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JCBM 2019 Miradas en Femenino.
Roles de género y sexualidad en las bandas de música
desde sus orígenes hasta la actualidad

Universidad Complutense de Madrid

En una sociedad tan materialista en
la que priman los intereses económicos,
los aspectos artísticos, sociales o culturales parecen retroceder a pasos forzados.
Es esa misma sociedad la que, de vez
en cuando, nos devuelve la ilusión por el
pia identidad. Parece una utopía que sea
creer, de nuevo, en el avance de la invesnovedosas e interesantes perspectivas de
estudio. Es la nueva musicología que sur-
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ha acompañado hasta hace bien poco.
Parece una quimera que, en una so-

en una misma dirección: la focalización de
sus investigaciones en los grupos sociales
más marginados, las agrupaciones musicales menos estudiadas por ser consideradas como de segunda categoría o los
darios supuestos como menos importan-
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nueva comisión de la Sociedad Española
sica». La necesidad de promover las investigaciones desde diferentes perspectivas
de estudio en torno al rico patrimonio que
pretensión primordial en España.

muestra de su prometedor porvenir. La

blemente, estaban destinados a encon-

las prácticas musicales se han multipli-

su publicación: Feminine Endings: Music,
Gender, and Sexuality (1991)1. Por otro
lado, el origen de los estudios en torno a
ciente pero, como el tiempo está demostrando, le augura un futuro prometedor,
musicología internacional.

hasta la actualidad», celebrada el pasaámbitos de estudio la que dio riqueza a
este evento intelectual, estructurado en
po e interdisciplinar de esta comisión. Sin
ninguna duda, lo que hizo realmente interesante este encuentro, dirigido por Elsa
Calero Carramolino (Universidad de Graversidad Complutense de Madrid), fue la
unión de los estudios emergentes en torno

se sumó la diversa procedencia del vaArce Bueno (Universidad Complutense de

Baliñas (mundoclásico.com), directora de
la lucha por la igualdad de oportunidades

Autónoma de Barcelona), que centra sus
La pluralidad es otro de los ámbitos
entre dos focos temáticos que, de forma
independiente, atraen a multitud de inves-

1 MCClary, Susan. Feminine Endings: Music, Gender, and Sexuality
nesota Press, 1991.
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dos focos destinados a encontrarse

punto de encuentro entre investigadores
procedentes de diferentes disciplinas,
como la interpretación, la dirección, la
composición o la docencia. De esta riquede participantes llegados, incluso, desde
más allá de nuestra frontera nacional.
La ponencia inaugural corrió a cargo
-

el título «La espada de honor: maniobra
cómico-lírica militar protagonizada por un
batallón femenino», una representación
Alfonso de Madrid en 1892, en la que las
tando a los cadetes de la Academia Militar
Calvo-Sotelo (investigador independien-

las bandas de gaitas en «De las meniñas
de Saudade a las Maraghotas: evolución
desde la perspectiva de la musicología de
han tenido a la hora de empuñar la batuta

Zoila Martínez Beltrán (Universidad Complutense de Madrid) realizó un acerca-

mundo dominado tradicionalmente por el
rró con la presentación de cuatro comunide las investigaciones que abordan las
tes e, incluso, como actrices, imitando el
papel de los hombres.
En primer lugar, Rebecca Epstein-Bomen-Blasorchester in Picture Postcards:
An Iconographic Approach» analizó, a

femeninas a la Banda Sinfónica Municipal
-

día, ocupan sus atriles.
El coloquio «Miradas en femenino»,
que se presentó durante la segunda parte
versidad. Contó con la compositora María
ra de la Agrupación Musical Banda «La

-

-
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pusieron los caminos a seguir para evitar
esas diferencias en las generaciones venideras. Aunque se ha avanzado mucho

cesario cambiar las bases que lo regulan.
tos ocupados tradicionalmente por los
más, cuando nos referimos al mundo de

son bienvenidas.

se estableció entre los dos ámbitos de
estudio porque el desarrollo simultáneo
de las investigaciones dará lugar al crecimiento, en paralelo, de estos interesantes
ocurrido en otros ámbitos de la musicología . Es necesario sacar a la luz el papel
la vez que surgen los estudios en torno
solo responsabilidad de los investigado-

que, hasta hace bien poco, ha estado siseguimos con ello es la segregación, más
todavía son necesarias las iniciativas que
-

futuro.
repertorios , la nueva propuesta de la cozación del I Congreso Nacional de Bandas

necesarios para dar a conocer su papel

mucho más allá en la actualidad. No solo
espacios ocupados por el hombre, sino su
inclusión total. El día que se programen

rial Libargo. Esta publicación se convierte
en el primer libro en español que centra
sica desde diferentes perspectivas. En la
presentación participaron María Nagore
-

rectoras como directores. El día que una
podremos hablar de igualdad. Mientras
tanto, todas las propuestas para dar a co-
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ña para los interesados en los estudios so-
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de investigación bandística en España»

tiempo está demostrando, augura ser prometedor en España. No podemos olvidar
que el I Congreso Internacional «Música
a la Llum: el patrimonio documental de

de valor relevante para el patrimonio ban-

en Valencia del 13 al 15 de diciembre de

esas composiciones desconocidas sean
interpretadas durante el mismo congreso

del rico patrimonio que suponen las bangación musicológica. Estas atractivas propuestas demuestran que los estudios en

El II Congreso Internacional «La banda

vivos que nunca.
tigadores españoles. A nivel internacional,

tás solo en el mundo de la investigación.
-

de octubre de 2019.
Desde aquí, solo me queda dar las

no es llegar lo antes posible a la meta, sino

Carballo–, por apostar tan fuerte por este
nuevo ámbito de estudio, a los miembros
nuevo foco de investigación que, como el
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