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Queridos paisanos, amigos de la música. 

Ante  todo quiero expresar el inmenso honor 
que supone para mí representar a nuestra Sociedad 
Filarmónica. Es un nuevo ciclo que en nuestra 
banda comienza en el cual seguiremos trabajando 
con la misma ilusión, para dar lo mejor de nosotros 
en todas las actividades en las que participe nuestra 
banda. 

Tenemos varios proyectos para la mejora 
del funcionamiento de nuestro grupo, como es 
la renovación instrumental, (Tubas, Tambores, 
Bombos, Trompas, Clarinete Bajo y Trombón Bajo), 
compra de uniformes para los nuevos educandos 
que van a formar parte de la Sociedad y conciertos 
por los distintos barrios de Pilas, para hacer más 

cercana y fomentar la actividad musical que nuestra banda realiza. Hay que destacar nuestra 
nueva andadura por las calles de Huelva en la próxima Semana Santa, lo cual supone un 
gran paso para la repercusión musical y mediática de nuestra banda.

Como es tradición en este mes de noviembre llega nuestra  fiesta, “Santa Cecilia” 
como la conocemos popularmente “la fiesta de los músicos”. Una fiesta no sólo hecha 
para nosotros sino para todo el pueblo. En la que habrá festival músico-cultural, conciertos, 
actividades y nuestro tradicional pasacalles en el cual recogemos a los nuevos músicos para 
el incremento de nuestra banda tanto en número de componentes como en calidad musical. 
No puedo dejar pasar esta ocasión para hacer una mención especial a nuestro maestro y 
director honorífico VICENTE, que fue el propulsor de esta fiesta tal y como la conocemos.

 Desde aquí, quiero dar las gracias al Ayuntamiento, a las personas y grupos que 
desinteresadamente participan con nosotros para engrandecer nuestra fiesta, y a todas las 
empresas que con su aportación económica nos ayudan a realizar estos eventos.

No quiero despedirme sin antes dar las gracias a todos los músicos por su esfuerzo, 
a los directores Juan Luis y Bejarano por su entrega y trabajo y muy especialmente a los 
familiares que con gran paciencia soportan nuestras continuas ausencias.

Sin más, como presidente y representante de esta sociedad os mando un saludo, 
esperando que disfrutéis y paséis un buen rato con nosotros.

JUAN ISAAC CAMPOS VALLADARES
Presidente de la Banda de Música de la Sociedad Filarmónica de Pilas.
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Festival Músico Cultural
Sábado 10 de Noviembre

con la participación de::

Alumn@s de bAile flAmenco de lA 
escuelA municipAl de músicA y dAnzA de 

pilAs

 TAmboRileRos de VillAmAnRique

 bAmbiT@s dAnce

 The RobTime

 dJ lecu

 cAnTARes

 el humoR de “el buTAcA”

JuAn Jesús “el mAnTA”

lugar: Caseta Municipal. 

hora: 12.00 h.

presenta:
 maría RodrÍguez solís.

Habrá Servicio de ambigú duraNte todo el día.
te eSperamoS eN la caSeta muNicipal. ¿te lo vaS a perder?



domiNgo
18 de Noviembre



concieRTo pARA el RecueRdo
y enTRonizAciÓn y bendiciÓn
de lA imAGen de sAnTA ceciliA

En memoria de los seres queridos que aquí reposan 
y, especialmente, de sus fundadores, componentes, 
músicos y aquellos que conocieron y oyeron a esta 
Banda en sus 32 años de existencia.

lugar: Cementerio Parroquial de San José

hora: 12.30 h.

pilAs
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miÉrcoleS 21 de Noviembre


concieRTo de músicA bARRocA
A cargo del Trío de Oboe. Clave y Tiorba

lugar: Ermita de Ntrª. Sª. de Belén..  •  hora: 20.30 h.

