Estudios bandísticos, III (2019), pp. 57-76.

The Incorporation of Women into the Wind Bands Millieu:
A Case in Point of Villanueva de Castellón (Valencia)

Laura Capsir Maiques
Investigadora independiente
https://orcid.org/0000-0003-1072-7724

Resumen
Palabras clave
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Estereotipos.
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ver, throughout the twentieth century, women have progressively conquered this space of musical pro-
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Una genealogía desconocida
En el campo musical, los espacios de

semiprivados1
desde la más remota antigüedad. Así lo
atestiguan las vidas de la princesa Enheasí como de Maddalena Casulana, Barba2

Antes creía tener talento creativo, pero he
desear componer, no hubo nunca ninguna
ca? Sería arrogante creerlo. Eso fue algo
que solo mi padre intentó años atrás. Pero
4
.

pertenece al siglo xix, pero la prueba de
que la situación no ha cambiado mucho
sitora Sara Galiana en 2016 a un periódico
nacional:

cal en vida, pero que el relato (presuntacumentadas más de nueve mil compositoras3

-

más complicado porque no tienen referente echa para atrás5.

provocado una fractura de su genealogía
que ha hecho pensar a las protagonistas
de cada momento que eran las pioneras,
pel. Así lo evidencia la famosa cita de Clara Schumann:

1

En el siglo xix
conseguido ser admitidas en las clases
de composición de los conservatorios de
muchas ciudades europeas, como por

lóPez-navaJas

-

125.
2

adkins CHiTi, Patricia.

3

BoFill levi, Anna.

. Madrid, Alianza Editorial, 1995, p. 21.

. Editorial Aresta, Girona, 2015.
4

Tomado de: raMos lóPez, Pilar.
Madrid, 2003, p. 66.

. Narcea de Ediciones,

5 Moya
El mundo digital, 0712-2016, [en línea], [consultado: 28-06-2017], disponible en: https://www.elmundo.es.
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compositora inglesa Ethel Smith en 18776.
Ya en el siglo xx, encontramos a diverde composición, como Nadia Boulanger,
maestra de grandes compositores como
Leonard Berstein, Aaron Copland o Astor
Piazzola. En 1913, su hermana Lili fue la
Grand Prix
de Rome de composición musical7.
que ofrece la posibilidad de asistir a las
clases de composición, aparecen com-

Artiga10. A pesar de que muchas de estas
compositoras, principalmente las valencianas, tienen composiciones para banda, estas no han trascendido al repertorio
Marxa del
Rei Barbut
La Puerta Grande de Elvira Checa11.
Los grandes avances del siglo xix
principio del xx en Europa tienen poca in-

ción, Villanueva de Castellón no es una

sinfónicos del momento, como Louise

otras8. En el ámbito español encontramos
a María Rodrigo, María Teresa Prieto, Elena Romero o Elvira Checa9. Y en el terreno
valenciano a Lola Vitoria Tarruela, Ethelvi-

6

raMos, P.

7

Ibidem.

8

adkins CHiTi, Patricia.

Los inicios de las mujeres y la música en
Villanueva de Castellón
Villanueva de Castellón es un pueblo
de 7.095 habitantes12, situado en la comarca de La Ribera Alta, un entorno rural de la
provincia de Valencia. Su economía está

…, p. 55.

. Alianza Editorial, Madrid, 1995, p. 121.

9 lóPez-navaJas, Ana, CaPsir MaiQues, Laura.
drid, 2020, p. 39.

. Santillana, Ma-

10 laCruz MarTínez, Raquel. «Compositores valencianes». Notas de Paso Revista Digital, 4, 03-2017,
[en línea], [consultado: 10-03- 2019]. Disponible en: http://revistadigital2.csmvalencia.es.
11

Calero

2015. BoTella-niColás
res».

, 8, 2 (2018), p. 52.

12

[en línea], [Consultado: 20-02- 2019]. Disponible en: www.ine.es.
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xix13.

