La publicación de este tercer volumen de la revista Estudios bandísticos supone un
en 2017, entre los retos que habría de superar la publicación, destacaba su deber para

embargo, mucho ha cambiado desde aquellos meses del año 2016 en los que la revista
comenzaba a tomar forma.
-

tugueses celebraban en Lisboa un simposio que compartía con la iniciativa madrileña la
vestigación musicológica con la propia actividad bandística. El año siguiente, en Valencia,
se realizó el Congreso Internacional Música a la Llum
el tratamiento de las fuentes en las sociedades musicales. En 2019, la actividad continuó
realizó el Congreso Internacional «Our music, our world
Heritage
and the Politics of Inclusion in Latin American Brass Band», en la que se analizaron varias
-
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-

tipo de conferencias, La Pamplonesa celebró su centenario con un evento multitudinario
que incluía la actuación de más de ochenta bandas1
la historia de la agrupación, inaugurada por la Dra. María Nagore.
Mención aparte merecen los congresos de la IGEB (Sociedad Internacional para la
convoca un premio bianual que reconoce la aportación de tesis doctorales dedicadas

o,
escapan al ámbito puramente bandístico2. Reconociendo, por tanto, la importancia de las
dencia en los discursos musicológicos

Wind Bands of the World
ta a mi modo de ver el ideal de lo que podemos considerar una investigación musicológica

con la editorial Libargo, titulado Bandas de música: contexos interpretativos y repertorios,

1
Nuestras bandas
de música, Valencia, 01-04-2019, [en línea], [consultado: 10-05-2019]. Disponible en: http://www.
nuestrasbandasdemusica.com.
2 Canin, Xavier. Jean-Baptiste Arban, du cornet à la baguette: un musicien français du XIXe siècle
aux multiples talents
BeCker, Rachel Nicole. “Trash Music”:
Valuing Nineteenth-century Italian Opera Fantasias for Woodwinds. Cambridge, Cambridge Univer-

10

-

sión. La revista Estudios bandísticos ha contribuido en cierta manera a ese desarrollo al
tá
fuertemente comprometido con la buena marcha de la revista –aprovecho la ocasión para
publicación acapara la atención del ámbito acad
meses se pondrá en funcionamiento una herramienta de gestión online para la recepción
de artículos que permitirá hacer accesible en línea una parte del contenido publicado en
á, por tanto, la difusión de nuestros contenidos en la
-

diciembre del presente año.
cional de Directores de Banda (ANDB). Como equipo, aprovechamos la ocasión para
-

-

ello es gracias a su impulso. Nos comprometemos a continuar dedicando nuestro esfuerzo
-
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inclusión de un dosier temático. Este formato de artículos permite fomentar el estudio de
En pleno desarrollo del movimiento #MeToo, en 2018, el equipo editorial consideró que

Women’s Bands in América3, del cual
realiza una brillante revisión Zoila Beltrán en el presente volumen. Además, la investigación
destacadas en nuestro país, como puede ser la Dra. Pilar Ramos. Para ello, colaboramos
-

por Noelia Lorenta algunas páginas más adelante–. El resultado ha sido el dosier, de título

uno sobre la presencia femenina en la banda de Villanueva de Castellón, de Laura Capsir.
Los tres artículos comparten la descripción de los estereotipos que han ido superando las

repertorio. Por una parte, la descripción del proceso de composición del cuento musical
Ludibrías
ción sobre el desarrollo de los primeros certámenes de banda en Albacete. Esta parte
de su obra para banda titulada Do Gaiás ao Pedroso, para celebar el 170 aniversario de la
fundación de la Banda Municipal de Santiago de Compostela.

3 Women’s
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Bands in America