MIGUEL ÁNGEL MEDINA MONSALVES
(Oboe, Pilas 1985)

Comenzó los estudios de Solfeo a los 7 años bajo 
la tutela de Don Vicente Micó Álvarez, director de 
la Sociedad Filarmónica.A los 12 años accede al 
“Conservatorio Elemental de Triana” bajo la tutela 
de David Herrera y el Profesor con mayúsculas y 
amigo que le ayudará a formarse como Músico 
Jacobo Díaz. Forma parte de la “Sociedad Filarmó-
nica de Pilas” y colabora con la “Banda Municipal 
de Sevilla” entre otras bandas. Participa en varias 
Orquestas Jóvenes como la Orquesta Adagio Sierra, 
Orquesta Sinfónica del Aljarafe, Orquesta Sinfóni-
ca de la Comunidad Andaluza, entre otras. Formó 
parte de “La Academia de Estudios Orquestales 
Barenboim-Said” con Gregor Witt y fue también In-
tegrante del Ensemble de Música Contemporánea 
Musixbilia donde dio conciertos por la provincia de 
Sevilla y Madrid.
En el año 2007 entra en el “Conservatorio Superior 
de las Islas Baleares” bajo la tutela compartida de 
Thomas Indermüle, Pilar Fontalba.
Aquí forma parte de un quinteto de viento, “Quin-
Quintet”con. Es integrante de “La Camerata de 
Alaró” , también del “Trio Zelenka” . Estrena una 
obra en España muy importante en el repertorio 
de Oboe, “Cardiophonie” de Heinz Holliger. Rea-
liza varios Recitales tanto en Baleares como uno 
en Freiburg(Alemania) . Fue y es integrante de 
“S’ensemble Illes Balears” de Música Contempo-
ránea.
En el año 2011 comienza el Master en el que aun 
se encuentra en “Musikhochschule
Karlsruhe” en Karlsruhe, Alemania. Colabora con 
orquestas de la zona.
Ha recibido Masterclass con Oboistas de la talla de: 
Jaime González, Thomas Indermüle, Pilar Fontalba, 
Christian Schmitt, Jacobo Díaz, Dudu Carmel, Sara 
Roper, Sara Bishop, Javier Arnal entre otros.

JUAN Mª GÓMEZ MÁRQUEZ
(Clave, Sevilla 1982)

Empezó sus estudios musicales en el Conservatorio 
Elemental Francisco Guerrero especializándose en 
clarinete. Como clarinetista podemos reseñar que 
es integrante de la banda de la Sociedad Filarmó-
nica de Pilas (1996 hasta la actualidad). También 
ha participado en la Orquesta Sinfónica de la Co-
munidad Andaluza (OSCA) y en diversos grupos de 
música de cámara, entre los que se puede destacar 
el Cuarteto de clarinetes Belwin.

Es licenciado en Composición por el Conservatorio 
Superior de Sevilla, habiendo estrenado obras en 
la Noche Larga de los Museos (Sevilla, 2007, 2008 
y 2009) y en la Tribuna de Jóvenes Intérpretes San-
luqueños (Sanlúcar de Barrameda, 2009), la II y la 
III Exaltación de la Semana Santa de Pilas (2010, 
2012), Juventudes musicales de Chipiona (2011)... 
Además realiza instrumentaciones y arreglos para 
los conjuntos instrumentales de Villamanrique y el 
de Pilas-Hinojos, en el que también es saxofonista.

Como pianista, ha estudiado varios años de piano 
y clave, y su labor se ha centrado sobre todo en 
el acompañamiento, formando con la soprano Mª 
Ángeles Pérez García el dúo A piacere (desde 2007) 
y colaborando con distintos coros de la provincia 
de Sevilla.

Ha recibido Masterclass con Oboistas de la talla de: 
Jaime González, Thomas Indermüle, Pilar Fontalba, 
Christian Schmitt, Jacobo Díaz, Dudu Carmel, Sara 
Roper, Sara Bishop, Javier Arnal entre otros.