La vida musi-

por las diferentes bandas que ha tenido a
lo largo de su historia. La primera agrupamiento 14
-

siglo xx conseguiría un gran prestigio en
el ámbito nacional como agrupación, por
saldrían de sus atriles15.
Debemos tener en cuenta que, en

xx.
Es por ello por lo que, las agrupaciones
musicales que han evolucionado hasta las
17
.
A pesar de estas restricciones sociales,
vamente pronto con la Sociedad Musical
Lira Castellonense, aunque lo hicieron en
la sombra en un primer momento. Tendremos que esperar hasta los años 70 del
siglo xx para que se incorporen de forma

en sus diversas facetas.
La forma de participación de las mu-

se encuentra Villanueva de Castellón, era
16

Sociedad Musical hasta el momento, ha
sido como socias18. En el 1920 había 21
de un total de 819 (incrementa el porcen-

13

MarTí soro

Historia de Villanueva de Castellón

1987.
14

Ibidem.

15

MarTí i Juán

Disponible en: https://www.liracastellonera.es
16 green
asensi silvesTre
tización de la cultura musical decimonónica». Bandas de música: contextos interpretativos y repertorios
17

ayala Herrera

18

Villanueva de Castellón, Archivo Sociedad Musical Lira Castellonense, Libros de Cuentas. Datos

Música y municipio: marco normativo y administración de las bandas
. Tesis doctoral. Granada,
Universidad de Granada, 2014, p. 41.
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-

entre las 553 personas que conformaban

Concilio de Trento que impuso la clausura,
estuvieron al día de todas las innovaciones musicales del momento. La clausura
provocó que se retrocediera en el aspecto
formativo, aunque siempre se ha continua-

las de Vicenta Benetó Gallego o María
Chordá Garrido desde 194419. Estas acciones las posicionan en un rol de mece-

en las instituciones regidas por ellas22. En
Villanueva de Castellón podemos observar estas dos vías como medio de acceso
xx.

20
.
En la actualidad, la Sociedad Musical tiene 422 personas asociadas, 158 de las

lo largo del artículo, es el de María Estrela
liberto Estrela que aprendió a tocar el violonchelo de la mano de su padre.
La fundación del Colegio de las Dominicas de la Anunciata, en 1901, marca
un hito importante en la formación musical de las señoritas castellonenses de las
familias acomodadas que ostentaban una
posición social. La asistencia al colegio li-

-

deseable que la participación de las musiglo xxi
En el área de la interpretación, históeducación musical por dos vías: la fami21

han tenido larga tradición de formación

ner una buena formación que las prepara
para conseguir un matrimonio más venta-

19

-

la Sociedad Musical se conservan algunos de sus libros de cuentas.
20

raMos, P.

21

green

22

lorenzo arriBas

…, p. 101.
Música, género y educación
-

cados
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calmente, eran estas familias las que se
podían permitir adquirir un piano23.
La hermana María de la Asunción Bolinches Perales (1886-1970), natural de
-

Peñalva Garrigues (1923-2008). Estas
ca de la Sociedad gracias a que en 1935

señaladas del centro24. Las dos alumnas

prometió una subvención de mil pesetas
anuales para la escuela, con la condición
de que pudieran asistir a las clases gratuitamente cualquier niño o niña de la población25. Se trata de una apuesta local por

musicalmente hablando, fueron Carmen

los ideales del gobierno republicano de la

las dos entró a formar parte de la agrupación de la Sociedad Musical. Carmen

Las primeras niñas en matricularse
-

Solano, pianista, realizó conciertos en el

la revista local Cultura donde, además, se
informa a la población de que la matrícula
continuaba abierta26. En una fotografía de

Por lo que respecta a la participación

once niñas, entre las que se encuentran

esperar hasta 1939 para ver actuar a las
-

Elisa.
Una de las alumnas que asistió brevemente a las clases de solfeo fue Asunción

Dominicas hasta el año 1964. Dentro de
esta institución se realizaban diversas actividades musicales, sobre todo corales,

23

MarTí i Juán

Castelló en Festes 2002

-

ment de Castelló, 2002.
24

góMez garCía

Colegio Santo Domingo de Guzmán de Villanueva de Cas. Villanueva de Castellón, Colegio Santo Domingo de

Guzmán, 2001, p. 74.
25 Villanueva de Castellón, Archivo de la Sociedad Musical Lira Castellonense, Libro de Actas de
1931 a 1939.
26
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Cultura, 19-05-1935, p. 6.
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Escuriet Pedró (1927). Escuriet recuerda
-

sentaba en un salón que había a continuación del Casino: las niñas en una parte, los
centro. Con esta disposición iban pasantes. El maestro, de vez en cuando, llama-

