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es la presentación de publicaciones que 
suscitaron ediciones anteriores, como 
así ocurrió con el lanzamiento edito-
rial, el segundo día del congreso, del 
libro Asociacionismo musical en España. 
Estudios de caso a través de la prensa (Ca-
landa Ediciones, en colaboración con la 
SEdeM, 2019), coordinado por Carolina 
Queipo y María Palacios en el que, por 
cierto, se puso también en evidencia la 
presencia de Beethoven en las distintas 
sociedades musicales de los siglos XIX 
y XX. En el caso del libro beethovenia-
no, está prevista su publicación en este 
2020, en pleno aniversario. 

En conclusión, este congreso ha con-
tribuido, incuestionablemente, a actua-
lizar los estudios sobre la figura y obra 
de Beethoven en el mundo ibérico a lo 
largo de más de dos siglos, apoyado por 
la consistencia que presenta la línea del 
estudio de su recepción. Debido al análi-
sis plurifocal que permite la prensa como 
fuente principal de la investigación, se 
han conseguido recabar novedosos y, en 
algunos casos, reveladores datos. Así, se 
ha visto a un Beethoven que, recibido en 
el mundo ibérico, tuvo connotaciones si-
milares a su marco de recepción en otras 
geografías pero, lógicamente, obtuvo sus 
propias particularidades, valorándose 
tipos de audiencia y público, prácticas 
interpretativas, interpretaciones, intér-
pretes, obras musicales, tópicos sobre 
su figura, instituciones que regularon 
la actividad musical con obras de Bee-
thoven, productores de espectáculos, etc. 
Es predecible, por lo tanto, que el libro 
surgido a raíz de las temáticas y deba-
tes científicos aportados en el congreso 
vaya camino de convertirse en una refe-
rencia para el estudio de Beethoven en 
la península ibérica. Una cuestión que, 
por otra parte, ratifica la importancia de 

estos encuentros sobre música y prensa 
para el mundo luso e hispanohablante. 
¡Por muchos años!

Carolina Queipo Gutiérrez
Conservatorio Superior  
de Música de Navarra

ORCID iD: 0000-0002-0522-9694

El mundo de las bandas de música: 
desbordando las fronteras  

de la musicología

II Congreso Internacional La banda de 
música en el foco: nuevos paradigmas de 
investigación bandística en España, Comi-
sión de Trabajo «Bandas de Música» de la 
Sociedad Española de Musicología. Uni-
versidad de Jaén, 30-31 de enero de 2020.

Bajo el título La banda de música en 
el foco: nuevos paradigmas de investiga-
ción bandística en España, el II Congreso 
Internacional de la Comisión «Bandas 
de Música» de la SedeM se celebró en 
la Universidad de Jaén los días 30 y 31 
de enero de 2020. Dirigido por Isabel 
M.ª Ayala Herrera y Virginia Sánchez 
López, profesoras de la citada univer-
sidad, este foro académico congregó la 
investigación sobre bandas de música 
llevada a cabo en diferentes geografías 
y bajo distintos ángulos disciplinares, 
valorando tanto los resultados como 
el análisis y reflexión de los métodos 
y procesos de investigación. Ya en la 
sesión de apertura, Isabel M.ª Ayala 
enfatizaba que el Congreso pretendía 
constituir un punto de inflexión en los 
estudios bandísticos a partir de nuevas 
miradas potenciadas por la musicolo-
gía urbana, la crítica de género y la in-
clusión de temáticas como la edición 
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musical, la circulación y recepción de 
música, o la microhistoria. 

Esta nueva edición del Congreso 
de la joven Comisión (creada en 2016) 
ha vuelto a centrar su atención en las 
bandas de música, instituciones que, a 
pesar del lugar central conquistado en el 
espacio público en diferentes países de 
Europa a lo largo de más de 150 años, 
solo recientemente han conseguido des-
pertar el interés de los musicólogos. Al 
promover por segunda vez este foro de 
debate alrededor de estas agrupaciones, 
la organización del Congreso cuestiona-
ba implícita y explícitamente la persis-
tencia de los estudios musicológicos de 
paradigma esencialista de la cultura, que 
rechazan las prácticas que se encuentran 
entre los polos de las élites artístico-cul-
turales y el «pueblo», así como la vio-
lencia simbólica de la cultura dominante 
que, durante más de un siglo, ha descla-
sificado prácticas populares y/o urbanas 
a veces asociadas al mundo bandístico. 

