
En Tomares tenemos referencias de la existencia de una Banda  cuyo director fue D. Prisco Delgado, 
entre los años 1920- 1936. Esta Banda de Música desapareció con  la Guerra Civil. 

La actual Banda Municipal de Música de Tomares existe como tal desde su fundación en 2002. Se creó 
por iniciativa de D. Vicente Sanchís, un ilustre músico de nuestra localidad que presentó un proyecto al 
Ayuntamiento de Tomares dándole apoyo al mismo hasta la actualidad. Dicha Banda debutó en el patio 
del Ayuntamiento de Tomares el 17 de Junio de 2003, dirigida por D. Vicente Sanchís Sanz. Comenzó su 
andadura unos meses antes con niños de la localidad,  la mayoría sin conocimientos musicales. Se 
compraron instrumentos con el apoyo del Ayuntamiento y se comenzaron clases de formación musical 
impartidas por profesores cualicados. El apoyo de los padres fue y es de gran ayuda en todo momento. 
Algunos decidieron  recibir formación musical e integrarse en la Banda; otros eligieron colaborar en  
tareas de gestión, de logística  etc. Incluso alguno como D. Pedro Vicedo  Beneyto, catedrático de 
percusión del Conservatorio Superior de Música de Sevilla, impartiendo  clases como docente, 
cediendo sus instrumentos y por supuesto tocando con la Banda.

En fechas cercanas a los inicios de la Banda, también con la iniciativa de D. Vicente Sanchís se crearon 
en Tomares La Escolanía Municipal, La  Coral Polifónica  y la Escuela de Música Albéniz.
En los primeros años la Banda fue dirigida por los maestros D. Vicente  Sanchís Sanz y  D. Vicente 
Ballester. En 2007, D. Carmelo Sosa Bancalero, un joven músico, con una trayectoria profesional 
brillante,  toma el relevo y se hace cargo de la dirección de la Banda hasta el día de hoy. Con el liderazgo 
de D. Carmelo Sosa la Banda ha ido progresando y mejorando la calidad de sus interpretaciones de 
forma exponencial, siendo actualmente una de las mejores Bandas Sinfónicas  de Andalucía.

Somos una Orquesta de Viento formada básicamente por instrumentos de viento, percusión y, en menor 
número,  de cuerda. Por los instrumentos que la conforman y el tipo de música que interpreta, La Banda 
Municipal de Música de Tomares se puede catalogar como una Banda Sinfónica. Su función principal es 
la realización de conciertos tanto al aire libre como en espacios cerrados.

La Banda Municipal de Música de Tomares   no es una banda procesional, aunque esporádicamente  
pueda  interpretar música  cofrade o llevar a cabo actividades en relación con la Semana Santa, como 
por ejemplo conciertos de música sacra, acompañamiento de imágenes o eventos relacionados. Se 
centra en la interpretación de  música, dependiendo del tipo de concierto, de la época del año y del 
público al que se dirige (música sinfónica, clásica, de cine, folklórica, sacra, para niños etc.). 
Su función principal es la  difusión de la música y de los valores asociados a ella.
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