10’30h de la mañana. 

 

130 

  

                                                           
130 Cultural Juvenil España-82. (15 de mayo de 1982). Cultura Juvenil 82 Radiocadena Española. 
[Entrada inédita].  
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ACTUACIÓN 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS 
ÁNGELES Y GIBRALJAIRE  

Director: José María Puyana 

Concierto con motivo de recaudar fondos para los Alumnos de 8º de EGB del Colegio 
de Miraflores de los Ángeles. 

Lugar: Colegio Miraflores de los Ángeles. 

Sábado, 22 de mayo de 1982 a las 7h de la tarde. 

Precio: 50 ptas. 

Nº 00259 

131 

  

                                                           
131 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (22 de mayo de 
1982). Concierto con motivo de recaudar fondos para los Alumnos de 8º de EGB del Colegio de 
Miraflores de los Ángeles. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
LOS COLEGIOS MIRAFLORES-GIBRALJAIRE, FINALISTAS DEL X TORNEO 
NACIONAL DE RADIO ESCOLAR. 

El día 11, en la modalidad de “pequeños conjuntos instrumentales”, disputará el 
primer puesto con los dos finalistas restantes. 

 

132 

                                                           
132  G.J.S. (s.f.) Los colegios Miraflores-Gibraljaire, finalistas del X Torneo Nacional de Radio Escolar. 
[Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga].  
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PERIÓDICO 
8 de mayo de 1982 

Agenda cultural 

A las 11’30h con motivo del Día del Niño en la Feria del Libro: actuación de la Banda 
de Música de Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. 

 

133 

PERIÓDICO 
9 de mayo de 1982 

FERVOROSO HOMENAJE DEL BARRIO DE CAPUCHINOS A LA DIVINA 
PASTORA 

En la solemne misa fue bendecido el nuevo y valioso trono. La banda de Cornetas, 
Tambores y Música del colegio Gibraljaire participó en el desfile procesional de las 
19h de la tarde.  

134 

                                                           
133  Agenda Cultural. (8 de mayo de 1982). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de 
Málaga].  
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PERIÓDICO 
7 de junio de 1982 

Información local 

Ayer en el Barrio de la Trinidad 

SOLEMNE PROCESIÓN DE IMPEDIDOS Y BRILLANTE DESFILE DEL 
CORTEJO DE MARTA SANTÍSIMA DE LA TRINIDAD 

La Banda de cornetas, tambores y música de los colegios Miraflores de los Ángeles y 
Gibraljaire formó parte del cortejo.  

 

135 

  

                                                                                                                                                                       
134 Fervoroso homenaje del barrio de Capuchinos a la Divina Pastora. (9 de mayo de 1982). [Recorte de 
prensa de un periódico no identificado de Málaga].  

135 Solemne procesión de impedidos y brillante desfile del cortejo de marta Santísima de la Trinidad. (7 
de junio de 1982). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga].  
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PERIÓDICO 
Sábado, 12 de junio de 1982 

INAUGURACIÓN DE KARRY 

Es el autoservicio mayorista más importante de Andalucía. Siendo inaugurado este 
establecimiento el miércoles a las 8h de la tarde, y acto al que asistieron importantes 
autoridades, la Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de 
los Ángeles ofreció su actuación. 
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136  Inauguración de Karry. (12 de junio de 1982). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de 
Málaga].  
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PERIÓDICO 
16 sur, Sábado 31 de julio de 1982 

PROGRAMA OFICIAL PARA EL PRIMER DÍA DE FERIA 

A las 9’30h del primer día de feria de 1982, tendrá lugar en el Recinto ferial la 
iluminación de dicho recinto y del parque de atracciones, así como un pasacalle a 
cargo de la Banda de Música de Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. 
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137 Programa oficial para el primer día de Feria. (31 de julio de 1982). 16 SUR. [Recorte de prensa].  
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ACTUACIÓN 
FERIA DE MÁLAGA 

Del 31 de Julio al 8 de Agosto de 1982 

PROGRAMA OFICIAL 

EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

PROGRAMA FIESTAS DE VERANO 1982: Sábado 31, a las 9’30h de la tarde, 
iluminación del Recinto y del parque de atracciones, y pasacalles a cargo de la Banda 

de Música de Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles.  

138 

 

 

 

                                                           
138 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (Del 31 de julio al 8 
de Agosto de 1982). Feria de Málaga. Programa fiestas de verano 1982. [Folleto]. Málaga. 



 210 

PROGRAMACIÓN VIAJE A HUELVA 
Viaje a Huelva durante los días 22 al 29 de agosto de 1982. 

BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS 
ÁNGELES Y GIBRALJAIRE 

La Sociedad Cultural Musical, entre otras tantas organizaciones, ha colaborado en los 
gastos “extras” de este viaje a Huelva. 
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139 

 

 

                                                           
139 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (Agosto de 1982). 
Programación viaje a Huelva. [Boletín informativo inédito].  
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PERIÓDICO 
Jueves 26 de agosto de 1982. Feria.  

ODIEL. El periódico de Huelva y su provincia. 

 Director: José María Segovia Azcarate. 

HOY Y MAÑANA SE CELEBRARÁN CONCIERTOS A CARGO DE UNA 
BANDA JUVENIL EN MOGUER Y SAN JUAN DEL PUERTO 

Actuaciones de la Banda Juvenil de Música de los Colegios de Gibraljaire y 
Miraflores de los Ángeles para los días Jueves y Viernes, 26 y 27 de agosto 
respectivamente, patrocinadas por la Diputación Provincial. Estas actuaciones tendrán 
lugar en la plaza de la Iglesia de Moguer, a las 8h de la tarde del jueves, y en San Juan 
del Puerto a las 7’30h de la tarde del viernes. Director: José María Puyana. 
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140 Hoy y mañana se celebrarán conciertos a cargo de una banda juvenil en Moguer y San Juan del 
Puerto. (26 de agosto de 1982). ODIEL. [Recorte de prensa]. 
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ACTUACIÓN 
FIESTAS EN ÁLORA, VALLE DEL SOL. En honor de su Patrona la Stma. Virgen 
de Flores. 

Durante los días 8 al 12 de septiembre de 1982 

Domingo, 12 de septiembre  

A las 9h y 10h de la mañana del domingo 12 de septiembre, la Banda de Música de los 
Colegios Miraflores y Gibraljaire ofrecerá su actuación para la salida de la tradicional 
ROMERÍA de la Virgen de las Flores, para acompañarla hasta su Santuario. 
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141 Banda de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (12 de septiembre de 

1982). Fiestas en Álora, Valle del Sol. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
24 de septiembre de 1982 

HOY, FESTIVIDAD DE NUESTRA MADRE Y SEÑORA DE LA MERCED 

A las 8’45h se ofrecerá un concierto a cargo de la Banda Juvenil de los Colegios de 
Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire en el Santuario de Santa María de la Victoria. 
El motivo a celebrar es la festividad de Nuestra Madre y Señora de la Merced. 
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142 Hoy, festividad de Nuestra Madre y Señora de la Merced. (24 de septiembre de 1982). [Recorte de 
prensa de un periódico no identificado de Málaga]. 
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CARTA 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO MIRAFLORES DE 
LOS ÁNGELES. MÁLAGA  

Carta dirigida al Sr. D. José María Puyana Guerrero, Director de la Banda de Música 
de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire, Málaga. 

La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Miraflores de los Ángeles de 
Málaga felicita enormemente a D. José María Puyana, como Director de la Banda, por 
su logro de haber conseguido ganar las oposiciones a profesor del Conservatorio. 

Málaga, a 27 de Octubre de 1982.  

Carta firmada por el Secretario, Pedro Higueras Zurita. 

143 

                                                           
143 Higueras, P. Z. (27 de octubre de 1982). [Carta para D. José María Puyana Guerrero].  
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PERIÓDICO 
Sin fecha 

Espectáculos 

Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos. CONCIERTO 
DE LA BANDA JUVENIL DE MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES Y 
GIBRALJAIRE EN EL CONSERVATORIO  

El próximo viernes, día 19, a las 8h de la tarde, tendrá lugar un concierto ofrecido por 
la Banda Juvenil de Música de Miraflores de los Ángeles en el Conservatorio Superior 
de Música de Málaga con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de la 
música. 
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144  Concierto de la Banda Juvenil de Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire en el Conservatorio. (s.f.). 
[Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga].  
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PERIÓDICO 
 8 de noviembre de 1982 

Espectáculos. La música. 

HOY, LA ORQUESTA SINFÓNICA EN MARBELLA. 

La Banda de Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire dará comienzo a los actos de 
festejo en honor a Santa Cecilia en el Conservatorio. 
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145 Hoy, la Orquesta Sinfónica en Marbella. (8 de noviembre de 1982). [Recorte de prensa de un 
periódico no identificado].  
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ACTUACIÓN 
Conservatorio Superior de Música y Escuela de Arte Dramático y Danza de Málaga 

BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS 
ÁNGELES Y GIBRALJAIRE 

Director: Don José María Puyana 

CICLO DE CONCIERTOS CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SANTA 
CECILIA 

Viernes 19 de noviembre a las 20.00 horas. 

Ministerio de Educación. Invitación. 

146 

 

  

                                                           
146 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (19 de noviembre 
de 1982). Ciclo de Conciertos con motivo de la festividad de Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga. 
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CARTA 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS DE GIBRALJAIRE Y 
MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES, MÁLAGA 

Carta dirigida al Sr. D. Ginés Ruíz Espinosa, Presidente de la Asociación de Padres 
del colegio de Miraflores.  

Carta con motivo de invitación a toda la junta directiva y a todos los vecinos de 
Miraflores al concierto del próximo 10 de Diciembre, a las 8h de la tarde,  en el 
Conservatorio de música, Concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica en el que D. 
José María Puyana (Director de la Banda de Música de ambos colegios) actuará como 
solista. 

Málaga, a 6 de diciembre de 1982.  

Carta firmada por Manuel Aragú. 
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147  Aragú, M. (6 de diciembre de 1982). [Carta para D. Ginés Ruíz Espinosa].  
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ACTUACIÓN 
ORQUESTA SINFÓNICA DE MÁLAGA 

Subvencionan: Dirección General de música y Teatro del Ministerio de Cultura, 
Excmo. Ayuntamiento de Málaga y Excma. Diputación Provincial de Málaga. 

Colabora: Conservatorio Superior de Música de Málaga. 

SALA DE CONCIERTOS DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA 

Viernes 10 de diciembre de 1982, a las 8h de la tarde.  

Solista: D. José María Puyana 
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148 Orquesta Sinfónica de Málaga. (10 de diciembre de 1982). Solista: D. José María Puyana. [Folleto]. 
Málaga. 
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PERIÓDICO 
29 de diciembre de 1982, (SUR) 

Provincia Archidona. 

ESTAMPAS NAVIDEÑAS. CONCIERTO POR LA BANDA DE MÚSICA DE LOS 
COLEGIOS GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES. 

Concierto organizado por el Ayuntamiento de Archidona y patrocinado por la Caja de 
Málaga en la Iglesia de la Victoria el domingo por la tarde.  
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149  González, J. M. (29 de diciembre de 1982). Estampas Navideñas. Concierto por la Banda de Música 
de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. [Recorte de prensa de un periódico no 
identificado de Málaga]. 
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PROGRAMACIÓN 
Actividades de la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles, con motivo de 
las Fiestas de Navidad de 1982/83 

150 

                                                           
150 Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. (1982, Navidad). Actividades para las fiestas de 
Navidad de 1982. [Boletín informativo inédito]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
Información local 

20 de diciembre de 1982 

Coral Santa María Reina 

CONCIERTO DE PRESENTACIÓN EN EL ANTIGUO CONSERVATORIO 
MARÍA CRISTINA 
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151 Concierto de presentación en el antiguo Conservatorio María Cristina. (20 de diciembre de 1982). 
[Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga].  
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AÑO 1983 

PERIÓDICO 
Cabalgata de Reyes, Miércoles, 5 de enero de 1983. 4 SUR  

NORMAS DE TRÁFICO 

Entre otras, la Banda de Música del colegio Gibraljaire participa en la tradicional 
Cabalgata de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente entre las calles de Málaga, 
cabalgata organizada por el Ayuntamiento. 
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152 Normas de Tráfico. (5 de enero de 1983). 4 SUR. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
6 de enero de 1983  

SUR 

MILES DE NIÑOS PRESENCIARON LA CABALGATA DE REYES 

La Banda de Cornetas y Tambores del Colegio de Gibraljaire formó parte de la 
Cabalgata de Reyes de Málaga, cabalgata cuya formación superó la del pasado año. 

153 

                                                           
153 Miles de niños presenciaron la cabalgata de reyes. (6 de enero de 1983). SUR. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
8 de enero de 1983. SUR  

Información local  

El martes, con participación de más de mil doscientas personas. LA BARRIADA 
MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES TUVO SU CABALGATA DE REYES MAGOS 

Entre otras, la Banda de Música de los Colegios de Miraflores de los Ángeles y 
Gibraljaire participaron en la Cabalgata de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente 
en la barriada de Miraflores de los Ángeles. 

154 

                                                           
154 La Barriada Miraflores de los Ángeles tuvo su cabalgata de Reyes Magos. (8 de enero de 1983). 
SUR. [Recorte de prensa].  
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PROGRAMA 
Sábado, 15 de enero de 1983.  

MÁLAGA A JORGE GUILLÉN en su noventa cumpleaños. 

HOY, SÁBADO, 15 DE ENERO 1983. FIESTA INFANTIL. 

Lugar: Paseo de la Farola 

Entre otras, la Banda Gibraljaire actuará en esta Fiesta Infantil. 

155 

                                                           
155 Banda Gibraljaire. (15 de enero de 1983). Málaga a Jorge Guillén, Fiesta Infantil. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
16 de enero de 1983  

LOS NIÑOS, PROTAGONISTAS 

La Banda de Gibraljaire ofreció su actuación en el homenaje ofrecido al Poeta Jorge 
Guillén en Málaga, homenaje en el que los niños y una gran tarta fueron protagonistas. 
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156  Los niños, protagonistas. (16 de enero de 1983). [Recorte de prensa de un periódico no identificado 
de Málaga].  
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CARTA 
Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga. 

Carta dirigida al Sr. Director de la Banda de Música del Colegio Gibraljaire-
Miraflores de los Ángeles, Málaga. 

Carta con motivo de agradecimiento del Alcalde de Málaga hacia la Banda de Música 
del Colegio Gibraljaire-Miraflores de los Ángeles por la actuación ofrecida en la 
Fiesta Infantil del Paseo de la Farola por el homenaje de Málaga al poeta Jorge Guillén 
en su noventa cumpleaños. 

Málaga, 20 de enero de 1983.  

Carta firmada por El Alcalde de Málaga. 

157 

                                                           
157 El Alcalde de Málaga. (20 de enero de 1983). [Carta para el Sr. Director de la Banda de Música del 
Colegio Gibraljaire-Miraflores de los Ángeles, Málaga].  
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PERIÓDICO 
20 de enero de 1983  

DIARIO SUR 10. Málaga. 

La Música. EL DÚO PUYANA-CARRETERO EN EL ANTIGUO 
CONSERVATORIO. 

“Esta mañana en la plaza de la Merced” 

Finalizando los actos conmemorativos del cuarto Aniversario de la Fundación de la 
Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles, la Banda Juvenil de Música de 
los colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire ofrecerán un concierto en la Plaza 
de la Merced a las 12:30h de la mañana, domingo 20 de enero, bajo la dirección de D. 
José María Puyana. 
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158  Esta mañana en la plaza de la Merced. (20 de enero de 1983). Diario Sur 10. [Recorte de prensa].  



 231 

CARTA 
SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES 

Málaga, 4 de Marzo de 1983 

Carta dirigida “estimado consocio” en la que se muestra la programación de 
actividades que se celebrarán con motivo del IV Aniversario de la Fundación de la 
Sociedad Cultural Musical. Además, se incluye en especial el Acto en homenaje a D. 
José María Puyana. 

Carta firmada por el Presidente, Miguel Domínguez. 

159 

                                                           
159 Domínguez, M. (4 de marzo de 1982). [Carta para un consocio].  
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PERIÓDICO 
Miércoles, 9 de marzo de 1983. SUR. 

La música. MARC RAUBENHEIMER (PIANO) HOY PARA LA FILARMÓNICA. 

Como apartado dentro de este artículo, se especifica el Concierto que ofrecerá la 
Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles, bajo 
la dirección de José María Puyana, hoy miércoles día 9 a las 8h de la tarde. Concierto 
programado dentro de los actos culturales de la Semana Santa de 1983. Lugar: Museo 
Diocesano de Arte Sacro. 

160 

                                                           
160 Marc Raubenheimer (piano) hoy para la Filarmónica. (9 de marzo de 1983). SUR. [Recorte de 
prensa].  
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ACTUACIÓN 
MUSEO DIOCESANO DE ARTE SACRO  

Programa de Actividades Culturales en torno a la Semana Santa Malagueña 1983 

Organizan: Excmo. Ayuntamiento de Málaga “Delegación Municipal de Cultura”. 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Museo Diocesana de Arte Sacro. 

Lugar: Salón de actos del Museo Diocesano de Arte Sacro 

Día: Del 3 al 25 de marzo de 1983 

Hora: 8h de tarde 

*Día 9 de marzo: CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES A CARGO DE 
LA BANDA INFANTIL DE LOS COLEGIOS GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE 
LOS ÁNGELES DE MÁLAGA. 
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161 Banda Infantil de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (9 de marzo de 1983). 
Programa de Actividades Culturales en torno a la Semana Santa Malagueña 1983. [Folleto]. Málaga. 



 235 

PERIÓDICO 
11 de marzo de 1983. Málaga.  

Hoy concierto homenaje al maestro Perfecto Artola. ACTOS CONMEMORATIVOS 
DEL 300 ANIVERSARIO DE LA ADVOCACIÓN DE JESÚS DEL RESCATE. 

Acto en el que la Banda de Música del Colegio Gibraljaire y Miraflores de los 
Ángeles, dirigida por José María Puyana Guerrero, ofrecerá un concierto. Estos actos, 
en homenaje de la Cofradía del Rescate al maestro Perfecto Artola forman parte de los 
actos conmemorativos del 300 aniversario de la advocación de Jesús del Rescate y del 
30 aniversario de la salida procesional de la imagen actual de la cofradía. El acto se 
celebra hoy viernes a las 8,30h de la tarde en la Iglesia de la Concepción. 

162 

 

                                                           
162 Actos conmemorativos del 300 aniversario de la advocación de Jesús del Rescate. (11 de marzo de 
1983). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga].  
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ACTUACIÓN 
EL HERMANO MAYOR Y LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA REAL, PIADOSA 
Y VENERABLE HERMANDAD DE CULTO Y PROCESIÓN DE NTRO. PADRE 
JESÚS DEL RESCATE Y MARÍA SANTÍSIMA DE GRACIA tienen el honor de 
invitarle al  

CONCIERTO de la Banda De Música del Colegio Gibraljaire-Miraflores de los 
Ángeles 

Día: 4* de marzo a las 20’30h de la tarde.  

Lugar: Iglesia de la Concepción (Esclavas Concepcionistas), sita en C/ Nueva, 7. 

Y al homenaje que se atribuirá a D. PERFECTO ARTOLA PRATS en reconocimiento 
por el arreglo musical para la banda de la marcha “PLEGARIA AL SEÑOR DEL 
RESCATE”  

Málaga – Marzo 1983 

Director: José María Puyana 

163 

                                                           
163 BANDA DE MÚSICA DEL COLEGIO GIBRALJAIRE-MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES. (11 
de marzo de 1983). Concierto y Homenaje a D. Perfecto Artola Prats. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
12 de marzo de 1983  

SUR 

La Música. CONMEMORACIÓN DEL CUARTO ANIVERSARIO DE LA 
FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NUESTRA SEÑORA 
DE LOS ÁNGELES. 

La Sociedad Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles, presidida por D. Miguel 
Domínguez Recio organiza varias actividades musicales como actos conmemorativos, 
en las que los protagonistas son sus agrupaciones la Banda Juvenil de Música de los 
colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire, Escolanía Ntra. Sra. de los Ángeles y 
Coral Santa María Reina, entre otras agrupaciones que participarán en las actividades. 

164 

                                                           
164  Conmemoración del Cuarto Aniversario de la Fundación de la Sociedad Cultural Musical Nuestra 
Señora de los Ángeles. (12 de marzo de 1983). SUR. [Recorte de prensa]. 
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ACTUACIÓN 
SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES. 

Actos Conmemorativos del Cuarto Aniversario de su Fundación. 

Del 14 al 20 de Marzo de 1983. 

*Entre otros conciertos, señalo: 

- Miércoles 16, a las 20,30h� Concierto de Música de Cámara a cargo del Dúo 
Puyana-Carretero. 

- Viernes 18, a las 20,30h� Concierto de Música de Cámara por componentes 
de la Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los 
Ángeles. 

- Domingo 20, a las 12,30h� Concierto de la Banda Juvenil de Música de los 
Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire  
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165 Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. (Del 14 al 20 de Marzo de 1983). Actos 
Conmemorativos del Cuarto Aniversario de su Fundación. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES. 

Concierto de Música de Cámara a cargo del DÚO PUYANA-CARRETERO (clarinete 
y piano) 

Lugar: Antiguo Conservatorio María Cristina. Obra Cultural de la Caja de Ahorros de 
Ronda (Plaza de San Francisco) 

Día: miércoles 16 de marzo de 1983, a las 20’30h de la tarde. 
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166 Dúo Puyana-Carretero. (16 de marzo de 1983). Concierto de Música de Cámara. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
17 de marzo de 1983  

SUR 

La Música. HOY, CONCIERTO POLIFÓNICO POR LA ESCOLANÍA NUESTRA 
SEÑORA DE LOS ÁNGELES Y LA CORAL SANTA MARÍA REINA. 

167 

                                                           
167 Hoy, Concierto Polifónico por la Escolanía Nuestra Señora de los Ángeles y la Coral Santa María 
Reina. (17 de marzo de 1983). SUR. [Recorte de prensa].  
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ACTUACIÓN 
SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES. 

CONCIERTO DE MÚSICA DE CÁMARA: 

- Trío de flautas y clarinete 
- Cuarteto de clarinetes 
- Cuarteto de saxofones  
- Octeto de metales 

A cargo de componentes de la Banda Juvenil de Música de los colegios “Miraflores de 
los Ángeles” y “Gibraljaire” 

Lugar: Antiguo Conservatorio “María Cristina” 

Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Ronda (Plaza de San Francisco) 

Viernes 18 de marzo de 1983, a las 20,30h de la tarde. 

168 

                                                           
168 Componentes de la Banda Juvenil de Música de los colegios “Miraflores de los Ángeles” y 
“Gibraljaire”. (18 de marzo de 1983). Conciertos de Música de Cámara. [Folleto]. Málaga. 
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CENA HOMENAJE 
Sábado 19 de marzo de 1983 

Organizada por la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. 

CENA HOMEANJE A DON JOSÉ MARÍA PUYANA 

- Director desde su Fundación de la Banda Juvenil de Música de los Colegios 
Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. 

- Profesor especial de Clarinete del Conservatorio Superior de Música de 
Málaga. 

- Clarinete Solista de la Banda Municipal de Málaga. 

Lugar: Restaurante Dalí (Puerto de la Torre) 
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169 

 

                                                           
169 Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. (19 de marzo de 1983). Cena homenaje a Don 
José María Puyana. [Boletín informativo inédito]. Málaga. 
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INVITACIÓN 
Sábado 19 de marzo de 1983, a las 9’30h de la noche 

Invitación a la Cena-Homenaje organizada por la Sociedad Cultural Musical Nuestra 
Señora de los Ángeles a Don José María Puyana Director de la Banda Juvenil de 
Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. 

Lugar: Restaurante Dalí (Puerto de la Torre) 
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170 Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles”. (19 de marzo de 1983). Invitación-cena 
inédita.  
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ACTUACIÓN 
SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL “NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES” 

CONCIERTO DE LA BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS 
“MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES” Y “GIBRALJAIRE” 

Director: José María Puyana   Domingo, 20 de marzo de 1983, a las 
12,30h. 

Lugar: Recinto Musical “Eduardo Ocón” (Paseo del Parque) 

Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Ronda (Plaza de San Francisco) 

171 

  

                                                           
171 Banda Juvenil de Música de los Colegios “Miraflores de los Ángeles” y “Gibraljaire”. (20 de marzo 
de 1983). Concierto de la Banda. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
Sábado, 26 de marzo de 1983 Semana Santa 1983  SUR ESPECIAL 13 

Este año estrenan nuevo uniforme. LAS BANDAS DE MÚSICA Y DE TAMBORES 
Y CORNETAS DE LOS COLEGIOS GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES TOMAN 
PARTE EN DOS DESFILES PROCESIONALES. 

 

172 

  

                                                           
172 Las Bandas de Música y de Tambores y Cornetas de los Colegios Gibraljaire y Miraflores toman 
parte en dos desfiles procesionales. (26 de marzo de 1983). SUR ESPECIAL 13.  
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ACTUACIÓN 
SEMANA SANTA. MONDA 1983 

Viernes Santo, a las 11h de la mañana: Procesión de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
(acompañado por la Banda de cornetas y tambores de los Colegios de Miraflores y 
Gibraljaire de Málaga. 

Divinos oficios, a las 7h de la tarde: Procesión del Santo Entierro (con 
acompañamiento de la Banda de Música Infantil de los Colegios de Miraflores y 
Gibraljaire de Málaga) 

 

173 

 

 

 
                                                           
173 Banda de Cornetas y Tambores y de Música Infantil de los Colegios de Miraflores y Gibraljaire de 
Málaga. (Semana Santa de 1983). Viernes Santo 1983. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
1983 

Ayer actuó en Almogía, hoy en Monda y el domingo en San Pedro. LA BANDA DE 
MÚSICA DE LOS COLEGIOS DE GIBRALJAIRE Y M. DE LOS ÁNGELES, UN 
EJEMPLO 

Banda fundada por Claudio Gallardo en 1974 y formada por 120 niños y niñas. 

174 

                                                           
174 Merchant, M. (1983). La Banda de Música de los Colegios de Gibraljaire y M. de los Ángeles, un 
ejemplo. [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga].  
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ACTUACIÓN 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS DE MIRAFLORES DE LOS 
ÁNGELES Y GIBRALJAIRE 

Concierto con motivo de recaudar fondos para los alumnos de 8º de EGB del Colegio 
de Miraflores de los Ángeles. 

Los alumnos de 8º organizan el tradicional concierto de Fin de Curso. 

Precio 50 ptas. 

Lugar: Colegio Miraflores de los Ángeles 

Sábado 21 de mayo de 1983, a las 6:30h de la tarde  
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175 

  

                                                           
175 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (21 de mayo de 
1983). Concierto con motivo de recaudar fondos para los alumnos de 8º de EGB del Colegio de 
Miraflores de los Ángeles. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
27 de junio de 1983 

CONCIERTO DE MÚSICA POPULAR, POR LA BANDA JUVENIL DE MÚSICA 
DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES Y GIBRALJAIRE 

Concierto de música popular al aire libre, mañana, sábado día 28 a las 8,30h de la 
tarde, en la Plaza de Juan Moya, frente a la Iglesia de la Barriada de Miraflores de los 
Ángeles. Bajo la dirección de José María Puyana. 

 

176 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
176 Concierto de música popular, por la Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los 
Ángeles y Gibraljaire. (27 de junio de 1983). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de 
Málaga].  
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ACTUACIÓN 
13 de agosto de 1983. EL SOL DE ANTEQUERA 

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE AGOSTO de 1983 

El martes, 16 de agosto, la Banda de Música y de Cornetas y Tambores de Miraflores 
de los Ángeles de Málaga participará en la Gran Cabalgata de las Fiestas de Agosto de 
Antequera. 

177 

                                                           
177 Banda de Música y de Cornetas y Tambores de Miraflores de los Ángeles de 

Málaga. (13 de agosto de 1983). Programa Oficial de Fiestas de Agosto de 1983. 

[Folleto]. Antequera. 
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PERIÓDICO 
25 de agosto de 1983. Plasencia.  

Los 110 componentes de la banda que tocó el martes en la Plaza. COMIENZAN A 
ESTUCIAR MÚSICA A LOS SIETE AÑOS 

La música. HOY, CONCIERTOS EN EL ANTIGUO CONSERVATORIO Y EN EL 
EJIDO 

Concierto a cargo de la Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y 
Miraflores de los Ángeles bajo la dirección de José María Puyana, el viernes día 25 de 
noviembre a las 20h de la tarde en el Conservatorio del Ejido. Este concierto forma 
parte de los actos que se están celebrando en el Conservatorio Superior de Música y 
Escuela de Arte Dramático y Danza en honor de su patrona Santa Cecilia. 

178 

                                                           
178 Comienzan a estudiar música a los siete años. (25 de agosto de 1983), p. 15. 

[Recorte de prensa de un periódico no identificado de Plasencia].  
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PERIÓDICO 
24 de noviembre de 1983 

Con motivo de la Festividad de Santa Cecilia. MAÑANA, CONCIERTO DE LA 
BANDA JUVENIL DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES Y 
GIBRALJAIRE 

Mañana viernes, a las 8h de la tarde, concierto a cargo de la Banda Juvenil de Música 
de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire en el Conservatorio Superior 
de Música de Málaga, bajo la dirección de José María Puyana. Concierto que en honor 
de su patrona Santa Cecilia. 

 

  179 

  

                                                           
179 Mañana, Concierto de la Banda Juvenil de los Colegios Miraflores de los Ángeles y 

Gibraljaire. 24 de noviembre de 1983). SUR.  
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PERIÓDICO 
25 de noviembre de 1983. SUR  

La música. HOY, CONCIERTOS EN EL ANTIGUO CONSERVATORIO Y EN EL 
EJIDO 

Concierto a cargo de la Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y 
Miraflores de los Ángeles bajo la dirección de José María Puyana, el viernes día 25 de 
noviembre a las 20h de la tarde en el Conservatorio del Ejido. Este concierto forma 
parte de los actos que se están celebrando en el Conservatorio Superior de Música y 
Escuela de Arte Dramático y Danza en honor de su patrona Santa Cecilia. 

 

180 

  

                                                           
180 Hoy, Conciertos en el Antiguo Conservatorio y en el Ejido. (25 de noviembre de 

1983). SUR. [Recorte de prensa].  
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ACTUACIÓN 
Lugar: CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA Y ESCUELA DE ARTE 
DRAMÁTICO Y DANZA DE MÁLAGA 

Ciclo de Actos programados con motivo de la Festividad de Santa Cecilia 

Ministerio de Educación y Ciencia 

Del 18 al 28 de noviembre de 1983 

Viernes 25 de noviembre, a las 20h de la tarde: Concierto de la Banda Juvenil de los 
Colegios Gibraljaire y  Miraflores de los Ángeles, bajo la dirección de José María 
Puyana. 
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181 

  

                                                           
181 Banda Juvenil de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (25 de 

noviembre de 1983). Ciclo de Actos programados con motivo de la Festividad de 

Santa Cecilia 1983. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
INVITACIÓN 

Lugar: Conservatorio Superior de Música y Escuela de Arte Dramático y Danza de 
Málaga 

BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS 
ÁNGELES Y GIBRALJAIRE 

Director: D. José María Puyana 

Ciclo de conciertos con motivo de la Festividad de Santa Cecilia 

Viernes 25 de noviembre de 1983, a las 20h de la tarde 

Ministerio de Educación y Ciencia 

Concierto de la Banda Juvenil de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles, 
bajo la dirección de José María Puyana. 

182 

                                                           
182 Banda Juvenil de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (25 de 

noviembre de 1983). Ciclo de conciertos con motivo de la Festividad de Santa Cecilia 

1983. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO – Carta al director 
SUR 

1 de diciembre de 1983 

AGRADECIMIENTO Y FELICITACIÓN 

Carta de D. José Antonio Morillas (en nombre de la Escuela Profesional San José, de 
donde proceden algunos de los integrantes de la Banda de Miraflores-Gibraljaire) 
hacia el Director de la Banda Juvenil de música de Miraflores de los Ángeles y 
Gibraljaire, mostrando su profundo agradecimiento sobre el concierto ofrecido por 
dicha Banda el pasado viernes en el Conservatorio . 

183 

                                                           
183 Morillas, J. A. (1 de diciembre de 1983). Agradecimiento y felicitación. SUR. 

[Recorte de prensa].  
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ACTUACIÓN 
I ENCUENTRO DE MÚSICA CORAL MEDITERRÁNEA. NAVIDAD 1983 

Los días 17 y 18 de diciembre  

Organiza: Excmo. Ayto. de Málaga. 

Colaboran: Orfeón Universitario de Málaga, S. I. Catedral y Conservatorio Superior de 
Música 

Corales invitadas (observar en el folleto que se muestra a continuación) 

184 

  

                                                           
184 I Encuentro de Música Coral Mediterránea, Navidad 1983. (17 y 18 de diciembre 

de 1983). [Folleto]. Málaga. 
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AÑO 1984 

PERIÓDICO 
19 de enero de 1984. 10 DIARIO SUR Málaga  

Su aspiración ahora es poder ampliar su formación en el extranjero. BENJAMÍN 
MORENO, DE 19 AÑOS, ÚNICO MALAGUEÑO EN LA JOVEN ORQUESTA 
NACIONAL DE ESPAÑA 

Benjamín, quien con 13 años comenzó a tocar la trompeta, entró en el Conservatorio 
gracias a sus profesores de la Banda Municipal: José María Puyana y Manuel Aragú, 
quienes encontraron a Benjamín en el colegio Gibraljaire. 

185 

                                                           
185 Benjamín Moreno, de 19 años, único malagueño en la Joven Orquesta Nacional de 

España. (19 de enero de 1984). 10 DIARIO SUR, Málaga. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
19 de enero de 1984. EL DIARIO LA COSTA DEL SOL 

Los 19 años de Benjamín Moreno. UN MÚSICO MALAGUEÑO EN LA JOVEN 
ORQUESTA  

Benjamín Moreno, ya a los 10 años ingresó en la Banda de Música del Colegio 
Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire.  

 186 

 

                                                           
186 Un músico malagueño en la Joven Orquesta. (19 de enero de 1984). EL DIARIO LA 

COSTA DEL SOL, Málaga. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
19 de enero de 1984.  

BENJAMÍN MORENO, DE 19 AÑOS, ÚNICO MALAGUEÑO EN LA JOVEN 
ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA 

Benjamín Moreno, segundo trompeta de la orquesta. 

 

 

187 

 

  

                                                           
187 Benjamín Moreno, de 19 años, único malagueño en la Joven Orquesta Nacional de 

España. (19 de enero de 1984). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de 

Málaga, p. 10]. 
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PERIÓDICO 
20 de febrero de 1984 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICAL 
NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES 

 Asamblea a celebrar en el colegio Gibraljaire el próximo 5 de marzo, a las 20,30h de 
la tarde (primera convocatoria) y a las 21h (segunda convocatoria). 

188 

 

                                                           
188 Asamblea general de la Asociación Cultural Musical Nuestra Señora de los 

Ángeles. (20 de febrero de 1984). [Recorte de prensa de un periódico no identificado 

de Málaga].  
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PERIÓDICO 
Conmemorativos del V Aniversario de su Fundación 

Del 5 al 11 de marzo de 1984 

CONCIERTOS DE LA ASOCIACIÓN MUSICAL NUESTRA SEÑORA DE LOS 
ÁNGELES 

189 

 

                                                           
189 Conciertos de la Asociación Musical Nuestra Señora de los Ángeles. (Del 5 al 11 de 

marzo de 1984). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. 
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ACTUACIÓN 
SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL “NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES” 

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL QUINTO ANIVERSARIO DE SU 
FUNDACIÓN 

Del 5 al 11 de marzo de 1984 

En estos actos conmemorativos, señalo: 

- Concierto de conjuntos instrumentales, por componentes de la Banda Juvenil 
de Música de los colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. 

- Concierto de la banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los 
Ángeles y Gibraljaire (Director: D. José María Puyana) 

Caja de Ahorros Provincial de Málaga 
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190 

                                                           
190 SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL “NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES”. (Del 5 al 11 de 

marzo de 1984). Actos Conmemorativos del Quinto Aniversario de su Fundación. 

[Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
CONCIERTO POLIFÓNICO ESCOLANÍA NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES 

Director: D. Miguel Ángel Garrido Sánchez 

Lugar: Salón de Actos de la Caja de Ahorros de Antequera (Barriada Miraflores de los 
Ángeles) 

Miércoles 7 de marzo de 1984, a las 8’30h de la tarde. 

Organizado por la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles con motivo de 
su V Aniversario 

Entrada libre 
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191  CONCIERTO POLIFÓNICO ESCOLANÍA NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES. (7 de marzo 

de 1984). Concierto con motivo de su V Aniversario. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
CONCIERTO CONJUNTOS INSTRUMENTALES. Clarinetes y saxofones 

Por componentes de la Banda Juvenil de música de los Colegios Gibraljaire y 
Miraflores de los Ángeles. 

Director: D. José Mª Puyana. 

Lugar: Antiguo Conservatorio María Cristina. Obra Cultural de la Caja de Ahorros de 
Ronda (Plaza de San Francisco) 

Jueves 8 de marzo de 1984, a las 8’30h de la tarde. 

Organizado por la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles con motivo de 
su V Aniversario 

Entrada libre 
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192 

  

                                                           
192 CONCIERTO CONJUNTOS INSTRUMENTALES. Clarinetes y saxofones. (8 de marzo 

de 1984). Concierto con motivo de su V Aniversario. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
CONCIERTO DE CONJUNTOS INSTRUMENTALES. Grupo de Metales 

Por componentes de la Banda Juvenil de música de los Colegios Gibraljaire y 
Miraflores de los Ángeles. 

Director: D. José Mª Puyana. 

Lugar: Antiguo Conservatorio María Cristina. Obra Cultural de la Caja de Ahorros de 
Ronda (Plaza de San Francisco) 

Viernes 9 de marzo de 1984, a las 8’30h de la tarde. 

Organizado por la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles con motivo de 
su V Aniversario 

Entrada libre 
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193 

 

                                                           
193 CONCIERTO DE CONJUNTOS INSTRUMENTALES. Grupo de Metales. (9 de marzo de 

1984). Concierto con motivo de su V Aniversario. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
10 de marzo de 1984 

La música. CONCIERTOS EN MIJAS COSTA, MARBELLA Y MÁLAGA. 

Actuación de la Banda Juvenil de Música mañana, domingo día 11 de marzo, 
concluyendo de este modo los actos conmemorativos del V Aniversario de la 
fundación de la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. Bajo la dirección 
de José María Puyana, a las 12’30h de la mañana, en el Recinto Municipal Eduardo 
Ocón (Paseo del parque) 

128 

 

 

                                                           
128 Conciertos en Mijas Costa, Marbella y Málaga. (10 de marzo de 1984). [Recorte de 

prensa de un periódico no identificado de Málaga]. 
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ACTUACIÓN 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA de los colegios Gibraljaire y Miraflores de los 
Ángeles. 

Director: D. José Mª Puyana 

CONCIERTO con motivo de su V Aniversario (de la Sociedad Cultural) 

Lugar: Recinto Eduardo Ocón (Paseo del Parque)  

Domingo 11 de marzo de 1984, a las 12’30h de la tarde. 

Colabora: el Área de Cultura y participación ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga. 

Subvenciona: Casa de la Música.  

 

129 

                                                           
129 BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS 

ÁNGELES. (11 de marzo de 1984). Concierto con motivo de su V Aniversario. [Folleto]. 

Málaga. 
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PERIÓDICO 
I CONCURSO DE BANDAS DE MÚSICA Y DE CORNETAS Y TAMBORES 
SEMANA SANTA 1984 

I Concurso de Bandas de Música y de Cornetas y Tambores Semana Santa 1984 
convocado por Radio Nacional de España en Andalucía, como reconocimiento, de este 
modo, a tantas bandas existentes en Andalucía, la mayoría no profesionales. El 
concurso se realizará entre el 26 de marzo y el 8 de abril, dejando el 14 de abril para la 
actuación de las bandas ganadoras.130 

PERIÓDICO 
Viernes, 6 de abril de 1984 

Besamano y ofrenda floral a Santa María del Monte Calvario. ESTA TARDE, 
CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES CON EL ESTRENO DE 
“VIRGEN DE GRACIA”, DEL MAESTRO ARTOLA. 

Concierto de la Banda de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los 
Ángeles, bajo la dirección de José María Puyana, organizado por la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia. Concierto que tendrá 
lugar hoy viernes en la Iglesia de la Concepción (Esclavas Concepcionistas) en c/ 
Nueva. El motivo del concierto es la presentación oficial de la marcha “Virgen de 
Gracia” compuesta por el maestro Perfecto Artola Prats. 

 131 

                                                           
130 I Concurso de Bandas de Música y de Cornetas y Tambores Semana Santa 1984 (s. 

f.) [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. 
131 Esta tarde, concierto de marchas procesionales con el estreno de “Virgen de 

Gracia”, del maestro Artola. (6 de abril de 1984). [Recorte de prensa de un periódico 

no identificado de Málaga].  
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ACTUACIÓN 
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA. MÁLAGA. 

I CONCURSO DE BANDAS DE MÚSICA Y DE CORNETAS Y TAMBORES 
SEMANA SANTA 1984 

Lugar: Recinto Eduardo Ocón (Paseo del Parque)  

Día 14 de abril de 1984, a las 12h de la tarde. 

Colabora: Concejalía de Cultura de la Junta de Andalucía, Diputación Provincial, 
Ayuntamiento, Universidad, Agrupación de Cofradías de Semana Santa y Emisoras 
RCE, SER, R. POPULAR, RADIO 80, RADIO MÁLAGA.  

132 

 

                                                           
132 I CONCURSO DE BANDAS DE MÚSICA Y DE CORNETAS Y TAMBORES SEMANA 

SANTA 1984. (14 de abril de 1984). Radio Nacional de España. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
16 de abril de 1984. 10 DIARIO SUR MÁLAGA 

La música. SE FALLÓ EL I CONCURSO DE BANDAS DE MÚSICA, CORNETAS 
Y TAMBORES SEMANA SANTA 1984 

Tras reunirse el jurado del citado concurso, en el apartado de bandas (9 bandas 
presentadas) se otorgó el Primer Premio a la Banda de los Colegios de Miraflores de 
los Ángeles y Gibraljaire. En cuanto a la categoría de bandas de cornetas y tambores 
(14 bandas presentadas), la Banda de Cornetas y Tambores de los Colegios de 
Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire obtuvo el Segundo Premio. 

 

133 

 

 

 

                                                           
133 Se falló el I Concurso de Bandas de Música, Cornetas y Tambores Semana Santa 

1984. (16 de abril de 1984). 10 DIARIO SUR, Málaga. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
Martes, 17 de abril de 1984.  

SEMANA SANTA-84 

EL RESCATE 

Durante el recorrido de El Rescate, las Bandas de Música y de Cornetas y Tambores 
del Colegio de Gibraljaire interpretaron la marcha “Virgen de Gracia”, obra compuesta 
por el maestro Perfecto Artola. 

134 

                                                           
134 El Rescate (17 de abril de 1984.). [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
25 de abril de 1984 

ENTREGA DE LOS PRIMEROS PREMIOS DE RADIO NACIONAL PARA 
“BANDAS DE MÚSICA Y TAMBORES” 

Entrega de los premios en las oficinas de Radio Nacional en Málaga. El Segundo 
Premio del apartado de bandas de cornetas y tambores fue entregado a la Banda de 
Cornetas y Tambores de los Colegios de Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire, 
premio valorado en: 50.000 ptas., placa de la Universidad de Málaga, medalla del 
Ayuntamiento y placa de Radio 80.  

En el apartado de bandas de música, el Primer Premio fue entregado a la Banda de los 
Colegios de Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire, premio valorado en: 125.000 
ptas., placa de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, medalla del 
Ayuntamiento y placa de Radio Cadena Málaga. 

135 

 

                                                           
135 Entrega de los Primeros Premios de Radio Nacional para “Bandas de Música y 

Tambores”. (25 de abril de 1984). [Recorte de prensa de un periódico no identificado 

de Málaga].  
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ACTUACIÓN 
II CERTAMEN REGIONAL DE BANDAS DE MÚSICA JUVENILES 

Churriana de la Vega. 29, 30 de junio y 1 de julio de 1984. 

Patrocinado por la Excma. Diputación Provincial de Granada y Excmo. Ayuntamiento 
de Churriana de la Vega. 

Colaboración de la Caja Provincial de Ahorros de Granada.  

En este II Certamen Regional de Bandas de Música Juveniles, la Banda Juvenil de 
Música de los Colegios de Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles de Málaga actuará 
el sábado 30 de junio, a las 20 horas. 
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136 BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS DE GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES DE 
MÁLAGA. (30 de junio de 1984). II Certamen Regional de Bandas de Música Juveniles. [Folleto]. 
Churriana de la Vega (Granada). 
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PERIÓDICO 
2 de julio de 1984, Granada.  

IDEAL, pág. 15. 

Ayer quedó clausurado en Churriana de la Vega. ÉXITO ARTÍSTICO Y DE 
PÚBLICO EN EL II CERTAMEN REGIONAL DE BANDAS DE MÚSICA 
JUVENILES. 

 

137 

  

                                                           
137 Éxito artístico y de público en el II Certamen Regional de Bandas de Música Juveniles. (2 de julio de 
1984). IDEAL, p. 15, Granada. [Recorte de prensa]. Copia en posesión del autor. 
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CARTA 
AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA) 

Carta dirigida a D. José María Puyana Guerrero, en la que el presidente de la 
Comisión organizadora del II Certamen de Bandas de Música Juveniles agradece la 
asistencia de la Banda, destacando la preparación y el comportamiento de sus 
componentes. 

Carta firmada por Manuel Martín Iañez. 

Churriana de la Vega, a 2 de julio de 1984. 

138 

                                                           
138 Martín, M. I. (2 de julio de 1984). [Carta para D. José María Puyana]. Copia en posesión del autor. 
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PERIÓDICO 
6 de julio de 1984 

TRES AGRUPACIONES MALAGUEÑAS HAN PARTICIPADO EN EL II 
CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA JUVENILES 

Las bandas participantes son las bandas de la asociación cultural  de Churriana, 
colegio Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles, habiendo celebrado este certamen en 
la localidad granadina de Churriana de la Vega. Durante el desarrollo del certamen, las 
Bandas de Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles fueron elegidas para representar a 
España en la Fiesta Nacional de Marruecos. 
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139 Tres agrupaciones malagueñas han participado en el II Certamen de Bandas De Música Juveniles. (6 
de julio de 1984). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. Copia en posesión 
del autor. 
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PERIÓDICO 
6 de julio de 1984 

LA BANDA DE GIBRALJAIRE PARTICIPA EN LA FIESTA NACIONAL DE 
MARRUECOS 

La Banda Juvenil de Música del Colegio Gibraljaire, entre otras agrupaciones 
musicales malagueñas, participará en el desfile del Día Nacional de Marruecos de 
Tánger el próximo día 9.  
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140 La Banda de Gibraljaire participa en la Fiesta Nacional de Marruecos. (6 de julio de 1984). [Recorte 
de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. Copia en posesión del autor. 
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PERIÓDICO 
Sábado, 14 de julio de 1984 

EL DIARIO DE LA COSTA DEL SOL, MÁLAGA. 

Con una representación de la Cámara de Comercio. MÁLAGA, EN LA FIESTA 
NACIONAL DE MARRUECOS. 

En representación de nuestra ciudad de Málaga, la Banda de Música Juvenil de los 
Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles participó, entre otras agrupaciones, 
en el desfile del Día Nacional de Marruecos, organizado en Tánger el pasado día 9 de 
julio, con motivo del aniversario de S.M. Hassan II. 
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141 Málaga, en la Fiesta Nacional de Marruecos. (14 de julio de 1984). EL DIARIO DE LA COSTA DEL SOL, 
Málaga. [Recorte de prensa]. Copia en posesión del autor. 
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CARTA 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS DE GIBRALJAIRE Y 
MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES, MÁLAGA. 

Carta de D. Antonio Montañez López, Alcalde del Ayuntamiento del Rincón de la 
Victoria. 

Esta carta certifica que el 14 de julio de 1984 se ha celebrado en la citada localidad el 
Concierto-Conferencia promovido por la Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los 
Ángeles”, siendo subvencionado por la Fundación Santa María de Madrid. 

Carta firmada por El Alcalde Acctal el 14 de julio de 1984. 
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142 El Alcalde Acctal. (14 de julio de 1984). [Carta para Antonio Montañez López, Alcalde del 
Ayuntamiento del Rincón de la Victoria]. Copia en posesión del autor. 
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PERIÓDICO 
22 de julio de 1984, MÁLAGA. 

MÁLAGA, CON LA VIRGEN DEL CARMEN 

Cortejo de la Banda de música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles 
acompaña a la Virgen del Carmen tras su paseo marítimo y desembarco en el muelle 
de Colón. 

143 

 

                                                           
143 Málaga, con la Virgen del Carmen. (22 de julio de 1984). [Recorte de prensa de un periódico no 
identificado de Málaga]. Copia en posesión del autor. 
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PERIÓDICO 
6 de agosto de 1984, MÁLAGA. 

LA BANDA DE MÚSICA DE GIBRALJAIRE “DEBUTÓ” EN LA MALAGUETA 

144 

 

                                                           
144 La Banda de Música de Gibraljaire “debutó” en la Malagueta. (6 de agosto de 1984). [Recorte de 
prensa de un periódico no identificado de Málaga]. Copia en posesión del autor. 
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ARTÍCULO 
10 de agosto de 1984, MÁLAGA. 

LOS DETALLES 

Detalles de la Banda de Música de Gibraljaire  
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145 Los detalles. (10 de agosto de 1984). [Artículo informativo/Recorte de prensa de un periódico no 
identificado de Málaga]. Copia en posesión del autor. 
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PERIÓDICO 
Miércoles, 15 de agosto de 1984. EL DIARIO DE LA COSTA DEL SOL 

Toros y toreros. EL PÚBLICO, LA BANDA DE MÚSICA Y ESPLA… LO MEJOR 
DE LA FERIA. 

En lo referente a la música de la feria, se destaca la actuación de la Banda de Música 
Gibraljaire, dando alegría y, al mismo tiempo, seriedad a los festejos de Málaga. Se les 
da la enhorabuena a los músicos. 
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146 Remero, Q. (15 de agosto de 1984). El público, la Banda de Música y Espla… lo mejor de la feria. EL 

DIARIO DE LA COSTA DEL SOL. [Recorte de prensa]. Copia en posesión. 
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CARTA 
Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, Delegación Provincial de Málaga. 
SECCIÓN DE LA JUVENTUD 

Carta dirigida al Sr. Presidente de la Entidad Sociedad Cultural Musical Nuestra 
Señora de los Ángeles (Málaga) por el Director General de Juventud y Deportes, para 
incluir las programaciones y actividades de la Banda Juvenil de Música en la Sección 
de la Juventud. 

Carta firmada por la Delegada Provincial (Málaga). 

Fecha: 16 de octubre de 1984 
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147 Delegada Provincial (16 de octubre de 1984). [Carta para el Presidente de la Entidad Sociedad 
Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles (Málaga)]. Copia en posesión del autor. 
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PERIÓDICO 
Málaga, 4 de noviembre de 1984. SUR DOMINICAL. Portada de prensa. 

LA VETERANÍA DE UNA BANDA JUVENIL DE MÚSICA 

La Banda Juvenil de Música de los colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire, la 
cual se haya en la barriada de Miraflores de los Ángeles (Málaga), a pesar de su 
temprana edad, puesto que no llega a sus 10 años de existencia hasta 1985, lleva ya un 
largo recorrido de actuaciones, tanto en la provincia de Málaga, como fuera de ella, e 
incluso llegando al extranjero. Banda de Música financiada por la Sociedad Cultural 
Musical Ntra. Sra. de los Ángeles, la Caja de Ahorros Provincial y con la ayuda de la 
Asociación de Padres de Alumnos de los colegios. Banda impulsada por José María 
Puyana y Manuel Aragú. 

148 

 

                                                           
148 La veteranía de una banda juvenil de música. (4 de noviembre de 1984). SUR DOMINICAL, Málaga. 

[Portada de prensa]. Copia en posesión. 
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PERIÓDICO 
Domingo, 4 de noviembre de 1984. SUR DOMINICAL, pág. 2-3. 

Pertenece a los colegios Miraflores y Gibraljaire. LA VETERANÍA DE UNA 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA. Posee 120 miembros cuyas edades oscilan entre los 
8 y 19 años. 

Descripción e información detallada de todo lo referente a la Banda Juvenil de Música 
de los colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire.  
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149 Morgado, J. A. (4 de noviembre de 1984). La veteranía de una banda juvenil de música. SUR 

DOMINICAL, p. 2-3, Málaga. [Recorte de prensa]. Copia en posesión. 
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PERIÓDICO 
ACTOS CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LA PATRONA DE LOS 
MÚSICOS 

21 de noviembre de 1984 

Para la festividad de la patrona Santa Cecilia, la Sociedad Cultural Nuestra Señora de 
los Ángeles organiza varios actos, entre ellos el Concierto de la Banda Juvenil de 
Música de los colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire el día 23, a las 8’30h 
de la tarde, en los salones del Conservatorio. 
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150 Actos con motivo de la festividad de la patrona de los músicos. (21 de noviembre de 1984). 

[Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. Copia en posesión del autor. 
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PERIÓDICO 
La música. CONCIERTO-HOMENAJE AL MAESTRO PERFECTO ARTOLA EN 
EL EJIDO 

Viernes, 23 de noviembre de 1984 

Para la festividad de la patrona Santa Cecilia, la Sociedad Cultural Nuestra Señora de 
los Ángeles organiza varios actos, entre ellos el Concierto de la Banda Juvenil de 
Música de los colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire el día 23, a las 8’30h 
de la tarde, en los salones del centro de El Ejido, ofreciendo homenaje al maestro 
Perfecto Artola Prats.  

 

 

151 

                                                           
151 Concierto-Homenaje al Maestro Perfecto Artola en el Ejido. (23 de noviembre de 1984). [Recorte de 
prensa de un periódico no identificado de Málaga]. Copia en posesión del autor. 
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ACTUACIÓN 
CONCIERTO-HOMENAJE AL MAESTRO P. ARTOLA 

A cargo de la Banda Juvenil de Música de los colegios Miraflores y Gibraljaire. 

Director: José Mª Puyana 

Lugar: Conservatorio Superior de Música  

Día 23 de noviembre de 1984, a las 8,30h de la tarde. 

Subvenciona: Caja de Ahorros Provincial  de Málaga 

152 

                                                           
152 BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE. (23 de noviembre de 
1984). Concierto-Homenaje al Maestro P. Artola. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
Domingo, 25 de noviembre de 1984. Málaga 

La música. PUBLICADO EL NÚMERO DE NOVIEMBRE DE LA REVISTA “A 
TEMPO”. Homenaje a Perfecto Artola. 

Nº 23 de la Revista “A Tempo” correspondiente al mes de noviembre, revista editada 
por la Asociación Musical Eduardo  Ocón. Revista que cuenta con la cátedra Rafael 
Mitjana del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y con la colaboración de la 
Diputación Provincial. 

Homenaje a Perfecto Artola, anteayer en el Conservatorio Superior de Música y 
Escuela de Arte Dramático y Danza, donde tuvo lugar un concierto en homenaje a d. 
Perfecto Artola, concierto a cargo de la Banda Juvenil de Música de los Colegios 
Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire, dirigida por d. José María Puyana. Además, 
este concierto entra dentro del programa con motivo de la festividad de Santa Cecilia. 
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153 Publicado el número de noviembre de la revista “A Tempo”. (25 de noviembre de 1984). Homenaje 
a Perfecto Artola. [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. Copia en posesión 
del autor. 
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PERIÓDICO 
SUR. 

LA VETERANÍA DE UNA BANDA JUVENIL DE MÚSICA 

 

154 

 

  

                                                           
154 La veteranía de una Banda Juvenil de Música (s. f.). SUR. [Recorte de prensa]. Copia en posesión del 
autor. 
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PERIÓDICO 
1 de diciembre de 1984. DIARIO SUR, MÁLAGA. 

La música. LA SINFÓNICA DE MÁLAGA OFRECE HOY UN CONCIERTO EN 
EL HOSPITAL REAL -DE GRANADA 

Concierto en Benalmádena a cargo del Cuarteto de Saxofones Sax y el Cuarteto de 
Clarinetes Chalumeau. 

 

155 

                                                           
155 La Sinfónica de Málaga ofrece hoy un concierto en el Hospital Real de Granada. (1 de diciembre de 
1984). DIARIO SUR, Málaga. [Recorte de prensa]. Copia en posesión del autor. 
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CARTA 
CASA DE LA MÚSICA 

Carta dirigida al Sr. D. Manuel Lanzas Gil, Presidente de la Sociedad Cultural 
Miraflores de los Ángeles, Málaga. 

Carta en la que agradecen, por parte de Casa de la Música, a la Sociedad Cultural 
Musical Ntra. Sra. de los Ángeles la atención prestada. 

Carta firmada. 

Fecha: diciembre de 1984 
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156 Casa de la Música (diciembre de 1984). [Carta para el Sr. D. Manuel Lanzas Gil, Presidente de la 
Sociedad Cultural Miraflores de los Ángeles (Málaga)]. Copia en posesión del autor. 
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ACTUACIÓN 
FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES 

Música y teatro, Magia, Títeres y Marionetas, Cabalgata de reyes, Ayuntamiento de 
Málaga 1984-85 

Concierto de Navidad: Banda de Música de los colegios Miraflores-Gibraljaire. 

Lugar: Plaza de la Constitución (Málaga) 

Sábado 22 de diciembre de 1984. 
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157 Banda de Música de los Colegios Miraflores-Gibraljaire. (22 de diciembre de 

1984). Fiestas de Navidad y Reyes. [Folleto]. Málaga. 
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AÑO 1985 

BOLETÍN INFORMATIVO 
SEXTO ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NTRA. SRA. 
DE LOS ÁNGELES 

Importante conmemoración musical en Málaga el pasado mes de febrero de 1985, 
tratándose del aniversario de la fundación de la Sociedad Ntra. Sra. de los Ángeles. 
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158 Sexto Aniversario de la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. 

(1985).Pp. 11 -12 [Boletín informativo inédito]. Málaga. 
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 PERIÓDICO 
Jueves, 31 de enero de 1985 

La Música. PRÓXIMO CONCIERTO DEL SEXTETO DE METALES DE 
MÁLAGA 

Serie de conciertos de músicos jóvenes patrocinados por el Ayuntamiento de Mijas. La 
Asociación Musical Julián de la Orden inicia estos conciertos. El motivo es la 
celebración en 1985 del Año Europeo de la Música y de la Juventud. El primero de 
estos conciertos será el domingo, 3 de febrero a las 19h de la tarde en la parroquia de 
Mijas, a cargo el Sexteto de Metales de Málaga, cuyos componentes son: Benjamín 
Moreno (trompeta), José Antonio Almahano (fliscorno), Luis Francisco Delgado 
(trompa), Francisco Miguel Haro (trombón y bombardino), Francisco Martín Moya 
(trombón) y Mario Fiztsimons (tuba). 

159 

                                                           
159  Próximo Concierto del Sexteto de Metales de Málaga. (31 de enero de 1985). 

[Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga].  
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PERIÓDICO 
31 de enero de 1985 

LA SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES 
CELEBRA SU SEXTO ANIVERSARIO 

160 

 

                                                           
160 La Sociedad Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles celebra su Sexto 

Aniversario. (31 de enero de 1985). [Recorte de prensa de un periódico no 

identificado de Málaga].  
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ACTUACIÓN 
SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NTRA. SR.A DE LOS ÁNGELES 

Actos Conmemorativos del Sexto Aniversario de su Fundación 

Del 4 al 10 de febrero de 1985 

En estos actos conmemorativos, señalo: 

- Concierto de música de cámara y grupos instrumentales. 

- Joven Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Málaga (Director: Miguel A. 
Garrido) 

- Cuarteto de clarinetes 

- Cuarteto de saxofones 

- Concierto de la banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los 
Ángeles y Gibraljaire (Director: D. José María Puyana) 

Caja Antequera 
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161 

                                                           
161 SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL “NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES”. (Del 4 al 10 de 

febrero de 1985). Actos Conmemorativos del Sexto Aniversario de su Fundación. 

[Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
5 de febrero de 1985 

DIARIO SUR 10, MÁLAGA 

La Música. HOY, CONCIERTO DE LA JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DEL 
CONSERVATORIO 

El martes, día 5, dan comienzo las actividades programadas para la semana por la 
Sociedad Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles dentro de los actos 
conmemorativos del VI Aniversario de su Fundación, iniciándose con un concierto por 
la Joven Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Málaga, dirigida por Miguel Ángel 
Garrido, en el Antiguo Conservatorio María Cristina. 

162 

                                                                                                                                                                       
 

162 Hoy, Concierto de la Joven Orquesta Sinfónica del Conservatorio. (5 de febrero de 

1985). DIARIO SUR 10. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
6 de febrero de 1985 

La Música. HOY, DÚOS DE MÚSICA DE CÁMARA EN EL CONSERVATORIO 
MARÍA CRISTINA 

Concierto de cámara a cargo de diversos dúos de oboe, trompeta y trompa con piano 
ofrecido como segundo de los Conciertos programados por la Sociedad Cultural 
Musical Nuestra Señora de los Ángeles dentro de los Actos Conmemorativos del VI 
Aniversario de su Fundación. 

163 

 

 

 

                                                           
163 Hoy, Dúos de Música de Cámara en el Conservatorio María Cristina. (6 de febrero 

de 1985). DIARIO SUR 10. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
7 de febrero de 1985 

DIARIO SUR 10, MÁLAGA 

HUGH TINNEY OFRECE HOY UN RECITAL DE PIANO EN EL MARÍA 
CRISTINA 

Cuarteto. Con motivo de los actos de conmemoración por el VI Aniversario de la 
Fundación Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles una agrupación de jóvenes 
clarinetistas ofrecerá un concierto. 

164 

                                                           
164 Hugh Tinney ofrece hoy un recital de piano en el María Cristina. (7 de febrero de 

1985). DIARIO SUR 10. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
8 de febrero de 1985 

DIARIO SUR 10, MÁLAGA 

La Música. HOY, CONCIERTO DE LOS CUARTETOS DE CLARINETES Y 
SAXOFONES EN EL MARÍA CRISTINA. 

El Cuarteto de Clarinetes, Cuarteto de Saxofones y timbal, forma parte de alguna de 
las actividades dentro de los actos que conmemoran el VI Aniversario de la Fundación 
de la Sociedad Cultural Nuestra Señora de los Ángeles, viernes a las 8h de la tarde, en 
el Antiguo Conservatorio de Música María Cristina de la Obra Cultural de la Caja de 
Ahorros de Ronda. 

165 

                                                           
165 Hoy, Concierto de los Cuartetos de Clarinetes y Saxofones en el María Cristina. (8 

de febrero de 1985). DIARIO SUR 10, Málaga. [Recorte de prensa].  
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ACTUACIÓN 
CONCIERTO DE CONJUNTOS INSTRUMENTALES. Clarinetes y saxofones 

Por componentes de la Banda Juvenil de música de los Colegios Gibraljaire y 
Miraflores de los Ángeles. 

Director: D. José Mª Puyana. 

Lugar: Antiguo Conservatorio María Cristina. Obra Cultural de la Caja de Ahorros de 
Ronda (Plaza de San Francisco) 

Viernes 8 de febrero de 1985, a las 8h de la tarde. 

Organizado por la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles con motivo de 
su VI Aniversario 

Entrada libre 
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166 Concierto de conjuntos instrumentales. Clarinetes y saxofones. (8 de febrero de 

1985). Concierto con motivo de su VI Aniversario. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS GIBRALJAIRE Y 
MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES  

Director: José Mª Puyana 

Concierto con motivo del VI Aniversario de la Sociedad Cultural Ntra. Sra. de los 
Ángeles 

Lugar: Recinto Eduardo Ocón (Paseo del Parque) 

Domingo, 10 de febrero de 1985, a las 12’30h de la mañana. 

Colabora el Área de Cultura y participación ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga. 

Subvenciona: Casa de la Música 
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167 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. 

(10 de febrero de 1985). Concierto con motivo del VI Aniversario de la Sociedad 

Cultural Ntra. Sra. de los Ángeles. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
REAL, PIADOSA Y VENERABLE HERMANDAD DE CULTO Y PROCESIÓN 
DE NTRO. P. JESÚS DEL RESCATE Y MARÍA STMA. DE GRACIA 

21 de marzo de 1985 

CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES organizado por la Real, Piadosa y 
Venerable Hermandad de Culto y Procesión de Ntro. P. Jesús del Rescate y María 
Stma. De Gracia. 

Concierto con motivo del homenaje a la banda de Música de los colegios “Gibraljaire” 
y “Miraflores de los Ángeles”, que, bajo la dirección de D. José María Puyana 
Guerrero, interpretará en la Iglesia de la Concepción (Esclavas Concepcionistas), sita 
en C/ Nueva, el próximo día 21 de marzo, a las 20’30h. 
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168 Banda de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (21 de 

marzo de 1985). Concierto de Marchas Procesionales organizado por la Real, Piadosa 

y Venerable Hermandad de Culto y Procesión de Ntro. P. Jesús del Rescate y María 

Stma. De Gracia. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
5 de abril de 1985, SUR. 

La Música. CONVOCADO UN CONCURSO INTERNACIONAL DE 
COMPOSICIÓN DE ÓRGANO. 

Música en la Semana Santa. La clausura del ciclo de “Bandas de música en la Semana 
Santa” será el sábado 6 de abril en el Recinto Eduardo Ocón a las 12’30h del 
mediodía. Actuará la Banda de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los 
Ángeles, bajo la dirección de José María Puyana. 

 

169 

  

                                                           
169  Convocado un Concurso Internacional de Composición de Órgano. (5 de abril de 

1985). Música en la Semana Santa. SUR. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
5 de abril de 1985, SUR. 

MARCHAS PROCESIONALES EN SEMANA SANTA 

La Banda de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles se hará 
oír en los desfiles de Semana Santa. 
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170 Marchas Procesionales en Semana Santa. (5 de abril de 1985). SUR. [Recorte de 

prensa].  
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ACTUACIÓN 
AÑO EUROPEO DE LA MÚSICA 

BANDAS DE MÚSICA EN LA SEMANA SANTA 

Lugar: Recinto Musical Eduardo Ocón 

Hora: 12’30h de la mañana. 

Del 1 al 6 de abril de 1985. 

Ayuntamiento de Málaga 

Sábado Santo, 6 de abril: Banda de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de 
los Ángeles. Director: José María Puyana 
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171 Banda de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (6 de abril 

de 1985). Bandas de Música de la Semana Santa. [Folleto]. Málaga. 
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BOLETÍN INFORMATIVO 
1985 

CONCIERTOS CONTRATADOS POR LA EXELEN. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE MÁLAGA 

Día 20 de abril� Colmenar 

Día 27 de abril� Frigiliana 

Día 1 de mayo� Casares 

Día 11 de mayo� Arenas 

CONCIERTO CONTRATADO POR LA DELEGACIÓN DE LA JUVENTUD 

Día 5 de mayo� Benagalbón 

172 

                                                           
172 Conciertos contratados por la Excma. Diputación Provincial de Málaga y la 

Delegación de la Juventud. (20 de abril al 11 de mayo de 1985). [Boletín informativo 

inédito]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
JUVENTUDES MUSICALES DE GRANADA 

III FESTIVAL PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA JUVENILES 

Días 4 y 5 mayo de 1985 

Patrocinan: Dirección General de Música de la Junta de Andalucía y Excma. 
Diputación Provincial de Granada. 

Sábado 4 de mayo, a las 20h de la tarde: BANDA DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS 
GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES de Málaga. Director: José 
María Puyana 
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173 Banda de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (4 de 

mayo de 1985). III Festival Provincial de Bandas de Música Juveniles. [Folleto]. 

Granada. 
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PERIÓDICO 
Lunes, 6 de mayo de 1985. IDEAL, Diario Regional de Andalucía. Precio: 50 ptas. 
Granada. 

GRAN ÉXITO DEL III FESTIVAL DE BANDAS JUVENILES DE MÚSICA 

La Banda de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles, única 
banda no procedente de la provincia de Granada presente en el Festival y que 
sorprendió por su gran calidad. Banda bajo la dirección de José María Puyana. 

174 

                                                           
174 Hidalgo, J. L. (6 de mayo de 1985). Gran Éxito del III Festival de Bandas Juveniles 

de Música. IDEAL (Diario Regional de Andalucía), Granada. [Recorte de prensa]. 



 354 

PERIÓDICO 
Domingo, 12 de mayo de 1985. Málaga. 

MIL DOSCIENTOS NIÑOS PARTICIPARON EN LA FIESTA QUE SUR 
ESCOLAR CELEBRÓ AYER EN AQUAPARK 

Esta fiesta fue celebrada por SUR Escolar con motivo de los concursos mensuales de 
febrero, marzo y abril, llevando a unos mil doscientos niños a Aquapark. Además, la 
jornada fue iniciada por las Bandas de Música y de Cornetas y Tambores de los 
Colegios de Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. 
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175 Mil doscientos niños participaron en la fiesta que SUR Escolar celebró ayer en 

Aquapark. (12 de mayo de 1985). [Recorte de prensa de un periódico no identificado 

de Málaga].  
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ACTUACIÓN 
CONCIERTO: Miércoles 15 de mayo de 1985 

I.B. “Ntra. Sra. de la Victoria”. DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 
CULTURALES. 

BANDA DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE 
LOS ÁNGELES. 

Director: José María Puyana 
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176 Banda de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (15 de 

mayo de 1985). I.B. “Ntra. Sra. de la Victoria”, Departamento de Actividades 

Culturales. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
Miércoles, 15 de mayo de 1985. Málaga. 

La música. HOY CONCIERTO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA EN EL 
COLEGIO DE ARQUITECTOS 

Concierto, hoy miércoles 15 de mayo a las 20h de la tarde, ya que se abre un ciclo 
sobre música contemporánea en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Andalucía Oriental, habiéndose iniciado en Jaén el pasado mes de abril. En Málaga las 
actuaciones tendrán lugar los días 15, 18, 22 y 25 de mayo, dando comienzo el 
Cuarteto Sax y el Cuarteto de Clarinetes Chalumeaux, cuyos componentes, estudiantes 
del Conservatorio Superior de Música de Málaga, son miembros de las bandas de 
música de los colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire.  
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177 Hoy, concierto de música contemporánea en el Colegio de Arquitectos. (15 de 

mayo de 1985). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga].  
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CONFERENCIA 
EL CÍRCULO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE MÁLAGA con motivo del Año 
Europeo de la Música 1985. 

Le invita a la conferencia que pronunciará: MIGUEL ÁNGEL PIÉDROLA ORTA en 
los salones de la Caja de Ahorros Provincial de Málaga. Tema: “Instrumentos 
Musicales del Mundo”. Málaga, 20 de Mayo de 1985. 

Conferencia por la Sociedad Cultural Ntra. Sra. de los Ángeles en Marzo de 1984. 
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178 Conferencia a cargo de Miguel Ángel Piédrola Orta. (20 de mayo de 1985). El 

Círculo Filatélico y Numismático de Málaga con motivo del Año Europeo de la Música 

1985. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
Lunes, 15 de julio de 1985. COSTA DEL SOL. 

Coordinada por la Cámara de Comercio. CERCA DE QUINIENTOS 
MALAGUEÑOS EN LA FIESTA DE LA JUVENTUD DE TÁNGER. 

La Banda de música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire ha 
participado, entre otras agrupaciones malagueñas musicales, en esta fiesta de la 
Juventud en Tánger, participación gracias a la colaboración de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación con el apoyo de la Diputación y la Caja de Ahorros 
Provincial. 
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179 Cerca de quinientos malagueños en la Fiesta de la Juventud de Tánger. (15 de julio 

de 1985). COSTA DEL SOL, Málaga. [Recorte de prensa].  



 359 

BOLETÍN INFORMATIVO 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIJAS 

I CONCURSO DE BANDAS DE MÚSICA DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

En el Auditorium Municipal de Mijas, el día 20 de julio de 1985, a las 21 horas. 

1º PREMIO (100.000 ptas. y trofeo): BANDA DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS 
GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES. 
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180 I Concurso de Bandas de Música de la Provincia de Málaga. (20 de julio de 1985). 

[Boletín informativo inédito]. Málaga. 
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PERIÓDICO - CARTAS AL DIRECTOR 
Sábado, 27 de julio de 1985. SUR. 

CONCURSO DE BANDAS DE MÚSICA EN MIJAS. 

Cartas al Director del periódico SUR de: 

-  José Antonio Ruiz Muñoz, felicitando a José María Puyana por su actuación 
con la Banda de Música de los colegios de Miraflores de los Ángeles y 
Gibraljaire en el concurso de bandas de música de Mijas, celebrado el pasado 
sábado 20 de julio, organizado por el Ayuntamiento de Mijas. 

- Francisco Berrocal, quien hace un comentario muy especial refiriéndose a la 
Banda de Música de los colegios de Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire, 
quien obtuvo el Primer Premio del citado concurso. Así, agradeciendo y 
felicitando a D. José María Puyana y a D. Manuel Aragú por su excelente labor 
en la Banda. 
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181  Ruíz, J. A. M. (27 de julio de 1985). Concurso de Bandas de Música de Mijas. SUR, 

Mijas. [Recorte de prensa-Carta al director].  
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PERIÓDICO 
Jueves, 21 de noviembre de 1985 

CONCIERTO Y REPRESENTACIONES PARA FESTEJAR A SANTA CECILIA 
1985 

La música. LA BANDA JUVENIL DE GIBRALJAIRE OFRECE HOY UN 
CONCIERTO EN EL EJIDO. 

Concierto de la Banda Juvenil de Miraflores-Gibraljaire hoy jueves, 21 de noviembre, 
a las 20h de la tarde en el Conservatorio Superior de Música y Escuela de Arte 
Dramático y Danza de El Ejido. Concierto organizado por el Conservatorio e incluido 
dentro de los actos en honor a la Patrona de la Música, Santa Cecilia. 

182 

                                                           
182 La Banda Juvenil de Gibraljaire ofrece hoy un concierto en el Ejido. (21 de 

noviembre de 1985). [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga].  
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ACTUACIÓN 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA Y ESCUELA DE ARTE 
DRAMÁTICO Y DANZA DE MÁLAGA 

Curso 1985/86 

ACTOS EN HONOR DE LA PATRONA DE LA MÚSICA: SANTA CECILIA 

Día 21 de noviembre de 1985, a las 20h de la tarde.  

CONCIERTO DE LA BANDA JUVENIL MIRAFLORES-GIBRALJAIRE. 

Profesor: José Mª Puyana Guerrero 

Lugar: Sala Falla (Plza. El Ejido s/n) 

183 

                                                           
183 Banda Juvenil Miraflores-Gibraljaire. (21 de noviembre de 1985). Actos en Honor 

de la Patrona de la Música: Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
ACTOS CON MOTIVO DEL X ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS GIBRALJAIRE Y 
MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES  

Organizado por: Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. 

Diciembre de 1985 

Antiguo Conservatorio Mª Cristina (Pza. S. Francisco) (Obra Social de la Caja de 
Ahorros de Ronda) y Conservatorio Superior de Música de Málaga. 

Subvenciona: Casa de la Música 

- Día 18, a las 20h: Grupo de clarinetes “Chalumeaux” 

- Día 19, a las 20h: Grupo de metales 

- Día 21, a las 21h: Cena homenaje a Manuel Aragú Pérez (Subdirector y 
profesor de la Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores 
de los Ángeles) 
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184 Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. (Diciembre de 1985). Actos 

con motivo del X Aniversario de la Fundación de la Banda Juvenil de Música de los 

colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
X ANIVERSARIO de la Fundación de la Banda Juvenil de Música de los Colegios 
Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles de Málaga  

Diciembre 1975-1985 

Conservatorio Superior de Música de Málaga (El Ejido) 

Día 27, a las 20’15h: Concierto-Presentación del Disco: X Aniversario 
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185 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles de 

Málaga. (27 de diciembre de 1985). Concierto-Presentación del Disco: X Aniversario. 

[Folleto]. Málaga. 
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HOMENAJE 
Homenaje a Manuel Aragú Pérez 

Organizado por los componentes de la Banda Juvenil de Música de los Colegios 
Miraflores y Gibraljaire y la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. 
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186 Homenaje a Manuel Aragú Cruz (s. f.). Organizado por las componentes de la 

Banda de Música de los Colegios Miraflores y Gibraljaire y la Sociedad Cultural 

Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. [Boletín informativo inédito]. 
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PERIÓDICO 
27 de diciembre de 1985 

Esta tarde, en el Conservatorio 

PRESENTACIÓN DEL DISCO CONMEMORATIVO DE LA CONSTITUCIÓN DE 
LA BANDA DE MÚSICA DE GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES 

187 

                                                           
187 Morgado, J. A. (27 de diciembre de 1985). Presentación del disco conmemorativo 

de la constitución de la Banda de Música de Gibraljaire y Miraflores. [Recorte de 

prensa de un periódico no identificado de Málaga]. 
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AÑO 1986 

PERIÓDICO 
Domingo, 23 de febrero de 1986. DIARIO SUR. 

José Luis Martos hizo una exaltación mariana. ÉXITO DEL PRIMER PREGÓN DE 
LA JUVENTUD COFRADE. 

En la primera parte de este primer pregón de la juventud cofrade, actuó la Banda 
Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire, bajo la 
dirección de José María Puyana. 

188 

                                                           
188 Éxito del primer pregón de la juventud cofrade. (23 de febrero de 1986). DIARIO 

SUR, Málaga. [Recorte de prensa]. Copia en posesión del autor. 
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PERIÓDICO 
Domingo, 23 de febrero de 1986.  

GRUPO DE CLARINETES CHALUMEAUX 

Concierto del grupo de clarinetes Chalumeaux en el Conservatorio Superior de Música 
de El Ejido. Lo constituyen: José María Puyana (además de intérprete, director 
musical), Josefa Carnero (requinto también), Miguel Domínguez, Nuria Aragú, 
Amparo Fernández y Carmen Medina (clarinete bajo). 
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189 Grupo de Clarinetes Chalumeaux. (23 de febrero de 1986). [Recorte de prensa de 

un periódico no identificado de Málaga].  



 372 

ACTUACIÓN 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS GIBRALJAIRE Y 
MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES  

Director: José Mª Puyana 

Concierto con motivo del VII Aniversario de la Sociedad Cultural Ntra. Sra. de los 
Ángeles 

Lugar: Recinto Eduardo Ocón (Paseo del Parque) 

Domingo, 16 de marzo de 1986, a las 12h de la mañana. 

Colabora el Área de Cultura y participación ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga. 

Subvenciona: Caja de Ahorros de Antequera  
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190 Banda de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (16 de 

marzo de 1986). Concierto con motivo del VII Aniversario de la Sociedad Cultural 

Ntra. Sra. de los Ángeles. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
BANDAS DE MÚSICA EN LA SEMANA SANTA 

Lugar: Recinto Musical Eduardo Ocón 

Hora: 12’30h de la mañana. 

24/29 de marzo de 1986 

Ayuntamiento de Málaga 

*Martes Santo, día 25 de marzo de 1986, a las 12’30h de la mañana: BANDA DE 
MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE 

Director: José María Puyana 

191 

                                                           
191 Banda de Música de los Colegios Miraflores y Gibraljaire. (25 de marzo de 1986). 

Bandas de Música en la Semana Santa. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
BAHA’I 

AÑO INTERNACIONAL DE LA PAZ 

CONCIERTO Interpretado por la Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores 
y Gibraljaire 

Sábado 24 de mayo de 1986, a las 19’30h en el Recinto Eduardo Ocón. 

Con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 

Entrada libre  

192 

                                                           
192 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores y Gibraljaire. (24 de mayo de 

1986). Año Internacional de la Paz. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
I CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA “GIBRALJAIRE” 

Organizado por: Casa de la Música y Colegio Gibraljaire 

Lugar: Colegio Gibraljaire 

31 de mayo de 1986, a las 20h de la tarde. 

Colabora: Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles, APA Colegio 
Miraflores, Caja de Ahorros Provincial de Málaga, Caja de Ahorros de Antequera y 
Coca-Cola.  

En este certamen participa la Banda Juvenil Música – Colegios Miraflores y 
Gibraljaire (Málaga) 

193 

                                                           
193 Banda Juvenil Música – Colegios Miraflores y Gibraljaire (Málaga). (31 de mayo de 

1986). I Certamen de Bandas de Música “Gibraljaire” [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
CERTAMEN INTERNACIONAL DE BANDAS DE MÚSICA 

Ciutat de Valencia, julio de 1986 

Excmo. Ayuntamiento de Valencia 1886-1986 

PROGRAMA DE AUDICIONES 

Patrocinan: Ayuntamiento de Valencia, Diputación de Valencia, Generalitat 
Valenciana. 

Colaboran: Caja de Ahorros de Valencia, Federación Regional Valenciana de 
Sociedades Musicales, Ministerio de Cultura. 

Día 16 de julio de 1986 

Séptima audición: Actúan, entre otras agrupaciones, la Sociedad Cultural Musical, de 
Miraflores de los Ángeles (Málaga). Director: José María Puyana. Interpretan: 
“Danzas Fantásticas” de J. Turina. 
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261 SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL, DE MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES (MÁLAGA). (16 
de julio de 1986). Certamen Internacional de Bandas de Música. [Folleto]. Valencia. 
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INVITACIÓN-ACTUACIÓN 
CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA. 8ª AUDICIÓN. 17 de julio 

INVITACIÓN - Autoridades - Prensa  

Excmo. Ayuntamiento de Valencia 

Plaza de Toros  

FERIA DE 1986 

Nº 0966 

Entrada a la localidad – Entrada a la plaza. 
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262 Certamen de Bandas de Música, 8ª Audición. (17 de julio de 1986). [Invitación – actuación]. Plaza 
de toros, Valencia. 



 392 

PERIÓDICO 
Lunes, 28 de julio de 1986. 10 DIARIO SUR, MÁLAGA. 

La música. LA BANDA DE MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE, TERCER PREMIO 
DE BANDAS DE MÚSICA CIUDAD DE VALENCIA 

La Banda de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire ha 
obtenido el tercer premio de la sección especial B en el Certamen Internacional de 
Bandas de Valencia, el cual este año ha celebrado el primer centenario. 
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 263 

                                                           
263 M. C. (28 de julio de 1986). La Banda de Miraflores y Gibraljaire, tercer premio de bandas de 
música ciudad de Valencia. 10 DIARIO SUR, Málaga. [Recorte de prensa]. 



 394 

ESTATUTOS  
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL “Ntra. Sra. de los 
Ángeles”, Málaga 

25 de octubre de 1986 

Registro de Entrada nº: 24755 
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264 Estatutos de la Sociedad Cultural Musical “Nuestra Señora de los Ángeles”, Registro de Entrada, Nº 
24755. Junta de Andalucía, Delegación de Gobernación, Málaga. Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. 
de los Ángeles. (25 de Octubre de 1986) 



 402 

ACTUACIÓN 
CONCIERTOS DE OTOÑO. Año Internacional de la Paz 

PROGRAMA CONCIERTO Interpretado por la Banda Juvenil de Música de los 
Colegios de Miraflores y Gibraljaire. 

Director: José María Puyana 

Lugar: Iglesia de San Juan Bautista 

Viernes, 5 de noviembre de 1986, a las 20h en Vélez Málaga.  

Colaboran: Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga y Delegación de Cultura. 
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265 Banda Juvenil de Música de los Colegios de Miraflores y Gibraljaire. (5 de noviembre de 1986). 
Conciertos de Otoño, Año Internacional de la Paz. [Folleto]. Vélez-Málaga. 



 404 

CARTA 
SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES, MÁLAGA 

Carta dirigida a los socios de la Sociedad Cultural, adjuntando en ella los nuevos 
Estatutos de la Sociedad aprobados en Asamblea General de Socios en la que se 
plasma la reforma de crear una sección juvenil. 

Carta firmada por Manuel Lanza Gil, presidente de la Junta Directiva. 

 Málaga, 12 de noviembre de 1986 

 266 

 

 

                                                           
266 Lanza, M. G. (12 de noviembre de 1986). [Carta para los socios], Málaga.  
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ACTUACIÓN 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS 
ÁNGELES Y GIBRALJAIRE 

Director: José María Puyana 

Concierto con motivo de la Festividad de Santa Cecilia 

Viernes 21 de noviembre de 1986, a las 20 horas. 

Lugar: Sala Falla 

Organiza: Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles y Conservatorio 
Superior de Música de Málaga. 
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267 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. (21 de noviembre 
de 1986). Concierto con motivo de la Festividad de Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga. 
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AÑO 1987 

ACTUACIÓN 
SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES 

Actos conmemorativos del Octavo Aniversario de su Fundación  

Del 9 al 15 de marzo de 1987 

Colabora: Consejería de Cultura, Delegación Provincial. 

*Entre las diversas actuaciones, señalo:  

- Martes 10 de marzo, a las 20h: Concierto de grupos instrumentales 

- Domingo 15 de marzo, a las 12h: Concierto de la Banda Juvenil de música de 
los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. 
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268 Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. (Del 9 al 15 de marzo de 1987). Actos 
conmemorativos del Octavo Aniversario de su Fundación. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. 

Actos conmemorativos del Octavo Aniversario de su Fundación. 

CONCIERTO DE GRUPOS INSTRUMENTALES.  

Martes 10 de marzo de 1987, a las 20h de la tarde. 

Lugar: Antiguo Conservatorio María Cristina. Obra Cultural de la Caja de Ahorros de 
Ronda (Plaza de San Francisco) 

269 

 

 

 

                                                           
269 Concierto de grupos instrumentales. (10 de marzo de 1987). Actos conmemorativos del Octavo 
Aniversario de su Fundación. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
10 de marzo de 1987 

DIARIO SUR 10 

La Música. CONCIERTO DE VARIOS GRUPOS EN EL CONSERVATORIO 
MARÍA CRISTINA 

Concierto de grupos instrumentales, a las 8h de la noche, el día 10 de marzo, en el 
Antiguo Conservatorio María Cristina, concierto dentro de los actos conmemorativos 
del VIII Aniversario de la fundación de la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los 
Ángeles. 
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270 Concierto de varios grupos en el Conservatorio María Cristina. (10 de marzo de 1987). DIARIO SUR 
10. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
Domingo, 29 de marzo de 1987 

DIARIO SUR, Málaga 

SEMANA SANTA 87. Anoche, en el Conservatorio, se celebró el pregón de 1987. 

GARRIDO MORAGA PREGONÓ A UNA SEMANA SANTA <<DIFÍCIL DE 
COMPRENDER E IMPOSIBLE DE RACIONALIZAR, PORQUE ENTENDERLA - 
COMO LA FE- ES UN DON GRATUITO>> 
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271 Garrido Moraga pregonó a una Semana Santa <<difícil de comprender e imposible de racionalizar, 
porque entenderla - como la fe- es un don gratuito>>. (29 de marzo de 1987). DIARIO SUR, Málaga. 
[Recorte de prensa].  
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GASTOS E INGRESOS 
GASTOS E INGRESOS DE LA SEMANA CULTURAL DEL 9 AL 15 DE MARZO 
DE 1987 

Documento inédito, firmado por El tesorero y El Presidente, en Málaga, a fecha de 31 
de marzo de 1987. 

261 

                                                           
261 El Tesorero, El Presidente (31 de marzo de 1987). Semana Cultural del 9 al 15 de marzo de 1987. 
[Boletín informativo inédito ingresos y gastos], Málaga. 
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ACTUACIÓN 
II CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA “GIBRALJAIRE” 

Organizado por Casa de la Música y Colegio Gibraljaire 

Lugar: Colegio Gibraljaire (Bda. Miraflores de los Ángeles)  

30 de mayo de 1987, a las 20’00h 

Colaboran: Sociedad Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles, Caja de 
Ahorros de Málaga, Caja de Ahorros de Antequera, Surbega S.A. (Coca-Cola), Caja 
de Ahorros de Ronda. 
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262  II CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA “GIBRALJAIRE”. (30 de mayo de 1987). [Folleto]. 
Málaga. 
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INFORMACIÓN VIAJE A GALICIA 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS GIBRALJAIRE Y 
MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES, Málaga 

Viaje a Galicia: NOTAS IMPORTANTES 

*Salida a Galicia: 23 de agosto de 1987 

La Sociedad Cultural Musical, entre otras tantas organizaciones, ha colaborado en los 
gastos extraordinarios de este viaje a Galicia. 
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263  Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (Agosto de 1987). 
Viaje a Galicia, notas importantes. [Boletín informativo inédito].  



 421 

ACTUACIÓN 
VILLA DE AROUSA 

Festas de San Ramón 

GRAN CONCERTO por la BANDA DE MÚSICA DE GIBRALJAIRE Y 
MIRAFLORES de Málaga 

Día: Sábado 29 de agosto de 1987 

Hora: 7’30h do serán (de la tarde) 

Lugar: Xardíns do Regueiro 
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264 BANDA DE MÚSICA DE GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE MÁLAGA. (29 de agosto de 
1987). Festas de San Ramón. [Folleto]. Illa de Arousa (Galicia). 
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PERIÓDICO 
Jueves, 15 de octubre de 1987 

SUR Escolar, pág. 3. 

LA BANDA DE MÚSICA DE MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE ACTUÓ EN EL 
HOMENAJE AL ESCRITOR HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

Además de la citada actuación en homenaje al escritor, en este artículo se detalla 
ampliamente la formación y el progresivo desarrollo de la Banda de Música 
Miraflores-Gibraljaire.  
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265 Clavero, A. (15 de octubre de 1987). La Banda de Música de Miraflores y Gibraljaire actuó en el 
homenaje al escritor Hans Christian Andersen. SUR Escolar, p. 3. Málaga. [Recorte de prensa].  
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ACTUACIÓN 
CONCIERTO festividad de Santa Cecilia. 22 de noviembre: “DÍA DE LA MÚSICA” 

BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES Y 
GIBRALJAIRE 

Director: José Mª Puyana. 

Lugar: Sala de Conciertos del Conservatorio Superior de Música de Málaga 

Día: Sábado 21 de noviembre de 1987 

Hora: 20 horas de la tarde. 
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266 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores y Gibraljaire. (21 de noviembre de 1987). 
Concierto festividad de Santa Cecilia, 22 de noviembre: “DÍA DE LA MÚSICA”. [Folleto]. Málaga. 



