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BANDA DE MÚSICA VIRGEN DE LA PEÑA Y SAN SEBASTIÁN 

Las bandas de músicas, constituyen un fenómeno evidente de ejemplaridad social, 
popular, efectivo y de contenidos artísticos innegables en cualquier parte del mundo. 
Tal vez por esa razón en 1.980 el ayuntamiento de Mijas, crea la banda de música 
Virgen de la Peña y San Sebastian de Mijas. Y como un hermoso sueño, lleno de 
alegrías, aplausos, y sobre todo lleno de acordes musicales han pasado 30 años del 
nacimiento de esta banda mijeña. Pero todo esto tiene un nombre y apellidos. que no 
es otro que el de D. Francisco Villar Ortiz, director de esta banda de música, y bajo 
su magnifica dirección, han podido llevar el arte , sí, digo bien, el arte de la música 
por tantos, y tantos rincones. Y es que la música es eso arte, es un símbolo mundial, 
donde con esos acordes nos trasladamos a situaciones, países, e incluso paisajes, 
sin movernos del asiento. Todo esto se consigue con la canción que interpreten, y 
esos acordes nos hacen revivir situaciones francamente hermosas. Como hermoso 
fue cuando en el pasacalle de feria interpretaron por primera vez los “Cantos 
populares de Mijas”. Canción que para los que tenemos menos edad no sabíamos ni 
que existía, y para los de mayor edad, esa canción pues estaba perdida. y gracias al 
empeño de esta banda se ha podido rescatar. Y todo es así, en cada concierto, en 
cada procesión, bien sea dentro del termino municipal mijeño, como fuera de el, van 
llevando con mucho orgullo y cariño, el nombre de Mijas, pero sobre todo el nombre 
de nuestro olvidado patrón de Mijas, San Sebastián, como el de nuestra patrona la 
Virgen de la Peña. Y todo gracias a la labor de los músicos, parte fundamental de 
la banda, de Salvador Fernández subdirector de la banda, pero sobre todo de D. 
Francisco su director que fue a sido y seguirá siendo un pilar muy fuerte y grande en 
esta banda. 
SUBDIRECTOR: D. SALVADOR FERNÁNDEZ MORENO
DIRECTOR: D. FRANCISCO VILLAR ORTIZ
Una gran selección de música de todos los tiempos de la mano de esta excelente 
banda de música donde se revela el talento de estos jóvenes interpretes mijeños que, a 
buen seguro, nos harán pasar una velada inolvidable.   

Camino del Albero 16 • LAS LAGUNAS • MIJAS COSTA
(junto a la Ciudad Deportiva de Las Lagunas)

Información:
Telf.: 952 47 25 96 de miércoles a viernes de 17:00 a 20:00 horas

E.mail: teatrolaslagunas@mijas.es
teatrolaslagunas@gmail.com

Horario taquilla:
de miércoles a viernes de 17:00 a 20:00 horas y

2 horas antes el día del espectáculo.

TEATRO LAS LAGUNAS


