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Resumen
Desde su fundación en 1909 la Banda Sinfónica Municipal de Madrid no solo ha sido contribui-
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active agent of the cultural context of the capital but also witnessed the social and political changes

Keywords
Women Performers;
Bands;
Woodwind Instruments;

Zoila Martínez Beltrán

Introducción

nerarios como la composición o incluso violín u órgano gracias a esas venias citadas.

Desde su fundación en 1909 la Banda
Sinfónica Municipal de Madrid (BSMM) no
solo ha sido participante activa de la diná-

produciendo a lo largo de los ciento diez
años que cumple en este 2019. La insercionalmente masculinos ha sido una de las
novedades sociales más reseñables del
siglo pasado. El seno de la banda no ha

-

posición»3. La visión de Turina en 1914 no
es generalizable a toda su contemporaque podían adquirir ciertas posturas en lo

al hombre en cuestiones asociadas a la
la incorporación a esta agrupación musical
hasta la fecha1.
La llegada femenina a la BSMM es una
cuestión trasversal que atañe a lo educatiral. Desde el siglo xix hasta mediados del
xx

al del hombre en la educación musical. Salvo que contaran con permisos especiales
para el acceso a otras asignaturas, su formación se limitaba al área de solfeo, piano,
das del resto de especialidades –como los
instrumentos de viento2–. No obstante, algunas alumnas consiguieron acceder a iti-

Imperaba entonces la creencia de
que ciertos instrumentos mancillaban esa
imagen de feminidad que se esperaba
nero e instrumento que se percibe en las
factores clave que condicionó la ausenen España. Resulta llamativo como en
-

1

mención alguna a este aspecto. genovés PiTarCH, Gaspar. La Banda Sinfónica Municipal de Madrid
1909-2009. Madrid, Ediciones La Librería, 2009.
2

Hernández roMero
15 (2011), p. 9.

xix

3
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Turina

Revista Musical Hispano-Americana, 2 (1914), p. 8.
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asociaciones, colegios o institutos femeninos4. Sin embargo, en el caso de España,
a consecuencia de su situación histórica,

lianas De Respighi [sic] he tropezado con
-

hasta fechas cercanas a la segunda mitad
del siglo xx para encontrar en las bandas
oboe o la trompeta, entre otros.
No sorprende, por tanto, que la pri-

arpa, aunque es un instrumento de difícil
su gran precio: pero lo considero necesario para muchas obras…5

cía entró a la agrupación en 1932, sin que
que aprobó la oposición. Ricardo Villa, director musical de la Banda en esos años,
era consciente de la necesidad de incluir
este instrumento en la plantilla. Llevó a
en la institución siguiendo las tendencias
que se estaban desarrollando en otras
estas iniciativas se encontraban la inclusión del arpa, instrumento de cuerda que
pasaría a formar parte de una agrupación
-

4

ese mismo año por valor de 17.110 francos en la casa Érard6 –gastos de traslado incluidos–. En las facturas iniciales
7

arpa de la Banda en torno a esa fecha8.
Sin embargo, desconocemos las circunstancias en las que accedió al puesto. Es
llamativo que la primera persona pensada para ostentar este puesto fuera un
García, sobre todo si tenemos en cuenta
que el arpa era el instrumento femenino
9
.

HolMan

-

nea], [consultado: 12-06-2019]. Disponible en: https://www.researchgate.net
5

La Nación, Madrid, 01-06-1929, p. 5.

6

Madrid, Archivo de la Villa, Nota de gastos, Cuentas de la Banda Municipal año 1930, 15-08-1931,
pp. 119-123, signatura 26-315-69-04.
7

Ibidem, p. 123.