PAULA BRIEBA DEL RINCÓN
(Tiorba)

Inicia sus estudios de guitarra en el Conservatorio 
Profesional de Música de Valencia y los finaliza en 
el Conservatorio Superior de Música de Valencia 
con José Lázaro Villena. Interesada por la música 
antigua empieza a estudiar vihuela con Andreas 
Martin en Barcelona. Posteriormente se marcha 
Sevilla para estudiar Instrumentos de Cuerda Pul-
sada del Renacimiento y Barroco con Juan Carlos 
Rivera, donde actualmente está finalizando el Gra-
do Superior en el Conservatorio Superior de Música 
“Manuel Castillo”.

Es integrante de diversas agrupaciones como 
Antiqvart de Valencia, especializado en música 
polifónica del Renacimiento español, Ottava Rima, 
dedicado al Barroco temprano, dirigido por Alonso 
Salas (Sevilla), el trío Nova Glossa, especializado 
en repertorio del Renacimiento español y La Terza 
Lacrima y es fundadora del dúo Dolce Rima junto a 
la soprano Julieta Viñas Arjona

En cuanto a su participación en festivales, son des-
tacables las actuaciones en el Festival de Música 
Española de Cádiz 2001, las “Jornadas de Música 
Renacentista y Barroca Arias Montano de Alájar” 
(Huelva) 2009”, la “Muestra de Música Antigua Cas-
tillo de Aracena 2011 y 2012”, el “Cicle de Música a 
la Capella” en la Universidad de Valencia, el FeMAS 
(Festival Internacional de Música Antigua de Sevi-
lla) en 2011 y 2012 y el Festival Internacional de 
Música Antigua y Barroca de Peñíscola 2012.



JueveS 22 de Noviembre


misA en honoR A sTA. ceciliA “patrona de la música”
Homilía a cago de nuestro Parroco D. Manuel Ávalos Fernández

lugar:  Iglesia Parroquial Santa María la Mayor  •  hora: 19.30 h.



concieRTo
A cargo de la  bAndA infAnTil de lA sdAd. filARmÓnicA de pilAs,

coRAl sAnTA mARÍA del VAlle  y coRo infAnTil de lA A. c. penTAGRAmA 

lugar:  Iglesia Parroquial Santa María la Mayor  •  hora: 20.30 h..
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BANDA INFANTIL DE LA SOCIEDAD FILARMÓNICA DE PILAS. 
dirigida por Juan Luis Monsalves Suárez.
Esta formación nace en septiembre de 2008 bajo la tutela de las Escuelas 
de Música de Hinojos, Pilas y la Sociedad Filarmónica de Pilas. La edad 
los sus integrantes de la “Bandita” –como cariñosamente denominamos 
a este conjunto instrumental-, va desde los 8 hasta los 35 años, siendo 
todos ellos alumnos y profesores de las escuelas anteriormente citadas. 
Hay que destacar la participación en el Certamen de Bandas organizados 
por la hermandad del Cristo del Amor, las jornadas de “Emplaza” y en los 
conciertos de clausura de la Feria de la Cultura, tanto en 2009 como en 
2010. En este último año hay que reseñar la participación en dos grandes 
eventos; en primer lugar un proyecto subvencionado por la Diputación 
Provincial de Huelva, junto a pintores de dicha provincia, el proyecto ha 
recibido el nombre de “El color de la Música”, y en segundo la actuación 
en el II Certamen de Bandas de Música en Fuentes de Andalucía. En el 
año 2011 se realizaron  5 actuaciones dentro del periodo de cuaresma 
que incluyen conciertos en Pilas, Hinojos, Manzanilla, Escacena y Sevilla 
capital en la Iglesia del Rosario del barrio de San Jerónimo.

