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Banda de música de Gijón: Evolución

Desde el año 2015 la Banda de Música de Gijón está sumida en un proceso de evolución 
hacia la excelencia en todos sus aspectos.

La gestión de esta agrupación  ha pasado de ser la de una simple administración de una 
asociación más, al funcionamiento profesional más parecido a una empresa posible, con dife-
rentes protocolos de gestión y actuación, realizando continuas auditorías y estudios internos 
para la mejora continua.

Estos cambios en el funcionamiento de la asociación han contribuido en una mayor efi-
ciencia a la hora de administrar y planificar los programas y la plantilla de los músicos, consi-
guiendo más calidad musical  en los ensayos y conciertos. Hemos mejorado la organización en 
nuestro extenso archivo de partituras, haciéndolo más funcional y rápido a la hora de repartir 
los diferentes programas a cada integrante de la Banda. Así mismo, nuestro archivo está más 
concienciado en el reciclado y en la era digital que nunca. 

La realización de nuestros programas de mano para las diferentes actuaciones de la Banda, 
están confeccionados siguiendo una línea acorde a los tiempos actuales, dando a conocer no 
solo el repertorio que la agrupación va a interpretar, si no también, haciendo un breve resumen 
de la biografía de los diferentes compositores de dichas obras, así como una pequeña reseña al 
tipo de música o a la época en la que esta fue escrita. 

Nuestra comisión de comunicación trabaja todas las semanas para que todas las actuacio-
nes de la Banda no pasen desapercibidas, por medio de publicaciones en las diferentes redes 
sociales, la sección de noticias de nuestro sitio Web, y enviando notas de prensa a todos los 
medios a nivel local y provincial.
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Escuela de Educandos de la BMG

La Banda de Música de Gijón forma parte del patrimonio de la ciudad y es por lo tanto 
responsabilidad de todos velar por su futuro y calidad artística. Para ello se creó una escuela 
en la que se formen músicos de todas las especialidades instrumentales, personas que puedan 
entrar a formar parte de la agrupación cuando cuenten con un nivel musical adecuado, tras 
haberse formado y crecido en la asociación, desde el respeto y el amor por la música, el com-
promiso y la pasión por la Banda.

Desde 2019 la Escuela de Educandos de la BMG está en funcionamiento impartiendo cla-
ses a quienes desean en un futuro pertenecer a esta gran familia, son una veintena de alumnos 
los que cada semana acuden a recibir las clases impartidas por los integrantes de la Banda, mú-
sicos que llevan toda la vida dedicada a la música, con una amplia experiencia en multitud de 
actuaciones tocando con diferentes agrupaciones, lo que garantiza que esos alumnos alcancen 
la excelencia musical y que con el paso de los años puedan finalmente, acceder a la agrupación.

El futuro de nuestros músicos: Escuela de Dirección.

La educación musical es importantísima para la Banda de Música de Gijón, y creemos que 
es un valor muy importante en la cultura de una ciudad o un país, y dentro de la educación mu-
sical existe una figura que es la de director de Banda y Orquesta, una figura la de director que 
pocos jóvenes pueden valorar en estudiar, ya que es una ramificación muy exigente a la par que 
costosa, ya que el director para hacer las practicas necesita un grupo de músicos, una banda u 
orquesta. En esta tesitura y gracias a las continuas ganas de crecer que tienen los integrantes de 
esta agrupación, la Banda de Música en colaboración con su director artístico Iván Arboleya, 
deciden inaugurar la primera y única Escuela de Directores en Asturias, y una de las primeras 
existentes a nivel nacional bajo el manto de una Asociación de estas características. 

Estos alumnos cuentan con la formación por parte del director  en todo momento, reali-
zando de manera regular talleres o sesiones de técnica en dirección.  De esta manera no sólo 
reciben una formación gratuita, si no que al ser esta enseñanza homogénea,  facilitará el trabajo 
a la banda al seguir una escuela, directrices e interpretación similares a las de la propia direc-
ción artística.

Los alumnos de la Escuela de Dirección podrán sustituir al director cuando este no pueda 
asistir a algún ensayo o concierto, también participaran en ensayos seccionales que necesiten 
de más personal, y serán los protagonistas en los conciertos de jóvenes directores, donde pon-
drán a prueba todo lo aprendido frente a nuestro público.

No es solo una banda; La punta de lanza de la cultura en Gijón.

Una agrupación que lleva más de ciento cincuenta años haciendo música por todos y 
cada uno de los barrios de la ciudad, y que engloba tantas disciplinas dentro del mundo de la 
cultura en general y en el de la música en particular,  no puede basar solo su actividad en sus 
actuaciones, aunque siendo una banda de música, sería lo normal. Pero la Banda de Música de 
Gijón posee una experiencia, unos valores y una serie de cualidades que ha ido ganando con el 
paso de los años, que otorgan a esta entidad de una capacidad más que solvente para llevar la 
cultura y el arte a todos los ciudadanos de Gijón, por medio todas las actividades que realiza.

