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En 1985 se crea la Escuela Municipal de Música, asumiendo la tarea de formación de los nuevos músicos, tarea que 
hasta entonces había desempeñado el Director de la Banda.
Un hito importante en el devenir histórico de la Banda fue su constitución en Asociación en el año 2000, bajo el 
nombre de: "Asociación Cultural Banda de Música de Bonares”.
Entre las actuaciones de la Banda destacan:  principales estas y actividades culturales de Bonares, Semana Santa 
en diferentes localidades (Bollullos Par del Condado, Cartaya, Benacazón, Sevilla, Ayamonte, Granada, Almonte, 
Rociana del Condado, ...), actuaciones para la Televisión y otras actuaciones en diferente encuentros bandísticos 
en: San Juan del Puerto, Almonte, Bollullos, Trigueros, Moguer, Portugal ( Louie, Alcochete, y Castro Marim), 
Ecija ... y otras muchas localidades de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz.
Esta Banda maniesta que el desarrollo que ha experimentado  y su propia existencia, no hubiera sido posible sin 
la colaboración y el apoyo que el  Ayuntamiento de Bonares les ha brindado desde sus orígenes, entendiendo la 
importancia de la cultura musical y de la Banda como señal de identidad de su pueblo. Así en 2003, se produce la 
inauguración de la Casa Municipal de la Música, que acoge tanto a la Escuela Municipal, como a la Banda.
Todo este apoyo ha producido importantes efectos, entre ellos: el aumento de los componentes de la Banda 
(pasando de unos 20-25 que había en 1986, a los 65-70 actuales), los 100 alumnos matriculados en la Escuela 
Municipal de Música, y sobre todo el aumento de la calidad  musical de la Banda, donde muchos de sus 
componentes cursan estudios en los Conservatorios de Huelva y Sevilla, contando con varios Profesores 
Superiores y Profesionales de la Música. Como muestra de la calidad los dos C.D. que ha grabado: uno con 
composiciones dedicadas a Bonares, y otro con motivo de la Coronación de la Esperanza de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz). http://bandamusicabonares.blogspot.com.es/

ASOCIACIÓN CULTURAL 
BANDA DE MÚSICA DE BONARES (HUELVA)

El primer documento conservado referido a la Banda de Música de Bonares es una 
fotografía datada en 1873, y respecto a las referencias grácas, la primera de ellas es un 
Acta Capitular del Ayuntamiento de Bonares de 1876, donde se menciona un pago a la 
"Música".  

Director: Antonio León Rastrojo

Nace en Bonares en el año 1971 y comienza los estudios de solfeo con el maestro D. 
José Joaquín Pérez y con D. Cornelio Romero los de clarinete.

Ingresa en el Conservatorio Profesional de Música de Huelva y posteriormente en el 
Conservatorio Superior de Música de Sevilla donde obtiene el Título Superior en la 
especialidad de Tuba.

Ha recibido clases de grandes profesores: Juan Carlos Pérez (ROSS), Miguel 
Navarro (ONE), David Llácer ( OSV), entre otros.

Ha sido profesor y director de la Escuela Municipal de Música de Bonares (1996-2015).
Profesor de Tuba de las Escuelas de Música de San Juan del Puerto y Moguer.
En la actualidad es profesor de tuba de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, estudiante del Grado de Gestión 
Cultural en la UHU y director de la A.C. Banda de Música de Bonares.

- PROGRAMA -

Certamen Levantino (Pascual Marquina)

La Procesión del Rocío (Joaquín Turina)

Magallanes (Ferrer Ferran)
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