
Comenzó a organizarse en el año 1978 de la mano del entonces párroco de Guadalcanal, D. Antonio 
Martín, quien reunió un numeroso grupo de niños y jóvenes para el aprendizaje de solfeo en el salón de 
la sacristía de la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción de la citada localidad.

El día 5 de junio de 1980, celebración del Corpus Christi, tuvo lugar la primera actuación ocial de la por 
entonces se denominó Banda de Música Parroquial Nuestra Señora de Guaditoca.  

En 1994 toma el relevo como director musical el antiguo componente de la banda D. José María Ortega 
destacándose en este periodo la incorporación a la banda de música de la cuerda de cornetas y 
tambores.

En el año 1997 se produce un segundo relevo en la dirección, haciéndose cargo el también componente 
de la misma D. Rafael Blandez. Este mismo año el 7 de marzo A partir de este cambio empieza a 
madurar la idea de crear la Asociación Musical  haciéndose realidad con el visado y registro de sus 
Estatutos en la Delegación del Gobierno de Sevilla el 7 de marzo de 1997 pasándose a denominar 
Asociación Musical Nuestra Señora de Guaditoca. 

En la actualidad y ocialmente desde 2001, la dirección de la banda la ostenta D. Francisco Javier 
Carrasco,  dedicándose principalmente a impartir cursos de solfeo e instrumento y al montaje de 
diferentes tipos de conciertos: bandas sonoras, música andaluza y música clásica, entre otros.

Con la entrada de dicho director, la banda experimenta un cambio radical en todos los sentidos, 
principalmente en la manera de interpretar y en la asimilación de una gran variedad de composiciones 
de todos los géneros que pasan a formar parte de su repertorio, sin renunciar a obras de cierta dicultad 
interpretativa, siendo actualmente requerida para conciertos y desles procesionales y de otros estilos 
musicales por las distintas poblaciones de Andalucía y el sur de Extremadura, destacando los de Sevilla 
y provincia y Córdoba. 

La Banda de Música Ntra. Sra. de Guaditoca cuenta con un disco “Aquella Virgen” (2004) y un doble CD 
grabado en directo por las calles de Guadalcanal en 2005 durante la procesión extraordinario de María 
Santísima de la Amargura.

Como proyectos más recientes destacar la realización del cuento musical "Pedro y el lobo" en 2011, 
y la grabación en DVD del concierto de Santa Cecilia 2012 “TRIBUTOS”, en el cual la Banda de 
Música realizó un homenaje a los grandes del rock y pop de la historia.
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