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Moisés Davia, manchego, de Chinchilla y “ madrileño 
de vocación” , cuatro años al frente 
de la Banda Municipal de la Villa y Corte

LA BANDA, 
CANTERA DE 
PROFESIDNALES
El inmueble donde tiene su sede la Banda Municipal, en la calle 
del Plomo, se encuentra en lo más intrincado de la zona 
industrial de Legazpi y  para acceder a él es inevitable escuchar 
un concierto de bocina, motores, un tráfago incesante de 
automóviles y  camiones del más variado tonelaje. Este edificio 
albergaba en su seno también una oficinas municipales 
trasladadas hace varios meses a la calle Sacramento, en los 
aledaños de la plaza de la Villa.

Ahora ha quedado solitaria la 
Banda en la cuarta planta de la 
casa, en unos locales en los que se 
incluyen despachos, salas y salón 
de conciertos que a  juicio de su 
director no cuentan con acondicio-
namientos acústicos adecuados a 
su función.

"Nosotros consideramos que ¡a 
sala de ensayos de que disponemos 
aquí. —declara el maestro Moisés 
Davia,’ actual director de la Ban-
da—  no reúne ¡as condiciones ópti-
mas. Tiene el techo demasiado bajo 
y  el sonido tarda en llegar de una a

otra pa ne  de la orquesta, por lo que 
puede existir un cierto riesgo de des-
coordinación. Pero si aun así logra-
m os buenos ensayos, imagínese 
cuando estamos en el Retiro o en un 
local adecuado", y  lo dice como 
para subrsryar la calidad del con-
junto  musical, al tiempo que expre-
sa su deseo de que sean trasladados 
a  la antigua Casa de las Vacas del 
Retiro, donde estaba ubicada la sa-
la de fiestas Pavillón. "A hí estaría-
mos a escasos minutos a pie de don-
de tradicionalmente ofrecemos los 
conciertos al pueblo de Madrid y  los

La asistencia de los vecinos a los conciertos en los parques, justifica la necesidad de el ndas de música en cada uno de /os distritos madrileños El Director de la Banda Municipal, M oisés Davia. durante uno de los ensayos

instrumentos se deteriorarían menos 
con los continuos traslados."

91 profesores

La actual plantilla de la  Banda 
Municipal tiene el mismo número 
de componentes que cuando se 
creó en 1908. Noventa y uno. Es 
decir, ochenta y nueve, más ei di-
rector y el subdirector. Desde hace 
poco tiempo existe el proyecto, ya 
presentado, de cubrir nueve plazas 
más y llegar hasta los cien.

Todos sus componentes son pro-
fesores de música, ingresan en la 
Banda por rigurosa oposición y es 
preceptivo haber obtenido el titulo 
de la carrera del instrumento que 
tocan aprobado en un Conservato-
rio. Desde luego, alguien que toque 
de oído, aunque sea un virtuoso, si 
no tiene aprobados los estudios no

L
a  historia  de la Banda Muni-
cipal se halla dispersa en mul-
titud de programas de mano, 

en anuncios en la prensa, en criti-
cas musicales de ios periódicos, pe-
ro sobre todo en la memoria de los 
miles de personas que siguen sus 
actuaciones con verdadero interés, 
como lo prueba el hecho de los 
llenos permanentes todos los do-
mingos que van al Retiro, donde 
les sigue una afición que normal-
mente triplica el aforo del Teatro 
Real. Como memoria escrita, pro-
bablemente una de las pocas obras 
de que podem os disponer es el h- 
bro del profesor M ariano Sanz de 
Pedre, escrito al calor del cincuen-
tenario de la creación de la Banda.

El más remoto antecedente de la 
Banda se sitúa en el M adrid de 
1836, cuando era alcalde de la Vi-
lla ei marqués de Pontejos, a  quien 
se debe la primera iniciativa de 
creación de una Banda que, costea-
da po r el Ayuntamiento, pudiera 
re sp o n d e r a r tíst ic am e nte  a  las 
exigencias de orden protocolario 
que con frecuencia se celebran en 
la Casa Consistorial. Entonces en 
M adrid no existían otras agrupa-
ciones musicales que las bandas o 
ch a ra n g a s m ilita re s , dedicadas

puede ingresar, en realidad n i's i-  
quiera puede opositar. Se le exige 
ser profesor del instrumento que 
va a tocar y esta norma ha estado 
vigente desde la fundación.

