
Según los archivos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira es en el año 1864 cuando están 
documentadas las primeras reseñas acerca de la existencia de esta formación musical. En estos 150 
años de historia, la Banda de Música de Alcalá de Guadaira ha ido congurándose como una de las 
señas de identidad de este municipio. Décadas en las que ha desenvuelto sus actividades artísticas y 
culturales sin interrupción, evolucionando con los tiempos y gustos musicales del momento, siendo 
encauzada ésta por los grandes músicos que supieron dirigir la formación aportando su sello de calidad, 
gusto, cultura y experiencia musical.
Desde sus primeros días de vida La Banda de Música de Alcalá de Guadaira ha intentado promocionar y 
propagar la cultura musical, teniendo como prioridad en su desarrollo la formación de nuevos músicos 
en las escuelas de solfeo, instrumentos de madera, metal y percusión con el único n de atender a una 
joven cantera musical.
Actualmente cuenta con alrededor de 65 músicos y unos 100 alumnos en las diferentes aulas de su 
escuela. No sólo actúa la Banda en Alcalá de Guadaira sino que también lo hace en la provincia de 
Sevilla y en otras zonas de Andalucía, participando en conciertos y certámenes, como los ejecutados en 
Alcalá del Río, Arahal, Cascais (Portugal), Carmona, Sevilla, Córdoba…

En los últimos años  ha actuado en ciclos musicales como “Temas sevillanos” dirigido por Antonio 
Bustos, o el espectáculo “Sevilla reza cantando”  o “La pasión según Andalucía” del grupo Cantores de 
Híspalis. 

También en lo correspondiente a la música procesional ha ejercido una evolución importante que ha sido 
recompensada con contrataciones en hermandades señeras como la Amargura, Estudiantes, Siete 
Palabras y Servitas en Sevilla, y por supuesto en su localidad en las hermandades de la Amargura, 
Jesús Nazareno y Santo Entierro. Muestra de este nivel de interpretación ha sido la grabación efectuada 
en el año 2003, donde grabó tanto clásicas como propias, recogidas en el álbum Solemne. 

Muy importante fue este trabajo, supuso un reto importante a nivel de conjunto como al individual, 
puesto que, la completa grabación fue materializada por los componentes que forman la Banda de 
Música, suponiendo ello un gran esfuerzo a la hora de grabar las marchas.

Un mérito que enorgullece a la asociación, que sin estar formada por músicos profesionales, ha llegado 
a un excelente nivel a la altura de las mejores bandas que sí lo son. Al mismo tiempo, al ser la primera 
grabación propia en 140 años, ha conrmado la capacidad musical de esta corporación. 
Estableciéndose un buen inicio para la etapa que se aproxima, que no es otra que seguir evolucionando 
con el trabajo de todos los componentes de la Banda de Música, para llegar a alcanzar una mayor altura 
musical en todas las interpretaciones.
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