
En 1994, se forma una  banda de música, compuesta por miembros de las dos 
que ya habían existido en la localidad, con el apoyo de la Corporación 
Municipal. En esta etapa se crea la Escuela Municipal de Música, que cuenta 
actualmente con profesores que imparten el grado elemental de lenguaje 
musical y especialidad instrumental a más de doscientos alumnos. 
En el año 2005 se hace cargo de la dirección D. Aniceto Giner Arranz, el cual 
impulsó la música  en la práctica de distintos estilos y modalidades.
En junio de 2012 se produce un cambio de dirección pasando la batuta a D. 
JAVIER GINER GUTIÉRREZ, continuando con la labor que venía 
desarrollando su padre. Persona ambiciosa donde las haya, sus principales 
pilares de trabajo son el compromiso, la actitud, afán de superación y 
humildad.
Esta formación musical ensaya en el Palacio de las Artes Escénicas y de la 
Música de Churriana y cuenta entre su plantilla, con numerosos estudiantes 
en los distintos niveles de Conservatorio, lo que aumenta su calidad musical.
Entres sus actuaciones en los últimos años destacan su participación en el 
Festival Internacional de Tango, en la Extensión del Festival Internacional 
de Música y Danza de Granada, conciertos junto al Coro de la Capilla Real y 
su participación en el Certamen de Bandas de Montefrío, Beas de Segura 
(Jaén), Salobreña, Ceuta, con una crítica más que positiva.
En noviembre del 2013 participó en el II Concurso Provincial de Bandas de 
Granada, en su primera sección,  resultando finalistas y ganadores en 
diciembre de ese mismo año, en el Auditorio de Música Manuel de Falla.
El 9 de septiembre de 2016, la banda ha conseguido el primer premio en el 
más que prestigioso Concurso Internacional de Bandas Villa de Aranda 
(Burgos), habiendo competido con bandas de Valencia, Galicia, Portugal, 
Murcia y Ciudad Real. Una experiencia inolvidable.
Los objetivos que se persiguen son seguir disfrutando con la música, así 
como llegar a ser referente como mínimo, a nivel nacional a base de trabajo y 
constancia y humildad.

https://www.facebook.com/BandadeMusicaChurrianadelaVega/
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Director
Javier giner gutiérrez

Nace en Algeciras (Cádiz). Inicia los 
estudios  musicales  con su padre, 
compositor y director de orquesta, Aniceto 
Giner Arranz a la edad de 10 años.
Más tarde ingresa en el Real Conservatorio 
Superior de Música “Victoria Eugenia” de 

Trompa con D. Miguel Ángel Quirós obteniendo las más altas calificaciones y 
la Mención Honorífica de Grado Elemental de Trompa y en el cual obtiene en 
el curso 2008/2009 el Título de Profesor Superior de Trompa. 
Ha ampliado estos estudios de Trompa con Bruno Schneider, Ignacio 
García, Raúl Díaz, Oscar Sala, Stephen Stirling y Manuel Pérez; y de Música 
de Cámara con Benjamín Moreno, Vicente López ... 
Ha sido Trompa Solista de la Orquesta Joven de Andalucía, Banda y 
Orquesta del Real Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” de 
Granada y Orquesta del West Eastern Diván. Ha colaborado con la Orquesta 
Ciudad de Granada, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y Orquesta Ciudad de 
Almería. 
Ha trabajado con directores de la talla de: KrzysztofPenderecki, Diego 
Masson, Enrique Mazzola, Michael Thomas, Gloria Isabel Ramos o Daniel 
Barenboim ... Ha tocado en salas tan importantes como el Royal Albert Hall 
de Londres en dos ediciones de los conocidísimos Proms, la sala Barbican 
también en la capital británica, Victoria Hall en Ginebra, etc. 
Es componente del quinteto “Granada BrassQuintet”, con el que ha ganado 
varios premios, destacando el 1er Premio en el III Concurso Internacional de 
Música de Cámara “Guadamora”  en 2002, teniendo editados tres discos, el 
último publicado en septiembre 2015 (Granada Brass Suite).
Ha realizado siete giras como trompista con la Orquesta Diván, dirigida por 
Daniel Barenboim.
Actualmente es Coordinador de la Escuela Municipal de Música de 
Churriana de la Vega así como Director de la Banda de Música Churriana de 
la Vega y de la Banda Municipal de Lanjarón (Granada). 

- PROGRAMA -
1. Paraiso de la Vega – Aniceto Giner

2. Saga Cándida – Bert Appermont
3. Diógenes – Jacob  de Hann

4. Sinfonía número 5. Finali – Dimitri Shostakovich
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