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La Agrupación Musical de Guardamar fue creada a finales de la década de los 70 del 

siglo XIX y ya entonces es notable su participación en las efemérides provinciales y 

locales, como son en las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy a finales del siglo XIX o 

en las fotografías que recuerdan la Fiesta del Árbol de Guardamar tras la repoblación 

forestal (a principios del pasado siglo XX) en que aparece la Banda junto a ingenieros y 

autoridades de la época. 

 

Tras un largo periodo de actividad musical en 1936, por circunstancias de la época, 

interrumpe su actividad hasta 1940, año en el cual, gracias al empeño y entusiasmo de 

músicos locales y la inestimable labor del maestro Cuadrado vuelve a la actividad hasta 

1955. 

 

Con el entusiasmo de un grupo de músicos en el año 1978, ayudados por el profesor de 

solfeo D. José Rodríguez Bernabé, se vuelve a formar la Agrupación Musical de 

Guardamar bajo la presidencia de D. José Zaragoza Rebollo, el cual la presidió hasta 

1988. Desde ese mismo año y hasta mayo de 2015, la Sociedad fue presidida por D. 

Vicente Rodríguez Lorenzo. En la actualidad el presidente de la Agrupación Musical de 

Guardamar es D. Antonio Ramón Andreu Aráez. 

 

A lo largo de estos últimos años, la Banda de Música de la Agrupación Musical ha 

incrementado su presencia por toda la geografía provincial y autonómica, asistiendo a 

Certámenes Provinciales de Música, a las Hogueras de Alicante y a la Semana Santa de 

varias poblaciones de la vecina provincia de Murcia o participando en Programas de la 

Diputación Provincial de Alicante como “Música al Pobles” o Ciclo Bandas de la Provincia 

de Alicante en el ADDA. Como consecuencia de su participación en estas actividades, 

sobre todo en los certámenes musicales, cuenta en su haber con varios premios que 

avalan su larga trayectoria.  

 

La Banda Titular de nuestra Agrupación está formada por 60 músicos y cuenta con una 

amplia Escuela donde niños y adultos se forman aprendiendo Lenguaje Musical, Viento-

Madera, Viento-Metal, Percusión, Guitarra, Piano, Conjunto Instrumental y Técnica Vocal, 

además de Jardín Musical, que ha obtenido un notable crecimiento en los últimos años. 

 

La Banda Titular de la Agrupación Musical de Guardamar está dirigida, desde el año 

2021, por D. José María González Olivares. 


