


NueBo Festival nace por ambición, ilusión y agradecimiento. 

Inicié mis estudios de música con 4 años en la escuela de música donde acabé siendo la

directora 18 años después. Mis primeros profesores se convirtieron en mentores, amigos,

compañeros de trabajo y hasta acabaron acatando mis directrices. Estos inicios musicales

abrieron las puertas a un camino largo y excitante, convirtiendo mi hobby en mi profesión y

amarla por encima de fronteras y sacrificios.  Esos inicios han permitido que años después

pueda haber crecido en cultura y vida durante muchos años en Austria, tocar en teatros más

importantes de Austria, Francia, España, Suiza, etc  Esto no resumen 25 años de vida

musical, pero permiten hacerse una idea de las vivencias que he podido descubrir; todo

gracias a que un día me hicieron engancharme a este mundo cultural. 

 

Infinidad de vivencias que me han permitido 'hacerme' como persona de la cultura y definir

mi identidad. Me defino como un músico bonariega especializada en música de nueva

creación, amante de la multidisciplinariedad artística y agradecida.  Si unimos estos

calificativos, da como resultado NueBo Festival. 

NueBo, un festival profesional de arte contemporáneo para agradecer a los incondicionales

que creyeron en mí desde el inicio; agradeciéndoles de la mejor forma que sé. Abriéndoles

el camino para descubrir y emocionarse con el arte de nueva creación, en todas sus

vertientes. Así crecerán en cultura y convertirán en un foco cultural contemporáneo al lugar

que me vió nacer. Permitiendo que vivan espectáculos de primer nivel internacional y sirva

de aliciente para futuras generaciones. NueBo  con B de Bonares, porque creo en los

incondicionales y porque merecen ser referencia cultural.

Patricia Coronel Avilés, directora artística 

NueBo, una marca y un por qué 



En esta IV edición de NueBo Festival contamos con una programación que se extenderá por lo largo y ancho de

Bonares durante 5 días, del 2 al 6 de diciembre. 

Una edición marcada por una idea: CONEXIONES, tras todo lo que nos ha acontecido como sociedad en los

últimos tiempos.  Tras una III edición marcada por el Reencuentro tras meses duros de pandemia, ahora viene

nuestra IV edición para volver a CONECTARNOS y CREAR REDES a través de una programación pensada POR Y

PARA CREAR NEXOS DE UNIÓN entorno a la cultura. 

Hay una idea que siempre sobresale cuando hablamos de NueBo Festival, y es la de la necesidad de que sea un

festival POR Y PARA TODOS, y esta edición, más que nunca, va a ser la encargada de CONECTAR el arte de

nueva creación para todo tipo de públicos, creando a su vez una enorme red social/cultural/económica

subyacente de toda la programación.

Por un lado, volveremos 'a la calle' con nuestros BO-PERFORMER (micro-conciertos), en esta ocasión serán en

lugares emblemáticos de Bonares, como son la Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción (Sábado 3, a las 19.30h) y la Plaza

España (Domingo 4, a las 14h, en TRIKI). Tendremos unos programas marcados por la ligereza de sus piezas con

obras de primer nivel que permitirán ser disfrutadas en un ambiente más distendido y fuera de los lugares

habituales de conciertos. Por otro lado, acercamos una edición más, la música de nueva creación a las nuevas

generaciones de jóvenes músicos de nuestra Escuela Municipal de Música de Bonares a través de los TALLERES

BO'CREA de improvisación y música de cámara; alumnado de entre 8-17 años serán los encargados de hacer una

gala interactiva con electrónica, improvisaciones y performances. 

Y en esta incansable labor de apostar POR TODOS seguiremos dándole lugar a lo LOCAL con una GALA "ENTRE"

con la presencia del tubista SANTIAGO FUENTES y una servidora, (Sabado 3, a alas 21h) donde entrelazaremos

obras para saxofón, tuba y electrónica. Y por supuesto, seguiremos apostando por la centenaria A.C. Banda de

Música de Bonares, pero en esta ocasión con un enorme reto como es el de la GALA "FINAL" con ESTRENOS de

la FINAL del I CONCURSO PARA COMPOSITORES DE BANDAS DE MÚSICA "NUEBO COMPETITION", un formato

inédito de los que tendremos el gusto de contar con dos estrenos absolutos de Tomás Ocaña y José Ramón

Rico, los dos finalistas del concurso. (Martes 6, a las 17h)

