
La asociación durante el año participa en diversos 

actos de distintos municipios, como 

acompañamiento en procesiones y pasacalles 

además de conciertos y encuentros de bandas. 

En definitiva, a todos nos mueve la pasión por la 

música, si quieres participar y formar parte de la 

asociación no dudes en ponerte en contacto con ponerte en contacto con ponerte en contacto con ponerte en contacto con 

nosotrosnosotrosnosotrosnosotros. 

 
� 

“Si no fuera físico, probablemente sería 

músico. A menudo pienso en música.  

Vivo mis sueños en música.  

Veo mi vida en términos musicales.  

No  puedo decir si habría podido hacer 

alguna pieza creativa de importancia en la 

música, pero sí sé que lo que más alegría 

me da en la vida es mi violín”.  

Albert EinsteinAlbert EinsteinAlbert EinsteinAlbert Einstein. 

 

 

CONTACTA CON NOSOTROS 

 

Tlf.: 618313046 

 

E-mail:  

asociacionmusicalvillalbilla@hotmail.com 
 

 
 

https://www.facebook.com/asociacionmusicalvillalbilla 



 

 
    

    

    

    

    

LLLLos ios ios ios iniciosniciosniciosnicios    
 

En 1990 se funda la banda municipal de cornetas banda municipal de cornetas banda municipal de cornetas banda municipal de cornetas 

y tamboresy tamboresy tamboresy tambores, con más de 40 componentes 

instruidos por dos suboficiales de la banda de la 

BRIPAC, hacia finales de los 90 se amplía la 

variedad de instrumentos, pasando a llamarse 

"banda municipal de Villalbillbanda municipal de Villalbillbanda municipal de Villalbillbanda municipal de Villalbillaaaa".  

 

En el año 2003 deja de ser municipal y se forma la 

que hoy conocemos como        

Asociación Musical Villalbilla.Asociación Musical Villalbilla.Asociación Musical Villalbilla.Asociación Musical Villalbilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

EEEEn la actualidadn la actualidadn la actualidadn la actualidad    
 

La banda de la asociación está formada por unos 

30 integrantes, que en su mayoría reciben clases 

de solfeo e instrumento en nuestra aula de 

música. Las clases son impartidas por el maestro maestro maestro maestro 

de música y director Rafael Dde música y director Rafael Dde música y director Rafael Dde música y director Rafael Dííííazazazaz y en ellas se 

trabaja instrumento y solfeo de forma individual y 

ensayos conjuntos con todos los componentes, 

en dos días semanales. 

 

 

 