El Congreso contempló ocho sesiones 
plenarias, seis mesas paralelas de comu-
nicaciones y un concierto de recupera-
ción de patrimonio musical bandístico; 
el número de intervenciones ascendió a 
casi cincuenta: dos conferencias, treinta 
y cuatro comunicaciones, y dos mesas 
redondas con diez ponencias. En cuan-
to a los países representados, se dieron 
cita investigadores de procedencias 
geográficas e intereses diversos en un 
claro esfuerzo por la internacionalización 
(Austria, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Estados Unidos, Italia, Portugal), además 
de participantes de la mayor parte de re-
giones españolas. Las sesiones plenarias 
comprendieron las conferencias de los 
ponentes invitados, las mesas redondas 
«Presentación de las obras del concierto 
de recuperación bandística» y «La banda 
de música en la era de las Humanidades 

Digitales», y mesas de comunicaciones, 
entre las que destacaron: (1) «Fuentes 
para la investigación bandística», (2) 
«Circuitos, giras y proyección exterior», 
(5) «Funciones y usos: instituciones e in-
dustria» y (10) «Trasvases entre lo culto 
y lo popular». Las sesiones de comuni-
caciones simultáneas se distribuyeron 
en dos salas y abordaron los siguientes 
temas: (3) «Funciones y usos: educación 
y propaganda»; (4) «Certámenes, concur-
sos y representación»; (6) «Microhistoria 
y cultura local»; (7) «Repertorios: apro-
ximaciones analíticas»; (8) «Estudios de 
género e intersecciones»; y (9) «Reperto-
rios: géneros musicales y programación».

Las conferencias de los dos ponentes 
invitados sirvieron como marco de re-
ferencia del congreso y de los estudios 
bandísticos en él presentados, aten-
diendo, por un lado, al entendimiento 
de la dimensión sónica y estética de 
la música y, por otro, al papel de las 
bandas de música en la expresión de 
aspiraciones y reivindicaciones colecti-
vas, en particular en la construcción de 
espacios simbólicos y en la apropiación 
del espacio público. 

Un intenso programa1 

David Whitwell, autor de obras influ-
yentes como The Nineteenth Century Wind 
Band and Wind Ensemble in Western Eu-

1 Véase programa completo y resúmenes de 
las aportaciones en Ayala Herrera, Isabel M.ª 
et al. (eds.). La banda de música en el foco: nuevos 
paradigmas de investigación bandística en España. 
Libro de resúmenes. II Congreso Internacional Co-
misión «Bandas de Música», SEdeM, Universidad 
de Jaén, 30 y 31 de enero de 2020. Jaén, Comisión 
de «Bandas de Música» de la SEdeM, 2020. 
<https://www.academia.edu/41824541> [con-
sulta 09-03-2020].
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rope (Northridge, Winds, 1984) y una de 
las principales referencias en los estudios 
sobre bandas de música en los Estados 
Unidos, fue uno de los ponentes invita-
dos. En la conferencia titulada «Conside-
rations for the Future of Wind Bands», 
el musicólogo desarrolló cuatro tópicos 
relacionados con aspectos fundamenta-
les de la comunicación, la necesidad de 
repensar cómo enseñamos, la función de 
las bandas de música en el futuro, y el 
rol de la estética en las bandas de músi-
ca. Revelando una inusual erudición, el 
ponente deconstruyó el paradigma de la 
visión ochocentista que, en su óptica, le-
gitima que la interpretación musical siga 
en el siglo XXI siendo rehén de los pen-
tagramas y símbolos musicales, incluso 
cuando, supuestamente, el compositor 
esperaría más del intérprete. En esa lí-
nea, cuestionó la enseñanza de la música 
circunscrita a la lectura de símbolos, de-
fendiendo la dimensión experiencial del 
hacer, sentir y escuchar la música: «There 
is no music in the score [...], it is a very 
incomplete symbol [...] because we don’t 
have notation for the feeling of music 
[...]. Music is for the ear!». Respecto al 
futuro de las bandas musicales, defen-
dió la revalorización de la experiencia 
estética frente a su dimensión funcional. 

