
La Banda de Musica 'Villa de illora', tras iniciar su an-
dadura porIa Semana Santa de Granada y su provincia, hace ya
catorce anos, es una de lasbandas de musica ya consolidada de-
ntro de este mundo de la Semana de Pasion, con prestigio y reco-
nocimiento pOl' una multitud de miembros destacados de la Sema-
na Santa Granadina, Almeriense y medios de comunicacion de

Entre su recorrido profesional podemos hacer mencion entre otros:

- En 1996 concierto en el Conservatorio con motivo de la presentacion del Cartel de Se-
mana Santa de Granada.

-En 1997, 1998 y 1999 actuacion en directo en el program a del Viernes de Dolores de
la Cadena Ser.

-En 1999 obtiene el premio "Meior Entrada en Carrera Oficial" en la Semana Santa de
Almeria, otorgado pOl' ONDA CERO Radio (Almeria) y la Agrupacion de Hermanda-
des de esa capital, acompanando al Paso de Palio de la Macarena.

-En el 2000, conjirmando su evolucion, es reconocida y premiada como "Meior Banda
de Palio" en la Semana Santa de Almeria, otorgado pOl' ONDA CERO Radio (Almeria)
y la Agrupacion de Hermandades de Almeria.

En la actualidad, la Banda de Musica a cargo de D. Jose Antonio Guerrero
Gonzctlez, esta compuesta pOl' un total de 65 miembros, de diferentes edades, entre los
que incluye una bateria de tambores y cornetas, los cuales contribuyen al peculiar son
cofrade de esta banda que tanto ha cuaiado en las provincias de Almeria y Granada,
siendo en esta ultima provincia la primera banda de musica en incorporar los tambores
y cornetas a suformacion.
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Historia v Objetivos:
- Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Consejeria de Justicia de
la Junta de Andalucia desde 18 de Diciembre de 1996.
- Nace poria ilusion de un grupo de jovenes con inquietudes religiosas

y culturales.
- Organizo el Pregon de la Asociacion (del que se realizaron 7 ediciones), el que se
abandono tras recoger el testigo las propias cofradias. El pas ado ano, dimos un paso
mas, organizando el Primer Certamen de Marchas de Semana Santa. , "
- Contribuir al desarrollo de la Cultura Cofrade y de la Semana Santa de Illora a traves
de la participacion en sus actividades y en la difusi~n de la misma.
- Generalizacion el concepto de Semana Santa de Illora.
- Fomentar la hermandad y los valores cristianos de todos los componentes y hermanda-
des de illora.
- Impulso de nuevas ideas y relaciones institucionales.

La Agrupacion Musical Stmo. Cristo del Perdon, nace en la prim ave-
,.. ra de 2004, siendo sus 50 integrantes, de unos 17-18 anos de media, proce-.!!!. dentes de familias humildes y de todos los rincones de Guadix. Hizo su pre-
~:'A·."t. sentacion ojicial el dia 8 de Di.ciembr~ de 2004. ,en e: Teatro Mi:a de Ames-,;::;i I cua de Guadix, siendo el padnno ojiclal D. J~se Julzo ~era , DI~ector de la

~~'~ banda de Comet", y Tambo", de las T,,, Cmdas de Tnana (Sewlla). .

~.~ Con D. Jose Morillas Mesa como Presidente y la Dlrecclon MUSIcal
a cargo de D. Javier Calvo GaviFio (exdirector de la A.M Encarnacion de la Hermandad
de San Benito de Sevilla), esta joven formacion musical, llena de ganas e ilusion han re-
corrido varios puntos de Espana tales como Murcia, Ciudad Real, Madrid, etc. Destacan-
do, entre otras, su salida procesional el pasado 2 de Abril a Sevilla capital con la Asocia-
-::ionde la Misericordia y la del Domingo de Ramos a Moguer (Huelva), con la Borriqui-
lta. En la Semana Santa del ana 2010, la Agrupacion ve culminado un nuevo proyecto co-
'110 es el estreno de los nuevos uniformes, que utilizara en todas sus actuaciones, y, la gra-
bacion de su primera maqueta discograjica.
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Banda de Cornetas y Tambores
Ntro. Padre Jesus del Gran Poder (Granada)

La Banda de Cornetas y Tambores de Ntro. Padre Jesus del
Gran Poder nacio el dia 23 de Julio de 2006, tras acuerdo ratificado en
Cabildo General de Hermanos de la Real Hermandad y Cofradia de Na-
zarenos de Nuestro Padre Jesus del Gran Poder y Nuestra Senora de la

Esperanza, se acordo la fundacion de una banda de cornetas y tam bores que tuviera co-
mo denominacion la advocacion del Primer Titular de la Hermandad, Nuestro Padre Je-
sus del Gran Poder.

Cuenta con unos 100 componentes, destacando la juventud. el sacrificio cofrade
y musical de todo ellos. La banda se presento el 25 de Enero de 2007 en un historico
concierto extraordinario celebrado en el Auditorio Manuel de Falla, bajo el amadrina-
miento de la Banda de COT'netas y Tambores de la Real Archicofradia del Paso y la Es-
peranza de Malaga, en el que se destaco el gran nivel musical de ambas formaciones.

Su uniforme inspirado en el Cuerpo de Marina de las Fuerzas Armadas Espano-
las. En 10 musical, la banda ha encontrado un estilo propio. Para ello, destaca la labor
de su director musical D. Antonio Heredia, que ha trabajado en el montaje de un nuevo
y amplio repertorio donde se combina acertadamente 10 clasico con composiciones mas
novedosas en la linea tradicional de la banda y pensando tambien muy especialmente en
el acompanamiento musical mas acorde para Nuestro Padre Jesus del Gran Poder.

Actualmente la direccion de la banda y de su Junta de Gobierno esta a cargo de
D. Jose Manuel Fernandez Fernandez (Manolin).
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