
Es una de las más antiguas formaciones melódicas de este tipo de las actualmente existentes 
en la provincia de Sevilla.
Aunque algunos sostienen la existencia de esta banda ya en las primeras décadas del S XIX, 
coincidiendo con los últimos años agónicos de la vieja Colegiata que fundara  el Conde 
–Duque en el primer tercio del S XVII, no había sido posible hasta ahora encontrar 
testimonios escritos de su existencia hasta 1.869 en la procesión del Viernes Santo en Albaida.
Mientras duró la Colegiata, no existió banda como tal. No es lógico suponer que un pueblo de 
apenas dos mil habitantes, con más de veinte eclesiásticos en cualquier momento del S.XIX, 
con actividades musicales protagonizadas por canónigos, prebendados y sirvientes, pudiera 
aparecer una formación musical popular de tipo laico, y, muchos menos, de haber aparecido 
que estuviese desvinculada a la Colegiata.
Es a partir de 1.856 cuando debió surgir el primer grupo de músicos olivareños para 
acompañar las, todavía numerosas procesiones.
El primer documento, de los encontrados en Olivares en que  reeja el pago a los músicos, que 
acompañaron las procesiones de Miércoles y Viernes Santos, data de 1873 y consiste en el 
recibo de pago de cien reales de vellón a Vicente Ribera, vecino de la villa encargado de la 
música de la misma.
Similares documentos se conservan todavía de los años 1.875. y 1876.

De fechas posteriores, año 1.896 y siguientes, se conservan en los archivos del Ayuntamiento 

de Olivares las anotaciones de pago a los músicos que actúan en la feria local en honor de la 

patrona. En esa época aparece como maestro de la música el vecino de Olivares Manuel López.
No será hasta nales de los años 50 cuando la banda se da a conocer en otras poblaciones 
como Brenes, Villaverde, El Pedroso, con una formación de 21 músicos. En Sevilla comienzan 
a ser conocidos a partir de 1.961 en que acuden para acompañar  algunas procesiones de 
impedidos y poco después acompañando a varias hermandades durante los desles 
procesionales de  Semana Santa (Hdad. de la O, la Esperanza de Triana, San Bernardo, La 
Hiniesta, Santa Genoveva y el Rocio de la calle Santiago). Desde entonces nunca faltaron a 
estas citas primaverales de la capital hispalense procurando hacerlas compatibles con los 
compromisos locales durante Jueves y Viernes Santo.

 www.bandalasnievesolivares.com
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Director
José Colomé (José Sánchez)

Músico sevillano, estudia como instrumento principal trombón de varas.
En 2001 debuta como director dirigiendo en el Teatro Juan Rodríguez Romero de Dos 
Hermanas a la Banda Juvenil de Dos Hermanas y a diversos grupos de cámara estrenando al 
mismo tiempo su primera obra, Scherzo. Durante los años que siguen, recibirá clases de 
dirección de banda, orquesta y coro de la mano de destacados profesores y ha estado a frente 
de numerosas bandas
Actualmente es Director Musical de la Banda de Música de Las Nieves de Olivares (2013) así 
como Director Artístico y Titular de la Orquesta Hispania Filarmónica desde 2012.
Como director, ha estado al frente de todo tipo de formaciones musicales como bandas de 
música, coros, diversas agrupaciones de cámara, orquestas de cámara y orquestas sinfónicas. 
Es profesor de orquesta, banda y coro en varias escuelas municipales de música desde 2005 y, 
en 2006 fue nombrado Profesor Honoríco de la Sociedad Hispalense de “Temas Culturales 
Sevillanos” en 2006. En 2008 fue becado por la Fundación Hullera Vasco-Leonesa para sus 
estudios de dirección.
También ha estudiado en los Wienermeisterkurse en Viena así como en el Royal Northern 
College of Music en Manchester.

- PROGRAMA - 

Yaque Barón, P.D. - Francisco de la Poza

Espejos de Sal (Cuadro Sinfónico) - Juan Manuel Cutiño

Final de la Sinfonía nº5 - Dmitri Shostakovich
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