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Banda de Música “Pedro Morales” de Lopera 
La historia de la Banda de Música, Asociación Musical “Pedro Morales”, remonta su origen, hacia el año 1.996, cuyo objeto 
y fin social, serían los siguientes: Seguimiento de la Escuela Municipal de Música, que se organizó a iniciativa del Excmo. 
Ayuntamiento de Lopera. Fomentar la actividad musical en Lopera, y su expansión a nivel regional. Mantenimiento y conso-
lidación de los valores artísticos musicales predominantes en la cultura de Lopera y en general en la de Andalucía. 

El nombre que se le da a la Asociación y a nuestra Banda, es un pequeño homenaje a nuestro querido maestro y compositor 
e hijo de Lopera,  D. Pedro Morales Muñoz. Él es nuestra bandera y para nosotros es un honor llevarlo por donde vayamos. 

En abril de 2008,  fue cuando se hizo cargo de la dirección, así como de las clases de solfeo, clases de metales y todo lo 
relacionado en el aprendizaje de la música, Don Juan Carlos del Pino Bueno, natural de Porcuna, pueblo vecino de Lopera. 
Con su llegada, la banda sufre un cambio radical, tanto en número de componentes como en calidad de la misma. Hoy 
contamos con 85 músicos y una gran cantera de educandos, y sobre todo con mucha ilusión por parte de todos de seguir 
avanzando 

A lo largo de este recorrido, nuestra Banda ha participado en numerosos actos de carácter sociocultural, como son concier-
tos, certámenes, festivales, muestras de villancicos, procesiones de pasión y gloria, pasacalles, actos oficiales, etc... 

En Semana Santa, hemos viajado a numerosas localidades de la geografía andaluza llevando nuestra música. Han sido nume-
rosos los certámenes, en los que hemos participado, hemos conocido a mucha gente, a muchos compañeros, a muchas 
cofradías; sus costumbres, sus tradiciones, por eso no sería de justicia no mencionarlos y no decir que siempre nos han 
tratado con mucho cariño y respeto. 

La Asociación Musical “Pedro Morales”, fue apadrinada el día 1 de febrero del año 2003, por la Banda de Música Nuestra 
Señora de la Victoria “Las Cigarreras” de Sevilla, en la VII Feria de Arte Cofrade, “Munarco 2003”, celebrada  en el Palacio 
de Exposiciones y Congresos de Sevilla. 

En 2010, fuimos invitados a la I Muestra Cofrade, celebrada en Jaén, Arcoan 2010, donde interpretamos un magnífico con-
cierto dedicado a marchas procesionales y donde fuimos aplaudidos con gran éxito. 

Acto importante para la historia de nuestra Banda, fue el homenaje a nuestro querido Don Pedro Morales Muñoz, en marzo 
de 2011, en la Basílica de la Macarena de Sevilla, donde contamos con la presencia de grandes personalidades del mundo de 
la música y donde las autoridades de Lopera en  mismo acto nombraron a Don Pedro Morales, Hijo Predilecto de Lopera.  

En el año 2012, nuestra Banda fue seleccionada para el Certamen de Bandas de Andalucía “Chauchina 2012”, donde nos 
acogieron con gran ovación y del que guardamos un maravilloso recuerdo. 

 Para terminar, cabe decir que parte de los componentes de nuestra banda, están llevando a cabo sus estudios de música en 
diferentes conservatorios de Andalucía y que en un  futuro no muy lejano, serán grandes profesionales de la Música.  

Banda de Música de Villamayor 
Se fundó en 1997 desde la voluntad del Ayuntamiento de crear en el pueblo una agrupación musical pro-
pia en la que participaran los vecinos de la localidad, encargándole la dirección al maestro Rodolfo Ro-
dríguez Paniagua. En el año 2000 se encarga la dirección a José Luis Sagredo, dando un nuevo impulso a 
la agrupación. Desde el año 2008 su director titular es Pedro Hernández Garriga 
Ha ofrecido conciertos por diversas localidades de España. Entre ellas podemos destacar su participación 
en el VII Festival de Bandas de Totana (Murcia), XXIII Festival de bandas en Barx (Gandía), en Salou 
(Tarragona), y numerosos conciertos por las provincias de Ávila, Zamora, Madrid o Salamanca. 
Cabe acentuar entre sus últimas actuaciones el XXIII Festival de bandas de Barx (Valencia). El III, VI y VIII 
Festival Hispano – Luso de Bandas y Ensembles de viento de Zamora. 
Participa en el VII Festival de Bandas de Veguellina de Órbigo. Su participación en la V entrega del 
“Festival Taurino de Samora Correia” y el 4to. Concurso internacional de Bandas do “Ateneu Artístico Vila-
franquense” de Vila Franca de Xira en Portugal, obteniendo la cuarta posición. También participa en el IV 
Festival de Bandas de la Universidad de León, en el Auditorio Ciudad de León. En julio de 2013 obtiene el 
3er Premio en el Certamen de Bandas de Música de Cine “Ciudad de Cullera” 
En julio de 2014 obtiene el premio a Mejor Banda de Castilla y León en el CIBM Armónico. 

Entre los últimos proyectos realizados, se encuentra las colaboraciones realizadas con la AECC, Cáritas, 
DOWN, ASPACE, Banco de Alimentos, Mano Amiga, Cajas Solidarias, Turner. Junto con la organización del 

Festival de Bandas de la Feria de la Piedra de Villamayor.    
 


