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La banda de música de Olivares es una de las formaciones más  antiguas de 
Andalucía. Su existencia data del siglo XIX como se refleja la participación de 
esta en la procesión de Viernes Santo en Albaida del Aljarafe en  el año 1869.  
No es hasta 1961 cuando se da a conocer en la ciudad de Sevilla acompañando a 
varias procesiones de impedidos y, un tiempo después, junto a algunas 
hermandades como la De la O, la Esperanza de Triana, San Bernardo, Sta 
Genoveva o Redención durante las procesiones de Semana Santa. 
En 2018 celebró sus 150 años de historia presentando un trabajo discográfico, 
donde se incluyó un directo en el Teatro de la Palma del Condado (Huelva). 
Junto a este, cuenta con otros como son “Pasión entre chicotá” del 2000, 
“Edición especial con motivo de la coronación canónica de Ntra Sra de los 
Dolores” del 2002 o “Edición especial con motivo de la coronación canónica de 
la Virgen de la Palma” del 2005, además del inusual trabajo audiovisual 
“Anacrusa” donde se muestra a la banda en enclaves cofrades con imágenes 
para poder ver y escuchar la Semana Santa de las Nieves de Olivares. 
A lo largo de estos más de 150 años ha participado en múltiples eventos fuera de 
Semana Santa: en la EXPO'92 con 55 desfiles, o en  salidas extraordinarias 
como: el 1º Cincuentenario Fundacional de la Hdad del Cerro del Águila en 
1995, el 1º Centenario Fundacional de la Hdad de San Roque en 2001, la 
Coronación Canónica de Ntra Sra de los Dolores del Cerro del Águila (Sevilla),  
la Virgen del Socorro (Córdoba) o la Virgen de la Palma de la Hdad del Buen Fin 
(Sevilla). También cabe destacar su participación en varias procesiones 
magnas marianas: la de Écija, donde la banda fue elegida para acompañar a 
todas las imágenes que procesionaron durante el día en carrera oficial, la de 
Córdoba junto a María Auxiliadora o la de Málaga junto a la Virgen del Rocío.  
La banda ha participado en numerosos certámenes cofrades benéficos, a 
destacar, el del centro de estimulación precoz “Cristo del Buen Fin”, asociación 
de niños bielorrusos “El Cerro del águila”, entre otros muchos.  También 
cuenta con su propio certamen de bandas de música, el Certamen Nacional de 
Bandas de Música “Villa de Olivares” que se celebra cada año y donde se 
participa como banda invitada. Esta es una gran oportunidad para compartir 
vivencias con otras bandas de Andalucía, al igual que hizo esta banda en el 
certamen internacional de bandas de música “Villa de Aranda” en Burgos. 
Con todo ello, la banda de Las Nieves de Olivares continua su legado 
acompañando con sus sones a nueve hermandades en Semana Santa y 
realizando más de sesenta actuaciones anuales.
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DIRECTOR
MANUEL ALEJANDRO 

GONZÁLEZ CRUZ 

Nació en Sevilla en 1981. Con 14 años empezó su 
carrera como director musical y desde entonces ha 
dirigido a todo tipo de formaciones por España y 
parte de Europa. Licenciado en dirección de 
orquesta por la Associated Board of  the Royal 

Es director musical y artístico de la Orquesta Sinfónica de Triana desde 2015, 
director de la E.M.M. de Benaojan desde 2009, y productor musical y director 
de orquesta en la European Opera Hause; además de dirigir y asesorar a más de 
una decena de formaciones musicales por toda la geografía española. 
Como compositor, comenzó con la música popular realizando marchas 
procesionales o pasodobles. En la actualidad ha compuesto casi un centenar de 
obras para todo tipo de géneros, donde cabe destacar también su faceta como 
compositor de bandas sonoras, teniendo en su haber varios cortometrajes, 
largometrajes, documentales, spots publicitarios y webs series.  
Desde 2017 se encuentra inmerso junto a los pianistas y compositores David y 
Antonio Hurtado, en el desarrollo y ejecución de un nuevo e innovador método 
de enseñanza musical, en forma de escuelas musicales donde se pretende 
ahondar en las raíces musicales de cada ciudad, con el estudio de sus músicas 
populares. Además de estar a la última en la tecnología de la informática 
aplicada a la música, ofertando especializaciones que hasta ahora no se podían 
estudiar en España. 
Actualmente también explota su faceta como productor y arreglista en 
diferentes trabajos discográficos, inmiscuyéndose en géneros tan dispares 
como el pop, el flamenco o la música clásica. Ahora se encuentra inmerso en 
una novedosa producción de la ópera Carmen de Georges Bizet, para la 
European Opera Hause, con vistas a iniciar una gira europea la próxima 
temporada.

- PROGRAMA -

1. LAS NIEVES  
Pasodoble de concierto Juan M. Cutiño

2. ECOS  
Juan M. Cutiño

3. GLADIATOR  
Arreglo con cantante y coro 
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