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ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL
“NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ” DE MÁLAGA

En 1997 surge la idea, de manos de D. Juan Jurado Guerrero y D. José Carlos 
González Gómez, de crear lo que hoy en día es la Asociación Músico-Cultural 
“Nuestra Señora de la Paz”, en el seno del prestigioso Colegio “Rosario 
Moreno” de Málaga. 
 
Actuaron por primera vez bajo la dirección de D. José Almenara Nebot (quien 
fue su director hasta el verano de 2002), con motivo de la festividad de Santa 
Cecilia. 
Pero no daría su concierto oficial de presentación hasta el 20 de marzo del año 
1999, en el mencionado colegio, durante el cual fue apadrinada por la conocida 
Banda de Música Miraflores-Gibraljaire de Málaga. 
 
A partir de septiembre de 2002, ejerce la dirección de esta agrupación musical, 
el Catedrático del Conservatorio Superior de Música de Málaga, D. Eduardo 
Calle Domínguez, quien es sustituido por el actual director titular, en marzo de 
2004, D. Francisco Almudéver López. 
 
Como actividades fijas, esta Banda, realiza diferentes conciertos y actuaciones 
a lo largo de todo el año, tanto en nuestra ciudad, como en la provincia: 
Conciertos de Santa Cecilia, Navidad y Cuaresma, en los que ha participado 
junto a las Banda de Música “Sociedad Filarmónica Nuestra Señora del 
Carmen de Salteras”, “Banda de Música Fernando Guerrero” de los Palacios y 
Villafranca, y “Banda de Música de la Cruz Roja” de Sevilla, “Banda Municipal 
de Música Enrique Montero” de Chiclana de la Frontera (Cádiz), “Banda 
Municipal de Rincón de la Victoria” (Málaga) o la “Banda Municipal de 
Casariche” (Sevilla). 
 
En la actualidad cuenta con tres discos "A la madre de Dios" de la discográfica 
Pasarela y "V Aniversario de la Banda de la Paz" de la discográfica Kabala y 
"Stabat Mater" de Rossini Discos.  
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ALMUDEVER LÓPEZ

Nace en Quart de Poblet (Valencia), en el 
año 1982. Sus primeras nociones 
musicales las recibe de la mano de su 
padre, en la Banda de Música de Rincón 
de la Victoria (Málaga). Ingresa en el 
Conservatorio Superior de Málaga donde 
comienza sus estudios de percusión con 
el profesor José Tur Brines, obteniendo
el Título de Grado Medio, y continua el Grado Superior con el profesor Jorge 
Cano, en el Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada 
donde obtiene, con excelentes calificaciones, el título de Profesor Superior en la 
especialidad de Percusión. 
 
Ha formado parte del grupo de percusión “Sótano 14”, integrado por profesores 
de percusión andaluces con una amplia formación artística y pedagógica, 
desarrollando esta labor por toda Andalucía con obras de Steve Reich, Wener 
Stadler, W.M Ludwing, W. J Schinstine, Ney Rosauro entre otros. 
 
Es director desde febrero de 2004 de la Banda de Música “Nuestra Señora de la 
Paz” de Málaga con la que realiza una gran labor musical entre los jóvenes, 
participando en diferentes conciertos y procesiones en gran parte de Andalucía 
y con la que ha grabado dos trabajos discográficos de marchas procesionales.  

Actualmente compagina la labor de profesor de percusión en el Conservatorio 
Profesional de música Gonzalo Martín Tenllado, con la dirección musical de la 
Asociación Músico-Cultural “Nuestra Señora de la Paz”.

- PROGRAMA -

1. “PASODOBLE DESCONCERTANTE, OP. 1”
Diogo Costa 

 
2. “GASPAR DE GUZMÁN”

Juan M. Cutiño 

3. “SAJELBON”
José Alberto Pina 
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