
Trigueros es un pueblo con gran tradición musical y prueba de ello es la presencia de pruebas 
escritas que atestiguan la existencia de agrupaciones musicales en la localidad desde la 
década de 1860, teniendo continuidad hasta la actualidad y siendo una de las agrupaciones 
más antigua de la provincia. La Banda fue Municipal desde 1920 hasta 2010, fecha en la que se 
constituye en Asociación. En 1981 D. José del Toro Camacho asume la dirección de la 
agrupación, mejorándola notablemente y poniéndola a gran altura.

La Banda de Música de la Asociación Músico-Cultural “José del Toro Camacho” está 
compuesta por músicos jóvenes, estudiantes en su mayoría en los conservatorios de Huelva y 
Sevilla, uniéndoles el espíritu de superación y la ilusión de mejorar cada día haciendo música, 
por lo que participa en Certámenes, Encuentros, Concentraciones, Muestras y demás tipos de 
actuaciones.

De su Escuela de Música han salido grandes músicos que actualmente tocan en Bandas 
Profesionales y Orquestas, así como profesores de Conservatorios y Colegios.

Esta formación ha actuado por toda Andalucía, y fuera de ésta en ciudades como: Madrid, A 
Coruña, Santiago de Compostela, Santander, Salamanca, Ciudad Real, Badajoz y Murcia, y 
fuera de España en Lisboa.
La Banda ha participado en numerosos certámenes destacando los internacionales de 
Valencia, Zamora, Loulé, Portimao, Barrancos, Villablanca y Ourense, así como los de 
Málaga, Tomelloso, Chauchina, Ronda, Bailén, Fernán-Núñez, Rute, Lucena, Zafra, Llerena y 
Punta Umbría. Ha conseguido numerosos premios, entre otros, en 2012 el Primer Premio de 
la 3ª Sección del XXII Certamen Nacional de Bandas de Música “Ciudad de Murcia” y el 2º 
Premio en el I Certamen Internancional de Bandas de Música de Zamora en 2014,  y 
distinciones como la otorgada en 2004 por la Diputación de Huelva “La Diputación con 
Andalucía” por su meritoria y reconocida trayectoria musical y la concedida por el 
Ayuntamiento de Trigueros en 2005 “La Espiga de Trigo” máximo galardón por su 
contribución a la cultura musical del pueblo.

Desde enero de 2002 la Banda es dirigida por D. Francisco Javier del Toro Toscano.

www.bandadetrigueros.com
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Director 

Fco. Javier del Toro Toscano

Nace en Trigueros (Huelva), donde comienza sus estudios musicales con 
su padre D. José del Toro Camacho, continuándolos con D. Cándido 
Gallego  y D. Tomás Algar en la Escuela de la Banda de Música de su 
localidad, formando parte de la Banda desde los diez años. Continúa su 
carrera musical en el Conservatorio Profesional de Huelva y más tarde 
en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, especializándose en 
trompeta con el catedrático D. Francisco Cano Ruiz.
Como Profesor de Trompeta ha impartido clases en las Escuelas de Música de Trigueros, 
Cartaya, Beas y Aljaraque, y en los Conservatorios Elementales de Valverde del Camino y de 
Bollullos Par del Condado, en el Profesional “Francisco Guerrero” de Sevilla y en el Superior 
“Manuel Castillo” de Sevilla.
Ha realizado numerosos cursos musicales y es miembro fundador del quinteto de metales 
“New Brass”.
De la mano de su padre se introduce en el mundo de la dirección, ampliando sus 
conocimientos con los directores: D. Vicente Sanchís Sanz, D. Norman Milanés Moreno, D. 
Francisco Javier Gutiérrez Juan y D. Enrique García Asencio. En la actualidad estudia 
dirección en la Escuela de Dirección de Orquesta y Banda “Maestro Navarro Lara”.
En 2002 se hizo cargo de la Banda de Música, haciéndola Asociación en 2010. En 2004 le dio 
un nuevo impulso a la Escuela de Música incorporando más profesores y creando la Banda 
Juvenil en 2005. 
Posee el (CAP) Título de Aptitud Pedagógica y el (DEA) Diploma de Estudios Avanzados por la 
Universidad de Huelva de la que es profesor asociado y en la que ha impartido clases durante 
dos cursos en la Facultad de Educación (Departamento de Música). Actualmente trabaja en su 
Tesis Doctoral, es profesor de trompeta en el Conservatorio Profesional de Música “Francisco 
Guerreo” de Sevilla, Presidente de la Asociación Músico-Cultural “José del Toro Camacho” y 
director de su Escuela de Música y de su Banda Titular y Juvenil.

-PROGRAMA -

CIELO ANDALUZ  - P. Marquina

ESPEJOS DE SAL - Juan Manuel Cutiño

LA BODA DE LUIS ALONSO -  G. Giménez

MARCHA ESLAVA - Tschaikowsky, Trans: D. Martín
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