
“LAS FIESTAS 

NO ESTÁN  

BIEN  

PAGADAS”  

 
   Este es el escudo de la asociación Musical de Pitres  

PREGUNTA: ¿Cuándo decidió 

comenzar impartir clases? 

RESPUESTA: Decidí 

comenzar a impartir clases 

cuando nos dimos cuenta de 

que la Banda estaba perdiendo 

músicos y no había niños que 

tuvieran posibilidades  de 

aprender.  entonces Decidimos 

que había que hacer algo por y 

para la banda, para que el futuro 

de la banda estuviese 

garantizado . 

PREGUNTA: ¿Qué opina de 

los niños que reciben clases y 

se desapuntan después? 

RESPUESTA: Si son mayores, 

muy mal pero si son pequeños 

lo puedo entender porque no 

tienen las ideas muy claras y la 

música es muy complicada. Si 

son mas mayores muy mal 

porque no se lo toman enserio y 

piensan que es un juego  

PREGUNTA: ¿Cree usted que 

la música se paga bien la 

aparición en fiestas? 

RESPUESTA: Para nada, no 

está bien pagado. Una persona 

que está todo el día tirado en 

la calle sin un servicio, sin un 

asiento y que se pasa todo el 

día tocando, que sale de su 

casa a las 8 de la mañana y 

vuelve a las 10 o a las 11 de la 

noche…   eso no está pagado 

por mucho que paguen y 

además no se paga bien.  

PREGUNTA: ¿Qué  

peculiaridades tiene su 

trabajo? 

RESPUESTA: El trato con 

tanto individuo, con tanto niño 

cada uno de una manera. 

PREGUNTA:¿Usted cree que 

es una banda equilibrada en 

cuanto a  instrumentos se 

refiere ? 

RESPUESTA: Intentamos que  

esté equilibrada, pero la 

verdad, necesitaríamos tres o 

cuatro clarinetes más.  

PREGUNTA: Desde pequeño, 

¿le gustaba la música ?  

RESPUESTA: Desde siempre  

PREGUNTA : ¿Qué le motivo 

a ser profesor de una banda? 

RESPUESTA: Que me gusta  

la música , me gustan  los 

niños  y me gusta esto desde 

siempre me ha gustado  

PREGUNTA :¿Quién le  

motivó a ser profesor de una 

banda ?  

RESPUESTA: Mi padre 

siempre, y mi tío que fue quien 

formo la banda  

PREGUNTA: ¿Qué edad cree 

usted que es la más indicada 

para apuntarse ? 

RESPUESTA: Lo antes 

posible, cuanto antes mejor 

pero es adecuado que por lo 

menos sepan leer y escribir  

      Asociación musical de 

Pitres. 

           

              BIOGRAFÍA 

Nació el 11 de noviembre de 

1978. A los 8 años empieza a 

formar parte de la banda de 

música de Pitres tocando el 

bombardino, recibe clases de 

su padre y de su tío Francisco 

Nieves que era director en esos 

momentos. Pronto empieza a 

destacar musicalmente. A los 

14 años ingresa en el 

conservatorio de música de 

Santa Fe en la especialidad de 

trombón de varas. Hace 

pruebas de acceso al 

conservatorio superior Victoria 

Eugenia de Granada donde 

termina sus estudios de 

trombón y de solfeo. Recibe 

cursos de otros trombonistas 

tanto Españoles como 

extranjeros a parte de cursos de 

dirección de bandas, 

participando en varias 



orquestas. Empieza a hacerse 

cargo de la banda sobre  el año 

2000 cuando se jubila su tío.     

                                            


