
Corría el año 1979 cuando una serie de estudiantes y acionados del conocido idioma 
universal, la música, comenzaron a reunirse con el n de crear una banda de música. Este 
grupo de músicos no tenían otro n que el de difundir y crear el arte de la música en Pilas, 
nuestro pueblo.
Por aquel entonces fue D. Jesús Villarán Diago el encargado de dirigir a la Sociedad 
Filarmónica de Pilas, que es el nombre con el que se conoce a esta humilde banda.
La Sociedad Filarmónica de Pilas ha seguido desde la fecha de su creación con paso rme 
llevando la música no sólo a los oídos de los pileños, sino también a la de todos los andaluces.
Durante 35 años la Banda de Música de Pilas tiene como único objetivo introducir en el 
maravilloso y cultural mundo de la música a todas las personas posibles. Para ello cuenta 
actualmente con la Escuela Municipal de Música de Pilas, donde pueden haber inscritos más 
de 150 alumnos, de los cuales una gran parte podrán terminar formando parte de la “Banda”.

Actualmente la Sociedad Filarmónica de Pilas está dirigida por D. Juan Luis Monsalves 
Suárez (sección de madera) y por D. José Luis Bejarano Jacinto (sección de metales), dos 
excelentes músicos que comenzaron su andadura en el mundo de la música en esta Banda, 
llegando a ser dos grandes profesionales. Anteriormente la Banda era dirigida por nuestro 
ahora Director Honoríco D. Vicente Micó Álvarez.

La Banda de Música de la Sociedad Filarmónica de Pilas está compuesta por unos 80 músicos 
de varias localidades de nuestro alrededor, siendo la gran mayoría músicos pileños. Además 
de un grupo extraordinario de músicos, dividido entre acionados, estudiantes y 
profesionales, la Sociedad Filarmónica de Pilas es una gran familia, en la que todos sus 
componentes solo tienen como objetivo inculcar la música a las generaciones venideras.

La Sociedad Filarmónica de Pilas ha participado en la Semana Santa de varias provincias de 
nuestra Andalucía, llevando sus sones por Huelva, Granada, Córdoba y por supuesto por 
Sevilla, haciéndolo tanto por las capitales como por varios pueblos de su provincia, dejando 
siempre un buen sabor de boca a todos los que asistían a sus actuaciones.

www.larmonicadepilas.es
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II CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA “VILLA DE OLIVARES”
4 de julio 2015

Director: Juan Luis Monsalves Suárez

Nace en Pilas. Inicia sus estudios musicales a los 8 años en el Aula de 
Música de dicha localidad. Desde los 9 años es integrante de grupos 
como la Sociedad Filarmónica de Pilas, Orquesta de Cámara de Triana, 
Cuarteto de Clarinetes "Belwin" y diversos Dúos de Clarinete y Piano. 
Obtiene el Título de Profesor de Música en la especialidad de clarinete 
en el Conservatorio Profesional de Huelva, obteniendo las máximas 
notas. En 2010 es nombrado Director de la Escuela Municipal de 
Música y Danza de  Pilas. Desde 2011, es el Director Musical de la  Banda

- PROGRAMA - 

LA PROVINCIAS - Vicente y Arturo Terol
                             

YAKKA - José Rafael Pascual Vilaplana
                                              

ESPEJOS DE SAL - Juan Manuel Cutiño
                           

ENTRE FLORES - José Fernández-Pacheco
                           

OlÉ! CONTRABANDISTES - Ramón García i Soler 
       

CORDILLERA DE LOS ANDES - Arie Malando. Arr. Kees Vlak.     

de Música de la Sociedad Filarmónica de Pilas. También forma parte del Trío de Capilla de 
dicha Sociedad donde realiza numerosas actuaciones por la geografía andaluza, y es 
Presidente de la Asociación Cultural Pentagramas.

Co-Director: José Luis Bejarano Jacinto

Natural de Hinojos (Huelva). Cursó sus estudios en el Conservatorio 
Superior "Manuel Castillo" de Sevilla donde se licenció como Profesor 
de Trompeta. Perfecciona sus estudios como trompetista asistiendo a 
cursos impartidos por el trompetista Maurice Benterfa y por la 
Academia de Estudios Orquestales de la Fundación Barenboim-Said.

Actualmente es profesor de trompeta en la Escuela Municipal de Música de Hinojos, 
perteneciente a la Asociación Cultural Pentagrama y desde el 2011es Co-Director Musical de 
la Banda de Música de la Sociedad Filarmónica de Pilas.
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