AVANCES EN INVESTIGACIÓN

· Congresos

a la luz
Congreso Internacional Música a la llum.
Partimonio documental de las bandas de música.
Centro Cultural La Nau, Valencia, del 13 al 15 de diciembre

Universidad de Granada

A diferencia de la de otros países, la
historiografía musical española del siglo xx
ha ignorado con frecuencia, incluso minusvalorado, el fenómeno bandístico, siendo

tunadamente, la tendencia está cambiando,

paciones, como orquestas o instrumentos
solistas1
concuerdan con la proliferación, producción
-

diferente índole (tesis doctorales, artículos,
libros, capítulos de libro) así como a la ce-

1

-

Casares rodiCio

España en la música de occidente: actas del congreso internacional celebrado en
Salamanca. Madrid, Sociedad Española de Musicología, 1987, vol. 2, p. 271.
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En este sentido, en 2016 fue constituidel año siguiente celebró en los Teatros
del Canal de Madrid el I Congreso Nacioñana». Los resultados han sido publicados
monografía Bandas de música: contextos
interpretativos y repertorios2

2016 con el propósito de colaborar con las
sociedades musicales en la conservación,
cultural que se ha ido conformando en torde la descripción documental pero tamtempla, entre otras actividades, el fomento
de la investigación sobre los fondos de las
sociedades musicales3. Son un total de
-

revista, Estudios bandísticos, órgano cien-

En suma a lo anterior, entre los días
2018, tuvo lugar, en el Centro Cultural La
Nau de la Universidad de Valencia, el I
El patrimonio documental de las bandas
ciedades Musicales de la Comunidad Va-

2

ración del patrimonio musical bandístico
de la Comunidad Valenciana4.
Volviendo al Congreso, fueron siete
las líneas temáticas sobre las que giró el
evento: 1) descripción de los fondos musi-

3) las transcripciones en el repertorio de
recolectores de la memoria musical de
-

Bandas de música: contextos interpretativos y repertorios

3

garCía garCía,
Estudios bandísticos, I (2017), pp. 159-162.

4

[CD]. Valencia,
[CD]. Valencia, Instituto Valenciano de Cultura-Ge-

neralitat Valenciana.
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cumental en las sociedades musicales.
Asimismo, el acontecimiento se articuló en
torno a tres tipos de contribuciones. Por un
lado, las conferencias invitadas, a cargo de
tión documental. Por otro lado, las mesas
redondas, algunas de ellas sobre debates
comunicaciones abiertas a todos los miem-

La primera mesa de comunicaciones
giró en torno a los archivos de las bandas,
abarcando diferentes temáticas como la
libretas de repertorio en la Corporación Mu-

los orígenes de la Unión Protectora Musical
de Llombai.
Ramón Sobrino Sánchez (Universidad de

A lo largo de tres días, el encuentro
patrimonio, documentación e historia de la

apertura llevado a cabo por las entidades

las fuentes originales en la banda sonora
de la España contemporánea5». En algo
menos de una hora, Sobrino materializó
un magistral acercamiento a diferentes
aspectos bandísticos en la España desde
1850 hasta 1875 como la evolución de la
plantilla instrumental, las diferentes colec-

encargado de pronunciar la primera de las
conferencias, titulada «El crecimiento internacional del mundo bandístico valenciano».
En ella, Cohen abordó el progresivo aumento de las obras libres internacionales interpretadas en el Certamen Internacional de
-

las bandas militares.
La sesión vespertina del primer día
comenzó con la segunda mesa de comuni-

-

5

Estudios bandísticos, III (2019), pp. 145-151.
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primeras grabaciones sonoras como fuente para el estudio de la castrense Banda de
Alabarderos. Por otra parte, Noelia Lorenta
repertorio bandístico en la segunda mitad
del siglo xix.
Tras la segunda tanda de comunicaciones tuvo lugar una mesa redonda sobre

