
La música en Gerena tiene, sin duda, una larguísima trayectoria, proveniente del siglo XIX, 
cuando el músico conocido como Chiopón dirigía la Banda de Gerena, muy conocida en toda 
la comarca. Esta banda tenía instrumentos hoy en desuso como el onoven, el alto trompa o el 
traverso, que hacían de la agrupación una de las mejor dotadas de la provincia.
La mayor relevancia de la Banda de Gerena estuvo protagonizada por Manuel Martel, músico 
prácticamente autodidacta, pero de un talento innato que lo capacitó para componer marchas 
de procesión, pasacalles y pasodobles de un alto nivel. Su gran legado fue sembrar la semilla 
de lo que es hoy nuestra banda por medio de músicos que, al nalizar la etapa, estuvieron 
tocando en bandas de nuestra comarca.
En Enero de 1986, la AMPA del Colegio Público “Fernando Feliú” de Gerena, contrata a D. 
Manuel Vizcaíno Olmo para dar clases de solfeo y, ante la gran auencia de alumnos, ha de ser 
el Ayuntamiento el que se haga cargo de dichas clases, de las cuales surgirá la actual Banda 
Municipal de Gerena. En 1987 organiza su primer concierto con motivo del “Día de la 
Música”,  y a partir de entonces comienzan numerosas actuaciones en distintas localidades de 
Andalucía.
Ha actuado en varias ocasiones para la Televisión Andaluza. En Abril de 1990 participa en el 
Certamen de Bandas de Música Procesionales en San Juan de Aznalfarache y le es concedido 
el Segundo Premio.
Como invitada ha participado en numerosos encuentros de Bandas de Música: Camas, 
Huévar, Morón de la Frontera, Punta Umbría, San Fernando, Trigueros, Carrión de los 
Céspedes, Aracena, Écija, Ribera del Fresno (Badajoz), Andújar y Llerena (Badajoz).
Especialmente importante para la Banda ha sido también la realización de varios trabajos 
discográcos.
Desde su refundación en 1986 y hasta Diciembre de 2005, la Banda ha sido dirigida por D. 
Manuel Vizcaíno Olmo, clarinetista de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, quien cedió su 
lugar a D. Antonio Nogales Acuña, natural de Gerena, Profesor Superior de Tuba y miembro 
de la banda desde 1991.
Bajo la batuta de D. Antonio Nogales la banda ha cosechado multitud de éxitos, siendo 
especialmente notables las actuaciones realizadas para la celebración del 25 Aniversario 
(2011/12), momento en el que se grabó el último trabajo discográco de la agrupación: el disco 
“Pasión en Gerena, Hosanna in Excelsis”. 
En abril de 2014 D. Antonio Nogales entrega la batuta a la actual Directora, Manuela Carrero 
Fuentes, subdirectora hasta esa fecha, Profesora Superior de Trompa y directora del 
Conservatorio Elemental de Música “América Martínez” de Mairena del Aljarafe.

www.bandadegerena.com 
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Directora

Manuela Carrero Fuentes

Nace en Gerena en 1981. A la edad de 7 años comienza sus estudios musicales, iniciándose en 
la trompa de la mano de D. Rafael Muela Murgui.  A   los   10   años   prosigue  su carrera 
musical en Sevilla donde recibe clases de D. Luis Fco. Delgado Peña, profesor con el que 
realiza toda su carrera trompística, terminando ésta a los 20 años en el Conservatorio 
Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla.

Perteneció a la Orquesta Joven de Andalucía (OJA), donde recibió clases de numerosos 
profesores: Daniel Bourgue, Cayetano Granados, Luis Morató,… Así mismo, ha recibido 
cursos de perfeccionamiento con distintos trompistas: Javier Bonet, Raúl Díaz, Will 
Sanders…

Durante la temporada 2002/03 formó parte de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) 
ocupando plaza en plantilla de trompa tutti. Posteriormente ha seguido colaborando con la 
misma en varias ocasiones, así como con la Banda Interna del Teatro de la Maestranza para 
distintas representaciones de ópera.

En 2006 obtiene plaza como Funcionaria de Carrera en la especialidad de Trompa. Desde 
entonces trabaja como profesora de trompa en el Conservatorio Elemental de Música 
“América Martínez” de Mairena del Aljarafe, centro del que, además, es Directora desde el 
curso escolar 2008/09.

Es miembro de la Banda Municipal de Música de Gerena desde Septiembre de 1991 y 
Directora de la misma desde Abril de 2014.

 -PROGRAMA -

TRANER - Rafael Talens 

ESPEJOS DE SAL - Juan Manuel Cutiño
 

DANZÓN Nº 2 - Arturo Márquez
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