Las pruebas son duras. ^  las 
plazas vacantes que pronto  se van 
a  convocar por  medio del “ Boletín 
Oficial del Estado” , se contempla 
la realización de varios ejercicios, 
la interpretación de varias obras, 
unas que traen aprendidas, otras 
que se les impone, una a  primera 
vista y ejercicios de armonía.

O frecen alrededor de setenta 
conciertos al año. D urante el in-
vierno en el Centro Cultural de la 
Villa de M adrid e inmediatamente 
después de Semana Santa, con el 
buen tiempo, actúan todos los do-
mingos en el Retiro y los jueves en 
los distintos distritos, en el marco 
de auditorios, parques o plazas. La

El polémico “ Himno 
de Madrid” con 

música de Sorozábal y 
letra de García Calvo, 
será estrenado por la 

Banda Municipal.

exclusivamente a su labor castren-
se de instrucciones, desfiles y actos 
especialmente militares. El intento 
no tuvo demasiado éxito y su ini-
ciador tuvo que conformarse con 
la creación de una banda en el 
asilo de San Bemardino.- Más ta r-
de, ya en 1905, el concejal Ramiro 
de la Puente, profesor del Real y 
director del diario “El Resumen” , 
presentó un proyecto al Ayunta-
miento que tam poco tuvo ningún 
eco.

Fue necesario que en 1908, con 
el conde de Peñalver como primer 
regidor de la Villa, y al calor del 
impacto que produjo en una repre-
sentación del Ayuntamiento m a-
drileño desplazada a  Valencia para 
asistir, en calidad de invitada, a un 
certamen internacional de Bandas, 
que se crease una Comisión muni-
cipal que elaborase el proyecto de 
constitución de la misma, aproba-
da el 4 de agosto de 1908, al año 
justo de nacer la idea de instituirla.

El maestro Villa

La Comisión municipal creada 
al efecto, decidió confiar la direc-

ires tienen una representación 
y los instrumentos que tocan son 
Icionalmente han sido considerados 
leninos” : el arpa y el violoncello.

Banda sinfónica

"La nuestra —dicen—  es una 
- Banda de profesionales, sinfónica, 

del género sinfónico, <jue no hay que 
confundir con el genero popular.

. Aunque se puede considerar una de 
las mejores del mundo, si no la me-
jor, no tiene premios internaciona-
les, porgue nunca se ha presentado 
a certámenes de esta naturaleza y  
no creemos que se presente jamás. 
Nosotros somos profesionales y  no 
sería lícito que nos presentáramos a 
un certamen de amateurs."

H ay músicos de todas las edades 
en la  Banda. Se precisan dieciocho 
años para opositar y hay varios de 
d iec io cho , d iec inueve  y veinte 
años. Otros con más de sesenta y 
ocho años, a punto de jubilarse. 
Las mujeres tienen una representa-
ción minoritaria. A hora está la ar-
pista, intérprete tradicionalmente
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De 1836 a
ción de la Banda Municipal al 
maestro Ricardo Villa González, 
que por entonces dirigía la orques-
ta del Teatro Real, una persona 
que llegó a ser una verdadera ins-
titución en la ciudad. La subdirec- 
ción recayó en el maestro José Ga- 
ray. Ambos presidieron los tribu-
nales de oposición para seleccionar 
al resto del elenco de músicos y 
acometieron la tarea de adquirir el 
instrumental y constituir el archivo 
nmsical.

