
Un poco de historia. En los albores de los años 30 un grupo de corianos amantes del canto,  la  pintura,  
la  poesía  y  la  deciden  crear,  pese  a  las  limitaciones  de  la  época,  la Agrupación  Artística  
Coriana,  la  "Artística"  como  era    conocida  popularmente.  Esta formación  musical  representa  
durante  varios  años  un  buen  número  de  zarzuelas, operetas  y  comedias  dramáticas.  No  
conformes  con  eso  deciden  crear,  partiendo  de cero,  una  Banda  de  Música:  la  Banda  Artística  
Coriana.  El  encargo  de  su  creación  y dirección  musical  recae  en  Francisco  Ufano  Márquez  
(1903  −  1993),  que  se  había titulado  en  el  Conservatorio  de  Música  de  Sevilla  y  había  
mantenido  una  meritoria carrera  como  pianista  y  como  director  de  orquesta  al  frente  de  una  
Compañía  de Zarzuelas  de  ámbito  nacional.  En  1931,  tras  adquirir  los  21  instrumentos  de  que 
constaba la plantilla de la Banda a la Casa Carrillo de Ronda por un importe de 5.290 pesetas, la Banda 
de Música de la Artística se presenta ante todos sus socios durante una  representación  de  la  zarzuela  
"El  Gorro  Frigio"  que  tuvo  lugar  el  día  30  de Diciembre.  Desde  ese  momento  no  hay  acto  
festivo,  social  o  político  en  el  que  no intervenga la Banda de Música de la Asociación Artística 
Coriana. La misma llegó a ser dirigida  por  el  gran  músico  y  compositor  militar  Manuel  López  
Farfán  quien  llega  a Coria  del  Río  tras  su  jubilación.  Las  últimas  referencias  de  esta  antigua  
agrupación datan de Mayo de 1935.
La  actual  Banda  Municipal  de  Música  de  Coria  del  Río  nace  aproximadamente  en  el año 1986, 
con la creación de un Aula Municipal de Música. La intención fue crear una futura formación bandística 
cuyo objetivo era retomar una tradición que no era ajena a la  realidad  cultural  de  la  villa  antes  de  la  
guerra  civil.  Y  poner  a  nuestro  pueblo  al frente de una realidad socio-cultural que se iba abriendo 
camino en la conciencia de la educación andaluza: la educación musical. 
Con  estas  premisas  se  pone  en  funcionamiento  el  germen  de  la  futura  Banda Municipal,  a  cuyo  
frente  se posicionaron  Joaquín  García  Castilla  y  Julio  Páez,  ambos profesores de la Banda 
Municipal de Música de Sevilla. Ambos impartieron las clases de  Solfeo,  correspondiendo  a  Joaquín  
García  la  enseñanza  de  los  instrumentos  de Viento-Metal y a Julio Páez los de Viento-Madera-
Percusión. 
La  presentación  ocial  de  la  Banda  fue  el  6  de  diciembre  de  1989,  en  el  Kiosco  de  la Música. 
El programa ocial de actos se abrió con la interpretación del Himno Nacional al mediodía en el 
Ayuntamiento y posteriormente un concierto donde se interpretaron obras tan diversas como zarzuelas, 
pasodobles y bandas sonoras de películas. 
En  febrero  del  año  1994,  y  tras  la  renuncia  de  Julio  Páez  a  su  puesto,  entra  a  formar parte de 
la Banda Camilo Irizo Campos. 
En el año 2006 esta Banda Municipal cumplió sus primeros veinte años de existencia y como  colofón  
de  dicho  aniversario,  recibió  el  reconocimiento  de  la  Corporación Municipal  de  su  localidad  y  la  
dedicación  de  una  obra  musical,  el  Pasodoble  de concierto  titulado  “¡Viva  la  banda!”,  obra  del  
compositor  sevillano  Francisco  Pastor Bueno.  
En 2007 publica su último disco titulado “Música Procesional” en el que se recogen un total   de   11   
marchas   de   reconocidos   autores   tanto   de   nueva   factura   como recuperaciones históricas.  
 A nales de 2011 el mencionado Pastor Bueno regalaba la marcha procesional “Tras el Amor”  a  esta  
formación  musical  con  motivo  de  su  vigésimo  quinto  aniversario.  El estreno de la misma tendrá 
lugar el próximo viernes 9 de marzo.