Paralelo, a esto y en esta línea de creación de redes y unir lazos, creíamos fundamental la de entrelazar a las

generaciones de estudiantes con la nueva creación y en esta edición estamos encantados de poder haber

iniciado esta colaboración con una institución como el CSM de Sevilla, contando con  el alumnado de la

asignatura del Taller Contemporáneo del Conservatorio Superior de Música de Sevilla, encabezada por el

catedrático Camilo Irizo.(Lunes 5, a las 18h).  Nos traerán un programa que h han sido las obras finalistas del " II

Concurso de Composición Camerística Manuel Castillo", y que serán estrenadas días previos a nuestro festival en

la capital andaluza. 

Y por último, pero no menos importante  tendremos unos invitados de primer nivel internacional como son los

músicos de uno de los ensembles de música contemporánea más importantes y activos actualmente en España,

VERTIXE SONORA (Domingo 4, a las 18h)  Desde Galicia nos traen un programa muy ecléctico para saxofón,

guitarra eléctrica y acordeón con algunos estrenos como el de Mauricio Pauly. 

Una edición marcada por un objetivo claro, que se encargará de hilar de forma transversal la exposición

"CONEXIONES" del artista plástico bonariego GARRIDO BUENO, en nuestro Teatro-Cine Colón. La cual puede ser

visitada durante todo el festival de manera gratuita y que será la sede de nuestros ENCUENTROS (charlas)

previos a cada Gala. 

Un aedición muy pensada y meditada para que TODOS os sintáis BIENVENIDOS y ACOGIDOS por el arte de nueva

creación, en cualquiera de sus formatos. 

 

¡Os esperamos en NueBo'22 para CONECTARNOS con la cultura y el arte de nueva creación! 

Patricia Coronel Avilés, directora artística

NueBo'22





Viernes 2/ Diciembre

18:30H - INAUGURACIÓN  de la exposición
"CONEXIONES" 

 
 

 19:00H  - ACTO INAUGURAL #NueBo22
 
 

19:30H - ENCUENTRO I - Garrido Bueno
 

 Copa de inauguración
 
 

(ENTRADA LIBRE)
 

GARRIDO BUENO
ARTISTA PLÁSTICO 

La exposición podrá visitarse con entrada libre hasta el 8 de diciembre en la Sala de
exposiciones del Teatro-Cine Colón 

Horario: 11-14h / 17:00-21:00h
 



En esta IV edición de NueBo Festival contamos con la inauguración de

la exposición "CONEXIONES" del artista plástico bonariego Garrido

Bueno. 

Garrido Bueno vuelve a #NueBo, después de haber sido nuestro

primer artista plástico invitado, con una obra donde se expone la

enorme diversidad de los seres humanos necesitamos y disponemos

y como esta diversidad se traslada a todas nuestras conexiones

personales. En esta línea, el artista materializa de manera muy directa

su conexión con el público y las miradas que le hacen conectarse con

ellos a través de su obra. 

Todo este entrelazado de diversas relaciones se entrelazan en la obra

del artista bonariego por medio de figuras geométricas, revindicando 

 con esta técnica la incansable búsqueda del equilibrio y estabilidad

vital, objetivo que el fondo todo ese ser humano diverso quiere

conseguir a través de sus conexiones personales. 

 

Garrido Bueno 
Artista plástico

(Bonares)



19:30H - BO'PERFORMER I  /  micro-concierto
VERTIXE SONORA 

(Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción)
 

Entrada gratuita
 

 20:30H  - ENCUENTRO II / charla
 SANTIAGO FUENTES SANTOS, tubista

 
21:00H - GALA "ENTRE" / concierto

PATRICIA CORONEL AVILÉS, saxofones
SANTIAGO FUENTES SANTOS,  tubas

(Teatro-Cine Colón )
 

Entradas: una hora antes en taquilla
 
 

Sábado 3/ Diciembre
PATRICIA CORONEL  & SANTIAGO FUENTES

 
SAXOFÓN, TUBA & ELECTRÓNICA



BO'PERFORMER I  
 Vertixe Sonora 

(Iglesia)
PROGRAMA: 

 

 

Melodía (1979) - T. Hosokawa (1955)

Lutang (2017/2018) - F.A. Reyes Macahis

(1987)

 

 

 

VERTIXE SONORA 

 María Mogas acordeón |

 

 



Maria Mogas Gensana 
 Vertixe Sonora (Galicia) 

Maria Mogas Gensana es una acordeonista especializada en la interpretación de música

contemporánea. Realizó sus estudios de Grado Superior con el Prof. Iñaki Alberdi en

Musikene (Centro Superior de Música de País Vasco) así como el máster PPCM (Performance

Practice of Contemporary Music) con el Prof. Krassimir Sterev y Klangforum Wien en

Kunstuniversität Graz (Austria).

