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Capítulo 1 

 

Periodismo, engarce musical  

y latir ciudadano * 

 
 

José Manuel Gómez y Méndez ** 

 

 

 

 

 

úsica Procesional en Sevilla… La M y la P con mayúsculas pues de 

por sí lo tienen al poseer su identidad propia dentro del orbe musical, 

al no ser denominación común y sí propia pues se abarca todo un 

transcurrir de años creativos en torno a un espacio que tiene su exponente en la 

calle a través de la procesión, que podría hasta ser laica aunque habitualmente 

se considera religiosa. Lleva la ubicación de Sevilla por la espacialidad concreta 

de esta ciudad, que es hervidero procesional a lo largo de todo el año; no 

solamente cuando llega la Semana Santa en sus días concretos y desde quince 

jornadas antes con su recorridos cofradieros por barrios de la ciudad con y sin 

nazarenos donde tenemos Hermandades constituidas o Agrupaciones 

Parroquiales, aparte del listado oficial entre Lunes Santo y Domingo de 

Resurrección, sino durante meses restantes del año, desde mayo a noviembre, 

con Hermandades de Gloria y Sacramentales. 

 

 La Música se epidermiza si se tiene sensibilidad en el vivir humano, 

haciéndose parte del latir ciudadano cuando se expande en el entorno. La 

Música Procesional es una variante de esa Música, que podría decirse popular 

donde la persona callejera se siente y no de salón que es de otra índole; al 

menos sería el transcurrir en la Historia de la Música… 

 

                                                        
* Intervención tenida en el acto de apertura del “Encuentro sobre Medios de Comunicación y 

Música Procesional en Sevilla” y posteriormente ampliada. 
 
** Profesor de Periodismo en la Universidad de Sevilla; director, desde su fundación en 1991, 

del Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la Información. Ha sido decano de la 

Facultad de Comunicación, cuando se denominaba de Ciencias de la Información, y director 

del Departamento de Periodismo II de la indica Universidad. 
 

M 
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 En el ayer, quienes accedían a la Música eran personas en minoría a 

través de los espacios cerrados y en horas de convivencia burguesa, bien en 

tiempos de salón a través del piano o de grupos de Cámara o en actos 

mayoritarios mediante Orquestas de Cámara o Sinfónica… Nunca fue un acto 

masivo, pues hay que tener una armonía musical para escuchar instrumentos en 

las composiciones y no aburrirse… Una Música de interpretación a través de 

partituras.  Otra cosa es la Música en canciones individuales o colectivas que 

siempre sonaron en el vivir del día a día a través de una dinámica participativa. 

Y tenemos una Música, que no es la que hoy llaman “Clásica”, con sonidos 

desde hace ya décadas y décadas en el ritmo de las Bandas de Música que tanto 

agarre tiene en diferentes espacios geográficos… 

 

 Otra canalización es la denominada Música “Clásica” que está en 

programaciones culturales con asistencias cuantificadas y nunca mayoritarias. 

Tras el enfrentamiento bélico de los años cuarenta del siglo XX, la 

reorganización del orbe tuvo atención a la formación musical desde planos 

políticos/sociales. Pienso que desde las Conferencias de Yalta y Potsdam1 el 

desarrollo terráqueo fue plenamente repartido y planificado por las tres grandes 

potencias triunfadoras. La Educación recibió un orden prioritario al ser 

demanda, desde finales de la segunda mitad del siglo XIX, por parte del 

movimiento obrero de tenerse acceso a la misma sin necesidad que fuese 

privilegio de unos pocos, aunque la reivindicación siempre se dijo que se 

demandaba el acceso a la Cultura, considerándose a la Educación como parte de 

la misma. Por tanto la Educación se canalizó en todo el Occidente mundial, en 

el llamado primer mundo de cara a que el hijo del currante pudiese tener un 

acceso a la Universidad, aunque no tuviese recursos económicos… Y así ha 

sido durante la segunda mitad del siglo XX y la parte transcurrida durante el 

siglo XXI2. Dentro de ese afán de enlazar Educación y Cultura se abrieron 
                                                        
1 Sabido es el encuentro entre el 4 y 11 de febrero de 1945, en Yalta de los jefes de Estado de 

la Unión Soviética, Iósif Stalin, y de Estados Unidos de América (EE. UU.), Franklin D. 

Roosevelt, y del jefe del Gobierno del Reino Unido, Winston Churchill. Y posteriormente el 

de Postdam, entre el 17 de julio y 2 de agosto de 1945, con Iósif Stalin por la Unión Soviética 

y Harry S. Truman, ya presidente de Estados Unidos de América (desde el 12-04-1945), y  

Clement Attlee como jefe del Gobierno de Inglaterra (desde el 26 de julio de ese año). 

 
2 Sin embargo cada vez hay más titulación superior y menos puestos de trabajo, pues ha 

aumentado la demanda laboral y no la oferta… Los medios de producción siguen estando en 

una minoría económica y por consiguiente la oferta no aumenta y al existir más demanda se 

ha ido abaratando el mercado. Se me podrá decir que ando erróneo o con misantropía, sin 

embargo la llamada primera crisis económica del siglo XXI se ha solventado con dinero 

recaudado por los políticos desde sus puestos de Gobierno y dado a la Banca de diferentes 

países, la cual señaló que había llegado a recursos minoritarios… Y nadie ha visto arde 

ninguna pira de billetes en ninguna ciudad del mundo por lo que queda patente que el dinero 

ha sido “escondido” por quien lo poseía, presentándose situaciones negativas… 

https://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B3sif_Stalin
https://es.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
https://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B3sif_Stalin
https://es.wikipedia.org/wiki/Clement_Attlee
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Conservatorios de Música para que la formación musical fuese accesible a los 

distintos colectivos sociales sin distinción de clases o niveles3.  

 

 Considero que existen diferencias, en un pensamiento crítico o libre entre 

Cultura y Educación al momento final de la segunda década del siglo XXI, 

sobre lo cual ya escribí en 1977 cuando la transmisión española de un sistema 

autoritario a una sociedad plural4 y posteriormente en el capítulo “La Cultura y 

su acción colectiva”5 y en el final de la obra titulada “La sociedad del amor”6. 

Sin embargo avanzamos con mayor acceso al Conocimiento y ello posibilita 

que la sociedad tenga menos opciones de manipulación mental. Y en ello está el 

latir musical. 

 

 En España, a partir de los años ochenta del siglo XX se fueron abriendo 

con la sociedad plural, naciente con la convivencia democrática y la 

preocupación municipal en las poblaciones, Centros Musicales con las distintas 

denominaciones a que hubiese lugar, bien con inversiones locales, provinciales, 

autonómicas o estatales. Quienes aprendieron desde los 5 años, ya en los 

noventa eran muchachos y en el siglo XXI, pleno adulto… Y según se fue 

naciendo desde que existen esos espacios de educación musical, se acudieron a 

ellos. Y ese engarce de aprendizaje musical ha servido para que los colectivos 

llamados Bandas bien de Cornetas y Tambores o de Música y las conocidas 

como Agrupaciones, tengan un desarrollo pleno desde los noventa del siglo XX 
                                                                                                                                                                            

 
3 Hay analistas que consideran que la formación recibida es enseñanza musical sobre 

planteamientos de un vivir llamado de Música “Clásica”, sin haberse planificado un 

conocimiento musical desde las percepciones plurales de sensaciones pues lo clásico 

corresponde a elementos musicales de décadas del ayer y no a desarrollos actuales como el 

electroacústico. Existen defensores de cuanto se ha efectuado y por consiguiente esa es la 

realidad con sus variables… Y me pregunto: si antes eran los hijos –hablo en lenguaje de 

género- de don Alberto y doña Clotilde los que aprendían piano, violín, saxo, trompeta y 

ahora los nacidos del Curro y la Manola también lo conocieron y pueden interpretar esos 

instrumentos, ¿se ha logrado un avance social, al accederse a ello, haciendo que la música de 

minorías del ayer pase a ser de acceso mayor o esa educación nos aburguesa en lugar de 

instrumentalizarse con otros parámetros o notas musicales? 

 

 4 Autoría de quien elabora este Capítulo: “Cultura, conciencia del ser humano” en AA. VV.: 

“Memoria de la Casa Gaditana en Madrid: 1977-78”. Casa Gaditana, Madrid, 1978, pág. 

13. 

  
5  Autoría del elaborador de este Capítulo: Aquí. Servicio de Publicaciones de Cajahuelva-

C.E.C.A. (Confederación Española de Cajas de Ahorros), Huelva, 1998, págs. 47-60. 

 
6 Autoría de J.-M. G.-y-M.: La sociedad del amor. Academia Norteamericana de la Lengua 

Española. Nueva York, 1998 (impreso en Huelva-España). 
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con un auge cada vez mayor. Al menos en tierra andaluza. Lográndose 

calidades interpretativas de elogiables palabras y plausibles momentos, aunque 

habría que poner un reparo: es en la vestimenta de esos colectivos musicales, 

pues debían tener una evolución en sus diseños para estar acordes con el siglo 

XXI, donde tanta evolución estética existe; como visten, en algunas Bandas o 

Agrupaciones, parecen grupos paramilitares cuando sus integrantes son 

personas de sencilla vivencia social en plena pluralidad humana. 
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 No se entra en nombres concretos sobre autorías musicales, aunque en la 

Historia de la Música Procesional han existido excelentes compositores que han 

dejado su huella y que tienen sus recuerdos y citas cada vez que se profundiza 

en el latir musical. En el siglo XXI han surgido nuevos músicos que aportan su 

quehacer siendo el debate amplio sobre el reconocimiento de sus aportaciones. 

Desde la percepción y la reflexión periodística dentro de la subjetividad 

personal, quiero dejar dos nombres/apellidos sobre los que he escuchado, a 

2019, más coincidencias que negatividades; eso es ya difícil pues se habla, se 

lengüetea más por deterioro que por positividad; son: Manuel Marvizón 

Carvallo y Francisco Javier Torres Simón7; dejemos transcurrir el tiempo 

inmediato/venidero y se apreciará como quedarán al lado de los ya consagrados 

musicalmente. 

 

 Queda patente que en el vivir ciudadano está la Música Procesional, que 

suena en Sevilla, según se refleja en el Cuadro 1, entre el Viernes de Dolores y 

el Domingo de Resurrección, en 71 procesiones con un total de 135 horas y 30 

minutos de tiempo de desfiles procesionales en la calle. 

 

 Analizar el tiempo entre Periodismo, a través de los Medios de 

Comunicación en sus diversos soportes, y la Música Procesional es una nueva 

singladura del Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la Información 

de la Universidad de Sevilla. Se realizó el estudio de campo a través del 

singular método de reunir a las partes con presencia de Alumnado que 

interaccionase a través del diálogo recogiendo cuanto se manifestaba y dejando 

constancia en un volumen cibernético (el moderno “ebook” y cada vez de 

mayor avance editorial sobre el soporte papel) como resultado de una 

sistemática científica. 

 

 Una nueva aportación a favor del Periodismo y en concreto a su 

tratamiento sobre la Música Procesional y con delimitación a Sevilla. Todo un 

placer cuando nada hay recopilado monográficamente sobre ambas parcelas. 

 

 

En la Universidad de Sevilla, marzo de 2019. 

 

               
 (Ir al inicio del Capítulo)     (Ir al Índice) 
 

 

                                                        
7 Nacidos, en Sevilla, en 1956 y 1978, respectivamente. 
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Capítulo 2 

 

Bandas, alicientes y Medios * 

 
 

Manuel Esteban Martín ** 

Francisco Gallardo Uribe ** 

                                                        
* Intervenciones tenidas en el acto de apertura del “Encuentro” sobre “Medios de 

Comunicación y Música Procesional en Sevilla”. 

 
** En el texto inicial del Capítulo se indica el puesto profesional o cometido que desempeñan 

los autores indicados que van por orden alfabético de apellidos. 

 

Juan José Morillas Rodríguez-Caso ** 

 

 

 

 

 

l inicio del “Encuentro” denominado “Medios de Comunicación y 

Música Procesional en Sevilla” se celebró el día 27 de noviembre de 

2017, lunes, a las 16:30 horas, en el Seminario 4 de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Sevilla, el cual había sido autorizado en uso 

al Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la Información de la misma 

Universidad como organizador del “Encuentro” con los patrocinios y 

colaboraciones del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la 

Universidad, la Facultad donde se celebraba, la Asociación para el Progreso de 

la Comunicación (APC), el Consejo de Bandas de Música Procesional de 

Sevilla y la empresa “LetsPrint”. Ocuparon la mesa presidencial, desde el 

centro y de derecha a izquierda de acuerdo con los pormenores protocolarios: 

Juan José Morillas Rodríguez-Caso, portavoz del Consejo General de 

Hermandades y Cofradías de Sevilla y delegado del Martes Santo; Manuel 

Esteban Marín, director del Consejo de Bandas de Música Procesional de 

Sevilla; Francisco Gallardo Uribe, portavoz de la Asociación para el Progreso 

de la Comunicación, y José Manuel Gómez y Méndez, director del Equipo de 

Investigación de Análisis y Técnica de la Información y director del 

“Encuentro”. 

 

 A continuación se ofrecen los textos de los intervinientes, menos el del 

responsable del evento para no ser repetitivo con el Capítulo 1 de este libro 

cibernético. En todos ellos, y en los siguientes capítulos, se ha procurado 

E 
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suprimir las palabras o frases individualizadas de agradecimientos al Equipo 

organizador y a sus integrantes con responsabilidades planificadoras, para que 

no sean reiterativas al lector. 

 

 Juan José Morillas Rodríguez-Caso: Represento al Consejo General de 

Hermandades y Cofradías de Sevilla, como portavoz del mismo y también como 

delegado del Martes Santo, el cual se ha propuesto que haya transparencia, que 

exista una línea que conduzca desde la institución con los Medios de 

Comunicación para que los comunicados y las noticias salgan de forma 

correcta, igual para todo el mundo, para todos los Medios, sin preferencias, sino 

que a todos llegue la información de la misma manera. De esta forma, 

pretendemos también atender a los Medios de la forma que se pueda, aunque a 

veces no se posible por distintas razones. Sin embargo ponemos todo el 

esfuerzo para que haya esa cercanía con los Medios de Comunicación1. 

 

 Me place un tema como el que se ha fijado para este “Encuentro”, donde 

tenemos en Sevilla el Consejo de Bandas de la ciudad y en estos días está 

inmerso en el 5º Congreso de Bandas de Música, con la colaboración de 5.000 

músicos en Sevilla, lo que dice mucho de una organización de esgte calibre y 

que hace que mucha gente de distintos puntos del país, ya no solamente 

Andalucía, vengan a escuchar a las Bandas. 

 

 Hace pocos días cuando se coronó la Virgen de la Salud2, algunos amigos 

que venían de otros sitios decían que iban a escuchar a la Banda de las Tres 

Caídas, aparte de ir a la coronación de la Virgen de la Salud, lo que quiere decir 

que tiene mucho tirón, tienen mucho aliciente las Bandas en Sevilla, y en eso 

tiene mucho que ver el Consejo de Bandas.  

 

 Manuel Esteban Martín: Represento a la mayor parte de las Bandas de 

Sevilla. Nosotros tenemos desde Bandas que tienen 40 años a otras más jóvenes 

que cuentan 8 ó 10 años y que están funcionando a distintos niveles. Bandas 

                                                        
1 Nota de edición: cuando expresaba, en noviembre 2017, y día indicado en el inicio de este 

Capítulo 2,  tenía la responsabilidad indicada en el Consejo de Cofradías de Sevilla, que tuvo 

relevo en sus integrantes en noviembre de 2018, y por tanto Juan J. Morillas Rodríguez-Caso 

ya no desempeña cometidos en la institución cofradiera desde el relevo producido de 

responsables. 