Por su parte, la musicóloga María 
Nagore, Profesora Titular en la Univer-
sidad Complutense de Madrid, abordó 
la paulatina apropiación del espacio pú-
blico por parte de las bandas de música 
en el siglo XIX en España, en la confe-
rencia titulada «Las bandas de música 
en el siglo XIX: de la revolución a la 
apropiación del espacio urbano». Citan-
do a Héctor Berlioz en su descripción 
de la «revolución pacífica» operada por 
los coros y bandas que se hicieron oír en 
los Campos Elíseos en 1830, y partiendo 

del concepto «apropiación del espacio 
público» de la sociología urbana, María 
Nagore argumentó que las bandas de 
música fueron agentes privilegiados de 
construcción de espacios simbólicos, 
«ya que sus actividades promueven un 
uso colectivo del espacio urbano, que 
por esta razón se convierte en espacio 
público y genera identidad».

Además de las conferencias plena-
rias y las comunicaciones, el congreso 
incluyó en la noche del 30 de enero un 
interesante concierto en el Aula Magna 
de la Universidad de Jaén, en el que la 
centenaria Banda Municipal de Música 
de Jaén, bajo la dirección de Juany Mar-
tínez de la Hoz Casas, interpretó obras 
recientemente recuperadas de los com-
positores Luis Torregrosa García, Jesús 
Bonilla Chavarría, Ramón Ramos Villa-
nueva, Eduardo López Juarranz, José Or-
tega Ortega y Manuel López Farfán. Este 
concierto fue la culminación de procesos 
de investigación en música dirigidos a 
la recuperación de diferentes obras que, 
a pesar de su singularidad o relevancia 
para el patrimonio bandístico, han per-
manecido silenciadas durante décadas 
en los archivos de diversas instituciones. 
Dar sonido a ese repertorio y transfe-
rir a la sociedad ese conocimiento fue 
uno de los objetivos del Congreso, que 
expresamente abrió un específico «Call 
for Scores» con los siguientes requisitos: 
«Las piezas seleccionadas debían estar 
escritas originariamente para banda de 
música, editadas en notación actual con 
software específico (guion y particellas), 
corresponda [...] con la plantilla estándar 
de banda pequeña o mediana [...], tener 
preferentemente una duración inferior a 
7 minutos o un máximo de 400 compa-
ses, e incluir las transferencias tímbricas 
y transposiciones oportunas para poder 
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ser interpretada por una banda media 
actual de 32 componentes». Con la ines-
timable colaboración de la Banda Mu-
nicipal de Música de Jaén (dependiente 
del Excmo. Ayuntamiento de Jaén), la 
organización, promovió el estreno en 
tiempos modernos de las obras seleccio-
nadas por el comité científico. Antes del 
concierto, las seis propuestas aprobadas 
fueron presentadas en una inspiradora 
sesión plenaria, titulada «Presentación 
de las obras del concierto de recupera-
ción patrimonial bandística», que contó 
también con la participación de la propia 
directora de la Banda Municipal. Cada 
uno de los investigadores dio a conocer 
la relevancia del compositor y de la obra 
rescatada y presentó la contextualización 
histórica que avalaba su recuperación. 
En esta sesión y en el concierto, en diá-
logo encendido y en un proceso de cons-
trucción de conocimiento colaborativo 
y transdisciplinario, investigadores e 
intérpretes discutieron los procesos de 
recuperación, aspectos concretos de la 
edición crítica y la performance practice, 
y la necesidad de socializar los nuevos 
conocimientos entre el público no espe-
cializado. 

Otra interesante iniciativa de los 
organizadores fue la mesa redonda ti-
tulada «La banda de música en la Era 
de las Humanidades Digitales», en un 
claro reconocimiento de que ciencia e 
investigación están virando hacia un 
paradigma de acceso abierto, gracias 
a la revolución operada por las tecno-
logías Web 2.0. Los participantes invi-
tados dieron a conocer tres proyectos 
que, más que archivos digitales de con-
tenidos relacionados con la actividad 
de las bandas de música, se revelaron 
como verdaderos laboratorios digita-
les facilitadores de la comunicación, 

intercambio e interacción entre inves-
tigadores, músicos y públicos. La do-
cumentación ofrecida por estos portales 
en acceso abierto presenta diferentes 
formatos, desde la partitura musical a 
la fotografía, grabación sonora o vídeo, 
pasando por bases de datos diversas. 
Los proyectos presentados fueron tres: 

(1) «A nossa música, o nosso mundo: 
associações musicais, bandas filarmóni-
cas e comunidades locais (1880-2018)» 
(«Nuestra música, nuestro mundo: 
asociaciones musicales, bandas filar-
mónicas y comunidades locales (1880-
2018)») [<https://anossamusica.web.
ua.pt>]: iniciativa liderada por Rosário 
Pestana y financiada por la Fundación 
para la Ciencia y Tecnología de Portugal 
(PTDC/CPC-MMU/5720/2014), que 
pone a disposición de los interesados 
documentación para el estudio de las 
bandas portuguesas, ediciones críticas 
de música, documentales y estudios 
sobre músicos e instituciones.