 

 Desde mayo de 2019 es miembro del Ensamble Vertixe Sonora. En 2021 fue becada con el

Startstipendium del Bundesministerium Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport (Austria).

 

Como solista y miembro de diferentes formaciones de música de cámara trabajó con

compositores como R.Saunders, K.Lang, S.Steen-Andersen, G.Neurwith, J.Walsh, así como

con jóvenes compositores con los que colaboró   y estrenó múltiples piezas. 

 

Ha participado en varios festivales de música contemporánea o academias como

Klangspuren-Schwaz, Mixtur Festival, FAT, Carmelo Bernaola, Biennale Graz, ENSEMS

Festival, RESIS Festival.

 

Es integrante de Aer duo (dúo de acordeón-saxofón con Patricia Coronel Avilés) y Dúo Ar

(dúo de acordeón con Mirko Jevtovic), ambos enfocados en la interpretación de música

contemporánea y en la colaboración con compositores de alto nivel interpretativo, como así

como el conjunto de Viena Between the Feathers (acordeón, percusión, voz y flauta), quienes

han sido seleccionados para 2023/2024 como grupo NASOM (New sound of Music Austria)

por el Ministerio de Asuntos europeos y exteriores del gobierno Federal de Austria

 



GALA "ENTRE"
PROGRAMA: 

 

Tree pezzi  (Giacinto Scelsi) 

saxofón soprano

 

Maknongan (Giacinto Scelsi)

tuba 

 

Nun Zirade (Isabel Urrutia)

Saxofón barítono

 

Capriccio (Krzysztof Penderecki)

tuba

 

Sonate in Two (John Cage)

Tuba y saxofón barítono

 

Chymish (Hèctor Parra)

Saxofón barítono y electrónica

 

Monologue 1 (Fabien Wallerand)

tuba 

 

Spleen III (Olga Neuwirth)

Saxofón barítono

 

Brick  (Brett Copeland) 

tuba y electrónica

 

 

PATRICIA CORONEL AVILÉS, saxofones

SANTIAGO FUENTES SANTOS, tubas
 



Patricia Coronel Avilés 
 Saxofonista (Bonares) 

Saxofonista  y gestora cultural, nace en Bonares (Huelva) en 1993. 

Tutelada por los profesores Diego Coronel, y Antonio León inicia sus estudios

musicales en la Escuela Municipal de Música de su localidad natal a la edad de 4 años.

Aunque siempre ligada a esta escuela, continúa su formación bajo la tutela de Juan

Manuel Arrazola en el Conservatorio Profesional de Música de Huelva. 

A partir de 2011 estudia Grado en Interpretación en el Conservatorio Superior de Música

de Sevilla con Alfonso Padilla, acabando con el Premio Extraordinario Fin de Estudios

en 2015. Tras su etapa de formación en España, entre 2015-2017 cursa el Máster en

Interpretación en Musik und Kunst Privatuniversität en Viena, en la clase del profesor

Lars Mlekusch. En 2018 continúa su formación en Austria, siendo aceptada para cursar

Post-Máster en Práctica Performativa de Música Contemporánea (PPCM) en Universität

für Musik und darstellende Kunst de Graz, bajo la tutela del prestigioso ensemble

Klangforum Wien. 

A partir de 2018, complementa su formación de intérprete con la de gestión cultural,

finalizando con las máximas calificaciones el Máster en Dirección de Proyectos

Culturales en 2019 en Fundación Contemporánea/La Fábrica (Madrid). 

 Ha perfeccionado su técnica con primeras figuras del saxofón como F. Hemke,

JM.Londeix, A. Bornkamp, C.Delangle, V.David,O. Murphy,C. Wirth; entre otros. Y entre

sus premios internacionales como saxofonista destacan los primeros premios

conseguidos en concursos internacionales como Emona Competition 2015, Nova Gorica

Competition 2016 (ambos en Eslovenia), Fidelio Competition 2016 (Austria) o Recre@

Competition 2018 (Valencia).  Es miembro fundadora de formaciones camerísticas

internacionales como Aer Duo, Spectre Quartet, Anexas; y ha sido colaboradora

habitual de Vienna Saxophonic Orchestra, Klangforum Wien, Ensemble Wien-Zürich,

PPCM ensemble, Orquesta Filarmonía de Sevilla; entre otros. 

