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Esta formación se crea a finales del año 1.989 a iniciativa de la Fundación Municipal 
de Cultura, siendo en la Navidad de 1.990 cuando adquiere categoría como tal. Sus 
componentes, jóvenes nerjeños, comenzaron a recibir estudios musicales bajo la 

dirección de Don José Pedro Almendro del Pino, director titular desde su creación. 
El interés por la música en dicha institución, les ha llevado a ampliar sus conocimientos musicales 
integrándose en las aulas de extensión del Conservatorio de Málaga en Nerja - Escuela de Música 
(actualmente) y cursos de instrumento en el Conservatorio de Grado Profesional y Superior de 
Música de Málaga, Granada y Madrid. El día 30 de Diciembre de 1.990, dan el concierto 
inaugural. Este motivó y acrecentó el interés de los jóvenes de Nerja a integrarse en esta formación 
musical. Ha participado en todas las actividades y manifestaciones culturales e institucionales de 
la localidad: Semana Santa, conciertos de verano, navidad, fiestas, conciertos en el Centro Cultural 
Villa de Nerja y Balcón de Europa... y ha dado conciertos por diversas localidades de la provincia 
de Málaga, así como en la capital en el Conservatorio "Antonio Machado", donde tuvo una gran 
aceptación y éxito. 

Fue invitada por varias ocasiones para actuar en el prestigioso Certamen de Música de 
Andalucía en Chauchina-Granada, cuya participación fue recibida con una estupenda crítica por 
los allí presentes (la última fue en el 12 de Julio del 2006). Realizó una grabación para Canal Sur 
Radio en el programa de las mañanas de Canal Sur. Intervino en la inauguración de la I Feria de 
Muestras de los Pueblos realizada en la capital malagueña y organizada por la Diputación 
Provincial, así como en el certamen de Bandas organizado por la localidad malagueña de 
Benagalbón (Rincón de la Victoria). 

El día 15 de diciembre de 1.996 fue invitada por 2 veces: IV CERTAMEN DE BANDAS DE 
MÚSICA “CIUDAD DE MÁLAGA” que se celebró en el TEATRO CERVANTES DE 
MÁLAGA, así como el 25 de Enero del 2004 para su X CERTAMEN. 

El día 4 de abril de 1.998 participó en el Primer Encuentro de Bandas de la provincia de 
Málaga con motivo de la Semana Santa, organizado por la Diputación de Málaga y celebrado en 
la Plaza de la Merced (Málaga). 

El 9 de mayo de 1.998 ofreció el concierto inaugural del Centro Cultural Villa de Nerja. 
El 11 de julio de 1.998, la Asociación Cultural Balcón de Europa, vinculada a la Banda 

Municipal de Nerja y que está integrada en la vida cultural y musical de la ciudad en la que goza de 
gran prestigio, organizó, con la colaboración del Ayuntamiento de Nerja el I y II Certamen de 
Bandas "Balcón de Europa" correspondiendo a la III y IV Semana Cultural, celebrado en el 
mismísimo Balcón de Europa de la localidad nerjeña y que tuvo la participación de prestigiosas 
bandas. Hoy día contamos con la “Muestra de Jóvenes intérpretes de Nerja”, que en julio del 
2011 hace su V convocatoria en la XIV Semana Cultural Balcón de Europa. 

El 4 de Febrero de 1.999 fue invitada en el Antiguo Conservatorio "María Cristina" de Málaga 
capital, en el Concierto de "La Música en la Semana Santa de Málaga" (televisado por Canal Sur y 
Canal Málaga). 

El 23 de julio de 1.999 fue elegida para participar en el II Concurso de Bandas de Música de 
Andalucía representando a Málaga en el Grupo B (de menos de 70 componentes), celebrado en 
Ronda (Málaga). 

En Febrero del 2.000 sale a la luz  nuestro primer C.D. “Semana Santa en Nerja”, por la 
Cofradía Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma. de los Dolores.  

Posesionó con la Cofradía de la Cena de Málaga el Domingo Santo (2001) en la Semana Santa 
de Málaga, así como en las Fusionadas del Miércoles Santo (años 2002-2003-2004-2005). Y 
desde el año 1990 con las Cofradías Nerjeñas.  En el 2007 es solicitada para dar los pregones de 
Semana Santa en Vélez de la prestigiosa cofradía de Vélez de la Esperanza, estrenando dicha 
composición y realizó en el mismo año el pregón de la cofradía del Silencio en Almuñécar.  