 
2 Nota de edición: La Virgen de la Salud, titular mariana de la conocida Hermandad de San 

Gonzalo (Pontificia y Real Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos 

de Nuestro Padre Jesús en su Soberano Poder ante Caifás, Nuestra Señora de la Salud y San 

Juan Evangelista) fue coronada canónicamente en la catedral de Sevilla el 14 de octubre de 

2017. 
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que están a un primerísimo nivel, a otras Bandas que están empezando, aunque 

realmente entre todas intentamos llegar a un fin común, pero hay que tener en 

cuenta la diversidad de caracteres que hay entre cada una de ellas: hay Bandas 

que son independientes, Bandas que pertenecen a Hermandades, Bandas que 

son de Hermandades y que son independientes… 

 

 Tenemos tres estilos bien diferenciados: lo que son Cornetas y Tambores, 

Agrupación Musical y Bandas de Música, aunque nosotros lo que en realidad 

queremos hacer es Música en general. Cuando se pusieron en contacto con 

nosotros para que fuéramos partícipes de este “Encuentro”, nos encantó. 

Estamos para dar lo que haga falta y que la gente sepa un poco más de la 

función que hacemos día a día. Tened en cuenta que es un hobby que se puede 

hacer durante los 365 días del año. Aproximadamente durante 300 días -menos 

los meses de verano (julio y agosto)-, estamos en faena con temas de la Música 

y, sobre todo, ese estilo de Música que es muy carismático: la Música 

Procesional, la cual ya está reconocida por la Sociedad de Derechos de Autor, 

por lo cual estamos haciendo una labor importantísima, ya no sólo a nivel local, 

sino a nivel nacional, que es donde realmente nosotros tenemos nuestra 

explotación. 

 

 Muchas veces no valoramos lo que tenemos en casa, y la verdad es que 

hemos que tener en cuenta que todas las Bandas de Sevilla somos referentes en 

todos los ambientes y en todos los estilos para el resto de Bandas a nivel local, 

regional y nacional. Véase la vestimenta, lo musical y lo comunicativo. Somos 

un gran referente.  

 

 El estar presente en este “Encuentro” coincide con el 5º Congreso 

Nacional de Bandas de Música, que es bianual, que organizamos en Sevilla. Y 

estar presente en este evento universitario sirve para explicar cómo funciona el 

sistema del Consejo de Bandas. 

 

 Las Bandas han cambiado mucho, las cuales antes ensayaban más o 

menos por lo que era el núcleo urbano, también se podia pasear por La Barqueta 

y encontrarse ensayando a la Banda ya desaparecida “Maestro Patón”, o por la 

parte del río y estaba ensayando la Banda del Sol, la Banda de las Tres Caídas 

de Triana o la Banda de Jesús Despojado. Ensayaban en zonas alejadas, en 

centros o sitios despoblados de gente. También hay que entender que las Bandas 

de aquel entonces eran formaciones de 30-35 músicos, y que en la actualidad las 

grandes Bandas de Sevilla -como pueden ser Tres Caídas de Triana, Redención, 

Encarnación, Virgen de los Reyes o la Banda del Sol- tienen un mínimo de entre 

150-160 componentes. Las Bandas han ido en una evolución constante y 

también tienen que promocionarse. Antiguamente lo hacían a través de lo que 
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eran los discos y a raíz de eso salía alguna mención en la Prensa, ya que antes 

hablar de Semana Santa en la Prensa sólo solía hacerse en época de Cuaresma. 

 

 Actualmente, en la Prensa Escrita existen personas que son expertas en 

los temas relacionados con la Semana Santa, y por eso las Bandas también 

deben servirse de ello. Todos los canales de Comunicación han sido utilizados 

para llegar a todos los sitios posibles. Antes, el Marketing de las Bandas 

consistía en mandar algún tipo de felicitación en Navidad, o cuando se 

presentaba un disco se llamaba a los Medios de Comunicación. Hoy todo eso ha 

evolucionado; actualmenteexisten muchas Bandas que disponen de sus propios 

departamentos de Prensa, donde lanzan sus noticias e información al respecto 

de esta formación. Es muy importante que haya una seriedad y un rigor en el 

quehacer. 

 

 El propio Consejo de Hermandades se ha tenido que organizar para que 

no haya filtraciones. Las Bandas también tienen ese Gabinete. Cuando se va a 

presentar un disco, avisan de qué día se va a efectuar, a qué hora, asimismo lo 

que se está preparando y trabajando para la Semana Santa. También se va 

viendo en esa evolución la utilización cada vez mayor de las Redes Sociales, ya 

que las Bandas no es solamente lo que se ve en Semana Santa, pues también 

trabajan en formación musical el resto del año. Aunque desgraciadamente 

Medios de Comunicación como la Radio o la Prensa se están quedando 

obsoletos, hoy día tenemos las Redes, que nos ofrecen una rapidez instantánea a 

la hora de mantenernos informados, como puede ser el móvil, que actualmente 

es el Canal de Comunicación más rápido que podemos tener. Es por ello que 

también las Bandas se están poniendo al día en ese sentido. 

 

 Estos días va a tenerse en este “Encuentro” a personas que son 

especialistas en estos temas y los cuales facilitarán información y conocimiento, 

ya que comparecen personas relacionadas con el tema. Hoy en día ya no sólo las 

Bandas, sino también cualquier tipo de estructura pública, debe de tener sus 

Medios de Comunicación, desde el Real Madrid hasta un equipo que esté en 3ª 

regional. Por ello, la labor del periodista es muy importante y no debería de 

cerrarse sólo a las Bandas, sino también dejar que personas especializadas se 

dediquen a ello. 

 

 J. J. Morillas Rodríguez-Caso: Para Manuel Esteban es un mundo 

apasionante el de la Música y lo vive con intensidad, ya que lo vive desde 

dentro, pero estoy seguro que hay mucha gente que vive fuera de lo cofrade y 

que también lo vive de esa manera. 

 

 Pongo dos ejemplos de lo que está contando Manuel Esteban. La 
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Hermandad de la Macarena ha celebrado elecciones a mediados de noviembre3, 

y la persona que ha triunfado como hermano mayor dijo en los últimos días de 

campaña que va a nombrar a un portavoz, ya que es una Hermandad que tiene 

más de 14.000 hermanos y una gran repercusión mediática, por lo que necesita 

de profesionales que canalicen toda la Información. Y otro dato curioso: como 

portavoz del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, tengo a los 123 

hermanos mayores de la ciudad de Sevilla en un listado de WhatsApp; cuando 

se toma un acuerdo en el Consejo, lo primero que se hace es enviarle un 

mensaje de forma directa a los hermanos mayores para que no haya filtraciones 

ni se manipule nada. 

 

 Francisco Gallardo Uribe: Represento a la Asociación para el Progreso 

de la Comunicación, la cual está formada por más de un centenar de 

profesionales que se dedican a la Comunicación: periodistas, directores de 

Medios, directores de Comunicación de grandes, medianas y pequeñas 

empresas, publicistas…, de profesionales que están relacionados con la 

Comunicación. 

 

 El objetivo de nuestra Asociación no es otro que trabajar por la formación 

continuada de los profesionales de la Comunicación en Andalucía, ya que no es 

lo mismo la formación que se daba hace 30 años con la que se da actualmente 

en la Universidad de Sevilla. Por eso es importante seguir formándose 

continuadamente. Para nosotros, el Periodismo Local es la otra pata de la 

Ciencia de la Comunicación; si la globalización nos sirve de apoyo para el 

Periodismo Internacional, el Periodismo Local es la otra pata de la que la 

Comunicación se apoya. 

 

 Hemos estado participando el fin de semana, que ha concluido anterior a 

este lunes en que narramos en este evento, en un Congreso de Periodistas del 

Estrecho, donde hemos trabajado con periodistas marroquíes, británicos y 

españoles, y hemos concluido que el Periodismo es la única herramienta que 

hay para el diálogo y entendernos entre Culturas. Tenemos que tener claro 

cuáles son nuestras raíces para comunicar la noticia con criterio. Y a nosotros, 

cuando hemos visto el programa de este “Encuentro”, no nos cabe la menor 

duda de que la Música Procesional forma parte de nuestras raíces. Me he criado 

con el sonido de la Música Procesional en mi barrio, la cual ha servido para que 

                                                        
3 Nota de edición: La Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 

Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de 

la Esperanza Macarena, con sede canóniga en Sevilla, celebró elecciones de Junta Directiva 

el 12 de noviembre de 2017, siendo votado José Antonio Fernández Cabrero para hermano 

mayor. 
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mucha gente se haya quitado esa gusanillo de su vocación musical. No tenemos 

cultura de formar una Banda de Rock, pero la gente en sus pueblos o en sus 

barrios ha encontrado en las Bandas su formación musical. Por tanto, 

entendemos que forma parte de nuestra raíz, de nuestra Cultura Musical. 

 

 Si bien la Música Procesional es muy importante en el territorio nacional, 

Sevilla está claro que es un referente para las Bandas de Música y para ese 

esquema musical. Estoy seguro cuando acabemos este “Encuentro” se tendrán 

mucho más claras cuáles son esas raíces de las que estamos hablando, cómo 

poder comunicarlas y cómo poder informar mejor de ellas. 

 

 J. J. Morillas Rodríguez-Caso: Creo precisamente que ésa es la finalidad. 

Estos “Encuentros” se comenzaron a mitad de los años noventa del siglo XX y 

al tratarse de un encuentro monográfico van a venir los mejores expertos a tratar 

sobre el tema. Y que sean muchos años más... 

 

 Sevilla es uno de los referentes más importantes de la Música Procesional 

en cualquier parte. Además, Sevilla también es referente en todo lo relacionado 

con la Semana Santa, porque si nos fijamos, cuando copian algo lo suelen hacer 

de la Semana Santa de Sevilla. No se suele ver algún trono en alguna zona que 

no sea la de Málaga, pero sin embargo se va a cualquier otra parte y nos 

encontramos pasos de palio por doquier. Por tanto, el Consejo de Hermandades 

y Cofradías tiene que estar apoyando estas iniciativas, tanto a la Música como a 

la Comunicación, porque queremos que llegue a todos la esencia de la Semana 

Santa, en todas la vertientes de las que estamos hablando. 

 

 
 (Ir al inicio del Capítulo)             (Ir al Índice) 
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Capítulo 3  
 

 La Música Procesional   

desde los Medios Impresos  
 

 

Manuel-J- Cartes-Barroso ** 

Mario Daza Olaya ** 

José Antonio Martín Pererira ** 

 

 

 

 

l primer Panel del evento consistió en el denominado “La Música 

Procesional desde los Medios Impresos”, que tuvo como ponente-relator 

al periodista y profesor Manuel Jesús Cartes-Barroso, contando con las 

intervenciones de Mario Daza Olaya, en esas fechas perteneciente a la 

Redacción de “El Correo de Andalucía”, y de José Antonio Martín Pereira, 

responsable de “El Muñidor” en “Diario de Sevilla”.  

 

 Manuel J. Cartes-Barroso: Es un placer estar en este Panel por dos 

motivos fundamentales: 

 

 El primero, porque antes de ser periodista fui músico: saxofonista en una 

Banda de Música, en mi pueblo, San Juan del Puerto, en la provincia de Huelva. 

En esta formación musical comencé a conocer un género, como es la Música 

Procesional, que me apasiona, especialmente la Música para palio, y la Música 

de capilla, por el misticismo y la facilidad para la reflexión que me confiere. He 

tocado el saxofón en muchas procesiones en varias localidades de Huelva, al 

igual que en otras Bandas, como por ejemplo la de Bonares. 

 

 Y el segundo, porque desde el punto de vista académico/universitario me 

interesa todo lo relacionado con el tratamiento informativo del hecho religioso. 

                                                           
* Intervenciones tenidas en el “Encuentro” sobre “Medios de Comunicación y Música 

Procesional en Sevilla”. 

 
** Los intervinientes van por alfabético de apellidos, figurando en primer lugar el del 

ponente-relator. Véase el texto introductorio del presente Capítulo donde se indica el puesto 

profesional o cometido que desempeña cada uno de los autores. 

 

E 
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Y considero que la Música Procesional, salvando las distancias, tiene una gran 

relación con esta realidad. Se podría decir que por su relación con los Medios es 

un subtipo o una parcela del Periodismo Cofrade, también denominado como 

“Prensa Morada” o, genéricamente, como “Periodismo Morado”, “una 

especialidad del periodismo orientada a informar sobre los hechos vinculados 

al mundo de las hermandades y cofradías, incorporando temas sobre religión, 

cultura, historia o antropología, especialmente relevante en el caso de la 

Semana Santa, de ahí el tono violáceo, al ser éste el color litúrgico propio de la 

Cuaresma”1. En este caso, el vínculo vendría de la mano de la Música. 

 

 Estamos en una ciudad, Sevilla, y una provincia que destacan por la 

aportación musical en temática religiosa, ya sea para Semana Santa, las 

hermandades de Gloria, las Sacramentales, etc. Y, además, considerando que en 

esta provincia existen algunas de las mejores Bandas de Música de la 

comunidad autónoma andaluza. Amén de afamados compositores hispalenses 

que han dejado piezas sublimes para la historia del repertorio procesional de 

Sevilla, Andalucía, España e incluso de otros rincones del mundo. Podría 

hablar, por ejemplo, de los reconocidos clásicos autores Vicente Gómez-

Zarzuela (Virgen del Valle), Manuel López Farfán (Pasan los Campanilleros, 

Estrella Sublime), Joaquín Turina (Marcha fúnebre a Nuestro Padre Jesús de la 

Pasión y Margot), Manuel Font de Anta (Amarguras) y Antonio Pantión (Jesús 

de las Penas). Y compositores actuales como Juan Manuel Fernández Carranza 

(Bendición) o Manuel Marvizón (Madre Hiniesta, Candelaria, Esperanza de 

Vida o Salud Siempre), entre otros. 

 

 Junto a los periódicos, en los últimos años han aparecido revistas que 

tienen una periodicidad y una continuidad en la actualidad, algunas de ellas 

vinculadas a dichos Medios de Comunicación. En sus páginas de papel y ahora 

también en el mundo digital, en sus webs, los periodistas, comunicadores y 

colaboradores dan una amplia cobertura a la Música Procesional, especialmente 

centrada en la Semana Santa. Algunos ejemplos son estos titulares: 

 

 * “La Banda del Rosario de Cádiz renueva con la Sed hasta 2019” 

(Pasión en Sevilla, 24 de mayo de 2017). 

 

 * “Encuesta: ¿Le molestan los ensayos de las Bandas?” (El Correo de 

Andalucía, 21 de marzo de 2017). 

                                                           
1 CARTES BARROSO, M. J. (2016). “Perfil, formación y horizontes del informador 

cofrade”, en SAAVEDRA LLAMAS, M. y MIGUEL ZAMORA, M. de (coords.) y 

JIMÉNEZ NARROS, C. (ed.): Tendencias en el ecosistema mediático. Madrid. Dykinson, 

págs. 39-49. 
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 * “Mozart, Vivaldi y la Banda Tejera”, de Francisco Correal (Diario de 

Sevilla, 6 de noviembre de 2017). 

 

 Existen muchos más ejemplos que podría poner, pero prefiero que sean 

los ponentes-invitados quienes hablen y expresen cómo tratan el tema de la 

Música Procesional desde los Medios de Comunicación en los que trabajan: 

tenemos El Correo de Andalucía, diario fundado en 1899 por el beato Marcelo 

Spínola, que edita también la revista mensual Más Pasión 7, nacida el 5 de 

noviembre de 2006 y que alcanzó su edición número 100 en marzo de 2016. Y 

Diario de Sevilla, un periódico que nació en 1999. Es del Grupo Joly. Y aquí se 

publica el blog “El Muñidor” a partir de 2008. 

 

 José Antonio Martín Pereira: Hoy en día es fácil, a través de Internet, 

localizar noticias o, el caso que nos ocupa, noticias impresas de los últimos 30, 

40 o 50 años. Es fácil. Cuando vi este programa del “Encuentro” me preguntaba 

la calidad de lo que hay aquí recogido en cuanto a personas, y me pregunté que 

qué podía aportar yo con este evento. No soy músico, no he tocado nunca en 

una Banda. Eso sí, me gustan las Cofradías y la Música Procesional, pero no 

soy un experto. Para salir un poco de lo habitual, como me gusta investigar, 

recopilé sobre todo lo que tengo en blanco y negro, y lo traigo aquí. 