 424 

AÑO 1988 

PERIÓDICO 
3 de enero de 1988. ANTEQUERA 

Se celebró en la Iglesia de los Remedios. BRILLANTE CONCIERTO A CARGO DE 
LA BANDAS DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES Y 
GIBRALJAIRE 

Concierto de la banda de música de los colegios Miraflores de los Ángeles y 
Gibraljaire completando el ciclo de la Navidad en la Música, patrocinado y organizado 
por el Ayuntamiento de Antequera, a través de su Delegación de Cultura, y por la Caja 
de Ahorros de Antequera. 

267 

                                                           
267 Guerrero, A. (3 de enero de 1988). Brillante concierto a cargo de las bandas de los colegios 
Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. Antequera. [Recorte de prensa de un periódico no identificado 
de Antequera], p. 3.  
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ACTUACIÓN 
SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES 

Actos conmemorativos del Noveno Aniversario de su Fundación  

Del 29 de febrero al 6 de marzo de 1988 

Colabora: Consejería de Cultura, Delegación Provincial. 

*Entre las diversas actuaciones, señalo:  

- Martes 1 de marzo, a las 20’30h: Concierto de grupos instrumentales 

- Domingo 6 de marzo, a las 12h: Concierto de la Banda Juvenil de música de 
los Colegios Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire. 
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268 SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES. (Del 29 de febrero al 6 de 
marzo de 1988). Actos conmemorativos del Noveno Aniversario de su Fundación. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. 

Actos conmemorativos del Noveno Aniversario de su Fundación. 

CONCIERTO DE GRUPOS INSTRUMENTALES.  

Martes 1 de marzo de 1988, a las 20’30h de la tarde. 

Lugar: Antiguo Conservatorio María Cristina. Obra Cultural de la Caja de Ahorros de 
Ronda (Plaza de San Francisco) 

 



 433 

269 

  

                                                           
269 Concierto de grupos instrumentales. (1 de marzo de 1988). Actos conmemorativos del Noveno 
Aniversario de su Fundación. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
TERCER PREGÓN DE LA JUVENTUD COFRADE 

Organizado por la Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo 
de La Humildad en su presentación al pueblo (Ecce Homo), Ntra. Madre y Señora de 
la Merced y San Juan Evangelista. 

Pregón a cargo de D. Pedro Merino Mata. 

Dentro del acto, concierto de marchas procesionales por la Banda Juvenil de Música 
de los Colegios Miraflores y Gibraljaire, bajo la dirección de José María Puyana. 

Día 11 de marzo de 1988, a las 8h de la tarde en el Antiguo Conservatorio de Música 
“María Cristina” (de la Obra Cultural de la Caja De Ahorros de Ronda) 
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270 Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores y Gibraljaire. (11 de marzo de 1988). Tercer 
Pregón de la Juventud Cofrade. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
Jueves, 17 de marzo de 1988. SUR 13. 

HOY, ESTRENO DE LA MARCHA “PREGÓN AL RESCATE” 

Hoy jueves, a partir de las 20’30h de la tarde, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
del Rescate celebrará un concierto a cargo de la Banda de Música del Colegio 
Gibraljaire y Miraflores, siendo éste en el salón de actos del Colegio Gibraljaire. 
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271 Hoy, estreno de la marcha “Pregón al Rescate”. (17 de marzo de 1988). SUR 13. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
Semana Santa 1988 

FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ PRONUNCIA HOY EL PREGÓN DE LA 
SEMANA SANTA 

Hoy, a las 20h en el Teatro Municipal Miguel de Cervantes, Francisco José González 
Díaz pronunciará (hermano mayor de la Hermandad de la Pasión) el pregón de la 
Semana Santa de Málaga. Además, este acto será iniciado con un concierto de 
marchas procesionales a cargo de la Banda de Música de los Colegios Miraflores de 
los Ángeles y Gibraljaire (Dirección por José María Puyana). 
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272 Francisco José González pronuncia hoy el pregón de la Semana Santa. (Semana Santa de 1988). 
[Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga].. 
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ACTUACIÓN 
SEMANA SANTA VELEÑA 1988. Domingo de Ramos. 

Organiza: Cofradía de Ntro. Padre Jesús en su entrada en Jerusalén y María Stma. del 
Rocío.  

Patrocina: Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga. 

CONCIERTO SACRO: Banda Juvenil de Música Gibraljaire-Miraflores de los 
Ángeles. Director: José María Puyana 

Lugar: Plaza de las Carmelitas. Hora: a las 13 horas. 

SEMANA SANTA DE VÉLEZ MÁLAGA 1988 
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273 Banda Juvenil de Música Gibraljaire-Miraflores de los Ángeles. (Domingo de Ramos, Semana Santa 
1988). Concierto Sacro. [Folleto]. Vélez-Málaga. 
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PERIÓDICO 
Sábado, 4 de junio de 1988. 8 SUR, Málaga. 

La música. HOY SE CELEBRA EL III CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA 
GIBRALJAIRE. 

Hoy sábado, día 4 de junio a las 20h de la tarde tendrá lugar en el Recinto Musical 
Eduardo Ocón el III Certamen de Bandas de Música de Gibraljaire organizado por el 
Colegio Gibraljaire y por la Casa de la Música, con la colaboración del Ayuntamiento. 
En este certamen participará para Banda de Música de los colegios Gibraljaire y 
Miraflores de los Ángeles.  
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274 M. C. (4 de junio de 1988). Hoy se celebra el III Certamen de Bandas de Música Gibraljaire. 8 SUR, 
Málaga. [Recorte de prensa].  
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ACTUACIÓN 
III CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA “GIBRALJAIRE” 

Organizado por Casa de la Música y Colegio Gibraljaire. Con la colaboración del 
Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 

Lugar: Recinto Musical “Eduardo Ocón” (Paseo del Parque) 

Día 4 de junio de 1988 a las 20 horas. 

Una de las bandas participantes es la Banda Juvenil de Música, Colegios Miraflores y 
Gibraljaire. 
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275 Banda Juvenil de Música, Colegios Miraflores y Gibraljaire. (4 de junio de 1988). III Certamen de 
Bandas de Música “Gibraljaire”. [Folleto]. Málaga. 
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RECIBO 
Colegio Mayor Santa María 

Recibo de D. Ginés Ruíz. La cantidad de 6.800 ptas. por estancia de dos días.  

Valencia, 7 de julio de 1988. 

Firmado 
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276 Colegio Mayor Santa María. (7 de julio de 1988). Recibo de D. Ginés Ruíz. [Recibo inédito]. 
Valencia. 
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INVITACIÓN-ACTUACIÓN 
CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA 

INVITACIÓN  

Excmo. Ayuntamiento de Valencia 

Plaza de Toros  

FERIA DE 1988 

Nº 0007 

Entrada a la localidad  

8 de julio de 1988 
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277 Certamen de Bandas de Música. (8 de julio de 1988). [Invitación inédita]. Plaza de toros, Valencia. 
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PERIÓDICO 
Lunes, 15 de agosto de 1988. 18 SUR.  

FERIA 88 

ENTRE BARRERAS 

Los jóvenes componentes de la Banda de Música de Gibraljaire actuaron en el ruedo 
con gran aplauso entre los asistentes. 
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278 Entre barreras, Feria 88. (15 de agosto de 1988). 18 SUR, Málaga. [Recorte de prensa].  



 445 

ACTUACIÓN 
PROGRAMA DE ACTOS DE LA IV SEMANA DE CULTURA POPULAR 

Durante los días 4 al 11 de septiembre. 

Con la colaboración de las Asociaciones de Vecinos. 

Málaga 1988 

Junta Municipal de Distrito nº 3, Ciudad Jardín. 

Lunes, día 5 de septiembre, a las 20’30h: Concierto por la Banda de Música del 
Colegio Gibraljaire. Lugar: Barriada Alegría de la Huerta. 
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279 BANDA DE MÚSICA DEL COLEGIO GIBRALJAIRE. (5 de septiembre de 1988). Programa de 
Actos de la IV Semana de Cultura Popular. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
I CERTAMEN NACIONAL DE BANDAS DE MÚSICA. “BENALMÁDENA 88” 

Organizado por Asoc. Músico Cultural Eduardo Ocón. 

Patrocinado por Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena. 

Lugar: Polideportivo Municipal Arroyo de la Miel. 

Día 5 de noviembre de 1988 a las 19 horas. 

Entrada gratuita. 

La Banda Juvenil de Música “Coleg. Miraflores y Gibraljaire” de Málaga forma parte 
de este Certamen como participante. 
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280 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles de Málaga. (5 de 
noviembre de 1988). I Certamen Nacional de Bandas de Música, “Benalmádena 88”. [Folleto]. 
Benalmádena. 
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ACTUACIÓN 
Museo Diocesano de Arte Sacro (Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Antequera) 

CONCIERTO: DÚO PUYANA-PERALTA  

José María Puyana (clarinete) 

Juan Jesús Peralta (piano) 

Sábado, día 26 de noviembre de 1988, a las 8’30h de la tarde. 

Lugar: Salón de Actos del Museo Diocesano (Plaza del Obispo, 6) 

Entrada libre 
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281 CONCIERTO: DÚO PUYANA-PERALTA. (26 de noviembre de 1988). Museo Diocesano de Arte 
Sacro. [Folleto]. Málaga. 



 451 

ACTUACIÓN 
Conservatorio Superior de Música de Málaga. Curso 1988-89 

Actos en honor de la Patrona de la Música Santa Cecilia.  

Del 18 al 29 de noviembre. 

Con la colaboración de los Profesores de la Escuela Superior de Arte Dramático y 
Danza de Málaga. 

Lugar: Sala Falla. 

Señalo el día 29: CONCIERTO de la BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS 
COLEGIOS GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES.282 

ACTUACIÓN 
Conservatorio Superior de Música de Málaga. Curso 1988-89 

Actos en honor de la Patrona de la Música Santa Cecilia. 

CONCIERTO: BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS 
GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES. 

Martes, 29 de noviembre, a las 20 horas, en la Sala Falla del Conservatorio 

 

                                                           
282 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (29 de noviembre 
de 1988). Actos en honor de la Patrona de la Música Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga. 
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283 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (29 de noviembre 
de 1988). Actos en honor de la Patrona de la Música Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga. 
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AÑO 1989 

ACTUACIÓN 
Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles.  

Actos Conmemorativos del X ANIVERSARIO de su fundación. Abril – Mayo de 
1989 

Colabora: Consejería de Cultura y Delegación Provincial. 

Conciertos en el Museo Diocesano de Málaga (Obra Cultural de la Caja de Ahorros de 
Antequera), entre otros:  

- Sábado, 1 de abril, a las 19’30h: Concierto del Cuarteto de Saxofones del 
Conservatorio Superior de Música de Málaga. 

- Sábado, 8 de abril, a las 19’30h: Concierto del Cuarteto de Trompas de 
Málaga. 

- Sábado, 6 de mayo, a las 19’30h: Concierto del grupo de Clarinetes 
“Chalumeaux” del Conservatorio Superior de Música de Málaga (Director: 
José María Puyana) 

Concierto en el Teatro Municipal “Miguel de Cervantes”:  

- Sábado, 13 de mayo: Concierto de la Banda Juvenil de Música de los Colegios 
Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. Director: José María Puyana. 
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284 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (13 de mayo de 
1989). Actos Conmemorativos del X Aniversario de su fundación. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles.  

Actos Conmemorativos del Décimo Aniversario de su fundación.  

CONCIERTO DEL GRUPO DE CLARINETES “CHALUMEAUX” del 
Conservatorio Superior de Música de Málaga. Director: José María Puyana 

Sábado 6 de mayo de 1989, a las 20 horas. 

Lugar: Museo Diocesano de Málaga (Obra Cultural de la Caja de Ahorros de 
Antequera) 
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261  Concierto del grupo de clarinetes “CHALUMEAUX”. (6 de mayo de 1989). Actos Conmemorativos 
del Décimo Aniversario de su fundación. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
Día 13 de mayo de 1989 

CONCIERTO con motivo del Décimo Aniversario de la Sociedad Cultural Musical 
Nuestra Señora de los Ángeles: BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS 
COLEGIOS GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES. Director: José 
María Puyana. 

Teatro Municipal Miguel de Cervantes, Málaga. 
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262 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (13 de mayo de 
1989). Concierto con motivo del Décimo Aniversario de la Sociedad Cultural Musical Nuestra Señora 
de los Ángeles. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
CONCIERTO: BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS 
GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES. Director José María Puyana. 

Día 16 de junio de 1989 

Lugar: Teatro Municipal Miguel de Cervantes (Málaga) 

Colabora: Ayuntamiento de Málaga. 
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263  Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (16 de junio de 
1989). Concierto en Teatro Municipal Miguel de Cervantes. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
Día Europeo de la Música 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 

Lugar: Santa Iglesia Catedral de Málaga.  

Día: Miércoles, 21 de junio de 1989. Hora: 20h de la tarde. 

Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 

Entre otras agrupaciones participantes en el Concierto, señalo a la Banda Juvenil de 
Música de los Colegios “Gibraljaire” y “Miraflores de los Ángeles” de Málaga, bajo la 
dirección musical de José María Puyana. 

 

 



 466 

 

 



 467 

 

264 

ACTUACIÓN 
IV CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA “GIBRALJAIRE” 
                                                           
264 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (21 de junio de 
1989). Concierto Extraordinario, Día Europeo de la Música. [Folleto]. Málaga. 



 468 

Organizado por Casa de la Música y Colegio Gibraljaire. Con la colaboración del 
Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 

Lugar: Recinto Musical “Eduardo Ocón” (Paseo del Parque) 

Día 1 de julio de 1989 a las 20 horas. 

Una de las bandas participantes es la Banda Juvenil de Música, Colegios Miraflores y 
Gibraljaire. 
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265 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (1 de julio de 
1989). IV Certamen de Bandas de Música “Gibraljaire”. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
PRIMER PREGÓN DE LA FERIA TAURINA MALAGUEÑA 

Feria de Málaga de 1989 

Viernes 28 de julio, a las 21’30 horas, en el Salón de Actos y Jardines del Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. 

Organizan: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y Círculo Taurino 
“El Alguacilillo” de Málaga. 

- A las 20’35h tendrá lugar la interpretación del pasodoble “El Alguacilillo” a 
cargo de los miembros de los Colegios Miraflores y Gibraljaire, pieza 
compuesta por D. Perfecto Artola. 

- A las 23’30h: Concierto de la Banda de música de los colegios Miraflores y 
Gibraljaire. 
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266  BANDA DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE. (28 de julio de 
1989). Primer Pregón de la Feria Taurina Malagueña. [Folleto]. Málaga. 
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PROGRAMA-INVITACIÓN 
PROGRAMA-INVITACIÓN COLEGIOS 

Círculo Taurino “El Alguacilillo”, Málaga. 

Día 11 de febrero 1989, a las 17h de la tarde, Concierto de la Banda de Música de los 
Colegios Miraflores-Gibraljaire. 
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267 BANDA DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES-GIBRALJAIRE. (11 de febrero 1989). 
Programa-Invitación Colegios, Colegio Taurino “El Alguacilillo”. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
CALELLA-ESTIU 89 

CONCERT: BANDA JUVENIL DE MÚSICA “MIRAFLORES – GIBRALJAIRE”, 
MÁLAGA. 

Día: Divendres, 25 d’agost 

Lloc: Pavelló de Mar 

Hora: 2/4 d’11 del Vespre 

Entrada lliure 

Colabora: Ajuntament de Calella, Departament de Cultura. 

 

268 

                                                           
268 BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES – GIBRALJAIRE”, MÁLAGA. (25 de agosto de 
1989). Calella-Estiu 89. [Folleto]. Calella. 
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ACTUACIÓN 
Conservatorio Superior de Música de Málaga. Curso 1989-90 

Actos en honor de la Patrona de la Música SANTA CECILIA.  

Del 13 de noviembre al 5 de diciembre de 1989. 

Martes, 21 de noviembre, a las 19’30h de la tarde� CONCIERTO a cargo de la 
ORQUESTA JUVENIL DEL GOETHE-GYMNASIUM de Ibbenburen (R.F.A.). 
Director: Heiner Vornhussen. 

Esta orquesta juvenil fue creada en 1981, en una Academia de arte de Ibbenbüren, en 
Westfalia (República Federal de Alemania). Se encuentra en Andalucía en estas fechas 
como fruto de un intercambio cultural con la Banda Juvenil de música de Miraflores y 
Gibraljaire, organizado por la Sociedad Cultural-Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles” y 
en colaboración con la Junta de Andalucía.  

 



 475 

 

269 

  

                                                           
269 Orquesta Juvenil del GOETHE-GYMNASIUM de Ibbenburen (R.F.A.). (21 de noviembre de 1989). 
Actos en honor de la Patrona de la Música Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
Conservatorio Elemental de Música “Gibraljaire” 

Festividad de Santa Cecilia. 

Curso 1989-90 

Lugar: Salón de Actos (Colegio Gibraljaire) 

Hora: 7 de la tarde. 

Día: Miércoles 22 de Noviembre. 
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270  Alumnos del Conservatorio Elemental de Música “Gibraljaire”. (22 de noviembre de 1989). 
Festividad de Santa Cecilia, Curso 1988-89. [Folleto]. Málaga. 
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AÑO 1990 

ACTUACIÓN 
CONCIERTO: Presentación de las marchas “Jesús Cautivo” y “Virgen de la 
Trinidad”. 

Conservatorio Superior de Música. Málaga, 24 de marzo de 1990 

Actúa: BANDA JUVENIL MUSICAL DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES Y 
GIBRALJAIRE. Director: José María Puyana 

Organiza: Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús 
Cautivo, María Santísima de la Trinidad y del Glorioso Apóstol Santiago. 
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271 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (24 de marzo de 
1990). Concierto Presentación de las marchas “Jesús Cautivo” y “Virgen de la Trinidad”. [Folleto]. 
Málaga. 
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INFORMACIÓN VIAJE A IBBENBUREN 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS GIBRALJAIRE Y 
MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES, Málaga 

CIRCULAR VIAJE A IBBENBUREN 

*Salida: domingo 19 de agosto de 1990 *Llegada a Málaga: día 1 de septiembre. 
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272 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (Agosto de 1990). 
Circular viaje a Ibbenburen. [Boletín informativo inédito].  
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PERIÓDICO 
Freitag, 24 August 1990 

DANKBAR FÜR HERZLICHEN EMPFANG. Spanische Musiker gestern im Rathaus 
begrüβt/Heute Konzert 

273 

                                                           
273 Dankbar für herzlichen Empfang. (24 August 1990). [Recorte de prensa de un periódico no 
identificado de Alemania]. 
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ACTUACIÓN 
BANDA JUVENIL MUSICAL DE LOS COLEGIOS “MIRAFLORES” Y 
“GIBRALJAIRE”, Málaga. 

KONZERT 

Leitung: José María Puyana 

So., 26. August 1990, 11 Uhr, Stadttheater Münster, Groβes Haus 

Auf dem Programm stehen Werke von R. Wagner, A. Ponchielli, G. Gershwin, u. a. 

Veranstaller: Orchester des Goethe-Gymnasiums, Ibbenbüren. Eintritt 
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274 BANDA JUVENIL MUSICAL DE LOS COLEGIOS “MIRAFLORES” Y “GIBRALJAIRE”, 
Málaga. (26. August 1990). KONZERT. [Folleto]. Ibbenbüren. 
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ACTUACIÓN 
CONCIERTO: BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS 
GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES (Málaga) 

Lugar: Hospital de Santiago.  

Día: 7 de septiembre de 1990.  

Hora: 9h de la noche. 

Organiza: Asociación Cultural AMIGOS DE LA MÚSICA - ÚBEDA. 

Colaboran: Patronato Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda e 
Instituto de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. 
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275 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles de Málaga. (7 de 
septiembre de 1990). Concierto. [Folleto]. Úbeda. 
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PERIÓDICO 
Jueves, 13 de septiembre de 1990 

La música. GRAN ACOGIDA A LA BANDA JUVENIL GIBRALJAIRE EN SU 
GIRA POR ALEMANIA 

La Banda Juvenil de Música de Miraflores de los Ángeles y Gibralajire obtiene una 
gran aceptación y acogida en su gira por Alemania. 

276 

                                                           
276 M. C. (13 de septiembre de 1990). Gran acogida a la banda juvenil Gibraljaire en su gira por 
Alemania. [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. 
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PERIÓDICO-Carta al director 
ELOGIO A LA BANDA DE MÚSICA DE MIRAFLORES 

Carta de Esteban Sánchez Mena hacia el director del periódico SUR agradeciendo y 
felicitando a D. Manuel Aragú, a D. José María Puyana y a todos los jóvenes músicos 
integrantes de la Banda su paso por Alemania y el haber llevado tal representación 
cultural, artística y musical fuera más allá de las fronteras de España. 

277 

                                                           
277  Sánchez, M. E. (1990). Elogio a la Banda de Música de Miraflores. [Carta al director-Recorte de 
prensa de un periódico no identificado de Málaga].  
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PERIÓDICO 
Sábado, 3 de noviembre de 1990 

La música. HOY, CONCIERTO DE LA BANDA JUVENIL DE GIBRALJAIRE Y 
MIRAFLORES 

La Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles, 
banda dirigida por D. José María Puyana) dará un concierto hoy, sábado 3 de 
noviembre, a las 20’30h de la tarde en el Hotel Mónica, de Nerja, actividad incluida en 
los actos conmemorativos del XIX aniversario de La Peña Los Ángeles. 
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278 M. C. (3 de noviembre de 1990). Concierto de la Banda Juvenil de Gibraljaire y Miraflores. [Recorte 
de prensa de un periódico no identificado de Málaga].  
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ACTUACIÓN 
Conservatorio Superior de Música de Málaga. Curso 1990-91 

Actos en honor de la Patrona de la Música SANTA CECILIA 

Del día 17 de noviembre al día 5 de diciembre de 1990 

CONCIERTO: DÚO PUYANA-PERALTA (Clarinete y Piano) 

José María Puyana (clarinete) 

Juan Jesús Peralta (piano) 

Lunes 3 de diciembre, a las 20 horas, en la Sala Falla. 
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279 CONCIERTO: DÚO PUYANA-PERALTA. (3 de diciembre de 1990). Actos en honor de la Patrona 
de la Música Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
Miércoles, 5 de diciembre de 1990 

La música. HOY, CONCIERTO DE LA BANDA JUVENIL DEL COLEGIO 
GIBRALJAIRE EN EL EJIDO 

Concierto de la Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de 
los Ángeles dentro del Ciclo de actos organizados por el Conservatorio Superior de 
Música de Málaga en honor a su patrona Santa Cecilia, los cuales comenzaron el 
pasado 17 de noviembre y finalizan hoy día 5 de diciembre con el citado concierto en 
El Ejido. 
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280 M. C. (5 de diciembre de 1990). Hoy, Concierto de la Banda Juvenil del Colegio Gibraljaire en el 
Ejido. [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga].  
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ACTUACIÓN 
Organizado por la SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NTRA. SRA. DE LOS 
ÁNGELES 

CONCIERTO DE LA BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS 
MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES Y GIBRALJAIRE (Antiguos y actuales 
miembros de la Banda) con motivo del XV Aniversario de su presentación. 

Día 22 de diciembre de 1990 a las 20 horas. 

Lugar: Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles (Bda. Miraflores de los Ángeles) 

Entrada libre. 

Colabora: La Consejería de Cultura y Delegación Provincial.  
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281 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles.. (22 de diciembre 
de 1990). Concierto con motivo del XV Aniversario de su presentación. [Folleto]. Málaga. 
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AÑO 1991 

ACTUACIÓN 
HERMANDAD SACRAMENTAL Y REALES COFRADÍAS FUSIONADAS de la 
Parroquia de San Juan, integradas por las de: Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna, 
Stmo. Cristo de la Exaltación, Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, Mª Stma. de 
Lágrimas y Favores, Ilustre Archicofradía de la Santa Vera-Cruz y Sangre, Ntra. Sra. 
del Mayor Dolor y San Juan Evangelista. Málaga. 

I CENTENARIO DE LA FUSIÓN 1891-1991 

CONCIERTO a cargo de la BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS 
GIBRALAJIRE Y MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES. Director: José María Puyana.  

Obras compuestas por D. Perfecto Artola.  
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282 Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (1991). I 
Centenario de la Fusión 1891-1991. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
Muy Ilustre, Venerable y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos 
de Ntro. Padre Jesús de la Sentencia, María Stma. del Rosario en sus Misterios 
Dolorosos y San Juan Evangelista. 

Parroquia de Santiago Apóstol, Málaga 

Semana Santa 1991 

INVITACIÓN DEL VI PREGÓN. 

Día 2 de marzo de 1991 en el Salón de Actos del Conservatorio María Cristina de 
Málaga, a las 20’30 horas. 

Concierto a cargo de la BANDA DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES 
Y GIBRALJAIRE. Director: José María Puyana. 
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283 Banda de Música de los Colegios Miraflores y Gibraljaire. (2 de marzo de 1991). Invitación del VI 
Pregón de la muy Ilustre, Venerable y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de 
Ntro. Padre Jesús de la Sentencia, María Stma. del Rosario en sus Misterios Dolorosos y San Juan 
Evangelista. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
SEXTO PREGÓN DE LA JUVENTUD COFRADE 

Organizado por la Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo 
de la Humildad en su presentación al Pueblo (Ecce Homo), Ntra. Madre y Señora de la 
Merced y San Juan Evangelista.   

Día 9 de marzo de 1991, a las 8h de la tarde en el Antiguo Conservatorio de Música 
“María Cristina”, de la Obra Cultural de la caja de Ahorros de Ronda.  

Concierto de marchas procesionales a cargo de la BANDA DE MÚSICA DE LOS 
COLEGIOS GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES.  
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319BANDA DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES. (9 de marzo de 
1991). Sexto Pregón de la Juventud Cofrade. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES DE MÁLAGA Y SEVILLA 
SEMANA SANTA 1991 

Colabora: Canal Sur Radio 

Lugar: Antiguo Real Conservatorio de Música “María Cristina” 

Día: 18 de Marzo de 1991 

Hora: 8,30h tarde 

I PARTE: MARCHAS PROCESIONALES DE MÁLAGA a cargo de la BANDA DE 
MÚSICA DE LOS COLEGIOS “GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES”. Director: José 
María Puyana 
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320Banda de Música de los Colegios “Gibraljaire y Miraflores”. (18 de marzo de 1991). Concierto de 
Marchas Procesionales de Málaga y Sevilla Semana Santa 1991. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
Real Conservatorio Profesional de Música de Almería. 

CICLO DE CONCIERTOS, Curso 1990-91 

GRUPO DE CLARINETES “CHALUMEAUX” 

Lugar: Sala de Audiciones del Real Conservatorio 

Día: 17 de Abril de 1991 

Hora: 8h de la tarde 

Organiza: Real Conservatorio Profesional de Música de Almería 

Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Almería 
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321Grupo de clarinetes “CHALUMEAUX”. (17 de abril de 1991). Ciclo de Conciertos, Curso 1990-91. 
[Folleto]. Almería. 
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ACTUACIÓN 
III CICLO CONCIERTOS EN EL MUSEO organizados con motivo del XII 
Aniversario de la Fundación de la Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los 
Ángeles” 

Concierto del Grupo de Clarinetes del Conservatorio Superior de Música de Málaga 
“CHALUMEAUX”. Director: José María Puyana 

Sábado, 4 de mayo de 1991, a las 20 horas.  

Lugar: Museo Diocesano de Málaga (Obra Cultural de la Caja de Ahorros de 
Antequera) 

Colabora: Delegación de Cultura 
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322Grupo de Clarinetes del Conservatorio Superior de Música de Málaga “CHALUMEAUX”. (4 de 
mayo de 1991). III Ciclo Conciertos en el Museo organizados con motivo del XII Aniversario de la 
Fundación de la Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles”. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
Sábado, 15 de junio de 1991. Málaga. 8 SUR. 

La música. LA BANDA DE MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE OFRECE HOY UN 
CONCIERTO EN EL EDURARDO OCÓN. La agrupación malagueña está dirigida 
por el profesor José María Puyana. 

Concierto celebrado dentro de los actos conmemorativos del XII Aniversario de la 
fundación de la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. Concierto hoy 
sábado 15 de junio, a las 20h de la tarde, en el recinto musical Eduardo Ocón (Paseo 
del Parque). 

 

323 

                                                           
323 Del Campo, M. (15 de junio de 1991). La Banda de Miraflores y Gibraljaire ofrece hoy un concierto 
en el Eduardo Ocón. 8 SUR, Málaga. [Recorte de prensa]. 
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ACTUACIÓN 
Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. 

Actos conmemorativos del XII Aniversario de su Fundación. 

CONCIERTO DE LA BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES DE LOS 
ÁNGELES Y GIBRALJAIRE.  

Sábado 15 de junio de 1991, a las 20h de la tarde. 

Lugar: Recinto Municipal Eduardo Ocón (Paseo del Parque) 

Colabora: El Área de Cultura y participación ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga y la Delegación de Cultura Delegación Provincial. 
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324 CONCIERTO DE LA BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES Y 
GIBRALJAIRE. (15 de junio de 1991). Actos conmemorativos del XII Aniversario de su Fundación. 
[Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
VI CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA “GIBRALJAIRE” 

Organizado por: Casa de la Música y Colegio Gibraljaire 

Patrocinado por Excmo. Ayuntamiento de Málaga 

Lugar: Recinto Musical “Eduardo Ocón” 

Sábado, 29 de junio de 1991, a las 20 horas. 

Certamen en el que participa la Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y 
Miraflores de los Ángeles (Málaga) 
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325Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles.(MÁLAGA). (29 de 
junio de 1991). VI Certamen de Bandas de Música “Gibraljaire”. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
Miércoles, 31 de julio de 1991. Málaga 

La música. LA BANDA MIRAFLORES GANA EL SEGUNDO PREMIO DEL 
CERTAMEN INTERNACIONAL DE VALENCIA. 

La Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire ha obtenido el segundo premio 
de la sección primera del famoso Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad 
de Valencia, celebrado tradicionalmente en el mes de julio. 

326 

 

                                                           
326 Del Campo, M. (31 de julio de 1991). La Banda Miraflores gana el segundo premio del Certamen 
Internacional de Valencia. [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga].  
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PERIÓDICO 
Viernes, 23 de agosto de 1991. DIARIO DE LEÓN. 

A PLENO PULMÓN. Una de las bandas de música más jóvenes de España ofrece hoy 
un concierto gratuito en La Vecilla, al son de 120 instrumentos de reconocido 
prestigio. 

327 

                                                           
327 Santos, V. F. (23 de agosto de 1991). A pleno pulmón. DIARIO DE LEÓN, p. 12. [Recorte de 
prensa].  
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ACTUACIÓN 
Conservatorio Superior de Música de Málaga. Curso 1991-92 

Actos en honor de la Patrona de la Música SANTA CECILIA 

Del día 11 de noviembre al día 27 de diciembre de 1991 

Entre los varios conciertos incluidos en el programa, señalo: 

- Sábado, 23 de noviembre, a las 20 horas, en la Sala Falla: CONCIERTO DE 
LA BANDA SINFÓNICA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES Y 
GIBRALJAIRE. 

- Miércoles, 27 de noviembre, a las 20 horas, en la Sala Falla: CONCIERTO 
DEL GRUPO DE CLARINETES “CHALUMEAUX” 

328329 

                                                           
328BANDA SINFÓNICA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE. (23 de 
noviembre de 1991). Actos en honor de la Patrona de la Música Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga. 

329 GRUPO DE CLARINETES “CHALUMEAUX”. (27 de noviembre de 1991). Actos en honor de la 
Patrona de la Música Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
Organizado por la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. 

CONCIERTO DE NAVIDAD, Homenaje a los antiguos alumnos de la Banda de 
Música de Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. XVI Aniversario de su 
Presentación.   

Día 21 de diciembre de 1991, a las 20h de la tarde.  

Lugar: Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles (Bda. Miraflores de los Ángeles) 

Entrada Libre 

Colabora: La Consejería de Cultura y la Delegación Provincial. 
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330 CONCIERTO DE NAVIDAD, Homenaje a los antiguos alumnos de la Banda de Música de 
Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles. (21 de diciembre de 1991). XVI Aniversario de su 
Presentación. [Folleto]. Málaga. 
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AÑO 1992 

ACTUACIÓN 
SÉPTIMO PREGÓN DE LA JUVENTUD COFRADE 

Organizado por la Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo 
de la Humildad en su presentación al Pueblo (Ecce Homo), Ntra. Madre y Señora de la 
Merced y San Juan Evangelista.   

Día 28 de marzo de 1992, a las 7’30h de la tarde en el Antiguo Conservatorio de 
Música “María Cristina”, de la Obra Cultural de Unicaja.  

Concierto de marchas procesionales a cargo de la BANDA DE MÚSICA DE LOS 
COLEGIOS DE GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES.  

331 

                                                           
331Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles.. (28 de marzo de 
1992). Séptimo Pregón De La Juventud Cofrade. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
MUESTRA DE JÓVENES INTÉRPRETES 

Del 22 al 25 de abril de 1992. Conservatorio María Cristina. Obra Social de Unicaja. 

Ayuntamiento de Málaga. 

Como participantes, señalo:  

- Sábado 25 de abril, a las 19h: Cuarteto de Saxofones “Sax” 

- Sábado 25 de abril, a las 19h: Grupo “Chalumeaux” del Conservatorio 
Superior de Málaga. 

332333 

                                                           
332Cuarteto de saxofones “SAX”. (25 de abril de 1992). Muestra de Jóvenes Intérpretes. [Folleto]. 
Málaga. 

333 Grupo“CHALUMEAUX” delConservatorio Superior de Málaga. (25 de abril de 1992). Muestra de 
Jóvenes Intérpretes. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
IV CICLO, CONCIERTOS EN EL MUSEO organizados con motivo del XIII 
Aniversario de la Fundación de la Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los 
Ángeles” 

CONCIERTO DEL QUINTETO DE METALES “MALAKA”  

Sábado 25 de abril de 1992, a las 20h de la tarde. 

Lugar: Museo Diocesano de Málaga (Obra Cultural de la Caja de Ahorros de 
Antequera)  

Colabora: Delegación Provincial de la Consejería de cultura y Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía.  
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334Concierto del quinteto de metales “MALAKA”. (25 de abril de 1992). IV CICLO, CONCIERTOS 
EN EL MUSEO organizados con el motivo del XIII Aniversario de la Fundación de la Sociedad 
Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles”. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
Martes, 28 de abril de 1992 

La música. CLAUSURADA EN EL MARÍA CRISTINA LA MUESTRA DE 
JÓVENES INTÉRPRETES 92. Octav Calleya dirige hoy el concierto de la Orquesta 
de Cámara de la OCM dentro del Ciclo “Martes musicales” 

Finaliza la Muestra de Jóvenes Intérpretes 92, organizada por el Área de Juventud del 
Ayuntamiento de Málaga y dando lugar en el Antiguo Conservatorio María Cristina, 
de la Obra Cultural de Unicaja. La finalidad de esta muestra es la de potenciar la 
actividad musical de los jóvenes. En cuanto la categoría de nivel superior, el segundo 
premio fue merecido para el grupo de Chalumeaux del Conservatorio Superior de 
Música de Málaga. 
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335 Del Campo, M. (28 de abril de 1992). Clausurada en el María Cristina la Muestra de Jóvenes 
Intérpretes 92. [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga].  
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PERIÓDICO 
Viernes 1 de mayo de 1992. Málaga. 

COFRADIAS. LOS GITANOS, PREMIO “NAZARENO DEL AÑO” DE LA 
CADENA SER 

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Columna y María Santísima de la O 
(Gitanos) obtiene el premio “Nazareno del año 92”, premio instituido por la Cadena 
Ser y patrocinado por Cafés Santa Cristina. El próxima día 11 se hará entrega del 
premio en la Agrupación de Cofradías. Por otro lado, los dos últimos accésits han 
recaído en la Banda de Música de Gibralajire, por su contribución al mayor esplendor 
de la Semana Santa. 
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336 Del Campo, M. (1 de mayo de 1992). Cofradias. Los Gitanos, Premio “Nazareno Del Año” de la 
Cadena Ser. [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga]. 
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ACTUACIÓN 
IV CICLO, CONCIERTOS EN EL MUSEO organizados con motivo del XIII 
Aniversario de la Fundación de la Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los 
Ángeles” 

CONCIERTO DEL GRUPO DE SAXOFONES “SAX”  

Sábado 2 de mayo de 1992, a las 20h de la tarde. 

Lugar: Museo Diocesano de Málaga (Obra Cultural de Unicaja)  

Colabora: Delegación Provincial de la Consejería de cultura y Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía y Consejería de Asuntos Sociales. 
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337Concierto del grupo de saxofones “SAX”. (2 de mayo de 1992). IV CICLO, CONCIERTOS EN EL 
MUSEO organizados con el motivo del XIII Aniversario de la Fundación de la Sociedad Cultural 
Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles”. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA 

Curso 1991-92 

RECITAL DE LA CLASE DE CLARINETE por los alumnos de los profesores: JOSÉ 
MARÍA PUYANA Y NURIA ARAGÚ. 

CICLO DE ACTIVIDADES DEL SEMINARIO DE CLARINETE 

Viernes 15 de mayo de 1992, a las 20 horas. 

Lugar: Sala Falla del Conservatorio Superior de Música de Málaga (Plza. Del Ejido, 
s/n) 
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338Recital de la Clase de Clarinete por los Alumnos de los Profesores: José María Puyana y Nuria 
Aragú. (15 de mayo de 1992). Ciclo de Actividades del Seminario de Clarinete. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
IV CICLO, CONCIERTOS EN EL MUSEO organizados con motivo del XIII 
Aniversario de la Fundación de la Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los 
Ángeles” 

CONCIERTO DEL QUINTETO DE VIENTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE 
SEVILLA  

Sábado 16 de mayo de 1992, a las 20h de la tarde. 

Lugar: Museo Diocesano de Málaga (Obra Cultural de Unicaja)  

Colabora: Delegación Provincial de la Consejería de cultura y Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía y Consejería de Asuntos Sociales. 
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339CONCIERTO DEL QUINTETO DE VIENTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA. 
(16 de mayo de 1992). IV CICLO, CONCIERTOS EN EL MUSEO organizados con el motivo del XIII 
Aniversario de la Fundación de la Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles”. [Folleto]. 
Málaga. 
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ACTUACIÓN 
IV CICLO, CONCIERTOS EN EL MUSEO organizados con motivo del XIII 
Aniversario de la Fundación de la Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los 
Ángeles” 

CONCIERTO DEL GRUPO “CHAMTRIORE”  

Sábado 23 de mayo de 1992, a las 20h de la tarde. 

Lugar: Museo Diocesano de Málaga (Obra Cultural de Unicaja)  

Colabora: Delegación Provincial de la Consejería de cultura y Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía y Consejería de Asuntos Sociales. 
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340 

  

                                                           
340CONCIERTO DEL GRUPO “CHAMTRIORE”. (23 de mayo de 1992). IV CICLO, CONCIERTOS 
EN EL MUSEO organizados con el motivo del XIII Aniversario de la Fundación de la Sociedad 
Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles”. [Folleto]. Málaga. 



 526 

ACTUACIÓN 
Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles” 

Actos conmemorativos del XIII Aniversario de su Fundación 

CONCIERTO DE LA BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES DE LOS 
ÁNGELES Y GIBRALJAIRE  

Director: José María Puyana 

Sábado 13 de junio de 1992, a las 20h de la tarde. 

Lugar: Recinto Municipal Eduardo Ocón (Paseo del Parque)  

Colabora: El Área de Cultura y participación ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga y la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía y Consejería de Asuntos Sociales. 
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341 

  

                                                           
341Concierto de la Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles.. 
(13 de junio de 1992). Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles”, Actos conmemorativos 
del XIII Aniversario de su Fundación. [Folleto]. Málaga. 



 528 

ACTUACIÓN 
IV CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA DE ANDALUCÍA. 

2, 3, 4, 5 de julio de 1992. Chauchina. 

Organiza: Diputación Provincial de Granada, Ayuntamiento de Chauchina, Consejería 
de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Entre las agrupaciones participantes señalo:  

- Domingo, día 5, de 20’30h a 23’30h: BANDA JUVENIL DE MÚSICA 
MIRAFLORES-GIBRALJAIRE (MÁLAGA) 
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342BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES-GIBRALJAIRE (MÁLAGA). (5 de julio de 
1992). IV Certamen de Bandas de Música de Andalucía. [Folleto]. Chauchina (Granada). 



 539 

PERIÓDICO 
Miércoles, 5 de agosto de 1992. 10 SUR. Málaga. 

LA SEMANA SANTA DE MÁLAGA CENTRA LA ATENCIÓN EN ALMERÍA EN 
EL CURSO DE LA COMPLUTENSE. El pollinico Lolo Sainz y Matías Prats 
narraron sus experiencias personales de cofrade. 

343 

                                                           
343La Semana Santa de Málaga centra la atención en Almería en el Curso de la Complutense. (5 de 
agosto de 1992). 10 SUR, Málaga. [Recorte de prensa].  



 540 

ACTUACIÓN 
CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES Banda de Música de los Colegios 
Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire (Málaga). Director: José María Puyana 

Miércoles, 5 de agosto (de 1992), a las 23h de la noche. 

Lugar: Antiguo claustro de los Dominicos 

Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Almería y Diputación Provincial de Almería. 

Universidad Complutense, Cursos de Verano. ALMERÍA. 

Banco Central Hispano 

344 

                                                           
344Banda Juvenil de Música de los Colegios Gibraljaire y Miraflores de los Ángeles.(Málaga). (5 de 
agosto de 1992). Concierto de Marchas Procesionales. [Folleto]. Almería. 



 541 

PERIÓDICO 
Domingo, 18 de octubre de 1992 

DIVERSOS COROS Y BANDAS MALAGUEÑAS ACTUARON EN UNA 
EXPOSICIÓN EN SEVILLA 

Concierto de clausura en los actos de la exposición “Vera-Cruz de Antequera: Arte y 
Ciencia”, la cual tuvo lugar en el templo de Jesús del Gran Poder en Sevilla, entre el 
26 de septiembre y el 11 de octubre. Este concierto de clausura fue a cargo de las 
bandas de los colegios Miraflores y Gibraljaire, bajo la dirección de José María 
Puyana. 

345 

 

 

                                                           
345Del Campo, M. (18 de octubre de 1992). Diversos coros y bandas malagueñas actuaron en una 
exposición en Sevilla. [Recorte de prensa de un periódico no identificado de Málaga].  



 542 

ACTUACIÓN 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA. Curso 1992/93 

Actos en Honor de la Patrona de la Música SANTA CECILIA 

Del día 18 de noviembre al día 30 de noviembre de 1992.  

De entre las actuaciones programadas, señalo: 

*Día 20, a las 20h, en la Sala Falla: CONCIERTO BANDA MIRAFLORES Y 
GIBRALJAIRE. 

Director: José María Puyana  
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346BANDA JUVENIL MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE. (20 de noviembre de 1992). Actos en Honor 
de la Patrona de la Música Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
Concierto Extraordinario por la BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES Y 
GIBRALJAIRE DE MÁLAGA. Director: José María Puyana 

Domingo, 22 de noviembre de 1992, a las 19h de la tarde. 

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones. 

Organizan: Polifonía (Málaga) y Granada Musical 

Colabora: delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Granada. 
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347BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE DE MÁLAGA. (22 de 
noviembre de 1992). Concierto Extraordinario. [Folleto]. Granada. 
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ACTUACIÓN 
Concierto Extraordinario por la BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES Y 
GIBRALJAIRE DE MÁLAGA. Director: José María Puyana 

Domingo, 22 de noviembre de 1992, a las 19h de la tarde. 

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones. 

Organizan: Polifonía (Málaga) y Granada Musical 

Colabora: delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Granada. 
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348 

  

                                                           
348 BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE DE MÁLAGA. (22 de 
noviembre de 1992). Concierto Extraordinario. [Folleto]. Granada. 



 552 

ENTRADA 

PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS. GRANADA 

Sala García Lorca.  

22 de noviembre de 1992, a las 19h de la tarde. 

BANDA JUVENIL DE MÚSICA “MIRAFLORES – GIBRALJAIRE” MÁLAGA.  

Nº 00613    100 Ptas. 

Entrada 

 

349 

                                                           
349 BANDA JUVENIL DE MÚSICA “MIRAFLORES – GIBRALJAIRE” MÁLAGA. (22 de 
noviembre de 1992). [Entrada]. Palacio de exposiciones y congresos, Granada.  



 553 

AÑO 1993 

PERIÓDICO 
Domingo 31 de enero de 1993. DIARIO 16/39 

LA NOTA MUSICAL DE LAS BANDAS 

Las bandas de Música de Gibraljaire y Miraflores dieron la nota de color en el 
Pabellón de Ciudad Jardín durante uno de los partidos de baloncesto del Unicaja. 

350 

                                                           
350 La nota musical de las bandas. (31 de enero de 1993). DIARIO 16. [Recorte de prensa].  



 554 

ACTUACIÓN 

HOMENAJE DE LA CIUDAD DE MÁLAGA AL MAESTRO PERFECTO 
ARTOLA 

Ayuntamiento de Málaga 

Lugar: Teatro Municipal Miguel de Cervantes 

20 de febrero de 1993 – 19’30 horas. 

Intervención del Alcalde 

Semblanza de Perfecto Artola a cargo de D. Manuel del Campo 

Una de las bandas que ofrecerá concierto en este homenaje es la BANDA JUVENIL 
DE LOS COLEGIOS DE MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE. Director: José María 
Puyana. 
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351 BANDA JUVENIL DE LOS COLEGIOS DE MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE. (20 de febrero de 
1993). Homenaje de la ciudad de Málaga al Maestro Perfecto Artola. [Folleto]. Málaga. 



 556 

PERIÓDICO 

Martes, 23 de febrero de 1993. SUR 11, Málaga. 

Crítica de la música. Manuel del Campo. LA MÚSICA PARA BANDA Y 
ORQUESTA DE PERFECTO ARTOLA EN EL HOMENAJE AL MAESTRO 

Lugar: Teatro Cervantes 

Fecha: 20 de febrero 

Intérpretes: Bandas de Miraflores y Gibraljaire, Municipal y Orquesta Ciudad de 
Málaga. 

Dirección: José María Puyana, Antonio Sánchez y Octav Calleya. 

Concierto para homenajear al Maestro D. Perfecto Artola (1904-1992) 

352 

                                                           
352 Del Campo, M. (23 de febrero de 1993). La música para banda y orquesta de Perfecto Artola en el 
homenaje al maestro. SUR 11, Málaga. [Recorte de prensa].  



 557 

ACTUACIÓN 

<<SEMANA SANTA ANDALUZA: SEMEJANZA Y CONTRASTES>> 

Del 22 al 26 de febrero de 1993. 7ª Edición 

Organiza: Universidad de Málaga (Extensión Universitaria) 

Colaboradores: Agrupación de Cofradías de Málaga. Unicaja (Obra Social y Cultural) 

Lugar: Salón de Actos de la “Agrupación de Cofradías de Málaga” (Conferencias) y 
Antiguo Conservatorio “María Cristina” (Concierto) 

Hora: 8’30h de la tarde. 

*Viernes 26 de febrero: “Marchas Procesionales” (In Memoriam de D. Perfecto 
Artola Prats) Concierto de la Banda de los Colegios de Miraflores y Gibraljaire, 
dirigida por José María Puyana. 
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353 

  

                                                           
353 BANDA DE LOS COLEGIOS DE MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE. (26 de febrero de 1993). 
<<Semana Santa Andaluza: Semejanza y Contrastes>>. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 

SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES Le invita a 
la Presentación del Disco de Marchas Procesionales en Homenaje al Maestro Perfecto 
Artola 

Viernes 5 de marzo de 1993, a las 20’30h 

Lugar: Conservatorio Superior de Música de Málaga. 

Se ofrecerá un Concierto de Marchas Procesionales: interpretado por la Banda de 
Música de los colegios Miraflores y Gibraljaire. 

 



 560 

354 

ACTUACIÓN 

OCTAVO PREGÓN DE LA JUVENTUD COFRADE 

Organizado por la Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo 
de la Humildad en su presentación al Pueblo (Ecce Homo), Ntra. Madre y Señora de la 
Merced y San Juan Evangelista.   

Día 18 de marzo de 1993, a las 8’30h de la tarde en el Antiguo Conservatorio de 
Música de María Cristina, gracias a la Obra Socio-Cultural de Unicaja.  

Concierto de marchas procesionales a cargo de la BANDA DE MÚSICA DE LOS 
COLEGIOS DE GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES.  

                                                           
354 BANDA DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE. (5 de marzo de 
1993). Presentación del Disco de Marchas Procesionales en Homenaje al Maestro Perfecto Artola. 
[Folleto]. Málaga. 
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355 

ACTUACIÓN 

V CICLO DE CONCIERTOS organizados con motivo del XIV Aniversario de la 
Fundación de la Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles” 

CONCIERTO DEL DÚO “DELGADO-DAZA” (Trompa-Piano) 

Sábado 29 de mayo de 1993, a las 20 horas. 

Lugar: Antiguo Conservatorio María Cristina (Obra Cultural de Unicaja)  

Colabora: Delegación Provincial de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía y Consejería de Asuntos Sociales. 

                                                           
355 BANDA DE MÚSICA DE LOS COLEGIOS DE GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES. (18 de marzo 
de 1993). Octavo Pregón de la Juventud Cofrade. [Folleto]. Málaga. 
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356 

ACTUACIÓN 

V CICLO DE CONCIERTOS organizados con motivo del XIV Aniversario de la 
Fundación de la Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles” 

CONCIERTO DEL GRUPO DE CLARINETES “CHALUMEAUX” del 
Conservatorio Superior de Música de Málaga.  

Sábado 5 de junio de 1993, a las 20h de la tarde. 

Lugar: Antiguo Conservatorio María Cristina (Obra Cultural de Unicaja)  

Colabora: Delegación Provincial de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía y Consejería de Asuntos Sociales. 

                                                           
356 CONCIERTO DEL DÚO “DELGADO-DAZA”. (29 de mayo de 1993). V CICLO DE 
CONCIERTOS organizados con motivo del XIV Aniversario de la Fundación de la Sociedad Cultural 
Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles”. [Folleto]. Málaga. 
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357 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIÓN 

CONCIERTO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA 

                                                           
357 CONCIERTO DEL GRUPO DE CLARINETES “CHALUMEAUX”. (5 de junio de 1993). V 
CICLO DE CONCIERTOS organizados con motivo del XIV Aniversario de la Fundación de la 
Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles”. [Folleto]. Málaga. 



 564 

Conservatorio Superior de Música de Málaga 

Organiza: Aula de Música Electroacústica e Informática Musical. 

Lugar: Sala Seminarios 

Día: 16 de junio de 1993 

Hora: 20:30h 
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358 

  

                                                           
358 CONCIERTO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA. (16 de junio de 1993). Conservatorio Superior 
de Música de Málaga. [Folleto]. Málaga. 



 566 

ACTUACIÓN 

I CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA “Ciudad de Málaga” 

Sábado 26 de junio de 1993, a las 20h 

Lugar: Recinto Musical Eduardo Ocón. 

Organizan: Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles y Colegio Gibraljaire 

Entre las Bandas asistentes, se encuentra la Banda Juvenil de Música Miraflores y 
Gibraljaire de Málaga. 
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359 I CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA “Ciudad de Málaga”. (26 de junio de 1993). Sociedad 
Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles y Colegio Gibraljaire. [Folleto]. Málaga. 



 568 

ACTUACIÓN 

CONCIERTO DE CLARINETES “GRUPO CHALUMEAUX”  

Lugar: Parroquia Santa Fe de los Boliches  

Día 3 de julio de 1993 

Hora: 21’30h de la tarde. 

Ciclo: Música en Primavera 

Patrocina: Diputación Provincial de Málaga 

Organiza: Casa de la Cultura de Fuengirola 
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360 

  

                                                           
360 CONCIERTO DE CLARINETES “GRUPO CHALUMEAUX”. (3 de julio de 1993). Música en 
Primavera. [Folleto]. Fuengirola. 



 570 

ACTUACIÓN 

V CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA DE ANDALUCÍA. 

8 -11 de julio de 1993. Chauchina. 

Organiza: Diputación Provincial de Granada y Ayuntamiento de Chauchina 

Colabora: Junta de Andalucía. Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Granada 
Musical 

Entre las agrupaciones participantes señalo:  

- Sábado día 10, de 20’30h a 23’30h: BANDA JUVENIL DE MÚSICA 
MIRAFLORES-GIBRALJAIRE (MÁLAGA) 

 



 571 

 



 572 

 

 

 



 573 

 

 



 574 

361 

  

                                                           
361  BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES-GIBRALJAIRE (MÁLAGA). (10 de julio de 
1993). V Certamen de Bandas de Música de Andalucía. [Folleto]. Chauchina (Granada). 



 575 

ACTUACIÓN 

CONCIERTOS DE CÁMARA 

Días 12, 13, 14 y 15 de julio de 1993, Palacio de Beniel a las 21’30h 

Delegación de Cultura, Vélez-Málaga 

Entre los diversos conciertos, señalo: CONCIERTO DE CLARINETES GRUPO 
CHALUMEAUX 

 

 

 



 576 

362  

  

                                                           
362 CONCIERTO DE CLARINETES GRUPO CHALUMEAUX. (15 de julio de 1993). Conciertos de 
Cámara. [Folleto]. Vélez-Málaga. 
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ACTUACIÓN 

VERANO CULTURAL 1993 

Área de Cultura del Ayuntamiento de Algarrobo 

De entre los diversos actos culturales, señalo: 

- Viernes 9 de julio, a las 9h de la noche: Concierto de clarinetes GRUPO 
CHALUMEAUX en la Iglesia Parroquial 

- Viernes 13 de agosto, a las 9h de la noche: Concierto de Saxofones 
CUARTETO SAX en el Colegio P. enrique ramos de Algarrobo. 

Con la colaboración del Área de Cultura de la Excma. Diputación Provincial 
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363  364 

  

                                                           
363 GRUPO CHALUMEAUX. (9 de julio de 1993). Verano Cultural 1933. [Folleto]. Algarrobo. 

364 CUARTETO SAX. (13 de agosto de 1993). Verano Cultural 1933. [Folleto]. Algarrobo. 



 579 

PERIÓDICO 

Domingo, 29 de agosto de 1993 

PRUEBAS PARA LA BANDA MUNICIPAL 

 

365 

  

                                                           
365 Del Campo, M. (29 de agosto de 1993). Pruebas para la Banda Municipal. [Recorte de prensa de un 
periódico no identificado de Málaga].  



 580 

CARTA 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

Excmo. Sr. D. Juan Manuel Suárez Japón, Consejero de Cultura y Medio Ambiente, 
Junta de Andalucía, SEVILLA 

Sevilla, 6 de octubre de 1993 

Carta/nota que el Consejero de Trabajo le envía al Consejero de Cultura, junto a un 
CD y un casete en cuyo contenido se encuentra la “última producción” de los 
pasodobles de la Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire de Málaga  

366 

                                                           
366 Consejero de Trabajo. (6 de octubre de 1993). [Carta para Sr. D. Juan Manuel Suárez Japón 
(Consejero de Cultura y Medio Ambiente). 



 581 

CENA HOMENAJE 

Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles. HOMENAJE A MANUEL 
LANZA GIL. 

Restaurante La Montaña (Puerto de la Torre) 

Día 11 de octubre de 1993, a las 21h. 

Precio 1.400 ptas.  

Nº 00249 

 

 
367 

 

 

                                                           
367 Homenaje a Manuel Lanza Gil. (11 de octubre de 1993). Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los 
Ángeles. [Boletín informativo inédito-cena homenaje]. Málaga. 



 582 

ACTUACIÓN 

AÑO EUROPEO DE LAS PERSONAS MAYORES Y DE LA SOLIDARIDAD 
ENTRE LAS GENERACIONES 1993 

JORNADA DE CONVIVENCIA ENTRE JÓVENES Y MAYORES 

Junta de Andalucía. Consejería de Asuntos Sociales. Delegación Provincial Málaga. 

13 de noviembre de 1993, a las 20h de la tarde 

Lugar: Plaza de la Nogalera, Torremolinos. 

Organizan: Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales. Sección de 
Promoción de Actividades Juveniles. 

Colabora: Ayuntamiento de Torremolinos. Concejalías de Asuntos Sociales y 
Juventud, Obra Social Unicaja, Coro Rociero El Portón, Gerencia del I. A. S. S., 
Banda de Música de Miraflores de los Ángeles, Asociaciones Juveniles. 

Patrocinado por Unicaja 
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368 

  

                                                           
368 Jornada de convivencia entre jóvenes y mayores. (13 de noviembre de 1993). Año europeo de las 
personas mayores y de la solidaridad entre las generaciones 1993. [Folleto]. Málaga. 



 584 

ACTUACIÓN 

Conservatorio Superior de Música de Málaga. Curso 1993/94 

Actos en honor de la Patrona de la Música SANTA CECILIA.  

Del día 22 de noviembre al 15 de diciembre de 1993. 

De entre los actos programados, señalo: 

- 23 de noviembre, a las 20h, en la Sala Falla� CONCIERTO BANDA 
MIRAFLORES GIBRALJAIRE. Director: José María Puyana 

- 29 de noviembre, a las 20h, en la Sala Falla� CONCIERTO DÚO PUYANA-
PERALTA. Clarinete y Piano. 
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369  370 

  

                                                           
369 CONCIERTO BANDA MIRAFLORES GIBRALJAIRE. (23 de noviembre de 1993). Actos en 
honor de la Patrona de la Música Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga. 

370 CONCIERTO DÚO PUYANA-PERALTA. (29 de noviembre de 1993). Actos en honor de la 
Patrona de la Música Santa Cecilia. [Folleto]. Málaga. 
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BOLETÍN INFORMATIVO de la Sociedad Cultural Musical 
Sociedad Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles. BANDA JUVENIL DE 
MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES Y 
GIBRALJAIRE 

BOELTÍN INFORMATIVO Nº1. Málaga noviembre 1993 

Boletín informativo de la Sociedad Cultural que nace en este mes de noviembre de 
1993, teniendo como pretensión el conseguir un vínculo de unión y comunicación de 
la Sociedad  y la Banda de música con sus asociados. 
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371 Boletín Informativo Nº1. (Noviembre de 1993). Sociedad Cultural Musical Nuestra Señora de los 
Ángeles. [Boletín informativo inédito].  



 598 

AÑO 1994 

PERIÓDICO 
Sábado 5 de febrero de 1994. SUR. 

Cofradías. ESTRENAN UNA MARCHA PROCESIONAL PÓSTUMA DEL 
MAESTRO ARTOLA. 

“Misericordia”, marcha procesional póstuma del Maestro D. Perfecto Artola, que ha 
sido estrenada por la Banda de Música de los colegios de Gibraljaire y Miraflores de 
los Ángeles. Este concierto ha sido organizado por la Cofradía de la Misericordia, 
teniendo lugar en el antiguo Real Conservatorio María Cristina. 

372 

                                                           
372 Estrenan una marcha procesional póstuma del Maestro Artola. (5 de febrero de 1994). SUR, Málaga. 
[Recorte de prensa].  



 599 

BOLETÍN INFORMATIVO de la Sociedad Cultural Musical 
Sociedad Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles. BANDA JUVENIL DE 
MÚSICA DE LOS COLEGIOS MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES Y 
GIBRALJAIRE 

BOELTÍN INFORMATIVO Nº3. Málaga febrero 1994 
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373 Boletín Informativo Nº3. (Febrero de 1994). Sociedad Cultural Musical Nuestra Señora de los 
Ángeles. [Boletín informativo inédito].  



 608 

ACTUACIÓN 

Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles” y Onda Cero Radio 

Le invita al acto de presentación del nuevo disco de marchas procesionales, dedicado a 
los autores malagueños, grabado por la BANDA JUVENIL DE MÚSICA 
MIRAFLORES - GIBRALJAIRE 

Martes 1 de marzo de 1994, a las 20’30h de la tarde. 

Lugar: Conservatorio Superior de Música de Málaga  

Colaboran diversas Cofradías (Especificadas en el programa) y el Conservatorio 
Superior de Música de Málaga. 
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374 

  

                                                           
374 BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES - GIBRALJAIRE. (1 de marzo de 1994). 
Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles” y Onda Cero Radio. [Folleto]. Málaga. 



 610 

ACTUACIÓN 

BANDAS DE MÚSICA EN SEMANA SANTA. 1994. Plaza de la Merced 

28, 29 y 30 de Marzo de 1994. 

Entre las diversas actuaciones, señalo: 

- Lunes, 28 de marzo, a las 12’30h: BANDA JUVENIL DE MÚSICA 
MIRAFLORES - GIBALJAIRE. 

Ayuntamiento de Málaga 
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375 

  

                                                           
375 BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES - GIBALJAIRE. (28 de marzo de 1994). Bandas 
de Música en Semana Santa. [Folleto]. Málaga. 



 612 

ACTUACIÓN 

VI CICLO, CONCIERTOS EN EL MUSEO organizados con motivo del XV 
Aniversario de la Fundación de la Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los 
Ángeles” 

CONCIERTO QUINTETO DE VIENTO “TEMPO” 

Sábado 14 de mayo de 1994, a las 20h de la tarde. 

Lugar: Salón de actos de la Obra Social de Unicaja. Miraflores de los Ángeles, junto al 
Colegio Miraflores.  
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376 

 

 

 

 

 

 
                                                           
376 CONCIERTO QUINTETO DE VIENTO “TEMPO”. (14 de mayo de 1994). VI CICLO, 
CONCIERTOS EN EL MUSEO organizados con motivo del XV Aniversario de la Fundación de la 
Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles”. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
VI CICLO, CONCIERTOS EN EL MUSEO organizados con motivo del XV 
Aniversario de la Fundación de la Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los 
Ángeles” 

CONCIERTO CUARTETO “SAX”  

Sábado 21 de mayo de 1994, a las 20h de la tarde. 

Lugar: Salón de actos de la Obra Social de Unicaja. Miraflores de los Ángeles, junto al 
Colegio Miraflores.  
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377 

  

                                                           
377 CONCIERTO CUARTETO “SAX”. (21 de mayo de 1994). VI CICLO, CONCIERTOS EN EL 
MUSEO organizados con motivo del XV Aniversario de la Fundación de la Sociedad Cultural Musical 
“Ntra. Sra. de los Ángeles”. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
VI CICLO, CONCIERTOS EN EL MUSEO organizados con motivo del XV 
Aniversario de la Fundación de la Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los 
Ángeles” 

CONCIERTO CUARTETO DE TROMBONES “POSSAUNE” 

Sábado 28 de mayo de 1994, a las 20h de la tarde. 

Lugar: Salón de actos de la Obra Social de Unicaja. Miraflores de los Ángeles, junto al 
Colegio Miraflores.  
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378 

  

                                                           
378 CONCIERTO CUARTETO DE TROMBONES “POSSAUNE”. (28 de mayo de 1994). VI CICLO, 
CONCIERTOS EN EL MUSEO organizados con motivo del XV Aniversario de la Fundación de la 
Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles”. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
VI CICLO, CONCIERTOS EN EL MUSEO organizados con motivo del XV 
Aniversario de la Fundación de la Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los 
Ángeles” 

CONCIERTO CUARTETO DE TROMPETAS “QUODLIBET” 

Sábado 4 de junio de 1994, a las 20h de la tarde. 

Lugar: Salón de actos de la Obra Social de Unicaja. Miraflores de los Ángeles, junto al 
Colegio Miraflores.  
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379 

ACTUACIÓN 
VI CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA DE ANDALUCÍA. 

7 – 10 de julio de 1994. Chauchina. 

Organiza: Ayuntamiento de Chauchina y Diputación Provincial de Granada. 

Colabora: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente y Granada 
Musical.  

Entre las agrupaciones participantes señalo:  

- Sábado día 9, de 20’30h a 23’30h: BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE 
MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE (MÁLAGA) 

                                                           
379 CONCIERTO CUARTETO DE TROMPETAS “QUODLIBET”. (4 de junio de 1994). VI CICLO, 
CONCIERTOS EN EL MUSEO organizados con motivo del XV Aniversario de la Fundación de la 
Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles”. [Folleto]. Málaga. 
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380 

 

 

 

 

ACTUACIÓN 
TRIGUEROS. FIESTA DE LA MÚSICA EN HONOR A SANTA CECILIA. 

Como agrupación musical invitada se presenta la BANDA JUVENIL DE MÚSICA 
“MIRAFLORES – GIBRALJAIRE” DE MÁLAGA. 

Lugar: Iglesia Parroquial de San Antonio Abad. 

Día 27 de noviembre de 1994, a las 12h del mediodía. 

XV SEMANA CULTURAL. TRIGUEROS – 1994 

                                                           
380 BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE (MÁLAGA). (9 de julio de 
1994). VI Certamen de Bandas de Música de Andalucía. [Folleto]. Chauchina (Granada). 
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381 

BOLETÍN INFORMATIVO de la Sociedad Cultural Musical 
Sociedad Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles. BANDA JUVENIL DE 
MÚSICA DE LOS COLEGIOS GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS 
ÁNGELES  

BOELTÍN INFORMATIVO Nº4 Diciembre 1994 

Programación de las actividades culturales y conciertos de Navidad en Diciembre y 
Enero. 

                                                           
381 BANDA JUVENIL DE MÚSICA “MIRAFLORES – GIBRALJAIRE” DE MÁLAGA. (27 de 
noviembre de 1994). Fiesta de la Música en honor a Santa Cecilia. [Folleto]. Trigueros). 
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382 

                                                           
382 Boletín Informativo Nº4. (Diciembre de 1994). Sociedad Cultural Musical Nuestra Señora de los 
Ángeles. [Boletín informativo inédito].  

 



 624 

ACTUACIÓN 
Conservatorio Superior de Música de Málaga 

“LOS LUNES EN EL CONSERVATORIO” Ciclo de Conciertos en el curso 
Académico del 115 Aniversario 

CONCIERTO DE NAVIDAD: BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES – 
GIBRALJAIRE.  

Director: José María Puyana Guerrero 

Lunes 19 de diciembre de 1994, a las 20 horas. Lugar: Sala Falla 
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383 

  

                                                           
383 BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES – GIBRALJAIRE. (19 de diciembre de 1994). 
“Los lunes en el Conservatorio” Ciclo de Conciertos en el curso Académico del 115 Aniversario, 
Concierto de Navidad. [Folleto]. Málaga). 
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AÑO 1995 

PERIÓDICO 
Martes 17 de enero de 1995 

PREMIO AL ESFUERZO. La banda juvenil de música Miraflores y Gibraljaire de 
Málaga, con una trayectoria repleta de triunfos y éxitos tanto a nivel nacional como 
internacional, celebra este año su vigésimo aniversario.  

La banda está compuesta por 160 chavales de entre 8 y 20 años.  
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384 

                                                           
384 Paya, P. (17 de enero de 1995). Premio al esfuerzo. [Recorte de prensa de un periódico no 
identificado de Málaga].  
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ACTUACIÓN 
Presentación del Nuevo Disco de Marchas Procesionales de Málaga y Sevilla por la 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES – GIBRALJAIRE  

Viernes 10 de marzo de 1995, a las 21h 

Lugar: Iglesia Parroquial Santo Domingo. 

Patrocina: Dis-Cat, S.L. 

Colaboran: Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles, Banda de Cornetas y 
Tambores de las Reales Cofradías Fusionadas, Obra Cultural Unicaja y Cofradía de 
los Dolores del Puente. 

Director: José María Puyana. 
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385 

  

                                                           
385 BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES – GIBRALJAIRE. (10 de marzo de 1995). 
Presentación del Nuevo Disco de Marchas Procesionales de Málaga y Sevilla. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
Domingo 12 de marzo de 1995. SUR. 

PRESENTADO UN DISCO DE MARCHAS DE LA BANDA DE MIRAFLORES 

La banda juvenil de música de los colegios Miraflores y Gibraljaire, dirigida por José 
María Puyana, presentó un nuevo disco de marchas procesionales de Málaga y Sevilla 
el pasado viernes. El concierto celebrado tuvo lugar en la iglesia parroquial de Santo 
Domingo. 

386 

                                                           
386 (12 de marzo de 1995). Presentado un disco de marchas de la Banda de Miraflores. SUR, Málaga. 
[Recorte de prensa de un periódico].  
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PERIÓDICO 
Martes 14 de marzo de 1995. SUR. 

MASIVA ASISTENCIA DE PÚBLICO AL PREGÓN DE LA SOLEDAD DE SAN 
PABLO. Se estrenaron dos marchas procesionales de Miguel Pérez. 

Masiva asistencia de público en el acto conmemorativo del cincuentenario de la 
bendición de la imagen de la Soledad de San Pablo, celebrado el sábado por la noche 
en la Parroquia de San Pablo. Fue la Banda de Miraflores y Gibraljaire quien abrió el 
acto con un concierto, estrenando las marchas procesionales “Cristo del Traslado” y 
“Soledad de San Pablo”, obras del compositor Miguel Pérez, de 19 años de edad. 

387 

                                                           
387 (14 de marzo de 1995). Masiva asistencia de público al pregón de la Soledad de San Pablo. SUR, 
Málaga. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
Viernes 17 de marzo de 1995. SUR. 

PEÑA DE LOS ÁNGELES 

El acto de la exaltación de la Semana Santa que organiza la Peña de los Ángeles será 
abierto por la Banda Juvenil de Música de los Colegios Miraflores - Gibraljaire, 
dirigida por José María Puyana, ofreciendo un concierto de marchas procesionales. 

388 

  

                                                           
388 (17 de marzo de 1995). Peña de los Ángeles. SUR. [Recorte de prensa].  
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PERIÓDICO 
Marzo 1995 

ESTA NOCHE, PREGONES DE ZAMARRILLA, JUVENTUD COFRADE Y LA 
SAETA 

A partir de las 20’30h, en el Antiguo Conservatorio de María Cristina, tendrá lugar un 
concierto de la Banda de música de Miraflores y Gibraljaire, dirigida por el maestro 
Puyana con motivo del X Pregón de la Juventud Cofrade que organiza la Cofradía de 
la Humildad. Las marchas a tocar serán: “Humildad”, “Nuestra Señora de la Merced”, 
“Cristo de la Agonía”, “Amargura”, “Esperanza Coronada” y “Juventud Cofrade”. 

389 

                                                           
389 (Marzo de 1995). Esta noche, pregones de Zamarrilla, Juventud Cofrade y la Saeta. [Recorte de 
prensa de un periódico no identificado de Málaga].  



 634 

BOLETÍN INFORMATIVO de la Sociedad Cultural Musical 
Sociedad Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles. BANDA JUVENIL DE 
MÚSICA DE LOS COLEGIOS GIBRALJAIRE Y MIRAFLORES DE LOS 
ÁNGELES  

BOELTÍN INFORMATIVO Nº1 Marzo 1995 

Entre otra información relevante, se muestra la programación de las actividades 
culturales y conciertos de Abril y Mayo. 
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390 

PERIÓDICO 
Viernes 14 de abril de 1995. SUR. 

UN COMPOSITOR CON FUTURO. Miguel Pérez, a sus 19 años, ya ha compuesto 
varias marchas procesionales. 

Miguel Pérez Díaz, integrante de la Banda de los colegios de Miraflores y Gibraljaire, 
apuesta por ser un compositor con futuro. Con solo 19 años de edad ya compuesto, 
con gran prestigio, diversas obras, entre ellas 9 marchas procesionales. Entrevista a 
Miguel Pérez. 

                                                           
390 Boletín Informativo Nº1. (Marzo 1995). Sociedad Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles. 
[Boletín informativo inédito].  
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391 

 

 

PERIÓDICO 
Lunes 24 de abril de 1995. SUR, Málaga hoy, pág. 3. 

JOSÉ MARÍA PUYANA. Músico. 

Tras el concierto que ofreció la Banda Juvenil de música de los colegios Miraflores y 
Gibraljaire en el día de ayer, banda dirigida por José María Puyana, ésta fue 
distinguida con la medalla de oro de la peña Los Ángeles en reconocimiento a su 
extraordinario trayectoria desde su fundación en 1975. El acto tuvo lugar en el Teatro 
Cervantes.  

                                                           
391 Escalera, A. (14 de abril de 1995). Un compositor con futuro. SUR, Málaga. [Recorte de prensa de 
un periódico]. 
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392 

  

                                                           
392 (24 de abril de 1995). José María Puyana. SUR, p. 3, Málaga. [Recorte de prensa de un periódico].  

 



 638 

ACTUACIÓN 
III CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA “Ciudad de Málaga” 

Sábado 8 de julio de 1995, a las 19’30h 

Lugar: Recinto Musical Eduardo Ocón. 

Organizan: Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles y Colegio Gibraljaire 

Entre las Bandas asistentes, se encuentra la Banda Juvenil de Música Miraflores y 
Gibraljaire de Málaga. 

393 

 

 

                                                           
393 III CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA “Ciudad de Málaga”. (8 de julio de 1995). Sociedad 
Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles y Colegio Gibraljaire. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
Conservatorio Superior de Música de Málaga.  

Ciclo de Conciertos en el Curso Académico 1995-96  

CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE de 
Málaga  

Director: José María Puyana. 

Lunes 13 de noviembre de 1995, a las 20 horas. 

Lugar: Sala Falla del Conservatorio Superior  

*Los lunes en el Conservatorio* 
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394 

  

                                                           
394 BANDA DE MÚSICA MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE de Málaga. (13 de noviembre de 1995). 
Ciclo de Conciertos en el Curso Académico 1995-96. [Folleto]. Málaga. 
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AÑO 1996 

ACTUACIÓN 
CERTAMEN INTERNACIONAL DE BANDAS DE MÚSICA 

Ciudad de Valencia 1996 

Del 9 al 14 de julio de 1996 

Entre las Bandas asistentes, se encuentra la Banda Juvenil de Música Miraflores-
Gibraljaire de la Sociedad Cultural Ntra. Sra. de los Ángeles de Málaga, el día viernes 
12, en la Plaza de Toros, a las 20:30h de la tarde.  
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395 

  

                                                           
395 BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES-GIBRALJAIRE. (12 de julio de 1996). Certamen 
Internacional de Bandas de Música. [Folleto]. Valencia. 
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INVITACIÓN 
PLAZA DE TOROS DE VALENCIA 

12 de julio – 20,30 horas. 

CERTAMEN INTERNACIONAL DE BANDAS DE MÚSICA “CIUDAD DE 
VALENCIA” 1996 

Ayuntamiento de Valencia 

SECCIÓN ESPECIAL 

Nº 0009126 

 

 

396 

  

                                                           
396 Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de Valencia” 1996. (12 de julio de 1996). 
Invitación inédita, (Plaza de toros de Valencia). 
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PERIÓDICO 
Miércoles, 17 de julio de 1996. SUR 

LA BANDA DE MIRAFLORES OBTIENE UN IMPORTANTE PREMIO 
INTERNACIONAL. El certamen Ciudad de Valencia reunió a los mejores grupos. 
Este fin de semana la Banda juvenil Miraflores-Gibraljaire ha obtenido el primer 
premio en la sección especial del certamen internacional de bandas de música Ciudad 
de Valencia. Esta banda malagueña fue la única agrupación de Andalucía  que 
participó en este centenario y prestigioso concurso.  

La banda juvenil de música Miraflores-Gibraljaire ha obtenido numerosos premios en 
sus 21 años de historia. 

397 

                                                           
397 Aguilar, J. M. (17 de julio de 1996). La Banda de Miraflores obtiene un importante premio 
internacional. SUR, Málaga. [Recorte de prensa]. 
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PERIÓDICO 
Jueves, 19 de septiembre de 1996. SUR 

La música. Clásica. Manuel del Campo. 

CONCURSO DE MARCHAS PROCESIONALES 

La Sociedad Cultural Ntra. Sra. de los Ángeles de Málaga convoca el primer concurso 
de composición de marchas procesionales para la Semana Santa de Málaga Maestro 
Artola. 

398 

                                                           
398 [(19 de septiembre de 1996). Concurso de Marchas Procesionales. SUR, Málaga. [Recorte de 
prensa]. 

 



 647 

AÑO 1997 

ACTUACIÓN 
V Concierto Extraordinario que la REAL COFRADÍA DE NUESTRO PADRE 
JESÚS DE LA MISERICORDIA Y NTRA. SRA. DEL GRAN PODER ofrece con 
motivo del estreno de nuevas Marchas Procesionales, dedicado a Nuestro Sagrados 
Titulares.  

Lugar: Parroquia del Carmen. 

Día 14 de marzo de 1997, a las 20 horas. 

Interpreta: BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE MIRAFLORES - GIBRALJAIRE  

399 

                                                           
399 BANDA JUVENIL DE MÚSICA DE MIRAFLORES - GIBRALJAIRE. (14 de marzo de 1997). V 
Concierto Extraordinario que la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia y Ntra. Sra. 
del Gran Poder ofrece con motivo del estreno de nuevas Marchas Procesionales, dedicado a Nuestro 
Sagrados Titulares. [Folleto]. Málaga. 



 648 

ACTUACIÓN 
Conservatorio Superior de Música de Málaga. Ciclo de Conciertos en el Curso 
Académico 1997-98 

CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA “MIRAFLORES – GIBRALJAIRE” de 
Málaga (Música de Películas).  

Director: José María Puyana Guerrero 

Lunes 24 de noviembre de 1997, a las 20 horas. Lugar: Sala Falla del Conservatorio 
Superior 

*LOS LUNES EN EL CONSERVATORIO* 
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400 

  

                                                           
400 CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA “MIRAFLORES – GIBRALJAIRE” de Málaga. (24 
de noviembre de 1997). “Los lunes en el Conservatorio” Ciclo de Conciertos en el Curso Académico 
1997-98. [Folleto]. Málaga). 
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AÑO 1998 

BOLETÍN INFORMATIVO 
Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de los Ángeles - BANDA JUVENIL DE 
MÚSICA MIRAFLORES-GIBRALJAIRE, Málaga 

SEMIFINAL DEL II CONCURSO NACIONAL DE COMPOSICIÓN DE 
MARCHAS PROCESIONALES PARA LA SEMANA SANTA DE MÁLAGA 
“MAESTRO PERFECTO ARTOLA” 

Sábado 21 de febrero de 1998 

 

401 

                                                           
401 (21 de febrero de 1998). Semifinal del II Concurso Nacional de Composición de Marchas 
Procesionales para la Semana Santa de Málaga “Maestro Perfecto Artola”. [Boletín informativo 
inédito].  

 



 652 

ACTUACIÓN 
I Certamen de Bandas BALCÓN DE EUROPA 

Entre las bandas participantes, señalo: BANDA JUVENIL MIRAFLROES-
GIBRALJAIRE (MÁLAGA) 

Lugar: Paseo Balcón de Europa, Nerja.  

Sábado, 11 de julio de 1998. A las 21’30 horas.  
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402 

AÑO 1999 

ACTUACIÓN 
VII CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA Ciudad de Málaga   

Domingo 12 de diciembre de 1999 a las 11’30 horas 

Teatro Municipal Miguel de Cervantes. Ayuntamiento de Málaga. 

Organizan: Sociedad Cultural Nuestra Señora de los Ángeles y Banda de Música 
Miraflores Gibraljaire.  

Entre las Bandas participantes, se encuentra la Banda Juvenil de Música Miraflores-
Gibraljaire cuyos directores son José María Puyana y Manuel Aragú Pérez. 
                                                           
402 BANDA JUVENIL MIRAFLORES-GIBRALJAIRE (MÁLAGA). (11 de julio de 1998). I Certamen 
de Bandas, Balcón de Europa. [Folleto]. Nerja. 
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403 

  

                                                           
403 BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES-GIBRALJAIRE. (12 de diciembre de 1999). VII 
Certamen de Bandas de Música Ciudad de Málaga. [Folleto]. Málaga. 

 



 657 

AÑO 2000 

ACTUACIÓN 
VIII CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA CIUDAD DE MÁLAGA   

Teatro Cervantes. Ayuntamiento de Málaga. 

Organizan: Sociedad Cultural Nuestra Señora de los Ángeles y Banda de Música 
Miraflores Gibraljaire.  

Domingo 3 de diciembre de 2000 a las 19’30 horas. 

Entre las Bandas participantes, se encuentra la Banda Juvenil de Música Miraflores-
Gibraljaire cuyos directores son José María Puyana y Manuel Aragú Pérez. 
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404 

  

                                                           
404 BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES-GIBRALJAIRE. (3 de diciembre de 2000). VIII 
Certamen de Bandas de Música Ciudad de Málaga. [Folleto]. Málaga. 
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CENA  
BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES GIBRALJAIRE. Cena Hermandad 
XXV Aniversario fundacional 1975-2000 

Málaga, 29 de diciembre de 2000 

Restaurante La Montaña (Puerto de la Torre) 

 

405 

 

                                                           
405 Cena Hermandad XXV Aniversario fundacional 1975-2000. (29 de diciembre de 2000). Banda 
Juvenil de Música Miraflores Gibraljaire. [Boletín informativo inédito-cena]. Málaga. 

 



 660 

AÑO 2001 

ACTUACIÓN 
VII Concierto Extraordinario que la REAL COFRADÍA DE NUESTRO PADRE 
JESÚS DE LA MISERICORDIA Y NTRA. SRA. DEL GRAN PODER ofrece con 
motivo del estreno de nuevas Marchas Procesionales, dedicado a Nuestro Sagrados 
Titulares.  

Lugar: Parroquia del Carmen. 

Día 24 de marzo de 2001, a las 20 horas. 

Interpreta: BANDA DE MÚSICA DE MIRAFLORES - GIBRALJAIRE  

406 

                                                           
406 BANDA DE MÚSICA DE MIRAFLORES - GIBRALJAIRE. (24 de marzo de 2001). VII Concierto 
Extraordinario que la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia y Ntra. Sra. del Gran 
Poder ofrece con motivo del estreno de nuevas Marchas Procesionales, dedicado a Nuestro Sagrados 
Titulares. [Folleto]. Málaga. 

 



 661 

ACTUACIÓN 
Conservatorio Superior de Música de Málaga.  

Ciclo de Conciertos en el Curso Académico 2000-2001 

CONCIERTO DEL TRÍO CLÁSICO Piano, Clarinete y Violonchelo. 

Piano: Juan Jesús Peralta Fischer; Clarinete: José María Puyana; Violonchelo: Joseph 
Gal-Géza Segismundo Szabó  

Lunes 26 de marzo de 2001, a las 20 horas. 

Lugar: Sala Falla del Conservatorio Superior  

*Los lunes en el Conservatorio* 

 

407 

                                                           
407 CONCIERTO DEL TRÍO CLÁSICO Piano, Clarinete y violonchelo. (26 de marzo de 2001). Ciclo 
de Conciertos en el Curso Académico 2000-2001. [Folleto]. Málaga. 

 



 662 

ACTUACIÓN 
Ciclo de Conciertos BANDAS DE MÚSICA EN SEMANA SANTA. XVII Edición, 
2001. 

Lugar: Plaza de la Merced 

Entre las diversas actividades programadas, señalo:  

- Martes 10 de abril, a las 12 horas: BANDA JUVENIL DE MÚSICA 
MIRAFLORES – GIBRALJAIRE. Director: D. José María Puyana Guerrero 

408 

                                                           
408 BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES – GIBRALJAIRE. (10 de abril de 2001). Ciclo de 
Conciertos Bandas de Música en Semana Santa. XVII Edición, 2001. [Folleto]. Málaga. 



 663 

ACTUACIÓN 
2º CERTAMEN INTERNACIONAL DE BANDAS DE MÚSICA Villa de Aranda 

Viernes de julio y agosto – 22’30 horas 

Lugar: Centro Cívico “Virgen de las Viñas” 

Aranda de Duero 2001 

Entrada gratuita 

Entre las bandas participantes, señalo:  

- Viernes 24 de agosto, a las 22,30 horas: BANDA JUVENIL DE MÚSICA 
MIRAFLORES – GIBRALJAIRE de Málaga. Director: D. José María Puyana 
Guerrero 
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409 

 

 

                                                           
409 BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES – GIBRALJAIRE de Málaga. (24 de agosto de 
2001). 2º Certamen Internacional de Bandas de Música. [Folleto]. Villa de Aranda. 
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ACTUACIÓN 
Conservatorio Superior de Música de Málaga.  

Ciclo de Conciertos en el Curso Académico 2001-2002 

CONCIERTO BANDA DE MÚSICA JUVENIL MIRAFLORES GIBRALJAIRE DE 
MÁLAGA. Director: José María Puyana 

Lunes 26 de noviembre de 2001, a las 20 horas. 

Lugar: Sala Falla del Conservatorio Superior  

*Los lunes en el Conservatorio* 

410 

                                                           
410 CONCIERTO BANDA DE MÚSICA JUVENIL MIRAFLORES GIBRALJAIRE DE MÁLAGA. 
(26 de noviembre de 2001). Ciclo de Conciertos en el Curso Académico 2001-2002. [Folleto]. Málaga. 
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CARTA INFORMATIVA 
SOCIEDAD CULTURAL “NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES” Banda Juvenil de 
Música Miraflores-Gibraljaire. 

Málaga diciembre de 2001 

Carta de D. Manuel Aragú dirigida a los socios de la Sociedad Cultural Musical Ntra. 
Sra. de los Ángeles y Banda de Música Miraflores-Gibraljaire para comunicar:  

- La suspensión del Certamen de Bandas de Música que se venía celebrando 
anualmente en el Teatro Cervantes en diciembre. 

- Concierto en la Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles por la Banda de Música 
con antiguos componentes, el domingo día 23 de diciembre a las 12 horas. 

- Organización de una cena en el Restaurante “Puerto Rey” (Puerto de la Torre) 
el día 29 de diciembre a las 21 horas. 

- Deseando Feliz Navidad y Próspero Año. 

Carta firmada por D. Manuel Aragú Pérez (Presidente de la Sociedad)  

411 

                                                           
411 Aragú, M. (Diciembre de 2001). [Carta para los socios de la Sociedad Cultural Musical Ntra. Sra. de 
los Ángeles y Banda de Música Miraflores-Gibraljaire)]. 
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INVITACIÓN 
SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL “NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES” 
BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES – GIBRALJAIRE 

Cena Hermandad en Restaurante “Puerto Rey”  

Sábado día 29 de diciembre de 2001 a las 21 horas 

Nº: 12 y 13 
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412 

AÑO 2002 

ACTUACIÓN 
Ciclo de Conciertos BANDAS DE MÚSICA EN SEMANA SANTA. XVIII Edición, 
2002. 

                                                           
412 Sociedad Cultural Musical “Nuestra Señora de los Ángeles” Banda Juvenil de Música Miraflores – 
Gibraljaire. (29 de diciembre de 2001). Cena Hermandad en Restaurante “Puerto Rey”, (Málaga). 
[Invitación inédita] Copia en posesión. 
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Lugar: Plaza de la Merced 

Marzo 2002 

Entre las diversas actividades programadas, señalo:  

- Martes 26, a las 12,30 horas: BANDA JUVENIL DE MÚSICA 
MIRAFLORES – GIBRALJAIRE. Director: D. José María Puyana Guerrero 
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413 

  

                                                           
413 BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES – GIBRALJAIRE. (26 de marzo de 2002). Ciclo 
de Conciertos Bandas de Música en Semana Santa. XVII Edición, 2002. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
Conservatorio Superior de Música de Málaga.  

Ciclo de Conciertos en el Curso Académico 2002-2003  

CONCIERTO BANDA DE MÚSICA MIRAFLORES - GIBRALJAIRE  

Director: José María Puyana. 

Lunes 25 de noviembre de 2002, a las 20 horas. 

Lugar: Sala Falla del Conservatorio Superior  

*Los lunes en el Conservatorio* 

414 

                                                           
414 BANDA DE MÚSICA MIRAFLORES - GIBRALJAIRE. (25 de noviembre de 2002). Ciclo de 
Conciertos en el Curso Académico 2002-2003. [Folleto]. Málaga. 



 674 

ACTUACIÓN 
IX CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA “CIUDAD DE MÁLAGA” 

Día 8 de diciembre de 2002, a las 19’30h, en el Teatro Cervantes. 

Organiza: Sociedad Cultural Nuestra Señora de los Ángeles y Banda Juvenil de 
Música Miraflores-Gibraljaire. 

Entre las Bandas participantes se encuentra la Banda Juvenil de Música Miraflores-
Gibraljaire de Málaga. 
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415 

  

                                                           
415 BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES-GIBRALJAIRE. (8 de diciembre de 2002). IX 
Certamen de Bandas de Música “Ciudad de Málaga”. [Folleto]. Málaga. 
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ACTUACIÓN 
Conciertos de Navidad. Málaga 2002. 

Organizan: Asociación Juvenil Musical las Flores y Banda Juvenil de Música 
Miraflores – Gibraljaire. 

Entre las diversas actuaciones, señalo:  

- BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES-GIBRALJAIRE: 23 de 
diciembre a las 20 horas, en la Iglesia Purísima Concepción, en Gamarra. 

416 

                                                           
416 BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES-GIBRALJAIRE. (23 de diciembre de 2002). 
Conciertos de Navidad. [Folleto]. Málaga. 
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AÑO 2003 

ACTUACIÓN 
Conciertos de Navidad. Málaga 2002. 

Organizan: Asociación Juvenil Musical las Flores y Banda Juvenil de Música 
Miraflores – Gibraljaire. 

Entre las diversas actuaciones, señalo:  

- BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES-GIBRALJAIRE: 2 de enero 
a las 19’30 horas, en la Iglesia de San Álvaro, en Puerto de la Torre. 

 

417 

                                                                                                                                                                       

 
417 Carta de los componentes de la Junta Directiva de la Asociación, de la Banda y sus directores, d. 
José María Puyana y d. Manuel Aragú, dirigida a los socios de la Asociación. 
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CARTA INFORMATIVA 
SOCIEDAD CULTURAL “NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES” Banda Juvenil de 
Música Miraflores-Gibraljaire. 

Málaga 24 de noviembre de 2003 

D. Ginés Ruiz Espinosa 

Dña. Mª Teresa González Aragón 

Vigésimo quinto Aniversario Fundacional de la Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. 
de los Ángeles” 1978 – 2003  

Carta de D. Manuel Aragú dirigida a D. Ginés Ruiz Espinosa y Dña. Mª Teresa 
González Aragón para comunicar que con motivo del Vigésimo quinto Aniversario 
Fundacional de la Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles” 1978 – 2003 
se hará entrega de una placa conmemorativa por su colaboración con esta entidad, el 
próximo 26 de diciembre en el Restaurante la Montaña, en una cena a las 21 horas. 

