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Jesús Nogueira Franco nace 
en Vilanova de Arousa en el 
año 1973. A los 7 años empie-
za a estudiar las primeras no-
tas de solfeo y trompeta de la 
mano de su padre, Jesús No-
gueira Mouriño (director de la 
Banda Cultural de Vilanova de 
Arousa). Años mas tarde sigue 
ampliando sus estudios con 
maestros como Fermín Feijoo 
Trabazo y José Vicente Simeó, 
con el que acaba la titulación 
de profesor de trompeta con 
las máximas cualificaciones. 
Como trompetista realiza 
numerosos conciertos con la 
Orquesta Sinfónica de Galicia 
y con la Banda Sinfónica, con 
la que grava un CD de bandas 
sonoras de películas junto a la 
Joven Orquesta de Galicia. No-
gueira ha participado también 
como solista en colaboración 
con el Orfeón Terra a Nosa en 
giras por la comunidad galle-
ga, Sudamérica y Portugal. 
Entre sus proyectos destaca 
la grabación del cuento ‘Pe-
dro y el Lobo’, al que añadió 
imágenes y narración para 
el público infantil. Además, 
participó en conciertos didác-
ticos para niños así como en 
numerosos conciertos con la 
Banda Municipal de A Coruña 
y, desde el año 2001 al 2003, 
fue músico de fliscorno solista 
en la Banda Municipal de San-
tiago de Compostela. 
El músico participó también 
en dúos de trompeta y piano, 
destacando los realizados en 
el Casino Mercantil de Vigo 
y en la Iglesia Parroquial de 
Santa Marta de Ortigueira en 
su 150 aniversario.
Como estudiante realizó nu-
merosos cursos con Benjamín 
Moreno, trompeta solista de 
RTVE y con José M. Orti So-
riano, Catedrático del Conser-
vatorio Superior de Madrid y 
solista de la Orquesta Nacio-
nal de España.
Por otra parte realiza cursos 
de dirección con maestros de 
la talla de Marcel van Bree, 
director de la Banda de lalín, 
Henry Adams, director de la 
Banda de Buñol, Francisco 
Grau, director de la Banda 
de la Guardia Real, Johan de 
Meij, prestigioso compositor 
y Jan Cober, director de fama 
internacional. 
Ha dirigido numerosas ban-
das gallegas como son las de 
Vilanova de Arousa, Ortiguei-
ra, Noia, Silleda, Lalín, Cam-
po Lameiro, Antas de Ulla y 
Chantada. En la actualidad es 
profesor y director de la Ban-
da de Música de Vilagarcía de 
Arousa. 
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cía organiza cada año encuentros 
con otras formaciones dentro de 
las fiestas de San Roque. Además, 
la agrupación ha representado es-
pectáculos como ‘Alicia en el mar’ 
-con la colaboración de los alum-
nos del colegio Ademancasis de 
Santa Cruz de Tenerife-, ‘La histo-
ria del ferrocarril’ -obra que trata 
sobre el primer camino de hierro 
y que fue idea del actual director- 
y  la ‘I Noche de Zarzuela’ que, en 
colaboración con el Coro Liceo-
Casino de Vilagarcía, pretende 
“recuperar este tipo de música ol-
vidada polas bandas”, según expli-
ca Jesús Nogueira, que añade que 
“é o legado das bandas. Está ben 
innovar, pero tamén recordar”.
Además de estos espectáculos, 
la banda ha grabado el disco ‘In 
crescendo’ y ha deleitado con sus 
sonidos al público gallego y de ciu-
dades como Barcelona o París. 
Una banda con un futuro prome-
tedor cuya gran labor reconoció la 
Deputación de Pontevedra otor-
gándole un segundo premio en 
el Concurso Zonal de Bandas de 
Música organizado en la zona de 
O Salnés en 2008.n

