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La Asociación Musical “El Pilar-La Santa Cruz” comienza su andadura en la década de los 80, 
siendo su primera actuación pública en el año 1986. Fueron años muy complicados y duros ya 
que se comenzaba desde cero y los alumnos se esforzaron para asimilar la teoría musical, solfeo 
y poco después el aprendizaje de su instrumento. Indicar también que el nombre compuesto de 
la banda se debe a la unión de dos pequeñas bandas que existían en la localidad durante aquellos 
años, por lo que la formación obtuvo el nombre de las dos Asociaciones existentes. 
Todo esto fue dirigido por Félix Haro, que falleció hace unos años. Con él, la banda adquirió la 
suficiente experiencia para realizar cualquier tipo de desfiles y poder tocar en muchas de las 
ferias y fiestas de los pueblos de la zona. 
En 1995,  coge la batuta de director Santos Gabaldón, adquiriendo la banda su mayor nivel hasta 
ese momento y formándose la actual Escuela de Música municipal. Con Santos Gabaldón se 
cambia de repertorio, que hasta la fecha fue casi exclusivo de pasacalles, pasodobles y marchas 
de procesión, pasando a realizar los primeros conciertos con gran variedad de obras. 
Destacar también que a partir del año 2001, Pedro María Collado es el director de la Asociación 
Musical. Con él, la Banda ha crecido en calidad (se han realizado multitud de conciertos y 
actuaciones por toda Castilla-La Mancha) y en número de componentes, ya que actualmente 
tiene el record de su historia: más de 40 músicos. Destacar importantes actuaciones como el 
concierto dado en el Auditorio Municipal de cuenca, la presencia durante casi toda su historia en 
Las Fallas de Valencia y numerosos intercambios, encuentros y certámenes entre bandas de la 
región. 
 

 PROGRAMA 
 

 EDUARDO BORRÁS 
 Pasodoble dianero (1974) ………... F. Esteve Pastor (1915-1989) 

 ORFEO EN LOS INFIERNOS 
 Obertura …. J. Offenbah(1819-1880)   Rev. F. Navarrete (1950-) 

 LATIN GOLD 
  Selección …………………………………………… Arr. P. Lavender 
  1 Tequila, 2 Oye como va, 3 La Bamba 

 **EL BATEO  
Preludio de la Zarzuela ............................................... F. Chueca 

 

** Interpretada al final  por las 2 bandas 
 

DIRECTOR: D. PEDRO MARÍA COLLADO JIMENEZ 

 
 
La Banda de Música de Sisante, comienza su andadura musical por el año 1.930 bajo la dirección de D. 
José Mollá, con el que obtienen el 2º premio en el Encuentro de Bandas de Música Provincial de Cuenca.  
En 1.948 la tradición musical de la Banda se disipa hasta 1.988 que resurge de nuevo bajo la batuta de D. 
Mario Correas. Posteriormente estarían al frente de la Banda los directores D. José Centelles y  D. Ernesto 
Perales hasta 1.994, que la Banda pasa a manos de D. Javier de la Cruz. En febrero de 2.000 asume la  
dirección Dª. Mª del Señor Marchante. Desde Septiembre de 2003 y hasta la actualidad es su Director D. 
Ramón Díaz López. 
La Banda ha actuado en numerosos pueblos de la provincia, acogidos al programa “Talía” y ha participado 
en todos los Encuentros Regionales de Bandas de Música recorriendo toda la geografía de Castilla-La 
Mancha. 
En Marzo de 2000 participa en el Año Santo Jubilar en Sisante, y en todos los actos celebrados en Cuenca 
acompañando a las imágenes de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. De las Angustias de Cuenca. 
En Diciembre de 2001 participa en un intercambio de Bandas con la Banda Municipal de Música de 
Alfagüir (Valencia). Destaca su participación en Julio de 2006 en el II Festival de Verano de Nules 
(Castellón), así como su actuación junto al Orfeón de la Mancha en el pregón de Semana Santa de 2007.  
En Marzo de 2008 realiza una brillantísima actuación en el Teatro-Auditorio de Cuenca en el marco de 
Encuentros con la Provincia.En la localidad realiza al menos 6 conciertos anuales, así como pasacalles, 
procesiones y demás actos institucionales. 
En 2008 realiza una producción discográfica con una serie de conocidos pasodobles y el himno del Padre 
Jesús de Sisante. 
En 2011 participa en los actos del III Centenario de la llegada del Padre Jesús Nazareno a Sisante y graba 
un segundo CD “Sentimiento Sisanteño” con las marchas de procesión compuestas exprofeso para la 
ocasión.  
En 2015 participa en la grabación de un disco conmemorativo del 200 Aniversario de la Diputación de 
Cuenca junto a otras bandas de la provincia. 
En la actualidad la Banda de Música Municipal de Sisante cuenta con 40 componentes, una Banda Juvenil 
con 20 alumnos/as y una Escuela de Música con 4 profesores y más de 30 alumnos. 

 

PROGRAMA 
 

 EL TORICO DE LA CUERDA 
Pasodoble  ................................................................... L. Serrano  

 DISNEY FANTASY 
Temas de las películas clásicas ................................ Arr. N. Iwai 

 PARADISE 
Poema Sinfónico para Banda...................................... O. Navarro 
 

DIRECTOR: D. RAMÓN DÍAZ LÓPEZ 

ASOCIACIÓN MUSICAL EL PILAR – LA SANTA CRUZ  
LA ALBERCA DE ZÁNCARA 
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