Este fue el trato generalizado con las
la banda hasta principios de los 70. Pero
ria de la Sociedad Musical, en el año 1936
les permitió entrar en la formación28. Nada
consiguieron formar parte de la banda por
primera vez en la historia de La Lira. Elisa

el maestro le decía «mañana, analizarla».

instrumento porque no había dinero para
comprarlos27. Por otra parte, las niñas
tampoco podían escoger instrumentos de
banda porque, les decía el maestro, llevar
chicas en la banda era un compromiso,
principalmente, en el momento de realizar
salidas. Si quería continuar tenía que ser
con el piano, pero su familia –era la pequeña de nueve– no podía proporcionárselo. Desanimada por esta perspectiva,

las posibles motivaciones que causaron
esta decisión.
entre las educandas, pero lo cierto es que
caso de Elisa Peñalva) que formaban parte de la banda29. Este podría ser uno de
los motivos por los cuales tanto el maestro

los hombres de la casa. La relación percleo familiar de Elisa Peñalva podría ser

27

don Severino Torres, se adquiere nuevo instrumental. MarTí soro

Historia de Villanueva.., p. 623.

28

Villanueva de Castellón, Archivo Sociedad Musical Lira Castellonense, Libro de repartos de 1939.

29

Ibidem.
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la parte de arriba de su casa, un amplio
trastero, para continuar con las clases de
las Brigadas Internacionales durante la
Guerra Civil30
puertas de la formación pudo ser la nece-

Debutaron en el concierto del Corpus
que tuvo lugar en la plaza de la iglesia. Pilar
recordaba como aquel día, con solo quince
El
regalo de boda
dad interpretó diversos solos, que recuerda como si el tiempo no hubiera pasado.

fue su debut en la Plaza de Toros de Valende 193931.

-

fuera el instrumento escogido para ellas
tampoco es casualidad. Era un instrumento sin tradición, ni masculina ni femenina,

prensa para que remitan un informe sobre
el estado de sus plantillas. En el mes de

xix

-

«para cambiar impresiones sobre la orcarácter distinto al tradicional Certamen
-

30

testimonios orales directos que nos han ofrecido sus historias: Asunción Escuriet, Milagrito Martorell,
octubre de 1996, donde relata que Vicente Penalva le había contado que había enseñado a tocar el
31
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realizarlo por las condiciones en las que
han quedado las bandas»32.
El festival musical se celebró los días

Plaza de Toros. La Banda Lira Castellonense interpretó el pasodoble Santander de Er-

Plaza de Toros de Valencia, con el mismo
protocolo que el tradicional certamen, pero
sin la presión de la competición por los pre-

discurrió por el siguiente itinerario: Glorieta,
Pintor Sorolla, Barcas, plaza del Caudillo,
agrupación interpretó Puenteáreas de Re-

fueron las que se detallan a continuación.
Bandas inscritas en la segunda sección: la Sociedad Artístico-Musical «La
dad Musical de Alcudia de Carlet con 45

Alginet con 43 plazas33.
Bandas inscritas en la primera sección: Banda Primitiva de Liria con 62 pla-

internacional. En el caso de la Banda Lira
Castellonense las obras escogidas por el
Tocata
y fuga
da por Varela para la actuación del día 20
Leyenda del beso de
En la primera parte actuaron las ban-

Musical de Liria con 64 plazas34.
-

-

Banda Municipal de Valencia.
escenario, lo que provocó un entusiasmaorden de actuación, que arrancó desde la
lo remarcó en la crónica del día siguiente
Miguelete, Zaragoza, San Vicente, Marinterpretaciones, notando en la banda de

32

Ibidem.

33
34

Estudios bandísticos, III (2019), pp. 57-76.