 Ha realizado conciertos como miembro de formaciones camerísticas por toda Europa y

China, destacando: Wiener Konzerthaus (Viena), Musikverein (Viena),ORF-

Radiokulturhaus (Viena), Zurich International Saxfest (Zurich),Mumuth (Graz), Opernhaus

(Graz), Forbidden City Concert Hall (Beijing), Mute Festival (Toledo), Mostra Sonora

Sueca (Valencia), Festival Cristóbal Halffter (Ponferrada), Teatro de la Maestranza y

Teatro Lope de Vega (Sevilla), entre otros. 

 Especializada en la música contemporánea, ha trabajado directamente con

compositores actuales, estrenando a su vez algunas de sus obras o revisiones, de la

talla de: Olga Neuwirth, George F.Haas, Gösta Neuwirth, Gerard Kuhr, Berhard Lang,

Simon-Steen Andersen, Javier Quislant, Jorge Sánchez-Chiong, Francisco Martín-

Quintero, César Camarero, entre otros. 

 En este terreno, su tesis final de máster "La influencia del flamenco en el repertorio

contemporáneo para saxofón es una investigación inédita sobre el flamenco y el

repertorio contemporáneo para saxofón" siendo publicado como libro por la Editorial

Académica Española (Julio, 2017), estando disponible en librerías online

y físicas en España, Alemania y Sudamérica. 

 Desde 2018 combina su faceta de intérprete con la docencia y la gestión cultural,

siendo profesora de saxofón y música de cámara en el Conservatorio Superior de

Música  de Castilla-La Mancha  y directora artística de NueBo Festival, Festival

Internacional de Arte de Nueva Creación en Bonares.

CONOCE MÁS EN: www.patriciacoronelaviles.com 

http://www.patriciacoronelaviles.com/
http://www.patriciacoronelaviles.com/


Estudia su  Grado Profesional de Música en la especialidad de Tuba por el

Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de Morales. y las Enseñanzas

superiores en la especialidad de tuba por la Escuela Superior de Música de

Extremadura. 

Pero se considera un músico en continua formación, realizando asiduamente

numerosos cursos de perfeccionamiento musical del repertorio orquestal a nivel

nacional e internacional con profesores de reconocido prestigio entre los que

destacan Antonio Nogales Acuña, Juan Manuel García Ortiz, David Llácer Sirerol,

Sergio Finca, Pablo Fernández, Vicente López, Sergio Rey, Sergio Carolino, Anne

Jelle, Gene Pokorny, Gil Gonçalves, Ricardo Carvalhoso, Shimpei Tsugita, Jon Sas o

Petri Keskitalo.

Paralelamente recibe una formación complementaria como asistente al Curso

Nacional de Música Villa de Guillena (en las Ediciones 2003 a 2012),  Curso de

Perfeccionamiento y Técnica en la Especialidad de Tuba del Conservatorio

Profesional de Música Cristóbal de Morales (edición 2008 y 2011)  y  Curso de

Interpretación y Música de Cámara para Tuba. Universidad de Huelva (febrero 2013)

y  Festival Gravissimo (Portugal 2017)

Su experiencia profesional se extiende por: 

• 2011. Tuba Solista Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. 

• 2011-2012. Tuba Solista Orquesta Joven de Andalucía. 

• 2013. Tuba Solista Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. 

• 2014. Tuba Solista Banda Municipal de Música de Huelva. 

• 2016 y 2017. Tuba Solista Orquesta de Valencia. 

• 2014-Actualidad Profesor titular de tuba y tuba solista del Liceo Municipal de la

música de Moguer (Huelva). 