 

 Discrepo en el sentido de que Sevilla es el germen de toda la referencia 

histórica en cuanto a Música Cofrade, porque yo también tenía esa percepción y 

la he perdido cuando he encontrado cosas. Pensaba que iba a ser un tema más 

complicado a la hora de buscar documentos e información, y al final he 

descartado material porque había muchísimo. Traigo en torno a 15 fuentes 

distintas de periódicos o Medios Impresos que ya no existen, pero que han 

existido, han dejado constancia y han causado interés, por lo menos en los 

últimos 100-120 años, que es la referencia más antigua que manejo. He 

encontrado periódicos como La Dinastía, La Unión, El Día de Cuenca, La 

Época de Madrid, Diario de Córdoba, La Independencia… La mayoría no 

existe en la actualidad, y hacen referencia a estrenos de marchas o repertorios 

de bandas concretas -en teoría las bandas más populosas de aquel tiempo-, o 

bien a los compositores. Farfán aparece mucho, puesto que en las primeras 

décadas del siglo XX, fue quizás el autor más conocido. También otros como 

Lerate. O como Abel Moreno, más recientemente. 

 

 Existió en Sevilla, entre 1918 y 1939, el periódico La Unión. En 

principio, el nombre que se le dio era muy comercial, puesto que era un diario 

de una patronal sevillana, pero se editaba entre la Primera Guerra Mundial y la 

Guerra Civil; fue cambiando de dueño, así como de director, y terminó siendo 
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un periódico conservador. Me llamó la atención, porque de ser un Medio que 

prácticamente se mantenía al margen de cuestiones musicales cofradieras, luego 

encontré bastantes referencias. Los titulares de La Unión son llamativos: “La 

Semana Santa”, “Dos nuevas marchas fúnebres”, “La Cofradía de San 

Bernardo”, etc.  

 

 Hay otro tipo de noticias que me han llamado la atención por la 

curiosidad. Una del diario Odiel, de Huelva, del 15 de marzo de 1940, y destaca 

cómo una Banda de Música toca en la Radio. Y eso se escucha, la gente pone la 

Radio para escuchar una Banda de Música. Quiero matizar que estábamos en 

1940. Hay que retrotraerse y pensar cómo era la sociedad de aquel tiempo y 

pensar que veníamos de la Guerra Civil, que los bandos seguían todavía cada 

uno por su lado. La Historia nos demuestra que hay interés por este tipo de 

cuestión, incluso en un momento delicado. 

 

 Otra información. Una de ABC de 1985, la más nueva que tengo; su 

titular dice: “La Carretería cederá parte de sus músicos a Montserrat”, y 

dedica todo lo que es una página completa a hablar de ese hecho. Otro texto de 

El Correo de Andalucía, de 1941; en este caso escribe Telmo Vela, un 

compositor de música de capilla, lo cual patentiza que no escribía cualquiera 

sobre Música Procesional, sino que había especialistas en aquel momento, 

aunque ahora no nos suenen; los diarios de aquel entonces no elegían a 

cualquiera para hablar de un tema que causaba su revuelo. 

 

 Esto es, en principio, lo que traigo para este panel. Y, aparte, he 

encontrado y me ha llamado mucho la atención que existió una revista 

especialista sólo en Música Cofrade y no era de Sevilla, sino de Madrid: se 

llamaba Harmonía y estuvo vigente desde el año 1916 hasta 1959. Esta portada 

hace referencia a la dedicatoria de una marcha en memoria de José Antonio 

Primo de Rivera. Esto no era algo tan inusual. También tengo aquí dos recortes, 

uno del diario La Época, del 25 de enero de 1893, y otro de un día después, del 

diario El Aviso de Madrid. En ambos hacen referencia a las marchas que se 

tocan en el entierro de José de Zorrilla. Ya estaban los Medios ahí diciendo que 

se han tocado marchas procesionales en un acto fúnebre, que entiendo tendría 

una repercusión en la época. 

 

 De Sevilla, lo más que he destacado es otra publicación, que creo que ya 

no se lleva a cabo. La última información que he encontrado es de la edición 

julio-agosto de 2013. Se llamaba Armonía Cofrade, era una revista de tirada 

gratuita, tenía unas 36-40 páginas y creo que no existe ya, porque ni siquiera su 

cuenta de Twitter la tienen operativa2. Es lo más señalado de Sevilla, con otra 
                                                           
2 Nota de edición: el ponente-invitado expone en la tarde del 27 de noviembre de 2017. 
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publicación que he sacado la foto, donde se ven los músicos. Es una fotografía 

que salió en una publicación de la Fundación El Monte, del año 1993, que se 

llamaba Sevilla y su Semana Santa: memoria de un músico. Lo he querido 

destacar simplemente porque aunque hay mucha constancia escrita, no hay 

fotografías de aquel entonces con músicos, por eso me llamó la atención. Esto, a 

grandes rasgos, es lo que he preparado para que charlemos y debatamos hoy. 

 

 M. J. Cartes-Barroso: ¿Y de tu medio en concreto, Diario de Sevilla, qué 

es lo que viene más acorde en la actualidad? 

 

 J. A. Martín Pereira: Hoy en día la Música Procesional genera mucho, y 

al tener un amplio mercado, los Medios de Comunicación, entre ellos Diario de 

Sevilla, lo cubren. Como ahora el quinto evento nacional de bandas3. Los 

Medios están ahí y lo tienen que cubrir, porque evidentemente hay muchos 

lectores que demandan esa información. Si no en mayor, en menor medida sí 

que lo reflejan. Diario de Sevilla tiene especialistas en Semana Santa que 

trabajan durante todo el año para que esa información llegue a los lectores. 

 

 M. J. Cartes-Barroso: ¿Y en el caso de El Correo de Andalucía? 

 

 Mario Daza Olaya: Históricamente siempre hemos estado muy 

vinculados con el tema de las tradiciones y las costumbres populares de Sevilla. 

Con el tema de las Cofradías también. Es verdad que uno se pone a repasar 

todas las páginas que han sacado los periódicos, y no sólo en El Correo, sino 

casi toda la Prensa, y siempre ha habido presencia de las Bandas de Música. 

Creo que menos constante de lo que es ahora, porque si ahora hay muchas 

páginas que se dedican, por ejemplo, a afirmar que una Banda renueva 3 años o 

que hay un determinado rumor de que una Hermandad puede cambiar una 

Banda por otra; forma parte de lo sobredimensional en que está la Semana Santa 

de Sevilla mediáticamente. Por eso no ha de sorprender que un director diga que 

va a sacar páginas de Cofradías todos los días, sino que responde a una 

demanda por parte de los lectores. 

 

 Toda la Semana Santa crece desde finales de los 90 -siglo XX- 

aproximadamente. Hubo un boom impresionante en el mundo de los costaleros, 

en el ámbito de las priostías, en el orbe de las propias formas de vivir las 

Hermandades en la calle, ya no sólo los días importantes de Cuaresma y 

                                                                                                                                                                                    

 
3 Nota de edición: entre finales de noviembre y primeros de diciembre de 2017, en la ciudad 

hispalense, se celebró el V Congreso Nacional de Bandas de Música Procesional, organizado 

por el Consejo de Bandas de Música Procesional de Sevilla. 
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Semana Santa, sino durante todo el año. Se empieza a ver abiertas las Casas de 

Hermandad todos los días, empiezas a ver un ir y venir de personas que se sale 

de lo que hasta entonces era habitual en esta ciudad y en casi todas. Es verdad 

que en Sevilla crece demasiado por ser Sevilla una tierra donde hay 600 

hermandades en toda la provincia. Imaginemos lo grande que se ve todo lo 

relacionado con el mundo de las Hermandades. A las Bandas les pasó lo mismo. 

Han ido creciendo. Muchísimos jóvenes canalizan sus ratos de ocio, su amor 

por la Música o por las Hermandades a través de las Bandas de Música. Los 

Medios de Comunicación que viven de la actualidad y la realidad que les rodea 

no pueden cerrar la puerta a lo que está ocurriendo. Qué torpeza hubieran 

cometido los Medios si la Semana Santa crece y los Medios la esconden. 

Hemos tenido en las páginas de los periódicos lo que antes era una información 

sobre los 40 días de Cuaresma y Semana Santa. Y ahora la información 

semanasantera la vemos todo el año. Se está en verano, en agosto, y se tiene una 

página de Cofradías o llegan las Navidades y hablamos de Cofradías. No se 

para... La información no tiene un inicio y un fin, sino una continuidad. Esto se 

ha visto presente en el aspecto de la Música Procesional. 

 

 Las Bandas de Música son una realidad social de la ciudad en la que 

vivimos, y los Medios tienen que ocuparse de ellas, pero todo tiene matices. En 

El Correo, hace 10 o 15 años de lo que hablábamos era de las Bandas que 

acompañaban a cada paso, la típica programación que decía: “Hermandad de La 

Hiniesta. Dos pasos, Agrupación Musical detrás del Cristo y el Carmen de 

Salteras detrás del palio”. Y toda persona veía su programa, que decía que 

detrás de este paso viene tocando Tejera, y poco más. Hoy en día se conocen 

nombres de músicos, que son famosos dentro del mundo de las Cofradías, que 

tienen hasta opinión dada y te la puedes encontrar en un artículo de opinión de 

un periódico; si ha escrito una marcha que se haya hecho famosa se tiene 

proyección. Sí se ha evolucionado. La información objetiva es la misma y se 

tiene que saber quién sigue saliendo detrás de La Borriquita o detrás de La 

Macarena. Lo otro ya queda reducido a un público un poco más intenso, donde 

todo el año le encanta esto. 

 

 Los Medios, como nos debemos a los lectores, hemos hecho eso. Tengo 

aquí algunos ejemplos de lo que digo. Esta página, que tampoco es muy 

antigua, es del año 2007. Es el típico programa donde ves todas las fichas de las 

cofradías. Por ejemplo, “San Roque”, y te pone las bandas que lleva: en la Cruz 

de Guía, Banda de Cornetas y Tambores del Gran Poder de Coria; la Centuria 

en el primero y las Nieves detrás del palio. Esto no ha cambiado, porque en esta 

página que es de 2017, del Domingo de Ramos, sigue poniendo lo mismo: 

“Jesús Despojado”: Agrupación Musical Virgen de los Reyes (Cristo) y la del 
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Liceo de Moguer, detrás del palio. En eso no hemos cambiado porque la 

información objetiva es la que es. 

 

 ¿En qué hemos evolucionado? Os voy a enseñar una sección que tuvo El 

Correo de Andalucía, muy útil para los lectores, pero que era un tormento para 

los que la hacían. Esta sección la sacamos en el año 2009. Se llamaba 

“Itinerario musical” y era un recortable. Nos preocupábamos durante la última 

semana antes de Semana Santa de llamar Hermandad por Hermandad para que 

nos facilitaran el listado completo de marchas que se le iban a tocar a sus pasos 

durante todo el recorrido. Había hermanos mayores que te decían que no tenían 

ni idea, que llamase a la persona encargada de ese tema en la Hermandad. Y te 

lo facilitaban. Unas Hermandades simplemente lo anunciaban y otras te 

mandaban un correo electrónico con todos los puntos definidos de dónde se 

tocaban, y en función del día pues se iban sacando más páginas. Esto se hizo 

sólo 2 años, 2009 y 2010. Se acabó en el momento en que ese crecimiento del 

mundo de las Bandas y de la Semana Santa hizo que saber qué se le va a tocar a 

La Estrella en La Campana se convirtiese en un secreto. Y claro, cuando 

llamabas a una Hermandad y le preguntabas si te podían decir qué le iban a 

tocar, te decían que era una sorpresa. Entonces, se desnaturaliza todo un poco y 

dejamos de hacerlo. 

 

 Recuerdo que llamamos, en 2010, al hermano mayor de La Macarena, 

que era el que ahora, en 2017, acaba de terminar, Manolo García4, y le 

preguntamos qué se le iba a tocar a la Virgen. Y nos respondió que no lo sabía 

aún, pero que pusiéramos siempre Coronación de la Macarena, Pasa la 

Macarena y Esperanza Macarena, que íbamos a acertar seguro. Y eso pusimos. 

 

 Y según ha ido evolucionando, hemos llegado a sacar páginas de opinión 

completas, como la de Juan Ramón Rivera, que es director de la Escuela y 

Banda de Música de Lantejuela, quien escribía una página todos los domingos 

en Cuaresma hablando un poco del mundo de la Música Procesional. 

 

 Y ya más recientemente, tenemos una sección que acabamos de sacar en 

El Correo de Andalucía llamada “La Guía Cofrade”, donde decidimos cada día 

un término de la Semana Santa. Llevamos más de 300 días cofrades y hemos 

                                                           
4 Nota de edición: Manuel García García concluyó su etapa de ocho años como hermano 

mayor de la Hermandad de la Macarena (Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de 

Nazarenos de Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María 

Santísima de la Esperanza Macarena) tras las elecciones celebradas el 12 de noviembre de 

2017, habiendo desempeñado su cometido durante ocho años (2009-2017), aparte de haber 

tenido otras responsabilidades en Juntas de Gobierno con anterioridad. 
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definido todo lo que tiene que ver con una Banda: corneta, fagot, etc. Todos los 

instrumentos creo que los hemos definido, todas las marchas también. Es una 

forma para que aquellas personas que no tienen mucha idea del mundo de las 

Cofradías hayan aprendido, básicamente, a definir muchos términos. Lo 

tenemos también en la edición digital o cibernética donde toda esa terminología 

la podéis encontrar. 

 

 He rescatado el ejemplar de Más Pasión del 4 de diciembre de 2011, hace 

ahora 6 años, cuya portada y el reportaje principal se lo dedicamos a los 

directores de las principales Bandas de Sevilla. Están Pepe Hidalgo, Julio Vera, 

el director de la Municipal, entre otros. Y cada uno cuenta su visión sobre las 

cosas. Es muy curioso el reportaje, donde, aparte de que lo llaman el “G8” de la 

Música Cofrade, opinan como auténticos líderes. Es muy curioso, porque es la 

época en la que empieza a surgir la polémica de si hay que tocar cosas clásicas 

o hay que dejar paso a las modernidades; hay una discusión entre qué es más 

bonito: Amarguras o Caridad del Guadalquivir; qué es más, si las Bandas de 

Cornetas y Tambores clásicas o meterles gaitas y xilófonos, que era la época en 

la que Virgen de los Reyes empezaba todo eso. Y es curioso ver qué opinaban 

entonces y qué hacen sus Bandas ahora. La “maldita” Hemeroteca que está para 

todo. 

 

 Otra sección que hemos tenido, que se llama “La Chicotá Musical”, 

definíamos una Banda, en este caso Tres Caídas de Dos Hermanas, y 

contábamos su historia, una ficha técnica y por abajo del director de la Banda 

poníamos su disco de marchas preferido. 

 

 En todo está la Música Procesional. Hoy en día no hacemos una crónica 

de una salida procesional sin poner que a la salida le tocaron Pasa la Macarena 

u otra marcha en el paso de Cristo. Ya la música de Capilla está más 

complicada. Si hacemos una encuesta y se pregunta que se diga alguna Banda 

de cada estilo, se obtiene respuesta, o si se indaga que se exprese una marcha de 

tal estilo, se dice; sin embargo si interrogamos que se indique una pieza de un 

trío de Capilla, a lo mejor alguien lo manifiesta porque domina el tema musical, 

pero eso no es lo habitual. En línea general, lo que es el cofrade que no se 

dedica musicalmente a ello, conoce lo que los Medios le cuentan. Es verdad que 

los tríos de Capilla no tienen tanta referencia en el papel como puede tener una 

Banda de Cornetas y Tambores o una Agrupación o un compositor. Acaba de 

morir Pedro Morales, hemos hecho crónicas de su entierro y hemos escrito 

obituarios. Y a lo mejor hay personas que tienen más trascendencia y pasan 

desapercibidos; la Prensa se debe a lo que el gran público demanda. 
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 M. J. Cartes-Barroso: Casi todo el tema de Información Cofrade, aunque 

se hace durante todo el año, es en Cuaresma cuando hay mayor auge. Sobre el 

tema de la Música Procesional, en concreto, ¿creéis que no encaja durante el 

resto del año por el tema de la limitación del papel? Pero, sin embargo, ¿veis 

que, en página web, en El Correo de Andalucía, se le dé más protagonismo? En 

edición cibernética no hay problema de espacio, pues puede haber más volumen 

de información. ¿Y en Diario de Sevilla? 