8

Heraldo de Madrid, 13-01-

1931, p. 16.
9 MaCías garCía, Anna Teresa. El arpa e instrumentos emparentados y su presencia en la obra de Johan
Wolfgang von Goethe. Tesis doctoral. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2012, p. 70.
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-

Góngora para canto y arpa de Manuel de

imposible localizar las pruebas realizadas para el acceso, así como las fechas
do una de las primeras noticias en que la
solista de arpa aparece como una artista
meritoria por haber logrado el ingreso a la
Banda tras haber superado unas complebrarse un lugar de relevancia en la Banda

11
.
En suma, las iniciativas de Villa para
questales como el violonchelo en años
posteriores– en la Banda derivaron en dos
consecuencias claras: la aportación de
una sonoridad más sinfónica12

en honor a la Banda en su vigesimoquinto
aniversario ocupó el puesto de honor de
de su paso por la institución, se implicó en
fomentar la dinámica interna de la banda

setenta10.
María del Milagro García Cotelo tam-

esas especialidades. Aunque sospechamos que esta no fue la intención deliberada del director de la banda, sino una

inclusión de esos instrumentos fomentó,
de modo colateral, la inserción femenina.
la Banda se aceleró considerablemente a
de óptica educativa producida en esas

Madrid donde colaboró como solista a
partir de 1934. El 16 de abril de ese año
estrenó el Soneto a Córdoba de Luis de

10

Moreno Ras se convirtió en la siguiente

«En la mesa presidencial se sentaron con el ilustre maestro D. Ricardo Villa el alcalde, Sr. Rico,

de honor de la presidencia se hallaba la señorita María del Milagro García, profesora de arpa de la
Banda». Luz, Madrid, 02-06-1934, p. 4.
11 BallesTeros egea, Miriam.
renovación musical española. Tesis doctoral. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2010, p.
206.
12

1953 citado en BallesTeros egea, M. La Orquesta Filarmónica..., p. 3.
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ción. Accedió a la plaza vacante de arpa
de un panorama eminente masculino en
13
.
Accede, sin embargo, con una de las notas más altas al cargo de solista (28,20) del
total de trece admitidos que opositaban a
las veinticuatro plazas convocadas14.

18
. Las palabras de Egea nos hablan de una realidad
do comenzó su andadura.

violonchelo –como las instrumentistas de
ido cambiando, aunque en un adagio continuo. Ante esta situación nos planteamos

. Su

15

por lo que se deduce que no debió continuar en su puesto16 quizá por haber ob-

urgente laguna respecto a esta cuestión.
los motivos de su escalonada llegada a la

Nacional de España17.
En 1978 la violonchelista Trinidad Egea
fue la siguiente en acceder a la agrupación
por oposición, aunque desconocemos si

segunda profesora que entró en la banda,
anteriormente hubo otra, doña Milagros, to-

13

, 12-12-1974, p. 3.

14
15

tóricamente masculina.
Para ello, se han realizado entrevistas
integrantes de la BSMM19 –a la derecha se
indica el período de permanencia en activo en la agrupación–:

, 26-03-1975, p. 2.
Ibídem.

16

genovés, G. La Banda Municipal..., p. 377.

17
18

«La Banda Sinfónica Municipal de Madrid valora a sus profesionales femeninas». Revista de
02-01-2019.

19

MarTínez BelTrán
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- María del Carmen Revuelta (oboe).
BSMM: 1985-actualidad.
BSMM: 198? - actualidad.
- Eugenia Moreno Ras (arpa). BSMM:
1974-actualidad.
1974-2006.
La elección de los instrumentos es una
cuestión en la que intervienen muchos factores. La tímbrica, la tesitura o incluso, la
to pueden ser aspectos determinantes
a la hora de elegir sobre todo en edades

realizaron dos estudios diferentes20. En uno
hacer una escala de instrumentos de más
masculino a femenino. El resultado fue el
siguiente: batería, trombón, trompeta, samasculino a femenino). El segundo estudio
-

20

aBeles

Abeles en su artículo «Are Musical Instrument Gender Associations Changing»,
se publicaron los datos obtenidos por

agrupaciones»21. El resultado fue que el

del director.
Leppla emprendieron otro estudio para
comprobar los cambios en colegios acarreados por las transformaciones sociales
de los años ochenta22. Encontraron que,
sobre todo, las chicas, habían ampliado
-

das por los profesores23

ournal of Research in

Music Education, 57 (2009), pp. 127-138.
21

griswold

CHroBaCk
Journal of Research in Music Education, 29 (1981), 57–62. Citado en: aBeles,

