
LA MÚSICA EN LA SEMANA 
SANTA DE HELLÍN 



La música en la semana santa 
de Hellín 

 

• Objetivo: 

   Descripción de las agrupaciones 
musicales y comprender la importancia 
que tienen desde su primer desfile y su 
evolución en la semana santa de Hellín y  
análisis de algunas de sus marchas. 
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Hermandades y Cofradías de Hellín. 

 



La música en la semana santa 
de Hellín 



La música en la semana santa 
de Hellín 

Agrupaciones musicales: 

• Juventud musical de Hellín 

• Nuestra Señora del Dolor 

• Banda de San Anton 

• Banda de la Santa Cruz 

• Banda de la Virgen Reina 

• Banda de la Verónica 

• Unión Musical Santa Cecilia. 
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• Juventud musical de Hellín 

   Fundada en 1973 por el maestro Losada 
como banda de CC.TT.  
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• Nuestra señora del dolor. 

   Fundada en 2004 como banda de CC.TT. 
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• Banda de San Anton. 

Fundada en 1964 por D. Juan Losada 
Oliva. 
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• Banda de la Santa Cruz. 

Fundada en 1952 por D. Vicente Soler. 
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• Banda de la Virgen Reina. 

   Fundada en 1997. 
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• Banda de la Verónica. 

   Fundada en 1940. 
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• Unión Musical Santa Cecilia. 

Fundada en 1974 por D. Miguel Pizarro 
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 La 
madruga  

 

Abel Moreno 

Marcha fúnebre 
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