El 24 de junio de 2013 organizó junto a la “The Star of the North Band” de St. Paul – Minneapolis  
(Minnesota,  Estados  Unidos)  el  I  Encuentro  Internacional  de  Música  de Coria del Río. 
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Currículum.   La   Banda   viene   actuando   desde   su   creación   en   los   principales 
acontecimientos de la vida coriana y ha colaborado también con diversas instituciones de la localidad en 
diversos actos, tanto benécos como sociales. 
Dada  la  importancia  que  tiene  la  Semana  Santa  en  nuestra  capital  y  en  toda  la Provincia,  es  
digno  de  destacar  la  posición  tan  favorable  que  ha  alcanzado  esta institución  en  dicho  campo.  
Además  de  las  hermandades  corianas  mencionadas anteriormente  la  banda  acompaña  a  la  
hermandad  sevillana  de  los  Servitas  y  ha participado  durante  muchos  años  en  el  
acompañamiento  de  la  cofradía  de  las  Siete Palabras. Además de esto, ha participado activamente 
poniendo los sones de una gran cantidad de hermandades de gloria sevillanas como la Virgen del 
Carmen y el Rosario de Santa Catalina, la Virgen del Pilar, el Rosario de San Julián o la Virgen del 
Amparo, lo que le ha granjeado un gran reconocimiento a nivel cofrade. 
Otras  actuaciones  dentro  del  mundo  de  las  cofradías  son  la  colaboración  en  el espectáculo  de  
“Sevilla  Reza  Cantando”  de  Cantores  de  Híspalis,  conciertos  de Munarco en el Palacio de 
Congresos de Sevilla, ciclo de música del Ateneo de Sevilla, o la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de 
la Soledad de Coria del Río y la grabación de su CD Conmemorativo. 
Al  margen  de  la  música  cofrade,  la  banda  tiene  otro  largo  periplo  de  los  que mencionamos  
algunos  como  los  encuentros  de  Bandas  en  distintas  poblaciones  de  la Provincia como Écija y 
Aracena, los ciclos de conciertos de la Diputación de Sevilla y la Fundación El Monte, o los conciertos en 
honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos, estos  últimos  con  bastante  aceptación  por  parte  del  
público  más  joven  por  estar  más enfocado a ellos. 
Entre  sus  actuaciones  más  memorables,  cabe  destacar  el  Concierto  celebrado  en  la Capilla  de  
Ntra.  Sra.  de  la  Soledad  de  Coria  del  Río,  en  colaboración  con  el Conservatorio  Elemental  de  
Música  con  motivo  de  su  X  Aniversario,  en  el  cual  se interpretó el Concierto para piano Nº 21 de W. 
A. Mozart y el Concierto para clarinete Nº 2 op. 73 de C. M. von Weber.

Actualidad. En la actualidad, está conformada por un grupo de aproximadamente 60 personas. Su 
repertorio abarca interpretaciones de zarzuelas, pasodobles, adaptaciones de música clásica, bandas 
sonoras de películas y marchas de procesión. 
Cuenta desde 2010 con una escuela de música en la que se imparten clases de Lenguaje Musical y de 
todas las especialidades instrumentales de viento madera y metal, junto con  percusión.  Para  los  más  
pequeños,  se  ofrecen  clases  de  iniciación  a  la  música,  a partir  de  los  4  años  de  edad.  A  día  de  
hoy  son  85  alumnos  los  matriculados  en  las distintas  especialidades  ofertadas.  Sin  duda  una  
buena  noticia  para  el  futuro  de  la Banda,  que  de  esta  manera  no  ofrece  solo  la posibilidad  de  
recibir  una  educación musical   dentro   del   seno   de   nuestra   Sociedad,   sino   que   además   
asegurará   la pervivencia de ésta por muchos años, con la futura incorporación de estos alumnos a las 
las de la Banda. 
La Banda sigue siendo en la actualidad  uno de los principales referentes culturales de Coria, ya que, 
sumando los miembros de la banda, la banda juvenil y la escuela, son 170 miembros aproximadamente 
que reciben y ofrecen cultura a Coria del Río.
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