 

 J. A. Martín Pereira: Pienso que sí tienen, digitalmente desde luego. Hay 

sobredimensionamiento de Información Cofrade y eso es evidente. Y también, 

no sólo por los grandes Medios, sino por muchos tipos de páginas 

especializadas. Hay algunas conocidas como Patrimonio Musical o Marchas 

Procesionales, que son especialistas en Música Procesional y son también 

donde los periodistas acuden a buscar información, y los Medios se nutren de 

especialistas que hay en esos foros, en esas tertulias virtuales que aportan y 

enriquecen mucho. Creo que los Medios tienen, en cuanto al papel, incluso más, 

y Mario Daza ha dado aquí muchos ejemplos, de lo que según mi opinión 

deberían tener las Bandas de Música, que no dejan de ser formaciones dentro de 

la ciudad, sin embargo creo que esto es una burbuja que ya está muy hinchada y 

el día que estalle no sé qué va a pasar. Es que hay tanta Semana Santa que yo, 

personalmente, si me ponen un artículo que no sea muy de actualidad o 

rompedor, no lo consumo. Y a mí me gusta. Entonces, entiendo que a alguien 

que no le guste tanto, que se estrene una determinada marcha y eso se publica 

en papel, no sé hasta qué punto puede entender eso. Mario debe saber más, pero 

no sé hasta qué punto puede tener eso una repercusión dada. 

 

 M. Daza Olaya: Todo depende de quién esté detrás. Aquí hay auténtico 

fanatismo por determinadas Bandas. He visto -y se ha visto- una Cruz de Guía a 

rebosar de personas con el móvil en la mano grabando una Banda y un paso 

solo. Aquí hay cultura de adoración a determinadas Bandas, por lo tanto, todo lo 

que hagan esas Bandas va a tener una repercusión increíble. 

 

 Es muy raro ver un compositor novel que haga una marcha y tenga una 

crónica de su estreno, salvo algunas excepciones, y hay determinadas 

Hermandades que estrenan una marcha y pueden tener hasta una crónica 

completa que te cuente el desarrollo de la obra. Esto es como todo. Hay 

Hermandades que poseen más proyección y, por lo tanto, tienen más 

repercusión en los Medios. Una de las primeras cosas que me dijeron cuando 

entré en El Correo fue que todo lo que haga la Macarena y el Gran Poder tiene 

que salir, porque lo hacen la Macarena y el Gran poder, porque son lo que son 

para Sevilla, y eso es una máxima que a mí me enseñaron el día que puse un pie 

en la Redacción. Hay cosas como cuando la Macarena saca un anuario, y lo 
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publicamos. Si lo presenta otra Hermandad, a lo mejor no tiene transcendencia. 

Pues con las Bandas de Música pasa lo mismo. Hay Bandas que por ser las 

Bandas que son (Triana, Las Cigarreras, Tejera...) tienen una repercusión muy 

alta, y hay otras Bandas que necesitan esforzarse mucho más y trabajar mucho 

más para poder proyectarse. Ahí todos entonamos el mea culpa. Muchas veces 

no le prestamos importancia a una cosa que viene de una Hermandad como la 

que viene de otra, pero porque ya formamos parte de una rueda en la que ya nos 

acostumbramos a priorizar determinados contenidos, igual que algunas 

Hermandades. Ahora, presencia todo el año por supuesto que hay, porque en las 

páginas de fines de semana en las que se informa, vemos cómo te cuentan que 

tal Hermandad está negociando con tal Banda, o hay otra que se ha ofrecido 

para quitar otra, o esta Banda ha pagado el respiradero de un paso de Cristo. Y 

más cuando llega la Cuaresma, donde antes había que escribir una página ahora 

hay que escribir seis. 

 

 M. J. Cartes-Barroso: ¿Tienen vuestros periódicos, o sus revistas 

monográficas semanasanteras, personal experto en Música Procesional? ¿Quién 

realiza esta labor cuando escriben sobre música en vuestros Medios? 

 

 M. Daza Olaya: Pues nosotros no tenemos, que yo sepa. 

 

 J. A. Martín Pereira: A mí no me consta que Diario de Sevilla tenga 

tampoco. Creo que lo cubre Juan Parejo o bien Navarro Antolín, que son las 

personas que suelen llevar esos temas. No creo tampoco que un especialista en 

Música Procesional se pueda mantener en una Redacción solamente escribiendo 

de este tema; tiene que ser alguien que escriba con una versatilidad, sobre otro 

tipo de cuestiones y, aparte, sea un conocedor musical. Ponerse a escribir sobre 

marchas en profundidad no es decir que han tocado Coronación de la 

Macarena. Creo que es complicado para este tipo de publicaciones diarias 

entrar en informaciones más específicas, aunque no falte la aportación o 

colaboración de personas que saben mucho de Cofradías y Música Procesional, 

que lo hacen perfectamente. 

 

 M. J. Cartes-Barroso: Cambio lo de experto en Música Procesional a 

entendido en materia de música. Lo suelen hacer personas más cercanas a los 

conocimientos musicales, ¿me equivoco? 

 

 M. Daza Olaya: Sí, el tema de la Música Procesional lo hacen los 

compañeros que hacen Cofradías. En mi opinión, el Periodismo tiende a estar 

cada vez menos especializado. No sé si digo una barbaridad, porque, en el 

espacio de formación universitaria, se dice lo contrario, sin embargo mi 

experiencia personal es esa. El periodista del futuro es el versátil, no el 
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especialista. Antes era el especializado, el que era de Cofradías. Todo el mundo 

lo quería tener porque sabía mucho de Cofradías, pero hoy en día, como las 

manos son menos y la carga de trabajo es la misma, triunfa el que es capaz de 

escribir de Cofradías, de Economía y si encima sabe un poquito de Deporte, 

para los fines de semana lo borda. 

 

 Permitirse el lujo de tener en la Redacción una persona excesivamente 

experta en un tema concreto es un privilegio que, salvo grandísimas cabeceras 

que a lo mejor tienen una capacidad inversora de otras épocas, no se lo puede 

permitir nadie. Al fin y al cabo, el periodista y la “maldita” frase de “es 

aprendiz de todo y maestro de nada” es verdad. A mí me gusta la Música 

Cofrade personalmente, no es que entienda mucho, pero me gusta la de palio. 

Entonces sí sé algo, presto más interés. El que tiene un poco de idea de 

Cofradías acaba haciendo esto. Esa falta de experto va en detrimento de la 

información, porque no da la información de la misma manera una persona que 

defienda y que conozca el tema a fondo que una persona que más o menos lo 

toque; no ha de olvidarse que las necesidades actualmente son las que son en la 

empresa periodística. 

 

 M. J. Cartes-Barroso: Sí es cierto que se tienen colaboradores. 

 

 M. Daza Olaya: Sí, para eventos puntuales o un asunto muy concreto; se 

le pide una tribuna de opinión al director de la Municipal, que suele colaborar 

mucho con estas cosas, o de Tejera también. Hay personas que colaboran, 

aunque es verdad que no hay nadie en plantilla especializado exclusivamente. 

 

 M. J. Cartes-Barroso: Aunque no sean periodistas los que escriben, 

¿utilizan el lenguaje periodístico? 

 

 M. Daza Olaya: Sí, lo intentan. Cuando haces un reportaje, al final te 

tienes que asesorar. 

 

 J. A. Martín Pereira: Creo que eso sería impensable, tener un experto en 

música en plantilla. 

 

 M. Daza Olaya: Ojalá tuviéramos un experto en música, otro en flores… 

Pero no hay sitio. 

 

 M. J. Cartes-Barroso: Me gustaría conocer qué expectativas tenéis sobre 

cómo va a avanzar el Periodismo en el tratamiento de la Música Procesional en 

los próximos años, debido al auge excesivo, tal como habéis manifestado, a la 

“masificación” que hay en cuestiones de Bandas y al cada vez mayor empuje 
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que tienen las personas. Perdonadme, pero creo que hay un cierto “frikismo”, en 

parte, con el mundo de la Música y de las Bandas. ¿Qué opináis de cómo va a 

ser el futuro de este ámbito en vuestros Medios? 

 

 M. Daza Olaya: Creo que ahí estamos los dos un poco de acuerdo. 

 

 J. A. Martín Pereira: Sí, yo creo que en los Medios, en general, en 

Sevilla, los tres grandes y alguno más pequeño, tanto en digital como en papel. 

En el fondo, Mario Daza lo ha descrito antes. Al lector se le da lo que demanda 

y si te pide más Música Procesional porque se estrena la marcha y se llena la 

capilla y hay un interés porque esa marcha es de Julio Vera y él es quien es 

dentro de la Semana Santa de Sevilla y la Música, entonces eso requiere que 

tiene que estar, eso tiene que publicarse. Creo que es difícil especular hasta 

dónde puede llegar la Música Procesional. Considero que ahora mismo no tiene 

techo la Música Procesional, por lo menos aquí en Sevilla, que es la referencia 

que nosotros tenemos y la que palpamos. Todo eso genera una fuerte opinión en 

las Redes Sociales y los Medios; no se puede estar ajeno a ese interés; siempre 

atender a los lectores, tratando la información con rigor y delicadeza; no se 

puede desprestigiar tampoco a uno y ensalzar a otro. 

 

 M. J. Cartes-Barroso: Es otro ámbito el pasar de los Medios de 

Comunicación a las Redes Sociales donde se viralizan las informaciones. 

 

 M. Daza Olaya: ¿Os acordáis de la polémica que generó un señor que 

bailó Virgen del Valle en la parroquia de El Cerro con la Municipal? Estamos 

hablando del año 2010, hace ya siete años5; hubo un boom en la Prensa, y el 

Arzobispado dio su opinión. Casi que se trató como de algo fuera de lo común e 

iban desatando portadas y polémica de las Cofradías. No es algo de hace dos 

días, sino que ya por aquel entonces se hablaba de este tema. Sobre el futuro, 

llevo tiempo diciendo que esto va a explotar, pero no llega a estallar nunca. 

Llevo mucho tiempo manifestando que al final la gente se aburre de Cofradías: 

todos los días al levantarte, veo tema de las Cofradías; sin embargo van pasando 

los años, los meses y todos los días nos despertamos con las Cofradías, y las 

páginas web funcionan, y los portales nacen y los trabajan a fondo. Así que 

debo de andar muy equivocado en mis percepciones. 

 

 Creo que por sentido común tiene que tender a calmarse todo esto que 

vivimos. No creo que podamos aguantar mucho más tiempo así, porque las 

                                                           
5 Nota de edición: queda ya expresado en la nota 2, y al inicio de este Capítulo 3, que se 

recoge la exposición del Panel donde los ponentes-invitados se expresaron el 27 de 

noviembre de 2017. 
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Hermandades se han creado también cierto escudo y las Bandas; todo lo que 

rodea la Semana Santa ha creado cierta reticencia a estar todos los días 

expuestos; sin embargo, de momento, sigue funcionando, se siguen vendiendo 

periódicos, aunque poquitos, se siguen vendiendo revistas, las webs funcionan 

muy bien, el tráfico en red funciona muy bien. La Semana Santa siempre, en el 

caso nuestro, en las noticias más leídas, porque la gente lo demanda; quiere a 

las Cofradías en los Medios de Comunicación. Cuando se cansen, nos 

cansaremos nosotros. 

 

 M. J. Cartes-Barroso: Y en las Redes Sociales que mantenéis los Medios 

de Comunicación, ahí es más palpable eso... 

 

 M. Daza Olaya: Antes las páginas las acabas en el periódico y ahora 

tienes que hacer la versión digital o cibernética: un adelanto, ponerlo en las 

Redes Sociales y si puedes hacer una pieza para la Televisión, lo bordas. Es el 

Periodismo Multidisciplinar. 

 

 M. J. Cartes-Barroso: Existe una realidad en el tema de la Música 

Procesional, que no sólo se ciñe a Semana Santa, sino a las Glorias, las 

Sacramentales, Hermandades del Rocío o de cualquier especialidad o tipología; 

tiene una continuidad durante todo el año, aunque sobresale por la Semana 

Santa. Es cierto que en Cuaresma es cuando más auge tiene, pero el Periodismo 

Cofrade se hace durante todo el año y es un espacio que no tiene límites, no 

tiene fronteras.  

 

 Leí hace tiempo en el periódico Diario de Sevilla una entrevista de hace 

ya unos pocos de años, donde entrevistaban a un músico de Triana y el titular 

era: “Algunas marchas de Semana Santa parecen `Piratas del Caribe`”. 

 

 J. A. Martín Pereira: Y otra es “Atasco en Torneo”. 

 

 M. Daza Olaya: Otro día podemos hablar de lo clásico y lo moderno. Y 

eso sí que da. 

 

 M. J. Cartes-Barroso: Yo soy muy clásico. 

 

 Asistente: A mí me gustan los dos. 

 

 J. A. Martín Pereira: Pues ahí tenemos a Óscar Navarro, un crac en su 

materia para bandas sonoras de películas, y ha escrito Ossana in excelsis… 

 

 M. J. Cartes-Barroso: Él no es de Sevilla, ¿no? 
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 J. A. Martín Pereira: Creo que es de Valencia. 

 

 Asistente: A mí me gusta la variedad. Creo que lo bonito está en eso, en 

que cada uno tenga su estilo. 

 

 J. A. Martín Pereira: Pienso que los Medios van a seguir evolucionando 

conforme a la Música Cofrade, porque los Medios siempre están en constante 

evolución. Y creo que esto tiene trayectoria para largo. Vamos a seguir viendo 

muchas noticias y mucha información relacionada con la Música Cofrade tanto 

de Sevilla como de fuera de la ciudad en los Medios Locales y de fuera 

también. 

 

 M. Daza Olaya: Vuelvo a insistir en lo que he dicho antes. Creo que esto 

tiene que tener una normalización pronto, imagino que todo tenderá a 

racionalizarse un poco y que dejará de haber tantísima información. Llegará el 

momento en el que todo en la vida es un ciclo; esto ha ido subiendo y bajando y 

creo que ahora va tendiendo a ir hacia abajo. No sé cuánto tiempo va a tardar en 

descender. Al fin y al cabo, ¿habrá Información Cofrade en los Medios? Claro 

que la habrá, pero algo más contenida de lo que ha habido hasta ahora. 

¿Cuándo? Ésa es la pregunta. 

 

 

 
  (Ir al inicio del Capítulo)            (Ir al Índice) 
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Capítulo 4 

 

La Música Procesional y 

las Televisiones Locales * 
 

   

Sandra Méndez-Muros ** 

José Manuel Peña Sutil ** 

                                                        
* Intervenciones tenidas en el “Encuentro” sobre “Medios de Comunicación y Música 

Procesional en Sevilla”. 

 
** Figuran en primer lugar la ponente-relatora y seguidamente el ponente-invitado. Véase el 

texto introductorio del presente Capítulo donde se indica el puesto profesional o cometido 

que desempeña cada uno de los autores. 

 

 

 

 

 

l segundo Panel del “Encuentro” se tituló: “La Música Procesional y Las 

Televisiones Locales”. Como ponente-invitado acudía José Manuel Peña 

Sutil, periodista de amplia trayectoria en distintas Televisiones Locales 

en Sevilla y actualmente con cometidos en la Cadena “7-TV”, y como ponente 

relatora, Sandra Méndez-Muros, docente en la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de Sevilla. 

 

 Sandra Méndez-Muros: La Música Procesional, en los Medios Impresos, 

no se puede oír y su sonido se tiene que imaginar. Y sobre todo los que conocen 

más el tema. Qué duda cabe que la Televisión aporta algo totalmente bueno, que 

es el sonido y, además, también acompañado de la imagen, con cuanto 

representa la imagen visual desde las Bandas de Música. 

 

 José Manuel Peña: No es lo mismo realizar Periodismo Cofrade en la 

Radio que en la Televisión, pero el sonido es lo más importante, porque cuando 

estamos viendo la retransmisión televisiva en directo de la Semana Santa, 

cuando hay una marcha lo primero que tiene que hacer el presentador es callar. 

Cuando hay sonido se calla y que el espectador vea, porque el protagonismo lo 

tiene la imagen y, sobre todo, el sonido. Porque la imagen se puede pisar con 

palabras cuando hay silencio, cuando estamos hablando de quién es el autor de 

este paso, quién es el capataz, cuál es la banda, qué flores lleva... Pero cuando 

E 
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hay sonido y suena la música, lo mejor que tiene que hacer en ese momento el 

periodista es callarse.  

