
ASOCIACIÓN MUSICAL 
DE LA ALGABA (SEVILLA)

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

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

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

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

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

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



Director
JOSÉ GIL VÁZQUEZ

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

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

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

especialidad de saxofón.

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

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

Navarro-Aguilera.

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

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

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

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

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

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

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

Carmona.

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

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

- PROGRAMA -

1. “Las Nieves” -  Juan M. Cu�ño

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

3. “Lord Tullamore” - Carl Wi�rock
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