Carta firmada por D. Manuel Aragú Pérez (Presidente de la Sociedad)  

418 

                                                           
418 Aragú, M. (24 de noviembre de 2003). [Carta para D. Ginés Ruiz Espinosa y Dña. Mª Teresa 
González Aragón)].  
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ACTUACIÓN 
CONCIERTO dedicado a la Sociedad Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles 
en su 25 Aniversario Fundacional. BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES-
GIBRALJAIRE. Director: D. José María Puyana.  

Lugar: Sala Falla del Conservatorio Superior 

12 de diciembre de 2003, a las 20 horas. 

Entrada libre. 
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419 

  

                                                           
419 BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES-GIBRALJAIRE. (12 de diciembre de 2003). 
Concierto dedicado a la Sociedad Cultural Musical Nuestra Señora de los Ángeles en su 25 Aniversario 
Fundacional. [Folleto]. Málaga. 
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CENA  
Sociedad Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles”. Cena Hermandad 25 
aniversario fundacional 1978-2003 

Málaga, 16 de diciembre de 2003, a las 21 horas. 

Restaurante La Montaña (Puerto de la Torre) 

Precio por persona: 23€ 

 

420 

                                                           
420 Cena Hermandad 25 aniversario fundacional 1978-2003. (16 de diciembre de 2003). Sociedad 
Cultural Musical “Ntra. Sra. de los Ángeles”. [Boletín informativo inédito-cena]. Málaga. 
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AÑO 2004 

ACTUACIÓN 
X CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA “CIUDAD DE MÁLAGA” 

Día 25 de enero de 2004, a las 11’30h, en el Teatro Cervantes. 

Organiza: La Sociedad Cultural nuestra Señora de los Ángeles y Banda Juvenil de 
Música Miraflores-Gibraljaire. 

Entre las Bandas participantes, se encuentra la Banda Juvenil de Música Miraflores-
Gibraljaire de Málaga. 
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 684 

421 

  

                                                           
421 BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES-GIBRALJAIRE. (25 de enero de 2004). X 
Certamen de Bandas de Música “Ciudad de Málaga”. [Folleto]. Málaga. 
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PERIÓDICO 
2004 

VIDA DIARIA. Música. El galardón se entrega el 13 de septiembre. La agrupación 
musical malagueña ha obtenido el primer premio del V Certamen Internacional de 
Bandas de Música de Aranda de Duero. LA BANDA MIRAFLORES –
GIBRALJAIRE GANA UN CERTAMEN EN BURGOS. 

422 

                                                           
422 Saura, N. (2004). La Banda Miraflores –Gibraljaire gana un certamen en Burgos. Vida Diaria, 
Málaga. [Recorte de prensa].  
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ACTUACIÓN 
Concierto BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA “VILLA DE ARANDA” 

Entrega de Premios del V CERTAMEN INTERNACIONAL DE BANDAS DE 
MÚSICA “Villa de Aranda” 

Fiestas 2004 

Aranda de Duero 

Plaza Mayor – Lunes 13 de septiembre, a las 13 horas. 

Primer premio otorgado a la BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES-
GIBRALJAIRE (MÁLAGA) 

423 

                                                                                                                                                                       

 
423 BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES-GIBRALJAIRE (MÁLAGA) – Primer premio. 
(13 de septiembre de 2004). Entrega de Premios del V Certamen Internacional de Bandas de Música 
“Villa de Aranda”. [Folleto]. Villa de Aranda. 



 687 

PERIÓDICO 
2004 

La Alcazaba.  

Música. LA BANDA DE MIRAFLORES GIBRALJAIRE LOGRA EL V 
CERTAMEN INTERNACIONAL DE ARANDA DE DUERO. 

424 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 
424 (2004). La Banda de Miraflores Gibraljaire logra el V Certamen Internacional de Aranda de Duero. 
La Alcazaba, Málaga. [Recorte de prensa]. 
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ACTUACIÓN 
U.N.A.M.U. 

El Presidente Provincial de la Unión Nacional de Milicias Universitarias tiene el honor 
de invitarle al Concierto de la Banda Juvenil de Música Miraflores-Gibraljaire, que se 
celebrará en el Antiguo Conservatorio de Música MARÍA CRISTINA – Obra Social 
UNICAJA 

Día: lunes 15 de diciembre de 2004. Hora: 20:30 horas. 

Concierto de la BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES-GIBRALJAIRE de 
Málaga. Director: José María Puyana. Subdirector: Manuel Aragú. 

425 

 

                                                           
425 BANDA JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES-GIBRALJAIRE. (15 de diciembre de 2004). 
Unión Nacional de Milicias Universitarias. [Folleto]. Málaga. 
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AÑO 2005 

PERIÓDICO 
Sábado 16 de julio de 2005. OcioSur. 

Música. LAS BANDAS NO PROFESIONALES SE UNEN EN UN ENCUENTRO 
CON LA TRADICIÓN Y LOS GRANDES CLÁSICOS. 

Jóvenes músicos en el Eduardo Ocón (Portada) 

XI Certamen Ciudad de Málaga.  

Lugar: Recinto Eduardo Ocón (Paseo del Parque). Málaga. 

Horario: A partir de las 20h. 

Entrada: Gratuita hasta completar aforo. 

426 

                                                           
426 Durán, E. (16 de julio de 2005). Las bandas no profesionales se unen en un encuentro con la 
tradición y los grandes clásicos. OcioSur, Málaga. [Recorte de prensa]. 
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CARTA INFORMATIVA 
SOCIEDAD CULTURAL NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES Y BANDA 
JUVENIL DE MÚSICA MIRAFLORES-GIBRALJAIRE. 

Trigésimo Aniversario fundacional (1975-2005) 

Programación de diversas actividades. 

Deseando Feliz Navidad y Próspero año 2006 

Carta firmada por D. Manuel Aragú Pérez (Presidente de la Sociedad) 

427 

 
                                                           
427 Aragú, M. (2005). Sociedad Cultural Nuestra Señora de los Ángeles y Banda Juvenil de Música 
Miraflores-Gibraljaire. Trigésimo Aniversario fundacional (1975-2005). [Carta-Boletín informativo 
inédito]. 
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AÑO 2006 

PERIÓDICO 
Sábado 18 de marzo de 2006. SUR, Ciudadanos Málaga. Semana Santa 2006. Pág. 18. 

Miguel Pérez, Profesor de música y Compositor 

<<TRAS UN TRONO PREFIERO UNA BANDA DE MÚSICA>> 

SUR ofrece mañana a sus lectores un CD con la grabación de las 12 mejores marchas 
procesionales de este autor. 

1

                                                           
1 [(18 de marzo de 2006). <<Tras un trono prefiero una banda de música>>. SUR, p. 18, Ciudadanos de 
Málaga. [Recorte de prensa]. 
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ARTÍCULO DIGITAL SEMANA SANTA 
27.02.2006 - SEMANA SANTA 

DÍAS 4 Y 7 DE MARZO 

CITAS COFRADES: Cartel y cabildo de la Sentencia 

La Hermandad de la Sentencia presentará el próximo sábado, día 4, su cartel de salida 
procesional, obra del pintor malagueño Manuel Pineda Barroso. La presentación 
correrá a cargo de Víctor Fajardo Fernández, secretario general de la hermandad. En la 
primera parte intervendrá la banda de música de Miraflores. El acto tendrá lugar en el 
María Cristina, a las 20.00 horas. Por otro lado, la Sentencia celebrará el 7 de marzo 
un cabildo general de hermanos, en su casa hermandad (calle Frailes, 15), a las 20.30 
horas, en primera convocatoria, y a las 21.00 horas, en segunda. En el cabildo se 
hablará de la salida procesional y se nombrarán a los censores de cuentas.2

http://www.diariosur.es/pg060227/prensa/noticias/Semana_Santa/200602/27/SUR-S-
142.html  

ARTÍCULO DIGITAL SEMANA SANTA 
03.03.2006 - SEMANA SANTA / Málaga 

EN EL MARÍA CRISTINA 

CITAS COFRADES: Víctor Fajardo pronunciará mañana el XXI pregón de la 
Sentencia 

Víctor Fajardo pronunciará mañana el XXI pregón de la Cofradía de la Sentencia. 
Tendrá lugar en el antiguo conservatorio María Cristina a las 21.00 horas. Intervendrá 
la banda de música de Miraflores y se presentará el cartel de la Sentencia, de Manuel 
Pineda.3

http://www.diariosur.es/pg060303/prensa/noticias/Semana_Santa/200603/03/SUR-S-
256.html  

ARTÍCULO DIGITAL SEMANA SANTA 
08/03/2006     

DATOS DEL CD 

Autor: Miguel Pérez. Web: www.miguelperez.com.

                                                           
2 Citas Cofrades: Cartel y cabildo de la Sentencia. (27 de febrero de 2006). Sur.es. [Diario Sur Digital]. 
(Málaga). Recuperado de 
http://www.diariosur.es/pg060227/prensa/noticias/Semana_Santa/200602/27/SUR-S-142.html  

3 Citas Cofrades: Víctor Fajardo pronunciará mañana el XXI pregón de la Sentencia. (3 de marzo de 
2006).  Sur.es. [Diario Sur Digital]. (Málaga). Recuperado de 
http://www.diariosur.es/pg060303/prensa/noticias/Semana_Santa/200603/03/SUR-S-256.html  

http://www.diariosur.es/pg060227/prensa/noticias/Semana_Santa/200602/27/SUR-S-142.html
http://www.diariosur.es/pg060227/prensa/noticias/Semana_Santa/200602/27/SUR-S-142.html
http://www.diariosur.es/pg060303/prensa/noticias/Semana_Santa/200603/03/SUR-S-256.html
http://www.diariosur.es/pg060303/prensa/noticias/Semana_Santa/200603/03/SUR-S-256.html
http://www.miguelperez.com/
http://www.diariosur.es/pg060227/prensa/noticias/Semana_Santa/200602/27/SUR-S-142.html
http://www.diariosur.es/pg060303/prensa/noticias/Semana_Santa/200603/03/SUR-S-256.html
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Precio: 1 euro. 

Interpreta: Banda Municipal de Música de Málaga.  

Director: Francisco Vallejo.  

Grabación: Control Remoto.  

Duración: 60 minutos.  

Marchas 'Azotes y Columna', 'Bajo Palio', 'Estrella del Perchel', 
'Estrella Perchelera', 'Veracruz de Madrugá', 'Soledad de San Pablo', 
'Santo Traslado', 'Málaga Cofrade', 'Jesús Cautivo', 'Flor de San 
Julián', 'Reina de los Ángeles' y 'Pasión del Sur'. 

SEMANA SANTA 2006: «Tras un trono prefiero una banda de música» 

SUR ofrece mañana a sus lectores un CD con la grabación de las 12 mejores marchas 
procesionales de este autor 

ANTONIO M. ROMERO/MÁLAGA 

A sus 30 años, Miguel Pérez es un consagrado compositor musical. SUR ofrece 
mañana a sus lectores, al precio de un euro, un cedé en el que se reúnen una docena de 
las mejores marchas de procesión compuestas por este licenciado por el Conservatorio 
Superior de Música de Málaga y profesor de música en el Colegio Gibraljaire de la 
capital. 

¿Cuándo comenzó en la música? 

A los dos años empecé a cantar y ahí sitúo mis comienzos. Con 11 años 
empecé a estudiar música. 

¿Qué representa la música para usted? 

Es la vía en la que me siento más libre para poder expresar mis 
sentimientos, mis sensaciones e ideas, de una manera libre. 

¿Por qué empezó a componer marchas de procesión? 

Estuve 15 años en la banda de Miraflores y Gibraljaire tocando la tuba. Es 
a partir de ahí cuando escucho las marchas y los instrumentos y veo las 
posibilidades que presentan. Acometí la realización de una obra, 'Jóvenes 
músicos', con 14 años. El director de la banda vio que tenía posibilidades y 
así, con su ánimo y el de mis compañeros, seguí escribiendo repertorio 
para la banda. 

¿Cuál fue su primera marcha? 

'Azotes y Columna'. La escribí en 1993. La hice porque en la banda había 
un miembro de las Cofradías Fusionadas que insistió mucho en que 
escribiera una marcha para su cofradía y lo hice. A partir de ahí, las demás 
cofradías empezaron a conocerme y me encargaron otros trabajos. 

¿Qué criterios ha seguido para hacer la selección de este cedé? 
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Muestran un abanico amplio de mi forma de escribir y concebir la música 
cofrade, y de mi trabajo desde 1993. 

En el cedé hay una marcha inédita, 'Pasión del Sur', ¿cómo la definiría? 

Es una marcha a la que considero muy atrevida para haberla escrito yo. 
Todo el mundo que conoce mi repertorio espera de mi obra un estilo de 
marcha más solemne o más grandioso. Ésta es, quizás, la marcha más 
propia de Semana Santa que tengo. 

¿Cuál es su estilo? 

Mi forma de componer es una música muy sincera, sin trampa ni cartón, 
no trato de vender nada, sólo quiero hacer música para una fiesta, que es la 
Semana Santa.  

¿Vive la Semana Santa? 

La conozco por haber estado en la Banda de Miraflores, porque las 
cofradías me han encargado obras y porque soy de Málaga, pero no soy un 
seguidor acérrimo.  

¿Cómo afronta la composición de una marcha de procesión?  

Me inspiro en la cofradía, en el trono. Otras veces no me inspiro en nada 
depende del momento.  

¿De cuál de sus obras está más orgulloso? 

'Málaga cofrade' porque es una marcha poema. No es para tocarla en la 
calle y en ella se conjugan la banda de música, las capillas musicales y las 
saetas. Además, es mi regalo a la Semana Santa. 

¿Qué marcha le hubiera gustado componer? 

'Amargura'. Es una marcha que lo tiene todo: es de concierto, pero puede 
tocarse en la calle. Formalmente es perfecta, armónicamente es perfecta, 
melódicamente también lo es.. 
¿Han sido bien tratadas sus marchas? 

Estoy muy satisfecho de la acogida de mi música en la ciudad tanto por 
parte de las cofradías como de las bandas.  

Las marchas hechas por malagueños se adaptan mejor a la manera de 
llevar los tronos de aquí. 

Hay matices entre la Semana Santa de Málaga y las de otras ciudades. 
Musicalmente hablando, podemos hablar del matiz de la velocidad. Por lo 
tanto, es cuestión de adaptar la velocidad de la música al trono. A lo mejor 
en Sevilla mis marchas sonarían más rápido que aquí en Málaga. 
Obviamente, mi forma de componer es más solemne y pide un paso un 
poco más lento. Cuando escribo pienso en Málaga.  

Detrás de un trono, ¿banda de música, de cornetas y tambores o 
agrupación musical? 
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Yo prefiero una banda de música, porque es la formación más completa y 
la que más posibilidades musicales ofrece.4

http://www.diariosur.es/pg060318/prensa/noticias/Semana_Santa/200603/18/SUR-S-
223.html  

ARTÍCULO DIGITAL SEMANA SANTA 
14.03.2006 - SEMANA SANTA 

SENTENCIA 

CITAS COFRADES: Pineda pinta el cartel de la salida 

El pintor malagueño Manuel Pineda Barroso es el autor del cartel anunciador de la 
salida procesional de la Hermandad de la Sentencia, en la tarde del Martes Santo. El 
cartel fue presentado días pasados en el Real Conservatorio María Cristina, durante el 
pregón que pronunció Víctor Fajardo. En la primera parte ofreció un concierto de 
marchas procesionales la banda de música de los colegios Miraflores y Gibraljaire. 5

http://www.diariosur.es/pg060314/prensa/noticias/Semana_Santa/200603/14/SUR-S-
213.html  

ARTÍCULO DIGITAL 
09-05-2006 00:00  

Málaga Capital 

MÁLAGA  
CENTRO 
Premio para la Banda Miraflores 
El Museo Interactivo de la Música ha concedido el título de Socio de Honor a la 
Banda Juvenil de Música Miraflores Gibraljaire. El premio lo recibieron José María 
Puyana y Juan Aragú, director y subdirector, respectivamente.6

www.diariosur.es/pg060509/prensa/noticias/Malaga/200605/09/SUR-MAL-028.html

                                                           
4 Romero, A. M. (18 de marzo de 2006). Semana Santa 2006: <<Tras un trono prefiero una banda de 
música>>. Sur.es. [Diario Sur Digital]. Recuperado de 
http://www.diariosur.es/pg060318/prensa/noticias/Semana_Santa/200603/18/SUR-S-223.html  

5 Citas Cofrades: Pineda pinta el cartel de la salida. (14 de marzo de 2006). Sur.es. [Diario Sur Digital]. 
(Málaga). Recuperado de 
http://www.diariosur.es/pg060314/prensa/noticias/Semana_Santa/200603/14/SUR-S-213.html  

6 Premio para la Banda Miraflores. (9 de mayo de 2006).  Sur.es. [Diario Sur Digital]. (Málaga). 
Recuperado de www.diariosur.es/pg060509/prensa/noticias/Malaga/200605/09/SUR-MAL-028.html  

http://www.diariosur.es/pg060318/prensa/noticias/Semana_Santa/200603/18/SUR-S-223.html
http://www.diariosur.es/pg060318/prensa/noticias/Semana_Santa/200603/18/SUR-S-223.html
http://www.diariosur.es/pg060314/prensa/noticias/Semana_Santa/200603/14/SUR-S-213.html
http://www.diariosur.es/pg060314/prensa/noticias/Semana_Santa/200603/14/SUR-S-213.html
http://www.diariosur.es/pg060509/prensa/noticias/Malaga/200605/09/SUR-MAL-028.html
http://www.diariosur.es/pg060318/prensa/noticias/Semana_Santa/200603/18/SUR-S-223.html
http://www.diariosur.es/pg060314/prensa/noticias/Semana_Santa/200603/14/SUR-S-213.html
http://www.diariosur.es/pg060509/prensa/noticias/Malaga/200605/09/SUR-MAL-028.html
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ARTÍCULO DIGITAL 
03/08/2006 Málaga Capital 

A PIE DE CALLE. José María Puyana Guerrero, director de la Banda Juvenil 
de Música Miraflores Gibraljaire: «Necesitaríamos más apoyo por parte de las 
instituciones» 

CARMEN RUBIO/MÁLAGA 

El próximo 24 de diciembre se cumplen 32 años del primer concierto que ofreció esta 
banda sinfónica compuesta por 120 músicos. Desde entonces, y hasta hoy, la dirige 
José María Puyana, que es también catedrático de clarinete del Conservatorio Superior 
de Música de Málaga y concertista.  

¿Qué le ha aportado estar al frente de la banda estos años? 

Yo siempre he vivido por y para la música. Mi vocación es enseñar y para 
muchos niños las bandas son el primer contacto con la música. Después de 
tantos años siento una gran satisfacción al saber que muchos de los jóvenes 
que han pasado por aquí son, en la actualidad, grandes profesionales. 

¿Y qué significa para los jóvenes formar parte de una banda? 

Les da un carácter y un modo de entender las cosas especiales hace ser 
más sensibles. Además tocan todo tipo de música desde sinfónica hasta 
pasodobles y música popular. Eso les da mucho bagaje y aporta un 
dominio sobre el instrumento. Además, el instrumentista de viento tiene un 
carácter muy alegre, los instrumentistas de cuerda suelen ser más clásicos. 

¿Con que edad entran en la banda? 

La edad propicia es ocho o nueve años, porque es cuando tienen la 
dentadura ya formada. Entonces se les acopla el instrumento que mejor 
cuadra con la fisonomía de los labios y la boca, y se les empieza a enseñar 
lenguaje musical. 

¿Con qué frecuencia ensayan? 

En periodo escolar, tres veces a la semana, y en vacaciones de lunes a 
viernes. Se echan muchas horas. 

¿Conoce la gente bien las bandas? 

La gente no está muy enterada, no saben que una banda sinfónica es una 
copia de la orquesta y que como tal puede interpretar cualquier obra 
simplemente transcribiendo la partitura original. Es más, hay obras 
compuestas especialmente para ser tocadas por una banda. 

¿Que pediría después de tantos años al frente de esta formación? 
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El apoyo de las instituciones. No son conscientes de que esto es una cosa 
seria a la que dedicamos mucho esfuerzo, y el apoyo económico no nos 
vendría nada mal. 7

http://www.diariosur.es/prensa/20060803/malaga/calle-jose-maria-
puyana_20060803.html

ARTÍCULO DIGITAL  
21.12.2006

MÁLAGA 

A PIE DE CALLE. Miguel Pérez, alma máter de 'La orquesta de Miguel Pérez': 
«En Málaga hay mucha sensibilidad por la música» 

LORENA CODES/MÁLAGA 

Después de ocho años, 'La orquesta de Miguel Pérez' 
regresa a los escenarios con sus 12 músicos, el viernes 22 
de diciembre en Onda Pasadena Jazz Club. La misma 
ilusión que la primera vez, y el doble de nervios, 
acompañan al proyecto.  

¿Cómo fueron sus comienzos en el mundo de la 
música? 

Siempre he tenido contacto con la música. Empecé 
en la banda de Miraflores, tocando la tuba; después
estudié en el conservatorio el grado superior de este 
instrumento. Desde ese momento no he parado. He 
ganado varios premios como compositor, como, por ejemplo, el primer 
premio en el X Certamen de Malagueñas de Fiesta, cuya letra fue 
interpretada por Pasión Vega. También he creado música para la radio, la 
televisión, el cine y otros espectáculos. Hago todo tipo de trabajos 
musicales, aunque lo que más me gusta es la composición. Esto lo 
compagino, desde 1998, con mi labor como docente. 

¿Cuál es la estética de su orquesta en este nuevo proyecto?  

El estilo musical trata de revivir el jazz que se escribía en los años 
cuarenta. Pero, en vez de tocar temas clásicos, como los de Glenn Miller o 
Cole Porter, nosotros le damos una vuelta de tuerca al asunto, y tocamos 
temas propios y totalmente nuevos, inspirándonos en esas melodías. En 
una apuesta arriesgada, pero pensamos que muy atractiva. 

¿Qué diferencia su orquesta de otras bandas de jazz? 

                                                           
7 Rubio, C. (3 de agosto de 2006). A PIE DE CALLE. José María Puyana Guerrero, director de la 
Banda Juvenil de Música Miraflores Gibraljaire: «Necesitaríamos más apoyo por parte de las 
instituciones». Sur.es. [Diario Sur Digital]. (Málaga). Recuperado de 
http://www.diariosur.es/prensa/20060803/malaga/calle-jose-maria-puyana_20060803.html  

ORIGINAL. Pérez 
(izquierda) destaca su labor 
de composición. / L. C.

http://www.diariosur.es/prensa/20060803/malaga/calle-jose-maria-puyana_20060803.html
http://www.diariosur.es/prensa/20060803/malaga/calle-jose-maria-puyana_20060803.html
http://www.diariosur.es/prensa/20060803/malaga/calle-jose-maria-puyana_20060803.html
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Precisamente, una de sus diferencias fundamentales es que tocamos temas 
compuestos por mí, a diferencia de la mayoría de bandas, que tocan temas 
de los clásicos.

¿Cree que existe en Málaga un público importante, sensible a este tipo de 
música? 

En Málaga hay mucha más sensibilidad por la música de la que pensamos. 
Hay un público muy importante para este tipo de eventos, lo que ocurre es 
que no recibe el mismo bombo y platillo que otros tipos de música. 
Deberíamos darle más importancia a nuestros músicos.8

http://www.diariosur.es/prensa/20061221/malaga/calle-miguel-perez-
alma_20061221.html

AÑO 2007

ARTÍCULO DIGITAL 
05.01.2007       MÁLAGA 

Las carrozas de la cabalgata de Málaga capital, una a una 

SUR 

La recepción a SS.MM. los Reyes Magos de Oriente tendrá lugar en el muelle nº 2 del 
Puerto de Málaga. El desarrollo de los actos será el siguiente: […]

Carrozas, pasacalles y grupos de música 

Banda de Cornetas y Tambores de las Reales Cofradías Fusionadas 
Fundada en 1980 por Fernando Casquero, su primer director. Se ha convertido, con el 
transcurso de los años, en una formación de primer orden, que además de participar 
con un gran nivel artístico en las procesiones de Semana Santa, ha intervenido también 
en certámenes musicales incluso fuera de España. Le han sido concedidos los premios 
“Arbotante de Honor” de Onda Litoral, “Guión de Honor” de Málaga TV y el premio 
“Nazareno del Año” de la Cadena Ser por votación popular. Su actual director es 
Francisco Javier Segovia Pellissó. 

[…]

Carroza Nº 5. Distrito de Ciudad Jardín 
Banda de Música de la Asociación Juvenil Musical “Las Flores”
Fue fundada en 1986 por iniciativa de Ana María Reyes y Celia Bernal, profesoras del 

                                                           
8 Codes, L. (21 de diciembre de 2006). A PIE DE CALLE. Miguel Pérez, alma máter de 'La orquesta de 
Miguel Pérez': «En Málaga hay mucha sensibilidad por la música». Sur.es. [Diario Sur Digital]. 
(Málaga). Recuperado de http://www.diariosur.es/prensa/20061221/malaga/calle-miguel-perez-
alma_20061221.html

http://www.diariosur.es/prensa/20061221/malaga/calle-miguel-perez-alma_20061221.html
http://www.diariosur.es/prensa/20061221/malaga/calle-miguel-perez-alma_20061221.html
http://www.diariosur.es/prensa/20061221/malaga/calle-miguel-perez-alma_20061221.html
http://www.diariosur.es/prensa/20061221/malaga/calle-miguel-perez-alma_20061221.html
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Colegio Público Las Flores, de la barriada del mismo nombre. Agrupa a 70 jóvenes de 
entre 9 y 26 años, y está dirigida por Pedro Chamizo y Julián Godínez. No sólo 
participa en la Semana Santa, sino que durante el año ofrece conciertos con un amplio 
y variado repertorio en Juntas de Distrito, Colegios, Hospitales, etc. 

[…]

Carroza Nº 8. Distrito del Puerto de la Torre 
Banda de Cornetas y Tambores “Ntra. Sra. de los Dolores”. Puerto de la Torre
La Banda cuenta en la actualidad con un número de 50 componentes, entre los que se 
encuentran cornetas, trompetas, fiscornos, trombones, trombones de pistones, 
tambores y bombos. La Banda posee un amplio repertorio de marchas entre las que 
destacan marchas propias y otras como Esperanza Gitana, Bulerías en San Román, 
Conversión del Buen Ladrón, etc... pero con motivo de la llegada de las fiestas 
navideñas la banda comienza a preparar un repertorio más acorde, villancicos, 
pasodobles, fandangos, la molienda, chihuahua, la gallina turuleta, el vito, etc. 

[…]

Carrozas Nº 11 y 12. Distrito de Cruz de Humilladero 
Banda de Música de la Asociación Cultural Musical "Cruz de Humilladero"
Se constituyó a finales del año 2000. Está formada por más de 80 jóvenes que ofrecen 
a lo largo del año conciertos en el distrito y los centros escolares de la zona, y 
participan en diversas procesiones de Semana Santa y de Gloria. La Banda está 
dirigida por Don Juan Aragón Imbroda. 

[…]

CARROZA “ORO”. REY MELCHOR 
Banda de Cornetas y Tambores de Real Cuerpo de Bomberos
Existente ya en 1911, es una institución de la Semana Santa malagueña, considerada 
además “madre y maestra” de las bandas de cornetas y tambores de toda España, que 
interpretan su repertorio y siguen su estilo interpretativo. Desde este año es su director 
José Luis Gil de la Cruz, que ha sustituido a José Antonio Álvarez Salamanca después 
de casi treinta años al frente de la Banda. Desarrolla unos toques altos y agudos que le 
confieren un carácter muy peculiar y difícil de imitar. 

CARROZA “INCIENSO”. REY GASPAR
Banda Municipal de Música de Málaga
Fundada en 1859, nuestra Banda Municipal de Música es una de las más antiguas de 
España. Realiza a lo largo del año una gran labor de difusión y acercamiento de la 
música a los ciudadanos, mediante sus conciertos de temporada, los que da en 
distritos, sus conciertos didácticos para escolares, etc., además de su intervención en 
los actos oficiales que disponga el Ayuntamiento. Tras la jubilación de Antonio 
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Sánchez Pérez, que ha sido director durante los últimos años, ocupa interinamente el 
puesto Francisco Vallejo. 

[…]9

http://www.diariosur.es/20070105/malaga/carrozas-cabalgata-malaga-
capital_200701051344.html

ARTÍCULO DIGITAL 
31.03.2007        MÁLAGA 

SUR distribuye mañana un cd con once marchas procesionales 

Ocho autores han cedido sus composiciones para este nuevo disco, que se podrá 
conseguir al precio de dos euros, y ha sido grabado por la banda de música de 
Miraflores y Gibraljaire. 

TEXTO:/SUR / FOTO: FERNANDO GONZÁLEZ 

EL DISCO 

Nombre: 'Sones de Pasión'.  
Precio: Dos euros.  
Duración: Más de 60 minutos.  
Marchas interpretadas por: La banda de música 
juvenil Miraflores y Gibraljaire.  
Director: José María Puyana.  
Grabación: CGC.  

LAS MARCHAS 

'María Santísima del Amparo': José Antonio 
Molero.
'Cristo de los Estudiantes': Francisco Grau. 
'El Cristo de la Legión': Eloy García. 
'Amargura malagueña': José Antonio Lagos.  
'En su regazo': Gabriel Robles. 
'Nazareno del Paso': Benjamín Esparza.  
'Esperanza está en la calle': Primitivo Buendía. 
'Bajo tu manto de Gracia y Esperanza': José Antonio Molero.  
'Consummatum est': Eloy García. 
'Coronada del Perchel': José Luis González Andrades.  
'Misericordia': Primitivo Buendía. 

Por tercer año consecutivo, Diario SUR acerca a sus lectores una parte del patrimonio 
cofrade: el musical. El periódico distribuirá mañana, con el ejemplar del día, un cd de 
marchas procesionales al módico precio de dos euros. Incluye once composiciones que 

                                                           
9 Las carrozas de la cabalgata de Málaga capital, una a una. (5 de enero de 2007). Sur.es. [Diario Sur 
Digital]. (Málaga). Recuperado de http://www.diariosur.es/20070105/malaga/carrozas-cabalgata-
malaga-capital_200701051344.html  

BANDA. José María Puyana 
dirige a los músicos durante la 
grabación del cd de marchas 
procesionales. 

http://www.diariosur.es/20070105/malaga/carrozas-cabalgata-malaga-capital_200701051344.html
http://www.diariosur.es/20070105/malaga/carrozas-cabalgata-malaga-capital_200701051344.html
http://www.diariosur.es/20070105/malaga/carrozas-cabalgata-malaga-capital_200701051344.html
http://www.diariosur.es/20070105/malaga/carrozas-cabalgata-malaga-capital_200701051344.html
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autores malagueños o foráneos han dedicado a imágenes titulares de la ciudad. Los 
temas han sido grabados por la banda de música juvenil Miraflores y Gibraljaire.  

Como la Semana Santa, el disco se abre con una marcha dedicada a la Virgen de la 
Cofradía de la Pollinica. 'María Santísima del Amparo' es el nombre de la pieza 
realizada por el joven malagueño José Antonio Molero, uno de los músicos que fundó 
la banda de música del Paso y la Esperanza, un compositor autodidacta. «Esta marcha 
me la encargó Fernando Martín Barba y es una composición muy alegre, por 
malagueñas y verdiales, que está especialmente adaptada para el 'paso pollinico'», 
explicó el autor. De él también es la obra 'Bajo tu manto de Gracia y Esperanza', 
encargada por un grupo de hombres de trono de esta Virgen de la Cofradía de 
Estudiantes. «Es una marcha corta pensada para los portadores y en ella he incluido 
partes del 'Gaudeamus igitur'», concluyó.  

Precisamente, la segunda marcha del disco está dedicada al Cristo Coronado de 
Espinas (Estudiantes) y es obra del coronel Francisco Grau (Bigastro, Alicante), actual 
director de la Banda Sinfónica de la Guardia Real. En la primera parte de la pieza 
suena el 'Gaudeamus igitur' y ha incluido los toques de campana. «'Cristo de los 
Estudiantes' huele a Málaga», dijo el compositor.  

Otras dos marchas son obras del teniente coronel Eloy García (Benejúzar, Alicante). 
'El Cristo de la Legión' fue la primera que compuso para Málaga allá por el año 1994, 
cuando este militar se encontraba destinado en la ciudad. «En la marcha se ve la unión 
de Málaga con La Legión y hay toques de verdial y malagueña», señaló.  

Por su parte, 'Consummatum est' es una pieza «distinta en su composición y 
estructura» a la otra, según matizó, y fue encargada por el grupo joven de la 
Archicofradía de la Expiración y el aula de la banda de música de la hermandad en 
2005. «Está basada en un Cristo expirante que está sufriendo», comentó.  

Nana a la Piedad 

Dedicada a la Real Hermandad de la Piedad, la marcha 'En su regazo' es una obra del 
malagueño Gabriel Robles, en la que aparece una nana. «Cuando mis hijos eran 
pequeños, mi esposa les cantaba una nana, entonces pensé que no hay nada más 
hermoso de ver que una madre cuando tiene a su hijo en sus brazos y le canta una 
canción de cuna. Si ello lo trasladamos a la sagrada imagen de la Piedad, entonces, 
imaginemos que sería igualmente hermoso que, la Virgen, cuando tiene a su hijo 
muerto en su regazo, recordase las nanas que pudo cantar a Jesucristo cuando era un 
bebé», subrayó el compositor. 

Amargura malagueña 

Para la coronación de la Virgen de la Amargura -Zamarrilla- en 2003 compuso José 
Antonio Lagos la marcha 'Amargura malagueña', «de un corte muy andaluz», afirmó, 
en la que al principio y al final se incluyen compases del 'Romance de Zamarrilla'. «En 
el centro lleva una malagueña muy salerosa», indicó este compositor, que es solista de 
la banda municipal de Vélez-Málaga y director de varias bandas en la Axarquía.  
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José Luis González Andrades, natural de la población de Cuevas del Becerro, es un 
compositor autodidacta enamorado de la música. Tras pasar por la banda de la 
Expiración, decidió componerle una marcha a la Virgen de los Dolores bajo el nombre 
de 'Coronada del Perchel'. Asimismo, en el disco se incluye la composición 'Nazareno 
del Paso', de Benjamín Esparza (ya fallecido).  

Dos marchas también se han incluido del cordobés Primitivo Buendía, que sigue la 
Semana Santa malagueña a través de la televisión y que tiene muchos vínculos con 
esta ciudad. 'La Esperanza está en la calle' fue premio en el Concurso Nacional de 
Marchas Procesionales de Villena (Alicante) el pasado año. 'Misericordia' está 
dedicada al 'Chiquito' y fue compuesta en 2003.10

http://www.diariosur.es/prensa/20070331/malaga/distribuye-manana-once-
marchas_20070331.html  

AÑO 2008

ARTÍCULO DIGITAL  

Málaga Hoy, Noticias de Málaga y su Provincia>Cultura>Ocio y Cultura>Las 
cadencias de una vocación 

Las cadencias de una vocación 

A sus 23 años Antonio Berrocal puede presumir de ser un veterano en la percusión en 
Málaga, imparte clases y le reclaman en seis formaciones musicales  

Rocío Armas / Málaga | Actualizado 18.02.2008 - 05:00 

Antonio Berrocal practica con la percusión en una de las salas de instrumentos que 
posee el Conservatorio Superior de Música de El Ejido. 

                                                           
10 SUR distribuye mañana un cd con once marchas procesionales. (31 de marzo de 2007).  Sur.es.
[Diario Sur Digital]. (Málaga). Recuperado de 
http://www.diariosur.es/prensa/20070331/malaga/distribuye-manana-once-marchas_20070331.html  

http://www.diariosur.es/prensa/20070331/malaga/distribuye-manana-once-marchas_20070331.html
http://www.diariosur.es/prensa/20070331/malaga/distribuye-manana-once-marchas_20070331.html
http://www.malagahoy.es/
http://www.malagahoy.es/ocio
http://www.diariosur.es/prensa/20070331/malaga/distribuye-manana-once-marchas_20070331.html
http://www.malagahoy.es/article/imagen.php?int_artID=57169&int_secID=1218&int_resID=42710&TB_iframe=true&width=585&height=610
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La mano derecha del director de orquesta puede pasar desapercibida para el gran 
público. Pero el profesional y el melómano de convicción saben que el ritmo que 
marca el percusionista resulta determinante para el desarrollo del concierto. Antonio 
Berrocal confirma esta tesis por experiencia propia. Apenas tiene 23 años pero ya lleva 
más de diez entregado a las cadencias de la percusión como profesional en seis 
formaciones musicales, y como alumno en el Conservatorio Superior de Música de El 
Ejido.  

Le quedan cuatro años para terminar una carrera de 14 años, que le ha dado las bases 
para desarrollar una técnica que desde mucho antes conoció en la Banda de Música 
Miraflores-Gibraljaire. "Mi banda", califica en tono afectuoso para remitirse enseguida 
a lo recuerdos de un niño de diez años a quien su madre decidió un día probar suerte 
con él como músico dejando que se asomara a una de las bandas más señeras de 
Málaga. "Allí cogí la formación rítmica que tengo", asegura Berrocal. El resto lo 
perfecciona con asiduidad en las actuaciones que tiene con la Orquesta Sinfónica 
Provincial, la Filarmónica de Málaga (OFM), La Banda Municipal (goza de una beca 
de cuatro años) en la Orquesta jazzística de Miguel Pérez y en la recién creada 
formación de ensemble Andalusax, de la que es miembro fundador. 

Entre tanto abanico de posibilidades, este joven malagueño se decanta por los platos y 
la libertad sonora que les ofrece. "Es de los pocos instrumentos que te permite darle la 
sonoridad que quieras", explica. Y por extraño que parezca, confiesa que el triángulo 
es de los más difíciles de dominar. "Tiene muchos sonidos armónicos y requiere 
mucha precisión", puntualiza.  

Precisamente con este instrumento se estrenó hace tres años como colaborador de la 
OFM en el Cervantes y con La victoria de Welling, una de las piezas más complejas 
de Beethoven. Nueve percusionistas en el escenario "y los bombos afuera simulando 
una batalla con cañonazos", recuerda impresionado. 

Entre timbales, campanólogos, bombos, bongós, congos, liras y marimbas del aula del 
Conservatorio, Berrocal se mueve como si se calzara unas zapatillas de andar por casa. 

Una de las experiencias que mayor soltura le ha brindado como percusionista ha sido 
la ambientación musical a ritmo de pasodoble de las corridas de toros en la Feria de 
Málaga con la banda de Miraflores-Gibraljaire. "Tocar los platos de forma tan 
continuada te enseña mucho", admite Berrocal. Cuando se le pregunta por el lugar que 
ocupa el percusionista en la escalera profesional, no titubea. "Puede que sea poco 
conocido pero está muy reconocido", insiste.  

Si los vecinos le dejaran montaría una maquinaria sonora en su habitación. Por ahora 
se conforma con practicar juegos de muñeca en una sencilla caja sorda. Por delante le 
espera un futuro que Berrocal se ha encargado de ensamblar con mimo y que va 
forjando a base de actuaciones y primeras producciones. "Estoy empezando a 
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componer con un compañero que toca el trompo, algo de pop con raíces armónicas y 
mucha textura", define.11

http://www.malagahoy.es/article/ocio/57169/las/cadencias/una/vocacion.html

ARTÍCULO DIGITAL 
Estás en: SUR.es > Local > Málaga  

29.02.2008 - MISERICORDIA 

CITAS COFRADES: Concierto en el Carmen 

La banda de música de Miraflores y Gibraljaire ofrece hoy un concierto en la 
parroquia del Carmen, a las 20 horas, organizado por la Cofradía de la Misericordia.12

http://www.diariosur.es/20080229/malaga/citas-cofrades-concierto-carmen-
20080229.html  

ARTÍCULO DIGITAL TOROS 
24.03.2008

Estás en: SUR.es > Más Actualidad > Cultura  

TOROS EN LA MALAGUETA. ENTRE BARRERAS 
Málaga, epicentro taurino y social 
Toreros, empresarios, políticos, artistas, y aficionados de todos los rincones no 
quisieron perderse la extraordinaria corrida en la que se puso el 'No hay billetes'  
24.03.08 - TEXTO: ANTONIO M. ROMERO / FOTOS: CARLOS MORET / 
MÁLAGA 
Los ojos del orbe taurino se volvieron ayer hacia La Malagueta. Y es que en esta plaza 
con olor a salitre del Mediterráneo toreó el ídolo, el mesías, la leyenda o, simplemente, 
José Tomás. Málaga se convirtió en el epicentro taurino y social en una jornada tan 
tradicional como la del Domingo de Resurrección. Toreros, empresarios, políticos, 
artistas, periodistas, gente de la nobleza y aficionados llenaron hasta la bandera el coso 
del paseo de Reding, a pesar del frío y el molesto aire.  
[…]
Burladero de estreno 
Tras años de intentos, el Ayuntamiento de Málaga estrenó ayer su burladero en el coso 
y lo hizo con un invitado de honor, el escritor Antonio Gala, que estuvo acompañado 
del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; el responsable de prensa de El Corte 
                                                           
11 Armas, R. (18 de febrero de 2008). Las cadencias de una vocación. Málaga Hoy. [Periódico Digital]. 
Recuperado de http://www.malagahoy.es/article/ocio/57169/las/cadencias/una/vocacion.html  

12 Citas Cofrades: Concierto en el Carmen. (29 de febrero de 2008). Sur.es. [Diario Sur Digital]. 
(Málaga). Recuperado de http://www.diariosur.es/20080229/malaga/citas-cofrades-concierto-carmen-
20080229.html  
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Inglés, Eduardo Barrero, y el delegado de Cultura, Miguel Briones. Otros concejales 
como Raúl López, Manuel Díaz y Elías Bendodo (PP) y Juan José Martínez Zato 
(PSOE) siguieron el festejo desde el tendido. 
En una barrera del tendido uno, se encontraba, acompañada de unas amigas, la 
duquesa de Alba, que prefirió Málaga a su querida Sevilla para disfrutar de los toros y 
de Cayetano, un torero por el que siempre especial predilección. Asimismo, se pudo 
ver al empresario Juan Abelló, al constructor José Luis Sánchez Domínguez, al 
vicepresidente primero de Vocento José María Bergareche, al presidente ejecutivo del 
Grupo Globalia, Juan José Hidalgo; a Cari Lapique, al ex alcalde de Málaga Luis 
Merino Bayona y a la comunicadora de Punto Radio María Teresa Campos. 
El guitarrista Vicente Amigo no quiso quedarse sin ver la actuación de su admirado -
sentimiento que es recíproco- José Tomás, al igual que tampoco la bailaora Sara 
Baras. Y es que algo debe tener el diestro de Galapagar que parece tocado por 'La 
gracia de Dios', que es el título del pasodoble que la banda de música de Miraflores y 
Gibraljaire le dedicó durante la faena de su primer toro de la tarde.  
[…]13

http://www.diariosur.es/20080324/cultura/malaga-epicentro-taurino-social-
20080324.html  

ARTÍCULO DIGITAL 
MÁLAGA 

Chicano pinta el cartel de los 40 años del colegio de Miraflores de los Ángeles 

08.04.08 – SUR 

Más de 20.000 alumnos se han formado en las aulas del colegio Miraflores de los 
Ángeles, que celebra estos días el cuarenta aniversario de su fundación con un amplio 
abanico de actividades. El cartel anunciador de la efeméride es del pintor malagueño 
Eugenio Chicano, que fue presentado en la tarde de ayer en el citado centro escolar. 
Actividades deportivas, culturales, musicales y lúdicas jalonan este acontecimiento, 
que será clausurado el próximo día 18, viernes, con la actuación del Teatro Lírico 
Andaluz y la intervención de los primeros directores de este colegio público. 

Este centro escolar se creó al mismo tiempo que se levantaba la barriada Miraflores de 
los Ángeles. Fue el primer colegio de la barriada. Luego, con el crecimiento 
poblacional, se creó otro colegio, el concertado de Gibraljaire. En estos dos centros 
nació la famosa banda de música que dirige el maestro José María Puyana, una 

                                                           
13 Romero, A. M. (24 de marzo de 2008). Málaga, epicentro taurino y social. Sur.es. [Diario Sur 
Digital]. (Málaga). Recuperado de http://www.diariosur.es/20080324/cultura/malaga-epicentro-taurino-
social-20080324.html  
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auténtica cantera de músicos. Muchos de sus integrantes son hoy músicos de la banda 
municipal o profesores en el Conservatorio Superior de Música o en varios institutos. 

Este aniversario va a propiciar el encuentro de alumnos que no se ven desde hace 30 
años, según el director del colegio Miraflores de los Ángeles, Juan Francisco 
Fernández.14

http://www.diariosur.es/20080408/malaga/chicano-pinta-cartel-anos-20080408.html  

ARTÍCULO DIGITAL 
La Opinión de Málaga » Luces de Málaga

Música 

Nueve bandas musicales juveniles tomarán las plazas del casco viejo 

15.05.2008 | 00:00  

Un momento de la presentación del cartel. L .O.  

ep. Málaga Un total de nueve bandas de música juveniles de la capital malagueña 
actuarán el próximo sábado de forma simultánea en tres plazas del centro histórico -la 
de las Flores, la de Félix Sáenz y la del Carbón-, en una actividad pionera en 
Andalucía, organizada por la Fundación Musical de Málaga. 

Pasodobles, música de películas y obras de producción sinfónica de autores 
consagrados serán tocados desde las 11.00 horas en estos tres céntricos puntos de la 
ciudad por parte de agrupaciones de cofradías y también laicas, con una composición 
mínima de instrumentos de viento madera, viento metal y percusión. 

                                                           
14 Chicano pinta del cartel de los 40 años del Colegio de Miraflores de los Ángeles. (8 de abril de 2008). 
Sur.es. [Diario Sur Digital]. (Málaga). Recuperado de 
http://www.diariosur.es/20080408/malaga/chicano-pinta-cartel-anos-20080408.html  
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Así, la Banda de Música de la Hermandad de Zamarrilla, la de Archicofradía de la 
Expiración y la Juvenil de Música Miraflores-Gibralfaire tocarán en la plaza de las 
Flores, mientras que la de San Isidro Labrador (Churriana), la Sinfónica Virgen de la 
Trinidad y la Asociación Juvenil Musical Las Flores, en la de Félix Sáenz, y la de 
Cruz de Humilladero, Nuestra Señora de la Paz y la de la Archicofradía de la 
Esperanza lo harán en la plaza del Carbón. 

Integrantes. La media de integrantes de estas agrupaciones musicales es de unas 80 
personas, con edades comprendidas entre los 10 y los 22 años. Como indicó el 
responsable de actuaciones de la Fundación Musical de Málaga, Luis Naranjo, "la 
actividad cofrade tira mucho de las bandas; de hecho, si no existiera todo lo que se 
organiza en la Semana Santa, probablemente habría menos bandas". 

En la provincia malagueña, que junto con Sevilla, es de las que cuenta con más 
agrupaciones de estas características, precisamente, por su tradición cofrade, hay más 
de 20 bandas de música, entre las que destacan no sólo las de grandes municipios 
como la capital, donde hay en torno a 10; Vélez-Málaga; Marbella; Ronda, o 
Antequera, sino también de pequeños como Alozaina o Totalán.15

http://www.laopiniondemalaga.es/luces-malaga/2008/05/15/nueve-bandas-musicales-
juveniles-tomaran-plazas-casco-viejo/179677.html

ARTÍCULO DIGITAL  
Estás en: SUR.es > Noticias Málaga > Noticias Marbella - Estepona

La iglesia de La Encarnación acoge un concierto de órgano

23.07.08 – SUR – Marbella - Estepona  

La Asociación de Amigos del Órgano del Sol de Marbella y la Fundación El Fuerte 
han organizado el concierto de los jóvenes concertistas Antonio del Pino y José 
Moreno, que se desarrollará hoy a las diez de la noche, en la Iglesia de Nuestra Señora 
de La Encarnación. 
El organista Antonio del Pino está licenciado por la Facultad de Teología de Granada 
y titulado en Viola y Órgano por el Conservatorio de Málaga. Actualmente 
perfecciona sus estudios en el Pontificio Instituto Ambrosiano de Música Sacra de 
Milán donde realiza el Magisterio en Canto Gregoriano. 
El trompetista José Moreno inició sus estudios musicales en el seno de la Banda 
Juvenil de música de los colegios Miraflores y Gibraljaire de Málaga y cursa los 
estudios necesarios para la obtención del título de profesor superior de trompeta en el 
                                                           
15 Nueve bandas musicales juveniles tomarán las plazas del casco viejo. (15 de mayo de 2008). 
laopiniondemalaga.es [Periódico Digital]. (Málaga). Recuperado de 
http://www.laopiniondemalaga.es/luces-malaga/2008/05/15/nueve-bandas-musicales-juveniles-
tomaran-plazas-casco-viejo/179677.html  

http://www.laopiniondemalaga.es/luces-malaga/2008/05/15/nueve-bandas-musicales-juveniles-tomaran-plazas-casco-viejo/179677.html
http://www.laopiniondemalaga.es/luces-malaga/2008/05/15/nueve-bandas-musicales-juveniles-tomaran-plazas-casco-viejo/179677.html
http://www.diariosur.es/
http://www.diariosur.es/local/
http://www.diariosur.es/local/marbellaestepona/
http://www.diariosur.es/20080723/marbellaestepona/iglesia-encarnacion-acoge-concierto-20080723.html
http://www.laopiniondemalaga.es/luces-malaga/2008/05/15/nueve-bandas-musicales-juveniles-tomaran-plazas-casco-viejo/179677.html
http://www.laopiniondemalaga.es/luces-malaga/2008/05/15/nueve-bandas-musicales-juveniles-tomaran-plazas-casco-viejo/179677.html


708 

Conservatorio Superior de Música de Málaga.  

Asociación 

La Asociación de Amigos del Órgano del Sol Mayor tiene como finalidad el estudio 
de los valores históricos, técnicos y artísticos del Órgano del Sol Mayor así como la 
colaboración en las tareas de restauración, conservación y mejora. Por su parte, la 
Fundación Fuerte se hizo cargo en el año 2006 de las labores de restauración del 
órgano de la iglesia de La Encarnación y encargó al organero Albert Blancafort la 
recuperación de sus características sonoras.16

http://www.diariosur.es/20080723/marbellaestepona/iglesia-encarnacion-acoge-
concierto-20080723.html

ARTÍCULO DIGITAL TOROS 
Estás en: SUR.es > Noticias Más Actualidad > Noticias Cultura

06.08.2008         VIVIR VERANO. TOROS 

Álvarez: «El político y el torero pueden recibir 'cornás', pero merece la pena»

La ministra de Fomento dice en el pregón taurino que la Feria de Málaga no se 
entiende sin las corridas de toros 

ANTONIO M. ROMERO 
La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, pronunció anoche el pregón taurino de la 
Feria de Málaga, en su decimosexta edición, en los jardines del Colegio Oficial de 
Aparejadores, entidad organizadora de este tradicional acto. Una intervención en la 
que hizo una analogía entre la Fiesta Nacional y la política. «No es lo mismo ver los 
toros desde la barrera, hay que estar ahí en la plaza, para empaparte de la 
responsabilidad de la faena. Muchas veces en el límite, el torero, como el político, 
sabe que se puede llevar más de una 'corná', pero que incluso así merecerá la pena», 
dijo. 
[…]
Momentos de dificultad
[…]
«La Feria de Málaga tiene en su feria taurina un importante apoyo, hasta el punto de 
que no podríamos entender unos festejos de nuestra capital en agosto sin buscar los 
tendidos de La Malagueta cada tarde en torno a las siete», indicó la ministra, que 
defendió la importancia taurina de la capital: «La feria taurina de Málaga es, hoy por 
                                                           
16 La Iglesia de la Encarnación acoge un concierto de órgano. (23 de julio de 2008). Sur.es. [Diario Sur 
Digital]. (Marbella-Estepona). Recuperado de 
http://www.diariosur.es/20080723/marbellaestepona/iglesia-encarnacion-acoge-concierto-
20080723.html  
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hoy, una de las más importantes de España y eso lo tenemos que decir con la boca 
llena, con orgullo y con satisfacción».  
[…]
Desde Gibralfaro 
Magdalena Álvarez calificó a la banda de música de Miraflores -que ameniza los 
festejos en la plaza- de ser «la mejor de este país», recordó a aquellos que ven las 
corridas desde el monte de Gibralfaro «los de la fila 500» y defendió la fiesta de los 
toros. «El miedo y el delirio se darán la mano en una tradición, cierto es, ancestral, 
pero hermosa, distinta y emotiva», dijo. 
«En este pregón lo único que he querido expresar es que amo a mi tierra y a sus 
costumbres», concluyó. Además de decenas de aficionados, testigos de sus palabras 
fueron el presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, el alcalde de la 
capital, Francisco de la Torre, y el presidente del Colegio de Aparejadores, José María 
Gómez Aracil. La parte musical corrió a cargo de la banda de música de la 
Archicofradía de la Expiración.17

http://www.diariosur.es/20080806/cultura/alvarez-politico-torero-pueden-
20080806.html  

ARTÍCULO DIGITAL TOROS 
Estás en: SUR.es > Noticias Más Actualidad > Noticias Cultura

El portugués Dias Gomes logra dos orejas y se proclama vencedor  

En la final del III Certamen Internacional de Escuelas Taurinas 'La Malagueta' cortan 
un apéndice Pablo Belando y Juan Sarrión con una plaza a rebosar  

12.08.08 - SUR 

LA MALAGUETA 

Lugar: Plaza de toros de Málaga. Tres cuartos de 
entrada. 
Ganadería: Novillos de Jandilla. 
Cartel: Pablo Belando (saludos y una oreja tras 
aviso), Juan Sarrión (una oreja y palmas) y Manuel 
Dias Gomes (una oreja y una oreja tras aviso). 
Incidencias: Final del III Certamen Internacional 
de Escuelas Taurinas 'La Malagueta'. El ganador 
fue Dias Gomes. En segundo lugar quedó Belando 
y en tercer lugar, Sarrión. 

                                                           
17 Romero, A. M. (6 de agosto de 2008). Álvarez: <<El político y el torero puede recibir ‘cornás’, pero 
merece la pena>>. Sur.es. [Diario Sur Digital]. (Málaga). Recuperado de 
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¿Qué ambiente más bonito había ayer en La Malagueta! Familias enteras casi llenaron 
la plaza para presenciar las clases prácticas de la final del Certamen Internacional de 
las Escuelas Taurinas, en su tercera edición, con buen ganado de Jandilla. En el ruedo, 
sana competencia de tres jóvenes valores, cada uno en su estilo, que no rehusaron a su 
turno de hacer quites. 

[…]

El portugués Manuel Dias Gomes, de la Escuela Taurina de Vilafranca de Xira, 
recuerda por sus hechuras a su paisano Víctor Mendes. Inició la faena muleteril con un 
pase cambiado desde el centro del ruedo, lo que animó el cotarro. Sabe 'vender' bien la 
mercancía con composición de figura y miradas al tendido. El pasodoble 'Chiclanera', 
interpretado por la banda de música de Miraflores y Gibraljaire, cesó cuando sufrió un 
buen revolcón, que pudo traerle graves consecuencias. Perdió la hombrera derecha. 
Fue certero con la espada y eso le valió una oreja. 

[…]18

http://www.diariosur.es/20080812/cultura/portugues-dias-gomes-logra-20080812.html  

ARTÍCULO DIGITAL FERIA  

Estás en: SUR.es > Noticias Málaga > Noticias Feria

17/08/2008 FERIA DE MÁLAGA 2008. TOROS 

El debate sobre la música llega al ruedo

Encendida discusión en los tendidos sobre cuándo debe tocar la banda TEXTO: 
ANTONIO M. ROMERO 

Cada tarde de toros en La Malagueta se abre un debate sobre cuándo debe sonar la 
música de la banda de Miraflores, dirigida por José María Puyana, durante la faena de 
muleta. «¿Música, maestro!», se escucha decir desde un tendido cuando se han dado 
dos o tres pases estimables. «Cómprate una radio», se le suele contestar desde otro 
rincón del coso. Y ya están los partidarios y los detractores lanzándose mensajes. 
Ayer, de una manera absolutamente incomprensible, en esa discusión se inmiscuyó 
Miguel Abellán, quien, con gestos ostensibles y de mala manera, pedía que sonara el 
pasodoble durante su trasteo al cuarto toro. Sonaron los compases de 'Nerva' entre el 

                                                           
18 El portugués Dias Gómez logra dos orejas y se proclama vencedor. (12 de agosto de 2008). Sur.es.
[Diario Sur Digital]. (Málaga). Recuperado de http://www.diariosur.es/20080812/cultura/portugues-
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aplausos de unos y la bronca de otros, se cortó la interpretación... un desbarajuste. Y 
para colmo de despropósitos, cuando mató al animal, el ayuda de mozo de espadas del 
madrileño, Carlos Javier Armendariz, pedía al respetable que pidiese la oreja, lo que le 
valió la recriminación verbal del delegado gubernativo. Al final, durante la vuelta al 
ruedo con la polémica oreja conseguida, los componentes de la banda aplaudieron al 
diestro.  
[…] 19

http://www.diariosur.es/20080817/feria-malaga/debate-sobre-musica-llega-
20080817.html  

ARTÍCULO DIGITAL FERIA TOROS 
17 de agosto de 2008 

Estás en: SUR.es > Noticias Málaga > Noticias Feria

FERIA DE MÁLAGA 2008. TOROS 

Los toros de El Capea estuvieron por encima de los toreros

Miguel Abellán corta una desvergonzante oreja, que fue protestada. La labor de El 
Capea y Ángel Teruel fue silenciada  

TEXTO: ANTONIO ROCHE 

[…]

Abellán, pegapases 
Miguel Abellán, con este Julio de la Puerta, estuvo muy por debajo del animal. El 
madrileño no transmite. Pegapases unos tras otros sin decir nada. Cuando se fue por la 
espada comprendimos que el toro se le iba sin haber conocido faena alguna. Dejó una 
estocada caída y saludó desde el tercio y el animal recibió los aplausos del público. 

El cuarto manseó, dobló las manos varias veces y el torero perdió la muleta cuando 
intentaba torearlo al natural. De forma sorprendente, Miguel Abellán exigió a la banda 
de música que le tocara porque se creía merecedor de ello, olvidando que la sinfonía la 
tenía que poner él con la muleta y no los chavales de los colegios Miraflores y 
Gibraljaire. El maestro Puyana, pasados unos segundos, atendió la petición del diestro 
y cuando empezó a sonar el pasodoble una parte del público pitó y otra aplaudió. Con 
buen criterio, el director optó por parar la función. 

                                                           
19 Romero, A. M. (17 de agosto de 2008). El debate sobre la música llega al ruedo. Sur.es. [Diario Sur 
Digital]. (Málaga). Recuperado de http://www.diariosur.es/20080817/feria-malaga/debate-sobre-
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Sin embargo, Abellán, que estaba desafinando en el ruedo, volvió a pedir música para 
su pinturera faena, carente de profundidad. El toro embestía una y otra vez con una 
nobleza que para sí hubieran querido toreros de mejor corte. El diestro quiso poner al 
público contra los músicos, pero no lo intentó, y en un arrebato de rabia y coraje, 
hilvanó unos pases estimables rematados con un desplante, momento que aprovechó 
su ayuda de mozo de espadas para arengar al público levantando ostensiblemente las 
manos. De lejos vimos que el delegado gubernativo se acercó para llamarle la 
atención. ¿Hay multa por ello? 

[…]20

http://www.diariosur.es/20080817/feria-malaga/toros-capea-estuvieron-encima-
20080817.html  

ARTÍCULO DIGITAL  
La Opinión de Málaga » Luces de Feria  

Toros 

Cartagena, el primero a hombros 

18.08.2008 | 00:15  

Con el primero de los festejos de rejones se abrió la Puerta Grande. Diego Ventura se 
tuvo que conformar con un trofeo mientras que Ribeiro Telles dejó buenas 
sensaciones. 

D. Herrera. Málaga Las corridas de rejones suelen ser prolíficas en trofeos. Así, no era 
complicado aventurar que en el octavo festejo del abono de la Feria de Málaga se 
abriera por primera vez la Puerta Grande ´Manolo Segura´. El premio fue para Andy 
Cartagena, que sumó tres orejas. 

La primera de ellas llegó en el que abría plaza, donde ofreció al entregado público, 
muy diferente al de las tardes de toreo a pie, lo que realmente esperaba: espectáculo. 
Así, abundó en piruetas a lomos de ´Maravilla´, sacando el máximo partido al mejor 
de los bureles que saltaron al albero. Las banderillas a dos manos y las cortas, una de 
ellas al violín, junto a un rejón efectivo, confirmaron el trofeo. 

                                                           
20 Roche, A. (17 de agosto de 2008). Los toros de El Capea estuvieron por encima de los toreros. Sur.es.
[Diario Sur Digital]. (Málaga). Recuperado de http://www.diariosur.es/20080817/feria-malaga/toros-
capea-estuvieron-encima-20080817.html  
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Más estético estuvo en el cuarto, en el que volvió a clavar al violín, toda una marca de 
la casa, una de ellas saliendo de un quiebro con ´Maní´. Sin embargo, lo que 
entusiasmó al público fue el baile con ´Pericalvo´, un equino que se balanceó con 
gusto al son de la música. Por cierto, esta vez los melómanos disfrutaron de los 
abundantes pasodobles que interpretó la banda de Miraflores Gibraljaire. Todo un 
placer. La bonita muerte del de Benítez Cubero, que se resistió a caer y se derrumbó 
en el mismo centro del anillo contribuyó a que se le solicitaran con fuerza las dos 
orejas. 
[…]21

http://www.laopiniondemalaga.es/luces-feria/2008/08/18/cartagena-
hombros/199604.html  

ARTÍCULO DIGITAL  

Málaga Hoy, Noticias de Málaga y su Provincia>Cultura>Ocio y Cultura>La 
Fundación Musical muestra el talento más joven  

La Fundación Musical muestra el talento más joven  

El Teatro Cervantes acoge una gala el próximo 12 de octubre 

Esperanza Ruiz / Málaga | Actualizado 07.10.2008 - 05:00 

La Insostenible Big-Band actuará el próximo 12 
de octubre en el Teatro Cervantes. 
La provincia cuenta con una amplia cantera de 
jóvenes músicos. La Fundación Musical de 
Málaga -FMMA- ofrecerá el domingo 12 de 
octubre un "escaparate musical de los logros de 

los jóvenes malagueños que se dedican al mundo de la música", resaltó ayer el 
responsable de las actuaciones, Luis Naranjo Lorenzo. Por el escenario del Teatro 
Cervantes desfilarán, a partir de las 19:30, los dos ganadores de las convocatorias 
2007 y 2008 del Premio FMMA al mejor expediente académico del Conservatorio 
Superior, los pianistas Laura Lara y Alberto Martín. Los dos jóvenes actuarán de 
manera individual e interpretarán a cuatro manos algunos temas de Georges Bizet. 
Seguidamente, le llegará el turno a la Escolanía Colegio Gibraljaire, la del Colegio 

                                                           
21 Herrera, D. (18 de agosto de 2008). Cartagena, el primero a hombros. laopiniondemalaga.es 
[Periódico Digital]. (Málaga). Recuperado de http://www.laopiniondemalaga.es/luces-
feria/2008/08/18/cartagena-hombros/199604.html  
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San Estanislao de Kostka y la de Santa María de la Victoria. Estas tres agrupaciones 
ofrecerán Sambalelé y Branquias quisiera tener, ambas de Dante Andreo. El cuarteto 
de saxofones De Dehors serán los siguientes en subir al escenario e interpretarán 
Quartet, de Philip Glass y Pequeña Czarda, de Pedro Iturralde. La Orquesta Escuela 
de la Joven Orquesta Provincial tocarán Cossi fan tutte y Sinfonía n1, de Mozart, y 
Canon, de Johann Pachelbel. Por su parte, la banda de música Miraflores-Gibraljaire 
interpretará Gopak, de Aram Khachaturian, Danzas armenias y El camino real, de 
Alfred Reed. 

Clausurará la noche La Insostenible Big-Band con un amplio repertorio. Comenzarán 
con Sing, sing, sing, de Louis Prima a la que seguirá Cheek to cheek, de Irving Berlin. 
Finalizarán con My heart belongs to Daddy, de Cole Porter y St. Louis Blues March, 
de William C. Handy.

[…]22

http://www.malagahoy.es/article/ocio/247898/la/fundacion/musical/muestra/talento/m
as/joven.html

AÑO 2009

ARTÍCULO DIGITAL SEMANA SANTA 
Estás en: SUR.es > Noticias Málaga > Noticias Semana Santa

El Rico se somete a una restauración sin cambiar su aspecto original

Un hermano ha arreglado el brazo articulado de la imagen para ajustar mejor el 
movimiento de la bendición 

10.03.2009 - ANTONIO ROCHE  | MÁLAGA 

Los hermanos de El Rico han quedado muy satisfechos con la restauración que ha 
llevado a cabo Estrella Arcos, sobre todo porque ha respetado escrupulosamente el 
aspecto original que le imprimió su autor, el imaginero José Navas Parejo en 1939. En 
realidad, la restauradora se ha limitado a hacer una limpieza general de la policromía y 
a eliminar algunos arañazos que tenían la cara y las manos, además de ajustar los 
orificios donde van las potencias. 

[…]

                                                           
22 Ruíz, E. (7 de octubre de 2008). La Fundación Musical muestra el talento más joven. Málaga Hoy.
[Periódico Digital]. Recuperado de 
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Por otro lado, El Rico presentó el pasado sábado su cartel anunciador, que es obra del 
pintor José Benítez Ruiz. La obra representa al Nazareno en primer plano con la 
Alcazaba, Gibralfaro y el Ayuntamiento al fondo. El pregón de la hermandad lo 
pronunció María Teresa Abela Ruiz, de hondas raíces cofrades. En el acto se presentó 
la nueva marcha de Gabriel Robles, 'Jesús El Rico en Puerta Oscura', interpretada por 
la banda de música de Miraflores y Gibraljaire. […]23

http://www.diariosur.es/20090310/semana-santa/rico-somete-restauracion-cambiar-
20090310.html  
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La Opinión de Málaga » Luces de Málaga

Toros 

Miraflores podría dejar de ser la banda titular de La Malagueta 

13.03.2009 | 00:00  

Los músicos de la Banda de Miraflores Gibraljaire. La Opinión  

La empresa gestora del coso taurino propone un recorte presupuestario que la 
agrupación musical no ha aceptado. Se estudia un relevo de formación musical. 

Daniel Herrera. Málaga En el transcurso de la presente temporada taurina se 
conmemorarían 25 años desde que la Banda de Música de Miraflores y Gibraljaire está 
presente en la plaza de toros de La Malagueta. Sin embargo, estas bodas de plata 
podrían no llegar a producirse por las divergencias existentes entre la formación 
                                                           
23 Roche, A. (10 de marzo de 2009). El Rico se somete a una restauración sin cambiar su aspecto 
original. Sur.es. [Diario Sur Digital]. (Málaga). Recuperado de 
http://www.diariosur.es/20090310/semana-santa/rico-somete-restauracion-cambiar-20090310.html  
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musical y la empresa gestora del coso taurino. De este modo, si no se llega a un 
acuerdo, el ´Pan y toros´ con el que se abre el paseíllo cambiará de intérpretes a partir 
del Sábado Santo, cuando se celebre la I Corrida Picassiana. 
La empresa encabezada por Fernando Puche, a través de su gerente Pedro Ruz, ha 
hecho una oferta por escrito a la baja a la banda, que no ha sido aceptada por ella 
después de la última reunión mantenida por las partes. De este modo, se pretende 
rebajar la cantidad a recibir por cada uno de los espectáculos en unos 100 euros, unos 
emolumentos que no harían rentable su participación, según fuentes de la propia 
agrupación consultados por La Opinión de Málaga. 

Rebaja. Ya el pasado año se planteó esta misma rebaja, que no fue aceptada, 
llegándose finalmente al acuerdo de congelar el precio con respecto a 2007. Ahora, 
nuevamente, se insiste en esta proposición argumentando la situación de crisis en la 
que nos encontramos, lo que ha llevado a una ruptura parcial de las negociaciones. 
"Dicen que son una empresa con ánimo de lucro", indican, por lo que "van a buscar 
una banda más económica y a ser posible gratis". No obstante, desde la propia 
agrupación aseguran ser la que "menos cobra" en un coso de máxima categoría, pese a 
ofrecer una calidad sonora e instrumental que ha recibido múltiples elogios.  
Esta banda musical malagueña, fundada en 1975 y que aúna actualmente a unos 160 
jóvenes músicos, cuenta entre su extensa discografía con grabaciones de pasodobles 
taurinos.24

http://www.laopiniondemalaga.es/luces-malaga/2009/03/13/miraflores-banda-titular-
malagueta/244121.html

ARTÍCULO DIGITAL 
25.03.2009

laopinióndemalaga.es » Portada » Portada » Portada de Málaga
Toros 

La banda de la Expiración es el relevo musical en La Malagueta 

La agrupación de la archicofradía perchelera interpretará a partir del 11 de abril los 
pasodobles taurinos, en sustitución de la de Miraflores-Gibraljaire 

D. HERRERA. MÁLAGA Las divergencias económicas entre la Banda Juvenil de 
Música Miraflores-Gibraljaire y la empresa gestora de la plaza de toros de La 
                                                           
24 Herrera, D. (13 de marzo de 2009). Miraflores podría dejar de ser la banda titular de la Malagueta. 
laopiniondemalaga.es [Periódico Digital]. (Málaga). Recuperado de 
http://www.laopiniondemalaga.es/luces-malaga/2009/03/13/miraflores-banda-titular-
malagueta/244121.html  
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Malagueta han terminado por romper un periodo de 24 años en los que esta formación 
acompañó musicalmente a todos los espectáculos taurinos celebrados en nuestra 
capital. 

La ruptura de negociaciones, adelantada el pasado 13 de marzo por La Opinión de 
Málaga, ha desembocado en un cambio de banda titular a partir del próximo 11 de 
abril, Sábado Santo, cuando se inicie la temporada taurina con la celebración de la 
esperada I Corrida Picassiana, en la que harán el paseíllo los diestros Manuel Díaz ´El 
Cordobés´, Francisco Rivera Ordóñez y Sebastián Castella, ante reses de la ganadería 
de Albarreal. 

Será la Banda de Música de la Archicofradía de la Expiración la que ocupe a partir de 
entonces las localidades reservadas a este fin en la andanada situada entre los tendidos 
6 y 7 de La Malagueta. Dirigida por Vicente Navasquillo Moll, la banda está 
compuesta por unos 90 músicos, y cuenta con un amplio repertorio de pasodobles, 
entre los que se encuentra el ´Pan y toros´ con el que tradicionalmente se inicia el 
paseíllo en esta plaza. 

Experiencia. Aunque será la primera vez que esta banda actúe como titular en el coso 
del paseo de Réding, no se inicia aquí su experiencia en el ámbito taurino, toda vez 
que ha participado en diversas ocasiones en la Corrida Goyesca de Ronda. Así, por 
expreso deseo de Antonio Ordoñez, actuó en la Plaza de Toros de la Real Maestranza 
de Caballería en 1997, conmemorando ese año el 250 aniversario del pintor Francisco 
De Goya, y contando con la presencia del rey Juan Carlos I. Una vez fallecido el 
maestro, su sucesor Francisco Rivera Ordóñez (actualmente co-empresario en la 
Malagueta), decidió prescindir de sus servicios, contándose en la actualidad con la 
Banda de Música de los Barrios (Cádiz). 

Bodas de plata. La Banda Juvenil de Miraflores-Gibraljaire ha sido titular de este coso 
desde el año 1984, por lo que en esta temporada habría cumplido sus bodas de plata en 
estas funciones. Dirigida por José María Puyana, esta agrupación ha recibido a lo largo 
de todos estos años numerosos elogios tanto por parte de los diestros como de la 
propia afición. 

Según señalaron fuentes próximas a la banda, desde la empresa se le realizó una oferta 
económica a la baja, que reduciría en unos 100 euros sus emonumentos por 
espectáculo, y que no ha sido aceptada. Desde la empresa se justifica este cambio de 
banda musical por "motivos meramente empresariales".25

                                                           
25 Herrera, D. (25 de marzo de 2009). La banda de la Expiración es el relevo musical en la Malagueta. 
laopiniondemalaga.es [Periódico Digital-Carta]. (Málaga). Recuperado de 
http://www.laopiniondemalaga.es/portada-malaga/2009/03/25/banda-expiracion-relevo-musical-
malagueta/247031.html
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CARTAS  
La banda de Miraflores

27.03.09 - David Moriel Bernet  | Málaga     / Opinión 

Es un hecho el cambio en la titularidad musical del coso taurino malagueño, tras 24
años de tradición melódica. Por ello, en próximos festejos los aficionados a la 
tauromaquia, que los hay en Málaga, se preguntarán: ¿Y Miraflores?  

Desde poco tiempo, el coso malagueño es catalogado de primera categoría; pese a 
esto, para muchos críticos ni reses, premios otorgados, ni figuras actuantes eran de tal; 
pero algo sí era reconocido con tal distinción preferente, y eso era el engalanamiento 
sinfónico que cada tarde ofrecía Miraflores. Catalogada por la crítica internacional 
como "excepcional agrupación musical de insuperable calidad artística" y como "única 
en crear esa atmósfera propia de las grandes faenas"; siendo considerada y premiada 
como una de las mejores bandas de España, como muestra su amplia trayectoria, de 
premios, menciones especiales y de honor cosechadas durante sus 34 años de 
existencia.  

A pesar de ello, la empresa ha decidido su sustitución por la razón de no aceptar su 
pretensión de rebajar en 100 euros los honorarios percibidos. Siendo necesario 
recordar que la banda de Miraflores es la única de la capital malagueña que no es 
sufragada por ninguna cofradía; siendo su fuente de ingresos sus propias actuaciones; 
de ahí, la importancia de dicha 'propina'; sin olvidar la labor social de ésta banda 
juvenil, volcada en los jóvenes malagueños; y distinguida con el Escudo de la Ciudad 
por el Ayuntamiento de Málaga, pero olvidada en el plano económico.  

De lo que resulta difícil comprender que Málaga pretenda ser capital cultural europea 
cuando olvida los principales exponentes artístico-culturales radicados en su ciudad.  

Por ello, ésta no contará con el capital económico de otras, como muestran sus 
vetustos instrumentos; pero lo que nadie podrá jamás negar a la Banda Juvenil de 
Música de Miraflores-Gibraljaire, a parte de su calidad, prestigio y reconocimiento, es 
su capital humano. 26

http://www.diariosur.es/20090327/opinion/banda-miraflores-20090327.html

                                                           
26 Moriel Bernet, D. (27 de marzo de 2009). La banda Miraflores. Sur.es. [Diario Sur Digital-Carta]. 
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CARTAS 
Banda de música en La Malagueta  

23.04.09 - Rafael Díaz Montiel   | Málaga 

El pasado marzo se publicó en SUR, una carta de un lector que no comprendí por lo 
insólito. El autor exponía que la banda juvenil de música de Miraflores y Gibraljaire 
dejaba de tocar en La Malagueta por un tema económico: la empresa rebajaba cien 
euros por corrida y los responsables de la banda no lo aceptaban.  

Si todo esto era cierto, la empresa tiraba por tierra el magnífico trabajo de esta 
agrupación musical que desde los ochenta venía demostrando su categoría, tardes de 
recuerdos memorables: 'En er mundo', 'Nerva', 'Manolete', 'Martín Agüero', 'Amparito 
Roca'..., armonizando faenas para el recuerdo de Curro Romero, El Capea, Espartaco, 
Ponce, cumpleaños de José Tomás... La banda se ha ido renovando por motivos de 
edad de los músicos, pero su calidad ha permanecido sin grandes altibajos, 
compactada, armoniosa.  

Era cierto. Tuve la oportunidad de asistir a las dos corrida, picassiana y de 
Resurrección. No quiero ni debo comparar a la banda de música de la Cofradía de la 
Expiración con la de Miraflores y Gibraljaire, porque un músico con su instrumento 
ante el atril me causa un respeto imponente, pero, calidad artística aparte, no acertaron 
con los momentos adecuados, tuvieron fallos de acoplamiento con faenas, tocaron en 
algunos descansos, impidiendo oír la reacción de los aficionados, empezaron a tocar 
después de que el diestro cambiara el estoque simulado por el acero...  

Si rectificar es de sabios, muchísimos aficionados agradeceríamos volver al pasado, 
porque en esta vida 'todo' no es el dinero, por cierto, poquísimo.  

Si los motivos de esta suspensión de contrato son otros, ruego a la empresa que 
perdone mis reflexiones en voz alta, pero el hecho está ahí.27

ARTÍCULO DIGITAL 
Estás en: SUR.es > Noticias Portada  
Músicos que dan la nota

Vecinos de la barriada Miraflores inician una recogida de firmas para denunciar las 
molestias por los ensayos de una banda junto al antiguo mercado  

02.05.09 - CRISTINA GONZÁLEZ    | MARBELLA 
                                                           
27 Díaz Montiel, R. (23 de abril de 2009). Banda de música en la Malagueta. Sur.es. [Diario Sur 
Digital]. (Málaga) Recuperado de http://www.diariosur.es/20090423/opinion/banda-musica-malagueta-
20090423.html  
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Lo tienen casi cronometrado. A las ocho menos diez, minuto arriba minuto abajo, 
comienza su particular vía crucis, que curiosamente comenzó tras la Semana Santa. Da 
igual que sea un 'do' que un 'mi' que un 're'. Molesta igualmente. La banda de música -
un grupo de jóvenes formados en otras agrupaciones y que han decidido reunirse por 
su cuenta en la barriada Miraflores- comienza a esa hora, cada día a excepción de los 
fines de semana y los festivos, a tocar todos sus instrumentos. Siempre con la 
perseverancia y la repetitividad que entraña un ensayo. Y por delante, dos horas para 
dar en la nota o para dar la nota, según quien haga la lectura.  

«Cuando están tocando aquí no se puede vivir. Ni aún teniendo los cristales de 
Climalit. El ruido entra por todos lados», comenta Lola Santa María, una de las 
vecinas del bloque Jaén. Este edificio es uno de los más afectados por la rutina de los 
músicos que todas las tardes, durante más de dos horas, ponen al día su repertorio en 
las inmediaciones del antiguo mercado municipal de Miraflores. Y es que la nave, 
utilizada ahora como almacén de frutas o de material municipal, lejos de estar aislada 
en mitad de la nada está rodeado de algunos bloques, del juzgado e incluso del centro 
cultural Cortijo Miraflores, con lo que algunas conferencias o las personas que 
intenten concentrarse en la biblioteca también tienen que intentar convivir con la 
molesta banda sonora.  

Ante este panorama y dada la indefensión que dicen sentir, los vecinos de la zona han 
iniciado una recogida de firmas para denunciar el exceso de ruido y para pedir que se 
les habilite un lugar más acorde, donde causen menos molestias. Temen, sobre todo, 
que llegue el momento en que las buenas temperaturas inviten a abrir las ventanas. 
«Va a ser imposible», advierte otro vecino, que recuerda también el problema que 
supone esta práctica para las familias con niños, que se van a la cama justo a la hora en 
la que empieza este concierto 'improvisado'. «Cuando consigues que se duerman no 
tardan ni un minuto en ponerse a llorar. Se desvelan en cuanto empiezan a tocar», 
relata.  

«Tercermundista» 

Ponen el acento además en que el lugar tampoco es propio para los chavales. «Es un 
poco tercermundista. Están ahí detrás del mercado, entre los camiones que llevan y 
traen la fruta», añaden. De momento, desde el Ayuntamiento aseguran que ya se está 
buscando una solución para reubicarlos, aunque no supieron concretar cuál será 
finalmente el lugar elegido. En los dos últimos días, quizá con los ecos de la protesta, 
no han dado señales de vida pero los residentes aún no se atreven a cantar victoria. 
Entre tanto, a los vecinos sólo les queda tirar de tapones o subir el volumen del 
televisor. O, llegado el caso, comprarse una flauta y sumarse a la orquesta. 28

                                                           
28 González, C. (2 de mayo de 2009). Músicos que dan la nota. Sur.es. [Diario Sur Digital]. (Marbella). 
Recuperado de http://www.diariosur.es/hemeroteca/noticia/banda%20musica%20miraflores.html  
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Toros 

Se busca banda de música para la plaza de toros de La Malagueta 

11.06.2009 | 00:32  

La banda musical de La Expiración. la opinión 

La agrupación de la Archicofradía de La Expiración rompe su vínculo con el coso tras 
sólo dos festejos. Diferencias de criterio artístico con la empresa, la clave.  

Daniel Herrera. Málaga Dos tardes: las del 11 y 12 de abril. Eso es lo que ha durado la 
relación entre la Banda de Música de la Archicofradía de la Expiración y la empresa 
Fernando Puche UTE, que rige los destinos de la plaza de toros de La Malagueta. En 
una reunión celebrada el pasado martes se formalizaba un ´divorcio express´ 
anunciado.  

Haciendo memoria, divergencias económicas separaban a principio de año a la durante 
24 temporadas banda titular del coso taurino malagueño, la Banda Juvenil de 
Miraflores y Gibraljaire. El relevo lo tomaba la citada agrupación cofrade, que tan 
siquiera completará una campaña. 

Los motivos de la ruptura ahora son otros, pero lo cierto es que el cartel de ´se busca 
banda´ parece que se va a volver a colgar en La Malagueta. Después de contactar con 
hasta tres bandas a principios de año, finalmente se optó por la de la Expiración, con 
una calidad musical contrastada y además con experiencia en espectáculos taurinos de 
la dimensión de la tradicional corrida goyesca de Ronda –cuando su organización 
correspondía al maestro Antonio Ordóñez–. "Nos ofrecieron ser la banda titular, algo 
que en principio nos hacía una gran ilusión, aunque las condiciones económicas no 

http://www.laopiniondemalaga.es/2009/06/11/
http://www.laopiniondemalaga.es/luces-malaga/
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eran ni mucho menos para entusiasmar", recordó ayer el hermano mayor de la cofradía 
perchelera, Amando Alonso. 

Llamados en parte por la condición de aficionados taurinos de numerosos 
componentes de la formación, asumieron "el reto" con una condición: tener plena 
libertad a la hora de interpretar los pasodobles para intentar "que el criterio musical 
fuera acorde a la condición de la plaza de primera categoría", señaló Alonso. Así todo 
pasaría por tocar durante las faenas sólo cuando éstas alcanzaran unas cotas de 
lucimiento artístico destacado. "De hecho nos ofrecimos a tocar también entre toro y 
toro para no parecer una banda perezosa", señaló el hermano mayor. "Por parte de la 
empresa se respetaron nuestras condiciones y se aceptó que la música fuera un premio 
más para los toreros", manifestó Amando Alonso, quien no obstante se lamentó de que 
a la hora de la verdad los empresarios "no fueran capaces de aguantar la presión del 
público y se insistiera repetidamente al responsable de la banda para que se 
interpretaran pasodobles en momentos que no se consideraban adecuados en función 
de lo que se veía sobre el albero". 

Criterio. "No queremos estar en boca de nadie, y en vista de las circunstancias, nos 
quedamos más satisfechos no volviendo a tocar en la Malagueta", dijo el responsable 
del conjunto. Además, desde la banda de la Expiración se insiste en que por su parte 
"se ha mantenido un criterio" y no se muestran dispuestos a "tener que tocar cada vez 
que grite un espectador solicitándolo. El criterio de cuando se debe tocar durante un 
espectáculo debe recaer bien en el presidente o en el director de la banda, pero nunca 
en la empresa".  

El futuro musical de la plaza está en el aire, más aún cuando ya han sido varias las 
bandas que han declinado la posibilidad de tocar en los espectáculos taurinos. De 
hecho, en los festejos celebrados en este coso durante el pasado mes por parte de la 
Escuela Taurina hubo que recurrir por mediación del diputado encargado de asuntos 
taurinos, Jesús Mora, a la Municipal de Álora. Este diario se puso ayer en contacto con 
la empresa para preguntar cuál será la agrupación musical que amenizará las corridas 
de la feria, sin que se haya recibido respuesta al respecto.29

CARTA AL DIRECTOR 
16 de junio de 2009 

laopinióndemalaga.es » Opinión  
                                                           
29 Herrera, D. (11 de junio de 2009). Se busca banda de música para la plaza de toros de la Malagueta. 
laopiniondemalaga.es [Periódico Digital]. (Málaga). Recuperado de 
http://www.laopiniondemalaga.es/luces-malaga/2009/06/11/busca-banda-musica-plaza-toros-
malagueta/266003.html  
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Cartas al director 

Estocada al maestro Puyana y a la Banda de Música de Miraflores-Gibraljaire

Sucedió en Miraflores de Málaga: un buen día, por sorpresa, al maestro Puyana 
Guerrero, notable instrumentista, catedrático de música; así se ofrece en su biografía d. 
José María, y entre otras veleidades decir de él debo: que es el director de la Banda de 
Música de Jóvenes de Miraflores Gibraljaire, topónimo el penúltimo en donde se 
centran los hechos, o sea, en Málaga.  
Vayamos pues por delante al desaguisado: la banda fundada en 1975 por d. Perfecto 
Artola ¡a la calle!, ¡y con orden, que son ustedes muchos, 160! No más banda en la 
plaza de toros, la crisis, el IPC, la inflación, los chollos, las influencias, los malos 
negocios, arguyen como catalizador del problema en un bando gestado en los intereses 
de los empresarios del coso de Miraflores, La Malagueta, como se le conoce. ¡Ole y 
ole! Así que ¡a la calle! Y no por la puerta grande, como tantos pudieron ver sobre 
hombros fornidos saborear la muerte del bicho. Y todo porque estos se juegan la vida,
valientemente, como si solo entendieran de la vida su absurdo, y la muerte suponga 
una extraña y rara forma de interpretar el error, no así las cornadas que bien necróticas 
dejan las cicatrices bajo sus ajustados calzones. ¿Pero, a la calle quién?, los de 
siempre, a los pobres porque ser creador, de música claro, y demostrar lo que vales 
con años de solfeo e instrumento, eso no tiene ningún mérito para algunos, los 
ignorantes, y obliga por ello a tomar medidas: primero el arte, musical claro, y luego 
ya veremos. Eso sí, cuidado, los toros que no falten, los abonos tampoco y si las 
subvenciones que no flojean y si hay que sacar lastre: ¡Músicos de Miraflores 
Gibraljaire, d. José María, toca retirada! 
¿Lo harán tras informar el “Ecijano”, veedor de La Malagueta por aquello de que él 
allí vigila, allí controla y acullá registra?, y como vaya de melómano, mala comida 
maestro Puyana, la hipoacusia del inspector puede que le convierte en informador 
acusador y ya sabe, a pesar del honor de su segundo apellido, el de su madre: enfile 
instrumentos en ristre hacia los exteriores de la plaza. Evidentemente en las 
instituciones, los cortinones y los macro cuadros de siglos atrás se reconvierten en 
lugares de expresiva sonoridad y cuánto dijo el “Ecijano” se recoge en estéreo, va a 
misa, y se ordena al escribano que configure un bando para poner en los postes de la 
luz, en el tablón de anuncios de la entrada y en las carnicerías con clientela así como 
en las peluquerías de corte tradicional, tipo Amadeo de Saboya. Y un epitafio bien 
claro, como este: “La banda de M.G. no tocará para diestros ni para siniestros desde ya 
tras los recortes presupuestarios que nuestras señorías asienten” Nota: los toreros, de 
momento, seguirán copando las revistas del corazón y engordando sus pobres cuentas 
corrientes. Pendón, perdón, pues quise decir el pte. de la excma. Diputación Provincial 
de Málaga, d. Salvador Pendón, no hizo honor a su nombre y salvar a estos genios de 
la banda malacitana de pura raza, como la casta de ciertos toros, sería una buena 
precampaña. 
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D. Javier Conde y el sr. Rivera como cuando se enfrentan al animal, no sienten como 
una banda que les adornan sus tardes de faena han sido víctimas de una mala faena en 
la que ellos sin trapío tal vez tengan participación en el meollo. 
D. Fernando Puche, que le roban la gracia y el aviso con lo que sus acciones quedarán 
pobres de melodía, su corazón arrítmico y la alegría mermada. Usted verá. Y sr. 
alcalde simbiotize con la excma. Diputación y, por favor, que los músicos con su 
director y maestro, Puyana, son malacitanos de bien, y piensen, aunque sólo sea por 
esta vez, que la plaza o coso no tiene sentido sin ellos, es como si faltaran los toros en 
la arena, o el capote al diestro, o el caballo al picador, o viceversa... 
A los que nombré, perdón por conocerme, no era mi intención, a los que no nombré, 
por omisión, siéntense aludidos. No tengo más tiempo que el poder decirles que 
también puede mi conciencia adornar de flores los gestos nobles y asépticos. 
Maestro Puyana, Banda de Música de Miraflores-Gibraljaire, ustedes sí saben salir por 
la puerta grande. 

Enrique Melio Rey 
Málaga30

ARTÍCULO DIGITAL CULTURAS 
Vuelve la banda de Gibraljaire  

22.06.09 - A LA MALAGUETA 

El presidente de la Diputación Provincial, Salvador Pendón, informó de que volverá a 
La Malagueta la banda de música de los colegios Miraflores y Gibraljaire, considerada 
una de las mejores de España en su género. Finalmente se solventaron las diferencias 
económicas con la empresa que gestiona el coso y los músicos del maestro Puyana 
volverán a deleitar al público con sus pasodobles toreros.31

ARTÍCULO DIGITAL FERIA 
Estás en: SUR.es > Noticias Málaga > Noticias Feria

4 de agosto de 2009 - Fiestas de agosto 

La Feria de Málaga presenta unos carteles taurinos muy rematados
                                                           
30 Melio Rey, E. (16 de junio de 2009). Estocada al maestro Puyana y a la Banda de Música de 
Miraflores-Gibraljaire. laopiniondemalaga.es [Periódico Digital-Carta al Director]. (Málaga). 
Recuperado de http://www.laopiniondemalaga.es/opinion/2009/06/16/cartas-director/267119.html  

31 Vuelve la Banda de Gibraljaire. (22 de junio de 2009). Sur.es. [Diario Sur Digital]. Recuperado de 
http://www.diariosur.es/20090622/cultura/vuelve-banda-gibraljaire-20090622.html  

http://www.diariosur.es/20090622/cultura/vuelve-banda-gibraljaire-20090622.html
http://www.diariosur.es/
http://www.diariosur.es/local/
http://www.diariosur.es/local/feria/
http://www.diariosur.es/20090618/local/feria/malaga-presenta-unos-carteles-200906181255.html
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El Juli, por motivos económicos, única ausencia de un ciclo en el que seis diestros 
harán el paseíllo dos tardes  

La empresa que gestiona la plaza de toros de La Malagueta, Fernando Puche Doña 
UTE, presentó esta mañana el cartel del abono de la feria taurina del próximo mes de 
agosto. Fue en un multitudinario acto en el salón de plenos de la Diputación Provincial 
con la asistencia del presidente del ente supramunicipal, Salvador Pendón, el 
responsable de la empresa, y el encargado de confeccionar el ciclo, el torero 
malagueño Javier Conde.  