 

 Cada Hermandad evidentemente tiene su música, su propia idiosincrasia. 

Están las Hermandades que van en silencio, que también muchas veces no 

tienen que estar tocando. Mientras se está tocando una marcha, lo normal es 

estar callado, al igual que en las de silencio. Si van andando, lo normal es dejar 

actuar a la imagen, que tiene el poder en ese momento.  

 

 Actualmente hay una variedad de marchas; desde hace 15 años se han 

escrito bastantes marchas con sus correspondientes estrenos, las cuales no 

suenan en toda la Semana Santa, sino sólo en algunas Hermandades. El palio de 

la Virgen de los Dolores de Santa Cruz siempre tiene marchas propias. Siempre 

se tiene que estar en contacto con las Bandas y las Hermandades para preguntar 

qué van a tocar en los puntos cardinales de la retransmisión: en La Campana, en 

la plaza de San Francisco, así como en otros espacios del centro, porque es tanta 

la diversidad que está habiendo en estos últimos años con buenas marchas como 

malas. Incluso las obras no tan buenas se tocan los primeros años y hay algunas 

que siguen gustando y se van quedando. Las malas se quitan solas. 

 

 Sobre marchas puntuales que se vayan a tocar para una retransmisión es 

muy importante tener el conocimiento, ya sea con el “whatsapp” o con una 

llamada. Esto evitará errores en el directo. Puede darse que te digan un historial 

de las marchas que vayan a tocar y al final interpreten otra o varíen el orden. Se 

debe tener cultura musical para darse cuenta. Creo que lo más importante, 

respecto a las marchas y a la Televisión, es lo que nosotros llevamos a gala: el 

que presenta, el que está llevando la fuerza de la retransmisión -tanto el 

presentador como los comentaristas y el equipo que hay en plató-, está viendo 

las imágenes por monitores y en el momento que llegue el sonido, dejar que el 

mismo y la imagen sean la voz del capataz, las marchas o el bullicio de las 

personas congregadas que están copando las calles de Sevilla.  

 

 Llevo unos años retransmitiendo la Semana Santa, porque empecé en el 

último año de carrera a retransmitir en Canal Luz sobre 2011; con la Cadena 

Ser llevó unos 5 años desde la Campana y en diversos puntos con el micrófono 

en mano, y después con Onda Luz llevo seis años. Cuando estoy viendo una 

retransmisión y escucho que está sonando una marcha, que está pasando por el 

Arco del Postigo y que no se calla el presentador, yo soy de los que cambian. 

Me acuerdo de periodistas que se ponían a recitar mientras sonaba una marcha. 

Era otro tipo de Periodismo que no es el contemporáneo. Cuando hay sonido es 

la calle y la procesión la que mandan. 
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 Asistente: He escrito en una web cofrade: “Cinturón de Esparto”. 

 

 J. M. Peña: “Cinturón de Esparto” está cogiendo relevancia. Fue una de 

las web que sacó el tema de Juan de Mesa de cara a su efeméride para 2019. 

Está cogiendo mucha fuerza y que han empezado con gente joven estudiando 

Periodismo y que tienen relevancia, pero no financiación. 

 

 S. Méndez-Muros: Entre los asistentes a este Panel, ¿habéis trabajado en 

alguna cadena de televisión? ¿Tenéis idea? 

 

 Asistente: He escrito para el blog de algunas Bandas en las que he estado. 

A mí lo que me llama la atención es por qué si la Música Procesional tiene 

grandes personalidades como Julio Vera y Miguel Ángel Font, ¿por qué no 

salen pregoneros de Sevilla? 

  

 J. M. Peña: Una cosa es escribir música y otra cosa escribir versos y 

prosa, escribir bien y expresarse bien, comunicativamente. Puedes comunicarte 

perfectamente delante de un pentagrama, pero no comunicarte bien delante de 

un atril. Yo intento comunicarme bien delante de un atril, sin embargo delante 

de un pentagrama, no. El requisito del pregón no tiene que ver con nada de eso. 

Si es un artista, si compone fantásticamente y después también es buen 

comunicador como para pregonar, pues seguro que se dará el caso. No es el 

mejor ejemplo, pero César Cadaval, que ha escrito marchas como Azahar de 

San Gonzalo, dio el pregón de la Semana Santa de Triana hace 4 o 5 años. Ahí 

tenemos un compositor que también ha dado pregones. 

 

 S. Méndez-Muros: José Manuel, ¿te has encontrado alguna experiencia, 

algún problema o en alguna situación comprometida cuando has estado 

retransmitiendo? 

 

 J. M. Peña: Mil veces. Y de no saber qué marcha se estaba tocando. Y en 

las retransmisiones de Radio, a no ser que lo tenga claro. Siempre  en la Radio 

hay alguien que te corrige rápido, y queda muy feo. En la Radio el truco es 

observar la partitura de la banda que está pasando, porque nadie te está viendo. 

En el caso de la Televisión se pregunta qué se va a tocar, para que los 

espectadores lo vivan desde cerca. 

 

 S. Méndez-Muros: Como fuente de información que has comentado 

anteriormente del contacto que se tiene con los directores: ¿los tienes 

localizados para saber quiénes son y preguntarles teniendo en cuenta que 

muchos de ellos vienen de pueblos y que no lo conocéis tanto?  
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 J. M. Peña: La información cofrade siempre está activa, pero hay 

momentos del año que se hacen reportajes con las Bandas, vas a los pueblos, 

conoces a la gente o vienen y se hacen tertulias en la Televisión tanto de 

Hermandades o cualquier grupo de cofrades que organizan conferencias, y se 

conoce a la gente. Tengo una agenda amplia donde están todos, o si conozco a 

alguien que participa dentro del colectivo también lo añado: Bandas, costaleros, 

artesanos, grupos de hermanas...  

 

 Es bueno tener contactos para extraer la mayor información posible, para 

generar noticias que sean de relevancia para este orbe. Informaciones que sean 

interesantes, pues no vale todo, porque muchas veces se hace noticia de 

cualquier tema y eso sería rellenar por rellenar. Muchas veces lees, escuchas o 

ves a alguno que difunde noticias que prácticamente no tienen interés, pero 

ahora mismo en el mundo de la Semana Santa se informa de todo, porque al 

mundo cofrade le gusta informarse. El “friki” cofrade está los 365 días del año 

consumiendo Semana Santa y su Información Cofrade. 

 

 S. Méndez-Muros: ¿Del programa que presentas, qué importancia se le da 

a la imagen en general de la Semana Santa y más concretamente a la Música? 

Algo diferenciador con respecto a otros programas.  

 

 J. M. Peña: Lo más importante es lo que decía al principio, que nos 

callamos. Hay otras retransmisiones que están sonando -ya sea el solo de Rocío 

o el de Silencio Blanco- y sigue el comentarista hablando. Los espectadores en 

su casa quieren escuchar y ver. No se le quita protagonismo a lo que realmente 

lo tiene.  

 

 S. Méndez-Muros: ¿Y el tema de las saetas?  

 

 J. M. Peña: A lo mejor es más fácil, pero eso ya depende de dónde estén 

colocados los micrófonos, pero si la saeta suena y se escucha clara se calla, a no 

ser que la saeta sea muy mala, o un saetero que no cante bien.  

 

 S. Méndez-Muros: ¿Qué hacéis?, ¿la dejáis de fondo? 

 

 J. M. Peña: Si es así se deja de fondo y se siguen hablando de otras 

cuestiones.  

 

 S. Méndez-Muros: Eso es interesante, porque muchas veces me lo he 

planteado. Ellos saben quiénes van a estar en los balcones, como en la recogida 

de La Macarena, pero... 
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 J. M. Peña: Hoy en día, por lo general, se sabe qué saetero va a participar 

si se paga con ese fin, porque quien lo contrata va a comunicarlo a los Medios 

de Comunicación. Son saeteros muy reputados, que cobran mucho dinero. Hay 

algunos que tiempo atrás vivían de una semana de trabajo. Y otros que cobran 

mucho, como Manuel Cuevas, Manuel Lombo, y los especialistas como El 

Sacri, Pili del Castillo, Joanna Jiménez, Álex Ortiz… Hay saeteros que se 

dedican a eso.  

 

 S. Méndez-Muros: ¿Esos fijo que salen en pantalla? 

 

 J. M. Peña: Los conocidos van a salir seguro. Y en Semana Santa van a 

estar en algún punto cardinal cantando. Tienen saetas aseguradas. Hay saetas al 

Gran Poder en La Campana, las numerosas saetas que le cantan a la salida, que 

es una tras otra. O la saeta en la puerta a la Cruz de Guía de Las Penas de San 

Vicente o a la de El Silencio. 

 

 S. Méndez-Muros: Y en el Medio, cuando sale una saeta detrás de otra, 

llega un momento en el que se corta o ¿no?... 

 

 J. M. Peña: Cuando hay una saeta detrás de otra es porque va en silencio. 

Si va en silencio no pasa nada. El cante es su música. 

 

 Asistente: ¿Cómo se gestiona toda esa información a la hora de la 

retransmisión? 

 

 J. M. Peña: A través del móvil. Se pregunta, se llama o escribe por 

“whatsapp” qué se va a tocar en La Campana o a la salida. O si no, si se va a 

cubrir la salida en el mismo sitio, se les pregunta a los músicos. 

 

 Asistente: ¿Se tiene establecido un guion en el que contemplen el 

momento en el que se va a retransmitir?  

 

 J. M. Peña: Claro, en directo sí. Las cámaras están colocadas en puntos 

clave: La Campana y la plaza de San Francisco, y después hay sitios cardinales 

por donde pasan las Hermandades, ya sean las que van para El Arenal o las que 

vuelven por el caso histórico. Y se retransmiten según vayan pasando. Eso son 

cámaras fijas. 

 

 Hay retransmisiones en directo de televisiones más fuertes 

económicamente que la mía, que sí se pueden permitir retransmitir desde la 

mañana, vía satélite, no por cable, quitando el “pull” de La Campana, donde se 

hace un “streaming”, que se paga entre todas las televisiones que lo dan; 
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gracias a que allí está todos los años Canal Sur y luego las locales, y así se 

asegura que por lo menos haya una segura, porque un streaming en La 

Campana vale mucho dinero. Este año1 había tres televisiones (Ondaluz, El 

Correo TV y Canal Sur), y el pull es el mismo para todas; Canal Sur lo tiene 

todo el día fijo con los sonidos de Canal Sur Radio; vale mucho dinero como 

para sólo ponerse a conexiones en ratos. 

 

 S. Méndez-Muros: Estamos analizando la parte de atrás, la trastienda, de 

una manera súper simple y llana para que en un próximo año cuando veamos 

una retransmisión televisiva nos acordemos y pensemos si ya te habrán 

mandado el “whatsapp”. 

 

 J. M. Peña: Lo del “whatsapp” es un truco, pero normalmente el 90% de 

las veces tiene que ser Cultura Cofrade. 

 

 S. Méndez-Muros: Por supuesto. Hablemos de esa parte. Se ha expuesto 

sobre la espontaneidad, de cómo se puede solventar el tema de las saetas, el 

respeto cuando está tocando la Banda… Pero hay una parte fundamental que es 

el poso, lo que sabe el periodista. Y también lo que sabe el cámara, hacia dónde 

tiene que enfocar. 

 

 J. M. Peña: Realmente los realizadores son cofrades o llevan haciendo 

muchos años la Semana Santa y se saben las cosas que se pueden grabar, lo 

importante de cada momento. Es un trabajo grande el de la realización, porque 

si tienes 5 o 6 cámaras en distintos puntos has de coordinarlas a la vez. Y saber 

en qué momento tienen que poner una imagen y el por qué deben de hacerlo, 

porque dentro de la Semana Santa, en una misma fotografía o plano general 

tienes detalles de todo: de los pies de los costaleros, de la cara de la Virgen, de 

las bambalinas moviéndose, de la banda de música, de los acólitos, del capataz 

en el respiradero... Se tiene detalle de todo y lo va seleccionando un realizador. 

Ahí también reside la magia de la Semana Santa, que son muchísimas cosas y 

hay que ir enseñándolas poco a poco. La Semana Santa es un todo.  

 

 S. Méndez-Muros: Es un todo: imagen, sonido, olor… 

 

 Asistente: Tengo curiosidad por saber si hay una comunicación previa con 

la persona de esa organización o que pertenece a la Banda o grupo de músicos. 

¿Antes del directo hay comunicación previa con esas personas? 

 

                                                        
1 Nota de la edición: Se refiere a la Semana Santa de 2017, pues este Panel donde expone el 

invitado se desarrolló en la tarde del 27 de noviembre de 2017. 
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 J. M. Peña: Claro. En una retransmisión radiofónica sí puede ser en el 

mismo directo. En la Televisión es cada vez más a través de “whatsapp” y 

muchas veces las Hermandades tienen un diputado delante que son los que le 

dan las listas y le van diciendo que toquen una marcha determinada. Cada vez 

son más Hermandades las que cuidan el repertorio y se sabe lo que van a tocar 

en cada sitio, incluso hacen pequeñas comisiones entre diputados de Banda, el 

director, el capataz y un representante de los costaleros. Se le da más 

importancia a la Música, porque cada vez son más las cuadrillas que van 

andando al compás de la Música. Eso hace 30 o 40 años, con los costaleros 

profesionales, no pasaba. Es una cuestión relativamente moderna, que 40 o 50 

años para mí es mucho, que tengo 26. Pero para las Hermandades de Sevilla es 

una gota, cuando hay algunas que tienen 600 o 700 años. Hay muchos músicos 

que no saben qué van a tocar en qué momento. Pero cuando ya tienen listas sí 

existe esa comunicación y se pregunta a alguien -porque cuando estás metido en 

este círculo siempre conoces a gente-  para evitar errores de directo. 

 

 S. Méndez-Muros: Ellos estarán interesados cuando hay estrenos. ¿Te 

buscan para decirte que van a estrenar una composición...? 

 

 J. M. Peña: Tanto la Banda como el propio compositor lo comunican. 

Este año2 las marchas por excelencia que se han tocado en los sitios cardinales 

de Sevilla, como puede ser La Campana, han sido marchas dedicadas a San 

Gonzalo, por la coronación de la Virgen de la Salud, y la marcha estrella la han 

dedicado a los donantes de órganos, Esperanza y Vida, de Manuel Marvizón, 

que se ha estrenado en el pregón de la Semana Santa de Alberto García Reyes. 

Ha sido una marcha que con lo que representa, con lo presente que está ahora 

mismo en las Hermandades el tema de la donación de órganos, ha sonado 

muchísimo. También hay marchas que vienen de hace 3 o 4 años, como Como 

tú, ninguna. Y luego después hay marchas antiquísimas que parece que se han 

escrito ayer y otras obras nuevas que parece que ya llevan años en uso. Hay 

marchas que nunca se van a perder, aunque pasen los años, como las de Farfán, 

las de los hermanos Font de Anta… Esto en Bandas de Música, después en 

Cornetas y Tambores también tienen un amplio repertorio, y en Agrupaciones... 

 

 También hay Hermandades que no dicen nada. A Tejera no he visto a 

nadie que le vaya a dar un listado con las marchas. Puedes poner un diputado de 

Banda, pero ellos saben lo que tienen que tocar en cada momento. Hay Bandas 

señeras y añejas que llevan mucho tiempo detrás de los palios, sin embargo las 

Hermandades muchas veces les dicen lo que tienen que tocar y si las Bandas 

                                                        
2 Nota de edición: Se refiere a la Semana Santa de 2017, como ya se indica en la nota anterior 

a la presente. 
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tienen otras alternativas se van. Hay Bandas que están muy interesadas en venir 

a tocar a Sevilla -si no me equivoco una de ellas es la de las Tres Caídas del 

Realejo- y se ha difundido que quiere pagarle a la Hermandad de Las Aguas de 

Sevilla por tocar en la Semana Santa; no cobrar, sino pagar, para que se conozca 

su Música; sería como el que hace una inversión; paga, toca y recupera la 

inversión o no; por lo menos puede decir que ha tocado en Sevilla, y eso es un 

prestigio que los sevillanos no nos damos cuenta. Cuando salimos fuera se 

aprecia sobre toda la gente que hay consumiendo Semana Santa y que saben de 

Sevilla y de todo acerca de las Bandas. 