65

Laura Capsir Maiques

Villanueva de Castellón la novedad de la
35
.
de la Plaza de Toros, un hito que quedó

Cinco años más tarde, en 1944, las tres
clarinetistas de La Pobla Llarga –situado a

años –hasta 1942–, durante los cuales parcontratas que esta tenía, tanto en el pueblo
como en diferentes localidades de la provincia. En consecuencia, percibían la remuneración correspondiente a su categoría profesional, en igualdad de condiciones
a sus compañeros37. De esta forma, ellas

que, como hemos comprobado, tuvo frucche, participaron en el Certamen de Valencia con la agrupación de esta población,
pasando a la historia como las primeras

38

.

en 1942, alrededor de los 18 o 19 años de
edad39

concurso36, probablemente, animadas por
-

esfuerzo que había supuesto llegar hasta
allí, accedió a la petición. El marido de Pilar

Peñalva en la Lira Castellonense duró tres

35

Levante, Valencia, 21-07-1939, p. 3.

36

ruiz Cerveró, Alfredo.
Bandas de Música Ciudad de Valencia. Valencia, Piles, 2011, p. 279.
37

Villanueva de Castellón, Archivo Sociedad Musical Lira Castellonense, Libros de repartos de

38

-

1940, pero en el 40 la Banda Lira Castellonense no participó –no lo hizo hasta 1943–. La semblanza
de protocolo del festival musical de 1939 con el proceder de un certamen, llevó a confusión a los
mismos protagonistas). Aigües había propuesto, seis años antes, por carta, que se les rindiera un
sus labios».
39

66
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más de cincuenta años40
-

forme, mientras sus colegas varones disfru-

La Lira, en un camino, afortunadamente,
sin retorno. El viento del olvido las borró de

sociedad42. Y es que Magdalena Martínez

desmemoria hizo que se pensara que no

otras tantas que las precedieron en el empeño, pero en este caso, ni ellas ni sus fa-

la agrupación.
Así que hubo una segunda primera
vez cuando Magdalena Martínez Marco

la familia, que les compró el instrumento,
unido al gran talento de Magdalena Martínez Marco43, hizo que en este país conte-

entraron en la Banda Lira Castellonense en
41
, en

internacional. A partir de este momento,

Sanz44

40
41

-

42

Cuenta Magdalena Martínez Marco que en la sociedad musical le respondieron a su solicitud de
-

43

-

Premis Ciutat de Barcelona

44

tes– en la actualidad.
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siguiendo la estela de estas dos niñas perseverantes que habían abierto de nuevo la
puerta de la Banda Lira Castellonense a las

que representan en la Banda Municipal de
respectivamente, las dos agrupaciones

Intérpretes de hoy.
La Lira con perspectiva de género

en el mundo bandístico.
Si prestamos atención a la edad
de la plantilla nos encontramos con una
menor de 35 años. La persona de más

esperar en consonancia con los cambios
-

siglo xx
xxi. La Banda Lira
Castellonense está formada por 149 per-

desaparecen de la tabla por completo,
-

Sociedades Musicales de la Comunidad
Rango
11 a 15 años
16 a 20 años
21 a 25 años
26 a 35 años
36 a 45 años
46 a 55 años
56 a 65 años
66 a 80 años

de la población45 –.

Hombres
3
6
29
18
12
23

8
2

Mujeres

Total
70%
66%

69%
72%
80%
82%

7
12
13
7
3
5

10
18
42
25
15
28

88,9%
100%

1
0

11’1%
0%

9
2

6%
1,3%

149

Fuente
45

Datos facilitados por la Secretaría de la Sociedad Musical Lira Castellonense. Datos facilitados
, [en línea], [con-

banda».
. [en línea], [consultado: 10-02-2019]. Disponible en:
https://www.palauvalencia.com. Datos de población en Instituto Nacional de Estadística...
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En el ámbito autonómico, si analizamos
cender en la estadística.
Rango
11 a 15 años
16 a 20 años
21 a 25 años
26 a 35 años
36 a 45 años
46 a 55 años
56 a 65 años
66 a 80 años

