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 aprecio de las manifestaciones musicales entre los ciudadanos”.
La dirección musical la ejerce desde su fundación  D. Miguel Ángel Valle. 
La Banda de Música cuenta con un importante número de marchas procesionales propias compuestas casi en su 
totalidad por  D. Juan José Castellano (subdirector musical), este año 2016 se han estrenado dos marchas 
compuestas por otros miembros de la Banda de Música.
Además de los compromisos cuaresmales de Semana  Santa y Procesiones de Gloria y/o Alabanza, la Banda de 
Música realiza un número importante de conciertos a lo largo del año. Son de destacar los ofrecidos en el: Real 
Teatro de las Cortes de San Fernando en 2012 y  2013 , Teatro de la Casa de la Cultura de Bollullos Par del Condado 
en 2011, Auditorio Reina Cristina del Conservatorio Superior de Música de Málaga (2014) marcado por el estreno 
de la marcha procesional compuesta por el Subdirector Musical D. Juan José Castellano "Lacrimas et Matrem”  y 
el ofrecido en 2015 ante Ntra. Sra. de la Esperanza de Triana, en la Capilla de los Marineros (Sevilla). 
Además de la Banda de Música, la Asociación cuenta con otras dos formaciones musicales: una capilla, compuesta 
por tres músicos (oboe, auta y clarinete) y un quinteto de metales, las cuales han ofrecido importantes 
actuaciones en actos religiosos de nuestra localidad y fuera de ella.
Desde su fundación, la Asociación tiene, como una de nalidades primordiales, la formación musical a todas 
aquellas personas que así lo deseen.
Entre los objetivos está el poder contar en el futuro con una amplia cantera de músicos de todas las cuerdas y poder 
llegar a contar algún día con una Banda Sinfónica propia. https://www.facebook.com/acmsanjose.artesano/

ASOCIACIÓN MUSICAL CULTURAL 
SAN JOSÉ ARTESANO DE SAN FERNANDO (CÁDIZ)

Nace el 1 de septiembre de 2010 en respuesta a las inquietudes de un grupo de amigos 
amantes de la música que con su constancia y dedicaci6n hicieron posible el llevar a cabo 
este ambicioso proyecto.
La idea principal era la de "fomentar, coordinar y encauzar la amistad y las iniciativas, entre 
los amantes de la música, el impulsar el desarrollo de la formación musical de sus asociados 
así como de su Banda de Música, coordinar sus actividades y trabajar por la difusión de las 
mismas, lograr la formación musical de sus integrantes y fomentar el conocimiento y

Director: Miguel Ángel Valle Vázquez

Nace en San Fernando (Cádiz) en 1975. Con 11 años ingresa en la Academia de Música de 
la Hdad de Ntro Padre Jesús Nazareno de San Fernando, cursando estudios de solfeo e 
instrumentación.
Realiza sus primeros estudios musicales en el Conservatorio Elemental de Música " 
Chelista Ruiz Casaux",  posteriormente  adquiriere  la titulación de Grado Medio en los 
Conservatorios Profesionales de Música "Joaquín Villatoro" de Jerez de la Frontera y " 
Manuel de Falla" de Cádiz. En 1987 es músico fundador de la Banda de Música de la 
Academia de Música de la Hdad del Nazareno de San Fernando, ejerciendo desde dicha 
fundación hasta mayo de 2004 el cargo de trompeta solista. 

En 1990 es nombrado músico fundador del Septeto de Metales "Erythea" y  en 2004 director de la Banda de 
Música de Academia de Música de la Hdad de Ntro Padre Jesús Nazareno. 
En 2008, funda la Banda de Cornetas y Tambores del Regimiento de Artillería de Costa y Transmisiones N° 4 
(Racta - 4), de San Fernando, donde ejerce el cargo de profesor/director. 
A nales de julio de 2010, junto con un grupo de músicos de San Fernando, comienza a reunirse para la creación de 
una Asociación Cultural Musical y a su vez una Banda de Música y en septiembre de 2010 es nombrado Director de 
la Banda de Música de la Asociación Cultural Musical San José Artesano, Profesor de Lenguaje Musical y Profesor 
de Trompeta y Cornetas de la Academia de dicha Asociación, cargos que ejerce en la actualidad.

- PROGRAMA -

Cien Años de Suspiros (Santiago Quinto)

La Procesión del Rocío (Joaquín Turina)

Arabesque (Samuel R. Hazo)

El Quijote (Ferrer Ferrán)
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