22 delzell
lePPla, D. A. «Gender association of musical instruments and preferences of
fourth-grade students for selected instruments». Journal of Research in Music Education, 40 (1992),
93-10. Citado en: griswold
CHroBaCk
23 Bayley
chers prepare students to choose a musical instrument». Dissertation Abstracts International, 61,
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ciones de los alumnos.
-

-

no se basaba en el timbre en sí mismo,
nero e instrumento24
que esas relaciones estaban, en parte,
motivadas por un desconocimiento de
instrumentos como el fagot por parte de
muchos alumnos. Es decir, la reducción
de las alternativas en la elección de instrumentos fomentaba, en cierto modo, que

había decido por oboe por no haber otro
instrumento disponible.
En los tres casos se observan similitudes en cuanto a las circunstancias que
-

popular (admiración por la banda de cor-

pliar sus elecciones de instrumento como
antes25. En otras palabras: el colectivo fe-

potencial de cambio que los hombres
instrumento.
-

tivos no solo a corto, sino a largo plazo.
zaran su educación musical en fechas
tempranas debió fomentar su sentido del
dríguez señala que:

-

no quedó condicionada por el estereotipo

-

24

alumnos al participar de manera cooperativa en producciones musicales, desarrolla
el sentido de la sana competencia, permite confrontar los rasgos personales entre

kuHlMan

-

ment Choices». Visions of Research in Music Education, 5 (2004).
25

Ibidem.
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demostrar al alumno su capacidad de alcanzar metas propuestas26.

brica? ¿o quizá lo estuviera el repertorio
interpretado? En cualquier caso, parece

por tanto, servir para demostrar el peso

marse a esa línea. Sin embargo, el oboe

-

entonces en proceso de apertura para el

dudado de que su camino laboral estaba
pultaron a las oposiciones. En sus años

elección del oboe rompió estereotipos de

Eugenia Moreno manifestaba que la
bre todo en las clases del Real Conserva-

Vestidas y silenciadas. La uniformización
en la BSMM y la mujer

que, de hecho, la presencia de un varón
-

la banda de su ciudad natal, como en sus
años en el conservatorio. María del Carmen Revuelta presentaba un panorama
algo diferente: eminentemente masculino,
no solo en la especialidad de oboe sino en
las asignaturas comunes a las que asistía

En la BSSMM el uniforme ha sido,
aspecto cambiante en función de las circunstancias. En los albores de la agrupación el atuendo era de estilo militar: gorra
de guarnición, chaqueta guerrera oscura
en los puños.
En 1930 se creó, gracias a la petición
de Ricardo Villa, el uniforme de verano. En
gris estambre, americana de doble botón,
mangas guarnecidas con un vivo de Sou-

¿Es posible el motivo de este reparfemenina estuviera relacionado con la tím-

26

rados. Sin embargo, no se tuvo en cuenta

ConeJo rodríguez

Dedica Revista de educação e humanidades, 2 (2012), pp. 263-278.
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Fuente

la uniformización de la solista de arpa o, al
menos, no consta en los documentos referentes a los uniformes: ¿llevaría el mismo
que los hombres? ¿tendría uno adaptado a
su condición femenina. La respuesta la enLa imagen de la celebración de las
bodas de plata de la Banda en 1934 demuestra que la arpista, al no disponer de
uniforme ad hoc, aparece vestida en estilo
tativas de feminidad con un vestido estampado–.
-

Estudios bandísticos, III (2019), pp. 41-56.

en el centro de la imagen, aparece como
de simetría al mismo tiempo. Pero, por otra
sometida la solista, que no podía formar
parte de la homogenización de la Banda:
su individualidad –impuesta– nunca formaría parte del grupo, aunque su función fueEl uniforme se mantuvo similar hasta
los años cincuenta en que se observa un
cambio en la chaqueta simple de una línea de botones a la de solapas de pico
con corbata. La gorra permaneció como
parte del atuendo, así como las hombre-
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porque ilustra que esa persona pertenece
forma el cuerpo28 .

al masculino, pero sin corbata, sin ribetes
dorados americana de con una línea de
rodillas.
En este sentido, es importante re-