Una característica singular como 
conjunto instrumental lo constitu-
ye el hecho de que fue concebida 
con doble sonoridad de banda y 
orquesta. Los primeros ensayos los 
realizaron en el Teatro Español, 
en cuyo escenario fue presentada 
oficialmente “ la Banda del maestro 
Villa", como se denominaba popu-
larmente y con el siguiente pro-
grama:
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‘El Imparcial” 

‘en el mis® 'to en que las
----- rriKB sinfónicas de

de París, han

con la visita del director de la Ban-
da de Liria (Valencia) que trae 
unas obras para que estrene el 
maestro Davia. Nos explica que 
form a parte de su actividad habi-
tual el ensayar y estrenar obras de 
colegas que consideren de interés. 
Al tiempo y como por casualidad 
se produce una llamada telefónica 
desde la Com unidad Autónoma 
madrileña para  concretar los ensa-
yos para la presentación del ya fa-
moso y polémico himno de Ma-
drid, con letra  de Agustín G arcía 
Calvo y música de Sorozábal.

" S í  — Subraya D avia la afirma-
ción— m e han encargado que estre-
ne el himno de Madrid, por indica-
ción de Sorozábal hijo, que es el 
autor de la música. Y  lo encuentro 
lógico. Quién mejor puede estrenar 
el "himno de M adrid" que la Banda 
Municipal, que es la mejor del mun-
do en su género. Además, a m i per-
sonalmente m e colma de satisfac-
ción porque soy el autor de varios 
himnos."

obtenido triunfos justos y estruen-
dosos, la Banda Municipal de M a-
drid, apenas nacida, ofrecióse ano-
che en temibie competencia... El 
g ran  público de !a ópera, de los 
conciertos solemnes... juzgaba a los 
profesores que ha adiestrado el 
maestro Villa... El fallo fue de ad-
miración y entusiasmo...” .

Sanz de Pedre considera que la 
afición que hoy se advierte a la 
buena música, se puede atribuir al 
fruto de la labor ininterrumpida 
de la Banda Municipal. Cuando se 
creó, en M adrid no existia otra  
agrupación musical que la Orques-
ta Sinfónica, cuyas actuaciones se 
celebraban en locales cerrados y 
de pago.

Los sucesores

A Villa, fallecido en 1935, suce-
de Pablo Sorozábal, gran composi-
to r  donostiarra, autor, entre otras 
obras, de Capricho español. Suite 
vasca, las zarzuelas Z¿ Tabernera 
del Puerto, Katiuska, etc., y bajo 
su magistratura la Banda tuvo que 
soportar el dificil periodo de la 
guerra civil. M artín Domingo le 
sustituye.

El aspecto exterior, el uniforme 
de los componentes de la Banda 
ha sufrido algunas modificaciones 
a  lo largo de los años. D e las pri-
mitivas fotos con el cuello cerrado 
de la época del maestro Villa, se 
ha pasado al uniforme con corba-
ta, abierto . “Se ha democratizado 
el uniforme” , como suelen comen-
tar. El traje de invierno lleva la 
clásica levita y el de verano es, 
sencillamente, un traje azul y no 
suelen usar gorra.

“Si no hacemos 
familias de músicos no 
llegaremos a ninguna 
parte. La música es un 
arte que necesita de la 

colaboración de los 
demás.”

L a  música a los distritos_______

"La afición a la música a m í me 
viene —confiesa el maestro D a-
via— de las bandas de los pueblos, 
que es donde yo creo que se fom en-
ta el interés musical de la gente.

Manuel López Varela es el cuar-
to  director y, como todos ellos, 
cuenta con una  extensa obra  com-
puesta. A los veintidós años obtie-
ne, por  oposición, la plaza de di-
rector de la Banda M unicipal de 
Albacete. En 1928 lo es de la Ban-
da de la Unión Musical de Liria 
(Valencia). Alborada en el Priorato, 
Amanecer gallego. D anza de las 
Brujas y  A  Choqueirada, son algu-
nas de sus más notables obras. Ló-
pez Varela estuvo al frente del con-
junto  jnusical madrileño desde el 7 
de octubre de 1944 al 3 de septiem-
bre de 1950.