[…]

Tanto Puche como Conde destacaron que es "la mejor feria de España", mientras que 
Pendón destacó el hecho de que las figuras se han "esponjado" a lo largo de todo el 
serial y no se han concentrado, como era habitual, en unos pocos carteles. Asimismo, 
se congratuló de que la banda de música de Miraflores haya llegado a un acuerdo con 
la empresa para seguir amenizando los festejos en La Malagueta. 

[…] 32

ARTÍCULO DIGITAL  
25 años de música en el ruedo

14/Agosto/2009  

                                                           
32 Romero, A. M. (4 de agosto de 2009). La Feria de Málaga presenta unos carteles taurinos muy 
rematados. Sur.es. [Diario Sur Digital]. (Málaga). Recuperado de 
http://www.diariosur.es/20090618/local/feria/malaga-presenta-unos-carteles-200906181255.html  
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La formación musical tocó por primera vez en 1984 

La Banda Juvenil de Música de Miraflores-Gibraljaire celebra esta Feria sus bodas de 
plata como titular de la plaza de toros de La Malagueta, donde sólo ha faltado en un 
par de ocasiones por unos problemas con la empresa ya totalmente zanjados. La 
formación dirigida por José María Puyana amenizaba por primera vez los festejos en 
la temporada de 1984, por lo que se cumplen 25 años interpretando el ‘Pan y toros’ 
durante el paseíllo. 

Mucho han cambiado las cosas y varios cientos de muchachos han pasado durante 
estos años por la agrupación, creándose además buenos aficionados. De esos primeros 
años, el director recuerda nombres de espadas que conformaban el grueso de los 
carteles. Paquirri, Paco Ojeda, Espartaco, El Soro, Miguel Márquez o Curro Romero 
eran algunos de ellos. 

Los años han aportado experiencia en el tendido alto del coso, desde donde Puyana ha 
aprendido el momento adecuado para iniciar la interpretación. “El torero suele dar dos 
tandas con la derecha y luego toma la izquierda. Es ahí donde se ve si va a haber una 
buena faena y donde suelo ordenar que comience el pasodoble”, reconoce. No 
obstante, también tienen que soportar a impacientes que, según dice, creen que si 
suena la música el torero va a hacer una gran faena, “y eso no es así”.

Estos 25 años les han permitido entablar relaciones especiales con algunos matadores. 
Entre ellos destaca Puyana “la educación” de Ponce, que siempre agradece la 
actuación de la banda poniéndose la mano en el corazón al pasar por su su ubicación. 
También con José Tomás mantienen un ‘idilio’ al tocarle el ‘Cumpleaños feliz’ cada 
feria.33

                                                           
33 25 años de música en el ruedo. (14 de agosto de 2009). laopiniondemalaga.es [Periódico Digital-
Media]. (Málaga). Recuperado de http://media.laopiniondemalaga.es/feriamalaga2009/2009/08/25-
anos-de-musica-en-el-ruedo/  
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ARTÍCULO DIGITAL FERIA 
Estás en: SUR.es > Noticias Málaga > Noticias Feria

El eterno debate sobre la música  

18.08.09 – Antonio M. Romero

Cada feria ocurre igual y ya está en la plaza el eterno debate de cuándo debe 
acompañar la faena con música la banda de Miraflores y Gibraljaire. Unos, apenas se 
han dado dos o tres muletazos estimables, ya están pidiendo, a voz en grito o con 
palmas, que los pupilos del maestro Puyana inicien el pasodoble. Otros critican cuando 
empieza la interpretación de la pieza porque creen que no es el momento y 
recomiendan a los primeros comprarse una radio. La mayoría aguanta impasible. La 
estampa se repetirá en días sucesivos.34

ARTÍCULO DIGITAL FERIA TOROS 
Estás en: SUR.es > Noticias Málaga > Noticias Feria

FERIA 2009. TOROS 

Ponce: «He toreado muy a gusto, a placer»

El valenciano vuelve a dictar una magistral lección en el ruedo. El baile de corrales 
continúa, para hoy sólo hay dos toros aprobados  

23.08.09 - TEXTO: ANTONIO M. ROMERO / FOTOS: CARLOS MORET 

EL idilio de Málaga con Enrique Ponce, y viceversa, continúa. Tras el fiasco del 
viernes, el valenciano pudo resarcirse ayer en su segunda tarde. Muy centrado, se 
encontró siempre muy cómodo. Tras matar a su segundo enemigo no cabía en sí de 
orgullo. «He toreado a placer y muy a gusto», afirmó el de Chiva, que dio una vuelta 
al ruedo parsimoniosa en el transcurso de la cual saludó al guitarrista Vicente Amigo,
situado en una barrera del tendido 7. Otro músico, el maestro José María Puyana, le 
regaló la batuta con la que dirige a la banda de Miraflores y Gibraljaire lanzándosela 
desde el segundo piso.  

[…]

Novillada en Fuengirola 

                                                           
34 Romero, A. M. (18 de agosto de 2009). El eterno debate sobre la música. Sur.es. [Diario Sur Digital]. 
(Málaga). Recuperado de http://www.diariosur.es/20090818/feria-malaga/eterno-debate-sobre-musica-
20090818.html  
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[…] 35

ARTÍCULO DIGITAL 
16 de diciembre de 2009 

laopinióndemalaga.es » Agenda
Concierto en la Sala Falla 

Concierto en la Sala Falla 

El Conservatorio Superior de Música de Málaga (Sala Falla) acoge esta noche el 
concierto de temporada de la Banda Juvenil de Música Miraflores-Gibraljaire de 
Málaga. El programa del recital, que estará dirigido por José María Puyana Guerrero, 
está compuesto por las siguientes piezas: ´Coriolan´ (obertura) de L. V. Beethoven, las 
danzas ´Príncipe Igor de Borodín´, la fantasía andaluza ´La Torre del Oro´, de G. 
Giménez y la fantasía sinfónica para banda ´Magallanes´, de Ferrer Ferrán. 
Conservatorio Superior de Música de Málaga. Sala Falla. A las 20.00 horas. La 
entrada es gratuita.36

AÑO 2010

ARTÍCULO DIGITAL 
Málaga Capital 

                                                           
35 Romero, A. M. (23 de agosto de 2009). Ponce: <<He toreado muy a gusto, a placer>>. Sur.es. [Diario 
Sur Digital]. (Málaga). Recuperado de http://www.diariosur.es/20090823/feria-malaga/ponce-toreado-
gusto-placer-20090823.html  

36 Concierto en la Sala Falla. (16 de diciembre de 2009). laopiniondemalaga.es [Periódico Digital]. 
(Málaga). Recuperado de http://www.laopiniondemalaga.es/agenda/2009/12/16/concierto-sala-
falla/309154.html  
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instrumentos a la banda de música de Miraflores 

MÁLAGA 

Roban 30.000 euros en instrumentos a la banda de música de Miraflores

Los ladrones forzaron cinco puertas del local de ensayo hasta llegar a la habitación 
donde la agrupación guardaba el material  

03.03.10 - 01:48 - 

J. CANO | MÁLAGA. 

Una banda de ladrones asaltó el pasado fin de semana el local de ensayo de la banda 
de música Miraflores-Gibraljaire y sustrajo instrumentos valoradores en unos 30.000 
euros, según denunció el presidente de la agrupación, Manuel Aragú Pérez.  

El robo ocurrió durante la madrugada del sábado al domingo. El director de la banda, 
José María Puyana Guerrero, acudió por la mañana a preparar los instrumentos y 
encontró forzadas las puertas del local de ensayo, que está situado en el colegio 
Miraflores.  

Para acceder al recinto, los cacos franquearon una puerta metálica exterior. Para 
echarla abajo, tuvieron que derribar a golpes el hormigón que la rodea, hasta que 
cedió. Después, forzaron con palanquetas otras cuatro puertas hasta llegar a los 
instrumentos.  

Los asaltantes sustrajeron, entre otros efectos, una tuba B&S 5/4 Perantucci valorada 
en 7.000 euros, dos trombones que suman unos 3.600 euros, y dos saxofones tenores 
que alcanzan los 3.200 euros. También se llevaron trompetas, congas, trompas, dos 
bombardinos, flautas, clarinetes o baquetas de timbales. En total, una veintena de 
instrumentos cuyo valor rondaría los 30.000 euros.  

Todo parece indicar que los ladrones tuvieron que precipitar su huida, ya que un 
vecino de la zona que salió a pasear el domingo por la mañana encontró abandonado 
un bombardino valorado en 1.300 euros en medio de la calle, y fue a entregárselo a la 
agrupación.  

El presidente de la banda de música, que tiene 110 componentes, consideró el robo un 
grave contratiempo, pero aseguró que no cree que altere el calendario de actuaciones 
de la agrupación, que esta misma semana actúa en el Centro Cultural de la Diputación.  

«Estamos improvisando con instrumentos antiguos, que estamos reparando para 
cambiarle la cara y utilizarlos mientras reponemos los que nos han robado», manifestó 
Manuel Aragú, quien mostró su pesar por lo sucedido. «Es la primera vez que 

http://www.diariosur.es/
http://www.diariosur.es/local/
http://www.diariosur.es/local/malaga/
http://www.diariosur.es/v/20100303/malaga/roban-euros-instrumentos-banda-20100303.html
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sufrimos un robo en los 35 años que tiene la banda. Son instrumentos muy valiosos, y 
lo peor es que seguramente los hayan robado para venderlos como chatarra», apostilló.  

La agrupación solicitó a través de un comunicado que cualquier persona que disponga 
de información sobre el paradero de los instrumentos se ponga en contacto con la 
banda en su página web, que es www.bandamirafloresgibraljaire.com37

ARTÍCULO DIGITAL 
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laopinióndemalaga.es » Málaga
Sucesos 

Roban instrumentos de música por 65.000 euros a Gibraljaire 

La sala de ensayo de la banda juvenil de música Miraflores-Gibraljaire fue forzada el 
pasado fin de semana 

Roban instrumentos de música por 65.000 euros a Gibraljaire   

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA "Entramos y nos encontramos la puerta 
totalmente echada abajo", cuenta Manuel Aragú, subdirector de la banda juvenil de 
música Miraflores-Gibralfaro. En la noche del sábado 27, unos ladrones entraron en la 
sala de ensayo de la banda y se hicieron con una tuba ("que vale 7.000 euros", apunta 
Manuel), dos saxos tenores, dos trompetas, tres flautas, dos congas y las baquetas de 
varios instrumentos musicales, entre ellos un xilófono. 
Además, los ladrones extrajeron una carpeta con facturas y con 250 euros en efectivo. 
"Era la cuota de los socios", destaca. Manuel Aragú calcula que los instrumentos 
robados tienen un valor que oscila "entre 60 y 70.000 euros". "Tenemos un seguro de 
robo, lo hemos denunciado y esperamos que el dinero se reponga", señaló.  
El subdirector también explicó que "si alguien ha querido perjudicar a la banda no lo 
ha conseguido porque tiene 110 componentes y con 70 u 80 se puede tocar". El robo 

                                                           
37 Cano, J. (3 de marzo de 2010). Roban 30.000 euros en instrumentos a la banda de música de 
Miraflores. Sur.es. [Diario Sur Digital]. (Málaga). Recuperado de 
http://www.diariosur.es/v/20100303/malaga/roban-euros-instrumentos-banda-20100303.html
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ha dejado a algunos componentes de la banda del colegio Gibraljaire sin instrumentos 
pero, como destacó, "siempre hay instrumentos de segunda mano que se pueden 
alquilar".  

Propios y de la banda

En este sentido, contó que la mayoría de los instrumentos musicales pertenecen a la 
banda, salvo aquellos miembros que quieren ser profesionales y tienen instrumentos 
propios, "que luego se los llevan a su casa". Aragú cuenta que es la primera vez "en 35 
años" que la banda de Miraflores de los Ángeles sufre un robo. "Ha sido una 
incomodidad, pero nada más".  
Casualidades de la vida, para equilibrar la balanza ´del destino´, este mal rato fue 
compensado ayer mismo con el anuncio de la Diputación de que concederá la Medalla 
de Oro de la Provincia a la banda juvenil de música Miraflores-Gibraljaire por 
constituir "una inagotable cantera de la que hoy han surgido profesionales que forman 
parte de bandas, orquestas y conservatorios musicales de todo el país". Además, han 
sido galardonados la asociación malagueña ´Amigos del Pueblo Saharaui´, la de 
Discapacitados Psíquicos de Antequera y el Centro de Iniciativas Turísticas de 
Marbella. 
Los responsables del éxito de la banda son Manuel Aragú y el director de la 
formación, José María Puyana, que han estado al frente de la banda desde sus inicios 
en 1975. 
Más de media vida han dedicado Manuel Aragú y José María Puyana a hacer realidad 
este sueño, aunque el subdirector de la banda pide "más respaldo institucional". "La 
gratificación económica es muy baja y cualquier persona que venga aquí de profesor 
va a exigir un dinero que la banda no tiene, por eso no nos jubilamos", resaltó el 
responsable de la banda de música.38

ARTÍCULO DIGITAL SEMANA SANTA 
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Cofradías del Lunes Santo de la Semana Santa de Málaga

27.03.10 - 12:47 - Málaga 

                                                           
38 Vázquez, A. (3 de marzo de 2010). Roban instrumentos de música por 65.000 euros a Gibraljaire. 
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Santísimo Cristo de la Crucifixión.  

CRUCIFIXIÓN 

-Nombre: Fervorosa Hermandad de Culto y Procesión del Santísimo Cristo de la 
Crucifixión y María Santísima del Mayor Dolor en su Soledad.  

-Sede canónica: Iglesia del Buen Pastor. 

[…]

-Bandas: La de cornetas y tambores de Lágrimas de San Pedro tras el trono del Cristo 
y la banda de música de Nuestra Señora de la Paz tras la Virgen. 

[…]

-Página web: www.crucifixion.es  

Nuestro Padre Jesús de la Columna 

GITANOS 

-Nombre: Venerable y Muy Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús de la Columna y María Santísima de la O.  

-Sede canónica: Iglesia de los Mártires. 

[…]

-Bandas: La de cornetas y tambores de María Santísima de los Dolores de Álora, en 
cabeza de procesión; la banda de cornetas y tambores de la Estrella tras el Cristo y la 
banda de música de Zamarrilla detrás del trono de la Virgen. 

[…]

-Página web: www.cofradiadelacolumna.es  

http://www.crucifixion.es/
http://www.cofradiadelacolumna.es/
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El Huerto es una de las imágenes más características de la Semana Santa de Málaga.

DOLORES DEL PUENTE

-Nombre: Antigua Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de los 
Dolores. 

-Sede canónica: Iglesia de Santo Domingo. 

[…]

-Bandas: En cabeza de procesión, la banda de cornetas y tambores de Fusionadas; tras 
el Cristo la banda música de Miraflores, y la banda de música de la Esperanza tras la 
Virgen.  

[…]

-Página web: www.doloresdelpuente.com  

Un campanillero saluda a la Virgen del Amor Doloroso 

PASIÓN 

-Nombre: Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía de Nazarenos del Santísimo 
Sacramento, Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima del Amor Doloroso.  

-Sede canónica: Iglesia de los Mártires. 

[…]

http://www.doloresdelpuente.com/
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-Bandas: En cabeza de procesión, la banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de Almogía; tras el Cristo, la banda cornetas y tambores de la 
Esperanza, y la banda de música de la Archicofradía de la Expiración tras el trono de 
la Virgen.  

[…]

-Página web: www.archicofradiadelapasion.org  

El Cristo Coronado de Espinas pasa delante de la portada de la iglesia del Sagrario.

ESTUDIANTES

-Nombre: Hermandad del Santo Cristo Coronado de Espinas y Nuestra Señora de 
Gracia y Esperanza.  

-Sede canónica: Iglesia del Santo Cristo de la Salud. 

[…]

-Bandas: En cabeza de procesión, la banda de cornetas y tambores del Carmen; tras el 
Cristo la banda música de Jesús Nazareno de Almogía, y la banda de música Julián 
Cerdán de Sanlúcar de Barrameda detrás de la Virgen.  

[…]

-Página web: www.cofradiaestudiantes.es  

El Cautivo y la Virgen de la Trinidad durante el traslado.

CAUTIVO

http://www.www.archicofradiadelapasion.org/
http://www.cofradiaestudiantes.es/


735 

-Nombre: Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús Cautivo, María Santísima de la Trinidad Coronada y del Glorioso Apóstol 
Santiago. 

-Sede canónica: Iglesia de San Pablo. 

[…]

-Bandas: En cabeza de procesión, la banda de cornetas y tambores del cuerpo de 
Regulares Melilla 52, tras el Cristo la banda de cornetas y tambores Jesús Cautivo; 
abriendo la sección de la Virgen irá la banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo 
de Bomberos, y la banda Sinfónica Virgen de la Trinidad desfilará detrás de la Virgen. 

[…]
-Web: www.cautivotrinidad.com  

39

ARTÍCULO DIGITAL 
La Opinión de Málaga » Luces de Málaga

Toros 

José Tomás, un malagueño de adopción 

El torero y Málaga viven una relación de amor, más allá de lo taurino, desde hace años 

Daniel Herrera 31.03.2010 | 12:09  

Que la máxima figura del toreo actual y uno de los más grandes de todos los tiempos 
tenga a La Malagueta como una de sus plazas predilectas debe ser todo un orgullo para 
la afición de Málaga. Hace décadas, ya fue Antonio Ordóñez habitual en los días 
grandes en este coso, aunque entonces se daban circunstancias de paisanaje que 
justificaban más este arraigo entre un torero y una afición. 

A estas alturas, no es necesario decir que José Tomás Román Martín nació un 20 de 
agosto de 1975 en la localidad madrileña de Galapagar. Eso hace más especial esa 
relación con Málaga, una tierra que el diestro ha elegido como refugio. En su retiro de 
Estepona es donde el hombre se siente libre, y desde allí se generan sentimientos que 
posteriormente el torero despliega por las principales plazas del mundo taurino. 

                                                           
39 Cofradías del Lunes Santo de la Semana Santa de Málaga. (27 de marzo de 2010). Sur.es. [Diario Sur 
Digital]. (Málaga). Recuperado de http://www.diariosur.es/20100326/local/semana-santa/cofradias-
domingo-ramos-semana-201003261351.html  
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[…]

Y lo mejor de todo es que a pesar de su cercanía a Málaga, su presencia nunca pasa 
desapercibida. Buena muestra de ello la tuvimos el pasado sábado cuando acudía a 
Fuengirola a presenciar un festival y casi le arrebata el titular a sus compañeros 
triunfadores. Sin ir más lejos, el pasado Lunes Santo presenciaba como un ciudadano 
más a pie de calle nuestras procesiones. Eso sí, en este caso, a pesar de los múltiples 
elogios y signos de admiración que recibió, no pudo eclipsar a Jesús Cautivo mientras 
en compañía de su apoderado presenciaba su procesión por la calle Larios. 

El Domingo de Resurrección volveremos a disfrutar de José Tomás vestido de luces 
en La Malagueta. Su poder de convocatoria nos va a hacer vivir por tercer año 
consecutivo un fin de semana en el que el epílogo de nuestra Semana Mayor tenga un 
complemento taurino de primerísimo nivel. En él confían los aficionados y también la 
empresa, que a su regazo presenta otros dos carteles que también llenarán los tendidos 
del coso. 

Las colas vividas ayer en los aledaños del coso son la mejor muestra de que estamos 
ante una Fiesta viva, y al llegar a la Feria de Agosto volverá a ratificarse porque está 
asegurado que el día 20 la banda de música de Miraflores-Gibraljaire dejará por un 
momento los pasodobles taurinos para tocar el ´Cumpleaños feliz´ –todo un clásico ya 
en nuestro ciclo de festejos agosteños– a un torero triunfador: José Tomás.40

ARTÍCULO DIGITAL 

Málaga Hoy, Noticias de Málaga y su Provincia>Málaga>Málaga>La Diputación 
concede su Medalla de Oro a Amigos del Pueblo Saharaui 

La Diputación concede su Medalla de Oro a Amigos del Pueblo Saharaui 

El Pleno aprueba sin el apoyo de los populares la reducción de los plazos de licitación 
de las obras en la provincia 

Victoria R. Bayona / Málaga | Actualizado 07.04.2010 - 01:00 

La asociación malagueña Amigos del Pueblo Saharaui recibirá la Medalla de Oro de la 
Diputación en el Día de la Provincia, que en esta edición se celebrará en el municipio 
de Archidona el próximo 26 de abril. El Pleno del ente supramunicipal aprobó ayer la 

                                                           
40 Herrera, D. (31 de marzo de 2014). José Tomás, un malagueño de adopción. laopiniondemalaga.es
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concesión de las Medallas de Oro de este año a cuatro colectivos de la provincia, entre 
los que se encuentra esta ONG. 

Mientras el Gobierno central mantiene la postura de no posicionarse en el conflicto 
saharaui para no enturbiar sus relaciones diplomáticas con Marruecos, la Diputación, 
gobernada por PSOE e IU, destacaba en la nota de prensa remitida a los medios que 
"recibirá la Medalla de Oro de la Provincia la asociación malagueña de Amigos del 
Pueblo Saharaui, una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro que tiene 
como objetivo dar apoyo político y material al pueblo saharaui, obligado a vivir en el 
exilio de la Hamada Argelina ante la ocupación de su territorio por parte de 
Marruecos". 

Otro de los colectivos galardonados será la Asociación de Discapacitados Psíquicos de 
Antequera (Adipa), que trabaja por la mejora continua de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual y la de sus familias. 

El Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella también recibirá la Medalla de Oro de 
la Provincia el próximo 26 de abril. Esta asociación de empresarios y profesionales del 
sector lucha por contribuir y atender a la conservación del medio ambiente y 
desarrollar actividades para contribuir al fomento turístico del municipio. 

Por último, la cultura también tendrá su espacio dentro en la concesión de estos 
galardones y recibirá la Medalla de Oro la Banda Juvenil de Música Miraflores-
Gibraljaire, una agrupación malagueña formada por unos 160 jóvenes procedentes de 
enseñanzas primarias, secundarias, superiores y universitarias. 

El Pleno también aprobó el carácter de urgencia de los trámites de la Diputación para 
reducir los plazos de licitación de las obras que se desarrollen en la provincia. Esta 
medida requiere una argumentación para su aprobación, por lo que el presidente del 
ente supramunicipal, Salvador Pendón, explicó en rueda de prensa que la actual 
situación económica que atraviesa el país es un motivo justificado para la aprobación 
de esta iniciativa, que contribuiría a paliar, en parte, el desempleo al agilizar la 
realización de obras. En este sentido, Pendón aseguró que la medida "no supone obviar 
trámite alguno, sino acortar los tiempos medios entre los trámites administrativos". El 
PP, por su parte, se abstuvo en la votación de esta propuesta. Su portavoz, Francisco 
Salado, argumentó que no apoyaban la medida al entender que el acortamiento de los 
plazos perjudica a la pequeña y mediana empresa y beneficia a las grandes, con 
mayores posibilidades de estudio del proyecto en un plazo menor, y denunció que 
enmascara "la incapacidad de gestión de la Diputación con una medida que roza el 
fraude de ley".41  

41 Bayona, V. R. (7 de abril de 2010). La Diputación concede su Medalla de Oro a Amigos del Pueblo 
Saharaui. Málaga Hoy. [Periódico Digital]. Recuperado de 
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Henri Selmer regala a la banda de Miraflores tres instrumentos 

El prestigioso fabricante parisino entrega una trompa, una trompeta y un saxofón tras 
el robo sufrido por la formación musical el pasado febrero 

Música. Tres de los músicos de la banda con los instrumentos que la empresa francesa 
les ha regalado.  Arciniega 

IGNACIO A. CASTILLO. MÁLAGA Los ladrones echaron la puerta abajo y se 
llevaron una tuba, dos saxos tenores, dos trompetas, tres flautas, dos congas y varias 
baquetas. En total, el valor de los instrumentos robados ascendía a unos 50.000 euros, 
según los cálculos del director de la banda, José María Puyana. Dos meses después, el 
prestigioso fabricante Henri Selmer, de París, tras conocer la triste noticia del robo, ha 
regalado a la formación musical una trompa, una trompeta y un saxofón. 

Esta firma se funda en 1885 y tiene delegaciones y concesionarios oficiales en todo el 
mundo. Según Puyana, el director general en España tuvo conocimiento del robo y 
quiso reparar este daño, en la medida de lo posible, haciendo entrega a la banda de 
estos tres instrumentos que ya utilizan los músicos de la formación en sus ensayos. 

De los instrumentos robados no se sabe absolutamente nada. "Suponemos que los 
ladrones, después de toda la difusión que ha tenido el robo en distintos medios de 
comunicación, no se atreven todavía a vender la mercancía", señala Puyana, que 
agradece el gesto de Henri Selmer. "Queremos que se sepa no porque la empresa 
necesite publicidad, sino para que las instituciones públicas de Málaga vean que, una 
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vez más, las ayudas nos han llegado de fuera". 
Componentes. Es la primera vez que la banda de Miraflores y Gribaljaire sufre un 
robo en sus 35 años de historia. Muchos de sus 110 componentes tienen sus propios 
instrumentos y se los llevan a casa. Todos los robados eran de la banda, es decir, los 
que se custodiaban en el local de ensayo. "Ha sido una incomodidad, sobre todo para 
la Semana Santa, aunque hemos podido cumplir con nuestros compromisos con las 
cofradías arreglando instrumentos viejos que ya estaban inservibles", relata Puyana.42
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Día de la Provincia  
Un trabajo meritorio con la crisis soplando en contra 

Amigos del Pueblo Saharaui, Adipa, el CIT de Marbella y la banda juvenil de música 
Miraflores-Gibraljaire reciben las Medallas de Oro  

EP, Archidona | Actualizado 26.04.2010 - 20:40  

La localidad malagueña de Archidona acogió hoy la celebración del Día de la 
Provincia, durante el que el presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, 
resaltó la labor desarrollada por esta institución para ayudar a los ciudadanos a salir de 
la actual crisis económica, lo que consideró "un gran desafío".  

En este sentido, apeló a la "convicción" de que "no nos ha de faltar el impulso 
necesario para alcanzar los objetivos que nos propongamos", al tiempo que afirmó que 
"sólo con el esfuerzo y la colaboración de todos encontraremos las soluciones 
inteligentes y novedosas que den adecuada respuesta a los retos que tenemos 
planteados y favorezcan la recuperación y la consiguiente actividad de trabajadores y 
empresas".  

[…]

Apostó por la sostenibilidad, que supone una aportación para la transformación, pero 
también por conservar la tradición. Así, dijo que el esfuerzo desarrollado por el 
Ayuntamiento en este sentido se basa en ser competitivos con iniciativas de desarrollo 
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logístico e industrial para la diversificación y desarrollo turístico del entorno, 
aprovechando el patrimonio de la localidad, y, de esta forma, "mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos". PREMIADOS  

Los galardonados con las Medallas de Oro en esta séptima edición del Día de la 
Provincia fueron la banda juvenil de música Miraflores-Gibraljaire, la asociación 
malagueña Amigos del Pueblo Saharaui, la Asociación de Discapacitados Psíquicos de 
Antequera (Adipa) y el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Marbella, quienes 
agradecieron los premios a través de la representante de Adipa, Cristina Marina.  

Por su parte, el portavoz del PP en la Diputación, Francisco Salado, fue el encargado 
de otorgar el premio a la banda juvenil de música Miraflores-Gibraljaire de Málaga 
capital, de la que dijo que "su trabajo y su reputación le han hecho participar en muy 
variados certámenes en diferentes puntos de Andalucía". Lamentó, no obstante, que, 
tras 24 años acompañando musicalmente a todos los espectáculos taurinos celebrados 
en la plaza de toros de La Malagueta, las divergencias económicas entre ambas partes 
supusieran "la ruptura de un matrimonio más que consolidado".  

[…]

El acto, al que asistieron representantes de los municipios de la provincia, delegados 
provinciales de la Junta, diputados provinciales y autoridades militares, entre otros, 
finalizó con las palabras del presidente de Diputación y con la interpretación de los 
himnos de Andalucía y de España por un sexteto de cuerda que forma parte de la 
Orquesta Sinfónica Provincial.43
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MÁLAGA 

Premio al trabajo en común y solidario

La Diputación entrega sus medallas de oro a cuatro colectivos del tejido social de 
Málaga  

27.04.10 - 01:45 - ANTONIO M. ROMERO        aromero@diariosur.es | 
ARCHIDONA. 
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LOS GALARDONADOS  

ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI. 
Constituida en 1990. Entre sus actividades se hallan la Caravana por la Paz para llevar 
alimentos a los campamentos de refugiados, y el programa Vacaciones en Paz para 
traer durante unos meses a niños saharauis y convivir con familias de Málaga.  

BANDA DE MÚSICA JUVENIL MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE. Fundada en 
1975, por sus filas han pasado medio millar de alumnos. Su trayectoria está jalonada 
por numerosos premios nacionales e internacionales. Ha grabado una veintena de CD 
y es la banda titular de la plaza de toros de La Malagueta.  

CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS DE MARBELLA. Con veintiún años 
de vida, este colectivo aglutina a 450 empresas y profesionales y su objetivo es 
promover y promocionar Marbella a todos los niveles y potenciar su proyección 
exterior. Conferencias y cursos de formación son algunas de sus actividades.  

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE ANTEQUERA. Desde 
hace 34 años este colectivo trabaja en la integración de las personas con discapacidad 
intelectual, en el asesoramiento a sus familias y a la erradicación de los prejuicios 
sobre este colectivo. Actualmente atiende a un centenar de personas en la comarca.  

Bajo el dominio musulmán, hace más de mil años, la entonces llamada Medina 
Arxiduna fue capital de la Cora de Rayya, un territorio que en aquellos tiempos incluía 
la mayor parte de la actual Málaga. Este lunes y por unas horas, Archidona volvió a 
ser la capital de la provincia. Y es que la restaurada iglesia del antiguo convento de 
Santo Domingo -hoy reconvertido en hotel-escuela-, acogió el acto institucional del 
Día de la Provincia. 

En su séptima edición, la Diputación Provincial entregó sus medallas de oro a cuatro 
colectivos: la asociación malagueña de Amigos del Pueblo Saharaui; la Asociación de 
Discapacitados de Antequera (Adipa); el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de 
Marbella; y la banda de música de Miraflores y Gibraljaire. «Símbolos del valor y la 
fortaleza del tejido asociativo y de las organizaciones que, día a día, trabajan por el 
progreso social», afirmó en su discurso el presidente de la Diputación, el socialista 
Salvador Pendón. 

Unas doscientas personas representantes del mundo de la política, la empresa, las 
organizaciones sociales y la cultura se dieron cita en un acto amenizado musicalmente 
por el sexteto de profesores de la Orquesta Sinfónica Provincial, bajo la dirección de 
Francisco de Gálvez, y abierto por el alcalde archidonés, Manuel Sánchez (IU). Éste, 
en su discurso, reclamó que se solucione definitivamente el problema de la 
financiación de los consistorios y que se legisle para los ayuntamientos, pero contando 
con ellos. 
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Fue el preludio para la glosa de cada uno de los galardonados. La portavoz de IU, 
Encarnación Páez, fue la encargada de ensalzar a la asociación de Amigos del Pueblo 
Saharaui e hizo una apasionada defensa del derecho de autodeterminación de este 
pueblo. «Un pueblo al que se está hurtando su derecho a expresarse y cuyos 
ciudadanos están siendo objeto de persecución, encarcelamiento, maltrato policial y 
desaparición por parte del reino de Marruecos», afirmó la también alcaldesa de 
Villanueva, que concluyó su disertación con un: «¡Viva el Sahara libre!». La 
fundadora de esta asociación en la provincia, Isabel González Cobos, fue la encargada 
de recoger la medalla de oro. «Una especie de fuente inagotable de la que han surgido 
profesionales que hoy forman parte de bandas, orquestas y conservatorios de toda 
España. Un tipo de cantera prodigiosa que para sí desearían los grandes equipos de 
fútbol y que constituye el verdadero triunfo de esta institución». Con estas palabras, el 
portavoz del PP en la Diputación, Francisco Salado, destacó la labor didáctica que 
desde hace 35 años realiza la banda de música de Miraflores y Gibraljaire. Su director, 
José María Puyana, fue el encargado de recibir la medalla de oro, que se une a las 
decenas de premios y galardones conseguidos en estos años. 

Miguel Gómez Molina, presidente del CIT, fue el encargado de recoger la medalla tras 
las palabras del portavoz socialista, Jesús Mora. «Con este reconocimiento queremos 
reivindicar el papel que el sector turístico malagueño ha tenido y tiene en nuestra 
comunidad autónoma», dijo. 

Cristina Marina, presidenta de Adipa, fue la encargada de hablar en nombre de los 
galardonados tras recibir la medalla y haber oído las palabras de la vicepresidenta 
tercera de la Diputación, Paloma Alonso, en las que glosó la historia de esta 
asociación. Marina subrayó que las asociaciones homenajeadas se sentían «muy 
honradas» con este reconocimiento y añadió: «Seguiremos trabajando para seguir 
siendo dignos de esta medalla». 

Fortalecer el liderazgo 

Antes de la interpretación de los himnos de Andalucía y España, el último discurso lo 
pronunció Salvador Pendón y tuvo un marcado carácter económico. El presidente de la 
Diputación hizo un llamamiento a la unidad de la provincia para salir de la actual 
crisis: «Concluyo llamando a la sociedad malagueña en su conjunto a la tarea de 
renovar y fortalecer el liderazgo en tantos momentos demostrados, ratificando la 
madurez democrática, la capacidad de trabajo y la confianza en nuestras 
posibilidades». 

A su juicio, el principal desafío que tiene por delante la provincia es superar esta 
situación económica y, por eso, previamente hizo hincapié en las medidas adoptadas 
por la Diputación para combatir la crisis, incidiendo especialmente en los buenos 
resultados del acuerdo por la responsabilidad social, la economía, la innovación y el 
empleo en Málaga suscrito con los empresarios y los sindicatos UGT y CC OO. 



743 

Pendón destacó la apuesta que desde la institución supramunicipal se está haciendo 
por la eficiencia energética, la sostenibilidad, la educación, la formación y la juventud. 
De igual forma, aseguró que el modelo de concertación instaurado en las relaciones de 
la institución con los ayuntamientos consolida a la Diputación como una avanzadilla 
en la aplicación de las futuras leyes locales de Andalucía, ahora en tramitación 
parlamentaria.44
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La Diputación celebra hoy en Archidona el Día de la Provincia 

El ente supranacional entregará cuatro Medallas de Oro a diferentes asociaciones de la 
provincia 

EUROPA PRESS La Diputación de Málaga celebrará hoy lunes en Archidona el Día 
de la Provincia y entregará sus cuatro Medallas de Oro a la asociación 'Amigos del 
Pueblo Saharaui', a la de Discapacitados Psíquicos de Antequera (Adipa), al Centro de 
Iniciativas Turísticas (CIT) de Marbella y a la Banda Juvenil de Música Miraflores-
Guadaljaire. 

Adipa es una ONG de ámbito autonómico, declarada de utilidad pública. Su misión es 
la mejora continua de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, a 
las que ofrece atención asistencial, ocupacional y laboral con la finalidad de su total 
integración, y también la de sus familias, según informaron desde la Diputación. 

De igual modo, recibirá la Medalla de Oro de la Provincia la asociación 'Amigos del 
Pueblo Saharaui', una Organización No Gubernamental que tiene como objetivo dar 
apoyo político y material a los refugiados del Sahara Occidental, obligados a vivir en 
el exilio ante la ocupación de su territorio por parte de Marruecos. 

Este colectivo nació en 1988 y desde entonces contribuye a la ayuda del pueblo 
saharaui mediante la organización de las llamadas 'caravanas por la paz', basadas en la 
recogida de alimentos no perecederos que se envían a los campamentos en camiones, o 
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de otros programas como 'Vacaciones en paz', en el que han participado cientos de 
familias malagueñas que acogen a estos niños durante los meses de verano. 

Otro de los galardonados será el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Marbella, 
una asociación de empresarios y profesionales que tiene como objetivo contribuir a la 
conservación del medio ambiente y estimular toda clase de actividades culturales, 
artísticas, deportivas y recreativas para el fomento del turismo en el municipio. 

La banda juvenil de música Miraflores-Gibraljaire también recibirá la Medalla de Oro 
de la Provincia. Se trata de una agrupación malagueña fundada en 1975, que aúna, 
actualmente, a 160 jóvenes músicos salidos de enseñanzas primarias, secundarias, 
superiores y universitarias, constituyendo una cantera de la que han surgido 
profesionales que hoy forman parte de bandas, orquestas y conservatorios musicales 
de todo el país.45
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La vida compuesta en vertical 

El elemento humano es primordial en este enclave que se extiende entre Suárez y el 
Parque Victoria Eugenia, uno de los mayores despropósitos urbanísticos de la ciudad 

Pablo Bujalance / Málaga | Actualizado 13.06.2010 - 01:00 

Si uno camina por Miraflores de los Ángeles por primera vez en su vida seguramente 
no podrá evitar, guiado por su esta neonatal impresión, acordarse de Construçao, la 
canción de Chico Buarque repleta de alturas imposibles, edificios hambrientos y 
humos negros clavados en el pecho. Afortunadamente, quien conoce bien el barrio 
sabe que, más allá de las torres y del misterioso orden milimétrico con el que están 
fijadas las esquinas, con la más geométrica intuición picassiana, este enclave está 
hecho, más que de ladrillo y cemento, de corazones y huesos (aquí nos sale otra 
canción, más amable, de Paul Simon). Tanta música no resulta baladí al hablar de esta 
Miraflores (con más barrios del mismo nombre cuenta Málaga): uno se baja del 7 en la 
Avenida del Arroyo de los Ángeles, un poco más allá del Materno, y casi salen al 
encuentro los primeros peatones con instrumentos aferrados a sus espaldas y brazos y 
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convenientemente guardados en sus fundas. La afición que hay aquí a la música es 
más que notable, proverbial: mucho, casi todo, tiene que ver en ello el colegio 
Gibraljaire, con su escolanía (en la que el barítono Carlos Álvarez, el más ilustre 
vecino de estas lides, dio sus primeros pinitos) y su banda de jóvenes estudiantes. 
Aquello debe ser un saxofón, y eso otro tan grande, será un bombardino. Llegamos sin 
cambiar de acera al citado colegio, que comparte manzana con el instituto Jardines de 
Puerta Oscura. Ambos se encuentran ahora literalmente secuestrados por las obras de 
la construcción del aparcamiento público, pesadas, polvorientas. Pero antes el 
caminante tiene la oportunidad de comprobar que Miraflores de los Ángeles no es un 
barrio, sino muchos. Incluso, si apura, muchas ciudades. En el tramo final del Arroyo 
de los Ángeles aparecen las calles Alcalde Ronquillo y Pasaje Covadonga, con sus 
casamatas, sus gatos durmientes y bien alimentados, sus árboles, sus jardineras. Su 
disposición plácida parece una paradoja teresiana frente a lo que acontece nada más 
enfilar la calle Nuestra Señora de los Clarines, que divide el barrio en dos ventrículos 
de casi exacta simetría hasta el Camino Suárez. Allí, tras los bares abiertos en los que 
a esta hora del mediodía se sirven cañas fresquitas y tapas de calamares y dos parques 
de columpios impracticables (dos pequeñajos se empeñan, no obstante, en subir a un 
castigado tobogán contra el consejo de sus padres), no hay más remedio que mirar 
hacia arriba: aquí, la vida se compone en vertical. 

Miraflores de los Ángeles es uno de los mayores despropósitos urbanísticos de 
Málaga. El desarrollismo pacato de la medianía del siglo pasado alcanzó en estas 
calles dimensiones abusivas. Los edificios parecen encajados con calzador. Las 
separaciones entre los altísimos edificios son inexistentes, y si existen pueden 
resolverse en pocos centímetros, imposibles para el tránsito peatonal. Sorprende el 
modo en el que el mapa geofísico aprovecha cualquier relieve del terreno para levantar 
allí un bloque descomunal, o dos, o tres: es habitual que las entradas principales de los 
mismos estén a varias alturas del suelo y se acceda a ellas por otra calle, casi siempre a 
sus espaldas, a través de angostos pasillos metálicos a modo de escaleras de incendios 
que parecen sacados del Bronx. Entrar por la calle Miraclaveles y avanzar por la 
Avenida Miraflores de los Ángeles, en realidad una vía estrecha llena de badenes y 
pendientes que reclaman la primera a los motores esforzados, significa adentrarse en 
una selva urbana, impredecible, poderosamente significativa. El tráfico es aquí un 
monumento a la sinrazón: estacionar en esta jauría hiperpoblada sin un solo 
aparcamiento privado bien podría haber sido uno de los 12 trabajos de Hércules. Los 
vecinos esperan con ganas la infraestructura pública para tal uso, pero algunos se 
muestran escépticos: "El parking se llenará y las criaturas tendrán que buscarse la vida 
en la calle, como siempre. Hay muchas viviendas aquí, algunos bloques tienen 13 ó 15 
plantas y en cada una puede haber siete, ocho o diez pisos. Si cada familia tiene una 
media de dos coches, haz la cuenta", explica con tono de magisterio un señor de 
pantalón de pinzas y chaqueta de chándal. Ante semejante poderío, lo mejor que puede 
hacer uno es mantenerse con la frente erguida y atender a los balcones. La exposición 
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es variada, y hay auténticos monumentos: ropa tendida, banderas que aún celebran el 
éxito liguero del Barcelona, mensajes y enseñas que anuncian con orgullo el origen de 
los inquilinos. Como en otros barrios de Málaga, la llegada de la inmigración en los 
últimos 20 años ha evitado un envejecimiento al que la zona hubiera estado condenada 
de otra manera. Se dejan ver, de hecho, mujeres jóvenes latinoamericanas paseando 
con señoras ataviadas con sus blusas y andadores. Apenas lucen carteles de Se vende y
Se alquila. "Los inmigrantes han comprado muchos pisos aquí, sobre todo africanos y 
sudamericanos", explica una chica que se dispone a subir al autobús. "La integración 
ha sido muy natural. El mestizaje es la realidad del barrio y la convivencia ocurre 
como en cualquier otra parte". Un hombre de cabellera cana y vestido con un mono 
azul camina justo a nuestro lado acompañado de un joven subsahariano, al que 
reprende y a la vez aconseja sobre algún trabajo al parecer no bien terminado. 

En la calle Miramapolas, al final, justo en el cruce con la Avenida de Miraflores de los 
Ángeles, se extiende un muro pintado con motivos infantiles. En Juan Antonio Tercero 
el aparcamiento es un caos de tierra. Pero lo más llamativo es la cantidad de tiendas 
abiertas en los bajos de los edificios. Se puede encontrar prácticamente de todo: hay 
pescaderías, carnicerías, fruterías, joyerías, pero también peluquerías, tiendas de moda 
y la más amplia variedad de cafeterías, cervecerías y restaurantes de comida rápida. 
"Aquí podemos comprar lo necesario", señala un vecino mientras empuja el carrito de 
su bebé. "No nos hace falta buscar fuera del barrio casi nada". Exacto: al contrario que 
en otras zonas de Málaga castigadas por la crisis, aquí no se cuentan muchos 
establecimientos cerrados que anuncien su traspaso. "Imagino que eso pasa 
sencillamente porque la gente compra. Los vecinos tienen una conciencia grande de 
barrio, de que forman parte del mismo. Y además, claro, los servicios son buenos". La 
iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles articula este segmento de Miraflores. Al otro 
de Nuestra Señora de los Clarines, la calle Barca es un laberinto cetrino. Las personas, 
arriba o abajo, son aquí la ciudad.46
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Educación 

Rafael Calderón: allegro andante 

Su esfuerzo y voluntad y el apoyo incondicional de su familia y sus profesores le han 
permitido acabar con éxito el Grado Profesional de Música en el Conservatorio 
Manuel Carra, a pesar de tener síndrome de Down 

Rafael Calderón acaba de terminar el ciclo profesional de trompeta en el Manuel 
Carra.  M. J. Chela 

IGNACIO A. CASTILLO. MÁLAGA 
Le gusta tocar la trompeta porque su sonido es redondo y compacto. Y porque con ella 
en la mano es uno más. En la música ha encontrado la vida, una forma de 
comunicarse, de transmitir sus sentimientos y estado de ánimo, con el lenguaje de las 
blancas, las negras o las corcheas. Rafael Calderón acaba de terminar con éxito las 
enseñanzas de Grado Profesional de Música en el Conservatorio Manuel Carra y el 
viernes recibirá una de las medallas al mérito educativo que concede cada año la 
Consejería de Educación. Y tiene síndrome de Down. 

Ha aprendido a sortear obstáculos y a romper barreras. Su esfuerzo y empeño han sido 
determinantes para demostrar que sufrir esta alteración genética no es impedimento 
para conseguir una escolarización y una vida normalizada y adquirir, además, una 
cualificación profesional. «Sin la música me faltaría algo. Sin ella, todo sería mucho 
más soso. Me da alegría», reconoce.  

Su dedicación a la música tiene una larga trayectoria. Empezó como integrante de la 
banda de Miraflores-Gibraljaire. «De pequeño veía a mis amigos acudir a los ensayos 
y llevaban sus instrumentos en sus estuches. Yo quería ser uno de ellos», recuerda 
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Rafael. De eso han pasado ya 15 años. Los maestros Puyana y Aragú, después de la 
sorpresa inicial de conocer a un niño con síndrome de Down que quería formar parte 
de la banda, le admitieron sin problemas. En Miraflores, donde continúa, aprendió 
solfeo. «Lo primero que hice fue tocar la caja», agrega. De alguna manera, la 
percusión sirvió para que Rafael supera sus problemas de ritmo.  

«En la banda todos aprendemos de todos y eso me ha ayudado mucho. Dentro de la 
formación me siento agrupado, uno más de la banda», dice Rafael, que reconoce que 
su trayectoria no ha sido un camino de rosas. «¿Problemas? Claro que los he tenido, 
sobre todo al principio, porque no es fácil, pero como cualquier otro alumno que está 
estudiando música», señala. 

Como trompetista, ha participado en numerosos conciertos y certámenes. «Hacemos 
una buena pareja. La trompeta es como si fuera una novia». bromea. Ahora incluso 
recibe un patrocinio de Yamaha. 

Lo conseguido por Rafael tiene un alto valor, pues ha superado, con el esfuerzo y la 
determinación decidida de su familia y el apoyo de profesorado comprometido con su 
causa, las enseñanzas obligatorias y el Bachillerato y, además, a la vez ha aprobado los 
diez cursos que componen los grados elemental y profesional de música y su próximo 
reto es entrar en el Conservatorio Superior. Para ello ya ha realizado las exigentes 
pruebas, y está a la espera de conocer los resultados. 

En todo caso, sí que ha superado los exámenes de acceso a la Academia de Estudios 
Orquestales Barenboim, en Sevilla. Y Benjamín Moreno, trompetista solista de la 
Orquesta de RTVE, ha mostrado especial interés por darle clases.47

                                                           
47 Castillo, I. A. (7 de julio de 2010). Rafael Calderón: Allegro Andante. laopiniondemalaga.es 
[Periódico Digital]. (Málaga). Recuperado de 
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2010/07/07/rafael-calderon-allegro-andante/352174.html  
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ARTÍCULO DIGITAL  
EDUCACIÓN | Otorgados por la Junta de Andalucía 

José Antonio Marina y el Museo CajaGranada, premios al mérito en la 
Educación 

Los galardonados con sus premios. | Ana García 

En el acto se han entregado tres premios: cinco placas y tres medallas 

También han participado los 25 mejores expedientes del Bachillerato 2009/10 

Efe | Jaén 

Actualizado sábado 10/07/2010 12:41 horas

El profesor y filósofo, José Antonio Marina, y el Museo CajaGranada "Memoria de 
Andalucía" han sido galardonados con los Premios al Mérito en la Educación 2010,
celebrados este año en Jaén. 

En el acto, presidido por José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, se 
han entregado cinco premios a instituciones y colegios de Andalucía y tres medallas: 
José Antonio Marina, catedrático de instituto, Manuel Santander Díaz, Inspector de 
Educación en Cádiz, y Rafael Calderón Almendros, "por demostrar que una 
persona con sindrome de Dwon puede llevar una vida escolar normalizada".

Rafael Calderón es la primera persona con sindrome de Down en España que ha 
finalizado con éxito las Enseñanzas de Grado Profesional de Música y que está en 
condiciones de acceder al Grado Superior.

http://www.elmundo.es/elmundo/andalucia.html
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Desde su integración en la Banda Juvenil de musica "Miraflores - Gibraljaire" de 
Málaga como trompetista hasta la actualidad ha aprobado 10 cursos del Grado 
elemental y medio y ha emocionado a muchos auditorios con sus actuaciones como 
solista. 

Los colegios premiados han sido la Sección Escuela de Arte Dionisio Ortiz J., de 
Córdoba; CEIP Virgen de la Cabeza, de Beas de Granada; IES Las Norias, de El 
Ejido, (Almería), y el CEIP Cándido Nogales de Jaén, que han recibido una placa. 

José Antonio Marina Torres ha recibido una medalla como reconocimiento a su labor 
por la educación, creador de una teoría sobre la inteligencia y escritor de más de 
treinta libros y autor de un libro de texto de Educación para la Ciudadanía. 

La institución premiada ha sido el Museo de CajaGranada "Memoria de 
Andalucía" por su contribución al conocimiento de la historia, identidad del pueblo 
andaluz, y en definitiva de la memoria de Andalucía. 

En la ceremonia han participado los 25 mejores expedientes de Bachillerato y
selectividad de este curso académico que finaliza. 

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha destacado que es un 
orgullo tanto para los aprobados como para los profesores y la Junta poner como 
ejemplo a maestros que, con su esfuerzo y su inteligencia, apuesten por los jóvenes 
estudiantes. 

Los Premios al Mérito en la Educación de Andalucía, que da la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, se conceden en una doble categoría, a personas, 
que se les entrega una medalla, y a instituciones, que se les reconoce con una placa, 
que destacan por su contribución a la mejora de la calidad de la educación y por el 
servicio que prestan al conjunto de la sociedad andaluza. 48

ARTÍCULO DIGITAL  CULTURA Y ESPECTÁCULOS 
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presenta su nuevo disco 

La banda de Miraflores presenta su nuevo disco

05.08.10 - 02:15 - SUR.  

                                                           
48 José Antonio Marina y el Museo CajaGranada, premios al mérito de la Educación. (10 de julio de 
2010). Málaga Hoy. [Periódico Digital]. Recuperado de 
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/09/andalucia/1278700005.html  
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Pasodobles clásicos como 'Pan y toros', 'Maestro Puyana', 'Camino de rosas', 'Antonio 
Ordóñez, el mejor', 'Domingo Ortega', '¡Olé Chamaco!' o 'Juan Ramón Romero' son 
algunos de los trece títulos que componen el nuevo disco de la banda de música 
Miraflores-Gibraljaire. Un trabajo titulado '25 años en La Malagueta', patrocinado por 
Unicaja y Canal Sur y que ayer se presentó en la Sala Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés. Se trata del vigésimo primer trabajo discográfico de la banda malagueña, que 
en esta ocasión ha grabado sus interpretaciones en el estudio Mezzo Música.49
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Málaga 

José María Cano defiende la fiesta nacional  

El músico y pintor subraya en el pregón taurino de la Feria de Málaga que la 
tauromaquia permanecerá "siempre" 

06.08.10 - 22:24 - Málaga 

José María Cano, ex componente de Mecano, defendió esta tarde en Málaga la 
vigencia actual y futura de la fiesta de los toros. En el pregón taurino previo al ciclo 
agosteño en La Malagueta, el pintor y músico hizo una disertación breve y muy 
original en la que mezcló elementos históricos, autobiográficos y reflexiones generales 
todas ellas encaminadas a defender esta tradición tan arraigada en la piel de los 
españoles y que permanecerá "siempre".  

El pregón tuvo lugar en los jardines del Colegio Oficial de Aparejadores Técnicos e 
Ingenieros de Edificación -organizadores del acto- y en é intervinieron el alcalde de la 
ciudad, Francisco de la Torre, la delegada de la Junta en Málaga, María Gámez, y el 
presidente de la Diputación Provincial, Salvador Pendón. La directora de la Casa Natal 
de Picasso, Lourdes Moreno. La parte musical corrió a cargo de la banda de música de 
Miraflores, los clarines y timbales del Real Cuerpo de Bomberos que actúan cada tarde 
en el coso malagueño y de una panda de verdiales.50

                                                           
49 La banda de Miraflores presenta su nuevo disco. (5 de agosto de 2010).  Sur.es. [Diario Sur Digital]. 
Recuperado de http://www.diariosur.es/v/20100805/cultura/banda-miraflores-presenta-nuevo-
20100805.html  

50 José María Cano defiende la fiesta nacional. (6 de agosto de 2010). Sur.es. [Diario Sur Digital]. 
(Málaga). Recuperado de http://www.diariosur.es/20100806/local/malaga/jose-maria-cano-defiende-
201008062222.html  
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Alegato en defensa de la fiesta  

José María Cano apela al compromiso de los aficionados en el pregón taurino de Málaga  

07.08.10 - 01:45 - ANTONIO M. ROMERO | MÁLAGA. 

El pregón taurino de Málaga se convirtió anoche en un alegato en defensa de la fiesta 

nacional días después de que el Parlamento catalán prohibiera la celebración de corridas en 

esa comunidad autónoma. Una bandera enarbolada por el pregonero, el músico y pintor José 

María Cano, y a la que se sumaron las autoridades presentes: el alcalde de la capital, 

Francisco de la Torre; la delegada de la Junta en la provincia, María Gámez; y el presidente de 

la Diputación, Salvador Pendón. Hasta la banda de música de Miraflores y Gibraljaire se unió 

en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos a la reivindicación interpretando 

dos pasodobles tradicionales: 'España cañí' y 'Suspiros de España'. 

[…]51 

                                                           
51 Romero, A. M. (7 de agosto de 2010). Alegato en defensa de la fiesta. Sur.es. [Diario Sur Digital]. 
(Málaga). Recuperado de http://www.diariosur.es/v/20100807/cultura/alegato-defensa-fiesta-
20100807.html  
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La banda sonora de La Malagueta  

Puyana y los jóvenes músicos de Miraflores-Gibraljaire llevan 25 años amenizando las 
tardes de toros  

14.08.10 - 01:48 - ANTONIO ROCHE |  

CD DE PASODOBLES 

Título: '25 años en La Malagueta'  

Intérprete: Banda Miraflores Gibraljaire de Málaga, dirigida 
por José María Puyana.  

Gratis: El CD se puede conseguir en Unicaja y Canal Sur.  

Pasodobles: 'Pan y toros', (Barbieri); 'Fiesta en La Caleta' 
(Teixidor), 'Saxos flamencos' (Araque), 'Maestro Puyana' ( E. 
Melio), 'Peña Cultural' (J. Amador), 'Triana' (López Ginés), 
'Camino de Rosas' (J. Franco), 'Antonio Ordóñez 'El Mejor'' 
(E. Caballero), 'Domingo Ortega' (Ledesma y Oropesa), '¡Ole 
Chamaco!' (Abel Moreno), 'Esencia torera' (F. Cano), 
'Lagartijilla' (Martín) y 'Juan Ramón Romero' (Salas Jiménez).  

Los aficionados taurinos tienen presentes en su memoria la banda sonora de La 
Malagueta en el último cuarto de siglo. Es la que cada tarde interpreta desde el 
segundo piso del tendido 7 la banda juvenil de música de los colegios Miraflores y 
Gibraljaire con un amplio y variado repertorio de pasodobles.  

El responsable de la misma, José María Puyana, se ha ganado un merecido prestigio en 
el mundo taurino -siempre habrá personas disconformes sobre el momento que ataca el 
pasodoble- y fuera de esta tierra se comenta lo «bien que suena la banda de Málaga», 
que se ha abierto un hueco entre las agrupaciones que tocan en las plazas de toros de 
España.  

Puyana ha conseguido darle un estilo propio a la música en La Malagueta. Ya es 
siempre esperado el 'Pan y toro' para el paseíllo, y el 'Martín Agüero', muy asociado a 
este coso. Luego, cuando un diestro corta las dos orejas y las pasea en una clamorosa 
vuelta al ruedo, la banda le acompaña con 'Puerta grande', que es por donde saldrá el 
torero triunfador. Son pautas que conforman una manera de identificar la música con 
Málaga. El maestro se permite algunas licencias. Por ejemplo, tocarle a José Tomás 
cada 20 de agosto en su vuelta al ruedo el 'Cumpleaños feliz' o arrojarle emocionado 
desde el segundo la batuta a Enrique Ponce. Son gestos que se agradecen.  
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Para celebrar estos 25 años musicales en el coso del paseo de Redding, el periodista 
Pepe Luis Ramos tuvo la feliz idea de producir un disco CD con trece pasodobles 
nunca grabados por esta banda y durante los días 22 y 29 de mayo se grabaron en su 
propia sala de ensayos, merced al trabajo técnico de Vicente Moreno y Antonio 
Jiménez. El diseño de la portada es de Eugenio Chicano. Este interesante CD no está a 
la venta, pero se puede adquirir en Unicaja y Canal Sur, que son los patrocinadores de 
la edición. Entre los pasodobles, se incluye uno titulado 'Juan Ramón Romero', 
dedicado a este matador de toros y periodista malagueño.52

ARTÍCULO DIGITAL  
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ENTRE BARRERAS 

La feria de las sustituciones

21.08.10 - 01:32 - ANTONIO M. ROMERO |  

Toreros y ganaderías han sido cambiados, ahora le ha tocado a los alguacilillos 

LOS TOROS 

Junto a las salidas por la puerta grande y los percances de los banderilleros, las 
sustituciones de toreros -por cogidas y lesiones en otras plazas- y de ganaderías -por su 
falta de trapío- están marcando la feria taurina de Málaga. Pues bien, a esos 
reemplazos se ha unido ahora el cambio de los habituales alguacilillos por los de la 
Real Maestranza de Caballería de Ronda, Iván Crespillo Ríos y Salvador Crespillo 
Badillo. Ayer hicieron su debut en La Malagueta.  

[…]

Todo eso sucedió en un día en el que el recordado José Tomás cumplió 35 años. La 
Fundación Eurotoro, que preside el aficionado Miguel Ángel Martín, lamentó ayer que 
nadie diera instrucciones a la banda de música de Miraflores y Gibraljaire para que en 
el intermedio, durante el riego del albero, interpretase el 'Cumpleaños feliz', como 
hace cada año que el de Galapagar torea en Málaga el día de su aniversario.  

                                                           
52 Roche, A. (14 de agosto de 2010). La banda sonora de La Malagueta. Sur.es. [Diario Sur Digital]. 
(Málaga). Recuperado de http://www.diariosur.es/v/20100814/feria-malaga/banda-sonora-malagueta-
20100814.html  
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[…]53
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LOS TOROS. ENTRE BARRERAS 

La paciencia tiene un límite y ayer se acabó  

22.08.10 - 01:54 - ANTONIO M. ROMERO aromero@diariosur.es |  

El público protestó enérgicamente el juego del ganado  

En Málaga, a diferencia de otras ferias, no se ha leído ningún manifiesto en defensa de 
la Fiesta  

El público de La Malagueta ha tenido que aguantar en esta feria la suspensión de un 
festejo, los cambios de toreros -una circunstancia no achacable a nadie, sino a que los 
toros cogen a los diestros- y, sobre todo en los últimos, días el continuo baile de 
corrales que ha provocado que en un festejo hayan salido por el portón de los sustos 
reses de hasta tres hierros distintos. Y todo ello lo ha aguantado el respetable con una 
paciencia franciscana. Pero ésta tiene un límite y ayer se acabó.  

Fue en el tercero de la tarde, el cual tuvo que ser devuelto, al igual que su sustituto. En 
ese momento se escucharon las protestas más enérgicas de toda la feria por el mal 
juego del ganado. El público expresó su malestar acumulado con expresiones como: 
'¡Fuera, fuera!' o 'Plaza de primera, toros de tercera'. En el quinto de la tarde, por el 
hastío y el mal juego de las reses, parte del público comenzó a marcharse del coso.  

Además, las protestas también se dirigieron a la banda de música de Miraflores y 
Gibraljaire cuando el maestro José María Puyana ordenó la interpretación del 
pasodoble durante la faena al cuarto de la tarde, ya que la mayoría de la plaza estimó 
que el trasteo de Francisco Rivera Ordóñez, anunciado ahora como Paquirri, no era 
acreedor de que sonase la música. El diestro madrileño, al final del trasteo declaró: 
«La gente ha estado muy picajosa conmigo».  

[…]54

                                                           
53 Romero, A. M. (21 de agosto de 2010). La feria de las sustituciones. Sur.es. [Diario Sur Digital].  
(Málaga). Recuperado de http://www.diariosur.es/v/20100821/feria-malaga/feria-sustituciones-
20100821.html  
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ARTÍCULO DIGITAL 
23 de agosto de 2010 

laopinióndemalaga.es » Feria de Málaga 2010  
Los Toros: el albero 

El Juli levanta al público de Málaga y abre otra Puerta Grande en la Feria 

Gran entrada en una tarde de toros en la que no se colgó el cartel de ´no hay billetes´ 

Una Malagueta prácticamente llena se maravilló con la gran actuación de Julián López 
El Juli, que cortó dos orejas al segundo de la tarde saliendo por la Puerta Grande 
Manolo Segura. La expectación de ayer no fue la del pasado martes con la corrida más 
esperada de la Feria, pero tampoco se quedó corta.  

A La Malagueta le quedaron unos pocos asientos libres para colgar de nuevo el cartel 
de no hay billetes. Y es que la gente tenía ganas de ver al torero más en forma de la 
temporada, El Juli. Junto a el torero madrileño, dos grandes reclamos: Javier Conde, 
torero malagueño y que vive una relación de amor-odio con la afición local y 
Sebastian Castella, el francés es una de las grandes figuras del escalafón y siempre es 
muy querido en el coso malagueño. 

La banda de música de Miraflores Gibraljaire, titular de la plaza de La Malagueta, 
afinaba sus instrumentos poco antes de comenzar el festejo de ayer. El maestro Puyana 
está teniendo mucho trabajo en el ciclo taurino de este año, un buen síntoma, sinónimo 
de que muchas faenas que se están haciendo requieren de los magníficos acordes de la 
joven banda malagueña. 

La de ayer fue la primera tarde en la Feria en la que se requirió el uso de los papelillos 
porque el viento que hacía en el coso del Paseo de Reding era un poco más fuerte que 
en días precedentes. Finalmente el viento no influyó en nada en el devenir de la lidia 
durante todo el festejo. 

Ildefonso de´ll Olmo, uno de los presidentes de la plaza, sonreía antes del paseíllo por 
el buen arranque de la Feria Taurina tras el fiasco del sábado con la cancelación de la 
corrida. 
Javier Conde, ayer de luces, estuvo arropado por muchos amigos, a uno de ellos, 
Miguel Ángel Piédrola, director del Museo Interactivo de la Música y gran cofrade, 
hermano de la Sentencia, al que le brindó la muerte del cuarto astado de la tarde con 
palabras de mucho sentimiento. 
                                                                                                                                                                       
54 Romero, A. M. (22 de agosto de 2010). La paciencia tiene un límite y ayer se acabó. Sur.es. [Diario 
Sur Digital]. Recuperado de http://www.diariosur.es/v/20100822/feria-malaga/paciencia-tiene-limite-
ayer-20100822.html  
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La relación entre Conde y el público malagueño sigue siendo un tira y afloja 
constante. Ayer se mezclaron aplausos con gritos de: «¡Aprende de él!», en referencia 
al Juli cuando cortó las dos orejas. 
[…]55

AÑO 2011 
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Banda  

25.03.11 - 01:39 - 

El miércoles 30 a las 20.30 horas da un concierto en la Iglesia de Santo Domingo la 
Banda de Miraflores y Gibraljaire cuyo director es José María Puyana Guerrero, con 
motivo de la presentación del nuevo manto de la Virgen de la Soledad de Mena. El 
programa incluye diversas marchas procesionales dedicadas a vírgenes de las que son 
autores Molero, Moreno, Artola y Oudrid. 56
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La Soledad de Mena estrenará un manto con cuarenta kilos de oro

La obra, bordada en el taller de Salvador Oliver con diseño de Jesús Castellanos, tiene 
elementos únicos en la Semana Santa  

31.03.11 - 01:49 - ÁNGEL ESCALERA | MÁLAGA. 

La Virgen de la Soledad de Mena estrenará el Jueves Santo un manto bordado en 
terciopelo negro que contiene cuarenta kilos de oro. La obra, que fue presentada 
anoche en la parroquia de Santo Domingo, se ajusta a la perfección a la configuración 
ochavada del trono, con un recorte que no posee ningún otro manto de la Semana 
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Santa malagueña, dijo el historiador del arte, Francisco Luis Jiménez Valverde, que se 
encargó de explicar las características técnicas de la pieza. 

[…]

El acto de presentación fue conducido por el director de Comunicación de la 
Congregación de Mena, Manuel López. La banda de música de Miraflores y 
Gibraljaire interpretó tres marchas procesionales. Una vez finalizada la actuación 
musical, el consejero y cronista de Mena, el historiador Elías de Mateo Avilés, habló 
sobre el proyecto. 

Seguidamente, Jiménez Valverde abundó en los aspectos artísticos de la obra mediante 
la proyección de un montaje audiovisual. 

[…]

Tres distinciones

Mena distinguió a Jiménez Valverde y a Oliver con un cuadro de la Soledad, mientras 
que a Castellanos le impuso el escudo de oro de la congregación. El manto fue 
descubierto por el ex hermano mayor Cayetano Utrera y por los autores de la obra. A 
continuación, el director espiritual de Mena, Francisco García, procedió a la bendición 
de la pieza. 

El acto concluyó con la interpretación de la 'Salve Marinera' por parte de la banda de 
música Miraflores y Gibraljaire. Se puso a la venta un libro del manto, cuyo beneficio 
será para la obra social de Mena.57
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laopinióndemalaga.es » Semana Santa
Estreno de Semana Santa 

La Soledad estrena manto 

La Congregación de Mena presenta la pieza de la Virgen, bordada por Salvador 
Oliver, de 7,20 metros de largo 

MIGUEL FERRARY. MÁLAGA La Congregación de Mena presentó ayer el nuevo 
manto que lucirá la Virgen de la Soledad, una obra del taller de Salvador Oliver que 
                                                           
57 Escalera, A. (31 de marzo de 2011). La Soledad de Mena estrenará un manto con cuarenta kilos de 
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destaca por el volumen de su bordado y por la precisión técnica utilizada en su 
ejecución. 
Esta pieza está diseñada por Jesús Castellanos, que ayer recibió el escudo de oro de la 
congregación. Además, fue presentada en un acto que contó con la participación del 
profesor Elías de Mateo; el historiador del arte Francisco Luis Jiménez Valverde, y la 
banda de música de Miraflores y Gibraljaire.  

El manto tiene una longitud de 7,20 metros y 4,90 metros de ancho, ocupando una 
superficie de 35 metros cuadrados y con unos 200 kilos de peso total. Su realización 
ha ocupado 100.000 horas de trabajo repartidas en tres años y dos meses de ejecución. 

El dibujo destaca por tener una gran ánfora central con dibujos de calas y rosas, 
alrededor de la cual se dispone el resto del dibujo concebido por Jesús Castellanos. 

Desde el punto de vista iconográfico resaltan las tres grandes cartelas de la zona 
inferior del manto, donde aparece el anagrama mariano, la rosa de los vientos y la 
heráldica dominica. Estos tres elementos aluden directamente a tres elementos de la 
Virgen de la Soledad: la realeza de la Virgen, su protección hacia los navegantes y la 
vinculación de la Congregación de Mena con esta orden, respectivamente.58
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laopinióndemalaga.es » Semana Santa
Domingo de Ramos 

Gibraljaire, iniciadores de la pasión juvenil por la música 

La primera banda juvenil de música de Málaga nació hace 36 años en Miraflores y en 
2010 recibió la Medalla de Oro de la Provincia 

Manuel Aragú, a la izquierda, y Manuel Puyana, en una de la sala de ensayo de la 
banda de Miraflores-Gibraljaire.  Gregorio Torres 
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ALFONSO VÁZQUEZ La batuta trazó un dibujo en el aire en la plaza del aljibe y la 
música no ha dejado de sonar desde ese concierto inaugural de 1975, celebrado en el 
corazón de Miraflores de los Ángeles. Claudio Gallardo, gerente de la Caja de 
Créditos del Sur, entidad impulsora de la cooperativa que levantó el barrio, fue quien 
tuvo la idea de crear una banda, con la colaboración del maestro Perfecto Artola 
Dos amigos de la infancia continúan con este sueño musical, Rafael Puyana y Manuel 
Aragú, director y subdirector de la Banda Juvenil de Música Miraflores-Gibraljaire.  

Fueron estos dos miembros de la banda municipal los encargados de realizar la 
primera selección entre 200 alumnos de los colegios Miraflores de los Ángeles y 
Gibraljaire, escogiendo a 49.  

Todos estos años de esfuerzo han dado un importantísimo fruto: cerca de un centenar 
de miembros de la banda son hoy profesionales de la música, ya sea en orquestas 
sinfónicas, bandas municipales o profesores de conservatorio, entre otras salidas. «Es 
el fruto de una labor que ya va para 36 años, nos quedan ganas porque lo que tenemos 
es vocación», explica Manuel Puyana. 

Pero además, la de Miraflores-Gibraljaire ha sido la primera banda juvenil de música 
de Málaga y su ejemplo ha cundido con creces: Málaga cuenta en la actualidad con 11 
bandas no profesionales, si incluimos a los veteranos de la Expiración. 

En Gibraljaire, los alumnos más jóvenes tienen 6 años. «Van haciendo sus pinitos con 
el lenguaje musical, que en nuestros tiempos se llamaba solfeo y el instrumento ya lo 
cogen con 8 o 9 años», explica Manuel Aragú. 

Con la desaparición de la Caja de Créditos del Sur, se creó una asociación cultural, 
que preside Manuel Aragú. «La asociación ahora mismo es la que mantiene a la banda, 
bien con cuotas o con las subvenciones que podamos lograr, porque con la crisis han 
bajado una barbaridad», destaca.  

En la sala de ensayos resuenan las marchas procesionales. Unos cien músicos 
acompañarán a los tronos los próximos días. «Salir en Semana Santa requiere una 
preparación anterior de tres o cuatro meses porque la banda se va renovando y entra 
gente joven que tiene que aprender las partituras, no es un trabajo de 15 o 20 días», 
precisa Manuel Puyana.  

Este año la banda participará el Lunes Santo en la procesión de Dolores del Puente, 
mientras que el Jueves Santo irá a Almogía y el Viernes Santo a Monda. «En Almogía 
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y Monda llevamos unos 34 años; aunque nos han salido muchas procesiones, no todo 
es dinero y no podemos dejar el Jueves y el Viernes Santo», cuenta Manuel Aragú.  

A este respecto, el presidente de la asociación musical quiere desmentir el tópico de 
que la banda de Miraflores-Gibraljaire es muy cara. «Aparte del Jueves y el Viernes 
Santo que son días en los que la demanda es muy grande y quizás ahí todas las bandas 
cobren un poco más, los demás días la banda está cobrando una media de 3.500 euros, 
si eso es muy caro...», resalta.  

Los dos profesionales destacan además que, aparte del sello artístico de esta formación 
que en seis ocasiones ha participado en el encuentro de bandas de Valencia, cuenta 
con una ingente obra social. «Procuramos instrumentos a muchachos sin posibilidades 
económicas, hoy en día los instrumentos son muy caros y esto lo hemos podido hacer 
gracias a la subvención que hemos tenido siempre de Unicaja y nos gustaría seguir con 
esa obra social», cuenta Manuel Aragú.  

Sin embargo, la crisis económica también se deja notar, y mucho, en la banda. 
«Mantenerla es pagar instrumentos, seguros, uniformes y nosotros no tenemos ninguna 
institución que nos respalde como las bandas que tienen una cofradía, con la crisis los 
mínimos apoyos se están quedando en supermínimos», lamenta el subdirector de la 
formación musical.  

Manuel Puyana, que recuerda que un instrumento cuesta una media de 3.000 a 4.000 
euros, señala que «todas las bandas que existen en Málaga se han mirado siempre en 
nosotros, ninguna ciudad en España tiene tantas bandas juveniles y creo que las 
entidades que dan subvenciones tenían que tener en cuenta que a la madre hay que 
mantenerla».  

La banda de Miraflores-Gibraljaire, Medalla de Oro de la Provincia en 2010, necesita 
más apoyo institucional para seguir cumpliendo su ilusionante función.59
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Una escuela de música 
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La música del Lunes Santo sale de la Trinidad  

La Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad, fundada en 2006 por Antonio Jiménez, se 
ha convertido en una importante escuela musical para el barrio, con 30 de sus 
miembros estudiando ya en conservatorios 

Un momento del ensayo de la banda trinitaria en la antigua sede municipal de Bailén-
Miraflores.  Carlos Criado 

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA Su estreno en octubre de 2006 en el Teatro 
Cervantes vino acompañado de la Misa de la Coronación de Mozart y Los Planetas de 
Holst. La Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad nació con el propósito de recuperar el 
formato de banda sinfónica «que en España y en Europa se estila mucho».  

Lo de sinfónica no es ningún añadido gratuito, recibe esta denominación por la 
inclusión de instrumentos como el chelo o el contrabajo, entre otros, aparte de por el
repertorio. «Es un modo de recuperar este formato de banda que en España y en toda 
Europa se estila mucho», cuenta Antonio Jiménez, director artístico y fundador de la 
banda.  
Este malagueño de 29 años, de padre trinitario y madre perchelera, confiesa tener «el 
corazón dividido» entre la Expiración y el Cautivo. Su formación musical comenzó, 
precisamente, en la banda de música de la Expiración a los 12 años, en la que ingresó 
junto a unos amigos.  

Fue la experiencia en esta banda la que le sirvió a este músico profesional para poner 
en marcha la de la Trinidad, aunque apunta que «la cofradía ya llevaba un tiempo 
intentando crear una banda de música, aunque por circunstancias nunca se creó».  

Tras los dos primeros años con músicos profesionales, la banda dio un giro hacia la 
formación de los futuros músicos. «Los niños aprenden solfeo aquí, apostamos por una 
escuela del tipo de Valencia, como pasa en casi todas las bandas, en las que se les 
ofrece un nivel de enseñanza mayor que el que pueden darle en el conservatorio». Para 
Antonio Jiménez, el secreto estriba en amoldarse a las necesidades de cada alumno. 
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«Hay niños que están tocando en la banda a los tres meses o en un año». En cuanto a 
los miembros, la edad media es de unos 14 ó 15 años, aunque hay niños que 
comienzan a los 8 y también hay jóvenes veinteañeros. «El más viejo soy yo, que 
tengo 29», bromea.  

Los ensayos, por cierto, los realizan desde hace pocas semanas en la antigua sede del 
distrito de Bailén-Miraflores, que el Ayuntamiento ha cedido a la Cofradía del 
Cautivo.  

De los cerca de 80 miembros de la banda, nada menos que unos 30 ya están 
estudiando en conservatorios, lo que el fundador estima que es «un porcentaje 
altísimo».  

A cargo de la dirección se encuentra Manuel Ruiz Campos, profesor de música en 
Antequera y clarinetista, mientras que como explica Antonio Jiménez, su papel como 
director artístico consiste en coordinar el aula de música, la banda, el repertorio, los 
contratos... de todo un poco.  

Ensayos

Para alcanzar el resultado que esta tarde apreciarán los malagueños que vean a la 
Virgen de la Trinidad, desde febrero los ensayos pasan de dos a tres por semana y 
durante toda la semana hay clases particulares por instrumentos (cuerdas, clarinetes, 
saxofones, metales, percusión). 

«La experiencia de los niños cuando salen con su cofradía es emocionante. En las 
marchas apostamos por el repertorio clásico (el de principios del siglo XX hasta 
nuestros días y de la época contemporánea, lo mejor) e intentamos no caer en la 
tentación de un hit de ese año», cuenta.  

Antonio Jiménez es partidario de marchas que le vengan bien a los tronos, con 
independencia de su origen. «A lo mejor a una marcha de Cádiz, Granada, Sevilla o 
Córdoba le cambias el nombre y es igual», sostiene.  

Calendario

La banda sinfónica tocará, además de en su cofradía, el Jueves Santo en Los Dolores 
de Antequera y el Viernes Santo en los Verdes de Almogía.  

El fundador de la banda recalca lo gratificante que es para los componentes esta 
experiencia: «Hay momentos muy bonitos como cuando tocas una marcha y ves que le 
ha llegado al público y eso se refleja en aplausos a la imagen y a la banda o cuando los 
hombres de trono te tocan las palmas al terminar la procesión». Por eso destaca que 
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aunque acompañar las procesiones tantas horas es duro, «los niños terminan con ganas 
de seguir».  

Aparte de la Semana Santa, la banda sigue ampliando sus horizontes. «En 2008 fuimos 
la única banda de Andalucía que acudimos al certamen internacional de bandas de 
Cullera, algún día iremos al de Valencia», destaca.  
La Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad sigue poniéndole música al Lunes Santo y 
mostrando su calidad por las calles de Málaga.60

ARTÍCULO DIGITAL 
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laopinióndemalaga.es » Semana Santa
Reportaje 

Sonidos de Semana Santa 

Las marchas, las saetas, los himnos, el sonido de las bambalinas y el fervor del 
público, todo se conjuga para crear una compleja sinfonía de sonidos y ritmos que sólo 
se escuchan en la Semana Santa 

JOSÉ MIGUEL SEPÚLVEDA. MÁLAGA 
La marcha real ya suena, las notas de los golpes de campana del mayordomo elevan 
los tronos, ya se levantan, ya se mueven y la emoción recorre nuestro cuerpo, un nudo 
en la garganta casi no nos deja respirar… y las endorfinas recorren palmo a palmo al 
gentío, la alegría se hace patente entre el ambiente. Se funden miles de sentimientos al 
ritmo de la música de nuestro respirar, del compás de la mecida, métrica de un 
pentagrama que nos acompañará por la calles en un ritmo pausado, marinero, 
malagueño. 

A través de la música se va moviendo la fe por las calles de una Málaga entregada a 
Málaga. Todo se convierte en esos sonidos únicos de la Semana Grande para los 
cristianos. Marchas de procesión magistralmente interpretadas por grandes bandas de 
música y de cornetas y tambores, melodías de primavera.  

Aquellas marchas fúnebres que, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se fueron 
transformando en lo que se conocen como marchas de procesión. Esa mezcolanza 
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entre música militar y pasodoble convertida poco a poco en las hoy imprescindibles 
marchas procesionales transmisoras del dolor, de la perdida, del sentimiento y del 
tempo del movimiento de la música de una bambalina al golpear la barroca barra de un 
palio. Un ritmo pausado, monótono con el cual laten todos los corazones de los 
hombres de trono.  

Indudablemente, es en la segunda mitad del siglo XX donde la marcha de procesión se 
desarrolla a pasos agigantados, con ilustres compositores como Perfecto Artola, 
revolucionándola y haciéndola sublime en cualquier procesión incluso fundando en 
1975, la Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire, una de las más reconocidas 
en todos los ámbitos musicales. Son muchos nombres y muchas bandas a nombrar, 
sería interminable, aunque no debemos de olvidar la primera marcha de procesión con 
letra dedicada a Nuestro Padre Jesús Cautivo, escrita por José Aguilar Lima, director 
de la Banda Municipal de Alozaina. Precisamente esta formación es reconocida como 
una de las más antiguas de la provincia datándose a principios del siglo XIX. 

Saetas

Un balcón se convierte en algo más que un mirador, es el púlpito popular donde se le 
reza a Dios en forma de canción. La Sagrada Escritura cuenta cuando Simeón 
preconizando a la Virgen que una espada atravesaría su corazón. De ahí el simbolizar 
con la espada clavada en un corazón en los pecherines de la dolorosas. Y así es 
definida la «saeta» por la RAE como arma arrojadiza consistente en un asta delgada y 
ligera, con punta afilada en uno de sus extremos y que se dispara con un arco. 
Canciones que llegan y se clavan en el corazón. En 1803, la RAE definía a la «saeta» 
como «Cada una de esas coplillas sentenciosas y morales que solían decir los 
misioneros y también se suele decir durante la oración mental».  

Coplas de estremecedor sentimiento, sin música alguna, sin partitura... rezo, cante 
desgarrado sacado de la expresión popular, oraciones a borbotones que hiela el alma y 
llegan al corazón desde el corazón de la fe y la religiosidad hecha cante. «¡Olé!».  

Aunque sus tonás no son flamencas como reivindicaron nombres como Antonio 
Mairena, la saeta está muy relacionada con artistas del flamenco andaluz. Hay que 
decir que sus orígenes no están muy bien definidos. Ya se escribe sobre la saeta en 
1691, aunque no como es conocida hoy día. La saeta comienza a ser cantada, en 
ningún caso como hoy es conocida, en el siglo XVIII por los Hermanos de la Ronda 
del Pecado Mortal, que solían recorrer las calles para inclinar a los fieles a la piedad y 
al arrepentimiento. 

Saeta popular
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La costumbre popular de cantarla data del siglo XIX, una modalidad primitiva de saeta 
con entonación grave, pausada, monótona que fue modificándose distintamente en las 
provincias andaluzas impregnándola de estilos diferentes, destacando, sin duda, el de 
Puente Genil, las Marcheneras; o La Samaritana, en Castro del Río. Ésta forma de 
cante preflamenco subsisten con las actuales en pueblos como Alhaurín, Puente Genil, 
Marchena... En el siglo XX la saeta comienza a aflamencarse derivándose de 4 o 5 
versos octosílabos, creándose las denominadas «por seguiriyas o martinetes», 
extendiéndose por toda España.

La saeta flamenca

La saeta está ligada a nombres como Enrique El Mellizo, a quien se le atribuye la 
creación de la saeta actual en los años 20 del pasado siglo: la saeta flamenca. Aunque 
investigadores del origen de este arte sostienen que fue Manuel Ceteno, Antonio 
Chacón o Manuel de la Torre.  
La Niña de los Peines, El Gloria o La Serrana que consiguió grabar una de las 
primeras, son los artífices de los primeros tiempos de esta plegaria hecha copla. Y más 
actualmente, al malagueño Antonio de Canillas creador de la Saeta Malagueña. La 
saeta es la complicidad hacia la madre, la amargura del calvario, la soledad de la 
muerte, el desconsuelo de Jesús en el madero. «¡Ay!» El dolor se hace patente y llora 
desesperadamente, rasgando la voz, penetrando en cada uno de nosotros la 
desesperación de un final. Saetas por seguiriyas, flamencas, martinete, malagueñas, 
carceleras… Una invocación, una palabra de agradecimiento, una oración:

Ni por dulce ni por buena 
Es comparable la miel 
Con tu dulzura morena 
Si se compara la hiel 
Con lo amargo de tu peña

Homenajes a nuestros Cristos y a Vírgenes, oraciones cómplices, llenas de amor, 
agradecimiento y plegarias. Pero la música en la Semana Santa malagueña no solo 
resume en marchas y saetas. Málaga se hace distinta al cantarle al Cristo de los 
estudiantes el Gaudeamus, el himno universitario, una canción en latín sobre la 
brevedad de la vida: 

Alegrémonos pues 
Mientras seamos jóvenes. 
Tras la divertida juventud,  
tras la incómoda vejez, 
nos recibirá la tierra.
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Voz del Lunes santo, de todos aquellos universitarios, que cantan este himno debajo 
de los varales de uno de los tronos más deslumbrantes de la Semana Santa Malagueña. 
Independientemente de las marchas, la marcha cantada al Cautivo, de este himno 
universitario y de las saetas, el Lunes Santo se llena de sonidos que nada tienen que 
ver con los típicos y se convierten en tópicos en nuestra Málaga en la procesión del 
Cristo de los Gitanos y de María de la O. Oraciones a ritmo de rumba guitarra en 
mano. Cánticos que acompañan siempre al Lunes Santo cantante.  

«¡Oleeé!, ¡Viva!, ¡Guapa!, ¡Guapo!» Son las canciones más sinceras y espontaneas 
que forman parte de la Semana Santa del sur de Europa. Vítores a los titulares de 
Málaga y vítores que en la noche del Jueves Santo comparten La Legión con el 
llamado Cristo de Mena envuelto entre voces de hombres duros que, con gran 
sentimentalismo, le cantan el Himno de la Legión a su Cristo, una oda a la misma 
muerte, mientras que a unos metros detrás con las manos entrelazadas, la Virgen de la 
Soledad es acompañada por la Armada Española con paso cortito en una Salve que 
mira al mar: 

Salve 
Salve 
Estrella de los Mares 
Salve Estrella de los Mares 
Si, fervoroso llegue al cielo 
hasta a ti, hasta a ti 
nuestro clamor

Clamor y amor de una Málaga que suena a primavera, a Semana Santa, sonidos de 
Pascua y a fe. Alegres y dramáticamente duros como la Marcha Fúnebre de Chopin en 
un Viernes Santo que con el sonido vacío del silencio hiela el ambiente, deja 
petrificado al cielo y mudo al mar. Rezos en forma de música, música en forma de 
plegaria… silencios, campañas, golpes de bastón y vítores, llantos, canciones, 
suspiros, crujir de varales… Málaga se convierte en una gran orquesta de cientos de 
instrumentos sensacionales inequívocamente marineros, únicos, repetibles e 
irrepetibles, sinceros y añejos. Los sonidos de La Semana Santa.61

ARTÍCULO DIGITAL  
Estás en: SUR.es>Noticias Málaga>Noticias Málaga>Atractiva agenda de las peñas en 
la Feria de Málaga 

                                                           
61 Sepúlveda, J. M. (10 de mayo de 2011). Sonidos de Semana Santa. laopiniondemalaga.es [Periódico 
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PEÑAS 

Atractiva agenda de las peñas en la Feria de Málaga

Los peñistas vivirán una semana intensa en la que no faltarán las degustaciones, 
concursos y actuaciones para todos los gustos  

12.08.11 - 19:03 - 

SUR | MÁLAGA 

Federación Malagueña de Peñas 

[…]

Peña Caballista Monteclaro 

[…]

Peña El Parral 

[…]

Peña La Solera 

[…]

Peña La Biznaga  

[…]

Agrupación Cultural Telefónica 

[…]

Día dedicado a la Peña El Seis Doble 

[…]

Peña Er Salero 

[…]

Asociación Recreativa Cultural El Portón 

Sábado 13 de agosto 

21:30 horas 

Cena con entrega del Malagueño Popular que este año será José Mª Puyana Guerrero, 
director de la Banda de Música de Miraflores Gibraljaire desde 1985 

http://www.diariosur.es/20110812/local/malaga/agenda-penas-feria-malaga-201108121903.html
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[…]

Peña Recreativa Trinitaria 

[…]

Peña Ciudad Puerta Blanca 

[…]

Casa de Melilla en Málaga 

[…]

Peña Los Ángeles 

[…]

Peña Pinosol 

[…]

AV Zona Europa 

[…]62

ARTÍCULO DIGITAL  
18 de agosto de 2011 

laopinióndemalaga.es » Feria de Málaga 2011  
Séptima de abono 

Málaga se entrega a sus figuras en una buena tarde triunfal 

Al finalizar el paseíllo Francisco de la Torre hizo entrega del Capote de Paseo, 
galardón que entrega el Ayuntamiento a la mejor faena de la feria anterior 

F.J. CRISTÓFOL Séptima corrida de abono que deja los primeros triunfos para la 
afición. Enrique Ponce y José María Manzanares abrieron la puerta grande Manolo 
Segura y pasearon dos trofeos. El maestro Puyana hizo sonar ayer el pasodoble Puerta 
Grande mientras los diestros daban la vuelta al ruedo en los que hicieron tercero y 
cuarto. 

                                                           
62 Atractiva agenda de las peñas en la Feria de Málaga. (12 de agosto de 2011). Sur.es [Diario Sur 
Digital]. (Málaga). Recuperado de http://www.diariosur.es/20110812/local/malaga/agenda-penas-feria-
malaga-201108121903.html  
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La primera tarde de Ponce, torero al que Málaga se entrega cada vez que pisa el 
albero, dejó una muy buena entrada en la plaza de La Malagueta, que rozó el lleno. 
Manzanares y Javier Conde completaban la terna.  

[…]

Una tarde de familia

[…]

Enrique Ponce, de tabaco y oro, al finalizar la faena del toro que le facilitó el triunfo, 
declaró: «Estoy muy contento, parecía que no, pero el toro ha acabado sacando 
fuerzas. He tenido que llevarlo muy tapado. Lo importante es que he disfrutado y lo he 
matado perfecto». El diestro de Chiva, durante su vuelta al ruedo, dedicó un emotivo 
saludo a la banda de música de Miraflores y Gibraljaire a su paso por el tendido siete. 

[…]63

AÑO 2012 

ARTÍCULO DIGITAL 
3 de enero de 2012 

laopinióndemalaga.es » Málaga

Repartirán 4.000 kilos de caramelos 

Los Reyes Magos se adelantan en Málaga capital 

Visitarán hoy a los niños de Bailén-Miraflores, Cruz del Humilladero, Málaga Este y 
Guadalmar-San Julián 

REDACCIÓN Los Distritos Bailén-Miraflores, Cruz del Humillladero, Málaga Este y 
Churriana celebran mañana miércoles 4 de enero cabalgatas de Reyes. El desfile por 
Bailén-Miraflores tendrá seis carrozas y 15 carruajes, que irán acompañadas por 100 
voluntarios que velarán porque la misma se desarrolle en orden y con seguridad. 