-

the use of a central database of Commu-

con las sociedades musicales, en la que
de Archivos de la Generalitat Valenciana),
Vicent Gil (Archivo Municipal de Vila-Real)
e Ignacio Latorre (Archivo Municipal de
Requena)6. En ella, se debatió cómo los archivos municipales pueden ser los colaboradores más cercanos de las sociedades
ción profesional de la documentación antigua que forma parte de su patrimonio.
la voz «Banda» en el en el Diccionario de
la música española e hispanoamericana7.
grafía de los compositores valencianos

de recuperar el repertorio histórico de las
La tercera mesa de comunicaciones

como los de la memoria afectiva en la Sociedad Musical de El Puig, el fenómeno
San Luis de Valencia, el repertorio olvidahistoria del archivo musical de una de las
bandas civiles más antiguas de nuestro
país, como es la bicentenaria Primitiva de
Llíria. A continuación, el reputado director de orquesta Cristóbal Soler realizó un
acercamiento a la interpretación por parte
-

histórico por los compositores valencianos
que han contribuido en la proliferación del
repertorio bandístico desde la segunda
mitad del siglo xix hasta nuestros días.

6
7 adaM Ferrero, Bernardo. «Bandas. I. España». Diccionario de la música española e hispanoamericana. Casares Rodicio, Emilio et al. (coord.). Madrid, SGAE, 1999, vol. 2, pp. 133-137.
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La quinta mesa de comunicaciones se
con una mesa de comunicaciones en torcuperación del patrimonio musical para
banda. En ella, se lanzó una interesante
propuesta por parte de Antonio Moreno

la formación del repertorio bandístico, mediante la presentación de diferentes traba-

xx,

la danza Ball dels Llauradors

-

de la Asociación Española de Documenespañol para banda similar a la base de

el nuevo repertorio generado en la Banda

sinfónica.
La tarde del 14 de diciembre se inició
con una conferencia que planteó un estudio del análisis musical e impacto social
de
(1855), obra
compuesta originalmente para banda por

el siglo

(1816-1862), actualmente en paradero
desconocido. Gracias a la investigación

para piano que se encuentra disponible en
la Biblioteca Nacional de España, se efecla que quedó latente su carácter castrense así como sus similitudes musicales con
otras piezas basadas en acontecimientos militares, como la fantasía descriptiva
El sitio de Zaragoza (1848) de Cristóbal

la segunda mitad del siglo xix, los autores
demostraron la gran presencia que La batuvo en los repertorios
de las bandas militares españolas de esta

xxi

-

difusión del repertorio bandístico en países de nuestro entorno: una comparación
con el caso valenciano», donde analizó la
la historia así como las diferencias de catalogación del repertorio entre las bandas
-

con la conferencia de Sabina Benelli, archivera de la orquesta del Teatro alla Scala
Broadcasting and Orchestra Libraries de la International Association of Music Libraries,
titulada «Cultural goods meet performance archives: challenges and results
la que mostró las similitudes del archivo

mesa de comunicaciones en torno a la presencia del repertorio bandístico en los arcomo la Biblioteca Nacional de España,
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particulares compartieran copias digitales
de antiguas revistas de escasa circulación
-

Eco de Marte
ciones francesas para banda, con especial
atención a la revista Conductorama. La
cierto celebrado en el claustro del Centro
Cultural La Nau a cargo de Unión Musical
la batuta de Vicente Gabarda interpretó
La sesión postrera del evento comenzó
ca a la llum”», moderada por Ernest Llorens

En conclusión, deseamos que las
grandes aportaciones generadas el pasado mes de diciembre de 2018 en la ciudad
del Turia en torno al patrimonio documental
-

-

los interesantes resultados de este evento.
tudio del fenómeno bandístico al que ha-

-

-

periencia personal de los directores participantes en la recuperación de repertorio
tradicional de banda llevada a cabo tanto
das para reconstruir una historia no escrita
de crear un foro de debate permanente al
estilo del que recoge la web Patrimonio
musical
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Pascual Vilaplana, quien trazó un recorrido
histórico del repertorio original para banda
desde las postrimerías del Barroco hasta
la archiconocida
Rings

de sus orígenes hasta la actualidad» en la
Universidad Complutense de Madrid. Así,
en octubre de 2019 se celebrará en Aveiro
ca, o nosso mundo: bandas civis e vida
social local». A su vez, la Universidad de
de 2020 en la ciudad del Santo Reino el
II Congreso Internacional de la Comisión
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radigmas de investigación bandística en
España», que presenta como novedad
un Call for Scores
obras desconocidas de valor singular o
de especial relevancia para el patrimonio

XXIV Congreso de la International Society
for Research and Promotion of Wind Music
la enorme importancia de las bandas de
así como su papel en la construcción de la
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