espectáculos diferentes y muchas ganas de trabajar

La Banda de Música de Vilagarcía 
se caracteriza por la originalidad y 
las ganas de complacer al público 
en cada una de sus actuaciones. 
En el primer caso, la agrupación 
destaca por la realización de es-
pectáculos diferentes a los que 

otras bandas de música puedan 
llevar a cabo, como es el caso de 
la zarzuela ‘Agua, azúcar y aguar-
diente’ y bandas sonoras de pelí-
culas como ‘Grease’ o ‘Mary Pop-
pins’, entre otras.
En el segundo de los casos, la 

cemos o que nos gusta. Non nos 
sentimos  obrigados nin forzados, 
non temos ansias de tocar en gran-
des cidades ou noutros países, se-
nón que os rapaces tocan porque 
lles gusta”, comenta el director, 
Jesús Nogueira Franco.

banda destaca por su espíritu de 
superación en el día a día, con el 
objetivo de ofrecer al público un 
espectáculo inolvidable en cada 
una de sus actuaciones.
“Si por algo me gusta a Banda de 
Música de Vilagarcía é porque fa-

n En paralelo a la carrera musical 
de la Banda de Música de Vilagar-
cía desarrolla su trayectoria la Big 
Band Vilagarcía, una agrupación 
que se especializa en estilos como 
el jazz, el blues y otros estilos de 
los años 20.
Dirigida por Jesús Nogueira Fran-
co, la Big Band tiene una historia 
corta, pues fue presentada el 27 de 
febrero de 2005 con un concierto 
en el Auditorio Municipal de Vi-
lagarcía de Arousa con una gran 
acogida de público y crítica.
En su breve trayectoria, la agrupa-
ción puede presumir de haber pro-
tagonizado actuaciones de suma 
importancia como las realizadas 

en el Forum Metropolitano de A 
Coruña en el año 2005, el concier-
to ofrecido en la Muestra Gastro-
nómica del Salón de Exposiciones 
de Ourense en 2006 o su partici-
pación en el IV Desembarco Naval 
de Vallecas y en todos los actos que 
organiza la Concellería de Cultura 
de Vilagarcía de Arousa.
Además de estas actuaciones, la 
Big Band ofrece numerosos con-
ciertos en Vilagarcía con motivo 
de las celebraciones de Santa Rita, 
las fiestas patronales o la Festa 
doBacallao, además de galas por 
toda la comunidad gallega.
En la actualidad, la Big Band de 
Vilagarcía de Arousa -que cuenta 

La hermana pequeña de la Banda
con un repertorio muy diverso- es 
una agrupación muy demandada 
debido al tipo de música que in-
terpreta, pues es de las pocas for-
maciones musicales que se centra 
en el jazz y el blues, unos estilos 
musicales que agradan a público 
de todas las edades.
Para sus actuaciones, la agrupa-
ción cuenta con todos los instru-
mentos que forman una ‘big band’, 
con el que fuera cantante del grupo 
Los Tamara, Manolo Suárez y con 
un repertorio muy variado carga-
do de temas tan comocicos como 
‘New York’, ‘Tico-Tico’, ‘En Forma’ 
‘Que rico el mambo’ o ‘American 
Patrol’, entre otros.n
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BIG BAND
Manolo Suárez. Voz; Andrea Pérez. 
Saxo alto; Patricia Calvo. Saxo alto; 
Lucas Meda. Saxo tenor; Francisco 
Javier García. Saxo barítono; Diego 
Chaves. Trompeta; Adrián Antelo. 
Trompeta; Alberto Calvo. Trompeta; 
Sara Portela. Trompa; Ana Belén Nieto. 
Trombón; Jordy Vázquez. Trombón; 
Miguel Abalo. Trombón; Miguel Fan-
diño. Tuba; José M. Ruán. Tuba; María 
Jesús Penas. Guitarra; Pablo Patiño. 
Bajo; Marina de Carmen Penas. Piano; 
Alexandre Falcón. Batería; Alejandro 
García. Multipercusión.