La situación en los años setenta
cuando ingresa Eugenia Moreno como
heredera del puesto de García Cotelo
entrevista que su condición femenina
uniformización:

1988 no se regula la incorporación femego, el uniforme militarizado de la Banda no
belicista27. Castillo Silva apunta que:
formes militares visten el cuerpo en una

siempre

había

tenido

de resultar un elemento de marginación
o de feminización, la arpista lo contempla
como un espacio de libertad de elección.

respuesta fue negativa29.
En los primeros años del siglo xx, la
situación en la BSMM cambió al respecto,
30

. Eugenia Moreno defendió

das) en que el poder se demuestra a traforzar la individualidad psicológicamente

27
28

-

, 23-02-1988.
« […] the musical instrument and the military uniform dress the body in a performative action that

psychologically because it shows that the person is part of a single community, but it also transforms
the homogenization». CasTillo silva
Women’s Bands in America
29

MarTínez

30

genovés, G. La Banda Municipal..., p. 351.
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pretes. Dolores Llucián señala, por el contrario, que siempre se ha dado libertad a los
.
El choque intergeneracional crea
disonancias. Los testimonios de las
integrantes de la BSMM

de una agrupación es difícil de realizar.

entrada como elementos discordantes en
nueva situación. Eran indispensables para
afrontar un repertorio sinfónico –nos referimente conscientes de ello, esto las situaba
en una posición de cierta igualdad respecto a sus compañeros varones. Por otro
lado, la actitud de estos ante la presencia

tantas versiones como personas– resulta
haber sido plenamente conscientes de que
inmensurable para el investigador.
Sin embargo, a partir de los testimobre el clima general de la agrupación en lo
que atañe al colectivo femenino. Entre sus

realidad rutinaria de la Banda en cuanto a

31
.
Sin embargo, varios testimonios señalan a ciertos roces en el trato informal debido a un choque intergeneracional32. En
todos los casos, se hizo referencia a la diferencia de edad entre los integrantes pre-

Al tratarse de una agrupación tradicioedad que comparte a lo largo de su histo-

31

MarTínez

32

Ibidem.
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que los distinguen de sus predecesores»33.

34
.
En la BSMM interaccionaron, en el moversas generaciones (veteranos, baby boomers
que la discordancia, o al menos, diferencia

vías diferentes en la relación interpersonal
con los integrantes masculinos35:
1. Diferencia en el grado de autori-

diera comentar aspectos interpretativos. Es
2.

Paternalismo: María del Carmen
-

aprendida en la generación de veteranos
dudamos de las buenas intenciones de
aquellos que la manifestaran, evidencian
volo36
respecto a la fragilidad e inocencia de la
bre.
3. Incomprensión: Eugenia Moreno
declara que sus compañeros no entendían
ciertos aspectos de sus creencias persoVindicación Feminista que hizo pensar a
algunos que «odiaba a los hombres» o a
ba casada–.
-

aceptados como normales. Es decir, el
actual37.

33 Citado en CHirinos
ral». Observatorio Laboral Revista Venezolana, II, 4 (2009), p. 137.

-

34
35
36

-

necesitan ser protegidas)». CarreTero BerMeJo

nolasCo-Hernádez
Revista de estudios e investiga-

ción en Psicología y Educación, 4, 1 (2017), p. 36.
37
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Este aspecto resulta esencial en

musical depende del clima interpersonal
creado entre sus integrantes. La Banda
que en la BSMM prime el respeto en el
trato laboral, los aspectos señalados son
dos por alto para erradicarlos en futuras
generaciones en pro de una relación de
igualdad absoluta.
Miradas hacia el futuro: ¿miradas en
femenino?
¿Está cambiando el panorama en la
BSMM respecto a la inserción femenina?
-

prano, Pilar Bosque como solista de oboe
de la Banda Sinfónica de Barcelona o
Banda Municipal de Valencia.
Los datos recogidos en el estudio
sinfónica?

