
 

 

 
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA “MAESTRO MOTA” 

NAVAS DE SAN JUAN (JAÉN) 
 
 

 La Banda Municipal de Música “Maestro Mota” de Navas de San Juan inicia su 

andadura a finales del siglo XIX (1880). La actividad musical de esta banda de música 

ha atravesado distintas etapas desde entonces. 

 

 Gran parte de esta expresión cultural ha estado ligada a la familia Mota, de quien 

toma su nombre actual. También denominada “Filarmónica Navense” la banda de 

música sigue su andadura hasta nuestros días gracias a la tradición heredada de los 

maestros que la dirigieron. 

 

  Tanto Amadeo Mota como Juan Bravo  fueron destacados directores que 

supieron contagiar a la sociedad que les rodeaba con la magia de la música. Hicieron 

que numerosos jóvenes se ilusionaran con la actividad musical y depositaran en sus 

sucesores la tradición musical de Navas. 

 

 Posteriormente, han pasado otros directores como Candelaria Fernández ó José 

Antonio Mata, siendo bajo la batuta de este último con quien se han llegado a realizar 

actuaciones tan memorables como la realizada con Celtas Cortos en  2015, o el primer 

trabajo discográfico realizado en el año 2018, llamado “Mi Sentir Navero”, en el que se 

recopilan los temas tradicionales naveros por excelencia desde tiempos inmemoriales. 

Estos directores han perpetuado la tradición musical, y continuado con la formación a 

jóvenes, trabajando y participando en la historia cotidiana de nuestra localidad y 

colaborando en sus actos festivos, hasta llegar al actual director Javier Catalán. 

 

La Banda Municipal de Música “Maestro Mota” de Navas de San Juan está 

formada por unos 30 componentes en la actualidad, y se nutre de los estudiantes y 

educandos de su Banda Escuela que posteriormente prosiguen su formación en Escuelas 

y Conservatorios de Música, con la que se pretende fomentar y perpetuar el legado 

musical con el inestimable apoyo institucional, el cual se prolonga más de 130 años de 

historia. 


