
Nace  en  el  seno  de  la  Escuela  de Música del mismo nombre en 1996 bajo 
la batuta de Francisco Escobar, con un firme y decidido  apoyo  del  
Ayuntamiento,  y  un  creciente  grupo  de  estudiantes  de conservatorio  y  
profesionales,  se  forma  la  banda  que  actualmente  cuenta  con  50 
miembros, todo ello reflejo del trabajo que se hace en la Escuela de Música. 
Comienza  sus  actuaciones  en  distintos  lugares  de  la  misma  localidad  y  
poco a poco realiza actuaciones en toda la provincia onubense. Punta 
Umbría cuenta también con un festival de bandas de Música de la que 
nuestra banda es anfitriona.  
En  el  año  2002  obtiene  el  3º Premio del Concurso  de  Bandas  de  Música  
en Villafranca de los Barros (Badajoz) y el Premio Onda Punta. 
Realiza  anualmente  una  temporada  estable  de  conciertos  y  actuaciones  
varias  en Punta  Umbría,  donde  se  programan  conciertos  de  un  amplio  
repertorio  estilístico, desde  el  clásico,  pasando  por  las  bandas  sonoras  y  
la  música  de  cámara,  hasta  la música actual, completando una labor 
docente en todos sus componentes. 
Esta formación fue elegida para participar en el encuentro Eurochestries en 
Francia en 2004,  bajo  la  batuta  de  José  Dolores  Pérez  Coronel  y  en  
2009,  bajo  la  batuta  de Ildefonso  Moreno  Martín,  donde  participó  con  
varias  orquestas  y  bandas  de  toda Europa,  dando  un  claro  ejemplo  de  
profesionalidad  al  liderar  en  las  diferentes secciones de viento. 
Cabe citar el gran trabajo realizado por Ildefonso Moreno en esta banda, 
trabajo tanto musical como humano, trabajo que sigue latente hoy como 
ejemplo didáctico entre los profesores de esta escuela. 
Posteriormente, el puntaumbrieño Nicolás Díaz, profesor de fagot de la 
escuela, llevó la batuta de la banda, mostrando un trabajo excelente y 
continuando la labor de su anterior director. 

Actualmente  contamos  con  Francisco  Andrés  de  la  Poza  como director,  

gran profesional,  músico  de  la  Banda  Municipal  de  Huelva,  con  una  

amplia  experiencia como  director  de  agrupaciones  profesionales,  

persona  que  está  poniendo  todo  su empeño en llevar esta banda a lo más 

alto.
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calificaciones en  los Conservatorios  Superiores  de  Valencia  y  Sevilla.  
Realiza  sus  estudios  de  Dirección  de  Orquesta  en Madrid con los 
Maestros Miguel Romea y Andrés Salado.  
Ha colaborado con la Orquesta de Valencia, Real Orquesta Sinfónica de  
Sevilla,  Daejeon  Philharmonic  Orchestra  (Corea  del  Sur), Banda  
Sinfónica  Municipal  de  Madrid, Orquesta  Sinfónica  de  Huelva, etc...  
tanto  con  el  trombón  como  con  el bombardino.  
Como  Solista  ha  interpretado  acompañado  de  la  Banda  Sinfónica  de  
Huelva,  Banda  del Conservatorio  Superior  de  Música  de  Sevilla,  y  con  
diferentes  bandas  de  la  Comunidad  Valenciana.
A los 20 años obtiene la plaza en Propiedad de Bombardino Solista en la 
Banda Sinfónica  Municipal  de  Huelva,  plaza  que  ocupa en la actualidad. 
Profesor  en  cursos  de  perfeccionamiento  musical y en jornadas para 
trombón, bombardino y tuba.  
Director de la Escuela y Banda de Música Isleña de Isla Cristina desde 1998 
hasta 2016. Director y Fundador del 1er Seminario de Jazz de Isla Cristina. 
1º Premio y Mención de Honor conseguido en 2009 dirigiendo a la Banda de 
Música Isleña de  Isla  Cristina  en  el  prestigioso  Certamen  Internacional  
de  Bandas  de  Música  Ciudad  de  Valencia celebrado en el Palau de la 
Música de Valencia. 
En  septiembre  de  2016  es  nombrado  Director  de  la  Banda  Municipal  
de  Punta  Umbría (Huelva). 
Desde septiembre de 2013 es Subdirector de la Banda Sinfónica Municipal 
de Huelva, la que dirige asiduamente durante la temporada. 
En  la  temporada  2014-2015  es  Director  en  Funciones  de  la  Banda  
Sinfónica  Municipal  de Huelva y en la de 2013 a 2017 dirige el ciclo de 
Conciertos didácticos que organiza la Banda Sinfónica Municipal de Huelva.

- PROGRAMA -
1. Carmesina,  Pasodoble - Manuel Morales

2. Diógenes - J. de Haan
3. Las Aventuras del Principito
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Director
Francisco Andrés de la Poza curiel

Nace en Valencia, y empieza sus estudios 
musicales en la Banda del Centro Musical 
Paternense de Paterna. 
Obtiene  los  títulos  superiores  de  Tuba y  
T r o m b ó n   c o n   l a s   m á x i m a s  