Ha participado invitada en Certámenes de Cúllar-Vega (Granada) y Torrox (Málaga) ambas 
en Julio del 2007. 
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El 25 de Febrero del 2007 da un concierto en la mismísima Plaza Mayor de Salamanca, 
recibiendo una gran crítica por los periodistas allí presentes en la Gaceta de Salamanca. 

El 24 de Febrero del 2008 da un concierto en la ciudad de Zaragoza, en la Plaza Santa Cruz, en 
el centro de la capital aragonesa.  El 10 de Mayo del 2008 dio el concierto X Aniversario del 
Centro Cultural Villa de Nerja.  

El 26 de Febrero del 2009 da un concierto en la misma capital de España, Madrid, en el 
magnífico y espectacular auditorio del conservatorio profesional de Getafe (donde se han realizado 
grabaciones de grandes orquestas, como la de la ópera de Madrid, y emisiones de TVE del 
conciertazo). 

El día 30 de Julio del 2009, esta formación celebró el XX Aniversario de su creación, con 
diferentes actos importantes como el Concierto en las CUEVAS DE NERJA, espectacular, 
realizado con la colaboración de grandes artistas, que celebraba a su vez su 50 Aniversario; y en 
Navidad con todos/as sus antiguos componentes. 

El 13 de Enero del 2010, con registro de salida nº 194, se declara a la Banda Municipal de 
Nerja Entidad de Interés Cultural en Nerja, por moción conjunta de alcaldía y Concejalía-
delegada cultura (T/acuerdo J.G.L. 18-12-09), por unanimidad se da su aprobación. 

El 25 de Febrero del 2010 da un extraordinario concierto en Toledo Capital en el auditorio de 
gran acústica del CSM, con la colaboración de el ayuntamiento de la capital, Diputación, 
Conservatorio Profesional, Ayuntamiento de Nerja y el Centro de Castilla la Mancha. 

En Julio del 2010 ha grabado en el Centro Cultural Villa de Nerja, el “II C.D. de Semana 
Santa”, a los diez años del primero, con obras nuevas. Estrenado el 26 de noviembre del 2010 en la 
Iglesia del Salvador. 

El 3 Septiembre del 2010 da un concierto el día del Turista en el Balcón de Europa de Nerja, 
actuando junto con la Coral Alminares, interpretando la pieza Carmina Burana, primer mov. O 
Fortuna, con un espectáculo pirotécnico al son de la obra, con más de 1500 personas. 

El viernes día 4 de Marzo del 2011, actúa en BARCELONA CAPITAL, en un emotivo 
concierto, en el TEATRO SPAI FRANCESCA BONNEIMAISON, cerca de la Catedral de 
Barcelona, en el mismo centro de la ciudad condal, representando a nuestra comunidad, 
cerrando el acto de la Semana de Andalucía, con la colaboración de la Generalitat de Cataluña, 
Federación Andaluza de Comunidades (FAC), Diputación de Barcelona, Junta de Andalucía 
Consejería de Gobernación, Presidente del Centro Cultural y Artístico Manuel de Falla y el Excmo. 
Ayuntamiento de Nerja.  

Toca el día 25 de Marzo del 2011 en el magnífico Auditorio de la Diputación de Málaga, 
presentación del segundo Cd de Semana Santa en la Capital malagueña. 

El 8 de Octubre del 2011 es PREGONERA de su tierra, Nerja. Siendo un acto emotivo y de 
reconocimiento artístico en la localidad Nerjeña. 

 
“Su repertorio de obras abarca toda la gama y estilos existentes: música barroca, clásica, 
contemporánea, jazzística, moderna, obras españolas, pasodobles, bandas sonoras de películas, 
semana santa... Actualmente muchos de sus componentes han finalizado sus estudios de profesor 
de música, ejerciendo en conservatorios, institutos, colegios…, y otros están acabándolos en sus 
respectivas especialidades, y son invitados para participar en grupos de música de cámara, así 
como en Orquestas: Filarmónica y Sinfónica de Málaga, Orquesta de Granada, Orquesta de 
alumnos del Conservatorio Superior de Música de Málaga, Banda Sinfónica del Conservatorio 
Profesional de Granada, O.J.A., Joven Orq. Andaluza de Daniel Barenboim, Cuarteto Barenboim 
de Metales...” 


