
 

 

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, comenzando con Diego Mota Priego, en torno a 1900 y continuando 

con su hijo Juan José Mota posteriormente. Por entonces llegó a denominarse 

“Filarmónica Navense” y siguió su andadura hasta nuestros días gracias a la tradición 

heredada de los maestros que la dirigieron. 

 

  

 

 

Evolución y actualización de los escudos de nuestra Banda a lo largo de los años (de izquierda a 

derecha en antigüedad, hasta el actual) 

 

 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. 



Patio de Dña Teodora Cano, una de las fundadoras de la Banda de Música del Colegio Nacional 

“Virgen de la Estrella” que junto con el desaparecido Director del Colegio D. José Lombardo y D. 

Amadeo Mota crean dicha Banda Escuela (Año 1974). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reorganización de la Banda de la Escuela Municipal de Música, integrada por algunos músicos 

pertenecientes a la anterior Banda dirigida por D. Amadeo Mota, en este caso realizada por D. 

Godofredo Fernández (Año 1983). 

En dicha foto ya se pueden ver miembros que actualmente siguen militando en nuestras filas. 

 



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 

Requena, el cual asume dicho cargo con 29 años, convirtiéndose en uno de los directores 

más jóvenes que ha tenido la Banda y con el que se vuelve a los mandos de un director 

natal de la localidad, lo cual no sucedía desde la etapa de Luis José Rus Rodríguez 

(actual miembro de la Banda). 

 

Tras la marcha de D. Juan Bravo, la Banda sufre una crisis quedándose muy reducida y quedando 

al frente de esta el músico D. Luis José Rus (Año 1995). 

 

Entre estos logros resaltar también las veintiuna participaciones (de las veintisiete que 

van celebradas) de la Banda de Música en el Festival Internacional de Música Clásica 

“Villa Navas de San Juan”, uno de los más importantes de la península, por la gran 

calidad y reconocido prestigio de las figuras que por él han pasado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homenaje a D. Juan Bravo en el Concierto de Santa Cecilia de 1999. Sin saberlo, en dicho concierto 

se juntaron tres generaciones de directores, D. Juan Bravo en su homenaje, D. José Antonio Mata 

quien era el Director entonces y D. Javier Catalán (actual director), el cual se puede ver como 

clarinete 3º por entonces (a la izquierda de D. Juan). 

 

 

Concierto de Verano en el Patio de los Torreones, bajo la dirección de Dña. Candelaria Fernández 

(Año 2003) 

 

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

unos 30 componentes en la actualidad, entre los cuales siguen figurando músicos con 

infinita experiencia como: 



Ricardo Rodríguez Navarrete (43 años como miembro) 

Luis José Rus Rodríguez (43 años como miembro) 

Emilio Delgado Torres (41 años como miembro) 

Diego Navarro Segura (37 años como miembro) 

Inés Muñoz Roncero (36 años como miembro) 

Martín Gómez Jiménez (29 años como miembro) 

 

 

Concierto de la Banda de Municipal de Música “Maestro Mota” junto con Celtas Cortos, 

bajo la dirección de D. José Antonio Mata (Año 2015). 

 

 

Imagen tomada el día que finalizó la grabación del Disco “Mi Sentir Navero” grabado por la 

Banda, bajo la dirección de D. José Antonio Mata (Año 2018). 

 

 



Además de este núcleo veterano e imprescindible también 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, lo cual convierte en nuestra Banda en una de las más antiguas de la provincia. 

 

 

Vuelta al ruedo en la corrida de toros celebrada por los 30 años de alternativa de Enrique Ponce, 

bajo la dirección de D. Javier Catalán (Año 2020) 