-

son pocas las que acceden al mundo
laboral: «las aulas de los conservatorios

39
ca entonces que no lleguen a poblar las
cretamente las bandas? Si están prepara-

se ha ido incrementando con el paso del
tiempo38. No obstante, las circunstancias
no ha permitido la renovación de la plantilla de la banda. Esta situación no permite
la entrada de nuevas instrumentistas que,
-

viento españolas que lideran el panora-

38

Parece que la desigualdad en las
agrupaciones instrumentales dependientes del Estado tiene más que ver con la
tagonismo que con una discriminación
real en el desempeño de su actividad
laboral40. Dicho de otro modo: el siste-

Ibidem, minuto 13’07’’.

39
40

Goldenperc Blog, 09-03-2018, [en línea],
[consultado 17-06-2019]. Disponible en: https://goldenperc.com.
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¿V-I ?: Conclusiones
ral de las agrupaciones funcionariales de

La BSMM sigue siendo, ciento diez

(salario, contratos etc.) por lo que resulta

más relevantes a nivel nacional. Sin embargo, el colectivo femenino parece incre-

dinámica de grupo vigente que fomenta

torias funcionariales. No obstante, gracias
a los testimonios recogidos de algunas de

de la agrupación independientemente de
Ante este panorama de desequilise plantea la siguiente cuestión: ¿La solución a la desigualdad está en la crea-

Musicales de la Comunitat Valenciana)
-

interpretativa más allá de etiquetas de

la investigación realizada en cuanto a los
prolegómenos de esta inserción femenina
La educación musical femenina ha
tos de viento en España en las primeras
xx. Por ello, las primevenían de especialidades como el arpa
do Villa fue responsable de la inserción
de estos instrumentos para completar la
plantilla sinfónica de la Banda. Por tanto,
promovió colateral e inconscientemente
puesto que, no podemos obviar que la
primera opción fue un arpista masculino,
Nicanor Zabaleta–.
Milagros García supuso un hito en la

deran que la igualdad está en la equidad
Eugenia Moreno sí que considera necesaciencia social, aunque declara no tener

reputación no solo en la organización inapunta a los pocos cauces de acceso de

54
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cadas de siglo que, salvo circunstancias
concretas como esta, no tenían un acceso
La uniformización de la arpista, como

propios de un choque intergeneracional
rones veteranos de la Banda.
tadas comenzaron su formación musical
-

fue ignorada hasta los años cincuenta
un uniforme diferente al de los varones,
sin condecoraciones, pero que seguía la
nidad respecto al atuendo que no perdían

entorno. En la elección del instrumento
primaron sus gustos o la disponibilidad
instrumento. De hecho, en sus ambientes
formativos, primaba la presencia femeni-

accediera a un colectivo masculino.
litarización de los uniformes pudo provocar un dilema sobre la indumentaria

en las etapas educativas tempranas respecto a la elección de instrumentos. Sin
oboe (María del Carmen Revuelta) su formación fue compartida con varones con
los que compitió a lo largo de su desarro-

años ochenta. El hecho de que una instrumentista vistiera con un uniforme pseudo
militar quizá anticipaba, de manera encunalmente masculinos.
Respecto a las entrevistas concluimos que la BSMM es un espacio de
tratadas con respeto por sus compañeros

pecto, aunque no son concebidos como
nalismos, desacreditaciones por falta de

Todas las entrevistadas apuntan a la
equidad como cauce en el presente inme-

rama está cambiando en las especialida-

congelación de oposiciones por parte de
Los datos recogidos por el estudio
sinfónica?
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ciudad –como la orquesta de RTVE o la
graduados en España. Proponemos, por
tico principal de la capital.
Estado, así como un desglose de los porpor especialidad instrumental para deterres las cotas profesionales tras titularse.
No obstante, aunque sea necesario
concretar esas cifras en un futuro, nos

dios citados en torno a la educación musi-

nales, como la BSMM, en las que su pre-

en el sistema de acceso a las agrupaciobandas, que impida la inserción de esas

Auguramos, aun así, un futuro prometedor
para el colectivo femenino en las bandas
-

así sea, al menos en el caso de Madrid.
En una urbe cosmopolita en la que la

abrir las puertas que nunca deberían haberse cerrado.

22-03-2020
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