 

Santiago Fuentes Santos 
 Tubista

(Olivares) 



14:00H - BO'PERFORMER II  /  micro-concierto
Alumnado de saxofón TALLERES BO'CREA 2022

(TRIKI-Café Pub/ Plaza España)
 

16:30H - GALA "POR" / concierto 
TALLERES BO'CREA 2022 

(Escuela Municipal Música Bonares)
 

18:30H - GALA "DESDE" / concierto
VERTIXE SONORA

 
 19:30H  - ENCUENTRO III / charla

 VERTIXE SONORA
(Teatro-Cine Colón )

 
Entradas: una hora antes en taquilla

 
 

Domingo 4/ Diciembre
VERTIXE SONORA (GALICIA) 

 
 BO'CREA 2022 (EMMB)

 



PROGRAMA: 
 

Quatuor de saxophones - (Huges Dufourt)

MAI - (Ryo Noda) 

Impressoes Sobrais (Liduino Pitombeira)

Saxofoonkwartet - (Tristan Keuris)

Vue sur les jardins interdits - (Henri Pousseur)

 

 

ALUMNADO:

ÁNGELA LEÓN SÁNCHEZ

MARCO GARCÍA

ISRAEL SÁNCHEZ

PROFESORAS:

PATRICIA CORONEL  & CARMEN PONCE

 

BO'PERFORMER II 
 Alumnado BO'CREA 

(Triki/Café Bar)



GALA "POR" 

PROGRAMA: 

 

IMPRO_BO

 (Improvisación I con electrónica Bo'Crea)

Tre Pezzi I (Giacinto Scelsi)

Four Five (John Cage)

Impressoes Sobrais (Liduino Pitombeira)

Kerveros ( Sydney hodkinson)

Tre Pezzi I (Giacinto Scelsi)

"POR" 

Improvisación II con electrónica Bo’Crea 

 

 

PROFESORA TALLER: 

PATRICIA CORONEL

 

PROFESORADO ESCUELA: 

CARMEN PONCE

JORDI TUR

ANTONIO LEÓN RASTROJO

 

ALUMNADO: 

De los Talleres de improvisación & música de cámara

"BO'CREA 2022", que son a su vez todos ellos de la

Escuela Municipal de Música de Bonares 



GALA "DESDE" 

PROGRAMA "HOMICONMADOABLO"
 

 Rhino (2017) - (Panayiotis Kokoras)

 (Grecia, 1974)

 saxofón barítono, electrónica

 

 HOMICONMADOABLO* (2019)- (Mauricio

Pauly)

(Costa Rica, 1976) (co-creación con

Promenade Sauvage)

acordeón amplificado, guitarra eléctrica,

electrónica

 

Anthophila (2021) - (Inés Badalo)

(España/Portugal, 1989) 

 saxofón, guitarra eléctrica

 

Improvisación - (Nuno Pinto)

 guitarra eléctrica

 

Y (upsilon) **(2014/22) - (Esaias Järnegard)

(Suecia, 1983)  

saxofón, acordeón, guitarra eléctrica

 
*Estreno en España

**Estreno de la nueva versión

 

VERTIXE SONORA 

Pablo Coello saxofón, electrónica | María

Mogas acordeón | Nuno Pinto guitarra

eléctrica

 

 



Vertixe Sonora 
 Ensemble de música

contemporánea (Galicia)

Vertixe Sonora, ensemble radicado en Galicia (España), desarrolla desde 2011 una intensa actividad centrada en la

interpretación y creación de nuevo repertorio contemporáneo. 

Desarrolla diferentes ciclos de conciertos y festivales de producción propia junto a su presencia como grupo

invitado en festivales, ciclos y residencias artísticas en  España, Portugal, Italia, Francia, Suiza, Alemania, Suecia,

México y Estados Unidos.

Su interés por la creación e interpretación de nuevo repertorio le ha llevado a realizar 288 estrenos de 220 jóvenes

compositores de 46 países. El material generado está disponible a través de su página web con el acceso a vídeos

de su canal en Youtube.

Ha realizado grabaciones para los sellos WERGO y NEOS, con monográficos de la compositora española Lula

Romero, el mexicano Víctor Ibarra y el colombiano Camilo Méndez. Su trayectoria ha sido recogida en tres

documentales.