Hombres
1.437
3.500
3.598
52,84%
4.961
56,22%
4.467
68,71%
3.748
79,85%

1.620
943

83,63%
87,07%

Mujeres
1.537
51,68%
3.545
50,32%
3.211
3.863
2.034
946

317
140

16,37%
12,93 %

Total
2.974
7.045
6.809
8.824
6.501
4.694

1.937
1.083

Fuente

Este abandono de las bandas en
la Comunidad Valenciana por parte de

A partir de este diagnóstico se podría re-

una primera hipótesis que relacionaría

en estas instituciones culturales.
Por instrumentos, en la Banda Lira

ca como posibles lacras que provocan
-

de los clarinetes (18 sobre 31 totales, que

como hemos señalado anteriormente, la
Es fácilmente comprobable cómo las
desaparecen de la tabla, harían falta investigaciones amplias que determinaran

poco estridentes, uno de los estereotipos
escogen instrumentos con sonido suave
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Flauta
Clarinete
Oboe
Saxofones altos
Saxofones tenores
Clarinetes bajos
Fagot
Trompeta
Trompa
Trombón
Tuba
Bombardino
Percusión
Violonchelo
Contrabajo
Piano
0

2

4

6

8

nan con una feminidad tradicional46. Esta
«división» por instrumentos, una «brecha
mente documentada47. Es interesante
el estudio que realizó la profesora Mari
Carmen Sansaloni en el Conservatorio

10

12

14

16

18

especialidades como el trombón, la tromcuentran la composición, la dirección, la
-

analizó los datos de las pruebas de ac201148
especialidades

claramente

femeninas

como algunas especialidades han pasado a ser de predominancia masculina a

46

green

47

sansaloni giMeno, Mari Carmen. «Presencia de estereotipos en la elección de especialidad ins-

Música, género…, p. 64.

trumental musical profesional»,

, (2014), [en línea], [consultado: 22-09-2015]. En este

elección instrumental.
48

70

Ibidem.
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femenina, como es el caso del oboe, el

similares en las secciones de las orquestas españolas es el realizado por el grupo
49
. Este estudio muestra
orquestas españolas por instrumentos se
-

años50
particular que nos ocupa, no cambiarán
nero en las especialidades instrumentales
donde se forma el alumnado que ingresará
más tarde en la banda. Las especialidades

La sección que presenta más presencia
cionan con la actual distribución por instrumentos de la Banda Lira Castellonense.
Debemos hacer frente a esta situa-

rentes. Por eso mismo, haría falta fomentar

tocar el fagot, el trombón, el bombardino o
51
.
Incorporación de las mujeres a la Escuela
de Música de «La Lira»
meras educandas de la escuela datan de
1935, las alumnas se incorporan con rela-

las clases de solfa, pero no les prestaban

49 seTuain
tas profesionales españolas», Informe Musyca 02-2010, [en línea], [consultado: 22-11-2017]. Disponible en: https://www.academia.edu.
50

green

Música, género…, p. 228.

51
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52

se ha apuntado al principio del artículo,
en el Colegio de las Dominicas las niñas
ra de la hermana Asunción Bolinches, fue
trasladada53. En ese momento, un grupo
de diez alumnas del colegio se inscriben
en la Escuela de la Sociedad para continuar con el estudio del solfeo. Muchas de
ellas escogerán el violín como instrumento
tenían–, gracias a que, en 1973, a instancias del profesor del Conservatorio de Va-

lencia, Salvador Seguí, se imparten clases
de esta disciplina en la Escuela de la Sociedad Musical Lira Castellonense54.

acuerda que a partir de aquel momento
se prestarían instrumentos de banda a
dispara. Coincide con el momento en el
(1945)55
dolo por cursos –hasta ese momento, la
forma de establecer los diferentes niveles
que se habían «pasado»–56

52

lidad, al contrario que a sus compañeros varones que sí tuvieron la suerte de que les prestaran uno.

53

góMez garCía, V. Colegio Santo Domingo…, p. 414.

54

clases de solfeo e instrumento en el Conservatorio de Valencia. Salvador Seguí les propone mandar
un profesor de violín para evitar el desplazamiento.
55

56
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-

-

de los Servicios Sociales Municipales para
ca entrarán a formar parte de este coro,
-

En el curso 1978-1979 la escuela
contaba con 98 alumnos, 39 de las cuales
la matrícula–. Esta misma proporción se

niñas57. Además, en 1995 empezó la formación de personas adultas en la escuela, hecho que ha permitido que aumente

años entra como profesora de primer curso
de solfeo, con un sueldo de quinientas pesetas mensuales que le pagaba el vicario.
Estuvo poco tiempo58. En 1982 entra como
profesora a la escuela Mati Sentandreu Bo,
hasta nuestros días en el curso 1988-1989.
En estos treinta años se ha avanzatante, no se traspasan los estereotipos de

profesorado de viento metal, percusión,
con poca presencia de alumnas, es todo
masculino59.
Mujeres en la dirección musical

Por lo que respecta al profesorado, las

En la vertiente de la dirección musical
«La Lira» ha tenido 32 directores titulares
en 141 años. La actual directora, Beatriz

todo era la referencia para medir el nivel en el que se encontraba el alumnado.
57

58

realizadas el 15-04-2019.
59

Estudios bandísticos, III (2019), pp. 57-76.