Los pajes repartirán 4.000 kilos de caramelos, así como juguetes y peluches para 

                                                           
63 Cristófol, F. J. (18 de agosto de 2011). Málaga se entrega a sus figuras en una buena tarde triunfal. 
laopiniondemalaga.es [Periódico Digital]. (Málaga). Recuperado de 
http://www.laopiniondemalaga.es/pi-feria-de-malaga-2011/2011/08/18/malaga-entrega-figuras-buena-
tarde-triunfal/444262.html  
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deleite de pequeños y grandes, según informa el Ayuntamiento de Málaga en un 
comunicado. 

El cortejo está organizado por la Junta Municipal de Distrito y discurrirá por las calles 
entre las 18:00 horas y las 21:00 horas. Se trata de la 17ª edición de esta Cabalgata que 
se desarrollará con el siguiente itinerario: c/ Juan Antonio Tercero, c/ Ntra. Sra. de los 
Clarines, c/ Mirapetunias, Plaza de la Iglesia, Plaza Miraflores, Avenida Miraflores, 
Rotonda Suárez, c/ Albacete, c/ Pablo Ruiz Luna, c/ Sondalezas, c/ Enrique de Egas, c/ 
Martínez de la Rosa, c/ Barón de Les, Camino de Suárez, c/ Ibrahim y, de nuevo, c/ 
Juan Antonio Tercero. La Junta de Distrito quiere agradecer la colaboración prestada 
por diferentes peñas, cofradías, asociaciones y entidades del Distrito. 

Algunas de las carrozas representan símbolos navideños, como El Reno Rodolfo, 
acompañado de su corte y de su ballet, cuyas bailarinas irán ataviadas de Mamás Noël. 

La cabalgata de Cruz del Humilladero contará con 11 carrozas, repartirá 6.000 kilos de 
caramelos, como novedad este año se instalará un Belén viviente en la explanada de C/ 
Conde de Guadalhorce en el que, al final del recorrido, los Reyes Magos le harán 
entrega al niño Jesús las ofrendas. 

La cabalgata está organizada por la Junta Municipal de Distrito nº 6 Cruz del 
Humilladero y se celebrará entre las 18 y las 20 horas. Se trata de la 12ª edición de 
esta cabalgata, que se desarrollará con el siguiente itinerario: C/ Conde de 
Guadalhorce, Cruz del Humilladero, Camino de San Rafael, C/ Andarax, C/ La Unión, 
C/ Edisson , Paseo de los Tilos, Cruz del Humilladero, Conde de Guadalhorce 

[…]

El itinerario del recorrido será: Plaza Virgen Milagrosa, c/ Quitapenas, c/ Banda del 
Mar, Avda. Salvador Allende (tramo que cruza puente Arroyo Gálica) c/ Doctor 
Gutiérrez Mata y c/ Playa Virginia. La organización corre a cargo de asociaciones, 
peñas, comercios, restaurantes y Junta Municipal de Distrito Málaga-Este. Está 
organizada por asociaciones, peñas, comercios de diversos sectores, establecimientos 
de restauración y la Junta Municipal de Distrito. 

[…]64

                                                           
64 Los Reyes Magos se adelantan en Málaga capital. (3 de enero de 2012). laopiniondemalaga.es 
[Periódico Digital]. (Málaga). Recuperado de 
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/01/03/reyes-magos-adelantan-malaga-
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5 de enero 

La cabalgata de Reyes de Málaga saldrá a las 17.00 horas del Ayuntamiento  

Repartirán 16.000 kilos de caramelos, 50.000 bolsas de pipas y 50.000 de kikos  

04.01.12 - 17:31 - SUR.es |  

Los Reyes Magos de Oriente recorrerán mañana, 5 de enero, las calles de la ciudad, 
tras pasar la noche en la Alcazaba. En el transcurso de la cabalgata repartirán entre los 
niños y niñas 16.000 kilos de caramelos aptos para celíacos, 50.000 bolsas de pipas y 
50.000 de kilos. El cortejo está formado por las tres carrozas reales, 11 carrozas de 
acompañamiento y diferentes elementos, pasacalles y grupos de música.  

[…]Tras salir de la Casa Consistorial, los Magos de Oriente subirán a sus carrozas, 
mientras la Banda Municipal interpreta una pieza musical. 

[…] Las carrozas reales se detendrán en la entrada de la calle Molina Larios lugar 
desde donde los Reyes se dirigirán a pie hasta la puerta de la catedral, situada en la 
plaza del Obispo, para hacer ofrendas al niño Jesús. El acto contará con la 
participación de las escolanías de los colegios Gibraljaire y san Estanislao de Kotska.65

ARTÍCULO DIGITAL 
16 de diciembre de 2012 

laopinióndemalaga.es » Málaga
Rincón cofrade 

Esperanza y Miraflores grabarán discos con el sello Romero Music 

El estudio trabaja también en un disco para esta Cuaresma de la agrupación de la 
Virgen de las Angustias, de Cabra  

IGNACIO A. CASTILLO El solitario redoble que marcaba el paso de los tronos 
hasta no hace mucho sería hoy inconcebible. La producción musical se ha 
multiplicado y el nivel de las bandas ha alcanzado cotas que muy pocos creerían 
posible hace sólo unos años. Es lógico que quieran plasmar en discos el resultado de 
                                                           
65 La Cabalgata de Reyes de Málaga saldrá a las 17.00 horas del Ayuntamiento. (4 de enero de 2012). 
Sur.es. [Diario Sur Digital]. (Málaga). Recuperado de 
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su evolución y es, precisamente, lo que van a hacer las bandas de la Esperanza y de 
Miraflores y Gibraljaire, que lanzarán al mercado nuevos trabajos discográficos la 
próxima Cuaresma, con el sello de Romero Music Spain, el único estudio de grabación 
especializado en música procesional en la provincia de Málaga. 

Esta empresa, además, trabaja en la grabación de un disco de la agrupación musical de 
la Virgen de las Angustias, de la localidad cordobesa de Cabra, por lo que el prestigio 
alcanzado por esta joven firma supera las fronteras provinciales. «Es un orgullo y un 
privilegio para nosotros», destaca Antonio Jiménez, gerente de Romero Music Spain. 

En el caso de la Esperanza, será su cuarto trabajo discográfico, aunque el tercero que 
saldrá a la venta. «La idea es poder presentarlo el próximo 9 de marzo, coincidiendo 
con el vigésimo aniversario de la fundación de la banda», explica Jiménez. El hermano 
mayor de la archicofradía de la Esperanza, Manuel Harras, firmó el contrato para la 
grabación de este disco el pasado viernes, en la casa hermandad de la corporación. 

Incluirá algunas marchas procesionales inéditas, entre ellas, una obra escrita por Juan 
Manuel Parra, director de la formación, y que incorporará la letra de un himno, para 
que pueda ser interpretado por los hombres de trono cada Jueves Santo. Del mismo 
modo, está previsto que Antonio Cortés cante una saeta que se incluirá en el disco. 

Por su parte, la banda juvenil decana de Málaga, la de Miraflores y Gibraljaire, 
dirigida por Manuel Puyana, afronta la grabación de su vigésimo primer disco. El 
último, de pasodobles taurinos, lo grabó en 2010, con motivo de su 25 aniversario 
como banda titular de la plaza de La Malagueta. No graba marchas procesionales, sin 
embargo, desde 2007. 

«En este caso, la banda apuesta por grabar clásicos, como Soleá dame la Mano, de 
Font de Anta o La Esperanza de Triana, de López Farfán», explica Antonio Jiménez, 
quien matiza, no obstante, que el disco también incluirá la grabación de Plegaria al 
Cristo del Perdón, última marcha compuesta por Francisco Javier Moreno, o Stabat 
Mater, la marcha más antigua de la que existe constancia en Málaga, escrita para la 
Virgen de Consolación y Lágrimas por Sebastián Cabezas.66

AÑO 2013 

ARTÍCULO DIGITAL 
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Las vísperas no tienen compás de espera 

Humildad y Paciencia volverá a poner a toda La Unión de su parte Ocho cofradías 
celebran hoy el traslado de sus titulares 

23.03.2013 | 01:12  

I. A. CASTILLO Las vísperas de la Semana Santa continúan hoy con la procesión de 
Humildad y Paciencia por las calles de La Unión y la Cruz del Humilladero. Una 
nueva oportunidad para demostrar su madurez como cofradía en la calle y para 
confirmar lo que ya nadie es capaz de poner en duda. No será la única procesión, ya 
que otras tres se echarán a la calle: la del grupo parroquial de los Desamparados y las 
asociaciones del barrio de San Andrés y de Llagas y Columna, en Miraflores. También 
se celebrarán ocho traslados: el más madrugador, el del Cautivo, a las 8.00 horas, tras 
la Misa del Alba. 

Humildad y Paciencia

La salida está prevista a las 16.00 horas, desde la casa hermandad en la plaza de la 
Virgen de los Dolores y Esperanza, frente al IES Ben Gabirol. La corporación pondrá 
en la calle dos secciones, en total 400 nazarenos con hábito carmelitano y el 
acompañamiento musical de las dos bandas de la archicofradía de la Esperanza: 
cornetas y tambores para el Señor de Humildad y Paciencia; y música para la Virgen 
de los Dolores y Esperanza. La comitiva se dirigirá hasta la iglesia del Carmen, donde 
hará una estación. 

Desamparados

Saldrá a las 17.30 horas desde la iglesia de Santa María Goretti y procesionará por el 
barrio de los Corazones. La imagen de Juan Vega saldrá bajo palio y sobre un trono de 
seis varales, una adaptación de parte del antiguo trono de Azotes y Columna. Además, 
la Virgen irá acompañada de una Magdalena, conformando la primera fase de una 
futura Sacra Conversazione. Irá con la banda de Arunda, de Ronda. 

San Andrés Y Miraflores

Jesús de los Niños y la Virgen del Mar se pondrán en marcha a las 18.00 horas, desde 
el tinglao de la calle Balazón. Por su parte, el Cristo de Llagas y Columna recorrerá las 
calles del barrio de Miraflores de los Ángeles a partir de las 16.00 horas. Tras el trono 
se situará la agrupación San Lorenzo Mártir. 

Traslados
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[…]67
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Suspendida la procesión del Resucitado por la previsión de lluvias  

Se esperan precipitaciones débiles a moderadas y ocasionalmente tormentosas que 
aumentarán conforme avance la jornada 

31.03.13 - 10:39 - ISABEL MÉNDEZ| MANUEL GARCÍA | MÁLAGA 

Los tronos del Santísimo Cristo Resucitado y María Santísima Reina de los Cielos no 
han podido desfilar este domingo por las calles de Málaga. La procesión, que debía 
haber partido a las 10.15 horas de la iglesia de San Julián, se ha suspendido por la 
previsión de lluvia. Y es que la predicción de Meteorología para hoy en Málaga 
anuncia cielos nubosos con algunas precipitaciones débiles por la mañana que irán 
aumentando a partir del mediodía y pasarán a cielos muy nubosos o cubiertos con 
precipitaciones débiles a moderadas y ocasionalmente tormentosas. 

De este modo, la Semana Santa de Málaga de 2013 ha finalizado tal y como empezó. 
La incertidumbre debido a las inclemencias meteorológicas que han marcado los siete 
días de Pasión ha vuelto a tener en vilo a los cofrades que, finalmente, con las 
previsiones de lluvia en la mano, han decidido suspender la salida procesional del 
Santísimo Cristo Resucitado y María Santísima Reina de los Cielos. 

[…]

En el templo, que ha permanecido abierto para que las imágenes pudiesen ser 
visitadas, se ha podido contemplar la mejora del trono del Señor con la incorporación 
de unos faroles de la Cofradía del Mutilado. Asimismo, las bandas que iban a 
participar en el cortejo, la banda de cornetas y tambores Santa María de la Victoria, la 
agrupación musical San Lorenzo Mártir y la banda de música de Miraflores y 
Gibraljaire, han interpretado marchas procesionales delante de la sede canónica, en un 
día huérfano de procesiones, a la espera, si el tiempo no lo impide, del traslado de 
regreso a la iglesia de San Pablo de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de 
la Trinidad Coronada a partir de las 20 horas.  

[…]68
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Al son de las bandas en su encuentro anual 

La sexta edición del evento se celebra mañana, a las 11:00, de forma simultánea en 
dos puntos del centro y otro de Ciudad Jardín 

R. L. Málaga | Actualizado 07.06.2013 - 01:00 

Un encuentro de bandas en la Plaza de la Constitución, en una imagen de archivo. 

Por sexto año consecutivo, las bandas malagueñas salen a la calle para celebrar su 
encuentro, y en esta ocasión, no sólo estarán en el centro de Málaga, sino que llegarán 
hasta el distrito de Ciudad Jardín. En total serán once las agrupaciones que 
participarán, dependientes de entidades religiosas y laicas; tres en la Plaza de la 
Constitución, cuatro en la Plaza de las Flores y otras cuatro en el Parque de la Alegría 
de Ciudad Jardín. En los tres puntos se comenzará de forma simultánea a las 11:00 de 
mañana sábado y se irán sucediendo una tras otra.  

En esta sexta edición se pueden anotar novedades con respecto a las ya celebradas, 
además de la nueva ubicación, como la inclusión de una nueva banda de reciente 
creación, Unión Musical Maestro Eloy, que nace con el deseo de aportar al panorama 
musical un trabajo de calidad en la interpretación, así como nuevas obras destinadas a 
enriquecer el repertorio. Manuel Sánchez Benedito, presidente de la Fundación 
Musical de Málaga, explicó en la presentación del encuentro que "el objetivo es 
contemplarlas, escucharlas, y deleitarnos con ellas en tres lugares de nuestra ciudad". 
Por su parte, el Responsable de actuaciones de la Fundación, Luis Naranjo, desgranó 
el programa, destacando que con esta actividad "se le pone banda sonora a las calles".  

                                                                                                                                                                       
68 Méndez, I. & García, M. (31 de marzo de 2013). Suspendida la procesión del Resucitado por la 
previsión de lluvias. Sur.es. [Diario Sur Digital]. (Málaga). Recuperado de 
http://www.diariosur.es/20130331/local/malaga/suspendida-procesion-resucitado-lluvia-
201303311039.html  
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La distribución de las once bandas será: en el Parque de la Alegría estará la Banda de 
Las Flores, Unión Musical Maestro Eloy, Banda de la Esperanza y Trinidad Sinfónica. 
En la Plaza de la Constitución actuará la Banda de Zamarrilla, Banda Miraflores-
Gibraljaire y Banda de la Expiración. Y en la Plaza de las Flores, la Banda San Isidro 
de Churriana, Banda de Cruz Humilladero, Banda Santa María de la Victoria y Banda 
de La Paz. Como es habitual, el programa de los grupos será de marcado carácter 
profano y festivo, no faltando la música de baile, las bandas sonoras de películas, la 
literatura instrumental sinfónica y arreglos de obras de corte étnico y proveniente de 
países lejanos.69

ARTÍCULO DIGITAL 
La Opinión de Málaga » Cultura

Música 

Certamen Nacional de Bandas de Música en el Eduardo Ocón 

El recital, en el que participarán agrupaciones musicales de Cádiz, Granada y Málaga 
se celebra este sábado 

ep 17.07.2013 | 16:02  

Presentación del certamen en el Ayuntamiento.  

La concejala del distrito Cruz de Humilladero, Teresa Porras, y el presidente de la 
Banda de Música de esta barriada, Francisco Gabriel Domínguez, han presentado este 
miércoles el I Certamen Nacional de Bandas de Música que tendrá lugar en el 
Auditorio Eduardo Ocón de Málaga capital. 

                                                           
69 R. L. (7 de junio de 2013). Al son de las bandas en su encuentro anual. Málaga Hoy. [Periódico 
Digital]. Recuperado de 
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1539818/son/las/bandas/su/encuentro/anual.html  
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Esta cita, que tendrá lugar el sábado 20 de julio a las 20.30 horas, reunirá a la Banda 
Municipal de Música Maestro Enrique Montero de Chiclana de la Frontera (Cádiz), a 
la Asociación Musical Lanjarón, de Granada; a la Banda Juvenil de Música 
Miraflores-Gibraljaire de la capital y a la Asociación Cultural Música (ACM) Banda 
Juvenil de Música del barrio de Cruz de Humilladero. 

El certamen está organizado por el Distrito de Cruz de Humilladero y cada agrupación 
interpretará un repertorio de 30 minutos de duración, en el que se incluirán 
pasodobles, obras sinfónicas, óperas y obras originales para banda de música. 

Porras ha indicado que el certamen nace con la intención de "promover e impulsar la 
cultura musical a través del apoyo y difusión de las bandas de nuestro país y tendrá 
carácter gratuito". Además, cada agrupación estará representada en forma de sardina 
musical en el espeto que simboliza la unión de la melodía y que ha sido creado por el 
joven malagueño Nacho Vacas. 

Previo al concierto en el Auditorio Eduardo Ocón, las cuatro bandas ofrecerán un 
pasacalles a las 20.00 horas desde el extremo del Parque, junto a la plaza de la Marina, 
hasta llegar al auditorio. En el mismo, cada formación ofrecerá un pasodoble 
representativo de su ciudad de origen. 

El programa que interpretará la Banda Municipal de Música Maestro Enrique Montero 
de Chiclana de la Frontera será 'Nuestra bandas de música' de F. Andreu; 'Mar i bel' de 
Ferrer Ferran y 'Tango for a toreador' de Herman Chr. Snijders. 

Por su parte, la Asociación Musical Lanjarón interpretará 'Lanjarón' de G. Lardiés; 'El 
sombrero de tres picos (Danza de los vecinos y Danza del molinero)' de Falla; 
'Egmont' de Beethoven y 'Lanjarón' de F. Penella. 

La Banda Juvenil de Música Miraflores-Gibraljaire de Málaga tocará 'Poeta y aldeano' 
de F. Von Supe; 'Fantasía de la Ópera Carmen' de G. Bizet y 'La Malagueña (Latin 
Jazz Versión)' de E. Lecuona. 

Por último, la ACM Banda Juvenil de Música Cruz de Humilladero ofrecerá 'Consuelo 
Císcar' de Ferrer Ferran, 'Rienzi' de R. Wagner y 'Oregón' de J. De Haan.70

                                                           
70 Certamen Nacional de Bandas de Música en el Eduardo Ocón. (17 de julio de 2013). 
laopiniondemalaga.es [Periódico digital]. (Málaga). Recuperado de 
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ARTÍCULO DIGITAL 
La Opinión de Málaga » Málaga

I Certamen Nacional de Bandas de la Cruz del Humilladero  

la opinión 18.07.2013 | 05:00 

Presentación del I Certamen Nacional de Bandas de la Cruz del Humilladero. La 
Opinión 

Este sábado a las 20. 30 horas se celebrará en el auditorio Eduardo Ocón el I Certamen 
Nacional de Bandas de la Cruz del Humilladero. A las 20 horas, habrá un pasacalles 
desde la plaza de la Marina al auditorio de las cuatro participantes: Banda Municipal 
de Música Maestro Enrique Montero (Chiclana de la Frontera, Cádiz); la Asociación 
Musical Lanjarón (Granada), Banda Juvenil de Música Miraflores Gibraljaire y ACM 
Banda Juvenil de Música Cruz del Humilladero.71

ARTÍCULO DIGITAL 

Málaga Hoy, Noticias de Málaga y su Provincia>Cultura>Ocio y Cultura>Fuengirola 
será la capital de la música de videojuegos con el PlayFestEl Eduardo Ocón, sede del 
Certamen Nacional de Bandas de Música 

Fuengirola será la capital de la música de videojuegos con el PlayFest. El 
Eduardo Ocón, sede del Certamen Nacional de Bandas de Música 

Nuria Alonso  Fuengirola / R. C. Málaga | Actualizado 18.07.2013 - 05:00 
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laopiniondemalaga.es [Periódico digital]. (Málaga). Recuperado de 
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Fuengirola será sede del 5 al 8 de septiembre de la segunda edición del PlayFest, el 
Festival de Música, Animación y Videojuegos. Está previsto que la cita cuente con 
una extensa programación en la que se juntarán figuras de renombre internacional 
relacionadas con el ámbito audiovisual. Entre ellas estará el compositor escocés Lorne 
Balfe, mano derecha del autor de bandas sonoras Hanz Zimmer y creador de la música 
de los conocidos videojuegos Assassins Creed 3,Crysis 2 y Beyond: Two Souls. A él se 
unirán artistas como Jason Graves, creador musical de la saga de Dead Space y de la 
última entrega de Tomb Raider; y Óscar Araujo, que ha compuesto la música de las 
últimas ediciones de Castlevania y Cris Velasco, artista especializado en música para 
videojuegos que ha puesto sonido a obras como God of War. Además, el Castillo de 
Sohail acogerá el día 7 un concierto de la Orquesta Filarmónica de Málaga. De hecho, 
está previsto que algunos de los autores asistentes tomen la batuta y dirijan a la 
agrupación en sus interpretaciones de los éxitos más conocidos del mundo de los 
videojuegos.  

El primer Certamen Nacional de Bandas de Música tendrá lugar en el Auditorio 
Eduardo Ocón de Málaga el próximo sábado 20 de julio a las 20:30, y reunirá a la 
Banda Municipal de Música Maestro Enrique Montero de Chiclana de la Frontera 
(Cádiz), a la Asociación Musical Lanjarón, de Granada; a la Banda Juvenil de Música 
Miraflores-Gibraljaire de la capital y a la Asociación Cultural Música (ACM) Banda 
Juvenil de Música del barrio de Cruz de Humilladero. El certamen, según informaron 
ayer fuentes municipales, está organizado por el Distrito de Cruz de Humilladero y 
cada agrupación interpretará un repertorio de 30 minutos de duración, en el que se 
incluirán pasodobles, obras sinfónicas, óperas y obras originales para banda de 
música.72

ARTÍCULO DIGITAL 

Málaga Hoy, Noticias de Málaga y su Provincia>Feria de Málaga>Feria de Málaga 
2013>Novillos de Santiago Domecq para la primera de abono de la era Cutiño 

Novillos de Santiago Domecq para la primera de abono de la era Cutiño 

Morante de la Puebla puede causar baja en la Feria por la cogida que sufrió en la plaza 
de toros de Huesca  

Marta Jiménez Málaga | Actualizado 18.08.2013 - 01:00 
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La plaza de toros de La Malagueta abre hoy sus puertas para coger una nueva feria 
taurina. Para romper el hielo tendrá lugar una novillada picada con un cartel 
mayoritariamente malagueño, en él están anunciados los locales Luis Rivera y 
Fernando Rey, que también estuvo en el festejo que abrió feria el año pasado, cierra 
cartel José Garrido. […] 

Será también una feria en la que se podrán contemplar estrenos y novedades, como la 
implantación de un sistema de audiodescripción para invidentes que contará con los 
comentarios de periodista Juan Ramón Romero, director del programa de Canal Sur 
Radio Carrusel Taurino. También se ha estrenado el uniforme de los alguacilillos 
siguiendo un diseño del modisto de alta costura Ángel Palazuelos. Como es habitual, 
la música correrá a cargo de la banda de Miraflores-Gibraljaire, que en este 2013 
cumple 29 años como artífice de la banda sonora de las faenas toreras. 

[…]73

ARTÍCULO DIGITAL  TOROS 

Málaga Hoy, Noticias de Málaga y su Provincia>Feria de Málaga>Feria de Málaga 
2013>Fernando Rey puso un toque de luz 

Fernando Rey puso un toque de luz 

Es un privilegio contar en la plaza con la música de la banda de Miraflores Gibraljaire 

Marta jiménez | Actualizado 19.08.2013 - 08:06  

DICEN que lo importante de los hechos no es como empiezan sino como acaban, pero 
claro, si terminan igual de mal que como comienzan, no hay consuelo que valga. Era 
la primera de abono de la Feria de la etapa del empresario José Cutiño al frente de La 
Malagueta. Y hubo cosas buenas. […]

Más allá de lo taurino, y para despedirse con algo agradable, es de agradecer la 
política de la nueva empresa de cuidar también los aspectos estéticos que rodean a una 
corrida de toros. Es decir que La Malagueta acoja al público no de cualquier manera. 
Los areneros, los alguacilillos, y el torilero presentan una estampa que hace adivinar 
que por detrás hay interés en que el coso y el festejo luzca en los festejos. Y a además, 
los clarines son de verdad clarines y timbales, no clarines y caja, que aporta un toque 
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rancio, en el mejor sentido de la palabra. Todo esto sin olvidar que el poder contar con 
la banda de música de Miraflores - Gibraljaire podría calificarse de lujo, privilegio, 
tesoro o de bendita suerte. Como prefieran.  

[…]74

ARTÍCULO DIGITAL TOROS  
Estás en: Feria de Málaga> Feria Taurina de Málaga>El Cordobés, El Cid y El Fandi 
cortan una oreja  

El Cordobés, El Cid y El Fandi cortan una oreja 

Tarde de poco contenido artístico la vivida ayer en La Malagueta 

22.08.13 - 22:14 - 

Antonio M. Romero | Málaga 

El Cordobés, El Cid y El Fandi cortaron ayer una oreja cada uno en la quinta de abono 
de la feria taurina de Málaga, donde se han lidiado tres reses del hierro anunciado de 
Torrealta (4º, 5, º y 6º) y tres de Zalduendo (1º, 2º y 3º), de correcta presentación y 
juego desigual. A pesar de los trofeos ha sido un festejo de poco contenido artístico y 
sí de muchos fuegos de artificio.  

[…]

El Fandi cortó una oreja de saldo en el tercero de la tarde donde no se le recuerda 
ningún muletazo estimable, sí se enfrentó con el director de la banda de música de 
Miraflores y Gibraljaire, José María Puyana, cuando cortó el pasodoble; en un mal 
gesto del torero echó al público contra la banda y ese aire a favor le permitió tocar 
pelo. En el sexto de la tarde, abrevió. Como es habitual el granadino dio espectáculo 
en banderillas, especialmente en el último del festejo, donde puso cuatro pares que 
levantaron al público de sus asientos.  

[…]75
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ARTÍCULO DIGITAL TOROS 
Estás en: SUR.es>Noticias Málaga>Noticias Feria>Faenas con pasodobles que dan la 
nota 

Faenas con pasodobles que dan la nota  

La banda de Miraflores y Gibraljaire suscita el descontento general del público al 
sonar la música a destiempo y no acabar las piezas  

23.08.13 - 11:05 - MANUEL GARCÍA |  

Uno de los aspectos que desentonan en la feria taurina de este año y que cuenta con el
respaldo mayoritario del público que se queja cada tarde desde que comenzaron los 
festejos del abono, es la actuación de la banda de música de Miraflores y Gibraljaire. 
El conjunto musical que dirige el veterano maestro José María Puyana da la nota en 
cada faena sorprendiendo a los espectadores que no comprenden cómo una de las más 
reputadas bandas de nuestra región deja de interpretar los pasodobles sin acabar cada 
pieza en la mitad de una serie cuando los toreros están ejecutando la suerte con la 
franela o las banderillas. Algo que desespera tanto al respetable como a los diestros y 
que ayer llegó a colmar el vaso mientras David Fandila 'El Fandi' demostró con 
maestría su facilidad y profesionalidad con los rehiletes.  

El diestro granadino salió con muchas ganas en el primero de su lote, en primer lugar 
con la capa, que le supuso un pequeño susto que puso en vilo a la gente al rozarle un 
pitón. Pero la vistosidad de su toreo se volvió a ver con la huella que deja al 
protagonizar el tercio de banderillas. Los aplausos surgieron con la espectacularidad 
de una figura del toreo que demostró su gran estado físico al correr delante de los 
pitones tras clavar el primer par al son de 'Churumbelerías', momento este en el que 
puso la plaza en pie y cesó la música sin ninguna explicación.  

[…]

ARTÍCULO DIGITAL  
Estás en: SUR.es>Noticias Málaga>Noticias Málaga>Tres Vírgenes salen en 
procesión por los barrios y el Centro 

Tres Vírgenes salen en procesión por los barrios y el Centro  

Las imágenes de Nuestra Señora de los Ángeles, del Rosario de El Palo y de Lágrimas 
y Favores ponen el toque cofrade a la tarde del sábado  

06.10.13 - 09:30 - ÁNGEL ESCALERA | MÁLAGA. 

Una semana después de la magna procesión del Mater Dei, las imágenes de la Virgen 
volvieron a salir a la calle. En esta ocasión, lo hicieron Nuestra Señora del Rosario, 
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Patrona de El Palo; Nuestra Señora de los Ángeles, talla que recibe culto en la capilla 
del Asilo de los Ángeles, y María Santísima de Lágrimas y Favores (Cofradías 
Fusionadas).  

[…]

Restauración de la imagen 

Nuestra Señora de los Ángeles, una imagen del siglo XVI, salió en procesión 
extraordinaria tras haber sido restaurada por Enrique Salvo Rabasco, de Aetos 
Restaura. El cortejo recorrió su feligresía (barriada de Miraflores de los Ángeles). El 
acompañamiento musical corrió a cargo de la Agrupación Musical Santo Ángel 
Custodio de Rute (Córdoba). Esta imagen recibe culto en la capilla del Asilo de lo 
Ángeles. La procesión se organizó con motivo de la restauración a la que ha sido 
sometida la talla.  

El presidente del Patronato del Asilo de los Ángeles, Luis Plaza, expresó su 
satisfacción por la forma en que ha quedado la imagen. «Estamos muy contentos. Es 
una Virgen del siglo XVI que merecía esta restauración. La salida es una gran 
oportunidad para que los malagueños conozcan a la imagen», manifestó Luis Plaza.  

Mientras que la Virgen de los Ángeles atravesaba las calles de Miraflores, María 
Santísima de Lágrimas y Favores hacía lo propio por la feligresía de la parroquia de 
San Juan, en un rosario vespertino. Hermanos con cirios participaron en el cortejo. La 
Virgen llevó un manto corto celeste. Detrás del trono fue el nuevo párroco de San 
Juan, Antonio Collado. Asimismo, estuvo el hermano mayor de Fusionadas, Eduardo 
Rosell. Dos tambores marcaron el ritmo de los hombres de trono con sus redobles.76

TWITTER 
30/Dic/2013, 17:10 El próximo día 3 actuaremos a las 19:00 en la plaza de la 
Constitución con motivos de los conciertos navideños organizados por el 
ayuntamiento de Málaga y Fundación Musical. 

BANDA MIRAFLORES @BanMiraflores (1:26 - 26 de dic. de 2013) CICLO 
CONCIERTOS: Plza. Constitución (Málaga) - Orgza. @malaga y @FMusicalMalaga
- @BanMiraflores 3/01/14 a las 19:00h77
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ARTÍCULO DIGITAL NOCHEVIEJA 
Estás en: SUR.es>Noticias Málaga>Noticias Málaga>El Ayuntamiento de Málaga 
reparte 2.000 bolsas de uvas y más de 1.600 de cotillón para recibir 2014 

El Ayuntamiento de Málaga reparte 2.000 bolsas de uvas y más de 1.600 de 
cotillón para recibir 2014

31.12.13 - 12:00 - EUROPA PRESS |  

El Ayuntamiento de Málaga invita a los ciudadanos a recibir el año desde la plaza de 
la Constitución, lugar desde donde organiza la tradicional Fiesta de Nochevieja en la
que se repartirán 2.000 bolsas de uvas y 1.620 bolsas de cotillón para recibir el nuevo 
año 2014. 

Esta fiesta contará con la música de la Orquesta D'Vértigo y, además, se pondrá en 
marcha un espectáculo multimedia con proyectores de alta potencia y móviles, con un 
total de 75.000 vatios de iluminación. 

El acto comenzará a partir de las 23.00 horas con la actuación de la orquesta que se 
interrumpirá minutos antes de que comiencen las campanadas, tras las que la orquesta 
reanudará su actuación hasta las 02.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento. 

Además, la programación de Navidad continuará los próximos días con 
representaciones teatrales para niños, conciertos y distintas actividades, como 
exposiciones y belenes, en los centros culturales de la capital, según ha precisado en 
un comunicado. 

Está previstas varias actuaciones musicales en la plaza de la Constitución, dentro del 
ciclo 'Música en Navidad'. Así, el jueves día 2 de enero actuarán la banda Kermode 
Canadian Center y danza artística acrobática Gym Victory; y el viernes 3, la banda de 
música Miraflores Gibraljaire y la Unión Musical Maestro Eloy-García.78

AÑO 2014 

FACEBOOK 
 Facebook: Banda Musica Miraflores-Gibraljaire de Malaga

7 de enero de 2014 ·

                                                           
78 Europa Press. (31 de diciembre de 2013). El Ayuntamiento de Málaga reparte 2.000 bolsas de uvas y 
más de 1.600 de cotillón para recibir 2014. Sur.es. [Diario Sur Digital]. (Málaga). Recuperado de 
http://www.diariosur.es/20131231/local/malaga/ayuntamiento-malaga-reparte-bolsas-
201312311200.html  
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Podéis conseguir las INVITACIONES GRATIS para nuestro Concierto 
XXXVIII Aniversario por medio de algún componente que os las facilitará sin 
problema o en nuestra sede (Colegio Gibraljaire - Ntra. Sra. de los Clarines) 
del miércoles 8 de enero al viernes 10 de enero en horario de 16:00h a 20:00h y 
el Sábado 11 de enero de 10:00h a 12:00h. Las invitaciones sobrantes se 
podrán recoger unos 45 minutos antes del concierto en la puerta del Auditorio. 
No podemos garantizar que antes del concierto queden invitaciones así que 
conviene las tengáis con antelación.  

Para cualquier consulta podéis contactar con nosotros por medio del email 
bandamirafloresgibraljaire@gmail.com  

Agradecemos que compartáis esta publicación para darle la mayor difusión 
posible. Muchas gracias y esperamos que disfrutéis de nuestro concierto. 

79

                                                           
79 Banda Musica Miraflores-Gibraljaire de Malaga (7 de enero de 2014). [Mensaje publicado en 
Facebook]. Recuperado de https://www.facebook.com/bandamiraflores  
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TWITTER 
BANDA MIRAFLORES ● @BanMiraflores 11 de ene. de 2014. Lleno en la 
@ESAD_Malaga para el #38AniversarioMiraflores. Gracias a todos y esperamos 
haberos hecho disfrutar. 80

ARTÍCULO DIGITAL  
La Opinión de Málaga » Málaga

Via crucis de la Agrupación 

El Rico saldrá de San Julián pero se encerrará en Santiago en el vía crucis 

Llevará el acompañamiento de la banda de la Trinidad, después de que la Agrupación 
haya desautorizado a la Eloy García 

Ignacio A. Castillo 29.01.2014 | 19:27  

El Rico saldrá de San Julián pero se encerrará en Santiago, su sede canónica, tras el 
vía crucis en la Catedral el próximo 7 de marzo, primer viernes de Cuaresma. La 
cofradía tiene ahora que resolver con el párroco, Francisco Aranda, la forma en que se 
producirá su encierro, ya que coincide con la festividad del Cristo de Medinaceli y el 
templo se llena de fieles y devotos para rezar ante esta imagen, protagonizando 
además largas colas en toda la calle Granada. La llegada puede ser complicada, 
reconoce el hermano mayor, Antonio Martínez Piñar. 

[…]

El Cristo irá acompañado a la ida por la capilla musical Virgen de la Caridad, mientras 
que al regreso llevará la Banda Sinfónica de la Trinidad, después de que la permanente 
de la Agrupación de Cofradías haya desautorizado la presencia de la Unión Musical 
Eloy García, como había propuesto la cofradía, ya que es la banda que lleva el Señor 
el Miércoles Santo. "La Agrupación entiende que en un acto propio tiene que ir una 
banda de una cofradía agrupada. Como la banda la paga la Agrupación, hemos acatado 
esta decisión porque la ha adoptado la mayoría, pero no la comparto", admite el 
hermano mayor de El Rico, quien señala que ha sido la propia Agrupación la que ha 
elegido a la banda de la Trinidad. 

El pasado año, la Agrupación también prohibió que la banda Maestro Eloy García 
fuera detrás de la Reina de los Cielos el Domingo de Resurrección, aduciendo los 
                                                           
80 BANDA MIRAFLORES @BanMiraflores 11 de ene. de 2014. (11 de enero de 2014). Lleno en la 
@ESAD_Malaga para el #38AniversarioMiraflores. Gracias a todos y esperamos haberos hecho 
disfrutar. [Mensaje publicado en twitter]. Recuperado de https://twitter.com/banmiraflores
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mismos motivos. Sin embargo, firmó con la banda de Miraflores, que tampoco es de 
ninguna cofradía. La amenaza de lluvia frustró finalmente la procesión. La UMM sí 
que pudo acompañar a la titular de la Agrupación en el Mater Dei, el pasado 28 de 
septiembre. "Me ha dicho que eso fue una excepción", aclara Martínez Piñar. 

Aún quedan pendiente definir el horario del vía crucis así como el itinerario que 
recorrerá la comitiva tanto a la ida hacia la Catedral, como a la vuelta.81

ARTÍCULO DIGITAL 
La Opinión de Málaga » Málaga

Rincón cofrade  

Las salas de ensayo serán para Victoria, Esperanza, Fusionadas y San Lorenzo 

La agrupación de bandas hará esta propuesta que tendrá que ser ratificada por 
Urbanismo 

Ignacio A. Castillo 27.02.2014 | 05:00  

La Agrupación de Bandas de Música Procesional de Málaga propondrá al 
Ayuntamiento que las primeras cuatro salas de ensayo que se acaban de construir en 
las naves del antiguo Juvensur puedan ser utilizadas por las bandas de cornetas y 
tambores de la Esperanza, Victoria y Fusionadas, así como por la agrupación musical 
San Lorenzo Mártir. Esta propuesta será elevada la próxima semana a Urbanismo, área 
con las que estas formaciones tienen que firmar aún un convenio con los criterios de 
ocupación de las nuevas instalaciones. 

El presidente de esta entidad que integra a la mayoría de las bandas cofrades de la 
capital, Daniel Zumaquero, explicó que esta propuesta todavía tiene que ser aprobada 
en la asamblea de la agrupación y se anexaría a este protocolo. En todo caso, es el 
Ayuntamiento el que tiene que autorizar qué bandas serán las beneficiarias de estas 
salas.  

El caso de Fusionadas sería particular, ya que podría hacer uso de este espacio hasta 
que la cofradía construya su casa hermandad, en la plaza de Camas, y donde está
prevista una sala específica para los ensayos de esta histórica formación, con las 
mismas características que las nuevas junto a la estación de trenes. De hecho, el 
Ayuntamiento pone como condición la inclusión de este aula de música para conceder 
                                                           
81 Castillo, I. A. (29 de enero de 2014). El Rico saldrá de San Julián pero se encerrará en el vía crucis. 
laopiniondemalaga.es [Periódico Digital]. (Málaga). Recuperado de 
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/01/29/rico-saldra-san-julian-encerrara/649185.html  
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la licencia a la hermandad, según explicó Zumaquero. «Si la Esperanza ampliara su 
casa hermandad algún día, nosotros nos iríamos allí», asegura el también director de 
esta banda de cornetas y tambores. 

De momento, se quedarían fueran de este reparto las bandas del Carmen (que cuenta 
con una nave de ensayos en el polígono San Rafael) y la del Cautivo, dado que el 
Ayuntamiento ya concedió a la cofradía trinitaria la cesión del edificio de la antigua 
junta municipal del distrito Bailén-Miraflores, en la plaza de Bailén, para hacer su 
museo y un aula de música para las dos bandas de esta hermandad, aunque esté siendo 
usada por la Trinidad Sinfónica y la banda de cornetas y tambores tenga alquilada una 
nave en la calle Cajiz. 

La banda de la Estrella, por su parte, como se desvinculó en su día de la agrupación, 
«se considera una banda nueva y tendrá que esperar su turno», indicó Zumaquero, 
quien confía no obstante, en que el Ayuntamiento ayude a las bandas que se han 
quedado inicialmente fuera de este reparto a pagar el alquiler de los locales donde 
ensayan. 

En todo caso, dentro de los planes del área de Medio Ambiente y de su director, Luis 
Medina, que ha sido decisivo en la construcción de estas cuatro aulas de ensayo, se 
encuentra la posibilidad de construir más salas en las naves de lo que era el Centro de 
Exposiciones Sur y que aún están vacías y sin uso. «El Ayuntamiento ha hecho un 
gran trabajo que supera todas nuestras expectativas», agrega Zumaquero. 

La situación de Bomberos es también especial. No forma parte de la agrupación de 
bandas al ser una banda municipal y no tiene espacio en las salas de ensayo. El 
Ayuntamiento pretende que las bandas compartan espacio con esta formación, 
considerada madre y maestra del género, «pero nosotros nos negamos», indica el 
presidente. «Es inviable ya que las bandas ensayan todos los días de la semana en el 
mismo horario, cuando el Ayuntamiento también ha construido un aula de ensayo para 
la Banda Municipal de Música que no tendrá uso por las tardes», explica. 
El proyecto ha consistido en la remodelación interior y exterior de las antiguas naves, 
pero manteniendo la estructura. Así, a partir de un pasillo central a modo de calle, se 
han distribuido las cuatro salas (con una superficie que oscila entre 100 y 150 metros 
cuadrados cada una). Son totalmente independientes, se diferencian entre sí por su 
geometría y color. 

El espacio disponible para las bandas de cornetas y tambores dispone de cuatro salas 
de ensayos que permite la presencia simultánea de cuatro formaciones, además de 
disponer de almacenes, aseos y espacios administrativos. Su uso será gratuito para la 
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agrupación de Bandas, que a cambio tendrá que asumir los costes de mantenimiento de 
las instalaciones.82

TWITTER 
CONCIERTO, 22 de marzo de 2014, 19:30 horas: Homenaje a Perfecto Artola por el 
CX Aniv. de su Nacimiento (1904-2014). BANDA MIRAFLORES
● @BanMiraflores 28 de feb. de 2014 CONCIERTO: Homenaje a Perfecto Artola por 
el CX Aniv. de su Nacimiento (1904-2014). #CofradiasMLG #Cuaresma14mlg #RT 83

TWITTER 
● BANDA MIRAFLORES ● @BanMiraflores 21 de mar. de 2014 CX ANIV. 
ARTOLA (3/3): Semana Santa en Malaga (Poema Sinf.) para ¡todo cofrade de 
@malaga! ESTAIS TODOS INVITADOS.84
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esperanza/656908.html  

83  BANDA MIRAFLORES @BanMiraflores 28 de feb. de 2014 (28 de febrero de 2014). 
CONCIERTO: Homenaje a Perfecto Artola por el CX Aniv. de su Nacimiento (1904-2014). 
#CofradiasMLG #Cuaresma14mlg #RT. [Mensaje publicado en twitter]. Recuperado de 
https://twitter.com/banmiraflores

84 BANDA MIRAFLORES @BanMiraflores 21 de mar. de 2014 (21 de marzo de 2014). CX ANIV. 
ARTOLA (3/3): Semana Santa en Malaga (Poema Sinf.) para ¡todo cofrade de @malaga! ESTAIS 
TODOS INVITADOS. [Mensaje publicado en twitter]. Recuperado de https://twitter.com/banmiraflores

https://twitter.com/BanMiraflores
https://twitter.com/BanMiraflores
https://twitter.com/BanMiraflores/status/439374961053274112
https://twitter.com/hashtag/CofradiasMLG?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Cuaresma14mlg?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RT?src=hash
https://twitter.com/BanMiraflores
https://twitter.com/BanMiraflores
https://twitter.com/malaga
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/02/27/salas-ensayo-seran-victoria-esperanza/656908.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/02/27/salas-ensayo-seran-victoria-esperanza/656908.html
https://twitter.com/BanMiraflores
https://twitter.com/BanMiraflores
https://twitter.com/hashtag/CofradiasMLG?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Cuaresma14mlg?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RT?src=hash
https://twitter.com/banmiraflores
https://twitter.com/malaga
https://twitter.com/banmiraflores


791 

TWITTER 
BANDA MIRAFLORES ● @BanMiraflores 29 de mar. de 2014. Hoy a las 19:30h en 
la iglesia de San Juan os prometemos pasar unos momentos únicos e irrepetibles. 
#CofradiasMLG85
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ARTÍCULO DIGITAL 
La Opinión de Málaga » Sábado de Pasión

Un Sábado de Pasión en la calle con 7 traslados y 4 procesiones 

El Cautivo centrará la atención de la madrugada de hoy con la Misa del Alba y su 
traslado - Humildad y Paciencia afronta la que podría ser su última salida procesional 
antes de agruparse 

12.04.2014 | 05:00  

El Cautivo será el protagonista absoluto de esta mañana. La Misa del Alba, que 
comienza a las siete de la mañana en la plaza de San Pablo y su posterior traslado, 
concitarán las miradas, anhelos y esperanzas de miles de malagueños. Pero el Sábado 
de Pasión tiene muchas más citas. En total habrá cuatro procesiones, una de especial 
significación como es la salida de Humildad y Paciencia, quizá la última de esta 
hermandad antes de su agrupación. Además, siete traslados llenarán las calles en el 
punto y final del largo preludio a la Semana Santa. 

http://www.laopiniondemalaga.es/2014/04/12/
http://www.laopiniondemalaga.es/pi-sabado-de-pasion/
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Humildad y Paciencia. La salida está prevista a las 16.00 horas, desde la casa 
hermandad en la plaza de la Virgen de los Dolores y Esperanza, frente al IES Ibn 
Gabirol. La corporación pondrá en la calle dos secciones, en total 300 nazarenos con 
hábito carmelitano y el acompañamiento de la banda de cornetas y tambores de la 
Esperanza para el Señor y su hermana de música para la Virgen de los Dolores y 
Esperanza. La comitiva irá hasta la iglesia del Carmen, donde hará una estación. 

Desamparados. Esta asociación sale en procesión tras un año complicado en el que 
hubo un traumático cambio de junta de gobierno. El cortejo saldrá a las 18.00 horas 
desde la iglesia de Santa María Goretti y procesionará por el barrio de los Corazones. 
La imagen de Juan Vega saldrá este año sin el palio que estrenó el año pasado, sobre el 
trono adaptado del antiguo de Azotes y Columna. Además, la Virgen irá acompañada 
de una Magdalena. Irá con la banda de Las Flores. 

San Andrés Y Miraflores. Jesús de los Niños y la Virgen del Mar se pondrán en 
marcha a las 16.30 horas, desde la plaza de las Tres Cruces. Por su parte, el Cristo de 
Llagas y Columna recorrerá las calles del barrio de Miraflores de los Ángeles a partir 
de las 17.00 horas con la Agrupación San Lorenzo Mártir. 

Traslados. Los traslados comenzarán con el recorrido del Cautivo y la Virgen de la 
Trinidad por su barrio, a partir de las 8.00 horas, tras el final de la Misa del Alba en la 
plaza de San Pablo, realizando su estación en el Hospital Civil pasadas las diez de la 
mañana. El acompañamiento musical corresponderá a las bandas de la propia cofradía: 
Cautivo y Trinidad Sinfónica, desde el hospital. 

También se celebra la entronización de Jesús de la Soledad, del Dulce Nombre (11.30 
horas) y los traslados del Amor (18.30 horas), la Sentencia (19.00 horas), Zamarrilla 
(19.00 horas) y Misericordia (21.00 horas). Además, la Congregación de Mena 
celebrará un vía crucis presidido por el Cristo de la Buena Muerte por las calles del 
Perchel (20.30 horas), con el posterior traslado de la Virgen de la Soledad a su trono 
procesional a partir de las 21.30 horas.86

ARTÍCULO DIGITAL 
La Opinión de Málaga » Sábado de Pasión

Sábado de Pasión  

Al calor de las vísperas 

                                                           
86 Un Sábado de Pasión en la calle con 7 traslados y 4 procesiones. (12 de abril de 2014). 
laopiniondemalaga.es [Periódico Digital]. (Málaga). Recuperado de 
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El buen tiempo y el calor marcaron el final de las vísperas, en lo que es un buen 
augurio para la Semana Santa - Humildad y Paciencia vivió una jornada especial a la 
espera de poder entrar en el recorrido oficial en 2015. 

13.04.2014 | 10:34  

Humildad y Paciencia, Desamparados, San Andrés y Llagas y Columna completaron 
sus recorridos, en una jornada en la que se vivieron siete traslados multitudinarios 

Hizo mucho calor. Qué distinto del Sábado de Pasión del año pasado, cuando la lluvia 
echó por tierra tantas ilusiones. El buen tiempo acompañó a cuatro procesiones de 
barrio y siete traslados, que llenaron las calles de público. De fondo, los nervios y 
responsabilidad vivida en Humildad y Paciencia ante la posible agrupación, lo que les 
llevaría a entrar en el recorrido oficial en 2015. 

Humildad y Paciencia

Una salida histórica
La salida de Humildad y Paciencia fue histórica por un motivo: es la última vez que 
procesiona como cofradía no agrupada, lo que corroboró la simbólica visita al cortejo 
del presidente de la Agrupación, Eduardo Pastor, quien tal vez tomó nota de todos los 
detalles. Entre los estrenos: una reducción de sus varales y el cajillo de la Virgen de 
los Dolores y Esperanza.  

La casa hermandad estaba rodeada de fieles a las cuatro de la tarde, cuando se abrieron 
las puertas y los hábitos carmelitas se derramaban por la plaza de la Virgen de los 
Dolores y Esperanza y Reboul. El Señor de Humildad y Paciencia se hizo a la calle 
con el Himno Nacional, y la primera curva la dio con Amor de Madre. Impresionante 
la banda de cornetas y tambores de la Esperanza. 

Detrás, le tocó el turno a la Virgen, que embocó la puerta de salida con Macarena en 
una preciosa maniobra al toque de campana y voz de capataz y mayordomo. Dio la 
curva, muy bien trabajada, con la marcha dedicada a ella, interpretada por la banda de 
música de la Esperanza. En La Unión, donde el cortejo gana empaque, muchos 
balcones lucían reposteros o colchas, y la Virgen escuchó una preciosa saeta de una 
vecina, rematada una petalada. Luego, Coronación de la Esperanza, que sigue sonando 
como si fuera nueva pese a tener ya 22 años. Por cierto, la Señora llevaba seis ánforas 
de Nueva Esperanza y parte de la candelería de la hermandad del Rocío de Málaga –la
de Almonte–.

Desamparados
Solemnidad deslucida
La Virgen de los Desamparados se hizo ayer a la calle para preludiar un Domingo de 
Ramos, de nuevo, con una cruceta muy solemne, propia del Viernes Santo, y con el 
recuerdo de la convulsión interna que supuso la salida de la anterior junta. El trono, 
este año sin palio, salió con Esperanza de Triana y, ya en el parque de los Corazones, 
en Antonio de Bobadilla, sonó Palio Blanco, una marcha muy acorde, interpretada por 
la magnífica banda de música de las Flores, con el espartano negro de las túnicas, 
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atravesadas por un cíngulo rojo, de la agrupación parroquial, que, sin embargo, y pese 
al recogimiento que se le supone, llevaba varias mantillas. 

La Virgen iba sobre el trono de traslado de la Estrella. La seriedad y la introspección 
eran las notas predominantes en la calurosa tarde de los Corazones. También ha 
menguado el número de nazarenos, desde los alrededor de ochenta a sólo cuarenta. 

Llagas y Columna

Devoción en Miraflores
Miraflores tiene un Cristo atado a una columna que recibe las muestras de fervor de
los vecinos de la zona. Sale en procesión el Sábado de Pasión, aunque hubo años que 
lo hizo el Jueves Santo. Consolidada en las vísperas, tras algunos altibajos, la 
asociación del Señor de Llagas volvió a ponerse en marcha desde un tinglao en la 
plaza de los Ángeles. Precedido de un cortejo de nazarenos morados tocados de 
capirote blanco, el Cristo iba en un pequeño trono con cuatro faroles en las esquinas, 
sobre risco de corcho y un elegante exorno floral compuesto por rosas rojas y lirios 
morados. El acompañamiento musical corrió a cargo de la agrupación San Lorenzo 
Mártir, de Viñeros. 

San Andrés

Con la mirada en el Obispado
San Andrés adelantó su salida. Pero tenía motivos sobrados para ello: iniciaba su 
procesión desde su nueva casa hermandad, en la plaza de las Tres Cruces. Ha sido un 
año provechoso para esta asociación, por fin grupo parroquial, que tiene su mirada 
puesta en el Obispado, donde se encuentra su proyecto de estatutos para ser aprobado. 
También tiene otro ojo en Torre del Mar, donde tiene el taller Valerio Téllez, discípulo 
de Miñarro, a quien la prohermandad ha encargado su futuro titular: el Cristo de la 
Luz. Mientras llega ese momento, un nuevo Sábado de Pasión, la comitiva marinera se 
echó a andar a los sones de Caridad del Guadalquivir. La Virgen del Mar estrenaba 
este año el frontal de su trono. Tras su manto celeste, rematado por una característica 
red propia de los pescadores, fue la banda de música del Nazareno de Almogía. Al 
Señor de los Niños, portado por mujeres y con los clásicos claveles tico-tico, le seguía 
la Pepa de Alhaurín. 

Traslados

Con la mirada en Semana Santa
A las once de la mañana comenzaba una misa en el interior de la Divina Pastora, 
previa al traslado de las imágenes del Dulce Nombre. Cuando concluyó la eucaristía, 
casi a las 12.00 horas, y con la plaza de Capuchinos con numeroso público, la mayoría 
hermanos de la corporación, salían los titulares para ingresar en los jardines de la plaza 
y situarse frente al monumento de Fray Leopoldo. Un traslado brevísimo, sin música, 
pero muy acompañado. 

La Virgen de la Caridad salió a las 18.30 horas desde el interior de la basílica de la 
Victoria. El buen tiempo hizo lucir la bella estampa de la titular de la cofradía del 
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Amor, que transitó hacia su casa hermandad acompañada de la capilla musical de la 
corporación y con un sencillo vestido de hebrea que resaltaba su rostro. 

La Sentencia inició su traslado en una abarrotada calle Granada, que esperaba a ver al 
Señor, que iba vestido con la túnica bordada por Juan Rosén, y a la Virgen del 
Rosario. La Asociación Musical Resurrección de Sierra de Yeguas acompañó al trono 
de traslado, precedido por un cortejo con velas. 

La calle Mármoles se volvió a llenar para recibir al Cristo de los Milagros y la Virgen 
Zamarrilla, populares como pocos. El Cristo, a hombros por los hermanos, iba 
precedido por la banda de cornetas y tambores del Cautivo y un cortejo de velas. La 
Virgen de Zamarrilla lucía en su trono de traslado, adornado con rosas y calas de color 
claro y con la música de la banda de la cofradía. Al llegar a la casa hermandad del 
Santo Traslado, la Virgen recibió una petalada mientras la banda interpretaba Santo 
Traslado, de Miguel Pérez. 

El traslado de la Misericordia, quizás porque es el más tradicional de la jornada, 
concita a numeroso público en los aledaños de la iglesia del Carmen. A las 21.00 horas 
comenzaba la procesión. Un nutrido grupo de hermanos con velas precedían al Señor, 
en su espectacular peana de carrete que le sirve de andas, portada por soldados de 
Aviación, cuerpo militar vinculado a esta cofradía del Jueves Santo. Tras el Cristo, la 
banda de cornetas y tambores de Bomberos, con su inconfundible estampa. Detrás, la 
Virgen del Gran Poder en su trono de traslado con rosas, gerberas y liliums orientales, 
de color rosa intenso, y que combinaba con la saya burdeos de la Virgen y el manto 
negro bordado en plata. Tras la imagen, la banda del Rincón de la Victoria, que antes 
del encierro, interpretó Virgen del Gran Poder. 

Vía Crucis

A la tercera
La Congregación de Mena pudo realizar ayer el vía crucis con el Cristo de la Buena 
Muerte por las calles del Perchel, además de una estación frente a las Hermanitas de la 
Cruz. Los dos intentos anteriores fueron frustrados por la lluvia. Mucho público siguió 
al vía crucis, con el único acompañamiento musical de unos tambores y el rezo callado 
de las escenas de la Pasión de Jesús. Los gastadores legionarios escoltaban el Cristo, 
que era portado por congregantes, en lo que era el último acto de la entidad antes de 
entregarle la custodia de la imagen al Tercio «Gran Capitán», de Melilla. 

Tras el vía crucis, le tocó el turno a la Virgen de la Soledad, que hizo un sencillo 
traslado desde Santo Domingo a su trono procesional, por el camino más corto y 
acompañada por la Coral Nuevo Amanecer.87

                                                           
87 Al calor de las vísperas. (13 de abril de 2014). laopiniondemalaga.es [Periódico Digital]. (Málaga). 
Recuperado de http://www.laopiniondemalaga.es/pi-sabado-de-pasion/2014/04/13/calor-
visperas/669132.html  

http://www.laopiniondemalaga.es/pi-sabado-de-pasion/2014/04/13/calor-visperas/669132.html
http://www.laopiniondemalaga.es/pi-sabado-de-pasion/2014/04/13/calor-visperas/669132.html
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TWITTER 
BANDA MIRAFLORES ● @BanMiraflores 20 de abr. de 2014. Pasa 
@ExpiracionMlg por Alameda. En 10':50" suena 'España Llora' A. Contreras por 
@BanMiraflores - http://youtu.be/6TB77tLYfs8 - #cofradiasmlg88

ARTÍCULO DIGITAL 
La Opinión de Málaga » Cultura

El callejón 

Ambiente de Feria en La Malagueta 

Muchas caras conocidas ayer en el callejón y los tendidos del coso de Reding, como 
ocurre en las buenas tardes de agosto 

J. F. Cristófol 21.04.2014 | 02:41  

El incesante goteo de las cinco de la tarde no supuso una merma en el ambiente 
taurino de los alrededores de La Malagueta, desde bien temprano se vivía una 
atmósfera entregada al espectáculo de referencia en el Domingo de Resurrección de la 
temporada española. Morante y El Juli consiguieron llevar a la plaza uno de esas 
entradas calificadas como casi lleno. La tarde fue presentada como un homenaje al 
centenario del primer mano a mano de Joselito y Belmonte, por lo que Julián López y 
José Antonio Morante llegaron en coches de época y lucieron un capote de paseo de 
Joselito y una reproducción de uno de Juan Belmonte respectivamente. 

Al borde de las seis y cuarto de la tarde, con un inusual retraso –debido a la lluvia del 
día–, los toreros hacían el paseíllo a los sones de Pan y toros, el pasodoble de Barbieri 
que abre las corridas de toros en Málaga, interpretado por la banda de música de 
Miraflores y Gibraljaire. Al romperlo, el público asistente a la plaza exigió con su 
aplauso el saludo de los dos matadores para comenzar. 

[…]89

                                                           
88  BANDA MIRAFLORES @BanMiraflores  20 de abr. de 2014. (20 de abril de 2014). Pasa 
@ExpiracionMlg por Alameda. En 10':50" suena 'España Llora' A. Contreras por @BanMiraflores - 
http://youtu.be/6TB77tLYfs8  - #cofradiasmlg. [Mensaje publicado en twitter]. Recuperado de 
https://twitter.com/banmiraflores  

89 Cristófol, J. F. (21 de abril de 2014). Ambiente de Feria en la Malagueta. laopiniondemalaga.es 
[Periódico Digital]. (Málaga). Recuperado de http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-
espectaculos/2014/04/21/ambiente-feria-malagueta/670755.html  
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TWITTER 
BANDA MIRAFLORES ● @BanMiraflores 10 de may. de 2014 CONCIERTO 
MARCHAS: Os esperamos hoy en el 75 Aniv. @PollinicaLauro. @BanMiraflores con 
el #coro de @cfdmisericordia90

TWITTER 
● BANDA MIRAFLORES ● @BanMiraflores 24 de jun. de 2014 . En la 
#EscuelasAveMariaMlg con #BandaMunicipalMlg y @BM_NazarenoAlmo.
Ponencia/homenaje a la banda del Ave María.91

                                                           
90 BANDA MIRAFLORES @BanMiraflores 10 de may. de 2014 (10 de mayo de 2014). CONCIERTO 
MARCHAS: Os esperamos hoy en el 75 Aniv. @PollinicaLauro. @BanMiraflores con el #coro 
de@cfdmisericordia. [Mensaje publicado en twitter]. Recuperado de 
https://twitter.com/banmiraflores 

91 BANDA MIRAFLORES @ BanMiraflores 24 de jun. de 2014 (24 de junio de 2014). En la 
#EscuelasAveMariaMlg con #BandaMunicipalMlg y @BM_NazarenoAlmo. Ponencia/homenaje a la 
banda del Ave María. [Mensaje publicado en twitter]. Recuperado de https://twitter.com/banmiraflores

https://twitter.com/BanMiraflores
https://twitter.com/BanMiraflores/status/465092328911544320
https://twitter.com/PollinicaLauro
https://twitter.com/BanMiraflores
https://twitter.com/hashtag/coro?src=hash
https://twitter.com/cfdmisericordia
https://twitter.com/BanMiraflores
https://twitter.com/BanMiraflores
https://twitter.com/hashtag/EscuelasAveMariaMlg?src=hash
https://twitter.com/hashtag/BandaMunicipalMlg?src=hash
https://twitter.com/BM_NazarenoAlmo
https://twitter.com/banmiraflores
https://twitter.com/hashtag/BandaMunicipalMlg?src=hash
https://twitter.com/BM_NazarenoAlmo
https://twitter.com/banmiraflores


799 

ARTÍCULO DIGITAL CULTURAL 
Aquellos músicos pioneros del Ave María 

Algunos de los veteranos músicos del Ave María. Detrás, la banda Miraflores-
Gibraljaire. / Carlos Moret  

La banda de la histórica escuela se reencuentra más de medio siglo después. Ellos 
sentaron las bases musicales en Málaga 

Regina Sotorrío | Málaga @ReginaSotorrio  

25 junio 2014 - 00:54 

Francisco Nájera pasa lista. A su lado está Aragú, el trompa. Enfrente se sientan 
Danza, el bajo; Pepe, el trombón; Juan, el clarinete; Sebastián, el saxo... Recuerdan a 
la perfección el nombre y el instrumento de cada uno. No importa que algunos hayan 
estado décadas sin verse o que haya pasado más de medio siglo desde la última vez 
que tocaron juntos: aquellos tiempos en la banda musical del Ave María no se olvidan. 
«Lo fue todo», repiten uno tras otro al rememorar «esos maravillosos años». Las 
Escuelas del Ave María rindieron ayer homenaje a aquellos niños, hoy veteranos, que 
pusieron en marcha la primera banda juvenil de Málaga a las órdenes del maestro 
Perfecto Artola. De allí saldrían muchos de los profesores de la Banda Municipal, 
incluido dos de sus directores; una de las batutas de la Orquesta Sinfónica; los 
fundadores de la Banda Miraflores-Gibraljaire... Esa agrupación humilde integrada por 
«niños pobres» de la Málaga de los 40 sentó las bases musicales de la provincia. Ayer 
muchos de ellos se reencontraron con fuertes abrazos cargados de emoción e historia. 

«Íbamos con gran ilusión a las ferias de los pueblos. Eso suponía comer mejor que en 
casa», recuerda Puyana.  

http://www.diariosur.es/autor/carlos-moret-724.html
http://www.diariosur.es/autor/regina-sotorrio-550.html
http://twiter.com/ReginaSotorrio
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«Imagínate lo que era para nosotros aprender a tocar un instrumento, estudiar, poder 
entrar en el conservatorio... Eso era impensable para cualquier niño de Málaga», 
explica Antonio Sánchez, que llegó a ser director de la Banda Municipal. «Supuso 
acceder a una vida nueva», añade Antonio Daza, profesor de esa agrupación hasta su 
jubilación. «Todo lo que sé es gracias a este colegio y a esa banda. Aquí descubrí la 
música», indica también Francisco Martínez Santiago, que «con mucho esfuerzo» 
consiguió dedicar su vida a las partituras y llevar la batuta de la Orquesta Sinfónica de 
Málaga. 

Estar en la banda de las Escuelas del Ave María les aseguraba una completa formación 
académica a través de becas. «Evitaba que los chavales nos fuéramos con la primera 
enseñanza nada más», explica Juan Pareja, antiguo alumno y profesor durante unos 
años de la Banda Municipal.  

Y, lo que es más importante, ser parte de este proyecto les garantizaba comer hasta dos 
veces al día. «Íbamos con una gran ilusión a la feria de los pueblos. Eso suponía comer 
mejor que en casa. ¡Y teníamos ferias todo el verano!», cuenta con nostalgia José 
María Puyana. En 1975 fundó junto a Manuel Aragú la banda Miraflores-Gibraljaire, 
que recogería el testigo de aquella pionera, que desapareció a finales de los 50. «Todo 
lo que aprendí allí lo transmito diariamente desde hace 39 años en Miraflores», 
declara. En esa tarea le ayuda Aragú, su compañero de banda desde los tiempos del 
Ave María. «Lo que ha sido mi porvenir viene de aquí. Hicimos unos viajes tan 
estupendos que los recordaré siempre», cuenta. 

Anécdotas

El Frente de Juventudes hizo de esta banda la suya y la llevó por toda España en cada 
uno de los actos que celebraba. Los hermanos Juan y Salvador Torreño, Ricardo 
Ramírez, Manuel Vallejo, José García Pérez... todos sin excepción reviven entre risas 
un mítico trayecto Málaga-Barcelona en camioneta, las noches durmiendo sobre 
colchonetas en el suelo, los recorridos a Madrid en vagones de madera «de los que 
salíamos negros del carbón»... 

Esa época ya es historia, pero en el Ave María trabajan hoy por recuperar esa herencia 
artística y poner en marcha el próximo curso una escuela musical. De momento, ayer 
la catedrática de la UMA Mercedes Vico; el director del Conservatorio Superior de 
Música, Francisco Martínez, y el director de la Escuela Superior de Arte Dramático, 
Juan Carlos Vilaseca, entre otros, analizaron la aportación de la banda del Ave María a 
la educación musical. Porque para construir el futuro antes hay que conocer el 
pasado.92

                                                           
92 Sotorrío, R. (25 de junio de 2014). Aquellos músicos pioneros del Ave María. Sur.es. [Diario Sur 
Digital]. (Málaga). . Recuperado de http://www.diariosur.es/culturas/201406/25/aquellos-musicos-
pioneros-maria-20140624235106.html  
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TWITTER 
BANDA MIRAFLORES ● @BanMiraflores 17 de ago.  

30 años en @CosoLaMalagueta y llevando el nombre de @malaga por toda España 
y fuera de ella. ¡GRACIAS MAESTROS!93

TWITTER 
BANDA MIRAFLORES ● @BanMiraflores 17 de ago.  

¡Comenzamos la #FeriaMLG2014! Ahora si @BanMiraflores CUMPLE 30 AÑOS 
poniendo la "banda sonora" a @CosoLaMalagueta94

ARTÍCULO DIGITAL 
18.08.2014

El aburrimiento se apodera de los tendidos 

El poco lucimiento de los toros, menos el último de la tarde, mantuvo el tedio entre el 
público que se merece algo más  

                                                           
93 BANDA MIRAFLORES @BanMiraflores 17 de ago (17 de agosto de2014). 30 años en 
@CosoLaMalagueta y llevando el nombre de @malaga por toda España y fuera de ella. ¡GRACIAS 
MAESTROS!. [Mensaje publicado en twitter]. Recuperado de https://twitter.com/banmiraflores  

94 BANDA MIRAFLORES @BanMiraflores 17 de ago. (17 de agosto de 2014). ¡Comenzamos la 
#FeriaMLG2014! Ahora si @BanMiraflores CUMPLE 30 AÑOS poniendo la "banda sonora" a 
@CosoLaMalagueta. [Mensaje publicado en twitter]. Recuperado de https://twitter.com/banmiraflores
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MANUEL GARCÍA | MÁLAGA   18 agosto 2014 - 02:07  

Las localidades de la plaza van recobrando poco a poco el ambiente de la feria, que 
ayer tuvo una buena entrada de público para ver las nuevas promesas del toreo, aunque 
el aburrimiento fue la tónica de una tarde que lo poco que pasaba en el ruedo no 
llegaba a los tendidos. El poco lucimiento de los astados, menos el último que despertó 
del letargo a los aficionados tras la actuación de Joaquín Galdós, mantuvo el tedio 
entre la afición, que se merece algo más que lo que se vio. Esperamos que esta 
mansada del ganado no se convierta en algo habitual en los próximos días, aspecto 
éste que los malagueños han sufrido en los últimos años, aunque parece que esta 
edición se mantiene la esperanza de una mejora con las ganaderías que protagonizarán 
esta feria taurina junto a las máximas figuras de la tauromaquia actual.  

Sólo al final de la jornada se volvieron a oír los olés y una fuerte petición de la 
segunda oreja al joven Galdós, y que en el primero de su lote su padre, Alfredo 
Galdós, puesto en pie, solicitaba efusivamente que arrancara la música por parte de la 
banda de Miraflores y Gibraljaire, pese a que no había faena para ello. Amor de padre. 

[…]95

ARTÍCULO DIGITAL  
FERIA de Málaga  

Cante grande de José Tomás 

El diestro de Galapagar provoca el delirio en La Malagueta y abre la puerta grande tras 
una magistral faena por naturales en el último 

Antonio M. Romero | Málaga  @amontillaromero  

24 agosto 2014 - 01:27  

Afortunadamente no se cumplió el dicho taurino y la tarde del abono que había 
despertado más expectación desde que se pusieron a la venta los abonos y las entradas 
cumplió las expectativas y no decepcionó. José Tomás se reencontró con su plaza de 
La Malagueta tras cuatro años de ausencia y brindó una actuación que, como en los 
buenos guiones cinematográficos, fue creciendo en intensidad hasta alcanzar el 
culmen en el último del festejo, donde hubo cante grande del diestro de Galapagar, que 
llevó el delirio a los atestados tendidos, con aficionados procedentes de los rincones 
más variados de la geografía nacional e internacional, del coso del Paseo de Reding y 

                                                           
95 García, M. (18 de agosto de 2014). El aburrimiento se apodera de los tendidos. Sur.es. [Diario Sur 
Digital]. (Málaga). Recuperado de http://www.diariosur.es/feria/201408/18/aburrimiento-apodera-
tendidos-20140818005704.html  
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que culminó con su salida –la primera de la feria– por la puerta grande ‘Manolo
Segura’ entre un mar de enfervorizados partidarios. 

[…]

En el cuarto, la actuación del diestro de Galapagar empezó a coger vuelo. Con el 
capote comenzó a caldear el ambiente con unas verónicas a las que siguieron unas 
chicuelinas muy ajustadas rematadas con una media verónica que provocó los ‘olés’ 
en los tendidos. En el tercio de quites por caleserinas y faroles, perdió el pie y estuvo a 
punto de ser cogido por ‘Barbazul’, aunque habilidosamente se hizo él mismo el quite 
con el capote. Brindó al público una faena iniciada con la plaza sumida en el silencio 
de la expectación. Cuatro estatuarios a la altura de la puerta grande, con los pies 
asentados y la barbilla clavada en el pecho, y un pase por bajo de enorme plasticidad 
hicieron rugir a los espectadores. Después, vino la apoteosis con tandas 
fundamentalmente por el pitón derecho –el mejor del ‘victoriano’– lentísimas, 
profundas, ligadas y de mano baja que hicieron crujir los tendidos. La banda sonora la 
puso la banda de música de Miraflores y Gibraljaire interpretando la ranchera 
‘Despacito’ del mexicano José Alfredo. Cuando los compases callaron, un espectador 
del tendido 8 se arrancó con un fandango mientras Tomás cerraba al toro con 
ayudados. Dejó un pinchazo sin soltar antes de cobrar una estocada casi entera y cortó 
una oreja.  

[…]96

TWITTER 
27 de agosto de 2014. Momentos antes de comenzar nuestro concierto en el XII FEST. 
INT. DE BANDAS DE TORREVIEJA. Pasacalles y concierto. 
[https://twitter.com/banmiraflores]97

                                                           
96 Romero, A. M. (24 de agosto de 2014). Cante grande de José Tomás. Sur.es. [Diario Sur Digital]. 
(Málaga). Recuperado de http://www.diariosur.es/feria/201408/24/cante-grande-jose-tomas-
20140824012232.html  

97 BANDA MIRAFLORES @BanMiraflores 27 de ago (27 de agosto de2014) Momentos antes de 
comenzar nuestro concierto en el XII FEST. INT. DE BANDAS DE TORREVIEJA. Pasacalles y 
concierto. [Mensaje publicado en twitter]. Recuperado de https://twitter.com/banmiraflores  
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BLOG
28 de agosto de 2014. La banda Miraflores de Málaga, abrió el Festival de Bandas 
de Música.98

ARTÍCULO DIGITAL 
"La música me sacó de muchas cosas malas en el barrio" 

                                                           
98 Objetivo Torrevieja (28 de agosto de 2014). La banda Miraflores de Málaga, abrió el Festival de 
Bandas de Música. [Publicación en un blog]. Recuperado de 
https://objetivotorrevieja.wordpress.com/2014/08/28/la-banda-miraflores-de-malaga-abrio-el-festival-
de-bandas-de-
musica/?fb_action_ids=861469347196681&fb_action_types=news.publishes&fb_ref=pub-
standard&fb_source=other_multiline&action_object_map=[805984129423213]&action_type_map=[%
22news.publishes%22]&action_ref_map=[%22pub-standard%22]
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Francisco Rafael Pérez dirigiendo la banda musical. / SUR

Francisco Rafael Pérez González, alumno, director y presidente de la Asociación 
Musical Las Flores, ha pasado por todos los eslabones de la banda musical 

José Manuel Alday | Málaga | 29 septiembre 2014 - 01:03  

Con apenas 8 años ingresó en la banda de música de Las Flores que ahora dirige, y 
desde la semana pasada es el presidente de esta asociación musical tras ser elegido por 
unanimidad. Nacido en el malagueño barrio de Las Flores y sin ninguna vinculación 
con la música, Francisco Rafael Pérez González, 'Curro', como le conoce todo el 
mundo, ha conseguido a golpe de esfuerzo y tesón que la música sea su razón de ser, 
algo que trata de transmitir a los integrantes de la banda que ahora dirige. 

La elección de Francisco Rafael Pérez González, licenciado en Flauta y en Magisterio 
por la Universidad de Málaga, como presidente de esta asociación musical no es 
ninguna sorpresa. Es el alma mater de la banda de música Las Flores. Una banda que 
se creó en 1987 en el Colegio Público Las Flores, en el barrio que lleva el mismo 
nombre, de la mano de unas profesoras de este centro y a la que se incorporó 
Francisco Rafael Pérez al año siguiente de su creación. “Soy de Las Flores, me madre 
tiene una frutería en el barrio y me llevaron siendo un niño, aunque estuve poco 
tiempo y a los pocos años regresé ya de adolescente", dice. "Entonces no era como 
ahora, que hay muchas actividades extraescolares y hay donde elegir. No había mucho 
que hacer así que una banda juvenil de música era toda una novedad, y la de Las 
Flores era de las pioneras y me metí", cuenta. Sin vocación de músico ni antecedentes 
familiares relacionados con ella, Curro fue descubriendo su pasión por la música poco 
a poco. "En principio lo haces como hobby y luego te das cuenta de que te gusta. No 
tenía vocación de músico, ni se me había pasado por la cabeza. Yo quería ser como 
todos los jóvenes entonces, bombero, futbolista o médico". 

http://www.diariosur.es/autor/jose-manuel-alday-604.html
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201409/26/musica-saco-muchas-cosas-20140926131703.html#myModal_mm_3091351510623_3091336092643_1_1411946582590
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En este punto confiesa que la banda y la música en sí "me sacó de muchas cosas 
malas, porque en el barrio tenía malas junteras y de hecho hay gente con más o menos 
mi edad que ahora están en la cárcel o ya no están aquí". 

Tras un largo periplo en la agrupación musical, y gracias a la ayuda que recibió del 
entonces director de la banda y de otras personas que no puede olvidar, estudió Música 
y Magisterio y, tras diferentes destinos, en 2012 retornó a la banda ya como director. 
"Fue de carambola, la banda pasaba por momentos muy delicados, llamaron a varios 
antiguos alumnos pero no podían hacerse cargo de la misma y coincidieron en que me 
hiciera cargo yo", dice. Aceptó y en su retorno se encontró con una banda "un poco 
hundida", con apenas 25 miembros, cuando llegó a tener 90 en un época de máximo 
esplendor. "Una lástima, porque se trata de una banda con mucha tradición en Málaga, 
no en vano fue la segunda en constituirse después de la de Miraflores de los Ángeles, 
y muy popular, con mucha tradición y que tenía salidas procesionales todos los días de 
Semana Santa".

Fue un reto importante para él, "porque la gente que me encontré tenía mucha ilusión 
de salir hacia adelante y en eso estamos". Efectivamente, en ese reto lleva desde 2012 
y en este corto periodo de tiempo la banda ha experimentado un extraordinario 
cambio, pues ya la integran más de 70 miembros y está siendo reconocida por su gran 
trabajo y calidad musical. 

Su objetivo ahora "es que la banda se haga adulta y sus miembros no se quieran ir, 
como sucede en la mayoría de las formaciones". "Quiero que seamos una gran familia 
donde la gente esté a gusto, porque la música es nuestro nexo de unión, y pretendo 
recuperar el nombre de la banda de Las Flores en el panorama musical, ya que es una 
de las pioneras en la ciudad". "Estoy muy satisfecho con el trabajo y lo conseguido 
hasta el momento", dice mirando el esfuerzo de estos dos años. Y no escatima una 
crítica que, sin embargo, no va a suponer ningún deasliento en su empeño por devolver 
a la banda a lo que fue. Y es que considera que "muchas cofradías de Málaga valoran 
más lo de fuera que lo que tiene en su propia ciudad", dice en alusión a la contratación 
que realizan las agrupaciones de bandas musicales de otras provincias. 

La asociación musical que dirige ensaya de forma concienzuda días tras día y 
mantiene una Escuela de Música en el propio colegio Las Flores. Su repertorio es 
variado y no se limita únicamente a marchas procesionales, pues va desde obras 
clásicas, modernas y todo tipo de géneros musicales. 

Entre sus próximas actuaciones, además del concierto que prepara para Santa Cecilia, 
destaca un pasacalles benéfico de marchas solemnes previsto para el próximo 8 de 
noviembre que tendrá su punto culminante en la Iglesia Santiago. Una actuación 
benéfica que, dice, "es lo que más satisfacción me da, porque es cuando uno se siente 
más músico de verdad".99

                                                           
99 Alday, J. M. (29 de septiembre de 2014). “La música me sacó de muchas cosas malas en el barrio”. 
Sur.es. [Diario Sur Digital]. (Málaga). Recuperado de http://www.diariosur.es/malaga-
capital/201409/26/musica-saco-muchas-cosas-20140926131703.html  
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ARTÍCULO DIGITAL 
La Opinión de Málaga » Málaga

La Virgen de los Ángeles toma Miraflores 

la opinión de málaga 05.10.2014 | 05:00  

La Virgen de los Ángeles toma Miraflores SALVO RABASCO  

Nuestra Señora de los Ángeles se reencontró ayer con su feligresía del barrio de 
Miraflores en una procesión con motivo de la festividad de San Francisco de Asís, 
patrono del antiguo convento. La imagen, venerada en la capilla del Asilo de los 
Ángeles, salió en torno a las 17.30 horas de la tarde y se recogió cerca de la 
madrugada. En el cortejo, en el que no dejó de estar acompañada, le puso música la 
banda de música de Vélez Málaga Las Golondrinas.100

ARTÍCULO DIGITAL 
Una vida dedicada a las peñas 

                                                           
100 La Virgen de los Ángeles toma Miraflores. (5 de octubre de 2014). laopiniondemalaga.es [Periódico 
Digital]. (Málaga). Recuperado de http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/10/05/virgen-
angeles-toma-miraflores/712259.html  
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Manuel Cortés muestra algunas placas en su casa. / Salvador Salas (foto) 

La Federación distingue esta noche a Manuel Cortés, uno de sus fundadores y creador 
del colectivo de Miraflores de los Ángeles  

Juan Soto | málaga | @JJSotoT

21 noviembre 2014 - 01:19  

Han tenido que pasar 17 años para que Manuel Cortés reciba el reconocimiento de los 
suyos. A sus 84 años, el primer presidente de la peña Miraflores de los Ángeles y uno 
de los socios fundadores de la actual Federación Malagueña de Peñas, recibirá hoy un 
homenaje que pondrá la guinda a toda una vida dedicada al colectivo. Durante la 
celebración del 33.º aniversario de la fundación recibirá el escudo de oro por su 
trayectoria profesional. Será en un evento celebrado en el restaurante Pórtico de 
Velázquez y en el que también se distinguirá al presidente de la Diputación Provincial, 
Elías Bendodo, con el premio Malagueño de Pura Cepa. 

A sus 84 años, el premiado aún no termina de creerse el reconocimiento que le van a 
hacer. «Estoy muy emocionado y agradecido, porque desde que dejé de ser presidente 
de la peña me he alejado de todo el colectivo», confiesa. Horas antes de recoger el 
galardón, recuerda que los inicios no fueron sencillos, aunque también han disfrutado 
de muy buenos momentos. De hecho, con los miembros de su peña han estado en 
numerosas ciudades europeas y de Estados Unidos. 

Manuel Cortés recuerda que todo empezó en el año 1971 cuando se mudó a vivir con 
su familia a Miraflores de los Ángeles. «Una noche, cuando tomábamos algo en el bar 
Pepe El Loco, decidimos montar la peña y hasta hoy». Todo sucedió muy rápido y al 
año siguiente, tras la celebración de la feria, acordaron crear la federación –que 
inicialmente fue la Agrupación de Peñas–. «La creamos para hablar de la feria, que era 
nuestro principal motivo de preocupación, ya que nos daban el peor sitio y no nos 
concedían ayudas». 

Relata que en su peña también fue en donde comenzó el carnaval. Allí se creó la 
murga ‘Los maoma sin h’ que a la postre consiguió recuperar la ilusión por la fiesta. 
«En el año 81 pagué 60.000 pesetas por alquilar el teatro Cervantes para las 
actuaciones. Allí metí a las niñas del grupo de baile, a la banda de música de 
Miraflores y a cuatro grupos de carnaval», resume. Una afición que también le valió 
para recibir hace unos años el antifaz de oro que entregan las agrupaciones de canto 
del Carnaval. 

Sobre la situación actual de las peñas, entiende que necesitan un nuevo empujón, ya 
que «antes tenían mucho más ambiente». Por eso considera que eventos como el de 

http://www.diariosur.es/autor/salvador-salas-648.html
http://www.diariosur.es/autor/juan-soto-427.html
http://twitter.com/JJSotoT


809 

esta noche son muy importantes para unir al colectivo en una época «en la que la crisis 
está afectando mucho».101

  

ARTÍCULO DIGITAL 
La Opinión de Málaga » Opinión  

Columna del lector  

In memoriam de espejo vinagre 

Luis Reina Alcolea*  28.12.2014 | 05:00  

Hace unos días los compañeros de la Agrupación Socialista de Miraflores Trinidad, 
despedimos a José Antonio Espejo Vinagre, fallecido tras larga enfermedad. De José 
Antonio, yo que he tenido lasuerte de trabajar con él en Telefónica, puedo decir que ha 
sido una persona honesta, trabajador muy cualificado y muy comprometido no solo 
con su trabajo en el Departamento de Transmisión donde desempeñaba su actividad 
laboral, sino también en defensa de sus compañeros con el que compartí afiliación en 
el sindicato hermano UGT y fuimos miembros del Comité de Empresa durante años. 

En la Barriada de Miraflores era una persona muy querida y donde participó 
activamente con la Asociación de Vecinos en unos tiempos donde brillaba por su 
ausencia la más modesta instalación. Fue participe asimismo de la entonces incipiente 
APA del Colegio de Gibraljaire y persona muy activa en la creación de la Banda de 
Música que se creó con el esfuerzo de por aquel entonces unos «locos» benditos locos, 
José Antonio Ruiz, Manolo Frías, Paquito Reina, Manolo Aragú y como no, con 
nuestro compañero José Antonio, entre otros. 

No solo lo podemos recordar por todo lo anteriormente descrito, sino porque un grupo 
de compañeros, fundó la Agrupación Socialista de Miraflores, al cabo de unos años 
Miraflores-Trinidad, entre los que se encontraban el propio Espejo Vinagre, más 
Rafael Pozo, Antonio Gutiérrez, Paco Campos, Paco Reina, Curro Flores, Jacinto 
Mena, Sánchez Bueno. 

Tuvimos los socialistas de Miraflores de que José Antonio fuese en las listas 
municipales del PSOE-Andalucía, durante tres legislaturas, desempeñando distintas 
áreas en el Ayuntamiento, Personal, Servicios Operativos, etc, etc, contaba que por su 
paso por Personal tuvo, conjuntamente con los sindicatos de clases, unificar todos y

                                                           
101 Soto, J. (21 de noviembre de 2014). Una vida dedicada a las peñas. Sur.es. [Diario Sur Digital]. 
(Málaga). Recuperado de http://www.diariosur.es/malaga-capital/201411/21/vida-dedicada-penas-
20141121001751.html  
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cada uno de los distintos convenios colectivos que había por aquel entonces en la 
Casona, en uno solo para toda la plantilla, o el trabajo que desarrolló en las riadas del 
98, donde estuvo días y días sin aparecer por su domicilio o la instalación de la fibra 
óptica en los distintos centros del Ayuntamiento. Me siento orgulloso de haber tenido 
la oportunidad, o mejor dicho, la suerte de haber trabajado con mi compañero José 
Antonio Espejo Vinagre, no solo en Telefónica, sino en el PSOE-A, donde en todo 
momento ha estado a disposición de los distintos Secretarios Generales de nuestra 
Agrupación y donde él fue su primer Secretario. 

Y estoy seguro que María José, su esposa y José Antonio, Enrique, Juan Carlos y 
María José se sentirán orgullosos de haber tenido un gran esposo y mejor padre, como 
todos aquellos que hemos tenido la suerte de conocerle y haberle tenido como amigo y 
compañero. 

Compañero José Antonio, te echamos de menos. 

*Luis Reina Alcolea es exsecretario Gral. Agrupación Miraflores Trinidad102

AÑO 2015 

ARTÍCULO DIGITAL 
La Opinión de Málaga » Semana Santa

Rincón cofrade  

Los barrios siguen creciendo 

La actividad de los barrios en las vísperas continúa creciendo, pese a la entrada de 
Humildad y Paciencia y Mediadora en el recorrido oficial  

Miguel Ferrary  &   Ignacio A. Castillo  27.03.2015 | 05:00  

Nuevas asociaciones y prohermandades se suman a otras propuestas ya más maduras y 
consolidadas 

Identidad. Eso es lo que encuentran muchos malagueños en las nuevas hermandades 
que están surgiendo en los barrios de Málaga. En una ciudad que ha crecido por 
oleadas y con multitud de barrios construidos con prisas y sin elementos 

                                                           
102 Reina Alcolea, A. (28 de diciembre de 2014). In memoriam de espejo vinagre. laopiniondemalaga.es 
[Periódico Digital]. (Málaga). Recuperado de http://www.laopiniondemalaga.es/opinion/2014/12/28/in-
memoriam-espejo-vinagre/732477.html  
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identificativos, tener una cofradía cerca se ha convertido en la oportunidad de 
encontrar un referente, un elemento que aúna esfuerzos e integra a los colectivos. 

El Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión concentran la mayor actividad de estas 
entidades, muchas son asociaciones de reciente creación, pero hay otras muy 
consolidadas y con una historia amplia, a las que sólo la amplia distancia con el Centro 
les impide entrar en la Agrupación de Cofradías, como es el caso de las hermandades 
del Paso y los Dolores, de Churriana; y la cofradía de la Hermandad, en el Puerto de la 
Torre. 

El «fuego» cofrade lo abrirá la asociación de Gamarra, con la Virgen del Dulce 
Nombre que hará un recorrido de tres horas por el interior del colegio, iniciando la 
procesión a las 10.00 horas. Este año incorpora además a Jesús de la Soledad. 

En Martiricos saldrá a la calle la cofradía de Medinaceli, que lleva trabajando desde 
2007 y el año 2013 consiguió su consideración como hermandad. El recorrido es 
largo, saliendo a las 16.30 hasta las 23.30 horas, llegando incluso al Centro por la calle 
Ollerías.

La asociación de fieles de la Encarnación, constituida en 2006, recorre los barrios de 
Dos Hermanas, Vistafranca y Nuevo San Andrés entre las 17.00 y las 23.30 horas de 
hoy, acompañado de la Banda de Música de la Cruz del Humilladero. 

El Centro tendrá también su cuota de asociación no agrupada con la salida del Cristo 
de Buena Fe, que sale desde el Palacio de Crópani en la calle Álamos a las 19.00 
horas, recorriendo las calles del entorno. 

Las apuestas más consolidadas son las de Churriana y Puerto de la Torre. El primer 
barrio verá salir a su cofradía a las 21.00 horas desde la plaza de San Antonio Abad, 
mientras que el Cristo de la Hermandad, del Puerto de la Torre, saldrá a la misma hora 
desde su casa hermandad en Lope de rueda.103

ARTÍCULO DIGITAL 
La Opinión de Málaga » Miércoles Santo

Crónica  

Jesucristo expira en la medianoche malagueña 

                                                           
103 Ferrary, M. & Castillo, I. A. (27 de marzo de 2015). Los barrios siguen creciendo. 
laopiniondemalaga.es [Periódico Digital]. (Málaga). Recuperado de 
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La cofradía celebró el 75 aniversario de la talla del Señor por parte del escultor 
Mariano Benlliure – La imagen procesionó con la cruz plana y sin sus tradicionales 
potencias 

José Antonio Sau  02.04.2015 | 02:13  

La Virgen de los Dolores. Gregorio Torres  

Uno de los momentos cumbre de la Semana Santa malagueña es, al filo de la 
medianoche del Miércoles Santo, la salida del Señor de la Expiración y de la Virgen 
de los Dolores. Ayer, la plaza de Enrique Navarro presentaba, como siempre, un 
aspecto sobrecogedor porque el murmullo se apagaba a medida que se acercaba la 
hora de inicio del desfile. Varios centenares de guardias civiles formaron parte del 
cortejo, incluyendo a muchos recién salidos de la academia de Valdemoro, que querían 
así pedir protección para sus carreras policiales, que acaban de empezar.  