Desde 2021 es miembro, sección española, de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea (ISCM)

CÓNOCE MÁS EN:  www.vertixesonora.gal

 

http://www.vertixesonora.gal/


 
16:30H - ENCUENTRO IV / charla 

ISRAEL SÁNCHEZ, director del CSM Sevilla
CAMILO IRIZO, director del Taller Música

Contemporánea y catedrático de clarinete 
 

18:00H - GALA "HACIA" / concierto
ENSEMBLE DE TALLER DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA /
Conservatorio Superior de Música "Manuel Castillo"

de Sevilla
 
 

(Teatro-Cine Colón )
 

Entradas: una hora antes en taquilla
 
 

Lunes 5/ Diciembre
TALLER DE MÚICA CONTEMPORÁNEA /
 CSM "MANUEL CASTILLO" (SEVILLA)

 



GALA "HACIA" 
PROGRAMA: 

 Dafne *  - (María Jesús Amaro Luque)

Marco Garrido clarinete

Raúl Quesada viola

María Valadés piano

Ángela Torres flauta

María Barriga violin

Mario Camargo Reina violonchelo 

Germán Sánchez Gutiérrez percusión

Le frêne égaré  -  ( François Rossé)

José Gómez Macías, saxofón

Arroyos y oropéndolas  * - (Agustín Maestre Ordóñez)

Pablo Olvera Salvador clarinete 

María Manzano Martínez violin

Ángela Torres flauta

Mario Camargo Reina violonchelo

José Gómez Macias  saxofon

Juan Antonio Carmona contrabajo 

Elogio a la fuente vieja * - (Rafael de Rioja Olmedo)

Marco Garrido clarinete 

Raúl Quesada viola

María Manzano Martínez violin

José Sánchez Iglesias percusión 

Mario Camargo Reina violonchelo 

Marina Cejudo Lechuga flauta

José Gómez Macías saxofón

Fantasie  - (Jörg Widmann)

Pablo Olvera, clarinete

Cielo corteza y ceniza *-  (Cecilia Serrano Fernández)

José Sánchez Iglesias percusión 

Pablo Olvera Salvador clarinete

Mario Camargo Reina violonchelo 

Julián Huete Martínez viola

Marina Cejudo Lechuga flauta

Gabriel Salgado Rodríguez piano

Juan Antonio Carmona contrabajo

*Obras  finalistas del 

IIº Concurso de Composición 

Camerística “Manuel Castillo” 

DIRECTOR del ensemble: 

CAMILO IRIZO 



*Estrenos absolutos, obras finalistas NueBo Competition 20

 

PROGRAMA: 

Melkart. Carlos Guillén Gonzalez. 

Miscelánea (2022)* . Tomás Ocaña 

Platero y yo (2022) * - José Ramón Rico 

 

Cloudburst.  (1991) Eric Whuitacre 

 

 

 

 

 

Martes 6 / Diciembre

16:30H - ENCUENTRO V/ charla
Antonio León, director BMB

Carlos Guillén, jurado NueBo Competition y compositor
Francisco Martín-Quintero, jurado  NueBo Competition y compositor

Tomás Ocaña,compositor finalista 
José Ramón Rico, compositor finalista

 
17:00H - GALA "FINAL" / concierto 

"ASOCIACIÓN CULTURAL BANDA DE MÚSICA DE BONARES" 
 FINAL DEL I CONCURSO DE COMPOSICIÓN  PARA BANDAS DE MÚSICA

"NUEBO COMPETITION" 
 

BANDA DE MÚSICA DE BONARES 
FINAL "NUEBO COMPETITION" 



Asociación Cultural
Banda de Música de

Bonares
La primera referencia que tenemos de la Banda de Música de Bonares, es una fotografía tomada en 1873,

en la que aparecen unos 20 músicos, ya en 1876 en las Actas Capitulares del Ayuntamiento, se menciona

un pago a “La Música” con motivo de un pasacalle. Más tarde, en 1880, el Ayuntamiento aprueba una

subvención a la “Sociedad Filarmónica” de Bonares, y dentro del mismo siglo, el lunes 6 de marzo de

1882, la Banda recibe a su majestad el Rey Alfonso XII en la estación de ferrocarril

de Niebla.

Entrado ya el siglo XX, en 1913, la Banda ameniza los actos oficiales de la  visita del Rey Alfonso XIII al

monasterio de la Rábida. Y en 1930, es contratada por el Ayuntamiento de Almonte, con motivo del inicio

de las peregrinaciones anuales de las Hermandades del Rocío, y en concreto, para las visitas a dicha villa,

de los “Infantes D. Alfonso y Dña. Luisa con la Hermandad de Triana.”., y de la “

Hermandad de Huelva presidida por el Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia.”.

