Banda de Cornetas y Tambores

NUESTRA SEÑORA DEL SOL
En Sevilla, en 1975, nace la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Sol, bajo la dirección
de Eusebio Carlos Álvarez-Ossorio Rojas-Marcos, junto a un grupo de jóvenes de la entonces
Agrupación Parroquial de Nuestra Señora del Sol.
Poco a poco fue desarrollando un estilo propio, y que han ido marcando a tantas otras bandas.
La Banda del Sol es una banda de cornetas y tambores, vinculada estrechamente a la Hermandad del
Sol de Sevilla y que acompaña musicalmente en la Semana Santa a las hermandades del Amor en la
Sagrada entrada en Jerusalén el Domingo de Ramos, a la Hermandad de la Sentencia de Córdoba el
Lunes Santo, a la Hermandad del Cerro el Martes Santo, a la Piedad del Baratillo el Miércoles Santo,
a la Hermandad de la Exaltación el Jueves Santo, al Nazareno de la Hermandad de La O el Viernes
Santo y al Santo Cristo Varón de Dolores de la ya mencionada Hermandad del Sol el Sábado Santo.
Durante el resto del año, la Banda Nuestra Señora del Sol también acompaña a un importante número
de hermandades sevillanas y foráneas pudiendo ser un ejemplo de ello la Hermandad del Rosario de
San Julián, Pastora de Cantillana, Hermandad del Rosario de Carrión de Los Céspedes, la Santa Cruz
de la Calle Sevilla, de la localidad onubense de La Palma del Condado, etc.
La recuperación de las tradiciones sevillanas es uno de los motivos principales para los que se concibió
la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Sol, depositando en ello todo su empeño a lo
largo de todos estos años de existencia, como son Las Lágrimas de San Pedro, la Centuria Romana del
Santo Entierro, los Gozos de la Inmaculada, “La Candelá de la Virgen” de la Hermandad de La O,
Gozos de San Teodomiro de Carmona o los Gozos a la Virgen del Carmen de Calatrava.

ORGANIGRAMA
Dirección:


José Pardiñas Jiménez.

Dirección Musical:



Álvaro J. Rufino Álvarez
J. Manuel Fdez. Carranza

Por Sevilla Siempre…

CONTACTO
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607 258 746
www.bandasol.com
sol@bandasol.com
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HISTORIA
1975

Bajo la dirección de Eusebio Carlos Álvarez-Ossorio Rojas-Marcos, junto a un grupo de jóvenes de la
entonces Agrupación Parroquial de Nuestra Señora del Sol, crea la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra
Señora del Sol, con el fin de lograr la supervivencia del estilo musical de la Policía Armada.

1978

La banda participa en el homenaje que realizó la tertulia El Cañonazo al inolvidable Brigada Rafael

1979

La Banda Nuestra Señora del Sol acompañó musicalmente al paso de Nuestra Señora de La Victoria
(Hermandad de las Cigarreras), a la salida de la Catedral de Sevilla.

1982

En este año otra participación importante fue la intervención en el homenaje al cofrade sevillano conocido
popularmente como Antoñito Procesiones

1985

Coincidiendo con el X aniversario de su fundación, la formación colabora con el grupo de teatro Esperpento
en la representación de la obra Fierabrás de ‘Juan Diego’

1987

Obtiene el primer premio en el Concurso Nacional de Bandas celebrado en la Comunidad Autónoma de
Madrid. Entre otros premios destacan, Primer Premio al mejor Tambor Solista en el concurso organizado por
Radio Nacional de España, Segundo Premio de Bandas de Cornetas y Tambores en el mismo concurso y
Premio Barriolillo.

1989

La Banda estrena la indumentaria similar a la actual, tratándose ésta de un uniforme de Gran Gala similar al
del Regimiento de Caballería Sagunto VII

1992

Se actuó en el I Congreso Eucarístico Internacional, en la Exposición Universal, en la visita del Papa Juan Pablo
II y en la Gala de Presentación de la cadena de televisión Telecinco.

1995

Se participa en el enlace matrimonial de Su Alteza Real la Infanta Doña Elena con Don Jaime de Marichalar

2005

Se estrena el uniforme actual de la banda

2013

En septiembre la banda acompaño a Nuestro Padre Jesus de la Sentencia de Cordoba, en el Via-Crucis
Magno realizado por motivo del año de la fe

Son 40 años en los que se han vivido momentos inolvidables, aunque de igual forma, mucho sacrificio, tanto por
parte de los componentes, como por parte de familiares, amigos, e incondicionales de este estilo de vida, y todo
esto, siempre esperando una sola satisfacción, que el que oyera o viera a la Banda del SoL, disfrutara, se sintiera
parte de ella y se llevara además en el corazón un trocito de ella.
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