Este año además era especial, pues hace 75 años que el gran escultor valenciano 
Mariano Benlliure talló al Cristo de la Expiración, el de la infinita mirada de bondad y 
perdón en la hora suprema de la muerte. Hace ya tres cuartos de siglo que la imagen 
llegó, junto a la del Nazareno del Paso de la Esperanza, a Málaga procedente de los 
talleres madrileños del artista. Por eso, el Señor procesionó ayer con la cruz plana y 
sin potencias como forma de recordar esa efemérides, algo que, por cierto, se repite 
cada lustro por decisión de la junta de gobierno. Con ello se busca la sencillez, mostrar 
la desnudez de Jesús ante la muerte en un simple madero que luego será símbolo de la 
redención. 

Además, este año también estrenaba la corporación del Miércoles Santo la 
restauración del trono del Señor, uno de los más originales que existen en la Semana 
Santa malagueña –de los talleres de Félix Granda–. El tallista ha sido Manuel 
Toledano. También se ha aligerado la mesa de hierro en más de una tonelada de peso y 
se ha eliminado la regleta que daba cobijo a las bombillas. Éste, además, era el 
segundo año en el que el trono del Señor llevaba varales telescópicos. Otro de los 
estrenos son las campanas. 

http://www.laopiniondemalaga.es/autores/jose-antonio-sau.html
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Jesús de la Expiración, cuyo trono iba exornado al completo de buganvillas, se hizo a 
la calle con su marcha tradicional, Máter mea, interpretada por la Banda de Música de 
Miraflores.  

[…]104

ARTÍCULO DIGITAL  
SEMANA SANTA de Málaga  

Un Viernes Santo de recogimiento 

Siete cofradías –Dolores de San Juan, Monte Calvario, Descendimiento, Santo 
Traslado, Amor, Piedad y Sepulcro– y la Orden Tercera de Siervos de María 
Santísima de los Dolores (Servitas) protagonizaron una jornada de contraste, en la que 
Monte Calvario pasó este año por el recorrido oficial antes que el Descendimiento 
para evitar parones 

Manuel García / Rafael R. Puente   5 abril 2015 - 00:46  

El Viernes Santo se levantó algo nublado en Málaga, aunque las previsiones 
meteorológicas seguían siendo buenas, como en días anteriores, por lo que todo hacía 
presagiar que sería una jornada grande.  

Siete cofradías –Dolores de San Juan, Monte Calvario, Descendimiento, Santo 
Traslado, Amor, Piedad y Sepulcro– y la Orden Tercera de Siervos de María 
Santísima de los Dolores (Servitas) protagonizaron una jornada de contraste, en la que 
Monte Calvario pasó este año por el recorrido oficial antes que el Descendimiento 
para evitar parones. 

[…]

El cortejo comenzó su salida a las 16.00 horas, tras el traslado de las imágenes desde 
la ermita del Monte Calvario. El grupo escultórico del Señor de la Sagrada Mortaja 
lució la conclusión del catafalco, realizado por el artista malagueño José María Ruiz 
Montes, acompañado por la banda de música de Miraflores y Gibraljaire. Igualmente, 
la imagen de la Virgen del Monte Calvario, que procesiona junto a la figura del 
apóstol San Juan, aportó su impronta por el Compás de la Victoria. 

                                                           
104 Sau, J. A. (2 de abril de 2015). Jesucristo expira en la medianoche malagueña. laopiniondemalaga.es 
[Periódico Digital]. (Málaga). Recuperado de http://www.laopiniondemalaga.es/pi-miercoles-
santo/2015/04/02/jesucristo-expira-medianoche-malaguena/755629.html  

http://www.diariosur.es/semana-santa/
http://www.laopiniondemalaga.es/pi-miercoles-santo/2015/04/02/jesucristo-expira-medianoche-malaguena/755629.html
http://www.laopiniondemalaga.es/pi-miercoles-santo/2015/04/02/jesucristo-expira-medianoche-malaguena/755629.html
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[…]

Emoción en San Juan 

[…]

[…]

Cristo del Amor y la Virgen de la Caridad 

[…]

El acompañamiento musical lo pusieron la banda de cornetas y tambores de la 
Victoria, en el frente de procesión, las cornetas y tambores de la Esperanza, tras el 
Cristo, que se estrenaba, y la banda de música de la Expiración, detrás de la Virgen. 

La Piedad 

[…]

Curiosamente, Paqui Parientes cantó una nana dedicada al Cristo que yace sobre la 
Virgen de la Piedad. Luego, en la calle San Bartolomé, sonó la magnífica marcha 
'Nazareno del Paso', de Benjamín Esparza. 

[…]

El Cristo caminó en silencio hasta la plaza de la Merced, donde se incorporó la banda 
municipal, que atacó con la Marcha Fúnebre de Chopin. 

Tras el Sepulcro figuró por el recorrido oficial la Virgen de Servitas, que antes pasó 
por el entorno de Arco de la Cabeza y Pozos Dulces, donde la Dolorosa brilló en 
medio de la oscuridad. Antes, nada más salir desde la parroquia de San Felipe Neri, 
una soprano, acompañada de música de órgano, le dedicó el 'Stabat Mater Dolorosa', 
interpretado desde el museo del Vidrio y el Cristal.  

[…]105

                                                           
105 García, M. & Puente, R. R. (5 de abril de 2015). Un Viernes Santo de recogimiento. Sur.es. [Diario 
Sur Digital]. (Málaga). Recuperado de http://www.diariosur.es/semana-santa/201504/04/viernes-santo-
recogimiento-20150404000629.html  

http://www.diariosur.es/semana-santa/201504/04/viernes-santo-recogimiento-20150404000629.html
http://www.diariosur.es/semana-santa/201504/04/viernes-santo-recogimiento-20150404000629.html
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ARTÍCULO DIGITAL 
La Opinión de Málaga » Cultura

Reconocimientos 

Medallas del Ateneo: Luchadores por una sociedad mejor  

La institución malagueña entregó ayer sus galardones al pedagogo Miguel Ángel 
Santos Guerra, al maestro José María Puyana, la fiscal Flor de Torres Porras, el poeta 
José Infante y la Facultad de Económicas 

Jesús Zotano  29.04.2015 | 05:00  

Los premiados, Miguel Ángel Santos Guerra, el decano de Económicas, la fiscal Flor 
de Torres, José María Puyana y José Infante, con el presidente del Ateneo. Álex Zea  

La excelencia profesional y la repercusión social volvieron ayer a ser los protagonistas
de las Medallas del Ateneo. El acto de entrega de estos reconocimientos, que reunió a 
una notable representación de la vida cultural, social y política de la ciudad en el 
Conservatorio María Cristina, estuvo conducido por la periodista Esther Luque y
contó con la música de la Orquesta Joven Promúsica.

Los premiados de este año fueron el pedagogo y colaborador de La Opinión de 
Málaga Miguel Ángel Santos Guerra (autor del blog El Adarve); José María 
Puyana, catedrático del Conservatorio Superior de Málaga, fundador y director de la 
Banda Juvenil de Música de Miraflores-Gibraljaire, concertista, fundador y creador del 
grupo de clarinetes Chalemaux; Flor de Torres Porras, fiscal delegada de Andalucía 
de Violencia sobre la Mujer; José Infante, Premio Adonais de Poesía y periodista, y la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, 
que cumple medio siglo. 

Tal y como indicó el presidente del Ateneo de Málaga, Diego Rodríguez, «el Ateneo 
no concede sus medallas en función del valor del currículum de las personas que las 

http://www.laopiniondemalaga.es/2015/04/29/
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/
http://www.laopiniondemalaga.es/autores/jesus-zotano.html
http://blogs.opinionmalaga.com/eladarve/
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reciben sino sobre la repercusión social de su trabajo». La medalla al maestro José 
María Puyana, que fue presentado por la pianista y vocal de Música de la institución, 
Paula Coronas, inició la velada. Rodríguez destacó la gran labor que el músico ha 
desarrollado en el barrio de Miraflores, entre cuyos resultados destaca el nacimiento 
de una inagotable cantera de la que han surgido profesionales que hoy forman parte de 
bandas y orquestas de todo el país. 

El presidente del Ateneo también reconoció la trayectoria de Santos Guerra, al que 
calificó como «un referente internacional del campo de la pedagogía, al que ha 
dedicado toda su vida». 

El fiscal Jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, presentó a Torres Porras,
sobre la que Rodríguez señaló su destacada «lucha contra la violencia de género y su 
compromiso personal, no sólo como fiscal sino también en el ámbito educativo». 
También reconoció «la plenitud intelectual» en la que se encuentra José Infante, alma 
de las tertulias de los lunes en el Pimpi, cuya «poesía es siempre crítica y de 
denuncia». 

Por último, Diego Rodríguez señaló que el Ateneo de Málaga «existe gracias a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales», que nació en 1965, un año antes 
que la institución que preside. «Y fue gracias a un grupo de profesores», cuyo interés 
por el debate y la reflexión de la sociedad en la que vivimos, así como por el fomento 
de la cultura, les llevó a la creación del Ateneo.106

ACTUACIÓN 
El día 21 de noviembre se celebra en el auditorio de la Escuela Superior de Arte 
Dramático el concierto que abre los actos del XL aniversario fundacional de la Banda 
Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire. En el participarán todos los antiguos 
componentes que quieran participar, uniéndose a los actuales.  

                                                           
106 Zotano, J. (29 de abril de 2015). Medallas del Ateneo: Luchadores por una sociedad mejor. 
laopiniondemalaga.es [Periódico Digital]. (Málaga). Recuperado de 
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2015/04/29/medallas-ateneo-luchadores-
sociedad-mejor/762078.html  

http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2015/04/29/medallas-ateneo-luchadores-sociedad-mejor/762078.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2015/04/29/medallas-ateneo-luchadores-sociedad-mejor/762078.html
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Apéndice III: Reglamentos de la Banda Municipal de 
Música de Málaga 

Reglamento para la Banda de Música Municipal. Málaga: 
1859
Identificación REGLAMENTO PARA LA BANDA DE MÚSICA 

MUNICIPAL.

Málaga: 1859

Fecha Aprobado en cabildo el 27 de enero de 1859

Vº Bº del alcalde el 29 de enero de 1859

Localización Biblioteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Málaga.

Sig. BM 23/123

Publicación Establecimiento tipográfico de D. Fernando Carreras, Plaza de la 

Constitución, Nº 32, Málaga

Contenido Ayuntamiento Constitucional de Málaga

Reglamento para la banda de música municipal, aprobado en 

cabildo de 27 del actual a propuesta de la comisión inspectora de 

aquella.

Consta de 10 artículos
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Reglamento para la Banda de Música Municipal. Málaga: 
1901
Identificación REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DEFINITIVA 

DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MÁLAGA, 

CREACIÓN DE LA ACADEMIA DE  LA MISMA Y DE SU 

CAJA ESPECIAL DE FONDOS

Fecha Aprobado en cabildo el 28 de enero de 1901

Vº Bº del alcalde el 8 de febrero de 1901

Localización Biblioteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Málaga.

Sig. BM 23/124

Publicación Tipografía de la Vda. e hijos de J. Giral

Cister 11, segundo

Contenido Ayuntamiento Constitucional de Málaga

Consta de 8 capítulos y 48 artículos
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Reglamento para la Banda de Música Municipal. Málaga: 
1913
Identificación REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN DE LA BANDA 

MUNICIPAL DE MÚSICA, ACADEMIA DE  EDUCANDOS 

Y CAJA ESPECIAL DE FONDOS

Fecha Presentado el 8 de diciembre de 1913

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento el 19 de diciembre de 

1913

Localización Biblioteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Málaga.

Sig. BM 23/125

Publicación Tipografía V. Giral - Cister 11, segundo

1914

Contenido Ayuntamiento Constitucional de Málaga

Consta 11 capítulos y de 58 artículos
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Reglamento para la Banda de Música Municipal. Málaga: 
1927 
Identificación REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN DE LA BANDA 

MUNICIPAL DE MÚSICA, ACADEMIA DE  EDUCANDOS 

Y CAJA ESPECIAL DE FONDOS

Fecha Presentado el 27 de enero de 1927

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento el 7 de febrero de 1927

Localización Biblioteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Málaga.

Sig. BM 23/126

Publicación Málaga

Tipografía V. Giral 

1927

Contenido Ayuntamiento Constitucional de Málaga

Consta 11 capítulos y de 55 artículos
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Reglamento para la Banda de Música Municipal. Málaga: 
1930 
Identificación REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN DE LA BANDA 

MUNICIPAL DE MÚSICA, ACADEMIA DE  EDUCANDOS 

Y CAJA ESPECIAL DE FONDOS

Fecha Presentado el 16 de abril de 1930

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento el 28 de abril de 1930

Localización Biblioteca del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Málaga.

Sig. BM 23/127

Publicación Tipografía V. Giral – Málaga – 1930

Contenido Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Málaga

Consta 12 capítulos y de 57 artículos
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Apéndice IV: Banda Municipal de Málaga: Notas 
de prensa y actas capitulares 

AÑO 1859 

Cabildo ordinario de 20 de enero de 1859 

 D. Francisco Hernández trata de formar una banda de música de varios 

profesores y solicita acogerse a las protecciones del Ayuntamiento para que se considere 

como música municipal, ofreciéndose a concurrir gratuitamente a los actos públicos, 

sin gravar para nada los fondos municipales y solo que en las funciones de tabla y 

extraordinarias que costee la ciudad, sean servidas por ellos satisfaciéndoles la cantidad 

que habría de darse a otros. Oidas las explicaciones del Sr. Regidor D. Enrique Gómez 

acordó el Ayuntamiento acceder a los deseos de dichos interesados y nombró una 

comisión compuesta de los Sres. D. Fernando Carreras, D. Martín Heredia, D. Ricardo 

Heredia y D. Enrique Gómez con el encargo de organizar y reglamentar la expresada 

banda. 

 Actas Capitulares. Tomo 256, folio 17 

Cabildo ordinario de 27 de enero de 1859 

 Fue aprobado el proyecto de reglamento para la banda de música municipal, con la 

sola modificación de que en el artículo 5º dirá “Será obligación de la banda asistir si fuere 

avisada por conducto del mayor a los actos”

 Actas Capitulares. Tomo 256, folio 22 
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Cabildo ordinario de 29 de septiembre de 1859 

 Enterado el Ayuntamiento de una comunicación del Sr. Primer Gefe (sic) del 

batallón provincial de Málaga relativa a si se tiene por conveniente proporcionar a dicho 

cuerpo el instrumental para la organización de una charanga según las (sic) autorización 

condicional otorgada a los batallones provisionales por Real orden de 4 de julio último, 

acordó se conteste que tendría mucha satisfacción en contribuir a lo que se indica, pero 

que con sentimiento suyo no puede hacerlo por carecer de partida al efecto en el 

presupuesto. 

 Actos Capitulares. Tomo 256, folio 171 
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AÑO 1860 
NOTAS SOBRE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 

 TEATRO DEL CIRCO DE LA VICTORIA. Mañana, si el tiempo lo permite, se 

ejecutará a beneficio del representante de la sociedad Dramática, la función siguiente: 

 1º.- Sinfonía por la Banda del Excmo. Ayuntamiento. 

 2º.- Los tres principales actos de LOS COLOQUIOS. 

 (...) 

 El Avisador Malagueño, sábado 21-22-28-29 de enero de 1860 y 2 de febrero. 

Pg. 4. 

 TEATRO DEL CIRCO DE LA VICTORIA. Gran función para hoy domingo, si 

el tiempo lo permite, por los Zuavos de Inkerman. 

 Sinfonía. 

 La pieza en un acto LAS SEÑORITAS DE ABRIL. 

 El Avisador Malagueño, domingo 5 de enero de 1860. Pg. 4. 
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no júbilo, no alegría, sino locura, delirio, frenesí, se apoderó ayer de mañana 

del pueblo de Málaga, cuando un repique general de campanas anunció a sus moradores 

la toma de Tetuán. Al punto se pusieron en todos los balcones vistosas colgaduras y 

otros adornos, tremolando la bandera española en muchos; en todos los edificios 

públicos se izó el pabellón nacional, y los cónsules extranjeros (sic) izaron los suyos, se 

cerraron todos los establecimientos, las tiendas, los talleres, y la población en masa se 

lanzó a las calles y plazas. Las Músicas de los Cuerpos salieron tocando y una comparsa 

inmensa, con la banda del Ayuntamiento, llevando los heridos y convalecientes, y 

algunas banderas empezaron a recorrer la ciudad, a visitar los hospitales, atronando el 

aire con sus gritos de júbilo y de inmensa alegría. Jamás la hemos presenciado igual, y 

porque jamás ha habido un motivo más justo, más legítimo, más noble, más patriótico. 

 Esta inmensa comparsa se presentó frente de la morada del Teniente General 

Marqués de Novaliches, tocando la marcha real; (...) 

 El pueblo no se harta; y si a la hora que escribimos estas líneas está la ciudad 

más tranquila, es porque se han retirado todos a comer, para volver a la tarde con más 

brío, por que (sic) a las cuatro el Ayuntamiento irá a la Victoria por el pendón de Castilla 

y el pueblo lo seguirá. 

 El Avisador Malagueño, miércoles 8 de febrero de 1860, pg. 3. 

 (En la misma página se informa sobre dicho acto mencionándose que acudieron 

dos bandas de música militar, no se menciona a la del Ayuntamiento). 
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 ESPECTÁCULOS 

 TEATRO PRINCIPAL. 

 Función para esta noche, 15 de abono de la 8ª quincena. 

  

 En celebridad de los gloriosos hechos de armas de nuestro egército (sic) en 

África. 

 1- La Marcha Real tocada por la banda de música de la municipalidad. 

 (...) 

 Una hora antes de empezar la función una banda de música tocará en las puertas. 

 (...) 

 A las 7 y media. 

 El Avisador Malagueño, viernes 10 de febrero de 1860. Pg. 4. 

 Descripción del acto de homenaje del Ayuntamiento a los soldados 

convalecientes que habían participado en la guerra de África. Almuerzo en la Plaza de 

la Constitución, al que asistieron dos bandas de música. 

 En seguida al son de la Marcha Real se quitó el Pendón Real del balcón de las 

Casas Capitulares, donde ha estado cuatro días, y el Ayuntamiento en coche lo condujo 
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a la Victoria, llevando de escolta la compañía que había estado en la plaza y la Banda de 

Música de la Municipalidad. 

 El Avisador Malagueño, sábado 11 de febrero de 1860. Pg. 3-4. 

GACETILLA (información sobre la corrida de toros “dada por la municipalidad 

a beneficio de los heridos del ejército de África, naturales de esta provincia”).

 (...) 

 Además de la banda de música del ayuntamiento estaba la del batallón que daba 

el servicio de plaza.

 El Avisador Malagueño, martes 21 de febrero de 1860. Pg. 3. 

 GACETILLA 

 El domingo a las dos de la tarde se verificará el acto de recepción y bendición 

del nuevo puente sobre el Guadalmedina. A la una y media saldrá la municipalidad de 

las Casas Capitulares con la banda de música y las corporaciones y personas invitadas al 

efecto. El Excmo. e Istmo (sic) Señor Obispo bendecirá el puente, que estará 

convenientemente adornado; por la noche se iluminará y habrá música en la Alameda. 

  El Avisador Malagueño, viernes 24 de febrero de 1860. Pg. 3. 
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Gacetilla, El Avisador Malagueño, 3 de abril de 1860, pg. 3. 
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 El Avisador Malagueño 26 de abril de 1860. Pg. 4. 
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 Homenaje a las tropas que regresan de África 
5 de mayo de 1860 

 Sabedor el Sr. Alcalde accidental a las tres de la tarde que había llegado al 

Puerto el vapor “San Francisco de Borja” trayendo a su bordo al regimiento de 

infantería de Córdoba, procedente de la campaña de África, mandó citar al Excmo. 

Ayuntamiento. A poco se presentó el Excmo. Sr. Gobernador y constituida la 

Corporación con asistencia de los Sres. (...) acordaron pasar, como en efecto pasaron al 

muelle a recibir a los valientes militares que han derramado su sangre en los combates 

por enaltecer el pabellón nacional. 
(...) 

También acordó el Ayuntamiento se pague con cargo a imprevistos la 

gratificación a la Banda de Música Municipal, que ha asistido a este recibimiento. 

 Actas Capitulares. Tomo 257, pliegos 66vº y 67. 

El Avisador Malagueño 2 de junio de 1860. Pg. 3. 

El Avisador Malagueño 15 de julio de 1860. Pg. 3. 
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El Avisador Malagueño 19 de julio de 1860. Pg. 3. 

El Avisador Malagueño 20 de julio de 1860. Pg. 3. 

El Avisador Malagueño 20-21-22 de julio de 1860. Pg. 4. 
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El Avisador Malagueño 22 de julio de 1860. Pg. 3. 

El Avisador Malagueño 25 de julio de 1860. Pg. 4. 
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El Avisador Malagueño 27-28-29 de julio de 1860. Pg. 4. 

El Avisador Malagueño 1 de agosto de 1860. Pg. 3 
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El Avisador Malagueño 5 de agosto de 1860. Pg. 3 
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El Avisador Malagueño 9 de agosto de 1860. Pg. 3 



874 
 
 

 

Cabildo Ordinario del Ayuntamiento de 16 de agosto de 1860 

Festejos con motivo de la festividad de Santa María de la Victoria 

(...) 

Acordó el Ayuntamiento tengan lugar del modo siguiente: 

(...) 

Que haya iluminaciones y velada en la plaza de Riego nas noches del 8, 9 y 16 

de septiembre y en la Alameda a la vez en las de los dos primeros días e iluminación en 

ella en los demás días de la semana. 

Que la música municipal toque la primera de estas noches en la plaza de Riego 

y la segunda y demás de la semana en la Alameda. 

Que salgan los gigantones, tarasca y comparsa en las mañanas de los días 8 y 9 y 

en la procesión de la octava. 

Y en la noche del 19 los fuegos artificiales en Guadalmedina. 

Actas capitulares, tomo 257, folio 125  

Cabildo ordinario de 23 de agosto de 1860 

Se acordó el pago con cargo a la partida de imprevistos de las cuentas siguientes: 

Una de 320 r. A la banda de música municipal por su asistencia al recibimiento del 

Excmo. Sr. Capitán General del los Ejércitos nacionales D. Manuel de la Concha. 
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Actas capitulares, tomo 257, folio 130 vº 

Cabildo ordinario de 30 de agosto de 1860 

El Sr. Regidor D. Santiago Casilari manifestó ser de opinión que debían 

reorganizarse las comisiones bajo las bases en que está hoy el Ayuntamiento, o sea con 

relación a los individuos que ejercen para que el servicio público no quede desatendido 

en caso alguna. Esto suscitó cierta discusión de lo que resulta conformidad en el 

pensamiento indicado, con cuyo motivo se pasó en seguida a hacer los nombramientos 

que siguen: 

(...) 

Comisión inspectora de la banda de Música Municipal: Sres. Carreras, 

Heredia (D. Martín) Heredia, (D. Ricardo) y Castel (D. Obdulio).(*) 

Actas capitulares, tomo 257, folio 137 vº 

(*) – El Sr. Castel no asistió ya a la siguiente reunión del Cabildo por tener 

recurso pendiente para ser relevado del cargo de regidor. Actas capitulares, tomo 257, 

folio 144 

Cabildo ordinario de 6 de septiembre de 1860 

De conformidad con las razones expuestas por el Sr. Regidor D. Santiago 

Casilari que fue de opinión que a pesar del estado satisfactorio de la salud pública no es 

conveniente apenas se ha concluido una epidemia el que, con ocasión de los puestos y 

concurrencia de la plaza y Calle de la Victoria haya aglomeración de gentes, se acordó 

por este año la supresión de la feria. 
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Actas capitulares, tomo 257, folio 145 vº. 

El Avisador Malagueño 5-6-7-8 de septiembre de 1860. Pg. 4 
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El Avisador Malagueño 27-28-29 de septiembre de 1860. Pg. 4 

El Avisador Malagueño 30 de septiembre de 1860. Pg. 4 
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El Avisador Malagueño 9 de octubre de 1860. Pg. 4 
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El Avisador Malagueño 10-11-12-13-14 de octubre de 1860. Pg. 4 

El Avisador Malagueño 14 de octubre de 1860. Pg. 4 
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El Avisador Malagueño 16 de octubre de 1860. Pg. 3 
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El Avisador Malagueño 17 de octubre de 1860. Pg. 3 
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El Avisador Malagueño 17-18-19-20-21 de octubre de 1860. Pg. 4 
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El Avisador Malagueño 18 de octubre de 1860. Pg. 3 

El Avisador Malagueño 8-9-10-11 de noviembre de 1860. Pg. 4 
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El Avisador Malagueño 17 de noviembre de 1860. Pg. 4 
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El Avisador Malagueño 20 de noviembre de 1860. Pg. 3 

El Avisador Malagueño 22-23 de noviembre de 1860. Pg. 4 
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El Avisador Malagueño 25-30 de noviembre de 1860. Pg. 4 
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AÑO 1861 
 

 

 

El Avisador Malagueño 1 de enero de 1861. Pg. 3 

 

Cabildo ordinario de 3 de enero de 1861 

Nombramiento de comisiones: 

Música: D. Emilio Subirachs, D. José del Nido, D. Ricardo Heredia, D. Martín 

Heredia. 

 Actas Capitulares, tomo 258, pliego nº 6 vº. 
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El Avisador Malagueño 4-5-6 de enero de 1861. Pg. 4 

 

Cabildo ordinario de 3 de mayo de 1861 

 Pasó a la Comisión de Música una instancia de D. Francisco Hernández, 

músico mayor de la Banda Municipal, que solicita alguna subvención para costear los 

gastos que expresa. 

 Actas Capitulares, tomo 258, pliego 171, vº. 
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El Avisador Malagueño 30 de mayo de 1861. Pg. 2 
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El Avisador Malagueño 1 de junio de 1861. Pg. 3 
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El Avisador Malagueño 8 de junio de 1861. Pg. 3 
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El Avisador Malagueño 18 de junio de 1861. Pg. 3 

El Avisador Malagueño 20 de junio de 1861. Pg. 3 
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El Avisador Malagueño 22 de junio de 1861. Pg. 3 

El Avisador Malagueño 16 de julio de 1861. Pg. 3 
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El Avisador Malagueño 30 de julio de 1861. Pg. 3 

(¿Sería la Municipal una de las dos que participaron en la procesión?) 

El Avisador Malagueño 3 de agosto de 1861. Pg. 3 

(¿Sería la Banda Municipal?) 
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El Avisador Malagueño 3 de octubre de 1861. Pg. 2 
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AÑO 1862

Cabildo Ordinario de 5 de mayo de 1862 

 Presentado el presupuesto adicional de este año informado ya por la Comisión (,) 

después de algunas observaciones del Sr. De Subirachs sobre la partida para la 

Música se acordó se trate de este asunto en Cabildo extraordinario del jueves próximo. 

 Actas Capitulares, tomo 259, pliego 49. 

(En el Cabildo Extraordinario de 8 de mayo de 1862 no se trató este tema) 

Cabildo ordinario de 12 de mayo de 1862 

 Fue aprobado el pensamiento de la comisión de presupuestos de que se señale al 

jefe de la música municipal para atender en parte a los gastos que le causa la 

adquisición de papeles de música, atriles y alumbrado en los ensayos, 1.200 reales con 

cargo al capítulo de obligatorios partida 8ª bajo el epígrafe de “gastos menores de las 

Casas Consistoriales y representación del Ayuntamiento en los actos y festividades 

públicas”.

 Actas Capitulares, tomo 259, pliego 50 
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Cabildo Ordinario de 5 de noviembre de 1862 

 Se acordó pagar de imprevistos ocho mil trescientos sesenta reales a D. Antonio 

Padilla por treinta y ocho uniformes compuestos de levita y pantalón a doscientos 

veinte reales cada uno para la banda de Música Municipal. 

 Actas Capitulares, tomo 259, pliego 225 

Cabildo Ordinario de 18 de noviembre de 1862 

 Se acordó pagar de imprevistos ciento sesenta reales a D. Francisco Hernández 

por gratificación a la banda de Música Municipal por su asistencia a la procesión del 

Stmo. Cristo de la Salud y de Ntra. Sra. De la Paz en la tarde del treinta y uno de mayo 

último. Y trescientos sesenta a D. José García por la Capilla de Música que concurrió al 

mismo acto. 

 Se acordó pagar de imprevistos mil doscientos cuarenta y seis reales a D. Juan 

de Reyna por diferentes objetos de equipo adquiridos para la banda de Música 

municipal.

 Actas Capitulares, tomo 259, pliego 235 
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AÑO 1863 

Reunión de Cabildo ordinario de 5 de enero de 1863 

 (Nombramiento de comisiones tras nombramiento de alcalde y concejales y 

toma de posesión para el bienio 1/1/1863 – 31/12/1865). 

Comisión inspectora de la banda de música municipal: Regidores Sres. D. 

Rafael Rodríguez Priego, D. Cristóbal Barrionuevo, D. Nicasio Calle, D. Nicolás 

Carrera. 

 Actas Capitulares. Tomo 260. Pliego 5 vto. 

El Avisador Malagueño, 5 de mayo de 1863, pg.3 
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El Avisador Malagueño, 5 de mayo de 1863, pg.3 



904 
 
 

 

El Avisador Malagueño, 9 de junio de 1863, pg. 3. 

Reunión de Cabildo ordinario de         1863 

 Defiriendo el Ayuntamiento al deseo público manifestado por la prensa local de 

que en la noche del miércoles 23 del corriente víspera de San Juan halla (sic) 

iluminación y música en la Alameda acordó se verifique así de nueve a una. También 

acordó dar encargo a la Comisión que ha dirigido los festejos del Corpus para disponer 
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con la economía posible lo necesario a la expresada velada pagándose el gasto que esto 

ofrezca de la partida de imprevistos. 

 Actas Capitulares. Tomo 260. Pliego 139. 

El Avisador Malagueño, 23 de junio de 1863, pg. 3. 

El Avisador Malagueño, 28 de agosto de 1863, pg. 3. 
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El Avisador Malagueño, 30 de septiembre de 1863, pg. 3. 

AÑO 1864 

El Avisador Malagueño, 4 de marzo de 1864, pg. 3. 
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El Avisador Malagueño, 6 de marzo de 1864, pg. 3. 

Reunión de Cabildo ordinario de 4 de julio de 1864 

 Se acordó el pago de trescientos reales con cargo a imprevistos por el 2º 

trimestre del año de la fecha de los 1.200 r. Asignados al Músico mayor de la banda 

de música municipal para esta, citador y gastos menores. 

 Actas Capitulares. Tomo 261. Pliego 153 vto. 
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AÑO 1865 

(A primeros de año es nombrado alcalde de la ciudad D. Eduardo García Asencio 

sustituyendo a D. Miguel Moreno Masson). 

Cabildo ordinario del Ayuntamiento Constitucional de Málaga 

de 5 de enero de 1865 

 Elección de comisiones: 

Comisión inspectora de la Música municipal: Sres. Carrera (Nicolás), 

Gallardo (José) y Pérez (Antonio Mª). 

 Actas Capitulares. Tomo 262, folio 7 

Cabildo ordinario del Ayuntamiento Constitucional de Málaga 

de 26 de enero de 1865 

 Fue nombrado D. Antonio Rosa Ayala para las comisiones de Cárcel, festejos y 

Música municipal. 
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 Actas Capitulares. Tomo 262, folio 37 vº. 

Cabildo ordinario del Ayuntamiento Constitucional de Málaga 

de 19 de mayo de 1865 

 Se acordó pagar de la partida de imprevistos trescientos reales al Músico 

mayor de la Banda municipal para gastos de ella en el 2º trimestre de este año. 

 Actas Capitulares. Tomo 262, folio 178 

Cabildo extraordinario del Ayuntamiento Constitucional de Málaga 

de 10 de agosto de 1865 

 Citado este Cabildo Extraordinario para tratar de demostraciones públicas con 

motivo de la inauguración del ferrocarril y expuesto así por el Sr. Alcalde accidental, de 

resultas de haber recibido en la mañana de hoy aviso telegráfico del E.S. Director 

Gerente de la Empresa concesionaria desde Córdoba, participando tan satisfactorio 

suceso, propuso la Comisión que había elegida lo siguiente: “La Comisión nombrada 

para proponer los regocijos públicos con el plausible motivo de la inauguración del 

ferrocarril de Córdoba a Málaga, en la imposibilidad de formular un programa tan 

extenso como tenía proyectado, por no haber sabido hasta el día de hoy tan fausto 

acontecimiento, se limita a proponer a V.E. lo siguiente: 1º A la llegada del tren 

esperará al E.S. Ministro de Fomento y su comitiva la Comisión nombrada en el último 

Cabildo u otra que designe el Excmo. Ayuntamiento, cuya comisión presidida por el Sr. 

Alcalde después de felicitar a S.E. se trasladará a su alojamiento en los coches que tiene 

dispuestos al efecto= 2º A la llegada del tren se dispararán algunos voladores en las 

inmediaciones de la estación, lo que serán señal de aviso para un repique general de 

campanas y a la iluminación para que ha sido invitado el público por la Alcaldía. Esta 
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ha invitado igualmente al vecindario para poner colgaduras en la tarde de hoy= 3º. 

Constituido el E.S. Ministro y comitiva en su alojamiento se obsequiará a S.E. con una 

brillante serenata por la Orquesta del Teatro del Príncipe Alfonso. Al mismo tiempo 

recorrerán las calles de la Capital varias bandas de música= 4º. Se distribuirán diez y 

ocho mil reales entre los pobres de las nueve parroquias de la capital. Málaga, 10 de 

agosto de 1865”.

 Discutida que fue la preinserta moción, fue aprobada por unanimidad, 

acordando asimismo el Ayuntamiento que el gasto que esto origine se pague de la 

partida de imprevistos. También se acordó que las limosnas sean distribuidas por los 

Sres. Regidores Inspectores de la asistencia médica de las respectivas parroquias, en 

unión de los Sres. Curas; desempeñando este encargo por ocupación del Sr. Regidor D. 

Miguel Sánchez Pastor perteneciente a la feligresía de los Stos. Mártires, el Sr. D. 

Marcos Durán. 

 Actas Capitulares. Tomo 262, folio 178 

  

Cabildo ordinario del Ayuntamiento Constitucional de Málaga 

de 4 de septiembre de 1865 

 Con noticia de que el Excmo. Sr. Alcalde Constituc. De Córdoba y una 

Comisión de su Ayuntamiento deben llegar a esta ciudad el día 8 del corriente para 

asistir al banquete dispuesto por esta Diputación provincial en obsequio de aquellas 

Autoridades y Diputados provinciales, en celebridad de la terminación y apertura de la 

vía ferrea, acordó el Ayuntamiento recibir y despedir en la estación a los citados Sres. 

Concejales, poner a su disposición carruajes durante su estancia, hospedarles, darles 

una serenata y dispensarles los obsequios propios de la fraternidad y comunidad de 

institución, determinando en virtud de estas consideraciones que el costo que se cause 

se pague de la partida de imprevistos. 

 Actas Capitulares. Tomo 262, folio 262 vº. 
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El Avisador Malagueño, 19 de septiembre de 1865, pg. 3.
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Cabildo ordinario del Ayuntamiento Constitucional de Málaga 

de 25 de septiembre de 1865 

 Se acordó pagar de la partida de imprevistos treinta escudos de gratificación a 

la banda de música municipal por su asistencia a la procesión de Ntra. Sra. De la 

Victoria que tuvo lugar el domingo 17 último. 

 Actas Capitulares. Tomo 262, folio 277 

 

Cabildo ordinario del Ayuntamiento Constitucional de Málaga de 27 
de noviembre de 1865 
 Funciones religiosas. Aniversario de Torrijos. 

 Se leyó el siguiente informe: Excmo. Sr.. La Comisión nombrada por V.E. en 

sesión de 20 del actual para entender este año en lo concerniente a las horas fúnebres del 

Excmo. Sr. General D. José Mª de Torrijos y compañeros de infortunio, sacrificados 

inhumanamente con la más traidora alevosía el día once de diciembre de 1831, desea 

que en el presente se celebren con la pompa y ostentación que a tan Ilustres víctimas se 

debe e interpretando los deseos de V.E. al conferirles dicho encargo proponen el orden 

siguiente: Que desde el anochecer del día diez, víspera del aniversario de tan cruento 

sacrificio, haya doble general de campanas por todas las parroquias e Iglesias de esta 

capital, que no cesará hasta que concluyan las honras en la Iglesia del Carmen. Que el 

monumento que se encuentra levantado en la plaza de Riego donde descansan los restos 

mortales de tan heroicos patriotas sea adornado e iluminado desde el anochecer de la 

referida víspera. Que la Iglesia de Ntra. Sra. Del Carmen donde han de tener lugar los 

sufragios y oración fúnebre, sea adornada con toda ostentación y lujo posible, 

celebrándose el sacrificio de la Misa en todos los altares de la referida Iglesia desde el 

amanecer del indicado día once hasta la hora de la función; que la capilla tanto 
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instrumental como vocal tenga todo el personal posible; Que el convite se haga por 

medio de papeletas impresas a todas las autoridades, corporaciones, círculos y 

particulares, anunciándose además por medio de los periódicos locales, recibiéndose a 

este en las Casas Capitulares, saliendo después acompañando al Excmo. Ayuntamiento 

con los maceros, clarín, alguaciles, música municipal y la de uno de los Regimientos 

que guarnecen a esta capital, siendo la carrera calle de Sta. María, Plaza de la 

Constitución, Nueva, Alameda, Puente de Tetuán, calle del Carmen, Iglesia; a su 

regreso en el mismo orden, calle del Carmen, Pasillo de Santo Domingo, puente del 

mismo nombre, pasillo de Santa Isabel, Torrijos, Álamos, Plaza de Riego donde tendrá 

lugar delante del referido monumento un responso por las parroquias respectivas 

acompañado por la orquesta que ha funcionado en la Iglesia del Carmen que pasará 

al indicado punto, de donde se despedirá el duelo. V.E. con su superior ilustración 

resolverá lo que a bien tenga. El Ayuntamiento prestó su aprobación, acordando se 

ponga en conocimiento del Sr. Gobernador y que se le invite también a concurrir.  

 Actas Capitulares. Tomo 262, folio 312 
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El Avisador Malagueño, 6 de diciembre de 1865, pg. 3. 
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El Avisador Malagueño, 13 de diciembre de 1865, pg. 3. 
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AÑO 1866 

Cabildo ordinario del Ayuntamiento Constitucional de Málaga 

de 25 de junio de 1866 

Contabilidad. Pagos de imprevistos. 

 Usando el Ayuntamiento de la facultad que le concede el artículo 102 de la ley 

municipal acordó sean pagados del capítulo de imprevistos los gastos siguientes 

causados en los actos religiosos que tuvieron lugar en los días 20 y 27 de mayo último, 

en acción de gracias al Todo poderoso por haber sido preservada esta Población de la 

epidemia del cólera: A los alguaciles 22 escudos. Al clarinero 24 escudos. A D. José 

Hidalgo, veedor de la Santa Iglesia Catedral, por la cera consumida el día 27, 46 

escudos 228 milésimas. A. D. Antonio Sánchez, Maestro de Capilla, 80 escudos. A la 

Viuda de Net y Álvarez, por la cera consumida en las procesiones (sic) de los referidos 

días 20 y 27 de mayo, 1.031 escudos 850 milésimas. A la Banda de Música Municipal, 

recibo del Músico mayor Don Francisco Hernández, 70 escudos. 

  

Actas Capitulares. Tomo 263, folio 137. 

Cabildo ordinario del Ayuntamiento Constitucional de Málaga 

de 10 de septiembre de 1866 

Contabilidad. Imprevistos. Pago a la música 

 Acordó el Ayuntamiento se paguen de la partida de imprevistos 30 escudos a 

Don Francisco Hernández por subvención a la banda de Música Municipal y es 

correspondiente al 2º trimestre de este año. 

  

 Actas Capitulares. Tomo 263, folio 198. 
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El Avisador Malagueño, 19 de septiembre de 1866, pg. 3. 

(En la misma reseña se indica que trasladada la comitiva a la Casa-Banco (¿?), “durante el 
desarrollo del banquete estuvo tocando delante del edificio una banda de música”;

Al final de la comida se levantó el General Concha y brindó por S.M. la Reina, tocando en 
seguida la música la marcha real. 

Desde la Casa - Banco, se trasladaron los Sres. Ministros y demás convidados a la Aduana. 
“Una Banda de Música estuvo tocando piezas escogidas”.

(El 17 de noviembre de 1866 es nombrado Alcalde D. Manuel Orozco 
Boada en sustitución de D. Eduardo García Asencio, por enfermedad) 

(El 29 de diciembre del mismo año, D. Manuel Orozco Boada presenta su dimisión 

como Alcalde Regidor). 
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 Actas Capitulares, volumen 264, folio 183 vto. 

AÑO 1867 

Cabildo extraordinario de 2 de enero de 1867 

Nombramiento de Comisiones 

Comisión inspectora de la Banda de música municipal: Primer Teniente de 

Alcalde, Sr. D. Joaquín Mª Díaz García, Sres. Regidores D. Joaquín Giralde, D. 

Federico Disdier Escobedo. 

 Actas Capitulares, volumen 264, folio 5 vto. 

El 16 de febrero de 1867 es nombrado Alcalde Corregidor de la Ciudad D. Joaquín 

Alonso, Gobernador de la provincia. 

El 17 de mayo de 1867 es nombrado Alcalde Corregidor de la Ciudad D. Francisco 

de Paula Pareja Obregón y Rojas, Conde de la Camorra. 

(según Real Orden de 1 de junio, su sueldo es de 2.400 escudos anuales) 
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Cabildo ordinario de 1 de julio de 1867 

 Acordó el Ayuntamiento que previa la aprobación del Excmo. Sr. Gobernador se 

paguen del capítulo de imprevistos las cuentas siguientes: A D. Francisco Hernández, 

Músico mayor de la banda de música municipal, veinte escudos por la asistencia de 

dicha banda a la función de los Stos. Patronos el día 18 del anterior. (...) 

Gacetilla - El Avisador Malagueño, 12 de julio de 1867, pg. 3. 

Gacetilla - El Avisador Malagueño, 17 de julio de 1867, pg. 3. 
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Gacetilla - El Avisador Malagueño, 18 de julio de 1867, pg. 3. 
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Gacetilla - El Avisador Malagueño, 30 de julio de 1867, pg. 3. 

Gacetilla - El Avisador Malagueño, 13 de septiembre de 1867, pg. 3. 
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Gacetilla - El Avisador Malagueño, 14 de septiembre de 1867, pg. 3. 
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AÑO 1868 

Gacetilla, El Avisador Malagueño, 13 de junio de 1868 

(El 23 de septiembre toma posesión Comisión Municipal presidida por D. PEDRO 

MANUEL GÓMEZ GÓMEZ) 

(En esta reunión se nombran diversas comisiones unipersonales entre las que no se 

encuentra la de la banda de música). 

Actas Capitulares, volumen 266, folio 1 vto. 
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Gacetilla, El Avisador Malagueño, 6 de octubre de 1868 

Se constituye el Ayuntamiento Constitucional el 19 de octubre, siendo elegido 

Alcalde D. PEDRO MANUEL GÓMEZ GÓMEZ. 

Ese día no se nombra ninguna comisión para la banda de música. 

 Actas Capitulares, volumen 266, folios 51 vº a 55 vº. 

Sesión del cabildo ordinario de 28 de octubre de 1868 

Sobre el homenaje al Gral. Torrijos 

 (...) Se invitará, además de las corporaciones civiles y judiciales, al Sr. 

Gobernador militar para que por su parte lo haga a los jefes y oficiales de la guarnición, 

interesándole a la vez mande concurrir una de las músicas militares. 
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 Se acordó que la banda de música municipal cese en esta denominación, 

retirándosele en consecuencia la asignación anual que tiene señalada.

Actas Capitulares, volumen 266, folio 83 vº 

AÑO 1869 

(En Cabildo de 3 de enero es elegido Alcalde popular de la ciudad D. Isidoro 

Enciso) 

Cabildo ordinario de 6 de mayo de 1869 

Festejos del Corpus 

 (...) 

 Que las tres noches de velada haya baile de niños sobre el tablado que existe en 

la Alameda (...) Se contratará también la música compuesta de profesores vecinos de 

esta Ciudad para armonizar el acto del sorteo, los intermedios durante la quema de las 

tres vistas de fuegos y acompañamiento de los bailes en las noches  de velada, calculado 

en doscientos cincuenta escudos; Gratificación que a la música de uno de los cuerpos de 

la guarnición deberá darse para que armonice también las veladas de la plaza de Riego, 

ciento cincuenta escudos (...) 

Actas Capitulares, volumen 267, folio 167 vº. 
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(Con fecha 17 de septiembre de 1869, es suspendida de sus cargos la 

Corporación Municipal por orden del Gobernador de la provincia): 

Seguidamente se procedió a la lectura de un oficio del Ilmo. Sr. Gobernador de 

esta provincia cuyo contenido copiado a la letra es como sigue: Gobierno Civil de la 

provincia de Málaga; Ayuntamiento; nº 897, De conformidad con lo acordado por la 

Excma. Diputación provincial, por lo que respecta a la desobediencia grave cometida 

por el Excmo. Ayuntamiento de la presidencia de V.I. y sido el parecer de aquella 

Corporación en lo relativo a la extralimitación grave con carácter político y publicidad 

en que ha incurrido el mismo Excmo. Ayuntamiento; aceptando los fundamentos de 

hecho y de derecho expuestos por la Excma. Diputación en su oficio de devolución del 

expediente de responsabilidad; vistos los artículos 48, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172 

y 174 de la vigente ley municipal; usando de las atribuciones que por la misma me están 

conferidas, vengo en suspender de su cargo al Excmo. Ayuntamiento de esta 

Capital que Vd. preside; los nuevos Concejales de cuyo nombramiento a V.I. 

oportuno conocimiento tomará posesión, si otra cosa no se determina, en el día de 

mañana 18 a las 12 de la mañana. 

Actas Capitulares, volumen 267, folio 382 

(Es elegido presidente provisional D. José Novillo el 18 de septiembre para 

convocar al día siguiente la elección de alcalde) 

(Al día siguiente, 19 de septiembre, es elegido Alcalde 1º D. Lorenzo Cendra 

Busca).

Sesión del Cabildo extraordinario de 24 de septiembre de 1869 
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 Reunido el Ayuntamiento Constitucional a Cabildo extraordinario (...) para 

resolver el proyecto de los Sres. Comisionados en festejos públicos que deberán 

efectuarse conmemorando la gloriosa revolución de setiembre anterior (...) 

 E. Sr. D. Enrique Grana en nombre de la Comisión tomó la palabra y 

manifestando que con el sentimiento de no poder disponer unos festejos brillantes cual 

desearía para la conmemoración del glorioso alzamiento nacional de setiembre, a causa 

del estado exhausto (sic) de las cajas municipales, no había podido formular y aún esto 

con sacrificio, otro programa al efecto, que el que sometía a juicio del Ayuntamiento y 

es como sigue: 

 Que se iluminen a las ocho de la noche del día veinte y ocho próximo las 

fachadas de las Casas Capitulares invitando previamente a los vecinos para que 

asimismo lo efectúen en las suyas respectivas. 

 Que se coloquen mecheros de triple luz en las farolas de la Alameda 

iluminando aquel paseo en donde las músicas de la guarnición ejecutarán piezas 

escogidas.

 A las diez de la mañana del siguiente día veinte y nueve se cantará un solemne 

Te Deum en la Santa Iglesia Catedral para cuyo mayor esplendor serán invitadas las 

Autoridades, Corporaciones y el Cuerpo Consular. 

 A las doce de la mañana y mediante papeleta se repartirán a los pobres cuatro 

mil panes de a dos libras en los sitios siguientes: mil en la Casa Capitular, mil en la 

Plaza de Riego, mil en la Alhóndiga, mil en el Ex – Convento de Santo Domingo. 

Por la tarde y la noche tocarán en la Alameda las músicas militares y así 

mismo en la del veinte y nueve habrá iluminaciones.
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 Cuyo programa discutido por el Excmo. Ayuntamiento reconociendo la 

sensible necesidad por la escasez de recursos de poder aumentarlo fue aprobado 

unánimemente en todas sus partes disponiendo lo necesario para su realización. 

 Actas Capitulares. Vol. 267. Folio 399 vº. 
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(La Corporación acuerda al 19 de julio de 1870 presentar la dimisión de sus cargos 

debido a la desesperada situación financiera) 

Sesión del Cabildo ordinario de 20 de julio de 1870 

 (Bajo la presidencia del Sr. Gobernador, mandó leer el oficio que le fue 

remitido): 

 Excmo. Sr.: Este Ayuntamiento Constitucional en vista de su desesperada 

situación financiera y de no serle posible conseguir con la rapidez necesaria los recursos 

indispensables, acordó en Cabildo de anoche presentar la dimisión de sus cargos y no 

permanecer un solo día más al frente de una Administración que no teniendo ingresos es 

insostenible; en momentos especiales de desasosiego y de peligro, fuimos por elección 

del Gobierno encargados de ella y no reflexionamos antes de la tranquilidad y del orden 

público cuales amarguras habría de producirnos nuestra abnegación; no había entonces 

recursos, es cierto, pero debimos prometérnoslos según eran los ofrecimientos al parecer 

expansivos, del antecesor de V.E., del Gobierno Superior y de las clases a quienes más 

de cerca tranquilizaba nuestro sacrificio, y de una en otra esperanza hemos venido a 

recoger desatención y desengaños con una existencia de accidentes tan violentos y 

extraordinarios cual no hay paciencia que sufrirla pueda; Hoy, Excmo. Sr., más que 

reconvenciones, más que lágrimas de infinitos acreedores, tenemos las amenazas de que 

falte el suministro a los presos pobres en la Cárcel; de apagar el alumbrado, lo que en 

esta población donde con mucha luz y mucha guardia municipal y de orden público hay 

numerosos lamentables incidentes ocasionaría quizás el no poder salir de noche a la 

calle; la de que las escuelas públicas se cierren y los niños pobres pierdan la útil 

enseñanza para adquirir la de la vagancia y el vicio; la de que todos los dependientes de 

los ramos de policía como cementerios, limpieza de calles y mercados, abandonen el 

servicio porque no se les paga; y sobre tanto y tanto, nosotros mismos nos vemos en el 

caso de tener que despedir a los serenos, a la guardia municipal y a la guardia rural, 

atrayendo con mengua de nuestro deseo del bien, los infinitos males que engendran tan 
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desesperadas resoluciones; En vista pues de esta no exagerada situación: tranquila 

nuestra conciencia por haber resistido cuanto exigir puede a la mayor voluntad, al más 

acrisolado y resuelto patriotismo, tenemos con fuerte razón el penoso deber Excmo. Sr. 

De rogarle admita nuestras dimisiones dispensándonos una consideración que creemos 

tener ya sobradamente merecidas”.

 Actas Capitulares. Vol. 268. Folio 204. 

La Corporación retiró la dimisión al final de este pleno. 

Cabildo ordinario de 15 de diciembre de 1870 

 Se acordó el pago de setecientas cincuenta pesetas con cargo a las obras de 

aguas de Torremolinos por honorarios de la Música que asistió a la inauguración (*).

Actas Capitulares, volumen 268, folio 293 vº. 

(*) El día 28 de noviembre anterior se inauguraron las obras de traída de aguas 

de Torremolinos. 
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AÑO 1871

(Con fecha 29 de enero de 1871 se reintegra la Corporación Municipal 

suspendida en septiembre de 1869, tras haber sido absuelta por la Audiencia 

Territorial del delito de desobediencia. Vuelve a ser alcalde Don Isidro Enciso)

(En Agosto de 1871 la Corporación Municipal presenta su dimisión. En el 

Pleno extraordinario de 1 de septiembre toma posesión la nueva Corporación, 

presidida por D. Pedro Gómez Gómez). 

Cabildo ordinario de 29 de mayo de 1871 

 El Sr. Carrera dio cuenta de la deferencia merecida a los Señores Coroneles de 

Zamora y Valencia ofreciendo las músicas de sus respectivos Regimientos para que 

toquen en las funciones de la octava del Corpus y se acordó oficiar a estos Sres. 

Manifestándoles la gratitud del Ayuntamiento por su atención y que se gratifiquen a las 

bandas con las cantidades que es de costumbre. 

Actas Capitulares, volumen 269, folio 120. 

(En la sesión del Cabildo de 27 de agosto de 1871 se produce la dimisión “en masa” 

de la Corporación Municipal) 

En la sesión de 31 de agosto del mismo año toma posesión la nueva Corporación, 

nombrada por el Gobernador Civil, una vez aceptada la dimisión de la anterior). 









941 
 
 

 

AÑO 1875 

(Desde 1 de enero es alcalde de la ciudad Francisco Paula de sola) 

Cabildo ordinario de 18 de enero de 1875. 

 Deseoso el Ayuntamiento de que se celebre cuanto sea posible el próximo día de 

S.M. el Rey (Q.D.G.), expresadas que fueron las respectivas opiniones individuales, 

quedaron adoptadas las siguientes resoluciones: Se dirigirán respetuosos telegramas de 

felicitación a S.M. el Rey y a S.M. la Reina madre. Previo beneplácito del Excmo. Sr. 

Gobernador será descubierto el retrato de S.M. el Rey con la debida solemnidad en el 

balcón principal de la Aduana y asistencia de las autoridades, corporaciones y convites, 

formando las tropas. También estarán colocados otros retratos en la fachada de estas 

casas capitulares. En la noche del sábado habrá función extraordinaria en el Teatro de 

Cervantes, descubriéndose por las autoridades el retrato de nuestro augusto Monarca, 

leyéndose poesías alusivas que se imprimirán y repartirán. Habrá una banda de 

música en la puerta del teatro, cuya fachada tendrá iluminación de gas. Se distribuirá 

una ración de vino a las tropas. Se repartirán a los pobres dos mil bonos de cincuenta 

céntimos de peseta. Además habrá colgaduras, iluminación y los repiques 

acostumbrados. Para disponer lo necesario al efecto con facultades bastante fue 

nombrada una comisión compuesta del Sr. Alcalde y de los Sres. D. Manuel Orozco 

Boada, D. Francisco Segalerva, D. Cristóbal Alarcón Manescau y D. Joaquín Madolell. 

Actas Capitulares, volumen 273, folio 26 vº. 

Cabildo ordinario de 11 de febrero de 1875. 
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 Dado cuenta de un escrito de Francisco Cañero, por sí y en nombre de los 

músicos que prestaron el servicio de su profesión el 31 de diciembre último y 1º de 

enero siguiente con motivo de la proclamación de S.M. (Q.D.G.), solicitando les sean 

abonados sus honorarios, después de la debida discusión, acordó el Ayuntamiento 

conferir encargo al infrascrito Sr. para entender en este particular y proponer a la 

Alcaldía. 

Actas Capitulares, volumen 273, folio 65. 

Acta del “Acto solemne de bendición de los terrenos del solar nombrado de 

Atarazanas e inauguración de las obras de un mercado de piedra y hierro”

Se reunieron primero en la sala capitular todas las autoridades convocadas al 

efecto (Gobernador Civil, Excmo. Ayuntamiento, Gobernador Militar, Obispo de la 

Diócesis, Diputación Provincial, Arquitecto Municipal, Academia Provincial de Bellas 

Artes, la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos, Comisión del Cabildo 

Eclesiástico, otra de la Sociedad Económica de Amigos del Pais, otra de la Junta de 

Agricultura, Industria y Comercio; Director y Catedráticos del Instituto Provincial de 2ª 

Enseñanza, Jefes y oficiales de la guarnición, Comandante de Ingenieros, Jefes de 

Hacienda, Jefe de la Sección de Fomento, Decano y Junta de Gobierno del Ilustre 

Colegio de Abogados, fiscal del Juzgado Municipal de Sto. Domingo, Ingenieros 

Civiles, Arquitectos y Maestros de Obras existentes en la población y los representantes 

de la Prensa Local). 

Formada la comitiva salió de la Casa Consistorial, precedida de una Banda de 

Música, guardias y maceros en dirección del solar de Atarazanas, cerrando la marcha 

un piquete de la Guardia Civil.   

Se prepara el tarro de cristal (cuyo contenido se describe) que se coloca en la 

primera piedra. 
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Continuando el acto descrito anteriormente se hizo descender la caja y piedra 

entre los acordes de la marcha Real.

Tras los discursos de las autoridades... “Puesta luego en marcha la comitiva fue 

despedida a la entrada del solar por (...)”

Actas Capitulares, volumen 273, sueltos entre folios 120 y 121. 

Sesión del Cabildo ordinario de 6 de octubre de 1875 

 Habiendo dedicado D.- Salvador Padilla al Sr. Alcalde presidente y demás 

Sres. Concejales, un himno titulado “Al Norte”, se acordó una gratificación de 

cincuenta pesetas a favor del autor de dicha composición musical. 

Actas Capitulares, volumen 273, folio 292 vº. 

Sesión del Cabildo ordinario de 21 de octubre de 1875 

 Se dio cuenta de un escrito de D. Manuel de Bolx y González, músico mayor 

del Ejército y Armada, ofreciendo hacerse cargo de crear una banda de música, que, 

bajo determinado reglamento, conste de 32 individuos, cuyo haber total diario sea de 

45’50 pesetas. El Ayuntamiento acordó pase a informe de la Comisión de Hacienda. 

Actas Capitulares, volumen 273, folio 310 vº. 

Sesión del Cabildo ordinario de 27 de diciembre de 1875 

 Deseando el Ayuntamiento celebrar el primer aniversario de la proclamación 

de S.M. el Rey (q.D.g.) en Sagunto, acordó que el miércoles 29 se repartan mil 

quinientos panes a los pobres; que haya música en la alameda desde las   a las 4 de la 







946 
 
 

 

AÑO 1877 

 

Gacetilla, El Avisador Malagueño, 3 de enero de 1877. 

Sesión del Cabildo ordinario de 4 de enero de 1877. 

 El Sr. Regidor D. Miguel Moreno Castañeda expresó el deseo de que se le 

relevase del cargo de la Comisión organizadora de la banda municipal de música. De la 

discusión habida resultó que parece haberse hecho algunas modificaciones respecto al 

ros que han de usar los músicos sin que de esto se hubiera tratado por todos los 

individuos de la comisión. De estos pormenores habó en contestación el Sr. Regidor 

Don Francisco López Fertrell cuyas explicaciones dejaron completamente satisfecho al 

Sr. de Moreno. El Ayuntamiento desde luego acordó no admitir al referido Sr. D. 

Miguel Moreno la dimisión del expresado cometido, antes bien, encargó a dichos dos 

señores vean de común acuerdo de arreglar este incidente y cualquiera otro análogo 

hasta determinar definitivamente el uniforme aunque el Ayuntamiento tenga que 

sufragar el costo que pueda ofrecer la reforma que haya que hacer para ultimar este 

asunto. 

Actas Capitulares, volumen 275, folio 5 vº. 
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Gacetilla, El Avisador Malagueño, 6 de enero de 1877. ¿Informes o uniformes? 

Sesión del Cabildo ordinario de 5 de marzo de 1877. 

 Nombramiento de Comisiones: 

 Música: D. Ramón Portal, D. Miguel Moreno, D. Francisco López Fertrell, D. 

Augusto Martín, D. José M. Jiménez. 

Actas Capitulares, volumen 275, folio 46 vº. 
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Gacetilla, El Avisador Malagueño, 13 de enero de 1877.

Gacetilla, El Avisador Malagueño, 16 de enero de 1877.

Gacetilla, El Avisador Malagueño, 24 de enero de 1877.
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Gacetilla, El Avisador Malagueño, 11 de marzo de 1877. 
(Noticia del fallecimiento y entierro de Cristóbal Martín, Jefe de la Guardia Municipal). 

Gacetilla, El Avisador Malagueño, 18 de marzo de 1877. 
(Cánovas del Castillo estaba en Málaga con motivo de la visita del Rey Alfonso XII). 

(VISITA DEL REY ALFONSO XII A MÁLAGA) 
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Gacetilla, El Avisador Malagueño, 19 de marzo de 1877. 

Gacetilla, El Avisador Malagueño, 20 de marzo de 1877. 
(Despedida del Rey) 

ACTA DEL ACTO DE INAUGURACIÓN POR S.M. EL REY D. ALFONSO XII 

DEL NUEVO EDIFICIO ASILO DE SAN BARTOLOMÉ (19 DE MARZO DE 1877) 

 (.....) 

 S.M. se dignó verter la primera paletada de argamasa, continuando dicha 

operación los Sres. Ministros, Autoridades superiores y altos funcionarios al principio 

citados: preparado así el lecho del sillar, D.M. mandó arriar los cabos del aparejo, la 
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piedra angular ocupó su secular asiento y los acordes de la marcha regia y los vítores 

y aplausos del pueblo malagueño, demostraron al Rey que al proceder a la operación 

antes ejecutada, le asistía el voto unánime del pais, el generoso y leal empeño del 

pueblo que cifra en su joven Soberano las más lisonjeras esperanzas y el fallo imparcial 

que legará su nombre a las bendiciones de la Historia. 

Actas Capitulares, volumen 275, acta (sueltos) entre folios 70 y 71. 

  

Sesión del Cabildo ordinario de 30 de agosto de 1877. 

 Acordó el Ayuntamiento autorizar a la Alcaldía para los pequeños gastos que 

pueda ofrecer la concurrencia de una banda de música en la Alameda en las noches de 

los jueves y domingos. 

Actas Capitulares, volumen 275, folio 211 vº. 

Sesión del Cabildo ordinario de 8 de noviembre de 1877. 

 Por presentación de Don Manuel Devolx, que vuelve al ejército activo, acordó 

el Ayuntamiento que en lugar de aquel se reconozca como Músico Mayor de la banda 

municipal de música a D. José Fernández Márquez. 

Actas Capitulares, volumen 275, folio 274 vº. 

AÑO 1878 
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FESTEJOS REALES 

(...) 

FESTEJOS 

 9º- Descubrimiento de los retratos de SS.MM. en el balcón principal de las 

casas Capitulares, asistiendo a tan solemne acto, las bandas de música y dando guardia 

de honor individuos del instituto de la Guardia Civil, previa la venia de las Autoridades 

competentes. 

(...) 

 15º- Las bandas de música de la guarnición y la Municipal, tocarán en los 

paseos de la Alameda y Plaza de Riego, en las tardes de los referidos días. (*). 

Orden de los festejos y otros actos públicos 

Día 31 de enero 

(...) 

 Inmediatamente después del solemne Te Deum que ha de celebrarse a las once 

de la mañana en la S.I.Catedral, concurrirán las autoridades y la Excma. Corporación 

Municipal al descubrimiento de los retratos de SS.MM. que tendrá efecto en el balcón 

principal de las Casas Capitulares, cuyo acto será amenizado por las bandas de música 

existentes en la capital. 

 Las bandas de música, recorrerán las calles principales y a las dos de la tarde se 

situarán en el Paseo de la Alameda y Plaza de Riego, donde continuarán tocando hasta 

las cinco. 
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(...) 

Día 1º de febrero 

 Desde las dos a las cinco de la tarde, las bandas de música tocarán en los 

paseos de la Alameda y Plaza de Riego. 

(...) 

 En la misma noche tendrá lugar una función regia en el teatro de Cervantes, 

presidiendo los retratos de SS.MM. concurriendo al acto una banda de música que 

tocará a la puerta de dicho coliseo, una hora antes de principiar el espectáculo. 

Día 2 de febrero 

(...) 

 A las ocho de la noche se quemará una variada vista de fuegos artificiales en el 

sitio llamado Martiricos. En los intermedios tocará piezas escogidas una banda de 

música. 

Boletín Municipal de Málaga. Nº 3. 25/enero/1878. Pg. 23-24. 

(*) 31 de enero y 1 de febrero. 

AYUNTAMIENTO 

Sesión celebrada el 18/7/1878 

 La Comisión de feria, en vista de la petición formulada por el músico mayor de 

la banda municipal y teniendo en cuenta los trabajos prestados por esta durante los días 

en que hubo fiestas, tiene acordado que se debe abonar a dicha banda, la cantidad de mil 
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quinientas pesetas, en vez de las dos mil en que fue contratada, y se le hubieran 

acreditado, a no haber sido suspensos los festejos. El Ayuntamiento, de conformidad 

con el citado dictamen, acordó el pago de la indicada suma, con cargo al artículo 

respectivo del presupuesto. 

 Boletín Municipal de Málaga. Nº 55. 30/julio/1878. Pg. 441. 

 Actas Capitulares, volumen 276, folio 188 vº. 

Sesión del Cabildo ordinario de 21 de noviembre de 1878. 

 Se dio lectura del programa de actos cívico-religiosos formulado por la 

respectiva comisión para conmemorar el próximo aniversario de la desgraciada muerte 

del General D. Juan Mª de Torrijos y de sus ilustres compañeros de infortunio. Abierta 

discusión, expresó su conformidad el Sr. Teniente Alcalde Don Emilio Herrera, 

llamando sin embargo la atención acerca de la conveniencia de no acudir a los medios 

empleados en el año anterior respecto a la Capilla de música vocal e instrumental, 

recordando con este motivo que, con excepción de la última vez, que dejó mucho que 

desear, ha estado siempre este servicio a cargo del Sr. Ocón, expresando la opinión de 

que ahora se confiriese al mismo. --- El Sr. Síndico don Luis Martino asentía por su 

parte, creyendo no obstante que no debe coartarse a la Comisión para que contrate como 

tenga por conveniente. --- Rectificó el Sr. Herrera, diciendo que en ningún caso es su 

ánimo imponer sus opiniones solo sí hacer una recomendación a la Comisión y, en tal 

sentido y con estas observaciones, fue aprobado por el Ayuntamiento el referido 

programa. 

Actas Capitulares, volumen 276, folio 309.
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AÑO 1879 

Sesión del Cabildo ordinario de 23 de mayo de 1879 

 Consultado el Ayuntamiento acerca de las demostraciones públicas durante la 

próxima feria, después de la debida discusión, acordó que en tres noches de la octava 

del Corpus, haya iluminación y música en la Alameda, donde se establezcan casetas 

como de costumbre; que se permitan puestos en los puntos adyacentes y se situé en 

Guadalmedina el Mercado de ganados. También se acordó distribuir, en las tres veces, 

hasta nueve mil panes a los pobres. 

 Actas Capitulares. Vol. 277. Folio 134. 

AYUNTAMIENTO 

Sesión de 19 de junio de 1879 

(...) 

 Participó el Sr. Alcalde haber dispuesto el día 11 del corriente, dejar en 

suspenso la autorización que para titularse “Banda municipal de música” y usar 

uniforme, fue concedida a la que viene concurriendo a diferentes actos públicos; y 

enterado el Ayuntamiento de que dicha medida fue adoptada por consecuencia de faltas 

de subordinación, acordó que la expresada Banda cese en el carácter municipal que 

tenía y que el músico mayor devuelva los espadines que se adquirieron con fondos de la 

Administración Municipal. 

(...) 



957 
 
 

 

 Boletín Municipal de Málaga. Nº 52. 1/7/1879, pg. 206. 

 Actas Capitulares. Vol. 277. Folio 153. 

Sesión del Cabildo ordinario de 25 de septiembre de 1879 

 Se dio cuenta de una instancia de D. José Gómez Toledo, en solicitud de que se 
admita como Banda Municipal de Música la que dice haber formado con la mayor parte 
de los profesores que pertenecieron a la extinguida, eliminando a los que originaron la 
disolución. Expone también contar como Director Artístico al conocido profesor D. 
Manuel Devolx. Se acordó pase dicho escrito a la Comisión de Guardia Municipal, 
siendo designado como ponente el Sr. Teniente de Alcalde Don Emilio Herrera. 

 Actas Capitulares. Vol. 277. Folio 271 vº. 

Sesión del Cabildo ordinario de 12 de diciembre de 1879 

 De conformidad con lo propuesto por el Sr. Teniente de Alcalde Don Emilio 
Herrera y Comisión respectiva, se accedió a que la banda de música organizada 
nuevamente bajo la dirección de don Manuel Devolx y González, se denomine Banda 
Municipal, a condición de reunir cuando menos cuarenta músicos uniformados con 
arreglo al modelo aprobado, que asistan a todos los actos en que el Ayuntamiento 
concurra de ceremonia, sin que por esto perciban retribución alguna y quedando sujetos 
a las demás condiciones de su reglamento. 

 Actas Capitulares. Vol. 277. Folio 344 vº. 
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AÑO 1880

Sesión del Cabildo ordinario de 28 de mayo de 1880 

 Fueron aprobados por el Excmo. Ayuntamiento las contratas celebradas por la 
Comisión de festejos, para las demostraciones acostumbradas durante la octava del 
Corpus. Deben abonarse dos mil trescientas cuarenta y siete pesetas, cincuenta 
céntimos, a la Compañía del alumbrado de gas, por tres iluminaciones extraordinarias 
en la Alameda y ciento veinticinco pesetas a las bandas de música por cada una de 
las noches del 26 de mayo a 3 de junio, ambas inclusive.  

 Actas Capitulares. Vol. 278. Folio 123. 

Sesión del Cabildo ordinario de 26 de agosto de 1880 

 Se dio lectura de la siguiente exposición: Sr. Alcalde: Aprobado por el Excmo. 
Ayuntamiento el Programa para la próxima Feria de Nuestra Señora de la Victoria, esta 
Comisión cree procedente remitir a V.I. el presupuesto de gastos fijados por la misma 
para la ejecución de las obras, actos y festejos acordados, para su debido conocimiento y 
por si V.I. estima conveniente, dar cuenta de ello a la expresada Corporación Municipal. 

 Presupuesto citado: (....) 

 Para pago a D. Francisco Baquera por los gastos que origine la Retreta 
militar en sus dos salidas según contrato, mil novecientas pesetas. 1.900; Para id. Al 
mismo por el contrato celebrado para la asistencia de las músicas a los diferentes 
actos y festejos que tienen señalados, dos mil quinientas pesetas. 2.500.

 (.....)

 Actas Capitulares. Vol. 278. Folio 216. 
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en súplica de que se acuerde la adquisición de los instrumentos músicos de que hacen 

referencia, recurriendo para ello a partidas del presupuesto, bien de material consignada 

en el capítulo respectivo a Bomberos, al de imprevistos o en otra forma. Abierta 

discusión, dijo el Dr. Don Ildefonso González Solano que reunida hoy la Comisión en 

número de tres individuos, está la misma conforme en que se acceda a esta solicitud. 

 Hizo observar el Sr. Don Rafael Martos, que esa partida es para material del 

servicio de apagar incendios y no para instrumentos de música. 

 Contestó el Sr. González Solano que está para terminar el año económico y no 

se ha invertido el crédito. 

 Convino el Sr. Don José Rubio Salinas en que la consignación es para material 

de incendios pero que estando a fines del presupuesto, no cree halla (sic) que hacer en 

este mes gasto alguno de esa clase. 

 Siempre, contestó el Sr. Martos, habría que dar cuenta a la Junta Municipal. 

 Rectificó el Sr. Rubio Salinas en el sentido de que a la ordenación y a la 

Contaduría compete entender en las cuestiones de aplicación de los créditos y ver si 

cabía prescindir de las solemnidades establecidas para las transferencias de créditos. 

 El Sr. Don Emilio Asencio, manifestó que según el reglamento de bomberos, 

deben estos costear el instrumental. Eso prueba, respondió el Sr. Rubio Salinas, que no 

puede estar en condiciones, costeándolo ellos. 

 El Sr. Don Francisco Rosado Pérez, como individuo de la Comisión expuso 

que esta no ha emitido dictamen 

 El Sr. Asencio dijo que creyó que había dictamen de la Comisión. 

 (...) 

El Sr. Martos:”No es que yo me haya opuesto a que se haga lo que piden, sino 

que creo que debe velarse respecto de todo lo que concierna al servicio de apagar 

incendios.

 El Sr. Don Francisco de Segalerva y Linares dijo: que en su concepto el 

Alcalde y la Comisión deben entender acerca de la forma que se vaya a dar y luego hizo 

la proposición siguiente: 
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“Que bajo la base de que la cantidad solicitada es de mil cien pesetas, se 

autorice a la Alcaldía para abonar una subvención con este destino del capítulo de 

imprevistos hasta donde el mismo alcance y que el instrumental que se adquiera queda 

de propiedad del Ayuntamiento”.

 El Sr. Rubio Salinas manifestó que se había indicado hacer uso de la partida de 

mil pesetas que hay en el presupuesto. 

 El Sr. Martos fue de sentir que con esa cantidad se compran (sic) una escalera 

de salvamento. 

 El Sr. Don Aurelio Abela de la torre sostuvo que todos deben facilitar que la 

banda de Bomberos se presente en condiciones adecuadas. 

 El Sr. Don Antonio Mamely fue de opinión que el pago se hiciese con cargo a 

imprevistos. 

 El Sr. Asencio se opuso añadiendo que lo que acababa de decir el Sr. Abela le 

movía a ser contrario a este pago, teniendo en consideración la circunstancia de haber 

acreedores pobres que constantemente acuden a la Casa Capitular, en reclamación de 

que se les abonen sus créditos. Declarado el asunto suficientemente discutido se puso a 

votación la proposición del Sr. Don Francisco de Segalerva y Linares, restando 

aprobada por los votos del los señores (*), en total diez y seis. Fueron de voto contrario 

los señores (*), total tres. 

 Actas Capitulares, vol. 285. Folio 110. 

Sesión del Cabildo Ordinario de 12 de agosto de 1887 

Presupuestos. Tablado de la Alameda 

  

 Hizo presente el Sr. Regidor Don Rafael Martos Godoy la necesidad de 

construir en la Alameda un tablado con destino a las bandas de música, porque ni las 

militares ni la de bomberos que van allí ciertos días, pueden de otro modo funcionar 

bien, entendiendo que sería además un acto de deferencia para los músicos que van a 



966 
 
 

 

desempeñar su cometido en obsequio del público. Apoyaron esta idea los Sres. Don 

Francisco Rosado Pérez y Don Antonio Romero Vázquez. Con este motivo indicó el Sr. 

Don Melchor Herrero si podían utilizarse para este objeto las maderas que sirvieron en 

el Lazareto del Faro. El Sr. Don Juan de la Bárcena manifestó que las expresadas 

maderas, son de la Excma. Diputación provincial y del Ayuntamiento y que por el poco 

grueso de las tablas, no pueden servir para el uso que se desea. 

 Y como se tratara de saber si habría otros tablones en los almacenes de efectos 

municipales, dijo el Sr. Alcalde que de sus investigaciones resulta que no existen, 

porque unos han sido empleados en el entarimado del Salón de la planta baja de la Casa 

Capitular y otros en el Asilo benéfico de San Bartolomé. El Ayuntamiento acordó 

autorizar al Sr. Alcalde para disponer la construcción de un tablado en la Alameda con 

destino a las bandas de música. El costo se imputará al Capítulo de Imprevistos. 

 Actas Capitulares, vol. 285. Folio 191. 

Sesión del Cabildo Ordinario de 2 de septiembre de 1887 

Bomberos. Música  

  

 Se dio cuenta de una comunicación del Sr. Don Felipe Martínez, jefe honorario 

fundador de la Brigada de bomberos participando haber obtenido la banda de música de 

este cuerpo el segundo premio del “Certamen Musical” verificado con motivo de los 

festejos del Cuarto Centenario de la Reconquista de Málaga. Significa por ello su 

satisfacción y manifiesta que se había de abrir suscripciones para allegar recursos con 

que costear un instrumental nuevo. El Sr. Don Francisco Rosado Pérez propuso se 

declarara haberlo sabido con complacencia y que se felicitara y diera un voto de gracias 

al citado Jefe honorario y al músico mayor, y así se acordó. Igualmente a propuesta del 

Sr. Rosado se autorizó al Sr. Alcalde para encabezar la lista de suscrición con la 

cantidad que tuviese por conveniente. 

 Actas Capitulares, vol. 285. Folio 202 vº.

Sesión del Cabildo Ordinario de 25 de noviembre de 1887 
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Presupuesto. Música de Bomberos.  

  

 Leída una instancia de Don José Fernández Márquez, director de la banda de 

música de bomberos, en solicitud de que se señale alguna retribución a los individuos de 

dicha Banda por haber asistido a los actos que tuvieron lugar en las noches de veinte y 

uno a veinte y ocho de agosto próximo pasado en obsequio de los Ayuntamiento de esta 

provincia y del Excmo. Sr. Contra – Almirante de la Escuadra italiana, acordó el 

Ayuntamiento de conformidad con lo propuesto por el Sr. Don Melchor Herrero, 

autorizar al Sr. Alcalde para abonarles con cargo a la partida de imprevistos la cantidad 

que considere justa. 

 Actas Capitulares, vol. 285. Folio 2202. 

AÑO 1888 

Sesión del Cabildo Ordinario de 15 de junio de 1888 

Bomberos. 

  

 Enterado el Ayuntamiento de un oficio de la Comisión inspectora, dando 

cuenta de que faltaron al acto de la procesión del Corpus y de su octava algunos 

individuos de la banda de música de bomberos; que por esta razón se les dio de baja y 

mandó recogerles los uniformes e instrumentos cuya entrega rehusaron varios. Después 

de la debida discusión en que tomaron parte los Sres. Briales y Rosado, acordó el 

Ayuntamiento autorizar a la misma Comisión para requerir nuevamente a la entrega de 

los citados efectos y que, si fueran infructuosas estas gestiones se les compela, 

acudiendo a los tribunales. 
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 Actas Capitulares, vol. 286. Folio 151. 

Sesión del Cabildo Ordinario de 13 de julio de 1888 

Bomberos. Músico Mayor. 

  

 Don José Fernández Márquez, Músico Mayor de la Banda de Bomberos 

suplica continúe vigente la partida de la asignación del recurrente. El Ayuntamiento 

acordó pase el respectivo escrito a la Comisión de Hacienda para que se sirva informar. 

 Actas Capitulares, vol. 286. Folio 153 vº. 

Sesión del Cabildo Ordinario de 1 de agosto de 1888 

Presupuestos. Bomberos. Músico Mayor. 

  

 Por iniciativa del Sr. Teniente Alcalde Don Francisco de Paula Rosado, acordó 

el Ayuntamiento que se abone, según precedentes, al Músico Mayor de la Banda de 

Bomberos, la gratificación de mil pesetas. También se acordó, a propuesta del Sr. 

Teniente de Alcalde Don Emilio Asencio, que se pague del capítulo de imprevistos, 

interín hay partida propia para este servicio en el próximo presupuesto adicional. 

 Actas Capitulares, vol. 286. Folio 188. 
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AÑO 1893 

Sesión del Cabildo Ordinario de 14 de julio de 1893 

Bomberos. Banda Municipal. 

  

 Varios vecinos de este Capital interesan que bajo el patrocinio y auxilio de la 

Corporación se reorganice la banda municipal de bomberos; acordando el Ayuntamiento 

pasar esta instancia a informe de la Comisión de Bomberos. 

 Actas Capitulares, vol. 291. Folio 145. 

AÑO 1894 

Sesión del Cabildo Ordinario de 19 de octubre de 1894 

Comunicaciones. Banda de Música. Don F. Besson.

  

Visto escrito de Don F. Besson, de París, ofreciendo organizar una banda de 

música en esta Ciudad, acordó el Ayuntamiento que se le conteste preguntándole las 

condiciones en que organizará la referida banda.

 Actas Capitulares, vol. 292. Folio 338. 
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AÑO 1902

La Unión Mercantil, Viernes, 30 de mayo de 1902. Portada. 
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La Unión Mercantil, íbidem. 







978 
 
 

 

AÑO 1907

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 24 de mayo de 1907 

Alumbrado – Dependencias de la Banda Municipal 

 Fue aprobado el presupuesto que remite la dirección de la Compañía del Gas 
importante 73,30 ptas, por los gastos que originan la reforma y ampliación de aparatos de gas en 
la planta alta de la Casa Capitular, dependencias de la Banda Municipal.  

 Actas Capitulares, tomo 305, folio 114. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 12 de julio de 1907 

Banda Municipal 

 El Sr. Ruiz Alé propuso: que se autorice al Sr. Alcalde para concertar con la Sociedad 
de autores líricos el pago de los derechos correspondientes a la Banda Municipal para poder 
ejecutar obras musicales a cuyo efecto se consignaron 300 pesetas para esta atención en el 
presupuesto municipal vigente. 

 El Ayuntamiento por unanimidad aprobó la proposición del Sr. Ruiz Alés. 

 Actas Capitulares, tomo 305, folio 169. 
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AÑO 1908

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 31 de enero de 1908 

Homenaje a los artistas Dª Rosario del Pino y D. Emilio Thuiller. 

 Seguidamente dijo la presidencia que se anuncia la llegada a esta Capital de los 
distinguidos artistas malagueños Doña Rosario Pino y Don Emilio Thuiller para inaugurar la 
próxima temporada del Teatro de Cervantes. Que a raiz de la inundación de 24 de septiembre 
último dichos artistas acudieron en socorro de los damnificados por la catástrofe organizando un 
festival en el Teatro de Apolo de Madrid, postulando por las calles y enviando cantidades de 
importancia de su peculio particular. Que por ello son acreedores a que se les demuestre en 
alguna forma la gratitud de este pueblo, concluyendo por proponer que se designe una comisión 
especial que en nombre de la Corporación reciba a los expresados artistas en la estación del 
ferrocarril y que por la Banda Municipal se les dé una serenata.

 El Ayuntamiento por unanimidad aprobó la proposición de la Presidencia. 

 Actas Capitulares, tomo 306, folio 38 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 6 de mayo de 1908 

Inspector de la Banda Municipal 

 (....) (*) 

 Seguidamente significó la Presidencia que también existía antes el cargo de Inspector 
de la Banda Municipal. 

 El Ayuntamiento acordó que continúe dicho cargo y a propuesta del Señor Gross se
autorizó al Señor Alcalde para designar el Concejal que ha de desempeñarlo. 

 El Señor Presidente designó para la inspección de la Banda Municipal a Don Juan de 
torres Rivera y dijo: Que viene ocupándose de estudiar cuanto se relaciona con los ingresos (...) 
(**) 

 Actas Capitulares, tomo 306, folio 150. 
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(*) En esta sesión se nombraron todas las comisiones del Ayuntamiento nombrado en 
sustitución del suspendido por Real orden de 30 de abril de 1908. 
(**) Sigue hablando de los arbitrios en el mismo párrafo que el nombramiento de Inspector de 
la Banda. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 2 de septiembre de 1908 

Banda de Música 

 A solicitud de los vecinos de la Plaza de Riego, acordó el Ayuntamiento que 
la Banda Municipal de Música toque una vez en semana en aquel paseo. 

 Actas Capitulares, tomo 306, folio 250 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 18 de diciembre de 1908 

Banda Municipal 

 El Señor Ruiz Alé dijo: Que habiéndose suprimido en el presupuesto para el 
año próximo la partida consignada en los anteriores para la Banda Municipal se 
está en el caso de designar un funcionario que se haga cargo de los enseres de la 

misma mediante el oportuno inventario.
 El Ayuntamiento acordó autorizar al Señor Alcalde para designar al 

expresado funcionario. 

 Actas Capitulares, tomo 306, folio 363 vº. 
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AÑO 1909

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 22 de enero de 1909 

Banda Municipal suprimida. Cesión de uniformes. 

 Los individuos de la extinguida Banda Municipal interesan se les faciliten los 
uniformes que han entregado, acordando el Ayuntamiento, a propuesta del Señor Ruiz Alé, 
cederles dichos informes. 

 Actas Capitulares, tomo 307, folio 14. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 5 de marzo de 1909 

Banda Malagueña 

Vista una solicitud de Don José Fernández Márquez Director artístico de la “Banda 
Malagueña” ofreciendo los servicios de esta para aquellos actos en que se tenga a bien utilizarla, 
acordó el Ayuntamiento quedar enterado. 

 Actas Capitulares, tomo 307, folio 50. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 19 de marzo de 1909 

Instrumental y material de la Banda de Música 
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 Consultado el Ayuntamiento si acuerda enajenar, mediante subasta, el instrumental y 
material de la disuelta Banda Municipal formándose al efecto el oportuno pliego de condiciones 
y designándose los peritos que han de proceder a su valoración, hizo uso de la palabra el Señor 
Rivero significando que conviene estudiar si debe quedar depositado dicho instrumental y 
material para prever el caso de que en lo porvenir pudiera restablecerse dicha Banda, máxime 
cuando hoy poco resultado práctico ha de obtenerse de la venta, con quebranto para los intereses 
de la Corporación que ha desembocado por este concepto sumas de verdadera importancia. 

 El Señor Presidente manifestó: Que al adoptarse el acuerdo de suprimir la Banda no 
guio otro propósito al Ayuntamiento que el de descargar el presupuesto del gasto voluntario y 
que esto lo hizo no solo para este año sino mirando al porvenir. Que dicha Banda constituía un 
cantón y no respondía debidamente a los fines de su creación y que por todo ello es partidario de 
que se concluya de una vez con cuanto se relaciona con la misma. 

 El Señor Rivero hizo constar que no le guía otra idea que la de prever la posibilidad 
de que la Banda vuelva a restablecerse. 

 El Señor Ruiz Alí dijo: Que los instrumentos se deterioran de no usarse y se deprecia 
su valor y que por ello es partidario de que se vendan. 

 El Señor Peñas hizo iguales manifestaciones agregando que los instrumentos están en 
mal estado y que mientras más tiempo transcurra valdrán menos. 

 El Señor Rivero desistió de su propósito, acordando el Ayuntamiento por unanimidad 
enajenar mediante subasta el instrumental y material de la disuelta Banda Municipal, previa la 
formación del oportuno pliego de condiciones y autorizar al Señor Alcalde para designar peritos 
que hagan la valoración. 

 Actas Capitulares, tomo 307, folio 60. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 23 de abril de 1909 

Venta del instrumental y archivo de la Banda 

 Fue aprobado el pliego de condiciones para la venta en pública subasta del 
instrumental y archivo de la extinguida Banda Municipal, acordándose reducir a diez días el 
plaza por la que ha de anunciarse la expresada licitación. 

 Actas Capitulares, tomo 307, folio 92 vº. 
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Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 28 de mayo de 1909 

Venta del instrumental y archivo de la Banda 

 Vista el acta de subasta celebrada el día 27 del actual para la venta de instrumental y 
archivos de la extinguida Banda Municipal y resultando que ha sido declarada desierta por falta 
de licitadores, acordó el Ayuntamiento anunciar la segunda subasta. 

 Actas Capitulares, tomo 307, folio 118 vº. 

AÑO 1910

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 28 de octubre de 1910 

Ruegos y preguntas. Sr. Román. 

 El Señor Román pidió: (...) Que se paguen los haberes que se adeudan a los 
individuos de la extinguida Banda Municipal. 

 Actas Capitulares, tomo 308, folio 324. 
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Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 13 de diciembre de 1912. 

Señor Ruiz Martínez (Ruegos y preguntas) 

 El Señor Ruiz Martínez anunció una moción relacionada con la provisión de la plaza 
de Director de la Banda Municipal. 

 Actas Capitulares, tomo 310, folio 362 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 20 de diciembre de 1912. 

Banda de Música Municipal 

 Diose cuenta de una moción del Señor Concejal Don Miguel del Pino, proponiendo la 
forma en que ha de distribuirse la partida consignada en el presupuesto de 1913 para la Banda 
Municipal:La plantilla, con arreglo a la cual ha de organizarse este; el nombramiento de una 
comisión de Señores Concejales que ha de entender en cuanto se relaciona con este asunto; la 
forma en que han de proveerse los cargos de Director, Subdirector y demás individuos de la 
Banda y aquella otra en que han de repartirse los ingresos de la caja especial y por último la 
creación de una Academia de Educandos. 

 El Ayuntamiento después de breves indicaciones de los Señores Pino y Martín 
Rodríguez, acordó aprobar dicha moción y nombrar la comisión a que la misma se refería, 
compuesta de los Señores Pino Ruiz, Ruiz Martínez, García Almendros, Garzón y Giménez 
Fraud, a la cual pasará la repetida moción. 

 Actas Capitulares, tomo 310, folio 367. 
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AÑO 1913 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 7 de febrero de 1913 

Banda Municipal de Música 

 Se dio lectura a un oficio de la Comisión especial designada para entender en 
la organización de la Banda Municipal, acompañando las bases mediante las cuales 
debe proveerse, en concurso, la plaza de Director. 

 El Ayuntamiento por unanimidad aprobó las expresadas bases. 

 El Señor Pino interesó que se ofrece a quien proceda para que se anuncie 
cuanto antes en el Boletín Oficial el expresado concurso. 

 Actas Capitulares, tomo 311, folio 31 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 18 de marzo de 1913 

Banda Municipal de Música 

 Diose cuenta de un informe de la Comisión especial que entiende en cuanto se 
relaciona con la Banda Municipal de Música, proponiendo la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

 1º. Que se nombre director de la Banda Municipal de Música a virtud de 
concurso a Don Isidro Belmonte Ferrer. 

 2º. Que se den gracias a los Señores Don Rafael Salguero y Don Ramón 
Moreno por haber asesorado a la Comisión. 
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 3º. Que se oficie a los demás concursantes Don Juan M. Notario Madueño y 
Don Fermín Pérez Zunzarren, expresándoles la satisfacción del Ayuntamiento en los 
brillantes ejercicios que han realizado en el concurso, y 

 4º. Que se ratifique a la Comisión informante en el cargo de seguir 
entendiendo en cuanto con la Banda Municipal de Música se refiere hasta su completa 
organización. 

 El Señor Armasa dijo: Que la Banda de Música ha de organizarse ahora dentro 
de la modesta cantidad consignada en presupuestos y en relación con ella se ha fijado la 
remuneración de todos los cargos pero que en lo sucesivo puede adquirir más 
importancia, fijándose una cantidad mayor como asignación al Director y propuso, 
como adición al dictamen, que, en el caso este, pueda sacarse a concurso la plaza de 
Director sin reconocer al Señor Belmonte otro derecho más que el de disfrutar dentro de 
la Banda el sueldo que actualmente se le señala que es el de mil quinientas pesetas 
anuales. 

 El Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó el referido informe con la adición 
propuesta al mismo por el Señor Armasa. 

 Actas Capitulares, tomo 311, folio 67 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 11 de abril de 1913 

Profesor de solfeo en la Academia de Educandos 

 Diose cuenta de un informe de la Comisión especial que entiende en la 
organización de la Banda Municipal, proponiendo se le autorice para designar un 
profesor de solfeo que preste enseñanza en la Academia de Educandos, el cual disfrutará 
un haber de 800 pesetas anuales con cargo a la partida consignada en presupuesto para 
la organización y sostenimiento de la referida Banda. 