Tras la Guerra Civil (1936-1939), la Banda queda reducida a tan solo 15 componentes, recuperándose poco

a poco , y así en 1954, es contratada por las hermandades sevillanas de los Gitanos y la Trinidad para

actuar en la Semana Santa , y en 1955, queda tercera en el Concurso Provincial de Bandas de Música de

Huelva.. En la década de los 70, la Banda sufre una nueva época de crisis,

recuperándose nuevamente, y así en 1980, en el Ciclo de Conciertos de la Caja Rural de Huelva, es la

única banda que llenó el salón a rebosar y puso en pié al público. En 2000 la Banda se constituye

Asociación Cultural, habiendo sido sus Presidentes: D. Jerónimo Limón, Dña. Rocío Carrasco y D. Diego

Coronel. 

Los Directores que la Banda ha tenido, han sido los Maestros: “Cintado” desde 1873 a 1885, Antonio Rufo

Querido García desde1885 a 1896, Fernando Vega Barroso desde 1896 a1927, Antonio Rodríguez Pérez

desde 1927 a 1974, José Joaquín Pérez desde 1974 a 1988, Juan José Domínguez Velo desde1988 a 2005,

y Antonio León Rastrojo, que lleva la batuta desde 2005.

De entre las actuaciones hemos de destacar: las principales Fiestas de Bonares, Semana Santa en

localidades de toda Andalucía, varias actuaciones para Televisión Española y Canal Sur, y numerosos

Certámenes en municipios de España y Portugal (Ejea de los Caballeros, Llerena, Trigueros, Écija, Morón

de la Frontera, Bollullos par del Condado, Valverde del Camino, Moguer, Nerva, Bonares,

etc.) y Portugal (Loulé, Alcochete, Castro Marim, etc.). En 2014, representa la Cantata para dos coros y

banda &quot;Amar a mar abierto; de Vicente Sanchís Sanz, bajo la dirección del autor. Cuenta en su haber

con dos C.D., uno dedicado a Bonares, y otro con piezas dedicadas a la Coronación de la Esperanza de

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

,En 2016, participa en el III Concurso Nacional de Bandas “Villa de Olivares” (Sevilla), dónde obtuvo el

premio especial del público, y en el IV Concurso Internacional de Bandas de Música “Ciudad de Toro”

(Zamora). En 2018, estrena la Impresión Sinfónica “Bona-res”, y en 2019 el pasodoble de  concierto

Maestro; José Joaquín Pérez García” ambas de Ferrer Ferrán, siendo  estrenadas por la A.C. Banda de

Música de Bonares bajo la dirección del propio de compositor. Como testimonio del estreno mundial de

dichas piezas, saldrá a la luz en 2021 un CD-DVD. Fruto de esta relación, es el ciclo de conciertos y

grabación, que durante cuatro años, va a realizar la A.C. Banda de Música de Bonares  con el maestro

Ferrer Ferrán.

En 2022, participa en el Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia en Sección Primera,

obteniendo el II Premio. 



Antonio León Rastrojo 
 Director (Bonares) 

Nace en Bonares en el año 1971 y comienza los estudios de solfeo con

el maestro D. José Joaquín Pérez y con D. Cornelio Romero los de

clarinete.

Ingresa en el conservatorio Profesional de Música de Huelva y

posteriormente en el Conservatorio superior de Música de Sevilla

donde obtiene el Titulo Superior en la especialidad de Tuba.

Ha recibido clases de grandes profesores: Juan Carlos Pérez (ROSS),

Miguel Navarro( ONE), David LLácer( OSV), entre otros.

Ha realizado cursos de dirección con D. Vicente Soler Solano y D.

Miguel Romea.

En la actualidad ha terminado el curso de dirección Nivel segundo, en

la academia de dirección de orquesta y banda “ Diesis” con los

profesores José Miguel Rodilla y Juan José Navarro.

Ha sido profesor y director de la Escuela Municipal de Música de

Bonares (1996-2015). Y desde 2017 hasta la fecha.

Profesor de Tuba de las escuelas de música de San Juan del Puerto y

Moguer.

En la actualidad es profesor de tuba de la Banda Sinfónica Municipal

de Huelva, Estudiante del Grado de Gestión Cultural en la UHU y

director de la A.C. Banda de Música de Bonares.(desde 2005) con la

que ha grabado dos Cd ; Coronación de Esperanza , dedicado a la

Esperanza de Sánlucar de Barrameda y Bona-res , grabado

conjuntamente con el prestigioso compositor Ferrer Ferran.
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