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ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL
SAN SEBASTIÁN DE PADUL (Granada)

A las puertas de cumplir su 40 aniversario como formación musical, los pilares 
de la AMC San Sebastián de Padul han sido dotar a Padul de una identidad 
musical y además servir de fuente cultural de donde han salido y salen 
numerosos músicos tanto a nivel amateur como profesional. 
Desde siempre la mezcla de juventud y veteranía asientan las bases de un 
proyecto humano sólido, basado en el trabajo, con identidad propia y 
sirviéndose de la educación musical como su eje principal, es por ello que 
actualmente cuenta con una escuela de música formada por 200 alumnos y 
donde sus profesores dan aliento cada día a la continuidad de la tradición 
musical en Padul. 
Han realizado conciertos, fiestas y certámenes a lo largo de toda la geografía 
granadina y andaluza, consiguiendo por ejemplo formar parte de la Joven 
Orquesta Sinfónica Europea, reconocidos con el “mejor repertorio” en el 
certamen de Chauchina o acudir al Festival de Música y Danza de Granada, 
dentro de su extensión en la capital. Ha sido galardonada con el II Premio en el 
Certamen de Bandas de Olivares, y el II Premio en el Festival Internacional de 
Bandas de Música de Lleida.  
Una experiencia musical y humana fue la participación en el 29th Shanghai  
Tourism  Festival  en  China, representando a España en el año 2018. 
La Semana Santa ha sido, es y será de vital prioridad para la AMC San 
Sebastián, desde hace más de 30 años acompañan a las cofradías en Granada 
capital, o en diversos puntos de Andalucía. 
Destacar la situación actual de la Banda, volcada con la realización de 
proyectos musicales, entre los que han visto la luz su primer trabajo 
discográfico Alpha y Omega (2020), convivencia en el Ceulaj de Mollina (2021) 
o el Concurso de Composición para Banda de Música de Padul “Pasodoble a 
Padul” (2021), siendo varios los proyectos en los que se trabaja actualmente, 
arropados siempre por el Ayuntamiento de Padul, su escuela de música y el 
pueblo de Padul, verdadero artífice de la vida de nuestra formación paduleña.
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Nace en 1981 en la ciudad de Granada. 
Siendo un niño y animado por su familia 
toma contacto con la música de manos de 
su primer maestro, Wenceslao Expósito.  
Realizó sus estudios superiores en la 
especialidad de tuba en el Conservatorio 
Superior de Granada, en la Academia  de   

Estudios Orquestales Daniel Barenboim, Joven Academia de la Orquesta 
Joven de Andalucía, Academia de la Orquesta Ciudad de Granada.  

Se adentra en el mundo de la composición a través de las marchas de 
procesión, imprime un carácter propio basándose en melodías y armonías 
cercanas al oyente, con un nuevo tratamiento de la orquestación para banda y 
de la forma marcha. 

Ha sido subdirector de la Banda Sinfónica de Ogíjares (2000-2010), y director 
de la Banda de Música de Pulianas (2015-2018); director de la Escuela de 
Música y Danza de Ogíjares (2007-2013).  Destaca su relación con China y la 
asociación que preside (AICEA), que lo ha llevado a estrenar dos obras en el 
país asiático: la obertura “A Walk Through China”, y la fantasía andaluza para 
violín y orquesta “Inspírame”; y llevándolo a actuar como músico, director y 
compositor en cinco giras internacionales en ciudades como Beijing, 
Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, etc. 

En la actualidad, desarrolla su labor profesional como profesor de música en la 
Junta de Andalucía y como director de la Banda de la Asociación Músico-
Cultural San Sebastián de Padul.

- PROGRAMA -

1. “GASPAR DE GUZMÁN”
Juan M. Cutiño 

2. HANNIBAL
Mario Bürki
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