
Comenzó a organizarse en el año 1978 de la mano del entonces párroco de Guadalcanal, D. 
Antonio Martín, quien reunió un numeroso grupo de niños y jóvenespara el aprendizaje de 
solfeo en el salón de la sacristía de la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción de la 
citada localidad.
El día 5 de junio de 1980, celebración del Corpus Christi, tuvo lugar la primera actuación 
ocial de la que por entonces se denominó Banda de Música Parroquial Nuestra Señora de 
Guaditoca.  
En 1994 toma el relevo como director musical el antiguo componente de la Banda D. José 
María Ortega destacándose en este periodo la incorporación a la Banda de Música de la cuerda 
de cornetas y tambores.
En el año 1997 se produce un segundo relevo en la dirección, haciéndose cargo el también 
componente de la misma D. Rafael Blandez. Este mismo año el 7 de marzo, a partir de este 
cambio, empieza a madurar la idea de crear la Asociación Musical  haciéndose realidad con el 
visado y registro de sus Estatutos en la Delegación del Gobierno de Sevilla el 7 de marzo de 
1997 pasándose a denominar Asociación Musical Nuestra Señora de Guaditoca. 
En la actualidad y ocialmente desde 2001, la dirección de la Banda la ostenta D. Francisco 
Javier Carrasco,  dedicándose principalmente a impartir cursos de solfeo e instrumento y al 
montaje de diferentes tipos de conciertos: bandas sonoras, música andaluza y música clásica, 
entre otros.
Con la entrada de dicho director, la Banda experimenta un cambio radical en todos los 
sentidos, principalmente en la manera de interpretar y en la asimilación de una gran variedad 
de composiciones de todos los géneros que pasan a formar parte de su repertorio, sin 
renunciar a obras de cierta dicultad interpretativa, siendo actualmente requerida para 
conciertos y desles procesionales y de otros estilos musicales por las distintas poblaciones de 
Andalucía y el sur de Extremadura, destacando los de Sevilla y provincia y Córdoba.
La Banda de Música Ntra. Sra. de Guaditoca cuenta , entre otras grabaciones, con un disco 
“Aquella Virgen” (2004) y un doble CD grabado en directo por las calles de Guadalcanal en 
2005 durante la procesión extraordinaria de María Santísima de la Amargura. Como 
proyectos más recientes destacar la realización del cuento musical "Pedro y el lobo" en 2011, y 
la grabación en DVD del concierto de Santa Cecilia 2012 “TRIBUTOS”, en el cual la Banda de 
Música realizó un homenaje a los grandes del rock y pop de la historia.

www.bandademusicaguadalcanal.es
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Director

Fco. Javier Carrasco Jiménez

Nace en Los Palacios y Villafranca en 1979. Con 8 años empieza a 
estudiar música en Los Palacios, terminando el Grado Elemental de 
Clarinete en el Conservatorio Elemental de Música “Andrés 
Segovia” de Dos Hermanas. En 1993 ingresa en el Conservatorio 
Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla estudiando el 
Grado Medio de Clarinete, terminando la licenciatura en 2001. 
Diplomado en Ciencias de la Educación en la Especialidad de Educación Musical en la 
Universidad de Sevilla (2002-2005).

Desempeñó funciones de subdirector y de clarinete concertino de la Banda Municipal de 
Música de Los Palacios y Vfca. “Fernando Guerrero” de 1995 a 2004. Desde 1998 hasta 2004 
es profesor de clarinete y lenguaje musical de la Escuela Municipal de Música y Danza de Los 
Palacios y Vfca y será en el año 2001 cuando sea nombrado director titular de la Banda de 
Música Ntra. Sra. de Guaditoca de la misma localidad.

Actualmente ejerce la docencia de profesor de música, con plaza titular, en el IES “El Coronil” 
de El Coronil, compartiendo esta labor con la dirección de la Banda de Música Ntra. Sra. de 
Guaditoca (Guadalcanal), así como la asistencia a cursos de formación, tanto de carácter 
docente como musical. 

Su labor compositiva se centra en las marchas de Semana Santa: “Ntra. Sra. de Robledo 
Coronada” (dedicada a la Virgen de Robledo de Constantina), “Dolores de Concepción” 
(dedicada a la Virgen de los Dolores de Guadalcanal), “Ntra. Sra. del Rosario” (dedicada a la 
Virgen de Rosario de Brenes) … Destacar la transcripción de la obra de la Zarzuela “Agua, 
azucarillos y aguardiente”, y la creación de la BSO del corto “Dulce Miseria” de José Ángel 
Fontecha y José Miguel Jiménez, estrenada en 2010.

- PROGRAMA - 

 LA GRACIA DE DIOS - Ramón Roig i Torné
 

LA BODA DE LUIS ALONSO - Gerónimo Giménez
 

LA PROCESIÓN DEL ROCÍO OP. 9 - Joaquín Turina
 

ESPEJOS DE SAL - Juan Manuel Cutiño
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