 Actas Capitulares, tomo 311, folio 87 vº. 
Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 18 de abril de 1913 
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Plantilla del personal de la Banda Municipal de Música  

Diose cuenta de un informe de la Comisión Especial que viene entendiendo en 
cuanto se relaciona con la organización de la Banda Municipal de Música, manifestando 
que ha convocado un concurso con el fin de proveer las diferentes plazas de músicos, 
cuyo concurso se celebró el día 12 del actual, y que como consecuencia del mismo, se 
ha procedido a formar la siguiente plantilla que someten a la aprobación del 
Ayuntamiento. 
Banda Municipal 

Relación del personal de que se compondrá la misma: 

CATEGORÍA NOMBRE HABER ANUEL

Director D. Isidro Belmonte Ferrer 1.500

Sub director Don Ángel Mozo Lorite 800

Solista D. Juan Lloréns Talavera 600

“ D. Manuel del Pino Salcedo 600

Músico de 1ª D. José Gandulla Mellado 480

“ D. Félix Gómez Alé 480

“   D. Manuel Grondona Carrasco 480

“ D. Antonio Martín Casini 480

“ D. Francisco Mateo Pérez 480

“ D. Rafael Morente Cortés 480

“ D. Sebastián Begué Maté 480

“ D. Manuel Gómez Alé (1) 845

Músico de 2ª Don Rafael Molina Castillo 360

“ D. José Padilla Cerro 360

“ D. Mariano Asenjo Infantes 360
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“ D. Juan del Moral Novel 360

“ José Prieto Restoy 360

“ D. Mateo Heredia Moll 360

“ D. Fernando Ruiz Gutiérrez 360

“ D. José Guerrero Sánchez 360

“ D. Enrique Palomo González 360

“ D. Antonio Zancada Morales 360

“ D. Mariano García Ruiz 360

“ Don José Gómez Córdoba 360

Músico de 3ª Don Eduardo Galindo de los Reyes 300

“ D. Fernando Ruiz Olalla 300

“ D. Rafael Moreno Domínguez 300

“ D. José Sánchez Méndez 300

“ Don Juan Vinuesa Sánchez 300

“ D. Andrés Ramírez Canilla 300

Profesor de solfeo 
de la Academia de 

educandos

Don Rafael Cabas Quiles 800

Meritorio Antonio Ayala

“ Salvador Díaz Aragón

“ Ricardo Gómez Abad

“ Juan Urbano Ortega

(1) Que también será avisador. 

 Nota: Queda sin cubrir una plaza de solista, correspondiente a fliscorno, 
para la cual será designada la persona que reuna condiciones para desempeñarla. 
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 Los meritorios tienen derecho a concurrir a la Academia hasta completar 
sus estudios y una vez en disposición de poder prestar en servicio en la Banda, lo 

harán sin derecho a retribución alguna, por lo que se refiere al presente año. 
 El Señor Pino manifestó: Que todos han demostrado aptitud quedando sin 

proveer una plaza de solista por no haberse presentado aspirante alguno. 
 El Ayuntamiento por unanimidad aprobó dicho concurso y plantilla, como 

así mismo la nota que figura a continuación de esta última. 

 Actas Capitulares, tomo 311, folio 96. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 9 de mayo de 1913 

Banda Municipal de Música  

 Se dio lectura a un informe de la Comisión especial que entiende en la 
organización de la Banda Municipal de Música, proponiendo se aclare el acuerdo de 11 
de abril último en el sentido de que los individuos que forman parte de la Banda no 
están incluidos en el mismo. 

 El Señor Pino dijo: Que en dicho acuerdo se exige tener menos de 60 años 
para ocupar empleos en esta Corporación y que, a su juicio, esto no puede referirse a los 
músicos, siquiera sea precisa la aclaración pretendida. 

 El Señor Armasa manifestó: Que en general dicho acuerdo no puede referirse a 
empleados de carácter técnico ni a aquellos otros que requieran conocimientos 
especiales, como, por ejemplo, músicos, abogado consultor, personal de agencia 
ejecutiva u otros análogos. 

 El Ayuntamiento aprobó el segundo informe con la aclaración del Señor 
Armasa. 

 Actas Capitulares, tomo 311, folio 87 vº. 

Acuerdo al que se refiere la proposición anterior 
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Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 11 de abril de 1913 

Personal  

 Se dio lectura a una moción del Señor Concejal Don Antonio Castillo Ramos, 
proponiendo la adopción de los siguientes acuerdos: 

 1º Que sea requisito indispensable para que la Contaduría intervenga el pago 
de todo haber o jornal de los empleados de todas clases que en lo sucesivo se nombre, la 
unión a la primera nómina de certificado facultativo en que conste que el individuo 
reúne condiciones de salud y además vigor físico necesario para el desempeño del 
cargo. Asimismo se unirá nota del Registro Civil o Parroquial, en su caso, en que conste 
que no exceda de sesenta años de edad. 

 2º. La expedición de certificados de salud y vigor físico se expedirá 
gratuitamente de oficio por los Señores Médicos de la Beneficencia Municipal, en turno, 
que llevará el Negociado correspondiente. 

  

 El Señor Armasa defendió la moción extendiéndose en consideraciones en 
apoyo de la misma; que viene a prevenir el que resulten accidentados del trqabajo 
individuos que no estaban en condiciones de prestar servicio. 

 El Señor Abolafio dijo: Que debe crearse un Cuerpo de obreros municipales y 
que la Comisión de personal forme el oportuno reglamento donde se fijen las 
condiciones que deben reunir, pasando  también a dicha Comisión la moción de que se 
ha dado cuenta, sin perjuicio de aprobarla en principio. 

 El Señor Armasa sostuvo que la moción debe aprobarse y que puede 
nombrarse una comisión especial que redacte el reglamento a que se ha referido el 
Señor Abolafio sin perjuicio de las facultades del Alcalde. 

 El Ayuntamiento aprobó el segundo informe con la aclaración del Señor 
Armasa. 

 Actas Capitulares, tomo 311, folio 87 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 27 de junio de 1913 
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Banda Municipal de Música  

 Fue leido un informe de la Comisión especial que entiende en la organización 
de la Banda Municipal, proponiendo sean bajas en la misma, a virtud de las dimisiones 
presentadas, el músico de 1ª Don José Gandulla Mellado, desde 1º de Junio y el músico 
solista y subdirector Don Ángel Mozo (¿?), desde el 17 del mismo así como que se 
nombre a Don Manuel Núñez músico solista y que se declare desierta la plaza del 
subdirector hasta tanto se concurse dicho puesto entre los solistas. También se propone 
en dicho informe que se autorice a Don Policarpo Arrizabalaga, empleado del arbitrio 
de carnes, para que preste su concurso en la Banda como Músico solista sin derecho al 
percibo de la cantidad asignada a los de esta clase en consideración a percibir de estos 
fondos por otro concepto, asignándole en aquel destino un servicio especial compatible 
con las obligaciones de la recaudación de carnes y las de la Banda y por último que se 
apruebe el anuncio que acompaña para la convocatoria de ingreso en la Academia de 
Educandos, creada al organizarse la Banda. 

El Ayuntamiento aprobó el anterior informe. 
Actas Capitulares, tomo 311, folio 173 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 18 de julio de 1913 

Banda Municipal de Música  

 Diose cuenta de una moción de la Comisión organizadora de la Banda 
Municipal, proponiendo que en lo sucesivo concurra la citada Banda un día de cada 
semana que no sea domingo a sitio distinto de la población a fin de que todo el 
vecindario disfrute de este beneficio. 

 El Ayuntamiento por unanimidad aprobó la moción que antecede. 

 Actas Capitulares, tomo 311, folio 206 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 1 de agosto de 1913 
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Banda Municipal de Música  

 Diose cuenta de una moción de la Comisión especial que entiende en cuanto se 
relaciona con Banda Municipal de Música , proponiendo que el músico de 1ª Don Félix 
Gómez Alé pase a ocupar la plaza vacante de solista y que se nombre músico de 1ª a 
Don Rafael Romero Pérez, así como también que el de la misma clase Don Sebastián 
Begué Mathé auxilie en calidad de pasante al Profesor de la Academia de Solfeo 
recompensándole este trabajo mediante una gratificación que se propondrá en un día. 

 El Ayuntamiento aprobó dicha moción. 

 Actas Capitulares, tomo 311, folio 225. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 8 de agosto de 1913 

Banda Municipal de Música  

 Se dio lectura a un informe de la Comisión especial que entiende en la 
organización de la Banda Municipal, en el que se formula la siguiente propuesta de 
personal: 

 Para músico de 1ª Don Mateo Heredia Moll, que ocupa plaza de 2ª. 

 Para músico de 2ª Don Juan Vinuesa Sánchez, que ocupa plaza de 3ª. 

 Para músico de 3ª Don Rafael Ramos Casco que ingresa en la Banda; cuyos 
individuos percibirán desde esta fecha las cantidades que les correspondan, con arreglo 
a sus respectivas categorías. 

 El Ayuntamiento por unanimidad aprobó dicho informe después de manifestar 
el Señor Pino que con esta modificación queda completa la plantilla. 

 Actas Capitulares, tomo 311, folio 235 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 19 de septiembre de 1913 
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Banda Municipal de Música  

 Se dio lectura un informe de la Comisión especial que  entiende en la 
organización y funcionamiento de la Banda Municipal de Música, proponiendo se 
acuerde el ingreso en la misma en calidad de agregado, de Don Celedonio Remartínez, 
que interpreta la parte de barítono, cuya plaza existe sin cubrir en la Banda, no 
utilizándose en la actualidad el instrumento de esta clase, debiéndose tener en cuenta a 
dicho Señor para forme parte de la Banda y en la plantilla de la misma en el año 
próximo venidero. 

 El Señor Pino dijo: Que cuando se celebró el concurso para la provisión de las 
plazas de la Banda Municipal de Música, no se presentó ningún profesional para la de 
barítono, razón por la cual quedó vacante dicho puesto. Que a virtud de lo propuesto 
hoy por la Comisión se trata de cubrir dicho puesto si bien no podrá abonarse al señor 
Remartínez el sueldo que se le fije cuando se reforme plantilla para el año próximo, sino 
desde principio del mismo. 

 El Ayuntamiento por unanimidad aprobó el informe de la Comisión especial 
antes indicada. 

 Actas Capitulares, tomo 311, folio 270. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 3 de octubre de 1913 

Banda Municipal de Música  

 Se dio lectura a un informe de la Comisión especial que entiende en la 
organización y funcionamiento de la Banda de Música, proponiendo que se admita la 
renuncia presentada por el músico de 2ª clase Don Mariano Asenjo, dándole la baja con 
fecha 30 de septiembre último y que se nombre en esta vacante a Don Celedonio 
Remartínez, el cual producirá alta desde 1º del actual. 
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 El Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó el anterior informe. 

 Actas Capitulares, tomo 311, folio 286 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 2 de octubre de 1913 

 

 

Banda Municipal de Música 

 En igual forma unánime fue aprobado otro informe de la Comisión especial 
proponiendo que Don J. Roldán ingrese en la Banda Municipal, como agregado, en las 
mismas condiciones en que verificó su ingreso el Señor Remartínez, esto es que se 
tengan en cuenta sus servicios para cuando se proceda a la formación de la plantilla del 
personal que ha de regir en el año próximo. 

 Actas Capitulares, tomo 311, folio 310 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 31 de octubre de 1913 

Banda Municipal de Música  

 Diose cuenta de un informe de la Comisión especial sobre movimiento del 
personal de la Banda Municipal de Música y en el que se propone además que esta deje 
de concurrir los domingos y días de fiesta a la Alameda Principal hasta las 
proximidades de Pascua. 

 El Señor Presidente propuso que se deje sobre la mesa la primera parte del 
informe, por encontrarnos en periodo electoral y que se apruebe la segunda. 
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 El Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó dicha proposición. 

 Actas Capitulares, tomo 311, folio 315. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 5 de diciembre de 1913 

Banda Municipal de Música  

 Se dio lectura un informe de la Comisión especial encargada de la 
organización y funcionamiento de la Banda Municipal de Música, proponiendo se 
concedan las siguientes recompensas con cargo a la partida respectiva: 

 Al Director Don Isidro Belmonte Ferrer 200 pesetas; Al agregado solista Don 
Policarpo Arrizabalaga, 100 pesetas; Al pasante de la Academia Don Sebastián Begué, 
100 pesetas; Al solista Don Manuel Núñez, 90 pesetas; Al músico Don Antonio 
Zancada, 30 pesetas; Al ídem Don Andrés Ramírez, 20 pesetas; Al instructor de la 
Academia Don Ricardo Gómez, 20 pesetas. 

 También se propone en dicho informe que por el Arquitecto Municipal se 
formule el correspondiente proyecto y presupuesto para instalación de un kiosco o 
tablado para la música en la Alameda Principal. 

 El Ayuntamiento por unanimidad aprobó dicho informe. 

 Actas Capitulares, tomo 341, folio 270. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 12 de diciembre de 1913 

Banda Municipal de Música  

 A petición del Señor Ruiz Martínez quedó sobre la mesa un informe de la 
Comisión Especial que entiendo el funcionamiento de la Banda Municipal de Música 
relacionado con la misma. 
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 Actas Capitulares, tomo 311, folio 347 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 19 de diciembre de 1913 

Banda Municipal de Música  

 Diose cuenta del proyecto de reglamento que presenta la Comisión respectiva 
para el régimen de la Banda Municipal de Música, Academia de Educandos y Caja de 
Fondos de la misma. 

 El Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó dicho Reglamento acordando, a 
petición del Señor Pino, que se impriman 250 ejemplares del mismo. 

Actas Capitulares, tomo 311, folio 351 vº. 

AÑO 1914 
Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 23 de enero de 1914 

Banda Municipal de Música 

 Diose cuenta de una comunicación del Director de la Banda Municipal de 
Música, acompañando la relación del personal que forma la misma desde primero 

del mes actual. 

CATEGORÍA NOMBRE DOTACIÓN

Director D. Isidro Belmonte Ferrer 1.900

Sub director Don Ángel Mero Álvarez 900
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Solista D. Manuel Núñez Trujillo 720

Otro D. Manuel del Pino Salcedo 720

Otro D. Félix Gómez Alé 720

Otro D. Policarpo Arrizabalaga Calvo 720

Músico de 1ª D. Francisco Mateo Pérez 576

Otro D. Manuel Gómez Alé (1) 936

Otro D. Antonio Martín Casini 576

Otro Don Rafael Romero Pérez 576

Otro D. Manuel Grondona Carrasco 576

Otro D. Sebastián Begué Maté (2) 756

Otro D. Rafael Morente Cortés (3) 696

Otro D. Mateo Heredia Mir 576

Otro Vacante 576

Músico de 2ª D. Antonio Zancada Morales 504

Otro D. José Padilla Cerro 504

Otro Don Francisco Ballona Labarda 504

Otro D. Fernando Ruiz Gutiérrez 504

Músico de 3ª D. Andrés Ramírez Canilla 456

Otro Don Rafael Molina Castillo 456

Otro D. Juan del Moral Novel 456

Otro D. Mariano García Ruiz 456

Otro D. José Guerrero Sánchez 456

Músico de 4ª Don Juan Vinuesa Sánchez 396

Otro D. José Sánchez Méndez 396

Otro Don José Gómez Córdoba 396
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Otro D. Rafael Moreno Domínguez 396

Otro D. Fernando Ruiz Olalla 396

Otro José Prieto Restoy 396

Otro D. Rafael Ramos Casco 396

Otro Don Eduardo Galindo de los Reyes 396

Otro D. Enrique Palomo González 396

Otro D. Rafael Guerrero Sánchez 396

Músico de 5ª D. José Roldán Jiménez 276

Otro Don Francisco Ruiz del Postigo 276

Otro Don Francisco Repiso Tirado 276

Meritorio Don Emilio Gómez Jiménez 0

Profesor de solfeo Don Rafael Cabas Quiles 876

(2) Con obligación de desempeñar el cargo de avisador. 
(3) Con obligación de prestar servicio de auxiliar en la Academia de Educandos 
(4) Con obligación de prestar servicio de copista. 

En la nómina del anterior personal debe incluirse a los efectos de Contaduría las 
siguientes partidas: Para satisfacer, por dozavas partes, a Manuel N. Trujillo el importe 
del acarreo de materiales y enseres durante el año, según convenio, 360 pesetas; Para 
ídem ídem al Representante de la Sociedad de Autores Españoles según concierto, 30º 
pesetas. 
 El Ayuntamiento por unanimidad aprobó la anterior relación de personal que ha 
de constituir la plantilla de la Banda Municipal acordando además que en las nóminas 
se incluyan las dos partidas que para acarreo de material y concierto con la Sociedad de 
Autores figuran al final de dicha relación. 

 Actas Capitulares, tomo 312, folio 32 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 30 de enero de 1914 
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Actriz Rosario Pino 

Acuerdos sobre homenaje “a la eminente actriz Rosario Pino” con motivo de su 
nombramiento como hija predilecta de la ciudad: 

 (.....) 

 2ª. Que le dé una serenata por (sic) la Banda Municipal de Música en la noche de su 
llegada. 

 3ª. Que la noche que tenga lugar el beneficio y homenaje se adorne el teatro interior y 
exteriormente (.....) concurriendo a esta función el Cuerpo de bomberos con el uniforme de gala. 

 Actas Capitulares, tomo 312, folio 50 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 6 de marzo de 1914 

Jura de la Bandera 

 El Señor Presidente participó que el miércoles a última hora recibió un oficio del 
Excmo. Sr. General Gobernador Militar de esta Plaza, invitando a la Corporación del solemne 
acto de la Jura de Banderas por los reclutas de esta guarnición que tuvo lugar ayer. Que como 
no había tiempo de dar cuenta en Cabildo citó al Ayuntamiento para dicho acto, creyendo 
interpretar los sentimientos de todos enviando la Banda Municipal de Música y la de tambores y 
cornetas del Cuerpo de bomberos, según le había interesado la autoridad militar, entregando 
además a esta 300 pesetas para un rancho extraordinario a las tropas, como se ha hecho en años 
anteriores (.....) 

 Los Señores León del Pino y Ramos Rodríguez propusieron que se apruebe la 
conducta de la Alcaldía en cuanto se relaciona con el particular de que ha dado cuenta, 
acordándose así por unanimidad. 

 Actas Capitulares, tomo 312, folio 88. 
Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 13 de marzo de 1914 
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Banda Municipal de Música 

 Diose cuenta de un oficio del Señor Concejal Inspector de la Banda Municipal de 
Música participando con referencia al Director de la misma, que el profesor de la Academia de 
educandos Don Rafael Cabas ha pedido prórroga en la licencia que le fue concedida. 

 El Señor Presidente manifestó que con posterioridad a la formación de la orden del 
día ha recibido un escrito de Don Rafael Cabas, al que mandó dar lectura, por el que el referido 
Señor presenta la dimisión del cargo de profesor de solfeo de la Academia de educandos de la 
Banda Municipal. 

 El Señor Martín Gómez propuso que se confirme en este cargo a Don Fermín 
Canseco que lo viene desempeñando interinamente, a cuya proposición se adhirió el Señor 
Torres Cano. 

 El Señor Ramos Rodríguez manifestó: Que no se opone a que se haga el 
nombramiento en su día, pero sí hoy, porque nos encontramos en periodo electoral y esto es 
contrario a la Ley. 

 El Señor Armasa hizo constar que tratándose de un asunto urgente y que responde a 
causas justificadas, puede hacerse el nombramiento publicándose en el Boletín Oficial. 

 El Ayuntamiento, por unanimidad, acordó admitir la renuncia presentada por Don 
Rafael Cabas. 

 El Señor Mesa Rosales dijo que es urgente cubrir esta vacante. 

 El Ayuntamiento acordó nombrar profesor de solfeo de la Academia de educandos de 
la Banda Municipal, con el haber que tiene fijado en la plantilla, a Don Fermín Canseco; cuyo 
nombramiento se publicará en el Boletín Oficial por encontrarse en periodo electoral, con 
expresión de las causas que lo han determinado. 

 Los Señores Ramos y Viñas hicieron constar sus votos en contra del anterior acuerdo 
fundados en que estos nombramientos no pueden hacerse en el periodo en que nos encontramos, 
por ser contrarios a la ley electoral. 

 Actas Capitulares, tomo 312, folio 94. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 27 de marzo de 1914 
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Banda Municipal. Nombramiento de dos meritorios 

 Se dio lectura a un oficio del Concejal Inspector de la Banda Municipal Señor Mesa 
Rosales, manifestando que habiendo dejado de pertenecer a la referida Banda el meritorio D. 
Emilio Gómez Jiménez procede confirmar la baja de referencia, proponiendo también que se 
nombren con el indicado carácter de meritorios a los alumnos de la Academia de Educandos 
Don Victoriano Vida Herrera y Don Francisco Mateo Martín, que se encuentran en condiciones 
de desempeñar en la Banda las partes de flautín y triángulo respectivamente. 

 El Señor García Guerrero dijo: Que debe dejarse este asunto sobre la mesa hasta tanto 
que encuentre presente el Señor Inspector de la Banda, acordándolo así el Ayuntamiento por 
unanimidad. 

 Actas Capitulares, tomo 312, folio 110. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 8 de abril de 1914 

Banda Municipal de Música. Nombramiento de nuevos meritorios 

 Fue leida una comunicación del Señor Concejal Inspector de la Banda Municipal de 
Música, participando que el meritorio D. Emilio Gómez Jiménez ha sido baja por haber 
ingresado en el ejército y proponiendo se nombren meritorios a los alumnos de la Academia de 
Educandos Don Victoriano Vida Herrera y Don Francisco Mateo Martín. 

 El Ayuntamiento aprobó cuanto propone el Señor Concejal Inspector en citado oficio. 

 Actas Capitulares, tomo 312, folio 121 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 8 de mayo de 1914 

Banda Municipal de Música 
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 Pasó a la Comisión de Banda Municipal de Música el expediente relativo a la 
provisión, mediante concurso, de la plaza de subdirector de dicha Banda. 

 Actas Capitulares, tomo 312, folio 159 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 8 de mayo de 1914 

Banda de Música 

 El Señor Guerrero Eguilar dijo: Que con motivo de los festejos que se han celebrado 
en Alhaurín el Grande, ha estado en dicho pueblo la Banda Municipal de Música y la de 
tambores y cornetas del Cuerpo de Bomberos, a los que se han guardado todo género de 
consideraciones por aquel Ayuntamiento y algunas otras personalidades proponiendo que de 
oficio se les den las más expresivas gracias. 

 El Ayuntamiento por unanimidad aprobó dicho proposición. 

 Actas Capitulares, tomo 312, folio 164. 
Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 15 de mayo de 1914 

Banda de Música 

 A propuesta de la Comisión de Banda Municipal de Música, se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 

 Nombrar músico de segunda clase, con el haber anual de 504 pesetas a Don Mariano 
Asenjo Infantes, que desempeña la parte de flauta. 

 Dar de baja por abandono del servicio al músico de 2ª Don Francisco Ballona 
Laborda. 

 Dar de baja, también en el cargo de avisados a Don Manuel Gómez Alé, nombrando 
para sustituirle a Don Adolfo Moreno Naval. 

 Dar asimismo la baja al músico de 5ª clase Don Francisco Ruiz, y nombrar en su 
puesto al meritorio Don Victoriano Vida; y por último, 
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 Dar de baja también al músico de 3ª clase Don Rafael Molina Castillo, nombrando 
para esta plaza al de 4ª clase Don Juan Vinuesa, y nombrar en la vacante que este deja a Don 
Juan de Dios Huertas López. 

 Dotar de vestuario de verano a los individuos de la Banda de Música, anunciándose a 
este efecto un concurso con arreglo a las bases que acompañaba la Comisión respectiva y que 
fueron aprobadas por unanimidad. 

 Actas Capitulares, tomo 312, folio 172 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 22 de mayo de 1914 

Uniforme de verano a los músicos 

 Se dio lectura al acta de concurso celebrado el día 20 del actual para dotar de 
uniformes de verano a los individuos de la Banda Municipal de Música. 

 El Ayuntamiento aprobó dicho concurso, adjudicando definitivamente el remate a la 
Sociedad Casero Toledano y Compañía por la suma de 44 pesetas cada traje. 

 Actas Capitulares, tomo 312, folio 179 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 24 de julio de 1914 

Nombramiento de avisador de la Banda Municipal de Música 

 De conformidad con lo propuesto por la Comisión de Banda Municipal de Música, 
fue nombrado avisador de la expresada Banda José Sánchez Méndez, a quien se abonará los 
haberes correspondientes a los días que ha venido desempeñando el cargo interinamente, o sea, 
desde el 1º de junio último. 



1006 
 
 

 

 Actas Capitulares, tomo 312, folio 253 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 11 de septiembre de 1914 

Banda Municipal de Música 

 De conformidad con lo propuesto por la Comisión respectiva fue nombrado Don José 
Alcolea para desempeñar la plaza de 5ª que existe vacante en la Banda Municipal. 

 Actas Capitulares, tomo 312, folio 300 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 2 de octubre de 1914 

Banda Municipal 

 Fue leída otra moción de varios Señores Concejales proponiendo se designe al 
empleado de esta Corporación Don Gregorio Rico para acompañar a la Banda Municipal de 
Música al pueblo de Nerja, ostentando la representación que el Reglamento le concede en estos 
casos y abonándose los gastos que efectúe a la partida consignada para sostenimiento de dicha 
banda, siempre que no exceda de 75 pesetas. 

 El Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó dicha moción. 

 Actas Capitulares, tomo 312, folio 311 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 23 de octubre de 1914 

Banda Municipal de Música 
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 Visto un oficio del Alcalde de Nerja, participando la satisfacción del vecindario por el 
buen comportamiento de los individuos que integran la Banda Municipal, durante los días que 
han permanecido en dicho pueblo, tanto en el orden particular como bajo el aspecto artístico, 
acordó el Ayuntamiento quedar enterado con sumo gusto. 

 Actas Capitulares, tomo 312, folio 332 vº. 

 (.....) 

Banda Municipal 

 Se dio lectura a un informe de la Comisión respectiva proponiendo lo siguiente: 

1. Que se declare cesante, por no haberse posesionado al músico de 5ª Don José 
Alcolea y se nombre en su lugar a Don Juan Andrade del Río, el cual 
percibirá sus haberes desde primero del presente mes, y 

2. Que deje de concurrir la Banda a la Alameda Principal los días feriados hasta 
el próximo mes de Diciembre en que reanudará los conciertos en el Parque 
los expresados días por la tarde. 

 El Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó dicho informe. 

 El Señor ¿Vances? (*) propuso que los jueves por la noche concurra la Banda 
Municipal a la Plaza de Riego, acordándolo así el Ayuntamiento. 

 Actas Capitulares, tomo 312, folio 335 vº. 

 (*) Síndico de la Corporación. 
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Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 27 de noviembre de 1914 

Banda Municipal. Personal. 

 Se dio lectura a una moción de varios Señores Concejales que forman parte de la 
Comisión de Banda Municipal, proponiendo se dé de baja desde el 15 del presente mes al 
músico de 4ª clase Don José Prieto Restoy por haber presentado la renuncia de dicho cargo y se 
nombre para sustituirle a Don Juan Andrade del Río, que en la actualidad desempeña plaza de 5ª 
clase en dicha Banda. 

 El Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó dicha moción. 

 Actas Capitulares, tomo 312, folio 364 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 4 de diciembre de 1914 

Banda Municipal. Personal. 

 Diose cuenta de otra moción de varios Señores Concejales proponiendo se dé de baja 
desde el 20 de noviembre último al músico de 4ª clase afecto a la Banda Municipal Don 
Eduardo Galindo de los Reyes por haberse ausentado de esta Ciudad sin permiso ni aviso de 
ninguna clase y se nombra en esta vacante a Don Mariano López Milán. 

El Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó dicha moción. 

 Actas Capitulares, tomo 312, folio 370. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 23 de diciembre de 1914 

Banda Municipal de Música 
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Fue leido el siguiente informe: 
 Excmo. Sr: vista la memoria que antecede, presentada a la Comisión informante 
por el secretario de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del 
Reglamento por que se rige la Banda Municipal de Música y estimando atinadísimas 
cuan tas indicaciones se hacen en el referido documento, los que suscriben tienen el 
honor de proponer a V.E. concretando los extremos que en la misma se apuntan, lo que 
sigue: 

1º. La aprobación del siguiente proyecto de plantilla, del personal afecto a la 
Banda y su Academia de Educandos para el próximo año de 1915: 

CATEGORÍA NOMBRE DOTACIÓN

Director D. Isidro Belmonte Ferrer 1.900

Sub director 984

Solista D. Manuel Muñoz (1) Trujillo 720

Otro D. Manuel del Pino Salcedo 720

Otro D. Félix Gómez Alé 720

Otro D. Policarpo Arrizabalaga Calvo 720

Músico de 1ª D. Francisco Mateo Pérez 624

Otro D. Antonio Martín Casini 624

Otro D. José Medina López 624

Otro Don Rafael Romero Pérez 576

Otro D. Manuel Grondona Carrasco 576

Otro D. Manuel Gómez Alé 576

Otro D. Mateo Heredia Mir 576

Otro D. Antonio García Luque 576

Otro D. Mariano Asenjo Infantes 576

Otro D. Rafael Morente Cortés (2) 744

Otro D. Sebastián Begué Maté (3) 876

Músico de 2ª D. Antonio Zancada Morales 504
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Otro D. José Padilla Cerro 504

Otro D. Fernando Ruiz Gutiérrez 504

Otro 504

Otro D. Juan del Moral Novel 456

Otro D. Andrés Ramírez Canilla 456

Otro Don Juan Vinuesa Sánchez 456

Otro D. Juan Huertas Luque 456

Otro D. José Guerrero Sánchez 456

Otro D. Mariano García Ruiz 456

Músico de 3ª D. Enrique Palomo González. 420

Otro D. Mariano López Millán 420

Otro D. Fernando Ruiz Olalla 420

Otro Don José Gómez Córdoba 420

Otro D. Mariano García Ruiz 456

Otro Don Rafael Molina Castillo 456

Otro D. José Sánchez Méndez 396

Otro D. Rafael Moreno Domínguez 396

Músico de 4ª D. Rafael Ramos Casco 360

Otro D. Juan Andrade del Río 360

Otro D. Rafael Guerrero Sánchez 360

Otro D. José Sánchez Méndez (4) 804

Otro D. Rafael Moreno Domínguez (5) 396

Otro D. José Roldán Jiménez 300

Músico de 5ª D. Ricardo Gómez Abad (6) 312

Otro D. Francisco Mateo Martín 120
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Otro D. Victoriano Vida Herrera 120

Meritorio Antonio García Salmerón

Otro Francisco Franco Marfil

Otro Emilio Vinuesa Gutiérrez

Otro Rafael Montoro Calvo

Profesor de solfeo Don Joaquín Camero Pérez 900

(1) En la anterior relación, Núñez. 
(2) Con obligación de desempeñar el servicio de copista de la Banda y del 

Orfeón Escolar. 
(3) Con obligación de prestar el servicio de Auxiliar de la Academia de 

Educandos y Orfeón Escolar. 
(4) Con obligación de desempeñar el servicio de avisador y atrilero. 
(5) Con obligación de auxiliar al anterior en el cargo de avisador. 
(6) Con obligación de auxiliar los trabajos de la Academia de educación y los 

trabajos para organizar el Orfeón escolar. 

 Total pesetas: 23.536. Concierto con la Sociedad de autores españoles para pagos de 
los derechos de ejecución según concierto: 300; Ídem con Don Clemente Núñez para pago de 
transporte de material a cuantas asistencias verifique la Banda en 1915, 480; Para adquisición de 
nuevo instrumental, reparaciones, archivo, material de enseñan y oficina, vestuario, etc: 2.684; 
Total pesetas: 27.000; 

 2º. Que así mismo se apruebe la tarifa que a continuación se inserta, regulando el 
precio de las asistencias que verifique la Banda a aquellas obligaciones que tienen carácter 
particular: 

 Tarifa: Por cada asistencia de la Banda a la Plaza de Toros para amenizar corridas, ya 
sean de toros, novillo o becerros, así como a cuantos espectáculos se celebren en el expresado 
sitio, ya sean nocturnos o diurnos, 100 pesetas; 

 Por cada ídem a conciertos en teatros, cines, Sociedades o cualquier otro lugar 
cerrado: 60. 

 Por cada ídem a procesiones, con excepción de la del Corpus y la que se acuerde 
celebrar con motivo de las fiestas generales de la Ciudad: 175. 

 Por cada ídem a veladas en las fiestas que se celebren en los distintos barrios de la 
ciudad, 60. 
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 Por cada ídem a dianas o actos análogos en que la Banda debe discurrir por distintas 
vías ejecutando piezas, 75. 

 Notas: La presente tarifa deberá regir desde 1º de enero próximo; para las asistencias 
de la Banda a actos que se celebran fuera de la población no se indica precio alguno, en 
consideración a que esto es convencional, pero se señala como límite mínimum, libre de todo 
gastos el de cinco pesetas diarias para cada individuo afecto a la Banda. 

 Los gastos de alumbrado, cuando este sea necesario, serán de cuenta de la parte 
contratante; Los pagos se verificarán por adelantado; Siempre que la Banda concurra a veladas 
en los barrios será obligación de las Juntas señalar el sitio donde aquella deba actuar, dotando el 
mismo de una barandilla u otro elemento que evite las molestias que pueda causar el público por 
su proximidad a los ejecutantes. 

 3º. Que de igual modo preste V.E. aprobación al cuadro de reparto de las cantidades 
que perciba la Banda por su concurrencia a actos que no tengan carácter oficial: Caja Especial 
de fondos de la Banda – Reparto de 100 pesetas: 

- Para la Caja de fondos el 14% - pesetas 14. 
- Para el director, el 5% - pesetas 5. 
- Para el subdirector, el 3%, pesetas 3. 
- Para los solistas, el 2’50%, los cuatro, pesetas 10.
- Para los músicos de 1ª, el 2’25%, los once, pesetas 24’75.
- Para los músicos de 2ª y 3ª, el 2%, los catorce, 28’00.
- Para los músicos de 4ª, el 1’75%, los siete, 12’25.
- Para los músicos de 5ª, el 1%, los tres 3’00.

 4º. Que por el Señor Arquitecto Municipal sea terminado y presentado al 
Ayuntamiento el proyecto que tenía en estudio para la construcción de un kiosco en la Alameda 
Principal. 

 5º. Que se gestione de quien proceda para que la Academia de Educandos sea 
instalada en la Escuela Pública de la calle Pedro de Toledo que por su proximidad con la Casa 
Capitular pueda fácilmente establecerse una rápida comunicación. 

 6º. Que por el profesor de la clase de música de las Escuelas Públicas nombrado por 
el Ayuntamiento se proceda en un periodo que no exceda de seis meses a poner en condiciones 
de pasar a la Dirección de la Banda, determinados números de alumnos a fin de que completen 
la enseñanza con esta y pueda organizar el orfeón, poniéndolo en condiciones de actuar en 
público a voces solas o en unión de la Banda en un término que no excederá de otros seis meses, 
dando con ello cumplimiento al acuerdo adoptado por la Junta Municipal de Asociados relativo 
a la creación del mencionado Orfeón Escolar. 

 7º. Que vistas la competencia y celo demostrado en el cumplimiento de su cometido 
por el Director de la Banda y teniendo en cuenta muy especialmente el impulso que imprimió a 
la Banda y su Academia de Educandos en el año actual sean recompensados sus servicios con 
una cantidad que no sea menos de doscientas pesetas y que de igual forma y teniendo también 
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en cuenta el comportamiento del auxiliar de la Academia de Educandos Don Sebastián Begué 
Mathé y el del instructor de la misma Don Ricardo Gómez Abad, se premie su buen 
comportamiento con cincuenta pesetas a cada uno y que por lo que hace referencia al resto del 
personal tanto de la Banda cuanto de la Academia de Educandos se le signifique de oficio la 
satisfacción con que V.E. ha visto los esfuerzos por ellos realizados en bien de la misma que se 
les confiara en el difícil desempeño de un cometido. 

 8º. Que en justo premio a la labor realizada durante todo el año por el funcionario de 
esta Corporación, Don Gregorio Rico Puentes, designado como Secretario para auxiliar a esta 
Comisión, habida consideración que cuantos servicios prestara son extraordinario se le conceda 
una recompensa metálica en igual forma y cuantía que lo fue en el pasado año, quinientas 
pesetas, y que tanto el importe de esta recompensa cuanto las que anteriormente se mencinan, se 
abonen con cargo a la partida consignada en el presupuesto del año actual para el sostenimiento 
de la Banda. V.E. no obstante acordará como siempre lo más acertado. Málaga a 19 de 
diciembre de 1914. Manuel Rando. José Martín Gimes. 

  El Ayuntamiento por unanimidad aprobó el referido 
informe. 

 Actas Capitulares, tomo 312, folio 390 - 392. 

AÑO 1915

.Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 15 de enero de 1915. 

Banda Municipal de Música. 

Conforme con el parecer de la comisión respectiva fue aprobada la moción 

siguiente: 

“Excmo. Sr.: En la sesión celebrada por V.E. en 23 de diciembre último, fue 

aprobada la plantilla que para el año actual debía de regir en la Banda Municipal; al 

presentar a V.E. aquella plantilla, ignoraban los firmantes de dicha proposición que en 

el presupuesto en vigor se había hecho incertar (sic) la plantilla respectiva y como 

quiera que la aprobada por V.E. no se ajusta a la que contiene el presupuesto actual, el 
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concejal que suscribe propone al Cabildo acuerde dejar sin efecto el acuerdo aprobatorio 

de aquella plantilla y en su lugar aceptar la que a continuación se inserta, que 

perfectamente se amolda a la que menciona el presupuest en ejercicio: 

PLAZA NOMBRE SUELDO

Director D. Isidro Belmonte Ferrer 1.900

Sub director Vacante 900

Solista D. Manuel Núñez Trujillo 720

Otro D. Manuel del Pino Salcedo 720

Otro D. Félix Gómez Alé 720

Otro D. Policarpo Arrizabalaga Calvo 720

Profesor de 1ª D. Francisco Mateo Pérez 576

Otro D. Antonio Martín Casini 576

Otro D. Manuel Grondona Carrasco 576

Otro D. Manuel Gómez Alé 576

Otro D. Mateo Heredia Mir 576

Otro D. Antonio García Luque 576

Otro D. Rafael Morente Cortés (1) 696

D. Sebastián Begué Maté, (2) 756

Profesor de 2ª D. Mariano Asenjo Infantes 504

Otro D. Antonio Zancada Morales 504

Otro D. Fernando Ruiz Gutiérrez 504
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Otro D. José Padilla Cerro 504

Profesor de 3ª D. Juan del Moral Novel 456

Otro D. Andrés Ramírez Canilla 456

Otro D. José Guerrero Sánchez 456

Otro D. Mariano García Ruiz 456

Profesor de 4ª D. Juan Huertas López 396

Otro D. Enrique Palomo González 396

Otro D. Mariano López Millán 396

Otro D. Fernando Ruiz Olalla 396

Otro Don José Gómez Córdoba 396

Otro D. Rafael Ramos Casto 396

Otro D. Juan Andrade del Río 396

Otro D. Rafael Guerrero Sánchez 396

Otro D. Rafael Moreno Domínguez 396

Otro D. José Sánchez Méndez (3) 756

Profesor de 5ª D. José Roldán Jiménez 276

Otro D. Victoriano Vida Herrera 276

Otro José Prieto Restoy 276

Profesor de la 

academia

D. Fermín Canseco Pérez 876

Meritorio sin sueldo D. Antonio García Salmerón

Otro D. Francisco Franco Marfil
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Otro D.Emilio Vinuesa Gutiérrez

Otro D. José Gómez Fernández

Otro D. Francisco Mateo Martín

(4) D. Ricardo Gómez Abad. 840

Otro D. José Medina López 744

Otro D. Antonio Alvadalejo Villa 365

(5) siendo además copista. 

(6) Con obligación de ser auxiliar de la Academia de Educandos 

(7) Con obligación de ser avisador. 

(8) (Ilegible) escolar, auxiliar de los trabajos de organización del (ilegible) con obligación 

de interpretar en la Banda el instrumentos que profesa. 

 Estos haberes se satisfarán con cargo a la partida de 2.000 pesetas consignada para 

esta atención. Salas Capitulares a 5 de enero de 1915. 

 Actas Capitulares, tomo 313 folio 17 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 12 de febrero de 1915 

Banda Municipal de Música. Personal 

 De conformidad con lo propuesto por la Comisión respectiva fue nombrado músico 

de segunda clase don Rafael Romero Pérez y meritorio sin retribución alguna el alumno de la 

Academia de Educandos Don Eduardo Guzmán Viruet, acreditándose al primero haber, desde 

principio del mes actual, en que comenzó a prestar servicio. 
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 Actas Capitulares, tomo 313, folio 32 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 9 de abril de 1915 

Banda Municipal de Música 

 De conformidad con lo propuesto por la Comisión Especial de Banda Municipal de 

Música, se acordó dar de baja al individuo de la misma Don José Medina López a partir de 21 

de marzo último y nombrar en su lugar, desde 1º del presente mes, a Don Juan Hernández 

Martínez, con los mismos derechos y obligaciones que aquel tenía. 

 Actas Capitulares, tomo 313, folio 86 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 30 de abril de 1915 

Banda Municipal de Música 

 De conformidad con lo propuesto por la Comisión respectiva fue autorizado el 

Secretario de esta para trasladarse a Alhaurín con la Banda Municipal en los días 2 y 3 del mes 

de mayo próximo venidero en que se celebra la Fiesta de la Cruz, abonándosele los gastos, 

siempre que estos no excedan de 25 pesetas, con cargo a la partida consignada para 

sostenimiento de dicha Banda. 
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 Actas Capitulares, tomo 313, folio 105 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 4 de junio de 1915 

Banda Municipal de Música 

 Pasó nuevamente a la Comisión Especial de Banda Municipal un informe de la misma 

relacionado con la instalación de un kiosco provisional en la Alameda. 

 Actas Capitulares, tomo 313, folio 131 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 11 de junio de 1915 

Banda 

 Quedó sobre la mesa un informe de la Comisión Especial de Banda en asuntos 

referentes al servicio. 

 Actas Capitulares, tomo 313, folio 136 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 18 de junio de 1915 
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Banda Municipal de Música 

 En igual forma unánime fue aprobado otro informe de la Comisión Especial de Banda 

Municipal de Música proponiendo lo siguiente: 

 Que sea baja desde el día seis del actual, por abandono de cargo, Don Rafael Romero 

Pérez, pasando a ocupar un puesto Don Andrés Ramírez Canilla y el que este deja Don Mariano 

López Millán. Que se nombre para la resulta a Don Juan Alonso Coll; que se dote de alumbrado 

conveniente el sitio que utiliza la Banda en la Alameda para amenizar el Paseo; y que por el 

Arquitecto Municipal se formulen las bases para construir mediante las formalidades de 

concurso una tribuna provisional en la citada Alameda. 

 Actas Capitulares, tomo 313, folio 140 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 2 de julio de 1915 

Personal de la Banda Municipal de Música 

 De conformidad con lo propuesto por la Comisión respectiva fue separado el 

individuo afecto a la Banda Municipal de Música Rafael Ramos Casco, por faltas cometidas en 

el cumplimiento de sus obligaciones. 

 Actas Capitulares, tomo 313, folio 161 vº. 
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Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 30 de julio de 1915 

Banda Municipal de Música 

 Diose cuenta de un informe de la Comisión especial de Banda Municipal proponiendo 

la adopción de los siguientes acuerdos: 

 1º. Que se confirme la baja por renuncia del músico de 5ª clase Don Victoriano Vida 

Herrera, nombrándose para sustituirlo al meritorio Don Francisco Mateo Martín. 

 2º. Que se nombre meritorio al alumno de la Academia Virgilio Renan Baeza. 

 3º. Que en la vacante existente de 4ª clase se nombre al músico de 5ª Don Rafael 

Roldán; y 

 4º. Que se apruebe el presupuesto formulado por el Señor Testa importante 173 

pesetas para dotar de alumbrado al sitio que en la Alameda principal ocupa la Banda. Aprobóse 

este informe. 

 Actas Capitulares, tomo 313, folio 186 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 17 de septiembre de 1915 

Banda Municipal de Música 

 Previo informe de la Comisión respectiva se acordó dejar sin efecto por lo que resta 

del año actual la plaza de subinspector de la Banda Municipal, creándose en su lugar una más de 

solista con el haber asignado a las mismas y nombrándose para desempeñarla al profesor de 

clarinete Don Mariano Puyuelo, acordándose además confirmar la baja producida por renuncia 

del auxiliar de la Academia Don Ricardo Gómez Abad, designándose para sustituirle a Don 

Antonio Fernández Salmerón. 
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 Actas Capitulares, tomo 313, folio 244 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 10 de diciembre de 1915 

A la memoria de Torrijos 

 El Señor Cabo propuso que se celebre este año, como los anteriores, el acto de 

depositar unas coronas en el monumento de Torrijos y que asista al mismo la Banda Municipal 

y el Cuerpo de Bomberos, acordándolo así el Ayuntamiento por unanimidad. 

 Actas Capitulares, tomo 313, folio 320. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 17 de diciembre de 1915 

Banda Municipal 

 Diose cuenta de un informe de la Comisión especial de Banda proporcionando la 

adopción de los siguientes acuerdos: 

 1º- Que se formulen las bases para construir mediante concurso una tribuna 

provisional de madera en la Alameda Principal y a ser posible otra en el Parque. 

 2º- que se pidan muestras figurines y precios para elegir géneros y dotar de vestuario 

al personal. 
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 3º- Que se observen, con todo rigor, los acuerdos en cuanto se refiere a las 

obligaciones de pago que afectan a la Banda. 

 4º- Que con cargo al sobrante de la cantidad consignada en presupuesto se concedan 

las siguientes gratificaciones: 15 pesetas a cada uno de los meritorios Don Francisco Frendo 

(¿?) Duarte, Don Francisco Franco Marfil, Don Emilio Vinuesa y Don Virgilio Romea; 10 

pesetas a cada uno de los alumnos de la Academia, Don Salvador Plana, Don Mateo Plana, Don 

Francisco Álvarez y Don José Márquez; 175 pesetas al Director de la Banda; 150 pesetas al 

profesor de solfeo Don Fermín Canseco; 40 pesetas al auxiliar de la Academia Don Sebastián 

Begué y una cantidad igual a la que le fue otorgada el año anterior al Secretario de la Comisión 

y encargado del Negociado Don Gregorio Rico. 

 El Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó dicho informe. 

  

 Actas Capitulares, tomo 313, folio 328. 
 

AÑO 1916

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 21 de enero de 1916 

Sobre la mesa. Banda de Música. 

 A petición del Sr. Martín Gómez quedó sobre la mesa la plantilla del personal afecto a 

la Banda Municipal de Música correspondiente al presente año. 

 Actas Capitulares, tomo 314, folio 28 vº. 
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Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 28 de enero de 1916 

Banda Municipal. Personal. 

 Fue aprobada la plantilla del personal afecto a la Banda de Música amoldada a la que 

figura en el Capítulo respectivo del Presupuesto del actual ejercicio, importante en junto (sic) la 

suma de 24.316 pesetas. 

 Actas Capitulares, tomo 314, folio 28 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 4 de febrero de 1916 

Comisión especial de Música. 

 El Señor Peñas propuso a los Señores Pérez Teixeira, Martín Gómez, Viñas, Tejada y 

García Moreno para constituir la Comisión Especial de Banda Municipal de Música. 

 El Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó dicha proposición. 

 Actas Capitulares, tomo 314, folio 57. 
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Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 4 de febrero de 1916 

Banda Municipal de Música. 

 De conformidad con lo propuesto por la Comisión de Hacienda se acordó desestimar 

la petición del Señor Presidente de la Comisión Especial de Banda en orden al pago de lo que se 

adeuda a la misma por las Juntas de Festejos de los Barrios. 

 Actas Capitulares, tomo 314, folio 65. 
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Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 11 de febrero de 1916 

Banda Municipal de Música 

 Fue leído un oficio del Señor Concejal Inspector de la Banda Municipal de Música 

proponiendo que la plantilla aprobada en 28 de enero último se entienda que rige desde 1º de 

dicho mes para todos los efectos y muy especialmente para el cobro de los haberes puesto que 

desde esa fecha viene el personal prestando servicios. 

 El Señor Mapelli propuso que pase este asunto con carácter urgente a la Comisión de 

Banda. 

 El Señor Presidente dijo que el personal está sin cobrar hasta que se resuelva lo 

procedente sobre la comunicación que acaba de leerse. 

El Señor Rein pidió: “Que se apruebe de plano lo propuesto en vista de las 

manifestaciones de la Presidencia rogando al Señor Mapelli que retire su proposición, a lo cual 

accedió dicho Señor Concejal. 

 El Ayuntamiento acordó de conformidad con lo propuesto en el referido oficio. 

 Actas Capitulares, tomo 314, folio 69. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 19 de mayo de 1916 

Banda Municipal. 

 Visto un oficio del Secretario de la Comisión Especial de Banda Municipal dando 

cuenta de las atenciones que se han dispensado a la misma durante su estancia en Totalán, 

acordó el Ayuntamiento quedar enterado y que se den las más expresivas gracias. 

 Actas Capitulares, tomo 314, folio 222 vº. 
Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 14 de julio de 1916 



1026 
 
 

 

Procesión de N.S. del Carmen. 

 Diose cuenta de un oficio del Señor Cura Párroco de Nuestra Señora del Carmen 

invitando a la Corporación a la procesión de su titular y pidiendo una subvención. 

 El Señor Caracuel dijo: Que además se pide la asistencia de la Banda Municipal y que 

esto puede dar origen a una reclamación del contratista de sillas, agregando que por lo demás se 

opone a que asista la Corporación y a que se conceda subvención alguna. 

 El Señor Presidente manifestó que la procesión no se celebra en Domingo y por tanto 

nada tiene que reclamar dicho contratista, esto aparte de que este asunto no se ha traído a la 

Corporación; porque la Banda asiste generalmente a estos actos mediante pago, con arreglo a 

tarifa. 

 El Señor Ruiz propuso que se proceda en la forma acostumbrada, autorizándose al 

Señor Alcalde para fijar la cuantía de la subvención. 

 El Señor García Morales pidió que, de adoptarse el acuerdo propuesto, se haga 

constar el voto en contra de la minoría republicana. 

 El Ayuntamiento acordó que asista una Comisión a la procesión de Nuestra Señora de 

del Carmen y autorizar al Señor Alcalde para conceder, con destino a la misma, la subvención 

que juzgue oportuna, previa la debida autorización. 

 Este acuerdo se adoptó con el voto en contra de los Señores de la minoría republicana. 

 Actas Capitulares, tomo 314, folio 222 vº. 
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Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 6 de octubre de 1916 

Banda Municipal de Música 

 Fue leído un oficio del Señor Concejal Inspector de la Banda Municipal interesando 

que esta, según costumbre, deje de concurrir a los paseos hasta las proximidades de Pascua en 

que se reanudarán los conciertos diurnos. 

 El Señor Barranco dijo: Que hay un contrato celebrado con el contratista de sillas que 

precisa cumplir en evitación de reclamaciones y propuso que se autorice al Señor Concejal 

Inspector de la Banda para practicar las gestiones necesarias cerca del referido contratista para 

que acceda a lo que se pretende si es que se opone al contrato. 

 El Señor Segalerva manifestó: Que a su juicio el Ayuntamiento tiene facultades para 

resolver este asunto sin necesidad de pedir nada al contratista de sillas. 

 El Señor Mapelli dijo: Que no se opone a la proposición del Señor Barranco, porque 

esto no puede traer perjuicio para el Ayuntamiento; pero que se opondrá a cualquier otro 

acuerdo que trate de adoptarse y que pueda dar origen a reclamaciones contra la Corporación y 

mucho más si se fundan en un contrato. 

 El Señor Viñas rogó al Señor Alcalde que active la construcción del kiosco que trata 

de establecerse en la Alameda para la Banda Municipal de Música, contestándole la presidencia 

que así se hará. 

 Sin más discusión acordó el Ayuntamiento aprobar la proposición del Sr. Barranco. 

 Actas Capitulares, tomo 315, folio 438 vº. 
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AÑO 1917

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 5 de enero de 1917. 

Banda Municipal de Música. 

Diose cuenta de la memoria anual del servicio “Banda Municipal de Música”, 

formulada por el encargado del Negociado Don Gregorio Ríos y del proyecto de plantilla y 

gastos del servicio del personal de la referida Banda. 

 El Sr. García Moreno propuso que se apruebe la plantilla y gastos del servicio y pase 

a informe de la Comisión especial de Banda la memoria y demás extremos, acordándolo así el 

ayuntamiento por unanimidad. 

 La referida plantilla y gastos son del tenor siguiente: 

Proyecto de plantilla para el año de 1917, la cual regirá a partir de primero de 

Enero de dicho año director Don Isidro Belmonte Ferrer, Batuta = 2.280; Subdirector 

Don Policarpo Arrizabalaga Calvo, Fliscorno = 996; Solista D. Manuel Núñez Trujillo, 

Requinto = 876; otro, D. Mariano Puyuelo Ferrando, Clarinete = 876 

PLAZA NOMBRE INSTRUMENTO SUELDO

Director D. Isidro Belmonte Ferrer Batuta 2.280

Sub director D. Policarpo Arrizabalaga Calvo Fliscorno 996

Solista D. Manuel Núñez Trujillo Requinto 876

Otro D. Mariano Puyuelo Ferrando Clarinete 876

Otro D. Félix Gómez Alé Clarinete 876

Otro D. Manuel del Pino Salcedo Bombardino 876
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Profesor de 1ª D. Sebastián Begué Maté, Bombo 996

Otro D. Rafael Morente Cortés Trombón 888

Otro D. Florencia San José Clarinete 744

Otro D. Andrés Ramírez Canilla Clarinete 684

Otro D. Antonio García Luque Oboe 684

Otro D. Manuel Grondona Carrasco Saxofón 684

Otro D. Mateo Herdia Mir Fagot 684

Otro D. Antonio Martín Casini Cornetín 684

Otro D. Francisco Mateo Pérez Bajo 684

Otro D. Manuel Gómez Alé Trompa 684

Profesor de 2ª D. José Padilla Cerro Clarinete 564

Otro D. Juan Huertas López Clarinete 564

Otro D. Juan Alonso Coll Saxofón 564

Otro D. Juan del Moral Novel Saxofón Tenor 564

Otro D. Juan Hernández Martínez Barítono 564

Otro D. Enrique Conesa Nogueras Caja 564

Otro D. José Guerrero Sánchez Trombón 564

Otro D. Fernando Ruiz Gutiérrez Bajo 564

Otro D. Antonio Zancada Morales Fliscorno 564

Otro D. Mariano García Ruiz Cornetín 564

Profesor de 3ª D. Juan Vinuesa (¿) Sánchez Clarinete 456
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Otro D.Emilio Vinuesa Gutiérrez Flauta 456

Otro D. Francisco Terrón Peramos Saxofón barítono 456

Otro D. Fernando Ruiz Olalla Trombón 456

Otro D. Rafael Moreno Domínguez Platillos 456

Otro Don José Gómez Córdoba Redoblante 456

Otro D. Rafael Guerrero Sánchez Bombardino 456

Otro D. Juan Andrade del Río Trompa 456

Otro D. José Sánchez Méndez Platillos 840

Profesor de 4ª D. Francisco Mateo Martín Cornetín 336

Otro D. Antonio García Salmerón Clarinete 336

Educando D. Salvador Planas Delgado Clarinete 180

Otro D. José Morales López Trompa 180

Otro D. Virgilio Román Baeza Triángulo 180

Meritorio D. Mateo Planas Delgado Clarinete

Otro D. Francisco Álvarez Antúnez Clarinete

Profesor de solfeo D. Fermín Canseco Pérez 840

Celador para la 

Academia

D. Antonio Alvadalejo Villa 420

 Demás gastos:  

- Imprenta: 26.916. 
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 Gastos del servicio: 

- Para abonar por (¿dozavas?) partes a la Sociedad de Autores Españoles 

el importe del concierto de los derechos de ejecución de las obras que 

interprete la Banda en el año de 1917: 300. 

- Para ídem, ídem al auxiliar de la Secretaría, encargado del negociado de 

Banda, para gastos de material de oficina de esta y la academia de 

Educandos, pesetas 600. 

- Para ídem, el concierto celebrado, para el transporte del material a oas 

obligaciones que verifique la Banda, pesetas 480. 

 Importa la plantilla y gastos del servicio pesetas 28.296. 
 Actas Capitulares, tomo 316 folio 8 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 7 de septiembre de 1917 

Banda de Música a Fuengirola. 

 Se dio lectura a un oficio del Señor Concejal Inspector de la Banda Municipal, 

proponiendo se autorice a esta para ir a Fuengirola durante los días 7 al 10 de octubre próximo 

venidero en que se celebran las fiestas de Nuestro Señora del Rosario y que se designe un 

representante de la Corporación para que la acompañe que, de no ser un Señor Concejal, puede 

nombrarse al Secretario de la Comisión Don Gregorio Rico, abonándose los gastos de viaje y 

estancia con cargo al Capítulo de Imprevistos. 

 El Ayuntamiento acordó de conformidad con cuanto en el referido oficio de propone. 

 Actas Capitulares, tomo 316, folio 328 vº. 
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AÑO 1918 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 15 de marzo de 1918. 

Plantilla. Banda de Música. 

 Después de una breve discusión en la que intervinieron los Res. Pino y García 

Almendro pasó a las Comisiones Jurídica y de Hacienda un oficio del Sr. Concejal 

Inspector de la Banda Municipal de Música, proponiendo la plantilla del personal afecto 

a la misma. 

 Actas Capitulares, tomo 317, folio 77 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 22 de marzo de 1918. 

Alteraciones personales Banda de Música. 

 De conformidad con lo propuesto por el Sr. Concejal Inspector se acordó hacer 

las siguientes actuaciones en el personal de la Banda Municipal a partir de 1º del mes 

actual: 

 Bajas: 

 D. Florencio San José en la plaza de Profesor de 1ª dotada con 744 ptas. 

Anuales. 

 D. Juan Huertas López en la plaza de Profesor de 2ª dotada con 564 ptas. 

Anuales. 
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 D. Francisco Terrón Peramos en la plaza de Profesor de 3ª dotada con 456 

ptas. Anuales. 

 Altas: 

 D. Francisco Martín Casini, Profesor de 1ª, con el haber de 744 ptas. Anuales. 

 D. Juan Huertas López. Profesor de 1ª con 684 ptas. Anuales. 

 D. Francisco Terrón Peramos, profesor de 2ª con 564 ptas. Anuales.  

 D. Florencio San José. Profesor de 3ª con 456 ptas. Anuales. 

 D. Juan Duarte, músico de 4ª con 336 ptas. Anuales. 

 Actas Capitulares, tomo 317, folio 84. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 12 de julio de 1918. 

Comisión. Banda de Música. 

 Después de una breve discusión fue nombrada la siguiente comisión de Banda 

Municipal de Música: D. Justo García Moreno, D. José Loring Crooke, D. Manuel 

García Hinojosa, D. Miguel del Pno Ruiz y D. Rodrigo Garret Souto. 

 Actas Capitulares, tomo 317, folio 158 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 19 de julio de 1918. 
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Plantilla. Banda de Música. 

 Diose cuenta de un oficio del Sr. Concejal Inspector de la Banda Municipal de 

Música pidiendo se autorice a esta para ir a Álora con el fin de amenizar los festejos que 

han de celebrarse en dicha población los días 2, 3 y 4 de Agosto próximo venidero. 

 El Ayuntamiento acordó acceder a lo pretendido siempre que se recabe la 

conformidad del contratista de sillas en los paseos públicos en evitación de 

reclamaciones por cuanto se refiere el domingo. También se acordó que acompañe a la 

Banda el Secretario de Comisión respectiva, D. Gregorio Rico abonándose los gastos 

que esto le origine con cargo al capítulo de imprevistos. 

 Actas Capitulares, tomo 317, folio 165. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 27 de septiembre de 1918. 

Banda de Música a Fuengirola. 

 Se dio lectura de un oficio del Sr. Concejal Inspector de la Banda Municipal 

de Música, proponiendo se autorice a esta para asistir a los festejos de Fuengirola que 

han de celebrarse en los días 6, 7, 8 y 9 de octubre próximo venidero.  

 El Ayuntamiento acordó de conformidad a condición de que se recabe el 

consentimiento del contratista de las sillas si alguno de dichos días es jueves o domingo. 

 Actas Capitulares, tomo 317, folio 218. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 11 de octubre de 1918. 
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Banda de Música Municipal. 

 Se dio lectura a un oficio del Concejal Inspector de la Banda Municipal, D. 

José Loring, proponiendo según costumbre establecida que ésta deje de concurrir al 

paseo los domingos, jueves y días festivos hasta las proximidades de Pascua en que 

reanudaría sus conciertos diurnos en los jardines del Paseo. 

 El Ayuntamiento acordó de conformidad con lo pretendido. 

 Actas Capitulares, tomo 317, folio 226 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 15 de noviembre de 1918. 

Banda de Música Municipal. 

 Fueron confirmados los siguientes nombramientos de músicos hechos por la 

Alcaldía interinamente: 

 D- Miguel Zambrana Jiménez, Músico de 3ª clase de la Banda Municipal y D. 

Salvador Plana Delgado, músico de 4ª clase de la misma. 

 Actas Capitulares, tomo 317, folio 249 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 29 de noviembre de 1918. 

Banda Municipal. 
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 Fue confirmado el nombramientos de músico de 2ª clase de la Banda 

Municipal hecho por el Alcalde con el carácter de interino a favor de D. Manuel Ramos 

García. 

 Actas Capitulares, tomo 317, folio 256. 

AÑO 1919 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 7 de febrero de 1919. 

Nombramiento de un músico. 

 A propuesta del director de la Banda Municipal de Música, fue nombrado músico de 

3ª en la vacante existente D. Gabriel García González. 

 Actas Capitulares, tomo 318, folio 20. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 28 de febrero de 1919. 

Música en el paseo del Parque. 

 A propuesta del Sr. Cano y después de una breve discusión en orden al sitio en que 

deben celebrarse las batallas de serpentinas, acordó el Ayuntamiento que la Banda Municipal de 

Música asista al paseo del Parque en los días de Carnaval. 

 Actas Capitulares, tomo 318, folio 34. 
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Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 5 de septiembre de 1919. 

Músico. 

 Se dio lectura a un oficio del Director de la Banda Municipal de Música proponiendo 

para la plaza vacante de músico de 2ª clase a D. Juan Martín Molina. 

 El Ayuntamiento aceptó dicha propuesta nombrando al Sr. Martín Molina para el 

cargo de que se trata. 

 Actas Capitulares, tomo 318, folio 149 vº. 

AÑO 1920 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 16 de enero de 1920. 

Nombramientos de músicos. 

 Se dio lectura a un oficio del director de la Banda Municipal de Música, participando 

que los profesores D. Fernando Ruiz Olalla, D. José Gómez Córdoba y D. José Sánchez Méndez 

de la clase de 3º y el educando D. Virgilio Román Baeza, han presentado la dimisión de sus 

cargos y proponiendo que se les admita y se designen para ocupar los cargos de músico de 3ª a 

D. Waldo Carmona Montero, D. Eduardo Galindo de los Reyes y D. Manuel Ramos García y 

para la de educando a D. Manuel Gómez Díaz. 

 El Sr. Pino propuso que se apruebe con la aclaración que el Sr. Ramos García ha de 

ocupar también el cargo de avisador de la Banda que desempañaba el Sr. Sánchez Méndez. 

 El Ayuntamiento aprobó lo propuesto por el Director de la Banda Municipal con la 

aclaración del Sr. Pino. 
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 Actas Capitulares, tomo 319, folio 11 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 26 de marzo de 1920. 

Nombramientos de un músico. 

 Diose cuenta de una comunicación del director de la Banda Municipal de Música, 

proponiendo para la plaza vacante de músico de 2º a D. José Pérez Ariza. 

 El Ayuntamiento por unanimidad aprobó dicha propuesta. 

 Actas Capitulares, tomo 319, folio 47. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 9 de julio de 1920. 

Kiosco para la Banda Municipal. 

 Diose cuenta de una moción suscrita por varios Sres. Concejales, proponiendo que 

por el Arquitecto Municipal, de acuerdo con el Director de la Banda, se confeccionen modelos y 

presupuestos del Kiosco y tribuna que han de instalarse en la Alameda de Wilson y Parque, 

señalando además el sitio de emplazamiento más adecuado y que una vez hecho esto se saque su 

construcción a subasta o concurso estableciendo las condiciones de pago en armonía con la 

consignación del presupuesto vigente. 

 El Sr. Pino dijo: Que se trata de un acuerdo municipal cuyo cumplimiento se pide por 

los firmantes. 

 El Ayuntamiento por unanimidad aprobó dicha moción. 

 Actas Capitulares, tomo 319, folio 127. 
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Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 29 de octubre de 1920. 

Banda Municipal de Música. 

 Diose cuenta de una comunicación del Ayuntamiento de Motril, expresando su 

satisfacción por la actuación brillante de la Banda Municipal de esta ciudad, con motivo de las 

fiestas que han celebrado y felicitando a la Corporación por tener un organismo que tanto le 

enaltece. 

 El Sr. Baeza propuso que se haga constar en actas la satisfacción del Ayuntamiento 

por ello, comunicándolo al Director de la Banda y que se den gracias muy expresivas a la 

Corporación Municipal de Motril dirigiéndole cariñoso saludo. 

 El Ayuntamiento por unanimidad aprobó dicha proposición. 

 Actas Capitulares, tomo 319, folio 214. 

AÑO 1921 

NOTAS HISTÓRICAS SOBRE LA BANDA MUNICIPAL 
DE MÚSICA 

1.921 

CONCIERTOS 

Programa del concierto del 1 de enero, desde las 14’00 a las 16’00 horas, en el 

Paseo del Parque. 

 Perico de Aranjuez, pasodoble. 

 Sprit français, polka. 
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 La mujer divorciada, valses. 

 La estrella del norte, fantasía. 

 Cazadores de Cataluña, pasodoble. 

 Ídem del 2 de enero, misma hora y lugar. 

 Lusitania, pasodoble. 

 Baldo Maitea, polka. 

 Los granujas, fantasía. 

 Vida artística, valses. 

 ¡Tercien!, pasodoble. 

 Diario El Regional, 1 y 2 de enero de 1.921. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 29 de abril de 1921. 

Ruegos del Sr. Espejo. 

 El Sr. Espejo dirigió a la presidencia los siguientes ruegos: 

 Que dé las órdenes necesarias para que la Banda Municipal toque una vez en 

semana en la Plaza de Riego, como se hacía en el verano último. 

 (....) 

 El Sr. Presidente le contestó que atenderá sus ruegos. 
  

 Actas Capitulares, tomo 320 folio 94 vº. 
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Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 10 de junio de 1921. 

Subvención para los festejos de los Mártires. 

 El Sr. León propuso que se conceda una subvención, como se ha hecho otros 

años para los festejos que han de celebrarse en los Mártires y que concurra a los mismos 

en las noches que han de durar, la Banda Municipal de Música. 

 El Sr. Baeza se opuso a que la Banda asista gratuitamente, fundado en que la 

mayoría de los que la integran tienen sueldos modestos y precisamente con esta clase de 

ingreso sacan algo más. 

 El Sr. Pino se adhirió a las manifestaciones del Sr. Baeza. 

 El Sr. Presidente suplicó al Sr. León que desista de lo de la Banda, 

ofreciéndole en cambio hacer las gestiones necesarias para que cobre lo menos posible. 

 El Sr. León accedió a ello, acordando el Ayuntamiento conceder una 

subvención de doscientas cincuenta ptas. para los festejos de los Mártires. 

 Actas Capitulares, tomo 320 folio 120. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 15 de julio de 1921. 

Concierto por la Banda Municipal de Madrid. 

 Se dio lectura de una comunicación del Ayuntamiento de Madrid participando 

que ha autorizado a la Banda Municipal, para dar dos conciertos en esta ciudad en la 

segunda quincena del próximo mes de agosto en las condiciones que indica. 

 El Ayuntamiento acordó quedar enterado con satisfacción y que se den las más 

expresivas gracias. 
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 Actas Capitulares, tomo 320 folio 149 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 14 de octubre de 1921. 

Nombramiento Profesor 3ª clase Banda Municipal. 

 Vista una comunicación del Director de la Banda Municipal de Música, 

proponiendo a Don Antonio Fernández Salmerón para cubrir la vacante de Profesor de 

3ª clase que existe en la misma, acordó el Ayuntamiento aprobar dicha propuesta. 

  

 Actas Capitulares, tomo 320 folio 226. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 21 de octubre de 1921. 

Nombramiento para la Banda Municipal. 

 Se dio lectura a una comunicación del Director de la Banda Municipal de 

Música, proponiendo cubrir la plaza vacante de músico de segunda al que lo es de 

tercera Don Manuel Ramos García, y para la que este último deja de músico de tercera y 

avisador a Don José Pérez Ariza. 

 El Ayuntamiento por unanimidad aprobó dicha propuesta. 

  

 Actas Capitulares, tomo 320 folio 231 vº. 
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Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 4 de noviembre de 1921. 

Propuesta de profesores música. 

 Fue leído un oficio del Director de la Banda Municipal de Música, 

proponiendo para la plaza vacante de Profesor de segunda a Don Juan Salas Rodríguez. 

 El Ayuntamiento por unanimidad aprobó dicha propuesta. 

  

 Actas Capitulares, tomo 320 folio 245. 

AÑO 1922 
Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 24 de febrero de 1922. 

Nombramiento celador de la Academia de Solfeo. 

 Visto un oficio del Director de la Banda Municipal de Música, proponiendo para 

cubrir la vacante de Celador de la Academia de Solfeo producida por fallecimiento de D. 

Antonio Albaladejo Villar al Músico de 1ª D. Andrés Ramírez Canilla, sin perjuicio del cargo 

que en la actualidad ejerce, acordó el Ayuntamiento aprobar dicha propuesta. 

  

 Actas Capitulares, tomo 321 folio 27 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 3 de mayo de 1922. 
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Plantilla Banda de Música 

 De conformidad con lo propuesto por la Comisión de Personal fue aprobada la 

plantilla del afecto a la Banda Municipal de Música, presentada por el Director de la misma, con 

el reparto de la consignación que se ha aumentado en el actual presupuesto para los individuos 

que integran la referida Banda. 

  

 Actas Capitulares, tomo 321 folio 79. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 14 de julio de 1922. 

Profesor de Música 

 Fue leida una comunicación del Director de la Banda Municipal de Música, 

proponiendo para profesor de 2ª en la vacante existente a Don Juan del Moral Novel. 

 El Ayuntamiento aprobó dicha propuesta. 

  

 Actas Capitulares, tomo 321 folio 140. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 22 de septiembre de 1922. 

Nombramientos de músicos 
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 Diose cuenta de un oficio del Director de la Banda Municipal de Música, proponiendo 

para la vacante de músico de 2ª al que lo es de 3ª D. Miguel Zambrana Jiménez y para la que 

este deja al músico de tercera D. Salvador Planas Delgado. 

 El Ayuntamiento por unanimidad aprobó dichas propuestas. 

  

 Actas Capitulares, tomo 321 folio 191 vº. 
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Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 6 de octubre de 1922. 

Nombramientos de músicos 

 Diose cuenta de una comunicación del Director de la Banda Municipal de Música, 

proponiendo para la vacante existente de músico de 3ª al de 4ª D. Mateo Planas Delgado y para 

la que este desempeñaba a D. Rafael Ramos Casco. 

 El Ayuntamiento aprobó dicha propuesta. 

  

 Actas Capitulares, tomo 321 folio 204 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 13 de octubre de 1922. 

Personal Banda Municipal 

 Vista una comunicación del Director de la Banda Municipal de Música, proponiendo 

al músico de 1ª D. Manuel Núñez Trujillo para ocupar la vacante del cargo de solista producida 

por dimisión de D. Mariano Puyuelo, acordó el Ayuntamiento aprobar dicha propuesta. 

 Actas Capitulares, tomo 321 folio 211. 
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AÑO 1923 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 2 de febrero de 1923. 

Medalla al Director de la Banda Municipal 

 El Sr. Nogueira dijo: que por servicios prestados con motivo de los pasados sucesos 

de Melilla, se ha concedido la medalla de la Cruz Roja al Director de la Banda Municipal y 

propuso que con cargo a Imprevistos se le costeen los derechos correspondientes que podrían 

importar de 40 a 50 pesetas. 

 El Ayuntamiento por unanimidad aprobó dicho proposición. 

 Actas Capitulares, tomo 322 folio 19. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 16 de marzo de 1923. 

Nombramiento Músico 

 Diose cuenta de un oficio del Director de la Banda Municipal de Música, proponiendo 

para la vacante de Músico de 1ª clase que existe en dicho organismo a Don Mariano Asenjo 

Infantes, acordando la Corporación aprobar la referida propuesta, y en su virtud se extienda el 

nombramiento a favor del designado. 

 Actas Capitulares, tomo 322 folio 44. 
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Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 20 de abril de 1923. 

Instrumentos para la Banda Municipal de Música 

 Fue leida una comunicación del Concejal inspector de la Banda Municipal de Música, 

proponiendo se adquiera instrumental, por no reunir condiciones de ninguna clase el existente, a 

base del presupuesto que acompaña, importante 14.760 pesetas y que se solicite del Sr. 

Gobernador Civil de esta provincia la la excepción de subasta en atención a la reconocida 

urgencia del asunto y como medio de llevar a cabo la referida adquisición lo antes posible. 

 El Sr. Nogueira hizo uso de la palabra en apoyo de su proposición, significando que el 

material de que se trata ha de pagarse en distintos plazos y de aquí la necesidad y conveniencia 

de aceptar cuanto propone. 

 El Sr. Fernández Ruano dijo: Que la minoría maurista es partidaria de que el 

instrumental de que se trata se adquiera mediante las formalidades de concurso, al objeto de que 

a él puedan acudir no solo D. Juan López, sino cuantas casas lo deseen. 

 El Sr. Rivera Vera se adhirió a las manifestaciones del Sr. Fernández Ruano 

agregando que entre las condiciones del concurso puede figurar una en la que se establezca que 

el pago ha de efectuarse en doce mensualidades por iguales partes. 

 Los Sres. Nogueira y Fernández Ruano rectificaron, haciendo constar el último que 

para entender en dicho concurso puede formarse un tribunal compuesto de los músicos mayores 

de los regimientos de Borbón y Álava y del Director de la Banda Municipal. 

 El Ayuntamiento después de breves manifestaciones del Sr. Pogonoski, acordó que el 

instrumental de que se trata se adquiera mediante las formalidades del concurso, pidiéndose al 

efecto la excepción de subasta al Gobierno Civil de esta provincia fundado en la urgencia del 

asunto, y que las bases del mismo se redacten por la Comisión de Cultura asesorada por el 

Director de la Banda Municipal. 

 También se acordó constituir un Tribunal formado por los músicos mayores de las 

Bandas de los Regimientos de Borbón y Álava y el Director de la Banda Municipal para que en 
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su día examinen cuantas proposiciones se presenten en el concurso y propongan a la 

Corporación la que consideren más ventajosa. 

 Actas Capitulares, tomo 322 folio 65 vº. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 22 de junio de 1923. 

Relacionado con el concurso para adquisición material de Instrumentos para la Banda 

Municipal de Música 

 El Sr. Fernández Ruano dijo: Que como saben los Sres. Concejales hay un concurso 

pendiente para la adquisición de instrumental con destino a la Banda Municipal de Música y que 

enterada la minoría maurista de algo que representa una anormalidad en este asunto quiere hacer 

lo posible por remediarla. Que el exigir sistemas en el instrumental es perjudicial porque hay 

notable diferencia entre determinada marca y el sistema análogo. Que además no se exige como 

ha debido exigirse la certificación de origen y que tampoco se dio publicidad al concurso por 

medio de la Prensa local, concluyendo por proponer que se amplíe el plazo señalado para 

admitir proposiciones, modificándose las condiciones del referido concurso en el sentido de 

exigir la certificación de origen y suprimir cuanto se relaciona con los sistemas, pasando el 

asunto a la Comisión de Cultura para dar forma a estas modificaciones. 

 El Sr. Nogueira manifestó: Que no se opone a los deseos del Sr. Fernández Ruano, 

pero que quiere hacer constar que las condiciones del concurso se han redactado después de 

asesorarla la Comisión, de los técnicos y que en definitiva ha de resolverse el asunto por un 

Tribunal formado de personas competentes, agregando que por sus noticias hay en esta ciudad 

un industrial algo interesado en este asunto porque posee un instrumental que trajo para una 

Banda de Música de Melilla y no le fue admitido. 

 El Sr. Fernández Ruano insistió en su proposición, significando que su deseo es que el 

concurso se haga en las debidas condiciones y que tiene seguridad completa de que por nadie 

han de admitirse ingerencias extrañas. 

 El Sr. Presidente dijo: Que la proposición del Sr. Fernández Ruano no la considera 

legal, por estimar que no debe suspenderse un concurso ya anunciado máxime para modificar 

las condiciones que le han servido de base, agregando que el dictamen de la Comisión que dio 

origen al acuerdo suscrito por personas respetabilísimas entre las que se encuentran los Sres. 
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Chervás y Almeida, correligionarios del Sr. Fernández Ruano le merece absoluta garantía y 

tiene seguridad por tanto de que no puede haber nada anormal en este asunto que se ha llevado 

con toda escrupulosidad, llegándose al extremo de nombrar un Tribunal de personas peritas para 

estudiar las proposiciones y resolver en definitiva. 

 El Sr. Fernández Ruano rectificó, significando que el deseo de la minoría maurista, es 

que el concurso se celebre en las condiciones debidas para que puedan venir a él cuantos 

industriales lo deseen y que si no se estima así y se ponen dificultades, dicha minoría declina la 

responsabilidad que en su día pueda derivarse de este asunto. 

 El Sr. Presidente insistió en sus manifestaciones anteriores y sobre todo en que la 

suspensión del concurso la considera ilegal. 

 El Sr. Fernández Ruano rectificó de nuevo, manifestando que en casos análogos se ha 

procedido en la forma que se ha propuesto. 

 El Sr. Barea dijo: Que deseaba conocer la opinión de los Sres. Que han suscrito en 

dictamen. 

 El Sr. Chervás manifestó: Que como se trata de un asunto de carácter técnico se 

mostró conforme con la opinión del director de la Banda Municipal y que después ha sabido que 

no es lo mismo decir sistema que marca, por lo que está de acuerdo con cuanto acaba de 

exponer el Sr. Fernández Ruano. 

 El Sr. León dijo: Que tiene dudas si puede adoptarse acuerdo sobre un asunto que no 

figura en la orden del día, contestándole la presidencia que pueden adaptarse al amparo del 

Reglamento, puesto que lo ha traído como urgente. 

 Sr. Chervás manifestó: Que los Concejales mauristas retiran sus firmas del dictamen 

que dio origen al acuerdo. 

 El Sr. Presidente le contestó que esto no es posible porque el dictamen motivó un 

acuerdo que consta en actas y que como es natural ha creado derecho agregando que a su juicio 

esto solo puede hacerse cuando se discute un dictamen y antes de que recaiga aprobación o 

desaprobación. 

 El Sr. Fernández Ruano sostuvo la teoría contraria, por entender que el dictamen 

existe mientras tenga una sola firma y en el caso de que se trata le quedan dos. 
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 La presidencia insistió en su criterio. 

 Acto seguido se puso a votación nominal la proposición formulada el principio por el 

Sr. Fernández Ruano, dando el siguiente resultado: 

 Señores que votaron en pro: Almeida, Sánchez – Delgado, Chervás, Yébenes y 

Fernández Ruano, total cinco. 

 Señores que votaron en contra: León, Ron, Amo, Rivera, Pons, Cárcer, Baena 

(D.Antº), García Cabrera, Bolín, Rivera Vera, Sánchez de la Campana, Barea, Nolgueira y Sr. 

Presidente, total trece. 

 En su consecuencia fue desechada dicha proposición por trece votos contra cinco. 

 Actas Capitulares, tomo 322 folio 113. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 13 de julio de 1923. 

Adjudicación concurso celebrado para adquirir Instrumentos con destino a la Banda 

Municipal de Música 

 Fue leído un informe del Tribunal designado al efecto, proponiendo que se adjudique 

el concurso celebrado para la adquisición de instrumental con destino a la Banda Municipal, a 

D. Juan López del Pino, autor de la proposición más ventajosa. 

 El Ayuntamiento acordó de conformidad con lo propuesto por dicho Tribunal. 

 Actas Capitulares, tomo 322 folio 127. 
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Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 3 de agosto de 1923. 

Socorrer a un Músico 

 Diose cuenta de una instancia de Don Sebastián Vegué Maté, Músico de la Banda 

Municipal, pidiendo un socorro con que poder ayudarse a los gastos que le ocasiona la 

enfermedad que sufre. 

 El Sr. Baena (D. Antº) propuso que se autorice al Sr. Alcalde para conceder dicho

socorro con cargo a Imprevistos, acordándolo así el Ayuntamiento con el voto en contra del Sr. 

Sánchez – Delgado. 

 Actas Capitulares, tomo 322 folio 144. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 13 de julio de 1923. 

Prórroga para entrega el material para la Banda Municipal 

 Diose cuenta de una solicitud de D. Juan López del Pino, rematante del concurso 

celebrado para la adquisición de material con destino a la Banda Municipal de Música, pidiendo 

una prórroga para entre éste, hasta el día 23 de noviembre próximo venidero, fundado en no 

haberlo podido hacer antes por causa de fuerza mayor. 

 El Ayuntamiento acordó acceder a lo pretendido. 

 Actas Capitulares, tomo 322 folio 193. 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 12 de diciembre de 1923. 

Sobre el nuevo instrumental para la Banda Municipal. 
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 Diose cuenta de dos comunicaciones, una del Director de la Banda Municipal de 

Música, indicando los defectos y faltas que ha encontrado en los 33 instrumentos entregados por 

D. Juan López del Pino como adjudicatario del concurso correspondiente, y otra de este Señor, 

interesando que el referido instrumental sea examinado por el mismo Tribunal que señala la 

base 15 del concurso compuesto por Sres. Músicos mayores de los Regimientos de Borbón y 

Álava y el Director de la Banda Municipal de Música para emita informe. 

 El Ayuntamiento por unanimidad acordó acceder a lo pretendido por el referido 

adjudicatario D. Juan López. 

 Actas Capitulares, tomo 322 folio 248. 

AÑO 1924 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 30 de septiembre de 1924. 

Nombramiento para la Banda Municipal. 

 Discusión del presupuesto: 

Por producto de la Banda Municipal se calculan 3.500 pesetas. 

  

 Actas Capitulares, tomo 324 folio 254. 

AÑO 1926
 

NOTAS HISTÓRICAS SOBRE LA BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA 

CONCIERTO 

 Concierto de la Banda Municipal de Música el domingo 28 de febrero de 1.926, de 

15’00 a 17’00 horas, en el parque de recreos infantiles del jardín de la plaza de la Victoria.
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 Diario El Cronista, 28 de febrero de 1.926. 

 Ídem el 14 de marzo (misma fuente) 

-----oooooOOOOOooooo----- 

“Tertuliano Calle, nombrado músico de primera de la Banda Municipal de Música”.

 Comisión Permanente del 22 de abril de 1.926. En Diario El Cronista, 23 de abril de 

1.926. 

 -----oooooOOOOOooooo-----  

GRANDES FESTEJOS EN HONOR DE MARÍA AUXILIADORA 

 PARTE RECREATIVA: 

 Día 3 (de junio de 1.926). Desde las nueve a las doce de la noche, iluminación y 

concierto por la Banda Municipal, delante de la fachada del colegio. Cine Público y vista de 

fuegos artificiales. 

(…..)

 Día 6: a las siete de la tarde, procesión de la milagrosa imagen de María Auxiliadora, 

que recorrerá su itinerario. 
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 Una vez llegada la procesión a su templo, se dará un gran concierto por las bandas de 

cornetas y tambores de la Cruz Roja, Exploradores y músicas de Borbón, Álava y Municipal, 

terminando con “La Batalla de los Castillejos”.

 Y como final de fiestas una gran traca de fuegos artificiales y una luminosa traca que 

terminará con un ¡Viva María Auxiliadora! 

 Diario El Cronista, 3 de junio de 1.926. Pg. 12 

-----oooooOOOOOooooo----- 

Comisión permanente de 10 de junio de 1.926. 

 Quedó aprobada una propuesta de personal hecha a la Comisión por el Director de la 

Banda Municipal de Música. 

 Diario El Cronista, 11 de junio de 1.926.  

-----oooooOOOOOooooo----- 

Concierto de la Banda Municipal de Música el 13 de junio de 1.926, de 12’00 a 13’30 

horas en el Paseo del Parque. (No indica programa) 

 Diario El Cronista, 13 de junio de 1.926. Pg. 11 

-----oooooOOOOOooooo----- 
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VERBENA MONUMENTAL 

 Esta noche, fecha de la apertura oficial del Balneario del Carmen, se dará en este local 

una verbena a la que asistirán las bandas de música de BORBÓN, ÁLAVA y MUNICIPAL, a 

más de la orquesta. Excusado es decir que habrá música continua, dos pistas de baile, 

iluminación, buñolada, bravas, cohetes, bengalas y atracciones. A las doce y media se prenderá 

fuego a una gran fogata en la que arderá ABD EL KRIM en forma de pelele. 

 La entrada será gratis presentando el billete de vuelta del tranvía, habrá coches cada tres 

minutos hasta terminada la fiesta. A esta fiesta como a todas las que den en el Balneario este 

verano han sido invitados todos los jefes, oficiales y clases de la Escuadra española. 

 Diario El Cronista, 24 de junio de 1.926. Pg. 10 

-----oooooOOOOOooooo----- 

CONCIERTO 

 Concierto el jueves 1 de julio de 10 a 12 de la noche en el Paseo del Parque. 

 Diario El Cronista, 1 de julio de 1.926. Pg. 11. 
-----oooooOOOOOooooo----- 

EN EL PARQUE 

 De 9 a 12 de la noche estuvo tocando en el Paseo del Parque la Banda Municipal de 

Música varias piezas de su escogido repertorio. 

 El paseo se vió concurridísimo. 
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 Diario El Cronista, 2 de julio de 1.926. Pg. 12. 

-----oooooOOOOOooooo----- 

LA MÚSICA EN EL PARQUE 

El Alcalde ha dispuesto que esta noche se celebre en el Paseo del Parque un concierto 

por la Banda Municipal de Música desde las 7 a las 9 de la noche. 

 Diario El Cronista 4 de julio de 1.926. Pg. 1 
(Anuncio del concierto también en “Notas del día”. Pg. 11

-----oooooOOOOOooooo----- 

LA COMIDA A LOS NIÑOS 

 Hoy a las 12 de la mañana tendrá lugar en el comedor escolar del Pasillo de Santo 

Domingo, una comida a 340 niños pobres de las escuelas públicas conmemorando la festividad 

de San Enrique, onomástica del Sr. Cano Ortega (*). 

 A dicho acto asistirán las autoridades, representaciones de la prensa, los concejales y la 

Banda Municipal de Música. 

 Diario El Cronista 15 de julio de 1.926. Pg. 10 
  

 (*) Alcalde de la ciudad en aquella fecha. 
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 - Reseña de la comida y desarrollo del acto en Diario El Cronista, 16 de julio de 1.926. 

Pg. 4. 

-----oooooOOOOOooooo----- 

 LA BANDA MUNICIPAL 

 Programa de las obras que interpretará esta Banda, hoy de 10 a 12 de la noche en el 

Paseo del Parque.: 

 - Encarna la Misterio (pasodoble), Soutullo y Vert. 

 - ¡Es mucho Madrid! (Fado de las Muñecas), J.A. Martínez. 

 - Encarna la Misterio (Dúo cómico), Soutullo y Vert. 

 - El Príncipe bohemio (Fantasía), R. Millán. 

 - Españolas y Argentinas (schottis veneciano), J. Guerrero. 

 - Españolas y Argentinas (pasodoble), J. Guerrero. 

-----oooooOOOOOooooo----- 

COMISIÓN PERMANENTE 
LA BANDA MUNICIPAL 

 Fue aprobada la plantilla definitiva de la Banda Municipal de Música de Málaga, 

habiéndose cubierto las vacantes que existían. 
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 Diario El Cronista, 23 de julio de 1.926. Pg. 12 

-----oooooOOOOOooooo----- 

LA BANDA MUNICIPAL 

 Esta noche, de diez a doce de la noche, dará un concierto la Banda Municipal de Música 

en el Paseo del Parque con arreglo al siguiente programa: 

 - Encarna la Misterio” (pasodoble), Soutullo y Vert.

 - Vaya postín (schotis), M. San Miguel. 

 - Encarna la Misterio (dúo cómico), Soutullo y Vert. 

 - El capricho de una Reina (fantasía), Soutullo y Vert. 

 - La leyenda del beso (garrotín - fox), Soutullo y Vert. 

 - Anís Tenis (pasodoble), M. Miralles. 

 Este concierto se dará hoy por tener que asistir la Banda el jueves por la noche a la plaza 

de toros. 

“Notas del día”. Diario El Cronista, 28 de julio de 1.926, Pg. 2
 

-----oooooOOOOOooooo----- 

COMIDA EXTRAORDINARIA 
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 Con motivo de la festividad de la Purísima Concepción, el teniente alcalde delegado de 

Instrucción Pública, señor Fernández Ramudo, organizó una comida extraordinaria en obsequio 

de los niños pobres de las escuelas que, a juicio de los maestros nacionales, más lo necesitasen. 

(…..)

 Durante la comida, que terminó a las dos de la tarde, la Banda Municipal amenizó el 

acto. 

(…..)

Diario El Cronista, 9 de diciembre de 1.926, pg.5 

-----oooooOOOOOooooo----- 

 

LA BANDA MUNICIPAL 

 Programa de las obras que interpretará esta Banda, hoy 1º de agosto 1.926, de 10 a 12 

de la noche en el Paseo del Parque: 

 - Sevilla para el regalo (pasodoble), R. Calleja. 

 - Danza de la libélula (fox-trot), F. Lehar. 

 - Sangre de Reyes (fandanguillo), Luna y Balaguer. 

 - Los leones de Castilla (Fantasía), J. Serrano. 

 - Valencia oriental (serenata), J. Benlloch. 

 - El gran bajá (pasodoble), Fuentes y Camarero. 

 Diario El Cronista, 1 de agosto de 1.926. Pg. 11. 

-----oooooOOOOOooooo----- 
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 NOTAS DEL DÍA 
CONCIERTO DOMINGO, 8/8/1.926 

Programa de las obras que interpretará la Banda Municipal hoy, domingo, de 10 a 12 de 

la noche en el Paseo del Parque. 