Una asociación comprometida con la formación y le educación musical de los futuros 
músicos de la ciudad de Gijón, mantiene una relación muy estrecha con el conservatorio de 
dicha ciudad, iniciando a niños y niñas en este mundo, gracias a la Escuela de Educandos de 
la Banda, para luego a través del estudio y la dedicación, hacer de puente hacia una educación 
reglada, con la ventaja de acceder a la misma con conocimientos musicales y experiencia en 
práctica de grupo, muy difícil o casi imposible de obtener, si no es bajo el manto de una agru-
pación de estas características, promoviendo así la formación musical en la ciudad, a la par que 
se crea una cantera de jóvenes que en el futuro serán los que hagan sonar sus instrumentos en 
esta agrupación centenaria.  

La Banda de Música de Gijón participa activamente en la formación no solo de los inte-
grantes de la misma, o de los alumnos de la Escuela de Educandos, también ofrece la oportu-
nidad por medio de cursos con músicos reconocidos mundialmente, como pueden ser solistas 
de orquestas internacionales como la Filarmónica de Berlín, e incluso virtuosos de todas las 
especialidades que conforman una banda de música, dando la oportunidad a todo aquel que 
esté interesado en acceder a una serie de profesionales que difícilmente podrían conocer si no 
es por esta serie de actividades que realiza la BMG o en colaboración con otras entidades.

La Banda de Música de Gijón en su afán por la dinamización de la cultura en todos los 
ámbitos, así como en la colaboración con otras entidades culturales que no tienen la visibilidad 
deseada, ofrece colaboraciones de diferentes disciplinas culturales, como son el baile, actuando 
con varias academias de baile de la ciudad, el teatro, organizando espectáculos con la Escuela 
Superior de Arte Dramático de Gijón, la ópera, organizando conciertos contando con  la cola-
boración de distintos solistas y coros de toda Asturias e, incluso con el arte circense, actuando 
con grupos de malabares. Todo ello para ofrecer a los ciudadanos de Gijón espectáculos varia-
dos y de gran calidad, que hacen que el espectador disfrute de varias disciplinas artísticas que 
hacen de todo ello una experiencia cultural completa.
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Así fue 2019

Mes Nº Día Hora Lugar Público Músicos

FE
BR

ER
O

1 3 12:30 CMI Gijón Sur  "Son Latino" 265 52

2 22 20:00 CMI El Coto "Maestros del Cine" 200 43

3 23 12:30 Ateneo de la Calzada "Maestros del 
cine" 140 39

M
A

RZ
O 4 24 12:30 CCAI “Sinfónico” 200 53

5 31 11:30 CMI Gijón Sur “Sinfónico” 190 52

A
BR

IL 6 18 20:00 Procesión +1000 40
7 19 20:00 Procesión +1000 15
8 27 12:00 Ateno de la Calzada 90 47

M
AY

O

9 5 12:30 CCAI Bandamanía 211 50

10 17 20:00 Antigua Escuela Comercio “Aniversa-
rio Jovellanos” +100 33

11 18 19:00 CMI El Llano 55 41

JU
N

IO

12 1 20:00 Pola de siero 
“Totum Revolutum: El Retorno” +400 62

13 9 19:00 Teatro Jovellanos  
“Totum Revolutum: El Retorno” +700 62

14 23 19:30 Iglesia San Pedro Corpus +300 38

15 29 19:00 Teatro Jovellanos Entrega medallas 
ciudad +600 43

16 30 12:00 Somió Corpus +500 35
JU

LI
O

17 7 12:00 Bailables Begoña +200 42
18 12 20:30 Bailables Plaza mayor +200 43
19 13 12:00 Bailables Plaza del Marqués +200 41
20 28 22:00 Plaza Mayor “Arco Atlántico” +1000 53

Objetivos

Entre los objetivos más importante para la Banda de Música de Gijón se encuentran:

La necesidad de aumentar la dotación económica para poder tener una plantilla estable 
y que garantice de esta manera el futuro de esta entidad, así como una calidad musical que en 
la actualidad, por medio del constante trabajo, esfuerzo y compromiso por parte de todos los 
miembros de esta banda, es muy alta, es nuestra obligación siempre aspirar a lo máximo, para 
acercarnos lo más posible a la excelencia musical y reinvertir una dotación económica en la 
ciudadanía en forma de cultura.

