
Nace en el año 2008 en el seno de la Escuela Municipal de Música de 
Lepe, formada por el alumnado de esta misma, destaca su 
programación de conciertos vinculada a la programación de Cultura 
del Ayuntamiento de Lepe con conciertos como “La Noche de la 
Copla”, “Vuelven los 80`S”, “Un Concierto de Cine” o “Gran Concierto 
de Año Nuevo” llenando el pa�o de butacas de todos sus 
espectáculos, además de realizar los tradicionales Conciertos de 
Verano en la playa de la An�lla. 

Es seleccionada en el año 2018 para el Certamen de Bandas de 
Andalucía celebrado en la localidad de Chauchina, siendo candidata a 
representar la provincia de Huelva.

En el año 2018, recibe el premio “Embajadora turís�ca” del pueblo de Lepe, 
por su constante labor de difusión del nombre de Lepe en toda su ac�vidad.

En el ámbito procesional, acompaña a la patrona la Virgen de la Bella por las 
calles de Lepe el 15 de agosto, siendo la primera formación musical de la 
localidad que acompaña a su patrona en dicha fecha, además realiza 
procesiones de gloria y extraordinarias de la capital Onubense y de la costa, 
también lo hace en la tarde del Miércoles Santo en la localidad Ayamon�na 
tras la Virgen de la Paz.

La principal labor de esta formación, además de su carácter pedagógico, es 
colaborar con todas las ins�tuciones leperas, teniendo como uno de los 
principales obje�vos la recuperación de tradiciones musicales y la 
formación profesional y cultural de todas  las personas que la componen.
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Nace en Moguer, donde comienza sus estudios musicales en el Liceo 
de la Música de Moguer, en la especialidad de Trompeta, recibe 
clases de ar�stas como Rubén Marqués, Benjamín Moreno, Nuria 
Leyva. Entre sus colaboraciones, destaca los conciertos realizados 
con la Orquesta Hispalense de Sevilla y la Orquesta Sinfónica de 
Huelva.
Ob�ene con altas calificaciones el grado 8 de la Associated Board of 
the Royal Schools of Music. Finaliza sus estudios superiores de 
música en el C.S.M.  “Manuel Cas�llo”, obteniendo notables 
calificaciones bajo la tutela y directrices del catedrá�co D. Antonio 
Ureña.
En la formación de banda sinfónica, ha acompañado junto a la Banda 
Sinfónica del Liceo de Moguer a ar�stas de la talla de Raphael, 
Paloma San Basilio, Ana Torroja, La Oreja de Van Gogh, Falete, Dios 
Salve la Reina, Laura Gallego, Álvaro Díaz, Jonás, Nico García, Miriam 
Domínguez.
Ha realizado estudios de dirección de orquesta y banda con maestros 
de la importancia de J.Carlos Sempere, Lucía Marín y Miguel Romea.
Ob�ene Mención de Honor en el IV Concurso de Directores de Coria del Río.

Ha realizado cursos de Ges�ón Cultural en la Universidad Miguel de 
Cervantes de Madrid y en la Universidad de Huelva, actualmente 
ejerce de director asistente del musical “El Médico” del Teatro Nuevo 
Apolo de Madrid y es director de la Escuela Municipal de Música del 
Ayuntamiento de Lepe de la que forma parte desde el año 2008 
siendo director de la Banda Municipal del mismo pueblo en el que 
está inmerso en numerosos proyectos culturales y educa�vos de 
acercamiento de la música a la población juvenil.

- PROGRAMA -

1. “LAS ARENAS” -  Manuel Morales Mar�nez

2. “SUITE ANDALUZA” - Manuel López Quiroga

3. “THE MUMMY RETURNS” - Alan Silvestri

4. “LA LEYENDA DE MARACAIBO” - José Alberto Pina
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