
La Banda nace en el seno de la Hermandad del Santo Entierro de Sanlúcar la Mayor, fruto de una 
reunión con una serie de jóvenes emprendedores y amantes de la música, que necesitaban apoyo. Tras 
la reunión se constituye la Banda tomando el nombre de la titular mariana de la cofradía, María 
Santísima de las Angustias, siendo 22 de Noviembre de 1995. 
 Con la ayuda de la Hermandad, la Banda obtuvo un local para ensayos y los 
instrumentos necesarios para poner en funcionamiento el proyecto, y solo pasaron dos años hasta que 
aconteció la primera salida de la Banda en procesión tras el palio de las Angustias en 1997. La 
aceptación de la banda, que ya contaba con treinta músicos,  fue máxima. 
Rápidamente se hizo de una buena cantera y empezó a darse a conocer en el mundo cofrade andaluz. 
Sus directores han sido D. Antonio Ignacio Gil Vargas, desde sus comienzos hasta 2004, con el que la 
banda graba su primer trabajo discográco en 2001 titulado “Ángeles de Triana” y “Refugio” en 2004; D. 
Amador Martínez Ortiz, instrumentista Musical de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla; y a partir de 
2012 D. Pablo Ojeda Jiménez, con el que realizan su tercera grabación de estudio titulada “Dolores, 
Pasión por Camas”.
En 1998 participa el Certamen Regional de Bandas de Música de Andalucía celebrado en Ronda 
(Málaga) siendo nombrada banda revelación de esa edición. En 1999 vuelve a presentarse al Certamen 
consiguiendo en esa ocasión el segundo premio. 
En esta línea cabe destacar el evento organizado con motivo de  la celebración del décimo aniversario 
de la Banda en Noviembre de 2005. Se organizó un certamen sin precedentes en Sanlúcar la Mayor, en 
el que participaron otras dos bandas con las que se mantiene una estrecha relación (la Sociedad 
Filarmónica Santa María de las Nieves de Olivares y la Banda de Música de los Rosales) y que tuvo una 
gran respuesta por parte del público, así como la participación de la banda en el festival de música 
celebrado en Sant Joan d' Alacant (Alicante) en julio de 2006.Desde hace ya varios años, la banda es 
habitual dentro del cartel del cada vez más prestigioso Festival Nacional de Música "Noches de San 
Pedro" en Sanlúcar la Mayor. 
Actualmente La Banda está formada por sesenta y cinco componentes aproximadamente, contando 
entre ellos con profesionales de la música y otros que ya van camino de serlo y están cursando estudios 
a distintos niveles en conservatorios de la provincia de Sevilla.  
Cabe destacar el nuevo uniforme de la Banda de Música, que fueron estrenados en la Exaltación a 
la Saeta de la Hermandad de la Vera-Cruz de Alcalá del Río el pasado 20 de marzo de 2011 , obra 
de la diseñadora Marisa Ortega, ofreciendo un traje más estilizado en sus formas, muy personal y 
con un  original juego de corbatas.
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