
CURRICULUM AGRUPACIÓN MUSICAL MULEÑA 
 
 
 

Creada en el año 1981, deriva de la extinguida “Laureada” Banda de Música Municipal de 
Mula, la cual había existido desde los años 80 del siglo XIX y fue disuelta en 1973. Partiendo de 
aquella situación, unos componentes de aquella Banda, con el trabajo de todos fundaron la 
Agrupación Musical Muleña, la cual estuvo varios años sin director ni maestro, realizando estas 
funciones uno de sus componentes, Don José Ruiz Moya, hasta que en el año 1986 contrataron 
como Director a Don Francisco Sánchez Garrido, militar jubilado y notable compositor de 
marchas, pasodobles, zarzuelas, himnos, etc. 

 

Posteriormente, en el año 1987, y durante diez años, se hizo cargo de la Banda de Música Don 
Enrique Baixauli Alapont. 

 

Desde el año 1991, organiza y participa en el Festival de Bandas “Ciudad de Mula”. 
 

En el año 1997, se hizo cargo de la entidad Don Juan Antonio Ruiz Ruiz, participando en el VIII 
Certamen Nacional de Bandas de Música “Ciudad de Murcia”, celebrado en noviembre de 
1998, obteniendo el tercer premio de la Tercera Sección, volviendo, dos años más tarde a 
Segunda Sección y obteniendo también la misma calificación en el mismo Certamen, en su X 
edición. 

 

En el año 2003, se hizo cargo de la dirección de la Banda y Escuela de Música D. Antonio Javier 
Pujol Pastor, periodo de tiempo en el cual la Banda de Música duplicó el número de 
componentes. Participando en diversos Festivales de Bandas a nivel Regional y Nacional. 

 

En el año 2013, adquiere el puesto de director de la banda D. Alberto Navarrete Mañosa, 
participando en el ciclo de conciertos de bandas de música en el Auditorio y Centro de 
Congresos Víctor Villegas de Murcia. También participando en el festival de bandas en Úbeda. 

En Enero de 2016 asume la dirección de la banda D. Juan José Beltrán, participando en el 
ciclo de conciertos de bandas de música en el Auditorio y Centro de congresos Víctor 
Villegas, hasta Junio de ese mismo año. 

 

En Julio de 2016 vuelve D. Alberto Navarrete para hacerse cargo de la banda, participando en 
el festival de bandas de Alhama de Almería. 

En Septiembre de 2018 hasta Marzo de 2020, la agrupación musical muleña tuvo como 
director de la banda a D. Héctor Jesús Hurtado Salazar. 

Y en la Actualidad, nuestra banda se rige bajo la batuta de D. Julián Andreo. 

A día de hoy, la banda de música se nutre de la Escuela de Música de dicha entidad, 
financiada en parte por el Excmo. Ayuntamiento de Mula y en parte por la Banda, en la que 
imparten clases unos 190 alumnos de edades comprendidas entre los 5 y los 60 años, con 22 
profesores contratados, impartiendo todas las especialidades de instrumento y con secciones 
de Banda Escuela, Conjunto de cuerda, música de cámara, y coro. 