O tro  vasco, Jesús Arám barri, 
discípulo de Guridi y Sáinz Basa- 
be, tom a el relevo. D urante más 
de veinte años está al frente de la 
Banda Municipal de Bilbao y Or-
questa Sinfónica y Municipal de la 
misma ciudad, au tor  de Castilla, 
Gabón zar sorgiñak y otras.

Los maestros Echevarría y Ro-
drigo de Santiago son los inmedia-
tos predecesores de Moisés Davia, 
actual director de la Banda desde 
comienzos de 1979, manchego de 
Chinchilla y madrileño po r voca-
ción y au tor  también de gran can-
tidad de obras.

R. HERRERO

Pasa igual que con el fútbol. E l día 
que desaparezcan los equipos de fú t -
bol de los colegios, ese día desapa-
recerá la cantera. Por esa razón ha-
bría que crear no una, sino muchas 
bandas en Madrid, una en cada dis-
trito si fuera  posible."

La música es un aprendizaje co-
lectivo, se hace en conjuntos, " y  si 
no hacemos fam ilias de músicos no 
¡legaremos a ninguna parte, un mú-
sico sólo nada puede hacer. La mú-
sica es un arte que necesita de la 
colaboración de ¡os demás. S i con-

seguimos crear estas bandas en los 
distritos, sería un verdadero vivero 
musical, muy rentable cu¡tura¡men- 
te. Y  aunque a l principio ¡a pequeña 
agrupación m usical desentonase, 
fuese ma¡a, a l cabo de pocos años 
serla formidable. De eso estoy segu-
ro. Yo se ¡o digo a todo el que me 
quiera oir, Y  Madrid no será musi-
cal hasta que cada distrito tenga su 
propia Banda, además de la M u-
nicipal. "

Texto: R. HERRERO 
Fotos: ROSA M U ÑO Z

La edad de los profesores oscila entre ios dieciocho  
y los sesenta y ocho af^os

Información, 
iniciativas y 

reclamaciones
Lejos de ser la ventanilla clásica. 

del “vuelta  u sted  mañana", el 
Ayuntamiento de M adrid tiene un 
D ep a rtam e n to  de Información, 
Iniciativas'y Reclamaciones, don-
de, por ejemplo, hace escasos días 
atendió la queja de una vecina que 
advertía “ que faltaban del Portaz-
go diez ruedas de molino de las 
treinta que había” .

Situado cara al público en el pa-
tio de Registro, en la planta baja, 
es atendido por seis funcionarios 
en horario , salvo días festivos, de 
ocho de la mañana a  tres de la 
tarde. Fue creado en el año 1965, 
y normalmente la media de c»-5o- 
nas informadas, en el mostrador 
que ocupa, es de una por minuto, 
siendo la frecuencia telefónica un 
poco más amplia, una llamada ca-
da cinco minutos. El teléfono de 
este Departamento el el 248 18 29, 
y en el momento que hacíamos es-
ta información alguien se interesa-
ba por las lineas de autobuses de 
cercanías.

Las informaciones privan sobre 
las iniciativas y reclamaciones, y 
abundan las que no tienen nada 
que ver con el Ayuntamiento, pero 
que, en la medida que se puede, 
son satisfechas.

Las reclamaciones son atendidas 
inmediatamente, acompañando in-
cluso a  los reclamantes a los depar-
tamentos implicados, solucionan- 

0  lo antes posible la cuestión de 
ue se trate.

Cuando el Ayuntamiento convo-
ca oposiciones, las solicitudes de 
información son tantas como las 
instancias presentadas, habiendo 
llegado últimamente a 10.000, c^ue 
equivalen a 10.000 preguntas, m- 
quiriendo algún dato sobre dicha 
oposición.

Para dar agilidad a su labor m u-
chas de las respuestas, direcciones, 
anuncios de convocatorias, requisi-
tos, etcétera, son facilitados por 
escrito, mediante pequeñas notas 
impresas. Son muchos los alumnos 
de colegios madrileños que acuden 
en solicitud de algunas informacio-
nes sobre Madrid, número de habi-
tantes, límites, situación, superfi-
cie, etcétera.


