
ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL SAN SEBASTIÁN DE PADUL (GRANADA)

Esta asociación es creada en 1982 con nueve niños. Desde su creación ha venido desarrollando una gran 
labor en la impar�ción y difusión de la música tanto en su pueblo como en toda la provincia.

La Banda “San Sebas�án” está compuesta por 70 músicos con edades comprendidas entre los 12 y 50 años y 
cuenta con una “Banda de Jóvenes Promesas” donde se forma la cantera y una ``Banda de Iniciación´´ 
donde empiezan desde que eligen su instrumento. 

La banda desde su creación ha realizado actuaciones en los certámenes de Andalucía Oriental celebrados 
en Chauchina así como los certámenes de Nigüelas, Baza , Granada, Albolote, Deífontes, Armilla, Cúllar 
Vega, Pulianas, Pozoblanco (Córdoba), Ronda (Málaga), Nerja (Málaga), Écija (Sevilla), Almería, Churriana 
de Málaga , Beas de Segura (Jaén) y una infinidad de municipios tanto dentro como fuera de la provincia. 

En los años 2000 y 2001 formó parte de la JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA EUROPEA. Realizando 
conciertos en Cabra, Mon�lla, Montoro y Córdoba.

Fue galardonada con el premio “Mejor Repertorio” del Certamen de Bandas de Andalucía celebrado en 
Chauchina, en el año 2004. Ha actuado en numerosos pueblos de la provincia y par�cipado en los desfiles 
procesionales de Granada, Málaga, Motril, Almuñécar, entre otros.

En 2011, graba en directo, el CD “GETSEMANI y CALVARIO”, con mo�vo del 20 Aniversario del 
acompañamiento, por parte de la banda, a María San�sima de la Concepción y en el 2016 se realiza un 
concierto conmemora�vo del 25 aniversario entre banda y hermandad, donde se compone la marcha “25 
años tras tu palio, Concha” de Rafael Ballesteros. 

En 2016 acude al 14 Fes�val Internacional de Bandas de Música en la ciudad de Torrevieja (Alicante) donde 
se estrena una marcha desfile propia, �tulada “Pasa La A.M.C. San Sebas�án de Padul” compuesta por 
Rafael Ballestero. 

En 2017 actúa en el FEX de los Fes�vales de Música y Danza de Granada.



Subdirector
VICTOR M. FERRER CASTILLO

Nace en Granada, siendo niño y animado por su familia, toma 
contacto con la música de manos de su primer maestro, 
Wenceslao Expósito, quien lo acerca a los valores de la música en 
conjunto, y de la amistad que dentro de ella se crean. Realiza sus 
estudios superiores en la especialidad de tuba en el Conservatorio 

Superior de Granada, en la Academia de Estudios Orquestales Daniel Barenboim, Joven Academia de la 
orquesta Joven de Andalucía, Academia de la Orquesta Ciudad de Granada, y a nivel par�cular en Madrid 
con el profesor de la Orquesta Sinfónica de Madrid, Wally Stormont.
Su con�nuo contacto con las bandas de música y formaciones musicales le hace entablar relación con 
grandes profesores a nivel de dirección, composición e interpretación; nombres como Melchor Perelló, 
Ignacio García Vidal, Óscar Navarro, Enrique Garcia Asensio, Enrique Rueda, entre otros.
Se adentra en el mundo de la composición a través de las marchas de procesión, imprime un carácter propio 
basándose en melodías y armonías cercanas al oyente, con un nuevo tratamiento de la orquestación para 
banda y de la forma marcha. Escribe para cofradías y hermandades de las provincias de Granada, Málaga, 
Córdoba, Cádiz, Canarias, Sevilla. Ha recibido el Premio “Domingo Sánchez Mesa” y el premio “Nazareno de 
Plata” en la Ciudad de Granada por su contribución al engrandecimiento de su Semana Santa.
Dada su ver�ente como compositor y director ha dirigido dentro de España en ciudades como: Málaga, 
Madrid, Canarias, Zaragoza, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Albacete, etc.
Además su música ha sonado en numerosos conciertos, concursos y desfiles procesionales dentro y fuera 
de nuestras fronteras.
Destaca su relación con China y la asociación que preside (AICEA), que lo ha llevado a estrenar dos obras en 
el pais asiá�co: la obertura “A Walk Through China”, y la fantasía Andaluza para violín y orquesta 
“Inspírame”; y llevándolo a actuar como músico, director y compositor en cinco giras internacionales en 
ciudades como Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, etc.
Pasodobles, fantasías y poemas sinfónicos completan su obra, y marcan su ritmo composi�vo basado en 
encargos recibidos y en obras expuestas por el propio compositor, apostando por una renovación y una 
clara evolución musical.
En la actualidad, desarrolla su labor profesional como profesor de música en el colegio Internacional de 
Granada, director de la Banda Municipal de Pulianas, coordinador escuela música Padul.

- PROGRAMA -

1. “Las Nieves” - Juan M. Cu�ño
2. “Abril” - Víctor Manuel Ferrer Cas�llo

-Conciliación
-Sueño

-Despertar
-Paz

3. ”Bonaparte” - O�o Schwarz
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