73

Laura Capsir Maiques

ria de la banda60. Es, además, una de las
pocas directoras profesionales en activo

la otra agrupación artística de la Sociedad
Musical Lira Castellonera, la orquesta de

amateurs como profesionales en España,
están dirigidas por hombres61
2015, cuando fue elegida por los propios

de la banda, sino que, a consecuencia de
des –especialmente el más pequeño– de
Villanueva de Castellón, está acostumbra-

Participación de las mujeres en la gestión
de la Sociedad Musical

Pallàs Garrigues, que se incorporó el 5 de
noviembre de 1990 para colaborar con la
directiva presidida por Alberto Puertos62.
-

con el paso de los años: los niños ven nor-

el resto de la candidatura presidida por

niñas se les puede despertar la vocación

unos años de equipos masculinos, las

-

tros días con la presencia de Guillermina
Garrigues Garrido, Consuelo Mascarós

60

61

62
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Villanueva de Castellón, Archivo Sociedad Musical Lira Castellonense, Libros de actas.
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La incorporación de las mujeres al mundo de las bandas:
el caso particular de Villanueva de Castellón (Valencia)

El hito más importante en este apartado se alcanzó el 10 de noviembre del

rio. En la temporada 2018/2019, ninguna
de las 20 piezas interpretadas por la Banda Lira Castellonense en sus conciertos
logo de obras del archivo de la Sociedad

convierte en la primera presidenta de la

fueron las personas responsables de la
revitalización de la Banda, de la Escuela
da situación en que había quedado en la
etapa anterior, a nivel económico, artístipuesta por once personas, cinco de las

sociedades musicales de la Comunitat
Valenciana63.
Una asignatura pendiente: el repertorio

por hacer ese es, sin duda, el del reperto-

dio con urgencia. Un reciente estudio de
la SGAE,
música sinfónica?64
cifra de que en las orquestas profesionacomposiciones de autoría femenina. La
misma cifra se repite en nuestro país veciteurs Dramatiques–, Oú sont les femmes?,
donde se han analizado las programaciones de las orquestas profesionales entre
Es hora de recuperar el repertorio e
tunidad de salir de la letargia para que la

63
64

de las 27 orquestas sinfónicas españolas durante la temporada 2016-2017, así como la presencia de
directoras en las mismas.
[en línea], [consultado:
30-03-2019]. Disponible en: http://www.fundacionsgae.org. Este estudio está inspirado en el que viene haciendo la SACD anualmente desde 2012, que analiza las programaciones de los espectáculos
Oú sont les femmes?, [en línea], [consultado: 03-122017], disponible en: https://www.sacd.fr.
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disfrutar, pueda valorar, criticar o aplaudir

hombres asuman como propias la crianza
que aseguren la paridad necesaria hasta

Conclusiones

principios del siglo xx. En 1920 como
socias, en 1935 como educandas de la
-

da de los 70 empiezan a entrar con relativa normalidad en la banda, en la escuela
actualidad se mantienen los sesgos de
pecialidades instrumentales. Además, las
más tempranas. A partir de los 35 años
desciende su presencia hasta desaparecer por completo.
autonómico con una muestra de población más grande. Lo que sin duda nos lle-

76

der a los puestos de más prestigio como
la presidencia de la Sociedad Musical –
-

sical general, tenemos que señalar como
Y para acabar, al igual que en el siglo xix
xx
democratización de la cultura musical gracias a las bandas que, con la interpretación de las transcripciones, consiguieron
hacer llegar el repertorio sinfónico a una
el turno ahora de hacer lo propio con el repertorio de autoría femenina. Desde estas
líneas hago una invitación a seguir avan-
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