(2) «Música a la llum» («Música a 
la luz») [<https://www.musicaalallum.
es>]: presentado por Jorge García, este 
proyecto cuenta con el patrocinio de la 
Fundación Bankia y está liderado por el 
Instituto Valenciano de Cultura y la Fe-
deración de Sociedades Musicales de la 
Comunidad Valenciana; su objetivo bási-
co es poner en red a más de 530 bandas 
de la Comunidad Valenciana, reuniendo 
documentación pertinente para el cono-
cimiento de las agrupaciones musicales 
de esa región y asumiendo preocupa-
ciones pedagógicas y patrimoniales, en 
particular en lo referido al tratamiento 
de archivos de bandas de música.

(3) «Patrimonio musical» [<http://
www.patrimoniomusical.com>]: popular 
e interesante plataforma presentada por 
José Manuel Castroviejo y dedicada a la 
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marcha procesional; creada por iniciati-
va privada, esta página web ha crecido 
hasta convertirse en referencia impres-
cindible a nivel internacional sobre el gé-
nero al ofrecer a los usuarios una potente 
base de datos viva sobre compositores 
y marchas, foros de discusión, así como 
una sección de artículos de investigación 
especializados, entre otros recursos.

Por otra parte, las comunicaciones 
presentadas en este encuentro científi-
co fueron, en su mayoría, resultado de 
investigaciones recientes, algunas rela-
cionadas con tesis de máster o doctora-
do todavía en curso, lo que revela que 
la investigación bandística es joven y 
está en franco crecimiento. Así, hubo 
comunicaciones que abordaron temas 
como el papel cada vez más visible de 
las mujeres en las agrupaciones ban-
dísticas, los procesos de construcción 
de identidad, el gusto musical, la de-
mocratización musical, o la circulación 
de obras en diferentes universos y con-
textos musicales. Otras comunicaciones 
se centraron más en la presentación de 
datos y la relevancia de los descubri-
mientos realizados, echándose en fal-
ta en algunos casos una reflexión más 
profunda sobre los procesos de investi-
gación y la necesidad de proporcionar 
un marco de referencia basado en un 
estado de la cuestión y orientado hacia 
una problemática específica. 

El enfoque privilegiado de las con-
tribuciones fue la España ochocentista 
y de la primera mitad del siglo XX, 
el análisis estilístico del repertorio, la 
actividad de compositores e institucio-
nes, y eventos como las Exposiciones 
Universales o los concursos de bandas. 
Todas las comunicaciones abordaron 
realidades cercanas a los estudiosos y 
un número significativo de ellas fueron 

presentadas por investigadores que, al 
mismo tiempo, son músicos vinculados 
a las bandas y, por tanto, comprome-
tidos en su actividad cotidiana con la 
práctica musical de estas agrupaciones. 
Este hecho es revelador del cambio de 
paradigma que exigía al académico de 
las ciencias sociales y humanas una arti-
ficial separación, supuestamente objeti-
va, de su «texto» de estudio (tema dado 
a su interpretación), a favor, ahora, de 
un investigador con un conocimiento 
situado y sostenido, también, en la ex-
periencia intersubjetiva. 

En el conjunto de las comunicacio-
nes presentadas se evidenció la cons-
tante ambivalencia transnacional-local 
de las bandas de música: obedecen a 
un canon de comportamientos, géne-
ros musicales y valores transnacionales, 
pero al mismo tiempo están en el centro 
de la vida social local, generando diná-
micas particulares en la cultura donde 
fueron instituidas, arraigándose en la 
memoria social, y siendo reconocidas 
como cultura local.

Maria do Rosário Pestana
Universidade de Aveiro

ORCID iD: 0000-0003-4446-3659

Un diálogo entre musicología y 
nuevas tecnologías

Congreso Internacional Música, patri-
monio y sociedad en la era de las Huma-
nidades Digitales. Barcelona, Residència 
d’Investigadors del CSIC-Generalitat de 
Catalunya, 3-4 de octubre de 2019.

La Residència d’Investigadors del 
CSIC-Generalitat de Catalunya en Bar-
celona fue sede, durante los días 3 y 4 
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