 

 El viernes pasado3 estuve en Logroño en un coloquio del Club Taurino, y 

vienen para Semana Santa, para el Congreso de Bandas, para la Feria, para los 

toros… Y viven en La Rioja. Y te das cuenta de la de gente que hay por ahí y le 

fascina lo nuestro. 

 

 Asistente: Puedo dar constancia de eso; soy de Canarias y en mi tierra 

natal se habla mucho de la Semana Santa de Sevilla y sobre sus temas. 

  

 J. M. Peña: La Semana Santa de Sevilla es universalmente conocida. En 

todos los Medios de Comunicación del mundo han salido las carreritas de 

Sevilla. El daño que hacen. Y aún no se sabe qué pasó. 

 

 S. Méndez-Muros: ¿Tú estabas en ese momento? 

 

 J. M. Peña: Me cogió con el micrófono de Radio en La Campana, 

pasando nazarenos de La Macarena. La segunda me cogió delante del palio de 

La Macarena en la calle Trajano, y la tercera con la Cruz de Guía de la 

Esperanza de Triana por la calle Tetuán. Las más impactantes fueron la de La 

Campana y la calle Trajano. 

 

 S. Méndez-Muros: ¿Y los músicos? 

 

 J. M. Peña: Los músicos seguían detrás de La Macarena y siguieron 

tocando. Lo único que me tocó fue delante del paso, en el otro sitio eran 

nazarenos. En otros puntos hubo desbandadas. La Banda de Cornetas y 

Tambores “San Juan Evangelista”, de la Esperanza de Triana, no tuvo 

desbandada, sino que la gente la arrolló directamente y se partieron 

instrumentos. 

 

                                                        
3 Nota de edición: Se refiere al viernes anterior al lunes 27 de noviembre de 2017 (fecha en la 

que narra), es decir al día 24 del indicado mes y año. 
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 S. Méndez-Muros: Hemos aprendido sobre lo que hay detrás de las 

cámaras, sobre los “trucos”, toda la manera de relacionarse para obtener 

información. Una visión desde el ejercicio profesional para la Televisión, dentro 

de la experiencia, que, contrastado con otras voces en otros soportes, aportan los 

pormenores de un desarrollo en torno a un tema y en este análisis en torno a los 

Medios de Comunicación Social y la Música Procesional. 

 

 

 
 (Ir al inicio del Capítulo)             (Ir al Índice) 
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Capítulo 5 

 

La Música Procesional desde 
los Medios Radiofónicos * 

 
 

          Gabriel Corbacho Bermejo ** 

Víctor Castaño ** 
Álvaro Ceregido ** 

Francisco Miguel Jiménez ** 

                                                           
* Intervenciones tenidas en el “Encuentro” sobre “Medios de Comunicación y Música 

Procesional en Sevilla”. 

 
** Los intervinientes van por orden alfabético de apellidos, figurando en primer lugar el del 

ponente-relator. Véase el texto introductorio del presente Capítulo donde se indica el puesto 

profesional o cometido que desempeña cada uno de los autores. 

 

 
 

 

 

n el primer día del “Encuentro” sobre “Medios de Comunicación y 
Priostazgo en Sevilla” tuvo lugar el Panel denominado “La Música 

Procesional desde los Medios Radiofónicos”. Tres personas con 

cometidos en distintos Medios Radiofónicos se sentaron en la mesa como 
ponentes: Víctor Castaño, de la Cadena Cope-Sevilla; Álvaro Ceregido, de 

Canal Sur Radio, y Francisco Miguel Jiménez Alcaide, copresentador de 

“Gólgota”, de Sevilla-F.-C. Radio. Gabriel Corbacho Bermejo, periodista, 

jurista y asistente honorario en la Universidad de Sevilla, fue ponente-relator. 
Se ofrece cuanto se expresó. 

 

 Gabriel Corbacho Bermejo: Desde el Equipo de Investigación de Análisis 
y Técnica de la Investigación se analizan en la Universidad temas que no son 

objeto habitualmente de estudio ni en la misma ni en la Facultad de 

Comunicación, y creo que es de agradecer en una ciudad como es Sevilla. Lo 
digo a título personal, porque soy de fuera y, aunque llevo mucho tiempo 

viviendo aquí, me alegra que haya espacios que desde el ámbito académico se 

dediquen a estudiar estos temas, porque a mí me ayuda mucho: me ayuda a 
entender mejor la Cultura y las tradiciones de esta ciudad, también su fe, así 

como a conocer todo este mundo desde el ámbito de la Comunicación, que es 

E 
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mi ámbito profesional, en el que me he formado. Así que, con esa perspectiva, 
espero que también tengáis ese objetivo: obtener más información sobre este 

ámbito que exige una especialización tan importante para los periodistas; 

demanda que las personas que quieran dedicarse a informar sobre el mundo 
cofrade tengan una formación y una trayectoria como la de las tres personas que 

son ponentes-invitados en este Panel, que tienen varias cosas en común: la 

primera de ellas es que trabajan en Medios Radiofónicos y, la segunda, que son 
grandes profesionales que tienen una importante dedicación por sus respectivos 

programas en sus Medios. 

 
 Las pido a los ponentes que cuenten su trayectoria profesional, cómo 

llegaron al espacio radiofónico en el que ejercen sus funciones ahora mismo, así 

como cuáles son las características de su Medio o, más concretamente, de los 

programas en los que colaboran y los contenidos que generan y que ayudan a 
llevar la Semana Santa a más gente a través del transistor, a través del Medio 

Radiofónico. 

 
 Víctor Castaño: Colaboro con Candelería, el programa cofradiero de la 

Cadena Cope a nivel local. Llegué a raíz de las retransmisiones, puesto que la 

Cope tiene “tres patas” en lo que a Cofradías se refiere hoy día en la Cadena1: 
por un lado está el programa Candelería, del que ahora hablaré; por otro lado, el 

mítico Saeta -primer programa cofradiero que se hizo en la Radio hace ya más 

de cincuenta años-, que se emite los lunes, pero solamente durante la Cuaresma 
y, finalmente, las retransmisiones de Semana Santa, las cuales requerían -y 

requieren- de un equipo más amplio de colaboradores y un año, ante la 

necesidad de ellos, contactaron conmigo y empecé con las retransmisiones, y 
me quedé en el programa semanal Candelería, que hacemos todos los jueves del 

año. 

 
 Es un programa que tiene una duración de treinta minutos (podéis 

escucharlo en Cope Sevilla en el 98.4 de la FM, así como en la página web, ya 

que los podcasts se cuelgan prácticamente al instante), pero cuando llega la 
Cuaresma, por eso de la amplitud de temas, se abre a una hora semanal. 

 

 Francisco Miguel Jiménez Alcaide: Pertenezco a un ente un poco extraño 

para los Medios Radiofónicos, porque es una Radio temática. Pertenezco a la 
Radio futbolística, a la Radio del Sevilla-F-C.; una apuesta que hizo en su día el 

club por tener programas temáticos: de toros, de sevillanas... En definitiva, 

programas muy locales, y se decidió en su momento hacer un programa de 

                                                           
1 Nota de edición: Está refiriéndose a 2017, ya que el Panel donde intervenía se desarrolló el 

27 de noviembre de ese año. 
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Semana Santa y confiaron en el equipo que por aquel entonces estaba allí. 
 

 Sobre mi llegada a Sevilla-F.-C. Radio, concretando un poco con el tema 

que nos ocupa hoy, que es la Música Procesional, expresaré que llevaba por 
aquel entonces las Redes Sociales y las Relaciones Públicas de una Banda de 

Cornetas y Tambores: la del Sol -la de los plumeros blancos-, y fuimos a 

presentar un disco. Nos encontramos allí directamente y cuando vi la mesa que 
componía Gólgota, por aquel entonces eran todos de mi Hermandad, amigos 

íntimos, y me sentí a gusto. Prácticamente, como decía Víctor, incluso por esa 

falta de colaboradores, el que por aquel entonces dirigía el programa, Francisco 
Javier Padilla, me invitó a participar en una tertulia en varias ocasiones, hasta 

que poco a poco me fui asentando en el programa y acepté copresentarlo con él, 

sustituirlo en algunos días en los que él no podía acudir por temas familiares o 

laborales independientes, y ya pasé a codirigirlo con mi compañero Juan José 
García del Valle. 

 

 G. Corbacho Bermejo: Pasamos a la tercera persona en el Panel. Es 
Álvaro Ceregido, persona en antena de Canal Sur, quien, además de experto en 

temas musicales, tiene una importante trayectoria como compositor. 

 
 Álvaro Ceregido: Voy a exponer algunas cosas que estuve reflexionando 

ayer2, porque creo que son importantes para hablar de estas sinergias entre 

Radio y Marchas de Procesión como género. Tengo algunos apuntes para no 
despistarme. Al hacerlo desde el espacio universitario, merece todo el respeto, 

que se valora cuando se está ya fuera, dándose uno cuenta de lo importante que 

es para el resto de tu vida. Por eso he escrito unas notas para reflexionar y poder 
ayudar, desde mi punto de vista humilde, a enfocar el tema. 

 

 La Radio y las Marchas de Procesión son un tema que a mí me toca muy 
de cerca por muchas razones. Primero, porque soy periodista y locutor. Me 

envuelve el Periodismo, siempre lo he dicho, incluso mucho antes de cuando 

estudiaba. Segundo, porque soy músico de Bandas; ahora mismo no toco en 
ninguna Banda, pero desde los ocho años me he criado en Bandas de Música y 

las conozco desde dentro. Y luego también porque he escrito Música para 

Bandas de Música, tanto género procesional como otros, y me duele también el 

tema de las composiciones y cómo son tratadas en los Medios de 
Comunicación. 

 

 Yo estoy en Vive la Banda, que es un espacio que hago los domingos 

                                                           
2 Nota de edición: Se refiere al domingo 26 de noviembre de 2017 pues exponía el lunes 27 

del indicado mes y año. 
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desde hace tres temporadas3 en Canal Sur Radio; un programa que creé de la 
nada porque no existía un tiempo monográfico en la Radio y Televisión Pública 

andaluza, como sí existió en la extinta Radio y Televisión valenciana o en la 

Radio gallega sobre Bandas de Música. Ellos entienden -como ahora 
entendemos en Canal Sur- que aglutinan las Bandas de Música a tal cantidad de 

personas y a tal nivel cultural, que merecen un programa en la Radio Pública. 

Hablamos de la actualidad, de las historias, de las anécdotas, importando mucho 
los compositores y sus obras, las cuales analizamos, y si yo no soy capaz de 

analizarlo como periodista y como músico, buscamos a alguien que nos 

traduzca esas composiciones, que pueden ser desde marchas a otras creaciones. 
También he hecho alguna colaboración puntual en El Llamador. 

 

 En El Llamador he hecho algo muy análogo a lo que se suele hacer en los 

programas de los compañeros, que es retransmitir procesiones y, durante todo el 
año, hablar de cultos de las Hermandades y hablar de marchas. 

 

 Decía que desde hace tres temporadas tengo la suerte de estar en 
constante contacto con las Bandas de Música. Semanalmente, en estas tres 

temporadas llevo más de ochenta Bandas de Música de las ocho provincias 

andaluzas, y tengo la suerte de llamar a los directores, a los presidentes, a los 
músicos, a compositores, a los padres de los músicos... Hacemos una labor 

antropológica de campo, como dice mi compañera Mariló Maldonado. 

Llamamos a la puerta de las Bandas de Música y nos preocupamos por ellas. 
Aquí está la primera diferencia de lo que se suele hacer en Radios Cofrades con 

lo que yo creo que se debe hacer para cuidar la Música; normalmente se toca la 

puerta de las Hermandades, pero no se tocan las puertas de las Bandas o de los 
compositores para que nos expliquen sus obras. Tengo el privilegio de escuchar 

de primera mano cuáles son sus logros, sus ilusiones, pero también tengo en 

primicia cuáles son sus dificultades logísticas, de organización como Bandas, 
así como sus dificultades de comunicación: no se les echa cuenta a las Bandas 

de Música, salvo solamente para ciertos momentos del año. En la Radio 

Cofrade, para la Semana Santa. Pero se olvidan de la Banda, la cual existe 
durante los 365 días del año. 

 

 En tres temporadas hemos conocido 80 bandas de las 8 provincias 

andaluzas, y nos quedan muchas más en Andalucía, donde hay 350 Bandas de 
Música con una media de 60 músicos, con sus respectivos familiares y con todo 

lo que eso aglutina y he llegado a la conclusión de que estamos totalmente solos 

                                                           
3 Nota de edición: Quede constancia la fecha ya indicada en la nota anterior y por 

consiguiente la primera temporada a la que se refiere fue en 2015 y por consiguiente al 

indicarse que tres pues son las de 2015, 2016 y 2017. 
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en la Radio andaluza para hablar de Bandas. Nadie lo hace más que Vive la 
Banda, lo cual he de decirlo, si consideramos que se habla de Bandas 

puntualmente -y me parece muy bien-, pero estamos acostumbrados a que si se 

habla de una marcha, se hable de Amarguras; si se habla de un compositor, se 
habla de Manuel López Farfán; sin embargo, nadie habla, por ejemplo, de Jesús 

J. Espinosa de los Monteros, uno de los compositores actuales que más marchas 

escribe y del que más marchas se tocan en Campana. 
 

 En las retransmisiones se dice que suena en Campana la marcha La 

Caridad del Arenal, de Espinosa de los Monteros, pero ¿se ahonda en Espinosa 
de los Monteros? ¿Alguien toca su puerta y le pregunta cómo ha concebido esa 

marcha? ¿En qué se ha inspirado? ¿Usted ha estudiado en el Conservatorio? 

Aunque no todos son así, sin embargo, en la mayoría de los programas de 

ámbito cofrade y de ámbito local, hay muchos locutores que no son periodistas; 
no es periodista todo el mundo; se puede ser locutor, pero no periodista, y lo 

que pasa que no se tienen herramientas para tocar ciertas puertas y contar ciertas 

historias. Aparte, aunque se sea periodista y se tengan herramientas, no se puede 
saber de todo. Si tengo que hablar de Astrofísica, puedo currarme el tema, pero 

lo más probable es que necesite a un astrofísico para que me ayude a divulgar, a 

traducir el tema. Somos traductores, y acabo con esto. Si no se es periodista, al 
menos se necesita en las Radios Locales o los Medios Locales -en este caso 

para hablar de Música Procesional o para hablar de lo que sea- sentarnos con un 

músico y que nos lo explique, y creo que no me equivoco si digo que, en la 
Radio Local andaluza, para hablar de Música no se cuenta con los músicos. Eso 

es lo que he querido opinar. 

 
 G. Corbacho Bermejo: Estamos imbuidos en el tema y se han dado las 

primeras pinceladas sobre el papel de la Música en los Medios de 

Comunicación, con ubicación de la sección Vive la Banda dentro del programa 
La Calle de Enmedio en Canal Sur Radio. Volviendo al orden inicial, a la 

Cadena Cope Sevilla, pregunto a Víctor Castaño: ¿qué papel juega la Música 

Cofrade en la escaleta del programa Candelería? 

 

 V. Castaño: Tenemos un programa bastante reducido, de tan solo media 

hora, y a esos treinta minutos, si en la Radio le quitas la publicidad -que nos 

guste más o menos es de lo que se sostiene el Medio, pues no tenemos la suerte 
de tener un Medio Público que se puede atender a otras cuestiones que no sean 

evidentemente comerciales-, las sintonías, etc., al final, de tiempo radiofónico 

nos queda muy poco. Ante ello, nosotros lo que tenemos es un informativo 
cofradiero, porque realmente no nos da tiempo de ahondar. 

 

 Sin embargo, sí tenemos la suerte, creo, en este Panel, de hablar de 
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Música y pertenecer a las Radios -la Radio, al fin y al cabo, es sonido-. Otros 
compañeros pueden hablar de la Prensa Escrita, como está programado en este 

“Encuentro”, y tendrán más dificultades para hablar de la Música, porque 

nosotros al final jugamos con esa materia prima que es el sonido. Entonces, 
¿qué papel juega la Música dentro de nuestro programa? En primer lugar, 

tenemos que entender la Música como género, como material que podemos 

explotar. ¿En qué sentido? Pues evidentemente, todas las sintonías, transiciones 
entre secciones, introducciones, el inicio, el final... Todo se compone de 

marchas procesionales que normalmente vamos intercambiando. 