Dado el presupuesto con el que la Banda de Música de Gijón cuenta en la actualidad 
180.000€, sufrimos del mal llamado fuga de talentos que se forjan en esta ciudad, por no en-
contrar un mínimo de rentabilidad económica en la compensación de gastos que la BMG ofre-
ce a sus integrantes, siendo así, estos magníficos músicos que se han formado en Gijón, y han 
contribuido en la cultura de la ciudad y han elevado la calidad musical de la Banda, terminen 
marchando a otras agrupaciones donde si reciben una compensación de gastos mínima, para 
poder desarrollar plenamente su carrera como músico en su casa, en Gijón. Una de estas agru-
paciones es la Banda de Música de Oviedo que tiene una subvención de 600.000€

La Escuela de Educandos en la actualidad cuenta con una veintena de alumnos, aunque 
las solicitudes que nos llegan son mucho más numerosas, no podemos aceptarlas  todas, ya 
que no contamos con un local dedicado para realizar la actividad y albergar a tantos estudian-

tes. Es por ello, que la Escuela necesita con 
la mayor celeridad y brevedad de este local 
perfectamente adecuado, para poder ofrecer 
una formación a los más jóvenes que quieran 
ser parte en un futuro de la Banda, de realizar 
estudios profesionales, o para dar una opor-
tunidad de estudiar una formación musical 
a aquellas personas que por su edad o con-
dición económica no puedan acceder a estos 
estudios. De esta manera, la Banda de Música 
de Gijón realiza una labor social en la ciudad 
de Gijón muy necesaria, ya que en la actuali-
dad, estas enseñanzas están cada vez más de-
limitadas por cupos y edad, así como en su 
coste de matrícula, instrumento y materiales. 
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Conclusiones

Esta entidad lleva haciendo una labor social, pedagógica y cultural durante más de un 
siglo y medio en la ciudad de Gijón, y tanto ésta, como la agrupación, han evolucionado a los 
tiempos actuales, pero de manera asimétrica. Mientras Gijón se ha convertido en una ciudad 
moderna, cosmopolita y rica culturalmente, La Banda de Música se encuentra en un estanca-
miento económico y de crecimiento, limitando todo el potencial que esta agrupación puede 
ofrecer en todos los ámbitos de su actividad. A pesar de la oferta educativa que existe actual-
mente en Gijón, hay evidentes lagunas donde la Escuela de Educandos de La Banda puede en-
riquecer y, sobre todo completar esa oferta de manera más que solvente, reforzando significati-
vamente la labor social en la ciudad, ofreciendo una educación musical a la altura de todos los 
bolsillos sin limitaciones de edad, formar una Banda infantil o de jóvenes donde estos puedan 
tocar y prepararse para acceder a la Banda de Gijón, o incluso en un futuro, implementando la 
músicoterapia para personas disminuidas y personas mayores.

El recibimiento de la medalla de oro de la Ciudad de Gijón en el año 2009, es el mayor 
logro que esta formación ha obtenido a lo largo de sus más de 150 años de vida, galardón que 
convierte a La Banda en patrimonio de la ciudad, en algo más que una simple asociación, y que 
nos recuerda constantemente que debemos seguir trabajando para acercarnos día tras día a la 
excelencia musical, de llevar la música de calidad por todos los rincones de Gijón, a compartir 
unos conocimientos otorgando una educación a todas las personas que así lo deseen, y en defi-
nitiva, a aportar valores a la sociedad, estando al servicio de todos los gijoneses.

Este proyecto está elaborado teniendo en cuenta todos los factores y necesidades que ne-
cesita una agrupación como la Banda de Música de Gijón, considerando su historia, su calidad 
y progresión, viéndose esta misma, truncada por los recursos económicos y por el convenio 
actual, el cual nos imposibilita el crecimiento natural de la entidad.

Mes Nº Día Hora Lugar Público Músicos
A

G
O

ST
O

 
21 3 12:00 Bailables Plaza del Marqués +200 42
22 4 12:00 Bailables Begoña +200 42
23 6 11:00 Ofrenda Floral Jovellanos +500 44
24 15 12:30 Begoña Bailables +200 43

SE
PT

IE
M

BR
E 25 14 12:00 Plaza Mayor +200 38

26 15 12:00 Begoña +200 39

27 20 20:00 Plaza Mayor manifestacion 35

28 21 12:30 CCAI 158 33

O
C

TU
BR

E

29 1 13:00 Honores Policía Nacional +100 30

30 12 12:30 Honores Guardia Civil +500 36

31 14 13:00 CCAI Honores Policía Local +200 23

32 19 12:00 Ateneo de la Calzada 
“La banda sonora de tu vida”  90 36

33 20 12:30 CMI El Llano “La banda sonora de tu 
vida” 142 38

34 27 12:30 CMI Gijón Sur “La banda sonora de 
tu vida”  120 37

N
O

V
IE

M
BR

E

35 30 12:30 CCAI “Operando”  +150 52

D
IC

IE
M

BR
E

36 1 12:30 CMI Gijon Sur “Operando”  150 52

37 14 12:00 Ateneo de la Calzada 
“Aires de Navidad” 117 33

38 15 12:45 San Nicolás de Bari  
“Aires de Navidad” +170 32

39 20 20:00 CMI El Coto  “Aires de Navidad”  70 35

40 21 12:30 CMI El Llano  “Aires de Navidad”  87 34

41 22 12:30 CMI Gijón Sur  “Aires de Navidad” 173 36
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