CORAL “SANTA MARÍA DEL VALLE” DE HINOJOS
dirigida por Antonio Ángel Ligero Álvárez
En el año 1.998, por iniciativa de su actual Director y como taller municipal 
de música se funda la “Coral Polifónica Santa María del Valle” en esta 
localidad de Hinojos, (Huelva).
Ha intervenido en múltiples eventos importantes de las provincias de 
Huelva, Sevilla y Córdoba tales como la inauguración del retablo de la 
basílica del Rocío (1.999) Misa de Pentecostés de la Romería del Roció 
(2.000), Fiestas Colombinas, encuentros corales patrocinados por la 
Diputación de Huelva, Elogios a la Corpus de la cadena COPE de Sevilla, 
Concierto de Navidad en Capitanía General de la Región Sur en Sevilla, 
Encuentros de masas corales en Puente Genil (Córdoba), Funciones 
Principales de Instituto de diversas Hermandades de Sevilla y Huelva, 
Presentación del libro: “Muñoz y Pabón, Ilustre Cantor de la Blanca 
Paloma”, Solemne Función de Apertura del Año Jubilar Mariano en El Rocío 
(2.012), Homenaje a García Lorca y participa en concursos y conciertos de 
muchas localidades de Huelva y de otras provincias.

CORO INFANTIL DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL PENTAGRAMA
dirigido por Rosanna Francese Pimentel
Nace por iniciativa del director Juan Luis Monsalves, esta propuesta 
musical esta consolidadad por una gran grupo de niños y niñas de 
diferentes edades. Se creo con la finalidad de ofrecer un taller donde los 
niños aprendieran a cntar, conociendo sus raíces y demás culturas del 
mundo. Entre su repertorio se destacan obras europeas y latinoamericanas, 
en especial de compositores andaluces. Han participado en numerosos 
concierto y ha colaborado con la Sociedad Filarmónica de Pilas.
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La Banda de Música de la Aso-
ciación de Santa María la Blan-
ca tuvo sus primeros coletazos 
en Julio de 1998. Surge como 
iniciativa de padres y de una 
personalidad en el mundo de la 
música de este pueblo D. Amé-
rico Bruña, siendo delegado de 
Cultura D. Javier Urbita. En este 
contexto se forma una escuela 
de música bajo la dirección de 
D. Bartolomé Gómez Meliá 
Su actual director D. Felipe Cruz 
Molina ocupa el cargo desde ju-
lio del año 2004.
La Asociación Musical ha estado 
en numerosos actos culturales 
desde su creación; Festivales de Santa Cecilia en La Campana, Certámenes en Bailen, Chauchina, Herrera, Acto de Clausura de la 
Expo de 1992, Acto de apertura de Cartuja 1993, Conciertos conjuntos con la Banda de Fuentes de Andalucía, etc.
En la actualidad centra sus actuaciones en la Semana Santa de Palma del Río, Cazalla de la Sierra, La Campana, etc… Realiza Con-
ciertos de Navidad y de Verano, y es integrante del Circuito de Bandas de Música patrocinado por la Diputación de Sevilla
DIRECTOR: D. FELIPE CRUZ MOLINA..

Sábado 24 de Noviembre


TRAdicionAl pAsAcAlles
salida: Plaza de América •  hora: A partir de las 16.30 h.

Pasacalles de bienvenida y recogida de los nuevos educandos que pasarán a formar 
parte de la Sociedad Filarmónica de Pilas y visita a la Residencia de Ancianos “Cristo 
Rey”

pilAs
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE PILAS

vierNeS 23 de Noviembre


ceRTAmen de bAndAs de músicA
A cargo de la bAndA de músicA de lA sdAd filARmÓnicA de pilAs dirigida 

por Juan Luis Monsalves y José Luis Bejarano y la  bAndA de músicA de lA Asoc.  

“sAnTA mARÍA lA blAncA” de lA cAmpAnA  dirigida por D. Felipe Cruz Molina

lugar:  Casa de la Cultura •  hora: 21.00 h.
(Previo al concierto tendrá lugar un pasacalles como presentación de las bandas participantes, que partirá desde 

la Plaza de Belén a las 20.00 horas) 



PEÑA SEVILLISTA DE PILAS 

ENRIQUE LORA

dental pilas 

CERVECERÍA EL PLATAZO

Colaboran:

Delegación de Cultura e Identidad