 
 El segundo punto o enfoque importante que le podemos dar a la Música 

en la Radio es como hecho noticiable, y es que al fin y al cabo -aunque esto 

sería más bien propio de una charla de Sociología-, la Semana Santa tiene tal 

importancia dentro de la ciudad de Sevilla y de su día a día, que en los Medios 
locales tiene secciones propias, incluso hay Medios específicamente cofrades 

creados sólo y exclusivamente para hablar de Cofradías. Por tanto, las Cofradías 

son un hecho noticiable dentro de la Semana Santa, y si a eso de que las 
Cofradías son un hecho noticiable le sumamos que las Bandas de Música, por 

su número -porque las bandas se componen de muchos miembros que a su vez 

tienen muchos seguidores, familiares, amigos, etc., y que dentro de la Semana 
Santa suponen un porcentaje alto de los participantes-, es evidente que la 

Música tiene importancia cuantitativa y a su vez cualitativa, porque no podemos 

negar que la Música es una parte fundamental para las Cofradías. A nadie se le 
escapa si cogemos algún programa de mano; en uno a lo mejor faltan las flores, 

en otro el número de costaleros, pero lo que nunca falta en ningún programa es 

qué acompañamiento musical tiene cada paso. Por tanto, la Música es 
importante, pero tenemos media hora radiofónica y tenemos que intentar 

“meter” el tema musical de la mejor manera posible. 

 
 ¿Qué le dedicamos a la Música dentro de nuestro programa? Pues es 

evidente que los hechos más noticiables: las nuevas marchas y los nuevos 

discos. Cada vez hablamos más de nuevas marchas que de nuevos discos, 
porque parece que eso de estrenar un disco se ha quedado algo más obsoleto. 

También hablamos con Bandas cuando organizan nuevos discos, 

investigaciones que se realizan en el ámbito musical de marchas que se 

recuperan, marchas que se vuelven a montar, etc. Y las noticias en sí de las 
Bandas en relación con las Hermandades: Hermandades que cambian de banda, 

Hermandades que suman una u otra y hechos noticiables como que el Gran 

Poder en la salida extraordinaria de 2016 tuviera acompañamiento musical 
durante algunos momentos. Tanto el género en sí de la marcha, como el hecho, 

es noticiable. 
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 Hubo un tiempo en que estuvimos fusionados y mezclados en una labor 
un poco divulgativa, y es que contamos con la participación del director de la 

Banda Sinfónica Municipal, Francisco Javier Gutiérrez Juan, que tenía un 

pequeño espacio, una sección en la que en apenas minuto y medio -puede sonar 
muy poco, pero para los treinta minutos que tenemos de programa, suponía un 

alto porcentaje del mismo-, nos explicaba y nos contaba algún dato histórico, 

algún dato curioso... Era una labor divulgativa que surgía de ese unir el género, 
el material marcha en sí con el aspecto noticiable o el aspecto que tiene de 

noticia la Música Procesional. Y a eso es a lo que llegamos en esos treinta 

minutos. 
 

 Ojalá pudiéramos tener un programa semanal solamente para dedicar a 

las marchas o a las Bandas y hablar de esas 350 que se ha dicho que había en 

Andalucía... 
 

 Á. Ceregido: Solo de Bandas de Música, no de Cornetas y Tambores. 

 
 V. Castaño: Sí, de esas 350 Bandas de Música. La inmensa mayoría 

tienen un papel muy importante en sus Semanas Santas locales y de otras partes 

de Andalucía y el resto de España. Pero no llegamos a más. El tiempo 
radiofónico en la Música juega un papel importante, pues insisto en que la 

Radio es sonido, y gran parte del sonido de la Semana Santa, aunque también se 

encuentren las saetas o incluso el silencio, que muchas veces dentro de una 
retransmisión es también importante el silencio, porque es sonido para la Radio; 

las marchas procesionales y las Bandas de Música forman parte o suponen la 

gran mayoría del sonido de las retransmisiones y, por tanto, tratamos de 
enfocarlas con el mayor respeto y dándole la importancia que creemos que 

tiene. 

 
 G. Corbacho Bermejo: ¿Qué tratamiento de la Música Procesional hacéis 

en Gólgota? 

 
 F. M. Jiménez Alcaide: Nosotros somos el extremo opuesto en duración al 

problema que tienen en Cope, en Candelería. Tenemos dos horas semanales: los 

jueves de 20:30 a 22:30 durante todo el año. Lo que pasa es que nosotros 

tenemos una ventaja y un gusto personal. El gusto personal nuestro por la 
Música. Sí nos preocupamos mucho, porque somos cofrades y somos amantes 

de la Música Cofrade, pero a la vez entendemos que estamos limitados. No sé el 

nivel que mis compañeros pueden llegar a abarcar para explicar una labor de 
divulgación buena. Nos rodeamos de una serie de expertos y, una vez al mes, 

estamos intentando hacer una tertulia de directores de Bandas, compositores, 

etc., y le dedicamos unos 30, 35, 40 minutos para ahondar en un tema. Eso es lo 
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que hemos intentado hacer este año4, por darle un giro más, porque como os 
digo, tenemos dos horas y no se nos escapa que la Música atrae muchísimo a la 

gente. Al fin y al cabo, nos debemos a cierta audiencia, y si ella quiere Música, 

nosotros le tenemos que dar Música. No nos podemos centrar sólo en noticias, 
porque tenemos un tesoro en las manos. Tenemos dos horas para hablar 

semanalmente de Cofradías; le podemos dedicar el tiempo que nos dé la gana, 

porque hay épocas en el año, de octubre a diciembre, en que la actualidad 
cofrade, salvo una hecatombe o una polémica gordísima -como unas elecciones 

que ha habido en La Macarena, con dos candidaturas, que es una cosa súper 

mediática, pero no es para ocupar dos horas de Radio. Le dedicamos 30 minutos 
a una entrevista con el candidato a hermano mayor, otros 20 a otros temas… 

pero después tenemos media hora o 40 minutos para otros contenidos. 

 

 Otra sección a la que estamos intentando darle una continuidad, aunque 
nos gustaría dedicarle un poco más de tiempo y hacer una sección muy seria, 

que ya comenzamos en año anterior, es la llamada La Semana Santa de ayer, 

cogiendo extractos históricos que, obviamente tienen música, y diseccionar 
cómo sonaba la Semana Santa de ayer, la cual no suena a la Semana Santa de 

2017. En los años 40, en los 50, era otra realidad. Nosotros hemos intentado 

hacerlo, y deseamos continuar haciendo un contenido serio. 
 

 Otro tratamiento que tenemos es un tiempo radiofónico que hemos 

rescatado de la Radio comercial normal. Uno se pone los 40 Principales y 
aprecia que se le puede dedicar una canción a algún familiar: padre, madre, 

hermano, sobrino, tío, novia... Eso nos lo hemos traído a las Cofradías y hemos 

dicho a los tuiteros y a los oyentes que tienen la opción de dedicar una marcha, 
porque es la música que nos mueve a los cofrades, quienes escuchamos de todo. 

Si quieres dedicarle Pasa la Virgen Macarena a tu madre, pues se la dedicas. A 

tu padre, pues se la dedicas. Y nos llamas o nos mandas un mensaje. Ocurre que 
la interacción con el oyente no siempre es como a nosotros nos gustaría; hay 

veces que no es que nos inventemos los motivos, pero sí que nos sacamos la 

dedicatoria propia nuestra. La semana pasada5 le dedicamos una marcha, 
Esperanza, al entrenador del Sevilla F.C., Eduardo Berizzo, ya que le habían 

diagnosticado un cáncer de próstata; en la estructura radiofónica en la que 

desarrollamos nuestro cometido, es un personaje importante dentro del Club y 

también tenemos que apostillar ahí: podríamos haber elegido cualquier marcha, 
pero yo creo que para una persona enferma, pendiente de una operación, la 

                                                           
4 Nota de edición: Véanse notas anteriores, donde se indica que el Panel se desarrolló en la 

tarde del 27 de noviembre de 2017. 

 
5 Nota de edición: No olvidemos que el ponente interviene el 27 noviembre de 2017. 
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marcha Esperanza -que para los cofrades, la esperanza es quizás una de las 
cosas más importantes que tenemos- es ese puntito también nuestro o ese 

granito de arena del apoyo a Eduardo Berizzo. Y eso es realmente, 

independiente de separativos o cortinillas de separación de secciones, cabecera 
del principio o del final... lo que aportamos a la Música Procesional. 

 

 G. Corbacho Bermejo: ¿Y también algún juego o concurso, no? 

  

 F. M. Jiménez Alcaide: Sí. Hemos recuperado también un concurso donde 

“La Casa del Nazareno” hace que el ganador del concurso obtenga una túnica 
de nazareno -que no es un premio cualquiera, porque hay túnicas que cuestan 

desde los 90€ o 100€, a otras que cuestan 500€ o 600€-. Hemos hecho un 

concurso de Cultura Cofrade con los participantes y, dentro de esas pruebas, 

también hemos metido la Música; para ser un cofrade que lo sabe todo, tanto 
has de conocer cómo se llama el vestidor de la Virgen del Patrocinio como el 

nombre del compositor de Virgen del Patrocinio. 

 
 G. Corbacho Bermejo: La programación de este “Encuentro”, cuando se 

decide traer a profesionales que tienen ejercicio en los Medios de 

Comunicación, creo que se hace con un triple enfoque u objetivo: primero, 
aprender de vuestra experiencia práctica y profesional en el ejercicio de la tarea 

comunicativa, en la administración de programas de radio; en segundo lugar, 

ponerse al día en temas de actualidad porque, sin duda, con vuestras 
intervenciones salen asuntos que están de máxima actualidad, y, por último, 

conocer las experiencias personales de toda índole que podáis tener en torno al 

mundo de la radio y de la Semana Santa. De esas “tres patas”, digamos, que 
tendría como proyección esta mesa de debate, quería centrarme ahora mismo en 

la actualidad. 

 
 Como bien sabéis, se está celebrando ahora en Sevilla el Congreso de 

Bandas, que terminará a principios de diciembre6. Quería preguntaros qué 

enfoque, qué sensaciones tenéis, si habéis tenido la ocasión de cubrir este 
evento o habéis planificado alguna cobertura especial en lo que queda de 

Congreso. 

 

 Á. Ceregido: En mi caso, no he tenido la suerte de cubrir el evento. Como 
testador ciudadano de Sevilla me he cruzado, porque vivo cerca de las “Setas”, 

                                                           
6 Nota de edición: Del 24 de noviembre de 2017 al 5 de diciembre del mismo año, en Sevilla 

se celebró  el V Congreso Nacional de Bandas de Música Procesional, organizado por el 

Consejo de Bandas de Música Procesional de Sevilla con el apoyo municipal, de distintas 

instituciones y empresas. 
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con el pasacalle. Sí tengo la suerte de cubrir otras actividades de Bandas, tanto 
de Música Procesional como de Música Sinfónica, de Bandas Sonoras. Y 

también tengo la suerte de presentar conciertos de esta índole, y lo que veo 

como periodista es que es un campo por explorar. 
 

 Escucho a los compañeros de este Panel y a mí me emociona que se 

pueda tener dos horas para contenidos. Sí veo de denominador común que el 
problema que tenemos los periodistas si queremos hablar de Música es que la 

Radio es sonido, pero la Música casi siempre la usamos como vehículo. 

¿Realmente se explica que Pasa la Virgen Macarena tiene especialmente una 
estructura distinta y eso no pasa en ninguna otra marcha? ¿Eso quién lo puede 

contar? Se puede narrar en una tertulia o hay que llamar a un experto, a 

personas que están ahí y que tienen nivel para hablar. A lo mejor hay, de vez en 

cuando, que dejar a la Música como un vehículo y pasar a la Música como un 
fin, a ahondar en esa Música. 

 

 ¿Por qué si vamos a tratar un “Encuentro” de Bandas como el que hay 
ahora, nacional, solamente nos quedamos en: “La Banda de Las Cigarreras 

Juvenil va a tocar The Final Countdown”? ¿Por qué no explicamos a los 

oyentes de qué grupo es The Final Countdown? ¿En qué año se compuso? ¿Qué 
supuso para la lista del billboard en ese año? Porque quien escucha quiere todos 

esos datos. Si nos quedamos en que se ha tocado The Final Countdown y qué 

original que lo toque una banda como Las Cigarreras, al final, no estamos 
contando nada. Y es ya como oyente, no como periodista, que a mí me da 

mucha rabia cuando estoy escuchando un programa de lo que sea -en este caso 

de Música Procesional- y me dicen que La Esperanza de Triana de Farfán es 
muy curiosa porque tiene un solo de violín. Y ¿usted se ha preguntado o ha 

preguntado a alguien para que le explique por qué Farfán quiso usar el violín? 

¿Por qué Farfán quiso usar un coro en el que se está suspirando todo el rato con 
la nariz y en ningún momento el coro canta? Todo eso hay que contarlo, porque 

hay gente en Andalucía que lo puede contar de primera mano, porque dirigen 

Bandas, porque estudian partituras, porque componen partituras... Y esa es mi 
constante, dejar el vehículo, la Música como vehículo y cuando se pueda, al 

igual que se habla del exorno floral o se habla con el saetero sobre la saeta que 

ha cantado, la seguidilla, etc., entrar en la Música y contarle a los oyentes por 

qué se toca esa pieza. 
 

 G. Corbacho Bermejo: Hay que profundizar en la especialización y en la 

divulgación, en la capacidad de documentarse y transmitir esa información al 
oyente. Víctor, ¿en la Cadena Cope tienes alguna experiencia reciente 

relacionada con el Congreso de Bandas? 

 



 

------------------------------------------------------------------ Capítulo 5. Págs. 43 a 63 ------------- 

 V. Castaño: Álvaro está hablando de una especialización dentro de la 
especialización. Que una cadena generalista, en su programación local, tenga un 

espacio dedicado a la Semana Santa, como es nuestro caso, ya es un todo y si a 

ese espacio de media hora encima le pedimos que se especialicen los distintos 
temas... Es más complicado, aunque nos gustaría. Lo que pasa es que siendo 

conscientes de la actualidad, de la realidad que vivimos, es difícil. 

 
 El tratamiento del Congreso de Bandas, principalmente ha sido un 

tratamiento informativo. La semana pasada en el programa dedicamos parte del 

mismo a explicar los distintos actos, y esta semana, como todavía quedarán 
algunos días del Congreso, pues igualmente nos dedicaremos a dar la 

información de lo que va a ocurrir. No lo he seguido mucho, pero tampoco creo 

que haya provocado interés alguno el Congreso de Bandas más allá del 

pasacalle. Si surgiese una noticia pues en mi próximo programa iría a explicar o 
contar esa noticia que ha surgido, pero me temo que el Congreso de Bandas 

tampoco va a dar muchas más noticias más allá de que la Banda del Juncal 

interpretó Rezaré, de Silvio. Nuestro programa es casi como un informativo 
cofradiero. Tenemos que contar, en media hora, la actualidad de la Semana 

Santa y del mundo cofrade, intentando llegar a todos los campos y abarcándolo 

al completo, no solamente dentro de un mismo prisma, que ojalá tuviéramos dos 
horas para poder decir que dedicamos media hora a la semana a hablar de 

música y otros tantos temas dentro de la Semana Santa que hay y que en otros 

años anteriores han protagonizado este “Encuentro”. 
 

 G. Corbacho Bermejo: La interpretación de Rezaré, de Silvio, se ha hecho 

ya viral en Internet a través de un vídeo de “YouTube”. Volviendo al tema 
congresual, en el caso de Gólgota... 

