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destacan: 27 Festival de Bandas de Música de Alcázar de San Juan, I Certamen Nacional de Bandas de Música de 
Dúrcal, Certamen de Santa Cecilia de Alhedín, concierto extraordinario en Constantina, I Certamen de Marchas 
procesionales “Vera Cruz Coín” y Certamen de Bandas de Semana Santa de Loja.
La Asociación celebró en 2011 su X Aniversario con un ciclo de conciertos ofreciendo variados programas, entre los 
que destacan el Concierto de Cuaresma en homenaje a los compositores malagueños, o el concierto del  
Aniversario interpretado en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga.
En 2006 es galardonada por la Junta de Andalucía con el Premio al Asociacionismo joven como reconocimiento a 
su labor musical formativa.
En el ámbito cofrade, la Banda ha participado en numerosos pregones, presentaciones de carteles y conciertos de 
marchas procesionales. Del mismo modo acompaña musicalmente a los Sagrados titulares de numerosas 
cofradías de Pasión y Gloria de Málaga y provincia.
En el año 2013, comienza a organizar El Certamen Nacional de Bandas de Música Cruz del Humilladero “Ciudad 
de Málaga” en el que participan Bandas del todo el país con el objetivo de promover y dar a conocer la Bandas de 
Música de toda España.
Dentro de las oferta formativa proyectada desde la Asociación, se encuentra la Escuela de Música en la que jóvenes 
del barrio pueden aprender diferentes disciplinas musicales y prepararse par su acceso a los distintos niveles 
académicos de las enseñanzas musicales regladas con profesores titulados. www.bandacruzhumilladero.com

ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICAL BANDA JUVENIL DE MÚSICA 
CRUZ DE HUMILLADERO (MÁLAGA)

Surge a nales del año 2000 bajo la dirección de D. Juan Aragón Imbrota. Compuesta 
por jóvenes de diferentes edades, la Banda está formada en la actualidad por cerca de 90 
componentes incluyendo una cuerda especíca de tambores y otra de cornetas que 
acompañan a la Banda en los desles procesionales y pasacalles.
A lo largo de sus ya 15 años de existencia la Banda ha participado en numerosos y 
diversos actos, pasacalles y conciertos por toda la geografía española entre los que 

Director: Jesús Puyana Gómez

Natural de Málaga, inicia sus estudios musicales a los 7 años en la Banda Juvenil 
de Música Miraores-Gibraljáire de Málaga. Posteriormente comienza a cursar 
sus estudios de música en el Conservatorio Superior de Música de Málaga  
donde concluye sus estudios superiores en la especialidad de clarinete con las 
mejores notas y mención honoríca n de carrera.  
Fue integrante del grupo de clarinetes “Chalumeaux”, obtuvo numerosos 
premios: 1º Premio en la Muestra de Jóvenes Interpretes Ciudad de Málaga en 
1994, 1º Premio del Concurso Andaluz para Jóvenes  Intérpretes celebrado en

Cádiz en 1998, 1ºPremio del I Concurso Nacional de Cámara celebrado en Madrid en 1998... 

Fue integrante de la Orquesta Joven de Andalucía (OJA). Ha colaborado con  la Orquesta de  Córdoba, Orquesta 
Sinfónica Ciudad de la Alhambra y la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga.

Actualmente es profesor de clarinete por oposición desde 2004, en el Conservatorio Profesional de Música 
Gonzalo Martín Tenllado de Málaga. Compagina su labor docente con la participación en diferentes agrupaciones 
camerísticas, siendo el Ensemble Mainake con el que realiza una intensa actividad musical dentro y fuera de 
Andalucía.

Desde comienzos del año 2010, dirige la Banda Juvenil de Música Cruz del Humilladero.

- PROGRAMA -

Nuestras Bandas de Música  (Francisco Andreu Comos)

 Maestro Lino (Rapsodia Española) (Ferrer-Ferrán)

La Procesión del Rocío (Joaquín Turina)

 Virginia (Jacob de Haan)
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