- Pluma en ristre, pasodoble. 

- Edimes, fox-trot. 

- La piscina de Buda. Danza del opio. 

- Benamor, fantasía. 

- Don Sacro-Monte, canción. 

- La Calesera, pasodoble. 

Diario El Cronista, 8 de agosto de 1.926. Pg. 11 

-----oooooOOOOOooooo----- 

NOTAS DEL DÍA 
LA BANDA MUNICIPAL 

CONCIERTO MIÉRCOLES 11/8/1.926 

He aquí el programa de las obras que interpretará esta Banda de 10 a 12 de la noche en 

el Paseo del Parque: 

 “Alfonso XIII”, pasodoble. 
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 “La Venus de las Pieles”, fox-trot. 

 “¡Pingo mío!”, tango.

 “Amor japonés”, cuplet.

 “En Aragón son así”, marcha.

 “La conquista del mundo”, schotis.

 “La luz de bengala”, schimmy.

 “Marcial Lalanda”, pasodoble.

 Diario El Cronista, 11 de agosto de 1.926. Pg.2 

-----oooooOOOOOooooo----- 

NOTAS DEL DÍA 
LA BANDA MUNICIPAL 

(CONCIERTO MIÉRCOLES, 18/8/1.926) 

 “Todo son nubes”, pasodoble (a petición)

 “Enrique de Rosas”, fox-trot. 

 “Doña Francisquita”, canto de juventud.

 Ídem, fandango. 

 “La Calesera”, bolero y gavota (de la zarzuela). 

 “El Revistero taurino”, pasodoble.

 Diario El Cronista, 18 de agosto de 1.926. Pg. 12 

-----oooooOOOOOooooo----- 
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NOTAS DEL DÍA 
CONCIERTO (DOMINGO 22 /8/1.926) 

Concierto de 12 a 2 de la tarde. 

 “Encarna la Misterio”, pasodoble. 

 “Las mujeres de Lacuesta”, fox-trot. 

 “La Roca blanca”, jota.

 “La canción del olvido”, selección.

 “Juanilla la Perchelera”, bulerías y zapateado.

 “Juanito Gallardo”, pasodoble.

 Diario El Cronista, 22 de agosto de 1.926. Pg. 11. 

-----oooooOOOOOooooo----- 

LOS FESTEJOS DE AGOSTO DE 1.926. 

 Intervención de la Banda Municipal de Música en la procesión de la Virgen del Carmen 

(27 de agosto), cerrando, tras el trono, la marcha de la procesión. 

 LOS (FESTEJOS) DE HOY (28/8/26) 

 A las 8 de la mañana, disparo de cohetes y diana por las Bandas de Música, Cornetas y 

Tambores de los Regimientos de Borbón y Alava y Municipal con la de bomberos, recorriendo 

las calles de la ciudad. 

 A las 6 de la tarde. Regatas internacionales organizadas por el Real Club Mediterráneo. 
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(…..)

 Durante las regatas, conciertos por la Banda Municipal. 

(……)

 Diario El Cronista, 28 de agosto de 1.926. Pg. 11 

-----oooooOOOOOooooo----- 

INTERVENCIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 
EN EL GRAN FESTIVAL DEDICADO A LA POPULARÍSIMA 

REAL ARCHICOFRADÍA DE JESÚS DEL PASO 

Y LA VIRGEN DE LA ESPERANZA 

 Bailes continuos en la terraza del Comedor de Verano, amenizados por la Banda 

Municipal de Música. 

 Diario El Cronista, 28 de agosto de 1.926. Pg.12. 

 

 COMISIÓN PERMANENTE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1.926. 

 Se concedió una pensión de la tercera parte del sueldo que disfrutaba como músico de la 

Banda Municipal de Música a su viuda doña Rosalía Ramírez. 

 Diario El Cronista, 4 de septiembre de 1.926.Pg.6 

-----oooooOOOOOooooo----- 
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NOTAS DEL DÍA  
CONCIERTO (DOMINGO 26/9/1.926, DE 10 A 12 DE LA NOCHE) 

 “Suspiros de España”, pasodoble.

 “La Piscina de Buda”, schotis.

 “Ídem”, Danza del opio.

 “La leyenda del beso”, selección.

 “Marianita”, mazurka.

 “Chano”, pasodoble.

 Diario El Cronista, 26 de septiembre de 1.926. 

-----oooooOOOOOooooo----- 

NOTAS DEL DÍA 

CONCIERTO (JUEVES 30/9/1.926, DE 10 A 12 DE LA NOCHE) 

 “Homenaje al Rey Alfonso XIII”, pasodoble.

 “Leyenda oriental”, capricho.

 “En la Caleta”, valses.

 “Encarna la Misterio”, dúo cómico. 

 “Quien no vió Sevilla…”, capricho.

 “¡Arriba, maño!”, pasodoble.

 Diario El Cronista, 30 de septiembre de 1,926. Pg. 8 

-----oooooOOOOOooooo----- 
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LA BANDA MUNICIPAL 

 Se ha dispuesto que los individuos de la Banda Municipal cobren por decenas vencidas 

en la Caja municipal, en vista de haber cesado el habilitado que tenían, señor Núñez. 

 Diario El Cronista, 24 de noviembre de 1.926. Portada. 

-----oooooOOOOOooooo----- 

CONCIERTO EN EL PARQUE 

El concejal inspector de la Banda Municipal, señor Álvarez Gómez, ha dado las órdenes 

oportunas para que todos los domingos, de 12 a 2 de la tarde, se celebren conciertos en los 

jardines del Parque por la citada organización musical. 

A dicha hora, el Paseo del Parque hállase concurridísimo, pues a la salida de misa son 

muchas las familias que eligen aquel sitio para disfrutar del sol y de las delicias de nuestro 

clima. 

“El día en el municipio”. Diario El Cronista, 28 de noviembre de 1.926. Pg.2

-----oooooOOOOOooooo----- 

LA FUNCIÓN EN CERVANTES A FAVOR 
DE LOS DAMNIFICADOS DE CUBA 
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(Función benéfica en favor de los damnificados por la catástrofe de la República de 

Cuba. Se interpretó la opereta de Fanz Lehar “Mazurka azul”).

….. La notable Banda Municipal, cedida por el Alcalde, señor Cano Ortega, amenizará

el festival con lo más selecto de sus composiciones musicales, interpretándose en la apoteosis 

final los himnos nacional y cubano. 

(Se informa también de la actuación de la “Niña de los peines” al terminar la opereta, 

así como las gestiones con Imperio Argentina, “que desde Gibraltar se ha ofrecido para actuar 

en tan simpática fiesta”).

Diario El Cronista, 28 de noviembre de 1.926. Pg. 4 

-----oooooOOOOOooooo----- 

TEATRO CERVANTES 

 Málaga entera respondió anoche a la invitación hecha para que correspondiera a los 

fines benéficos del espectáculo organizado y engrosar la suscripción abierta para alivio de la 

triste situación de los damnificados de Cuba (…)

 En el intermedio del primero al segundo acto, la Banda Municipal tocó admirablemente 

dos de sus composiciones, dirigida por la experta batuta de su director Sr. Belmonte (…)

 Terminado el programa, la Banda Municipal interpretó los himnos cubano y español, 

que escuchó el público en pie. 

(…..)
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 Diario El Cronista, 30 de noviembre de 1.926, pg.11 
 

-----oooooOOOOOooooo----- 

COMIDA EXTRAORDINARIA 

 Con motivo de la festividad de la Purísima Concepción, el teniente alcalde delegado de 

Instrucción Pública, señor Fernández Ramudo, organizó una comida extraordinaria en obsequio 

de los niños pobres de las escuelas que, a juicio de los maestros nacionales, más lo necesitasen. 

(…..)

 Durante la comida, que terminó a las dos de la tarde, la Banda Municipal amenizó el 

acto. 

(…..)

Diario El Cronista, 9 de diciembre de 1.926, pg.5 

Por los damnificados de Cuba 
LA FIESTA ARISTOCRÁTICA DEL DOMINGO 

(Información sobre la fiesta en el Hotel Príncipe de Asturias con la que finalizaron las 

actividades por los damnificados) 

(…..) La fiesta se desarrolló en un ambiente puramente aristocrático (…..)
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EL TÉ 

A las cinco de la tarde empezaron a llegar las primeras personas (…..). 

El patio y el salón de baile estaban profusamente iluminados, presentando un aspecto 

admirable.  

La Banda Municipal interpretó sus más escogidas piezas, durante el té y animó 

extraordinariamente el baile, alternando con la brillante orquestina del Hotel. Ambas 

agrupaciones artísticas estuvieron a la altura de su fama. 

(Tras el té tuvo lugar un concierto y tras este, un baile). 

A los acordes de la orquestina del hotel y de la banda municipal, que actuaron 

alternativamente, el elemento joven, que el domingo estaba en gran mayoría, se entregó al 

placer del baile. 

(…..)

A las ocho y media de la noche, la Banda Municipal interpretó la Marcha Real española 

y el Himno Cubano, que fueron oídos de pie por todos los concurrentes y al final rompieron en 

una clamorosa salva de aplausos.  

Diario El Cronista, 14 de diciembre de 1.926. Pg. 12 

-----oooooOOOOOooooo----- 

VACANTES DE MÚSICOS 
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Muy en breve se anunciarán a oposiciones las plazas vacantes en la Banda Municipal. 

Entre estas existen dos solistas, dos músicos de primera y dos de segunda. 

También se proveerá por oposición una nueva plaza que se crea para director con 6.000 

pesetas, al objeto de que, de acuerdo con el señor Belmonte, que la dirige actualmente, puedan 

compartirse el trabajo y reformar la Banda con arreglo a la importancia que Málaga merece, 

pues al cubrir las vacantes parece que el número total de músicos ascenderá a 44. 

Diario El Cronista, 22 de diciembre de 1.926. Pg. 2 
-----ooooo----- 

LA BANDA MUNICIPAL 

La Comisión acordó proveer mediante oposición las plazas vacantes de músicos de la 

Banda Municipal. Las vacantes son: Dos solistas; dos músicos de primera, dos de segunda y la 

plaza de Director. 

Para las primeras, el Tribunal estará compuesto de los dos directores de las bandas 

militares, el de la banda municipal, un profesor de la Filarmónica y el teniente de alcalde 

delegado, que lo presidirá. 

Y para la plaza de director, por los directores de las Bandas Municipales de Córdoba y 

Sevilla; el del Conservatorio de María Cristina de Málaga, un músico de primera y el teniente 

alcalde delegado. 

“Comisión permanente”. Diario El Cronista, 24 de diciembre de 1.926. Pg. 11.

-----oooooOOOOOooooo----- 
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REGLAMENTO DE LA BANDA MUNICIPAL 

Dijo el Alcalde ayer a los periodistas que se estaba ocupando de la reforma del 

reglamento de la Banda Municipal, introduciendo aquellas modificaciones que considera 

beneficiosas para el funcionamiento de ella, acoplándole algunas reformas de las que hoy rigen 

para las bandas militares. 

“El día en el municipio”. Diario El Cronista, 25 de diciembre de 1.926. Pg. 6.

-----oooooOOOOOooooo----- 

LA BANDA MUNICIPAL 

El Alcalde se ocupó ayer con el concejal inspector delegado señor Álvarez Gómez, de la 

reorganización que ha de dársele a la Banda Municipal, con el aumento de 10 músicos y de un 

director, habiéndose ocupado también de modificar el Reglamento por el que ha de regirse. 

“El día en el Municipio”. Diario El Cronista, 29 de diciembre de 1.926. Pg. 6. 

-----oooooOOOOOooooo----- 

TEATRO CERVANTES 
Para hoy, magníficos espectáculos de tarde y noche. 

(…..)

Por la noche, “Militares y paisanos”, que interpreta admirablemente la notable 

compañía Rivero - Galeno, presentándose dicha obra con toda propiedad. 

Al final Emelina Torres, la notable bailarina. 
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Cada espectador, a la entrada en el teatro, recibirá el tradicional bolsito con las doce 

uvas. 

Por la noche concurrirá la Banda Municipal. 

Diario El Cronista, 31 de diciembre de 1.926. Pg. 2. 

AÑO 1927 
 

NOTAS SOBRE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 

La comida extraordinaria a los niños de las Escuelas 

 (Reseña sobre la organización de la comida extraordinaria a los niños de las 

Escuelas Nacionales y Municipales el día primero de año, a las doce “en el mismo 

poético lugar de los Campos Elisios en que se les sirvió la anterior). 

 A las diez de hoy saldrán los niños, compañados de sus profesores, de sus 

respectivos Comedores escolares de Santo Domingo, tienda Asilo de Círculo Mercantil 

y Campos Elíseos, dirigiéndose a la Catedral, donde oirán misa de once y de allí, 

precedidos de la Banda Municipal, se trasladarán a los Campos Elíseos. 

 Diario El Cronista, 1 de enero de 1.927. 

-----ooooo----- 
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La comida extraordinaria a los niños pobres 
(…..)

 A las diez de la mañana, se reunieron en los respectivos comedores los 500 

niños que habían sido designados, y poco antes de las doce fueron todos llegando a la 

Catedral, donde se celebró una misa, que fué oida por los escolares con gran 

religiosidad. 

 Cuando terminó la misa, los 500 niños, precedidos por la Banda Municipal,

que interpretaba escogidos pasodobles, se dirigieron por las calles céntricas a los 

Campos Elíseos, donde se les iba a ser servido (sic) el almuerzo. 

(…..)

 Durante la comida, la Banda Municipal interpretó escogidas composiciones 

musicales. 

 Diario El Cronista, 4 de enero de 1.927. Pg. 12. 

-----ooooo----- 

En los Campos Elíseos 
La comida extraordinaria a los niños pobres 

 Ayer (seis de enero), en el pintoresco lugar donde están emplazados los 

Campos Elíseos, fueron obsequiados los niños pobres de las escuelas nacionales con 

una comida extraordinaria y un amplio reparto de juguetes. (…..).
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 Terminado el acto religioso -precedidos de la Banda Municipal, que 

interpretaba escogidos pasodobles-, marcharon al Paseo de Réding, donde se 

encuentran emplazados los Campos Elíseos. 

-----ooooo----- 

COMISIÓN PERMANENTE (del 27/1/27) 
(…..)

 También se acordó trasladar a la sanción del Pleno los proyectos de 

reglamentos para el régimen interior de la institución municipal de Pericultura y para la 

Banda Municipal. 

 Diario El Cronista, 28 de enero de 1.927. Pg. 11 

-----ooooo----- 

EL DÍA EN EL MUNICIPIO 
LA BANDA MUNICIPAL 

 El alcalde dijo ayer a los periodistas que había autorizado a la banda municipal 

para que con su director señor Belmonte se traslade a Colmenar, con motivo de las 

fiestas que han de celebrarse en dicho pueblo, el día de la Virgen de la Candelaria, 

Patrona del mismo. 

 Diario El Cronista, 1 de febrero de 1.927. Pg. 11. 

-----ooooo----- 
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EL QUIOSCO PARA LA MÚSICA 

 Agregó el Alcalde que habían comenzado las obras para construir un quiosco 

en el paseo central del Parque con destino a la Banda Municipal. 

 Estas obras se llevarán con la mayor actividad para ver si es posible que la 

Banda toque el Carnaval en su nuevo quiosco. 

-----ooooo----- 

Programa del concierto del domingo 20 de febrero de 1.927 

 Motril, pasodoble. 

 Enrique de Rosas, Foxtrot. 

 Mesa revuelta, Fantasía. 

 Marcha de concierto. 

 Málaga, pasodoble. 

 Todo el programa es del conocido autor don Isidro Belmonte. 

 Diario El Cronista, 20 de febrero de 1.927. Pg. 12 

-----ooooo----- 

LA REINA VISITA EL HOSPITAL PROVINCIAL, 
CONSOLANDO A LOS ENCAMADOS 
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 (Crónica de la visita de la Reina Victoria Eugenia al Hospital provincial con 

motivo de su estancia en Málaga). 

(…..)

 En el patio se hallaba colocada la Banda Municipal, que al entrar la Reina -

entre los vítores y aplausos de todos-, ejecutó la Marcha Real. 

(…..)

 Diario El Cronista, 4 de marzo de 1.926. Pg. 1. 

-----ooooo----- 

EL DÍA EN EL MUNICIPIO 

REORGANIZACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA 

 El alcalde, al recibir ayer a los periodistas, les manifestó que había tenido una 

entrevista con todos los individuos que integran la banda municipal, asistiendo también 

el concejal inspector señor Álvarez Gómez. 

 En esta reunión se trató de una extensa reorganización de la Banda Municipal, 

dándole a los profesores que la integran el verdadero lugar que les corresponde con 

arreglo a sus conocimientos musicales y acoplándolos a las categorías respectivas. 

 Este periodo de organización durará algún tiempo, habiéndose nombrado ayer 

director interino de la Banda al conocido maestro don Francisco Soler, continuando el 

señor Belmonte de segundo director. 

 Oportunamente se publicarán las bases para sacar a oposición, la plaza de 

director continuando, mientras tanto el señor Soler, desempeñándola interinamente. 
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 Diario El Cronista, 10 de marzo de 1.927. Pg. 12. 

-----ooooo-------- 

COMISIÓN PERMANENTE 

 El Sr. Alcalde dio cuenta de estarse ocupando de la organización de la Banda 

Municipal de Música, habiendo nombrado como director, interinamente, a don 

Francisco Soler, cuyos acuerdos fueron sancionados por la Comisión. 

“En el Ayuntamiento”. Diario El Cronista, 11 de marzo de 1.927. Pg. 12                  

-----ooooo----- 

LA BANDA MUNICIPAL 

Concierto del día 13/3/1927, de 12’00 a 13’30 h.
 - “Pluma en ristre”, pasodoble, Félix Soler.

 - “Las libélulas”, fox - trot, de Franz Lehar. 

 - “Offelia”, obertura, G. Verdi.

 - “La lagartera”, de la zarzuela “El huésped del sevillano”, J. Guerrero.

 - “Camino de rosas”, pasodoble. J. Franco.

 Diario El Cronista, 13 de marzo de 1.927, pg. 3. 
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NOTAS DEL DÍA 
BANDA MUNICIPAL 

Concierto del día 19/3/1927, de 12’00 a 13’30 h.

 - “Arriba Maño!”, pasodoble, de P. Rubio.

 -  “María”, schotis - gavota, J. Texidor. 

 - “Benamor”, selección, P. Luna.

 - “Del Sacro Monte”, garrotín - fox - trot, Vela y Montorde (¿Monterde?) 

- Españolas y Argentinas”, pasodoble, Jacinto Guerrero.

 Diario El Cronista, 19 de marzo de 1.927. Pg. 12. 

-----ooooo----- 

LA MÚSICA Y LOS BOMBEROS 

 El teniente del alcalde, señor Álvarez Gómez, se viene ocupando de la 

distribución del Cuerpo de Bomberos y Banda de Música para la asistencia a las 

procesiones de Semana Santa. 

  Con este motivo, celebró ayer una entrevista con los directores  

de la Banda, señores Soler y Belmonte, y con el Jefe del Cuerpo de Bomberos, señor 

Ramírez. 
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 Diario El Cronista, 29 de marzo de 1.927. Pg. 12. 
-----ooooo----- 

COMISIÓN PERMANENTE DE 31/III/1.927 

 Fue aprobado un escrito del Director de la Banda Municipal, en el que propone 

algunas modificaciones relacionadas con el personal de la misma. 

 Diario El Cronista, 1 de abril de 1.927 

-----ooooo----- 

LA BANDA MUNICIPAL 

 El alcalde celebró ayer una detenida conferencia con los directores de la Banda 

Municipal de Música, señores Soler y Belmonte, asistiendo también el concejal 

inspector Sr. Álvarez Gómez. 

 Los técnicos propusieron la reorganización de la Banda, para lo cual habrán de 

cubrirse once vacantes, que son: Una de Director suplente; cinco de músicos solistas; un 

músico de primera del primer grupo; tres del segundo grupo; dos de segunda del 

segundo grupo; y un educando. 

 Para la provisión de estas plazas se anunciará el oportuno concurso cuyas bases 

se publicarán oportunamente. 

“El día en el Municipio”. Diario El Cronista, 5 de abril de 1.927. Pg. 4.

-----ooooo----- 
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COMISIÓN PERMANENTE 7 DE ABRIL DE 1.927 
MÚSICO FALLECIDO 

 Dióse cuenta del fallecimiento del músico municipal D. Rafael Moreno 

Domínguez, acordándose costear los gastos de entierro y conceder dos pagas de tocas a 

su anciana madre. 

“En el Ayuntamiento”. Diario El Cronista, 8 de abril de 1.927. Pg. 3.

-----ooooo----- 

En honor de los ministros 

 Reseña sobre la visita a Málaga de los ministros de Fomento (Conde de 

Guadalhorce) y Gracia y Justicia (Galo Ponte), siendo organizado en honor de ambos un 

té en el Palacio Municipal. 

 A las siete y media de la tarde terminó el acto, que fue amenizado por la Banda 

Municipal. 

 Diario El Cronista, 17 de abril de 1.927. Pg. 10 
-----ooooo----- 

CONCIERTO 
Concierto del día 24/4/1927, de 12’00 a 13’30 h.

  

 - “En la frontera”, marcha militar.

 - “La boda de Luis Alonso”, intermedio.
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 - “La Calesera” (gavota, calesera y bolero).

 - “La linda tapada”, selección.

 - “Saludo a Málaga”, pasodoble.

 Diario El Cronista, 24 de abril de 1.927. Pg. 7. 

NOTABLE PÁGINA MUSICAL 

 El pasado domingo, al final del concierto que interpretó la Banda Municipal, 

como de costumbre con general aplauso, el director de aquella, D. Francisco Soler, nos 

regaló con las primicias de un pasodoble “Saludo a Málaga”, compuesto por él y 

dedicado al Teniente de Alcalde Delegado del citado organismo, D. Juan Álvarez 

Gómez. 

 Es cosa corriente, en esta clase de composiciones, atender al efectismo, con 

mengua evidente de la entraña de la obra y de su honrada concepción y desarrollo. El 

señor Soler, más austero, más honrado al hacer, más encariñado con el arte, nos recrea, 

acuciando nuestra emotividad, con un conjunto de notas de sugerente virilidad y de 

agradabilísima armonía. Al público debió de parecerle lo mismo cuando con tanto calor 

aplaudió la composición a que aludimos. 

 Nuestra enhorabuena al culto maestro que figura al frente de la Banda de 

nuestro municipio. 

 Diario El Cronista, 27 de abril de 1.927. Pg. 2. 

-----ooooo----- 
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BANDA MUNICIPAL 

Concierto del día 1/7/1927, de 22’00 a 24’00 h.

 “Chano” (pasodoble), Laporta.

 “La pastorela” (número de cornetín). Luna y Torroba.

 “Una noche en Calatayud” (nocturno, serenata y ronda), Luna.

 “La pastorela” (charlestón; primera vez), Luna y Torroba.

 “La reina de la ribera” (pasodoble), Hijar.

 Diario El Cronista, 1 de julio (viernes) de 1.927, pg. 3. 

-----ooooo----- 

LA BANDA MUNICIPAL 

Concierto del día 7/7/1927, de 22’00 a 24’00 h.

 “Españolas y argentinas” (pasodoble), Guerrero.

 “Valencia oriental” (serenata), Benlloch.

 “La Alsaciana” (fantasía), Guerrero. 

 “La canción del olvido” (Fantasía), Serrano.

 “Alicante” (pasodoble), Peñalva.

 Diario El Cronista, 7 de julio (jueves) de 1.927, pg. 2. 

-----ooooo----- 
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CONCIERTO 

Concierto del día 10/7/1927, de 22’00 a 24’00 h.

 “Todo el año es carnaval”, pasodoble.

 “La calesera”, Selección.

 “Los gavilanes”, selección.

 “La pastorela”, número del cornetín y charlestón.

 “La reina de la ribera”, pasodoble.

 Diario El Cronista, 10 de julio (domingo) de 1.927, pg. 3. 

-----ooooo----- 

CONCIERTO 

Concierto del día 12/7/1927, de 22’00 a 24’00 h.

 “¡Quién no vió Sevilla…!” (narración sevillana)

 “Música, luz y alegría” (selección).

 “Himno al amor” (bailables).

 “Lope” (pasodoble).

 Nota: Este concierto lo da la Banda en vez del jueves 14. 

 Diario El Cronista, 12 de julio (martes) de 1.927, pg. 2. 

-----ooooo----- 
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EN EL PARQUE ESCOLAR 
ENTREGA DE UN MAPA EN RELIEVE 

Ayer (…..) se hizo entrega oficial por el Ayuntamiento al Magisterio público 

del para en relieve que ha sido construido en el Parque escolar de los Santos Mártires 

bajo la dirección técnica del Jefe de Estado mayor Sr. Alfarache. 

 Para la celebración de este acto fueron invitadas todas las autoridades (…)

 A la llegada del Sr. Obispo, la Banda Municipal interpretó la marcha de Infante 

(sic). 

  

Diario El Cronista, 16 de julio de 1.927, pg. 12. 

-----ooooo----- 

CONCIERTO 

Concierto del día 19/7/1927, de 22’00 a 24’00 h.

“Chano”, pasodoble.

“Zulima”, danza mora.

“Una noche en Calatayud”, nocturno - serenata. 

“El sobre verde”, cuarteto y tangolio.

“De Andalucía a Aragón”, pasodoble.

Nota: Este concierto en vez del jueves 21. 
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“Notas del día”. Diario El Cronista, 19 de julio de 1.927. Pg. 11 

(En la misma página se da cuenta del estreno en Málaga la noche anterior, en la 

Plaza de toros, del sainete “El sobre verde” con música de Jacinto Guerrero y libreto de 

Enrique Paradas y Joaquín Jiménez, bajo la dirección del autor). 

-----ooooo----- 

CONCIERTO 

Concierto del día 22/7/1927, de 22’00 a 24’00 h.

“En la frontera” (pasodoble), J. Molina.

“Doña Francisquita” (fandango y marabú y canto de la juventud), A. Vives.

“María Sol” (selección), J. Guerrero.

“El sobre verde” (charlestón y tangolio), J. Guerrero (a petición).

“Marcial Lalanda” (pasodoble).

 (Nota: Este concierto se da en vez del domingo 24). 

“Notas del día”. Diario El Cronista, 22 de julio de 1.927. Pg. 2.

-----ooooo----- 

EL QUIOSCO PARA LA MÚSICA 
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 Dijo el Alcalde que para el día primero del próximo mes podrá inaugurarse 

oficialmente el nuevo quiosco que ha sido construido en los jardines del Parque con 

destino a la Banda Municipal. 

 También manifestó que había examinado los atriles que han sido adquiridos 

para tal agrupación musical, los cuales tienen la condición de ser portátiles para que 

puedan ser trasladados por los propios profesores. 

 El día en el municipio - Diario El Cronista, 28 de julio de 1.927, pg. 12. 

-----ooooo----- 

OPOSICIONES A MÚSICOS 

 El día 5 del mes actual, comenzarán los ejercicios de oposiciones para proveer 

varias plazas de músicos, vacantes en la Banda Municipal. 

 El tribunal será presidido por el concejal señor Oyarzábal, e integrado por los 

señores Abojador, Almarza, un representante de la Filarmónica y el director de la Banda 

Municipal, Sr. Soler. 

“El día en el municipio”. Diario El Cronista, 3 de agosto de 1.927, pg. 1.

-----ooooo----- 

OPOSICIONES DE MÚSICOS 

 Ayer, a las seis de la tarde, comenzaron los ejercicios de oposición para 

proveer varias plazas de músicos vacantes en la Banda Municipal. 
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“El día en el municipio”. Diario El Cronista, 7 de agosto de 1.927, pg. 2.

-----ooooo----- 

EN LOS BAÑOS DEL CARMEN 
LA GRAN FIESTA DE LA PRENSA 

 Audiciones musicales: Las notables bandas de Álava, Borbón y Municipal 

interpretarán las composiciones más escogidas de los respectivos repertorios. 

 Diario El Cronista, 11 y 12 de agosto de 1.927. 

-----ooooo----- 

COMISIÓN PERMANENTE 
(del 11 de agosto de 1.927) 

 Quedó aprobada la propuesta del Tribunal de oposiciones para cubrir cuatro 

plazas de músicos de la Banda Municipal y a propuesta del señor Álvarez Gómez se 

concedió una gratificación al funcionario que ha actuado de secretario del Tribunal. 

(…)

 Pasó al concejal delegado un oficio del director de la Banda Municipal 

proponiendo determinadas reformas en el personal. 

“En el Ayuntamiento”. Diario El Cronista, 12 de agosto de 1.927, pg. 1.

-----ooooo----- 
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LAS OPOSICIONES A MÚSICOS 

 Han terminado los ejercicios de las oposiciones celebradas para cubrir varias 

vacantes de músicos, existentes en la Banda Municipal, habiéndose cubierto 4 de 

músicos de segunda y tercera y muy en breve se convocará de nuevo a otros ejercicios 

para proveer dos plazas de “solistas”, que han quedado desiertas. 

“El día en el municipio”. Diario El Cronista, 14 de agosto de 1.927, pg. 2.

-----ooooo----- 

PLAZA DE TOROS DE MÁLAGA 

 Gran acontecimiento taurino, formidable becerrada a beneficio del Montepío 

de Periodistas Malagueños. 

 Que tendrá lugar en la noche de hoy, jueves 18 del actual, a las diez y media. 

 Orden de la función: 

 La Banda Municipal amenizará el acto. 

 Diario El Cronista, 18 de agosto de 1.927, pg. 12. 

-----ooooo----- 
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LOS FESTEJOS 
LOS DE HOY 

 De doce a dos de la tarde, carreras de cintas y velocidad en el Paseo del Parque. 

Durante las mismas, conciertos por la Banda Municipal. 

 Diario El Cronista, 20 de agosto de 1.927, pg. 2 
 

-----ooooo----- 

BALNEARIO DEL CARMEN 

 Por la tarde, finales de los partidos de tenis. Por la noche se dará una fantástica 

verbena, con el siguiente colosal programa: Banda Municipal. (…..)

 íbidem. 

-----ooooo----- 

CONCURSO DE BANDAS DE MÚSICAS (sic) 

 Las dos bandas de música militar y la municipal, tomarán parte en el concurso 

de Bandas de Música que se celebrará el día 30 del mes actual, pero su actuación no 

tendrá derecho a premio. 
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“El día en el municipio”. Diario El Cronista, 27 de agosto de 1.927, pg.1

-----ooooo----- 

GRAN FESTIVAL BENÉFICO  
Lunes, 26. 

BALNEARIO DEL CARMEN 

 - Entrega de la medalla de la Virgen de la Esperanza al torero que por votación 

popular le sea concedida en las corridas de los días 28 y 29. 

(…..)

 Conciertos por las bandas de Borbón, Municipal y Orquestina. 

 Diario El Cronista, 28 de agosto de 1.927. 

 (Anuncio) 

-----ooooo----- 

EL KIOSKO DE LA MÚSICA 

 Ayer quedó instalado el toldo que se ha confeccionado para el recién 

construido kiosko de la música en el parque. 

“El día en el municipio”. Diario El Cronista, 28 de agosto de 1.927, pg. 12.
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-----ooooo----- 

EL CONCIERTO DE HOY 

 La Banda Municipal, con arreglo al programa que a continuación detallamos, 

concertará hoy en el Paseo del Parque, de once a dos. He aquí la relación de las obras 

que interpretará: 

“España cañí (paso-doble), Marquina. 

“La tempranica” (selección), Jiménez.

“El huésped del sevillano” (selección), Guerrero.

“La verbena de la paloma” (selección), Bretón.

“Viva Navarra” (Gran jota), Larregla.

“Saludo a Málaga” (paso-doble), Soler. 

-----ooooo----- 

LAS BANDAS MILITARES 

 Ayer estuvieron en el Ayuntamiento para cumplimentar al Alcalde y al 

Presidente de la Junta de Festejos, los directores de las Bandas militares de los 

Regimientos de España, Sevilla y Vizcaya, que con las municipales de Cabra y Almería, 

tomarán parte en el concurso organizado por la Junta de Festejos, cuyo acto se celebró 

anoche y en la tarde de hoy, 31, en la Plaza de Toros. 

 En este concurso se concederán cuatro premios: el primero de 5.000 pesetas; el 

segundo de 2.000; y dos premios además, uno de 600 y otro de 500, respectivamente. 
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“El día en el municipio”, Diario El Cronista, 31 de agosto de 1.927, pg.1.

-----ooooo----- 

UN OBSEQUIO DEL ALCALDE 

 El alcalde invitó ayer a almorzar a todos los directores de las bandas de música 

que han tomado parte en el concurso celebrado en la Plaza de toros, organizado por la 

Junta de Festejos. 

 El acto tuvo lugar en los Baños del Carmen, asistiendo también los señores que 

integran el jurado, el presidente de la Junta, Sr. Brioso, y los tenientes de alcalde 

señores Masó y Álvarez Gómez. 

“El día en el municipio”. Diario El Cronista, pg.12.

-----ooooo----- 

LOS FESTEJOS 
Los de hoy 

 A las diez de la noche, gran batalla de flores y serpentinas con coches 

adornados e iluminados, en el Parque y desfile por calle Larios. 

 Iluminación en el Parque y concierto por la Banda Municipal. 

(…..)

LOS DE MAÑANA 
(…..)

 Iluminación en el Parque y concierto por la Banda Municipal. 
 Diario El Cronista, 1 de septiembre de 1.927. Pg. 12. 
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-----ooooo----- 

LOS DE MAÑANA 

 Iluminación en el Parque y concierto por la Banda Municipal. 

 Diario El Cronista, 1 de septiembre de 1.927. Pg. 2. 

-----ooooo----- 

FUNCIÓN RELIGIOSA EN LA VICTORIA 

 Agregó el señor Cano ortega que hoy se celebraría a las 11 de la mañana, una 

función religiosa, votiva de la ciudad, en la Iglesia de la Victoria, con motivo de la 

festividad de la Patrona de Málaga. 

 A dicho acto asistirá el Ayuntamiento en Corporación, la Banda de Música y 

las bandas de tambores y cornetas de los bomberos. 

“El día en el municipio”. Diario El Cronista, 8 de septiembre de 1.927. Pg. 4. 

-----ooooo----- 

DELEGACIÓN 

 Ha sido desginado delegado del Alcalde en el servicio de la Banda Municipal, 

el concejal señor Oyarzábal. 

 Íbidem. 
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-----ooooo----- 

CONCIERTO 

 Programa de las obras que interpretará la Banda Municipal de Música hoy de 

diez a doce de la noche en el Paseo del Parque: 

“Moriles Carbonell” (pasodoble), Texidor.

“Maruxa” (intermedio), Vives.

“La granjera de Arlés” (selección), Rosillo.

“Mari-Celi” (polka de cornetín), Corto.

“La reina de la Ribera” (pasodoble), Hijar.

Diario El Cronista, 8 de septiembre de 1.927, pg. 12. 

-----ooooo----- 

CONCIERTO 
Programa: 

“Todo el año es Carnaval” (pasodoble).

“María Sol” (selección).

“El espejo de las doncellas” (selección.

“Mari-Celi” (polka de cornetín”).

“Encarna la del misterio” (pasodoble)
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Diario El Cronista, 11 de septiembre de 1.927, pg.2. 
-----ooooo----- 

PARA EL PLENO DEL MIÉRCOLES (14 de septiembre de 1.927)

(…..)

También se habla de que el Parque que ha de construirse para alojar el Cuerpo 

de Bomberos y la Banda de Música, se construirá en los terrenos de la Haza baja de la 

Alcazaba. 

“El día en el municipio”, Diario El Cronista 12 de septiembre de 1.927, pg. 12.

-----ooooo----- 

CONCIERTO 

Programa: 

“Pluma en ristre”, pasodoble.

“El charlatán”, vals jota.

“Benamor”, selección.

“La tempranica”, fantasía.

“Camino de rosas”, pasodoble.

“Notas del día”, Diario El Cronista, 15 de septiembre de 1.927, pg. 4.
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-----ooooo----- 

EL CONCIERTO DE HOY

Programa: 

“De Andalucía a Aragón”, pasodoble, J. Texidor. 

“Valencia oriental”, serenata. J. Benlloch.

“El paraíso perdido”, selección. M. Penella.

“De Madrid al cielo”, vals jota, M. San Miguel.

“Hugo Leube”, pasodoble. I. Belmonte.

Diario El Cronista, 18 de septiembre de 1.927, pg.4. 

-----ooooo----- 

REGIMIENTO DE INFANTERÍA BORBÓN Nº 17 

Debiendo enajenar este Regimiento los instrumentos de música que al pie se 

detallan, se pone en conocimiento de los señores industriales de esta plaza que deseen 

tomar parte en la subasta de los mismos, que tendrá lugar en el Cuartel de dicho cuerpo 

el día 26 del actual a las 12 horas de su mañana. 

Málaga, 21 de septiembre de 1.927.-El Comandante Mayor, Antonio Martín. 
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INSTRUMENTOS: 
1flautín. 

1 oboe.

4 clarinetes. 

1 bajo clarinete. 

2 saxofones altos. 

1 saxofón tenor. 

1 fagot. 

3 clarinetes. 

2 trombones. 

3 friscornios (sic). 

1 tromba.

1 barítono. 

1 bombardino. 

1 cornetín. 

9 cornetas. 

8 tambores. 

30 atriles.

Diario El Cronista, 22 de septiembre de 1.927, pg. 11. 
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-----ooooo----- 

EL PASODOBLE “HUGO LEUBE”

Durante la noche del pasado domingo, la Banda Municipal interpretó en el 

Paseo del Parque el pasodoble escrito por el maestro Belmonte y que ha titulado “Hugo 

Leube”, dando con ello una muestra de consideración y afecto a tan estimado amigo 

nuestro. Hugo leube, el alemán que tan entrañablemente quiere a Málaga, de cuyo 

extremo tantas muestras ofreciera, es merecedor a que su nombre vaya envuelto en una 

composición musical en la que, como ésta, se respira el ambiente local. 

El maestro Belmonte ha tenido un gran acierto como compositor, pues el 

pasodoble es una linda pieza, integrada por cuatro motivos, en la que ha derrochado su 

inspiración, tan llena siempre de sublimes percepciones. 

El público, reconociéndolo así, aplaudió la composición con verdadero 

entusiasmo, como antes de ahora ocurriera en Alemania, donde fue acogida hace algún 

tiempo con la admiración bien sentida. 

“Un acierto del señor Belmonte”. Diario El Cronista, 23 de septiembre de 

1.927, pg. 5. 

-----ooooo----- 

CONCIERTO 

Programa del día 25 de septiembre; de 12 a 1 y media. 

“Fino Argudo” (pasodoble), Soler.
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“Los leones de Castilla” (selección), J. Serrano.

“El caserío” (a petición), J. Guridi.

“Gran jota”, Larregla.

“España Cañí” (pasodoble), Marquina.

Nota: a partir de hoy, los domingos y días festivos dará esta Banda los 

conciertos en el Paseo del Parque de 12 a 1 y media de la tarde, en vez de por la noche, 

a petición de los concurrentes a dicho paseo. 

Diario El Cronista, 25 de septiembre de 1.927. Pg. 4. 

-----ooooo----- 

NUEVO PASODOBLE 

El maestro don Isidro Belmonte, que goza de tan brillante historial, ha 

compuesto un pasodoble militar que, con el título “Fraternidad francoespañola”, está 

dedicado a los ejércitos de Francia y España con motivo de la feliz terminación de sus 

contiendas de armas en Marruecos. 

Se trata de una briosa composición, con cornetas y tambores, y el día que se 

interprete ha de alcanzar un nuevo éxito y aumentará los prestigios de que tan 

merecidamente goza el popular maestro. 

“Notas del día”. Diario El Cronista, 4 de octubre de 1.927, pg.2. 

-----ooooo----- 
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UN CONCIERTO 

Programa de las obras que interpretará hoy la Banda Municipal de Música en el 

Paseo del Parque, de doce a una y media de la tarde: 

“Saludo a Málaga” (pasodoble), Soler.

“La canción del olvido” (selección), Serrano. 

“El caserío” (selección), Guridi.

“La calesera” (selección), Serrano y Alonso.

“Champagne Domecq” (pasodoble), Soler.

“Notas del día” Diario El Cronista, 12 de obtubre de 1.927, pg. 12.

-----ooooo----- 

CONCIERTO 

Concierto del domingo 16 de octubre,de 12 a 13 y 30 en el Paseo del Parque. 

“Encarna la histérica” (pasodoble).

“Himno al amor” (bailables).

“Los leones de Castilla” (selección).

“El señor Joaquín” (Alborada).

“Amontillado San Felipe” (pasodoble).

“Notas del día”. Diario El Cronista, 16 de agosto de 1.927, pg. 4.
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-----ooooo----- 

NUEVO VESTUARIO 

Hoy se verificará en el Ayuntamiento la apertura de los pliegos presentados 

ofreciendo nuevo vestuario para la Guardia y la Banda Municipal. 

“El día en el municipio”. Diario El Cronista, 23 de octubre de 1.927, pg. 1.

-----ooooo----- 

CONCIERTO 

Día 23/10/27, de 12 a 13’30 h.

“La medalla del torero” (pasodoble), P. Rubio.

“El espejo de las doncellas” (selección), M. Penella.

“Maruxa” (gran selección), A. Vives.

“Amanecer granadino” (baile andaluz), M. Cerquellada (sic)

“Amontillado S. Felipe” (pasodoble), F.Soler.

“Notas del día”, Diario El Cronista 23 de octubre de 1.927. pg  4.

-----ooooo----- 
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CONCIERTO 

Domingo 30/10/27, de 12 a 13’30 h.

“El hombre alegre” (pasodoble), R.D. San José. 

“El caserío” (selección), Guridi.

“Andalucía” (suite), E.Escobar.

a) En Ronda. 

b) En las Salinas. 

c) En la feria. 

“Amanecer granadino” (baile andaluz), M. y J. Arquelladas.

“Alicante” (pasodoble), A. Peñalva.

“Notas del día”. Diario El Cronista, 30 de octubre de 1.927, pg. 2.

-----ooooo----- 

PLAZAS DE MÚSICOS 

En el Ayuntamiento se verificaron ayer los exámenes para cubrir 6 plazas de 

músicos vacantes en la Banda Municipal. 

“El día en el municipio”. Diario El Cronista, 1 de noviembre de 1.927, pg. 1. 

-----ooooo----- 
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PLAZAS DE MÚSICOS 

Como resultado de los exámenes verificados en el Ayuntamiento, se han 

adjudicado las plazas de músicos vacantes a don Manuel Ramos (fagot); don Francisco 

Donoso (caja) y don Anselmo Martínez (bombardino). 

“El día en el municipio”. Diario El Cronista, 3 de noviembre de 1.927, pg. 2.

-----ooooo----- 

CONCIERTO 

Concierto 6/11/27, de 12 a 13’30 h.

“Motril” (pasodoble), Belmonte.

“Una noche en Calatayud” (nocturno, serenata y ronda), Luna. 

“Las golondrinas” (pantomima), Usandizaga.

“La capa blanca” (ronda, serenata y tirana), Mediavilla.

“De Andalucía a Aragón” (pasodoble), Teixidor.

“Notas del día”. Diario El Cronista, 6 de noviembre de 1.927, pg. 4.

-----ooooo----- 
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COMISIÓN PERMANENTE 

(…..)

Se autorizó el Alcalde para acoplar las vacantes de la Banda Municipal de 

Música, con arreglo a la propuesta del señor Oyarzábal. 

(….)

Diario El Cronista, 11 de noviembre de 1.927, pg. 1. 

-----ooooo----- 

CONCIERTO 

13/11/27, de 12 a 13’30 horas. 

“La medalla del torero” (pasodoble), J. Rubio.

“Aragón” (nº 6 de la suite Española), I. Albéniz.

“La rubia del Far-west” (selección), Rosillo.

“La bejarana” (selección), Alonso - Serrano. 

“Champán Domecq” (pasodoble), F. Soler.

“Notas del día”. Diario El Cronista, 13 de noviembre de 1.927, pg. 4. 
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-----ooooo----- 

PLAZAS DE MÚSICOS 

En el mes de enero próximo se celebrarán las oposiciones para cubrir las 

vacantes de músicos que existen actualmente en la Banda Municipal. 

“El día en el municipio”. Diario El Cronista, 27 de noviembre de 1.927, pg. 1. 

-----ooooo----- 

CONCIERTO 

27/11/1927, DE 12 A 13’30 horas.

“Amontillado fino San Felipe” (pasodoble), F. Soler.

“Maruxa” (selección), A. Vives.

“Aida” (escena y marcha), G. Verdi.

“Las castigadoras” (fox-trot y schotis), F. Alonso. 

“Las castigadoras” (pasodoble), F. Alonso.

Nota: Los números titulados “Las castigadoras” son de la zarzuela 

recientemente estrenada en Madrid. 
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“Notas del día”. Diario El Cronista, 27 de noviembre de 1.927, pg. 2.

-----ooooo----- 

COMISIÓN PERMANENTE 

(…..)

Fue nombrado profesor de flauta interino de la Banda municipal don Luis Cruz 

Melgar. 

(…..)

“En el Ayuntamiento”. Diario El Cronista, 2 de diciembre de 1.927, pg. 12.

-----ooooo----- 

BANDA MUNICIPAL 

Concierto domingo 4/12/27, de 13 a 15 horas, en la Ciudad Jardín. 

“Moriles Carbonell” (pasodoble), J. Texidor.

“El espejo de las doncellas” (selección), M. Penella.

“María Sol” (selección), J. Guerrero.

“Encarna la [del] misterio” (dúo cómico), Soutullo y Vert.

“Las castigadoras” (pasodoble), F. Alonso.
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“Notas del día”. Diario El Cronista, 4 de diciembre de 1.927, pg. 11.

-----ooooo----- 

LA CIUDAD JARDÍN 

Terminó diciendo el Alcalde que se había ordenado que la Banda Municipal se 

traslade hoy, a las tres de la tarde, a la Ciudad Jardín, para celebrar un concierto en 

honor del vecindario. 

Además dijo que se proponía asistir a este acto acompañado de varios 

concejales, creyendo que asistirán también los representantes de la sociedad 

constructora de aquella barriada. 

Íbidem, pg. 12 
-----ooooo----- 

BANDA MUNICIPAL 

El concierto que esta banda debía dar el domingo próximo pasado en la Ciudad 

Jardín, el cual fue suspendido por el mal tiempo, lo dará hoy (domingo), de 13 a 15, en 

el sitio indicado respetando el programa ya anunciado. Ello si el tiempo lo permite. 

“Notas del día”. Diario El Cronista, 11 de diciembre de 1.927, pg. 12.

-----ooooo----- 
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 PLAZAS DE MÚSICOS 
Hoy, a las 3 de la tarde, se reunirá en el salón capitular, el tribunal que ha de 

juzgar los ejercicios de oposición para proveer varias plazas de músicos de la Banda 

Municipal. 

Dicho tribunal será presidido por el señor Oyarzábal. 

“El día en el municipio”. Diario El Cronista, 14 de diciembre de 1.927, pg. 10.

-----ooooo----- 

CONCIERTO 

Domingo, 18/12/27, de 12’00 a 13’30 horas.

“La medalla del torero” (pasodoble), Rubio.

“El espejo de las doncellas” (selección), Penella.

“El huésped del sevillano” (selección), Guerrero (a petición).

“María Sol” (selección), Guerrero.

“Las castigadoras” (pasodoble), Alonso.

“Notas del día”. Diario El Cronista, 18 de diciembre de 1.927, pg. 11.

-----ooooo----- 

LA COMISIÓN PERMANENTE (22/12/1927) 

A propuesta del concejal Sr. Oyarzábal, presidente del Tribunal que ha venido 

actuando en las oposiciones celebradas para cubrir las vacantes de músicos en la Banda 

Municipal, fueron nombrados don Luis García y don Luis Cruz, profesores de flauta. 

“En el Ayuntamiento”. Diario El Cronista, 23 de diciembre de 1.927, pg. 4.
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-----ooooo----- 

CONCIERTO 

Domingo, 25/12/1927, de 12’00 a 13’30 horas. 

“España Cañí” (pasodoble), Marquina.

“Encarna la del Misterio” (dúo cronico (sic)), Soutullo y Vert.

“La rubia del Far West” (selección), Rosillo.

“Zulima” (danza mora), Pacheco.

“Las castigadoras” (pasodoble), Alonso (a petición).

“Notas del día” Diario El Cronista, 25 de diciembre de 1.927, pg. 12. 

AÑO 1929 

LA BANDA MUNICIPAL 

 Una vez denegado al director de la Banda Municipal, que tan acertadamente ha 

dimitido, el aumento en la consignación anual para la misma, no nos queda más 

remedio que resignarnos a seguir escuchando a la referida agrupación tal como 

actualmente está, o sea: con las naturales discrepancias armónicas de un instrumental 

endeble, desigual e insuficiente, por lo tanto, para producir una perfecta afinación 

colectiva; con la falta de equilibrio en la sonoridad del conjunto por no hallarse los 

diversos grupos instrumentales constituidos en la debida proporción numérica; con un 

archivo del cual se salvan apenas una treintena de obras y, por último, con las 

deficiencias derivadas de la carencia absoluta de elementos de verdadera valía. 
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 A nuestro modesto parecer de aficionados, considérase, erróneamente, a la 

Banda del Municipio como objeto de lujo, carente en absoluto de utilidad práctica; 

perdiéndose de vista la misión educadora y la labor paulatina de cultura y educación 

que, respecto al pueblo, deben encomendarse a esta clase de agrupaciones. 

 En Sevilla disfrutan de una Banda Municipal numerosa y muy aceptable. El 

municipio de Cádiz, cuyas posibilidades económicas son indudablemente inferiores a 

las del nuestro, ha decidido proceder a la reorganización de su Banda, constituyéndola 

con 60 o 70 plazas y no regateando esfuerzo, dentro de lo posible, para el mejoramiento 

de la agrupación. Málaga, por contra, pese a su creciente importancia y a la manifiesta 

afición de sus habitantes a la música, habrá de contentarse con la que tiene, cuyo 

mejoramiento va para largo. 

 VARIOS AFICIONADOS    

 26 - 9 - 29  

 "LA BANDA MUNICIPAL", El Cronista, 26 de Septiembre de 1.929. Pg. 1. 

AÑO 1932 

LO QUE PIDEN LOS VECINOS 

LA MÚSICA EN EL PARQUE 

 Hemos recibido la siguiente carta: 
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 Sr. Director de EL POPULAR: 

 Muy Sr. Mío: Agradeciéndole infinito dé cabida en su digno periódico a los 

deseos que varios aficionados a la música van a exponer, y que es lo siguiente: 

 No le sería al señor Alcalde lo mismo que la música que se celebra en el 

Parque de 11 a 1 y media (hora tan inoportuna para algunos que tienen quehaceres por 

la mañana) fuese sustituida por otra hora más aceptable, que bien pudiera ser de 2 a 4, y 

así todos, pobres y ricos, tendríamos el placer de oir a tan digna banda y no que hasta 

aquí solo pueden hacerlo los pollos peras y las niñas bien, quitándole también lo bello a 

la clase humilde. 

 Varios aficionados a la música. 

“Correo de la calle”. El Popular, 24 de marzo de 1932. Pg. 16. 

AÑO 1933 

CONCIERTOS DE LA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA 

  Domingo, 2 de abril, a las 11'30 h. en el P. del Parque 

 - Pepita Greus, pasodoble, P. Pérez Choví. 

 - La torre del oro, preludio sinfónico, G. Giménez. 
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 - La leyenda del beso, fantasía, Soutullo y Vert. 

 - La Ciudad Eterna, selección, E. Granados. 

 - Gloria al Pueblo, pasodoble, P. Artola. 

  Domingo, 9 de abril, a las 11'30 h. en el P. del Parque 

 El mismo programa del domingo anterior. 

Domingo, 16 de abril a las 11'30 h. en el P. del Parque. 

 - Lorena, marcha pasodoble, J. Parés. 

 - El amor brujo: A) Pantomima B) Danza ritual del fuego, M. de Falla. 

 - El príncipe Igor, danzas guerreras, A.Borodin. 

 - La leyenda del beso, fantasía, Soutullo y Vert. 

 - Versalles, pasodoble, Queipo. 

Domingo, 23 de abril, a las 11'30 h.en el P. del Parque. 

 - El mago de la muleta, pasodoble, R. Oropesa. 

 - Goyescas, intermedio, E. Granados. 

 - Katiuska (primera vez), selección, P. Sorozábal. 

 - La Dolorosa, fantasía, J. Serrano. 
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 - Lorena, marcha pasodoble, G. Parés. 

  Domingo, 7 de mayo, a las 11'30 horas en el P. del Parque 

 - Cortejo de Cupidón, pasodoble, Popy. 

 - Mal de amores, selección, J. Serrano. 

 - Las golondrinas, pantomima, Usandizaga. 

 - Katiuska, fantasía, Sorozábal. 

 - Luisa Fernanda, mazurka, Moreno Torroba. 

  Domingo, 14 de mayo, a las 11'30 h. en el P. del Parque 

 - Paco Manzano, pasodoble, Mota - Alonso. 

 - El chaleco blanco, selección, F. Chueca. 

 - Benamor, fantasía, P. Luna. 

 - Las musas latinas, selección, M. Penella. 

 - El zar et yedit (sic), pasodoble, Pérez Monllor. 

  Domingo, 21 de mayo, a las 11'30 h.en el P. del Parque 

 - Motril, pasodoble, J. Belmonte. 
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 - Música, luz y alegría, selección, F. Alonso. 

 - El barberillo de Lavapiés, fantasía, F. A. Barbieri. 

 - El capricho de una reina, selección, Soutullo y Vert. 

 - Fallas de Valencia, pasodoble, J. M. Albelda. 

  Domingo, 8 de junio, a las 11'30 h. en el P. del Parque 

 - Carmen, pasodoble, López Muñoz. 

 - Capricho andaluz, C. Martínez Rucker. 

 - La Rosa del azafrán, selección, J. Guerrero. 

 - Los sobrinos del capitán Grant, selección, M. Fernández Caballero. 

 - Paco Manzano, pasodoble, Mota y Alonso. 

  Domingo, 25 de junio, a las 11'30 h. en el P. del Parque 

- Mery Canary, spanish fox, L. Rivera Pons.

- El chaleco blanco, selección, F. Chueca.

 - La dolorosa, fantasía, J. Serrano. 

 - Benamor, selección, P. Luna. 

 - España cañí, pasodoble, P. Marquina.  

  Jueves, 6 de julio, a las 22'00 h. en el P. del Parque 
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- Mery Canary, spanish fox, L. Rivera Pons.

- La ciudad eterna, fantasía, E. Granados.

 - Luisa Fernanda, fantasía, F. Moreno Torroba. 

 - Katiuska, selección, P. Sorozábal. 

 - Carmen, pasodoble, L. López Muñoz. 

  Jueves, 13 de julio, a las 22'00 h. en el P. del Parque 

 - Fuente Ensegures, pasodoble, P. Artola. 

 - Chal romano, overtura, W.A. Ketelbey. 

 - Homenaje a Chapí. 

 - La tempranica, selección, G. Giménez. 

 - De Málaga a Colombia, pasodoble, B. Puyuelo. 

  Domingo, 3 de julio, a las 22'00 h. en el P. del Parque 

 - Santander, pasodoble, E. Rosillo. 

 - Príncipe Igor, danzas guerreras, A. Borodín. 

 - Capricho español, N. Rimsky Korsakov. 

 - La Verbena de la Paloma, fantasía, T. Bretón. 

 - Puenteáreas, pasodoble, R. Soutullo.  



1118 
 
 

 

LOS INCIDENTES DE ANOCHE 

EN EL PARQUE Y CALLE LARIOS SE ORIGINAN CARRERAS 

 Anteanoche, sobre las doce y media y cuando el público regresaba del Parque de 

oir el concierto de la Banda Municipal, parece ser que un grupo de mozalbetes subía por 

la calle de Larios dando gritos y mueras. 

 En la Comisaría de Vigilancia, donde tuvieron noticias, salió un camión con 

fuerzas de asalto, parándose en la esquina de Strachan, y después de los silbatos de 

rigor, echaron pie a tierra y comenzaron a disolver los grupos. 

 Con tal motivo se originaron las consiguientes carreras. Por fortuna no hubo que 

lamentar desgracia alguna. 

 Diario El Cronista,martes 1 de agosto de 1.933,p. 4. 

  ---ooo000ooo--- 

EN LOS CENTROS OFICIALES 

GOBIERNO CIVIL 

LOS INCIDENTES DEL PARQUE 

 Finalmente dijo el Gobernador que había leido en la prensa los sueltos 

publicados sobre los incidentes ocurridos en el Parque con motivo de tocarse por la 

Banda Municipal el himno de Riego. 

 Ha dado orden, dijo, para que no se toque más que una sola vez, aun cuando sea 

prolongadamente aplaudido, en la seguridad de que ningún ciudadano dejará de 
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manifestar al Himno Nacional el respeto debido, porque en caso contrario lo haría 

responsable de las incidencias que se derivaran de su descortesía provocada. 

EN EL AYUNTAMIENTO 

LOS CONCIERTOS EN EL PARQUE Y EL HIMNO DE RIEGO 

 Refiriéndose el Alcalde a los incidentes habidos en el Parque con motivo de 

tocarse por la Banda Municipal sl final de los conciertos el Himno Nacional, dijo que 

había dado orden de que al final de los mismos se continuase tocando, pero solamente 

una vez, esperando de la cortesía y buena educación de todos los ciudadanos, guarden el 

máximo respeto que debe merecer a todos el Himno de la Patria. 

 El Cronista, 2 de agosto 1.933. Pg. 1. 

  

 Domingo,6 de agosto, a las 22'00 h. P. del Parque  

 - La victoria de la democracia, pasodoble, I.  

   Belmonte. 

 - El barberillo de Lavapiés, selección, F.A.Barbieri.

- La leyenda del beso, selección, Soutullo - Vert.

 - Agua, azucarillos y aguardiente, selección, F. Chueca. 

 - El revistero taurino, pasodoble, I. Belmonte (dedicado a Juan Cortés Salido). 

  Domingo, 13 de agosto, a las 22'00 h. P. del Parque 
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 - De Málaga a Colombia, pasodoble, B. Puyuelo. 

 - La Dolorosa, selección, J. Serrano. 

 - Rienzi, overtura, R. Wagner. 

 - En un mercado persa, intermedio descriptivo, W.A.Ketelbey.

- Gloria al pueblo, pasodoble, P. Artola.

  Jueves, 17 de agosto, a las 22'00 h. P. del Parque. 

 - Bohemios, pasodoble, A. Vives. 

 - Las golondrinas, pantomima, J. Usandizaga. 

 - Primicias (1ª vez), pasodoble, Isabel Castillo - Palanca (dirigiendo la autora). 

 - Dejanire, sinfonía, C. Saent Säens. 

 - Rienzi, overtura, R. Wagner. 

  Domingo, 21 de septiembre, a las 22'00 h. P. del Parque. 

 - Pepito Sarriá, pasodoble, A. Escámez. 

 - Agua, azucarillos y aguardiente, fantasía, F. Chueca. 

 - Pan y toros, selección, F.Asenjo Barbieri. 

- Maila, overtura, C. Roussell.

- De Málaga a Colombia, pasodoble, B. Puyuelo.
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  Domingo, 28 de septiembre, a las 22'00 h. P. del Parque. 

 - Gitanería andaluza, pasodoble, P. Cambronero. 

 - Las golondrinas, selección, J.M. Usandizaga. 

 - Marina, fantasía, E. Arrieta. 

 - Pan y toros, selección, F.Asenjo Barbieri. 

 - Las modistillas, pasodoble, A. Palanca.  

AÑO 1937 

ACTUACIONES DE LA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA EN 1.937 

- 4 de Marzo:  18'00 a 19'00 horas: Plaza de Montes. 

19'00 a 20'00 horas: Llano de la Trinidad. 

- 7 de Marzo: Igual. 

- 9 de Marzo: 18 a 19 h: Pasillo de Santo Domingo junto a la calle del Carmen. 

19 a 20 h: Plaza de San Pedro. 

- 18 de Marzo: 18 a 19 h: Plaza de San Francisco. 
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19 a 20 h: Plaza de Mitjana. 

- 21 de Marzo: 18 a 19 h: Plaza de Arriola. 

                        19 a 20 h: Plaza del Obispo. 

- 28 de Marzo: Igual que el anterior. 

- 30 de Marzo: 18 a 19 h: Plaza de la Victoria. 

                         19 a 20 h: Plaza de Lagunillas. 

- 6 de Abril:  18 a 19 h: Plaza de Montes. 

- 8 de Abril:  18 a 19 h: Plaza de San Pedro. 

- 11 de Abril: 18 a 19 h: Plaza de la Merced. 

- 13 de Abril: 18 a 19 h: Plaza del Siglo. 

- 29 de Abril: 18 a 19 h: Plaza de Félix Sáenz. 

- 13 de Mayo:  18 a 19 h: Cruz del Molinillo. 

- 18 de Mayo:  18 a 19 h: Plaza de Montes. 
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- 13 de Junio: 18 a 19 h: Llano de la Trinidad. 

- 27 de Junio: 18 a 19 h: Plaza de la Merced. 

INTERVENCION EN LA LLEGADA DEL TREN DE VIVERES 

FINAL DEL ACTO 

 "Momentos después [las autoridades malagueñas y extremeñas] hicieron su 

salida del Salón de Recepciones, momento en el cual la Banda Municipal de Música 

interpretó los himnos, que fueron escuchados religiosamente brazo en alto". 

"De la Málaga agradecida a Cáceres generosa". Diario Sur, 11 de Marzo de 1.937. Pg. 

3.

  -----oooooOOOOO00000OOOOOooooo----- 

 "Para mayor brillantez de la gloriosa fiesta nacional [del 2 de Mayo] (...) 

 Por la tarde las Bandas Municipal y de la Falange recorrerán desde las cuatro las 

calles de la ciudad, situándose a las siete en la plaza para dar un concierto. 

"Banderas y colgaduras ¡Qué toda la ciudad se engalane el dos de Mayo". Diario Sur, 1 

de Mayo de 1.937. 

  -----oooooOOOOO00000OOOOOooooo----- 

LA FUNCION DEL JUEVES EN EL TEATRO CERVANTES 
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A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA 

 "En el Teatro Cervantes se celebró ayer tarde una función a beneficio de la Cruz 

Roja, organizada por la Condesa de Berlanga. 

(.....) 

 Los intermedios fueron amenizados por la Banda Municipal de Música que 

interpretó los himnos nacional y de la Falange (...)." 

- Diario Sur, 8 de Mayo de 1.937. Pg. 2. 
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PARA LA PROCESION DE IMPEDIDOS DE LA TRINIDAD 

 "El Sr. Gómez Rodríguez nos dijo que había tenido el gusto de recibir en su 

despacho oficial a D. Francisco Blanca, cura párroco de San Pablo (...) sobre la 

procesión de impedidos que saldrá el próximo domingo a las siete y media de la 

mañana. 

 (.....) 

 Me solicitaron el concurso de la Banda Municipal de Música, a lo cual accedí 

con mucho gusto." 

- Diario Sur, 20 de  Mayo de 1.937. Pg. 6. 

  -----oooooOOOOO00000OOOOOooooo----- 

SE CELEBRA LA FIESTA DEL CORPUS CON TODA SOLEMNIDAD 

 (.....) 

 A la salida, la Banda Municipal tocó el Himno Nacional, lo mismo que a la 

entrada, siendo siempre oído con el brazo en alto. 

- Diario Sur, 28 de Mayo de 1.937. Pg. 6. 
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AÑO 1938 

TEATRO CERVANTES 

 Grandioso Festival a beneficio de nuestro glorioso Ejército. Hoy domingo, 29 de 

Mayo de 1.938, segundo año triunfal. A las seis y media en punto de la tarde. 

 PROGRAMA: 

 Primera parte: 

 1º.- Sinfonía por la Banda Municipal, amablemente cedida por el Sr. Alcalde, la 

cual amenizará los entreactos. 

- Diario Sur, 29 de Mayo de 1.938. Pg. 2. 
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Actividad en 1.938 

 "Siguió diciendo el camarada Gómez Rodríguez (1) que la Banda Municipal de 

Música dará varios conciertos (2) en los siguientes sitios y horas: 

  De 10 a 12 de la mañana: Plaza de José Antonio Primo de Rivera, Plaza de la 

Aduana, Puerta Nueva y Plaza de la Victoria. 

 De 5 a 7 de la tarde: Plaza de Capuchinos, Explanada de la Estación, Llano de 

Doña Trinidad, Plaza del Hospital Civil y Plaza de José Antonio". 

- Diario Sur, 20 de Enero de 1.938. Pg. 10 

(1) - Presidente de la Comisión gestora municipal (organismo de gobierno municipal 

tras la guerra) 

(2) - No indica el día de estas actuaciones. 

  -----oooooOOOOO00000OOOOOooooo----- 
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VEINTISIETE CAMIONES SE CARGARON AYER DE CHATARRA 

 "Verdaderamente extraordinarios han sido los resultados obtenidos por la 

comisión Organizadora de la Requisa de Chatarra. 

 (.....) 

 Las bandas de música de F.E.T. y la Municipal recorrieron los distintos puestos, 

interpretando diversas composiciones, tocando finalmente los himnos nacionales en la 

Plaza de José Antonio. (1)" 

- Diario Sur, 21 de Enero de 1.938. Pg. 8 

---------------- 

(1) Quizás se refiera a la noticia anterior. 

-----oooooOOOOO00000OOOOOooooo----- 
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LA FUNCION DEL DIA 8 EN EL TEATRO CERVANTES 

 Se conocen detalles de la función que tendrá lugar en el Teatro Cervantes el 

próximo día 8, en honor de las fuerzas liberadoras de nuestra ciudad y a beneficio de 

Auxilio Social y Cruz Roja. 

 PROGRAMA: 

 (.....) 

 7º.- ESPAÑA (Pasodoble), acompañado por la Banda Municipal; Director; 

Maestro Antonio Palanca. 

- Diario Sur, 6 de Febrero de 1.938. Pg. 6. 
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AÑO 1940 
 

Las fiestas conmemorativas del III aniversario de la liberación de Málaga 

revistieron gran brillantez. 

 Durante la noche, la animación en nuestras principales calles fue extraordinaria, 

principalmente en la Plaza de José Antonio, Larios y Avenida del GENERALÍSIMO 

FRANCO, donde las Bandas de Música Municipal, del Regimiento de Montaña número 

8 y de Cadetes dieron escogidos conciertos.  

 Diario Sur, 8 de febrero de 1940, pg. 7. 

Málaga festejó con gran brillantez el III Aniversario de su liberación. 

 Alegre diana 

 A LAS SIETE DE LA MAÑANA las Bandas de Música Municipal, del 

Regimiento de Montaña número 8 y de Cadetes recorrieron las calles de la capital 

tocando alegres dianas. 

 Diario Sur, 9 de febrero de 1940, pg. 4. 

















1138 
 
 

 

Málaga al día. “El Acto del Pregón”. Diario La Tarde, 6 de marzo de 1958, pg. 3.

ESTA NOCHE, A LAS OCHO, PREGÓN DE LA SEMANA SANTA, EN EL 

TEATRO CERVANTES 

 Hoy se celebrará en nuestro primer coliseo el brillante acto del pregón de la 

Semana Santa malagueña, que dará comienzo a las ocho de la noche con un sugestivo 

programa. Como primera parte, la Banda Municipal, dirigida por el maestro Artola, 

interpretará un escogido programa y ofrecerá por primera vez la audición de la partitura 

“Semana Santa en Málaga”, poema descriptivo de gran valor musical y que capta el 

ambiente de nuestras procesiones. La partitura es del maestro Artola como homenaje a 

las Cofradías malagueñas. A continuación actuará como pregonero don José Luis Moris 

Marrodán, director general de Administración Local. El teatro estará bellamente 

exornado y presidirán el acto las autoridades y Junta de Gobierno de la Agrupación de 

Cofradías así como otras representaciones. 

Cofradías. Diario Sur, viernes, 7 de marzo de 1958, pg. 7. 

Don José Luis Moris pronunció el Pregón de la Semana Santa malagueña 

 Magnífico resultó el acto del Pregón de Semana Santa celebrado anoche en el 

Teatro Cervantes que aparecía adornado con gusto extraordinario. Este trabajo fue 

realizado bajo la dirección del cofrade don José María Marzo Vidaurreta. En el 

escenario figuraba un lienzo del Cristo de Velásquez y como dosel una parte del palio 

de la Amargura. A los lados, los estandartes de Jesús el Rico y María Santísima del 
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Amor y, en la delantera los faroles del paso de Jesús de la Pasión con dos cruces-guías. 

En el resto del teatro figuraban otros enseres procesionales y guirnaldas con hojas de 

yedra. Todo el patio de butacas, palcos y restantes localidades se encontraban llenos de 

público. 

 Comenzó el acto con un breve concierto por la Banda Municipal, dirigida por 

el maestro Artola, que interpretó el poema sinfónico “Finlandia” de Sibelius, el 

intermedio de Ketelbey “En el jardín del (sic) monasterio” y “Semana Santa en Málaga” 

poema descripto (sic) de don Perfecto Artola. 

 La actuación de la Banda Municipal fue sencillamente magnífica y en cuanto a 

la partitura del maestro Artola “Semana Santa en Málaga” es una obra que capta 

perfectamente el ambiente y detalles de nuestros desfiles procesionales con una música 

de mucha calidad. Al terminar todas las interpretaciones, y en especial la del maestro 

Artola, el público le dedicó los más calurosos aplausos, teniendo que saludar varias 

veces el director con toda la banda. 

 Diario Sur, sábado 8 de marzo de 1958, pg. 8. 

 Diario La Tarde, sábado 8 de marzo de 1958, pg. 2. 

Intervención en el acto de inauguración de la capilla - escuela de la barriada de Granja 

Suárez. 

Diario Sur, 20 de marzo de 1958, pg. 3. 
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AÑO 1966 

COMISIÓN PERMANENTE DE 7 DE ENERO DE 1966 

 Indeterminado 27 – Se dio cuenta de escrito que eleva D. Joaquín Alda 

Jiménez, becario de la Banda Municipal de Música, en el que interesa la concesión de 

una beca de 30.000 pesetas para ampliación de estudios en Madrid, justificando su 

petición en los méritos contraidos en el Conservatorio Profesional de Música, Concurso 

de Televisión “Salto a la Fama” y “Premio al mejor concertista juvenil de 1965” 

convocado por la Delegación Nacional de Juventudes. 

 Por el Sr. Interventor General se informa que el Sr. Alda recibió de la Alcaldía 

durante el ejercicio 1965 la cantidad de 5000 pesetas para atender a estos gastos. 

 La Comisión Municipal Permanente acordó atender la petición del Sr. Alda 

Jiménez, abonándole la cantidad de 25.000 pesetas, con cargo al capítulo 5º, artº 5º, 

partida 217, “para actividades culturales que acuerde la Excma. Corporación 

Permanente” (sic); donde existe crédito suficiente para atender este gasto, según 

informa el Sr. Interventor General. 

COMISIÓN PERMANENTE DEL 6 DE ABRIL DE 1966 

 Indeterminado 411 – La Comisión Municipal Permanente, a propuesta del 

Ilmo. Sr. Alcalde, y por unanimidad, acordó felicitar a D. Perfecto Artola Prats, Director 

de la Banda Municipal, quien ha sido nombrado asimismo Director de la Orquesta 

Sinfónica de Málaga. 



1143 
 
 

 

 A.A. C.C. Permanente. Vol. 384 o 385, folio 144. 

COMISIÓN PERMANENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1966 

 Mociones 25 - La Comisión Municipal Permanente acordó aprobar, en 

principio, propuesta del Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Fiestas, en orden a la 

concesión de premios en metálico a un grupo de funcionarios de la Banda Municipal de 

Música con motivo del Festival benéfico, celebrado en la Urbanización El Candado, y 

su pase a conocimiento del Excmo. Ayuntamiento Pleno para su (...) definitiva. 

 A.A. C.C. Permanente. Vol. 386, folio 15. 
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AÑO 1967 

 Aprobó la Permanente las bases para sacar a concurso - oposición doce plazas 

de músico para la banda, distribuidas en esta forma: dos de primera, cuatro de segunda y 

seis de profesores titulados. 

 Permanente Municipal. Diario Sur, 4 de marzo de 1.967, pg. 16. 

FUERON DESIGNADAS LAS DELEGACINES DE LA ALCALDÍA Y LAS 

COMISIONES 

 Banda Municipal y Recinto Musical Eduardo Ocón: don José Luis Ramírez 

López. 

 PLENO MUNICIPAL. Diario Sur, 5 de marzo de 1967, pg. 13. 

HOY, CONCURSO POR LA BANDA MUNICIPAL 

 Hoy domingo, a las 12 y media de la mañana, la Banda Municipal de Música 

dará un concierto en el Recinto Musical Eduardo Ocón del Parque, con el programa 

siguiente: 
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 Primera Parte 

“Lope”, pasodoble, G. Pastor; “Poeta y Aldeano”, obertura, Suppe; “Cvolonial 

Song”, fantasía, A. Grainger; “Tocata for band”, fantasía, F. Erickson.

 Segunda Parte: 

“La Generala”, fantasía, Vives; “Recuerdos de Andalucía”, bolero, Ocón; “La 

Torre del Oro”, preludio, Jiménez.

MÚSICA EN EL PARQUE. Diario Sur, 12 de marzo de 1967, pg. 20. 
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Apéndice V: Encuesta 
 

En este apéndice adjuntamos las treinta y ocho preguntas que se hicieron en la 

encuesta a través del Campus Virtual de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UMA. Para conservar el anonimato de los participantes, en el análisis de los resultados 

se ha nombrado a los participantes como P1, P2, P3… siguiendo el orden de 

participación en la encuesta. 

También se adjunta el resultado en tantos por ciento de las respuestas 

cuantitativas. 

ENCUESTA BANDA JUVENIL DE MÚSICA 
MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE 

1

¿Das tu permiso para que los datos recabados en esta encuesta aparezcan en una tesis 
doctoral, según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal? 

Sí No  

2

Nombre y apellidos 

3

¿En qué año entraste a formar parte de la Banda Juvenil de Música Miraflores - 
Gibraljaire? 

Entre 1975 y 1990   

Entre 1991 y 2015   

4

¿A qué edad ingresaste en la Banda Juvenil de Música Miraflores - Gibraljaire? 

Sí No  
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Con menos de 10 años   

Entre 10 y 15 años   

Entre 15 y 20 años   

Con más de 20 años   

5

¿Qué edad tienes en la actualidad? 

Menos de 10 años   

Entre 10 y 15 años   

Entre 15 y 20 años   

Más de 20 años   

6

¿Sexo? 

Masculino  

Femenino   

7

País de origen 

España   

Otro 

8

¿Qué estás estudiando actualmente? 

Primaria o equivalente   

Secundaria o equivalente  

Bachillerato o equivalente  

Universidad o equivalente  

Formación profesional o Ciclo formativo  

Otros  

Nada   

9
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¿Qué estabas estudiando cuando entraste en la Banda? 

Primaria o equivalente   

Secundaria o equivalente  

Bachillerato o equivalente  

Universidad o equivalente  

Formación profesional o Ciclo formativo  

Otros  

Nada   

10

¿Habías tenido contacto con la música antes de formar parte de la Banda? 

Sí No  

11

¿Tienes o has tenido en algún momento de tus años de estancia en la Banda Juvenil de 
Música Miraflores y Gibraljaire un instrumento propiedad de esta Agrupación? 

Si, durante todo el tiempo que pertenecí a la Banda  

Si, durante un tiempo y posteriormente uno de mi propiedad   

No, nunca   

12

¿Perteneces a la Banda actualmente? 

Sí No  

13

Si no perteneces ya a la Banda, ¿colaboras con ella puntualmente en algún concierto? 

Sí No  Sin respuesta

14

¿Habéis pertenecido o pertenecéis tú o tu familia a la Sociedad Cultural Musical 
Nuestra Señora de los Ángeles? 

Sí No  

Sí No  

Sí No  Sin respuestaSí No  Sin respuesta
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Sí No  

15

Durante el tiempo que has pertenecido o llevas perteneciendo a la Banda, ¿han 
participado tus padres activamente en las actividades de la Banda? 

Sí, mucho  

A veces   

No, nunca   

16

Actualmente, ¿estudias o trabajas? 

Estudio  

Trabajo   

Ni estudio, ni trabajo  

Estudio y trabajo   

17

Si trabajas, ¿está tu profesión relacionada con la música? 

Sí No  Sin respuesta

18

Si tu trabajo está relacionado con la Música, ¿en qué ámbito laboral desarrollas tu 
actividad? 

Profesor/a de Educación Primaria  

Profesor/a de Educación Secundaria   

Profesor/a de Bachillerato  

Profesor/a Universidad   

Profesor/a de Conservatorio Elemental   

Profesor/a de Conservatorio Profesional   

Profesor/a de Conservatorio Superior   

Profesor/a de Banda de Música  

Profesor/a de Orquesta Sinfónica   

Sí No  

Sí No  Sin respuestaSí No  Sin respuesta
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Otros  

Sin respuesta   

19

Si tu trabajo no está relacionado con la Música, ¿en qué ámbito laboral desarrollas tu 
actividad? 

Administración  

Ama de casa   

Comercio  

Construcción  

Docencia   

Funcionario

Oficios  

Sanidad  

Seguridad   

Transporte   

Otros  

Desempleado   

Sin respuesta   

20

¿Realizas o has realizado estudios en conservatorios profesionales o superiores? 

No

Sí, en conservatorios profesionales   

Sí, en conservatorios superiores   

Sí, en ambos  

21

¿Realizas o has realizado viajes culturales con la Banda? 

Sí No  

22

Sí No  
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¿Cuál fue tu motivación para entrar en la Banda Juvenil de Música Miraflores - 
Gibraljaire? 

Por ocio/placer   

Para buscar una salida profesional   

Para participar en una agrupación   

Para tener una formación musical  

Otra   

23

¿Cuántos años has pertenecido a la Banda? 

Menos de 2 años   

Entre 2 y 5 años   

Entre 5 y 10 años   

Entre 10 y 20   

Más de 20 años   

24

¿En qué zona vivías cuando ingresaste en la Banda Juvenil de Música Miraflores - 
Gibraljaire? 

Miraflores de los Ángeles  

Otra   

25

¿En qué zona vives en la actualidad? 

Miraflores de los Ángeles  

Otra   

26

Durante los años que has estado o si aún estás en la Banda, ¿cuál consideras que era/es 
tu contexto socio-económico? 

Bajo   

Medio-bajo   
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Medio  

Medio-alto  

Alto  

27

Número de hermanos (incluido tú) 

Uno  

Dos  

Tres o más   

28

Profesión del padre (selecciona aquella que se adapte más a la desempeñada 
actualmente) 

Administración  

Ama de casa   

Comercio  

Construcción  

Docencia   

Funcionario

Oficios  

Sanidad  

Seguridad   

Transporte   

Otros  

Desempleado   

29

Profesión de la madre (selecciona aquella que se adapte más a la desempeñada 
actualmente) 

Administración  

Ama de casa   

Comercio  

Construcción  
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Docencia   

Funcionario

Oficios  

Sanidad  

Seguridad   

Transporte   

Otros  

Desempleado   

30

Nivel de estudios del padre 

Sin estudios   

Primarios o equivalente

Secundarios o equivalente  

Formación profesional o Ciclo formativo  

Bachillerato o equivalente  

Universitarios o equivalente   

31

Nivel de estudios del madre 

Sin estudios   

Primarios o equivalente

Secundarios o equivalente  

Formación profesional o Ciclo formativo  

Bachillerato o equivalente  

Universitarios o equivalente   

32

Relación con los compañeros de la Banda 

Mala  

Regular   
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Buena   

Excelente  

33

Relación con los profesores de la Banda 

Mala  

Regular   

Buena   

Excelente 

34

Asistencia a la Banda 

No suelo/solía asistir, sólo voy/iba a conciertos y actuaciones  

Asisto/Asistía a veces   

Buena asistencia   

35

Qué sentimientos tienes con respecto a tu pertenencia a la Banda, ¿en qué grado te 
sientes o te has sentido parte de ella? 

Totalmente perteneciente a la misma   

En parte perteneciente a la misma  

En absoluto perteneciente a la misma   

36

¿Te has considerado uno más dentro de la Banda independientemente de las diferencias 
de sus miembros o componentes? 

Sí No  

37

Escribe las vivencias que consideras más importantes de tu experiencia en la Banda 
Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire. 

Sí No  
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38

Escribe tu experiencia con los maestros Puyana - Aragú, Aragú - Puyana 
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ENCUESTA BANDA JUVENIL DE MÚSICA 
MIRAFLORES Y GIBRALJAIRE 

1

¿Das tu permiso para que los datos recabados en esta encuesta aparezcan en una tesis 
doctoral, según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal?

Respuest
a Media Total

Sí 100% 136

No 0

Total 100%
136/13

6

2
Nombre y apellidos

Respuesta

3

¿En qué año entraste a formar parte de la Banda Juvenil de Música Miraflores -
Gibraljaire?

Respuest
a Media Total

Entre 
1975 y 
1990

62% 84

Entre 
1991 y 
2015

38% 52

Total 100%
136/13

6

4

¿A qué edad ingresaste en la Banda Juvenil de Música Miraflores - Gibraljaire?

Respuest
a Media Total

Con 
menos de 
10 años

49% 67

Entre 10 
y 15 años 46% 63
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Entre 15 
y 20 años 4% 6

Total 100%
136/13

6

5

¿Qué edad tienes en la actualidad?

Respuest
a Media Total

Entre 10 
y 15 años 1% 1

Entre 15 
y 20 años 8% 11

Más de 
20 años 91% 124

Total 100%
136/13

6

6

¿Sexo?

Respuest
a Media Total

Masculin
o 54% 73

Femenin
o 46% 63

Total 100%
136/13

6

7

País de origen

Respuest
a Media Total

España 100% 136

Total 100%
136/13

6

8 ¿Qué estás estudiando actualmente?
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Respuesta Media Total
Secundari
a o 
equivalent
e

4% 6

Bachillerat
o o 
equivalent
e

4% 5

Universida
d o 
equivalent
e

20% 27

Formación 
profesiona
l o Ciclo 
formativo

5% 7

Otros 15% 21
Nada 51% 70

Total 100%
136/13

6

9

¿Qué estabas estudiando cuando entraste en la Banda?

Respuesta Media Total
Primaria o 
equivalent
e

85% 115

Secundari
a o 
equivalent
e

12% 16

Bachillerat
o o 
equivalent
e

4% 5

Total 100%
136/13

6

1
0

¿Habías tenido contacto con la música antes de formar parte de la Banda?

Respuest
a Media Total

Sí 38% 51
No 62% 85
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Total 100%
136/13

6

1
1

¿Tienes o has tenido en algún momento de tus años de estancia en la Banda Juvenil 
de Música Miraflores y Gibraljaire un instrumento propiedad de esta Agrupación?

Respuesta Media Total
Si, durante 
todo el 
tiempo que 
pertenecí a 
la Banda

30% 41

Si, durante 
un tiempo y 
posteriormen
te uno de mi 
propiedad

51% 70

No, nunca 18% 25

Total
100%

136/13
6

1
2

¿Perteneces a la Banda actualmente?

Respuest
a Media Total

Sí 20% 27
No 80% 109

Total 100%
136/13

6

1
3

Si no perteneces ya a la Banda, ¿colaboras con ella puntualmente en algún concierto?

Respuesta Media Total
Sí 27% 24
No 73% 64

Total 65% 88/136

1
4

¿Habéis pertenecido o pertenecéis tú o tu familia a la Sociedad Cultural Musical 
Nuestra Señora de los Ángeles?

Respuest
a Media Total
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Sí 84% 114
No 16% 22

Total 100%
136/13

6

1
5

Durante el tiempo que has pertenecido o llevas perteneciendo a la Banda, ¿han 
participado tus padres activamente en las actividades de la Banda?

Respuest
a Media Total

Sí, 
mucho 39% 53

A veces 44% 60
No,
nunca 17% 23

Total 100%
136/13

6

1
6

Actualmente, ¿estudias o trabajas?

Respuest
a Media Total

Estudio 20% 27
Trabajo 56% 76
Ni
estudio, 
ni trabajo

2% 3

Estudio y 
trabajo 22% 30

Total 100%
136/13

6

1
7

Si trabajas, ¿está tu profesión relacionada con la música?

Respuesta Media Total
Sí 56% 61
No 44% 48

Total 80% 109/136

1
8 Si tu trabajo está relacionado con la Música, ¿en qué ámbito laboral desarrollas tu 
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actividad?

Respuesta Media Total
Profesor/a de Educación Primaria 16% 11
Profesor/a de Educación 
Secundaria 7% 5

Profesor/a de Conervatorio
Elemental 4% 3

Profesor/a de Conservatorio 
Profesional 9% 6

Profesor/a de Conservatorio 
Superior 9% 6

Profesor/a de Banda de Música 37% 25
Profesor/a de Orquesta Sinfónica 3% 2
Otros 13% 9

Total 49% 67/136

1
9

Si tu trabajo no está relacionado con la Música, ¿en qué ámbito laboral desarrollas tu 
actividad?

Respuesta Media Total
Administración 17% 9
Docencia 13% 7
Funcionario 10% 5
Oficios 17% 9
Sanidad 10% 5
Seguridad 2% 1
Transporte 4% 2
Otros 23% 12
Desempleado 4% 2

Total 38% 52/136

2
0

¿Realizas o has realizado estudios en conservatorios profesionales o superiores?

Respuesta Media Total
No 12% 17
Sí, en 
conservatori
os
profesionale
s

30% 41
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Sí, en 
conservatori
os
superiores

33% 45

Sí, en ambos 24% 33

Total
100%

136/13
6

2
1

¿Realizas o has realizado viajes culturales con la Banda?

Respuest
a Media Total

Sí 98% 133

No 2% 3

Total 100%
136/13

6

2
2

¿Cuál fue tu motivación para entrar en la Banda Juvenil de Música Miraflores -
Gibraljaire?

Respuest
a Media Total

Por 
ocio/place
r

54% 73

Para 
buscar 
una salida 
profesion
al

1% 1

Para 
participar 
en una 
agrupació
n

8% 11

Para tener 
una 
formación 
musical

24% 32

Otra 14% 19

Total 100%
136/13

6
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2
3

¿Cuántos años has pertenecido a la Banda?

Respuest
a Media Total

Menos de 
2 años 2% 3

Entre 2 y 
5 años 11% 15

Entre 5 y 
10 años 25% 34

Entre 10 
y 20 53% 72

Más de 
20 años 9% 12

Total 100%
136/13

6

2
4

¿En qué zona vivías cuando ingresaste en la Banda Juvenil de Música Miraflores -
Gibraljaire?

Respuest
a Media Total

Miraflore
s de los 
Ángeles

67% 91

Otra 33% 45

Total 100%
136/13

6

2
5

¿En qué zona vives en la actualidad?

Respuest
a Media Total

Miraflore
s de los 
Ángeles

17% 23

Otra 83% 113

Total 100%
136/13

6

2
6

Durante los años que has estado o si aún estás en la Banda, ¿cuál consideras que 
era/es tu contexto socio-económico?
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Respuest
a Media Total

Bajo 5% 7
Medio-
bajo 26% 36

Medio 61% 83
Medio-
alto 6% 8

Alto 1% 2

Total 100%
136/13

6

2
7

Número de hermanos (incluido tú)

Respuest
a Media Total

Uno 9% 12
Dos 40% 54
Tres o 
más 51% 70

Total 100%
136/13

6

2
8

Profesión del padre (selecciona aquella que se adapte más a la desempeñada 
actualmente)

Respuesta Media Total
Administraci
ón 6% 8

Comercio 13% 18
Construcción 5% 7
Docencia 3% 4
Funcionario 10% 14
Oficios 15% 20
Sanidad 1% 2
Transporte 9% 12
Otros 35% 47
Desempleado 3% 4

Total
100%

136/13
6
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2
9

Profesión de la madre (selecciona aquella que se adapte más a la desempeñada 
actualmente)

Respuesta Media Total
Administraci
ón 4% 5

Ama de casa 66% 90
Comercio 2% 3
Docencia 2% 3
Funcionario 6% 8
Oficios 2% 3
Sanidad 4% 5
Otros 10% 13
Desempleado 4% 6

Total
100%

136/13
6

3
0

Nivel de estudios del padre

Respuesta Media Total
Sin estudios 8% 11
Primarios o 
equivalente 38% 52

Secundarios 
o
equivalente

15% 21

Formación 
profesional 
o Ciclo 
formativo

12% 17

Bachillerato 
o
equivalente

9% 12

Universitari
os o 
equivalente

17% 23

Total
100%

136/13
6

3
1 Nivel de estudios del madre
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Respuesta Media Total
Sin estudios 14% 19
Primarios o 
equivalente 46% 63

Secundarios 
o
equivalente

12% 16

Formación 
profesional 
o Ciclo 
formativo

4% 5

Bachillerato 
o
equivalente

10% 13

Universitari
os o 
equivalente

15% 20

Total
100%

136/13
6

3
2

Relación con los compañeros de la Banda

Respuest
a Media Total

Regular 3% 4
Buena 43% 58
Excelente 54% 74

Total 100%
136/13

6

3
3

Relación con los profesores de la Banda

Respuest
a Media Total

Mala 1% 1
Regular 6% 8
Buena 35% 48
Excelente 58% 79

Total 100%
136/13

6
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3
4

Asistencia a la Banda

Respuesta Media Total
No
suelo/solía 
asistir, sólo 
voy/iba a 
conciertos y 
actuaciones

15% 20

Asisto/Asist
ía a veces 9% 12

Buena 
asistencia 76% 104

Total
100%

136/13
6

3
5

Qué sentimientos tienes con respecto a tu pertenencia a la Banda, ¿en qué grado te 
sientes o te has sentido parte de ella?

Respuesta Media Total
Totalmente 
pertenecien
te a la 
misma

83% 113

En parte 
pertenecien
te a la 
misma

13% 18

En absoluto 
pertenecien
te a la 
misma

4% 5

Total
100%

136/13
6

3
6

¿Te has considerado uno más dentro de la Banda independientemente de las 
diferencias de sus miembros o componentes?

Respuest
a Media Total

Sí 130
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96%
No 4% 6

Total 100%
136/13

6
 

 

 




