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Palomo Leal que  logra renovar todo el instrumental y uniforme, así como la compra de una casa destinada a Casa-
Academia. En 1980 D. José Antonio Santos toma la dirección que simultanea con la educación musical de los 
educandos. En el año 2000, D. José Manuel Toscano continúa con la dirección  y  la labor de superación,  en  2002 
se inaugura su nueva Academia de Música, sede  actual de esta formación. En 2007, toma la dirección musical D. 
Francisco Pizarro, impulsando la escuela de música existente hacia una nueva enseñanza musical.
Tiene 16 trabajos discográcos, todos relacionados con la marcha procesional. Ha actuado en distintas ciudades 
andaluzas como en los más representativos escenarios: Gran Teatro Falla de Cádiz, Darimelia de Jaén, Lope de 
Vega de Sevilla, Casa Colón de Huelva, Teatro Cervantes de Málaga, Isabel la Católica de Granada o Mezquita de 
Córdoba entre otros…
En 2007 se presenta por primera vez a un certamen de música no procesional fuera de Andalucía, quedando en 
tercer lugar en el Certamen de Bandas de Música de Almasera (Valencia), y en 2008 participa en el II Certamen 
Internacional de Bandas de Música de la Villa de Senia de Tarragona, quedando en segundo lugar.
Es una banda ligada siempre a la Semana Santa Sevillana, y que en la actualidad acompaña a la Hdad de la 
Hiniesta, Santa Genoveva, Los Blancos de Salteras, El Baratillo, Virgen de los Dolores de Camas, la Esperanza 
Macarena, La 0, Dolorosa de la Roda de Andalucía, Vera-Cruz de Olivares y la Hdad de la Soledad de Albaida del 
Aljarafe.
En el año 2014 recibe la Medalla de Oro de la Villa de Salteras, y en 2015 el premio a su trayectoria musical por el 
Foro Cofrade de Sevilla. 
Actualmente tiene unos 75 componentes, con la incorporación de tambores y cornetas y desde noviembre de 2015 
la dirección musical está a cargo de Guillermo Martínez Arana. http://elcarmendesalteras.blogspot.com.es/

SOCIEDAD FILARMÓNICA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

DE SALTERAS (SEVILLA)

La primera referencia de sus comienzos data de 1923, aunque no fue hasta 1928 cuando D. 
Manuel Chico, su fundador y primer director, y un grupo de personas deciden formar 
legalmente una asociación que llevaría el nombre de Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. del 
Carmen de Salteras. Los primeros sucesores, Justo y Joaquín Palomo Chico son 
sustituidos por D.  Manuel González-Eiris y a éste le sigue D. Horacio  

Director: Guillermo Martínez Arana

Natural de Sevilla, saxofonista desde los once años, obtiene el Título Superior de este 
instrumento por el C.S.M. de Sevilla "Manuel Castillo" con D. José Antonio Santos.
Desde el año 2000 es miembro fundador del ensemble de música contemporánea Taller 
Sonora, con el que desarrolla una intensa labor concertística, pedagógica y discográca en 
torno a la música contemporánea.
Se encuentra en posesión del Título Superior en Dirección de Orquesta.
En su faceta de director ha llevado la batuta de Bandas como la de Dos Hermanas 
(actualmente Sta. Ana) y Banda de Música Ntra. Sra. del Sol (Sevilla), diversas Bandas de 
la provincia de Sevilla como director invitado, las agrupaciones del C.S.M de Málaga… Ha 
sido director de la Asociación Coral Nazarena Regina Coeli de Dos Hermanas (2014-15) y a 

 nales de noviembre de 2015 es nombrado director de la Sociedad Filarmónica El Carmen de Salteras. Abarca un 
amplio repertorio y destacan los conciertos de música contemporánea con el Ensemble Taller Sonora (Fundación 
Autor 2007, Instituto Cervantes (Paris), INJUVE 2010 y 2012, Ciclo de Música Contemporánea Granada-Sevilla, 
ENSEMS (2010 y 2015),…
Ha formado parte de tribunales y jurados para procesos selectivos y concursos de composición y desde 1997 
pertenece por oposición a la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla.

- PROGRAMA -

Fina Blasco (Rafael Talens)

La Procesión del Rocío (Joaquín Turina)

Psalm for Band (Vicent Persichetti)

Extreme Beethoven (Johan de Meij)
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