
-Encuentro y Certámenes de Bandas de Música: Tomares, Punta Umbría, Puebla del Río, Villarasa, Zufre, Higuera 
de la Sierra, Niebla, Nerva…
-Actuaciones, conciertos, procesiones de Semana Santa: Zufre, Higuera de la Sierra, Aracena, Montemolín, Puerto 
Moral, Valdezufre, Corteconcepción ...
-Retransmisiones televisivas taurinas como Banda de Música, en diferentes procesiones dentro y fuera de nuestra 
Comunidad Autónoma.
-Edición en 2013 de su primer disco: “Pasión en Zufre”.
Dentro de este crecimiento musical de los últimos años se destaca:
-Incorporación de nuevos instrumentos con nanciación propia.
-Creación de su página web ( ) y un canal propio de youtube con sus actuaciones…www.musicazufre.es
-Ensayos con compositores reconocidos de Marchas de Procesión como Manuel Marvizón, Punta Fernández, José 
Antonio Molero Luque,… con el n de mejorar musicalmente.
-Participaciones en : I Certamen de Bandas de Música Villa de Olivares, XXVII Certamen de Bandas de Música de 
Andalucía de Chauchina,   Encuentro de Bandas de Música en Conil y Llerena, concierto en el Conservatorio 
Profesional de Música Cristóbal de Morales (Sevilla).
Y sobre todo, destacar la ilusión de todos los miembros por seguir creciendo musicalmente, dentro de la 
Asociación Cultural Amigos de la Música Vicente Sanchís, entidad totalmente altruista, a la cual pertenece y de 
nanciación completamente autónoma.

BANDA DE MÚSICA DON LUIS DE ZUFRE (HUELVA)

Se crea en 1984 dentro de la Asociación Cultural Amigos de la Música Vicente Sanchís. Su 
impulsor y creador fue D. Luis Fernández Manzano (Alcalde de esta Localidad).
En los últimos años, gracias a la labor del Director,  lacooperación de los miembros de la 
Asociación y la Escuela Local de Música, la Banda ha ido progresivamente creciendo en 
músicos, siendo en la actualidad unos 70, en su mayoría jóvenes y con estudios musicales 
profesionales. Entre sus directores musicales destacan: José Luis Romero, Antonio Tello y 
Dionisio Rodríguez, director actual. En este momento, esta Banda es uno de los referentes 
musicales en la provincia de Huelva.
 En los últimos años han crecido musicalmente, aumentando sus participaciones tanto en la 
provincia de Huelva, como fuera de ella y en otras Comunidades Autónomas:

III CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA “VILLA DE OLIVARES”
1 de julio 2016

Director: Dionisio Rodríguez Sánchez Toscano

Nace en Zufre en 1984. Inicia sus estudios musicales en la recién creada Banda de Música 
“Don Luis”e ingresa en el Conservatorio Elemental de Música “Antonio Garrido” de 
Valverde del Camino, terminando sus estudios de trompeta en el Conservatorio Superior  
de Música Manuel Castillo de Sevilla.
Comienza su andadura didáctica en las Aulas Municipales de Música de Zufre e Higuera de 
la Sierra. A los 24 años, ya es Profesor de Trompeta en el Conservatorio Profesional de 
Música “Manuel Carra” (Málaga) y en 2010, con 25 años,  obtiene su plaza denitiva por 
concurso oposición.  

En este año surge la oportunidad de dirigir la Banda de Música “Don Luís” de Zufre, con la que está consiguiendo 
una mejora continua en la calidad y el ambiente musical. 
Pertenece y escribe para la revista de la Asociación de Trompetistas “Alnar”. En Valverde del Camino, dirige la 
Banda de Alumnos del Conservatorio Elemental de Música “Antonio Garrido”, es Profesor de Trompeta,  
Secretario del este Centro  y  también crea en 2015  y dirige la “Big Band Junior”.
Ha pertenecido a distintas agrupaciones musicales que fomentan el folclore andaluz, acompañando a artistas de la 
talla de Falete, Patricia Vela, Laura Gallego, Los Alpresa...Ha formado parte de grupos como “Gualajare” y “Latin & 
Jazz”. Ha realizado tres grabaciones como trompetista solista. 

- PROGRAMA -

    Font Negra (Óscar Navarro)

     Jericho (Bert Appermont)
.

     Persis (Overture) (James L. Hosay)
.

    La Procesión del Rocío (Joaquín Turina)
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