 

 F. M. Jiménez Alcaide: La semana pasada7 tuvimos al presidente del 
Congreso de Bandas, a Manuel Esteban, y le hicimos una entrevista en 

profundidad. A nosotros realmente el Congreso de Bandas nos interesa 

muchísimo; al tener el programa semanal, lo máximo a lo que podemos aspirar 
es a coger cosas extraordinarias que hayan ocurrido -lo de Rezaré nos parece 

interesante, porque son toques simpáticos que se le da a la Música, entonces eso 

nosotros lo tenemos que aprovechar, tirar de ahí, coger algún sonido, contar 

alguna cosa extraordinaria...-, pero más allá de eso no podemos abarcarlo, salvo 
que el jueves durante las dos horas que tenemos de programa haya algún acto 

del Congreso de Bandas y podamos hacer una llamada a Manuel Esteban o al 

                                                           
7 Nota de edición: Viendo notas anteriores de este Capítulo, considerándose el día en que se 

desarrollaba el Panel, puede apreciarse que la semana a que se refiere es la del 20, lunes, al 

26, domingo, de noviembre de 2017. 
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director. No podemos hacer más cosas más allá de los sonidos, porque al 
Congreso de Bandas -no es que vaya a darle un “palo”, ni mucho menos-, 

podría habérsele dado una vuelta más a nivel organizativo, a nivel de 

composición, o estar un poco más limado, porque si somos la capital de la 
Música Procesional, podríamos dar un poquito más, mucho más. Los cursos que 

se han hecho, se han suspendido muchos por no tener medios; esto no puede 

pasar en una ciudad seria y con unos entes serios como son las Bandas, que 
mueven muchísimo público para que ahora llegue un curso y te encuentres con 

que no hay medios y que el Consejo de Bandas tenga que suspenderlo. Vienen 

directores de Bandas importantísimos, compositores, músicos y no se puede 
suspender a dos días de su celebración. Considero que habría que reflexionar. 

Se llevan haciendo cinco ediciones. Pararse un poco a reflexionar, quizás la 

siguiente no hacerla o se celebra y buscar unos motivos... Que todo no sea dar 

vueltas por el centro haciendo un pasacalle. La Música tiene mucho más para 
hablar que tocar Rezaré. 

 

 Á. Ceregido: Si me lo permites, volviendo a hablar de ello, que me 
encanta. Lo que está pasando aquí en Sevilla, lo que va a pasar dentro de media 

hora en el Círculo Mercantil, si pasara en Valencia o en Madrid con su música 

festera, la Televisión Pública y los Medios correspondientes irían y dirían: 
“Viene el director de la Municipal de Valencia, el director de la Municipal de 

Sevilla, viene Francisco Torres Simón” -que es profesor de esta casa y, además, 

ha estado en Estados Unidos en una de las mejores universidades para estudiar 
composición-. Sin embargo, vamos a pasarnos todos por el Círculo Mercantil a 

ver quién va. El otro día Canal Sur mandó. Yo fui al concierto que dio la 

Municipal para abrir este congreso, y había varios Medios -no pude localizar los 
que eran-, y un técnico que sí que conozco de Canal Sur Radio a quien mandó 

El Llamador para grabar ese concierto. 

 
 Todos sabemos las limitaciones que tienen estos Medios; no podemos 

mandar a un técnico con gran microfonía, pero, fijaros, algún esfuerzo se intenta 

hacer siempre desde los Medios para tener, aunque sea, a alguien allí y tener 
aunque sea el sonido, no de un pasacalles, porque es muy difícil grabar en 

calidad un pasacalles, pero sí el concierto de la Municipal. 

 

 Y ya acabo con lo último, con algo que decía él, que creo que es muy 
interesante. Decía que las bandas no podemos abarcarlas porque es como muy 

temático dentro de lo temático. Siempre a mis amigos les digo la misma 

reflexión: cuando tenemos que abordar, en este caso una procesión, empezamos 
por la cruz de guía, cuerpo de nazarenos, primer paso, segundo paso y las 

bandas detrás de cada paso. Qué curioso que debe haber una barrera mental del 

periodista o reportero que va con el micrófono, que se queda pegado como un 
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imán al frontal del paso. Y yo le planteo a mis compañeros periodistas por qué 
no vais detrás del paso. Os vais a encontrar a ochenta personas con sus ochenta 

vidas que son ochenta músicos y que tienen historias que contaros: si es que 

muchos vienen de Alemania, que están allí exiliados para tocar con su banda -
que yo lo cuento y se me ponen los vellos de punta-; muchos han superado un 

cáncer y su banda es el único sitio donde se sienten reforzados... Hay mil 

historias que contar ahí, porque es un grupo humano, y como periodistas 
sabemos que en los grupos humanos pasan cosas. Igual que pasan en los 

equipos de fútbol pasa en un tramo de nazarenos. Al costalero le metemos el 

micrófono, que tiene también muchas historias que contar de cáncer, 
superación... Y, ¿por qué no se lo metemos al músico? ¿Por qué? ¿Por qué, si 

están ahí? Son noticias que contar. Y yo, como músico, he sufrido eso, de ver al 

tío que viene y pone el micrófono así, porque hay dos técnicas, la de arriba y la 

de abajo. Entonces grabo a la banda y digo: “Está sonando Amarguras, hace una 
noche magnífica”. Ahí están los micros, cuenta las historias que están ahí. Y 

hablo desde la pasión y un poco enfadado, pero es que no puedo hablar de otra 

manera, porque los músicos se pasan las mismas horas detrás del paso que el 
costalero o que el que lleva el capirote. Creo que no hago demagogia, que estoy 

contando realidades. 

 
 V. Castaño: Y sí, te apunto, por ejemplo, porque he vivido yo varios años 

las retransmisiones. Siempre se le intenta dar también un poco de sitio a los 

músicos. Es verdad que al final la actualidad no es tanto el músico tocando 
como el paso pasando -el juego de palabras-. Pero bueno, que siempre se 

intenta. Estoy recordando el año que le dieron a Tejera la medalla de oro de la 

ciudad y ese año, cada vez que nos encontrábamos con Tejera, asaltábamos a su 
director y siempre algo nuevo nos contaba de la banda. Entonces, se intenta 

enfocar, pero dentro de las limitaciones. Y es que si solamente nos centráramos 

en el músico, el florista nos diría que lo suyo también es arte, que se hable de 
cómo pone las flores. Y el vestidor diría que lo suyo también es arte y que 

quiere su espacio. 

 
 Oyente: Creo que de lo que se habla es del problema del tiempo que se 

tiene en la Radio. Valoro que la Música Procesional está siempre dentro de un 

programa general de Semana Santa y no sé si se tiene la idea de sacarlo de un 

programa de Semana Santa -al tenerse Radio Pública, donde hay programas o 
Cadenas de Música como Radio Clásica, Radio Nacional o canales dedicados al 

flamenco como en Canal Sur-, y ofrecerla un poco fuera del tema de Semana 

Santa y crear como un subgénero dentro de un programa de canal de música, no 
una Radio Fórmula de Semana Santa, pero sí incrustarla como Cadena de 

Música... 
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 F. M. Jiménez Alcaide: Estamos viviendo una época en la transformación 
de los Medios de Comunicación, siendo consumidores de iVoox o podcasts de 

Radio; quizás estamos ante la Radio del siglo XXI, de programas que te los 

descargas directamente y los escuchas en el autobús, los escuchas en casa o por 
la noche antes de acostarte. Quizás esa es la vuelta de tuerca que nos hace falta 

a los Medios Cofrades, porque a la Música le hace falta una dedicación. 

 
 Si ahora me monto en el coche y voy pasando por el dial, me encuentro 

con Máxima FM, canal solo y exclusivamente de música discotequera -

llamémosle así-, durante las 24 horas del día; se continúa moviendo el dial y me 
encuentro con Radio Nacional Clásica, todo el día con música clásica, donde a 

las ocho de la tarde hay un señor explicando la Novena Sinfonía de Beethoven: 

te explica movimiento por movimiento, la escuchamos y la vivimos, nos la hace 

epidermizar y, al final, no termino comprendiéndola, pero me voy a la cama y 
pienso que he aprendido algo, y así pasamos por varias emisoras, solo y 

exclusivamente temáticas. 

 
 Quizás, las Radios son comerciales y obviamente no se quiere invertir a 

día de hoy en una radio solo y exclusivamente para llevarse escuchando la Cruz 

Roja, la Banda de Las Cigarreras, la de las Tres Caídas, la Banda de la Oliva de 
Salteras y todas las demás Bandas que puede haber en el orden nacional, solo y 

exclusivamente para eso. ¿Quién dedicaría dinero para eso? Porque las Radios y 

todos los Medios Privados tienen su sostén en la Publicidad y habría que ver si 
ese canal sólo de Música sería rentable. Eso sería difícil, pero las plataformas 

digitales o cibernéticas de podcasts lo mismo nos lo facilitan un poco. No hacen 

falta tantos medios económicos, y quizás ahí sí entraría esa labor de 
divulgación. Lo mismo hace falta un programa de una hora y media dedicado a 

una marcha o a Pasa la Virgen Macarena: un experto contándonos la marcha 

por trozos, y que el oyente la escuche, la diseccione y diga que es verdad lo que 
está diciendo ese analista. Y al final, al terminar el programa, que la pongan 

entera, que dura cuatro minutos y pico. Y el oyente piense en todo lo que se 

aprende: “La semana que viene voy a volver a descargarme el podcast de este 
señor porque va a diseccionar la marcha…”. Quizás, ésa es la Radio que nos 

hace falta. 

 

 Los locos de la Música, como somos nosotros, o los locos de los Medios, 
los periodistas, también tendríamos que meternos en esa evolución técnica si 

estamos interesados, porque sabemos qué público hay, y la gente. Yo no me creo 

eso que dicen de que Sálvame es líder de audiencia porque es lo que hay. No. A 
la gente también le gusta saber, le gusta conocer. Y la Música Procesional está 

teniendo una divulgación. Las Bandas de Las Cigarreras y de las Tres Caídas 

están dando vueltas por España durante todo el año, por lo que ahora mismo 
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puede haber en Bilbao un señor que si yo le explico cómo es Costalero del 
Soberano puede interesarse en escucharla. Lo mismo hay que empezar a ver las 

cosas desde esa perspectiva, no con intención de ganar dinero, porque ya os 

digo que dudo muchísimo que ahora mismo se tenga la capacidad de generar 
Publicidad. 

 

 G. Corbacho Bermejo: ¿Qué opinión os merece la evolución de la Música 
Cofrade? Escuchando un programa de El Llamador, me llamaba la atención una 

entrevista a Manuel Jesús Roldán, que ha escrito y publicado un libro muy 

interesante sobre la Semana Santa en la Transición, que conocéis y que habéis 
nombrado en vuestros respectivos programas. Decía que ya en la Transición 

había una controversia por introducir instrumentos como gaitas y xilófonos. Así 

que ahora no digamos cómo debe ser el tamaño de la controversia. ¿Qué 

opinión os merece? ¿Cómo lo habéis vivido? En tu caso, Álvaro, también desde 
la óptica del músico. 

 

 Á. Ceregido: Hay una evolución que es brutal. La Música Procesional, 
sea de Bandas de Música, de Agrupación Musical, o de Banda de Cornetas y 

Tambores, se asemeja mucho a la Música de Cine. Hace tiempo tuve el placer 

de moderar un debate sobre esto con compositores, en los Reales Alcázares de 
Sevilla, y llegamos a la conclusión de que no es nada malo, porque en su 

momento, Pedro Morales o Pedro Gámez Laserna hacen marchas que se 

parecen mucho al bolero, porque era el bolero lo que sonaba en la época, sonaba 
en Europa. Ahora suenan otras músicas con otras armonías, y los compositores 

actuales -que se forman tanto en España como en el extranjero-, tienen esa 

capacidad de coger armonías del jazz, del rhythm and blues... e incorporarlos a 
la marcha de procesión. Y no pasa nada, siempre que no nos “vendan” un 

bodrio. 
 

 Afortunadamente, los compositores han pasado cada vez más por el 

Conservatorio, como nosotros estamos pasando por la Facultad, y tienen más 
herramientas para escribir bien. Eso supone que con los mismos instrumentos se 

pueden crear sonoridades distintas y también, de vez en cuando, se puede 

incluir algún instrumento. Cuando Farfán introdujo un violín en una Banda de 
Música -que no deja de ser una orquesta de vientos-, la gente lo miraba muy 

raro. Era su genialidad, porque quizás lo había visto en alguna orquesta de estas 

parisinas donde había clarinete, fagot, saxofón y un violín, y a lo mejor él dijo 

que si el violín empasta muy bien con estos instrumentos, por qué no lo podía 
meter en alguna marcha. 
 

 A veces, hay que entender que dentro de la globalidad, tenemos ahora la 

globalización musical, donde los músicos tienen influencia de otros lugares. 
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Que haya influencia de la Música, en este caso de banda sonora, me parece 
brutal, mientras que no nos influya el reggaeton o estos géneros que están muy 

bien para bailar, pero no para la Música Sacra. Estamos hablando de Música 

que está escrita para un fin muy determinado. Las catedrales están construidas 
para que cuando tú entras ahí conectes contigo mismo, igual que los centros de 

yoga. Es un centro espiritual y la Música Sacra se escribe para lo mismo. No 

escribamos Música Sacra para bailar, pues para ello están otras músicas: los 
pasodobles, y dentro de ellos también los hay sinfónicos (para escuchar) y 

taurinos. Marchas de procesión para bailar no deben existir. Entiendo que 

cuando uno tiene que entrar en su espiritualidad, lo tiene que hacer hacia dentro, 
y la Música Sacra tiene que servir como un vehículo para que con esa vibración, 

esas ondas..., hacerte sentir cosas. Todos los instrumentos que entren, para mí 

son bienvenidos. Todos los estilos que entren, siempre que tengan un rigor 

musical, son bienvenidos. Creo que tenemos unos compositores que ya 
quisieran tenerlos en otras partes de España y de Europa, como Francisco Torres 

Simón, que han bebido de lo mejor que hay en Estados Unidos, al cual he visto 

hacer Música Experimental, que bienvenida sea. Él ha creado una marcha que 
se llama Lux Aeterna, que es una maravilla desde el punto de vista armónico. Y 

eso es irrebatible. Sin embargo, él la ha usado para una Banda de Cornetas y 

Tambores. No nos equivoquemos, la banda de Las Cigarreras ya no es una 
Banda de Cornetas y Tambores, es una brass band, como se le conoce 

internacionalmente. Es una banda de metales y no tiene nada que envidiar a las 

mejores del país donde están las mejores, que es Estados Unidos; su director 
sabe el trabajo que ha costado eso, y él ya está creando un camino nuevo. Y las 

Tres Caídas se está “pegando” cada vez más a ese son. Hay cada vez más 

opciones, aunque como la Banda del Sol, como la banda de la Centuria se han 
mantenido más añejas -me parece muy bien, todo tiene que estar-, sin embargo 

lo que está haciendo Las Cigarreras es para quitarse el sombrero como se diría 

en vieja expresión popular. Ya quisieran muchas Bandas. 
 

 G. Corbacho Bermejo: Víctor, ¿habéis tenido ese debate sobre innovación 

y renovación de la Música Procesional en Candelería? 
 

 V. Castaño: Claro. Cada vez que surge una composición nueva, como 

cualquier novedad en el ámbito de la Semana Santa. Además, tan clásico que 

muchas veces decimos que Sevilla no sale del Barroco, sin embargo si Sevilla 
no sale del Barroco, en gran medida es por su Semana Santa, porque es 

inminentemente barroca. Cada vez que llega una innovación siempre se está al 

ojo de la crítica. Fundamentalmente, hay que tener mucho en cuenta, la 
finalidad que tiene la marcha procesional. Se puede innovar mucho en cualquier 

otro ámbito como crear una novela fantástica alrededor de la Semana Santa, 

pues a lo mejor la Semana Santa sirve para ambientar la novela, pero no se está 
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escribiendo sobre Semana Santa. Sin embargo, si se hace un estudio histórico, si 
se cuenta como en el libro que hablaba de la Transición -La Semana Santa en la 

Transición-, y se le da cierto enfoque, sí estás contribuyendo a la Semana Santa. 

A lo mejor en las marchas, a veces, pasa algo parecido. Se puede componer una 
marcha fantástica desde el punto de vista musical que, si no conecta, o si no se 

ha tenido en cuenta la finalidad, pues resulta que lo que se ha efectuado ha sido 

componer una marcha para Banda de Cornetas y Tambores o brass band. Que 
sí, se toca en Semana Santa, pero no se ha compuesto una marcha procesional. 

 

 En ese sentido, creo que actualmente el nivel de las composiciones 
nuevas -y no hablo por mí mismo, sino por lo que escucho de expertos-, es 

bastante bueno. Por norma general, las composiciones que están pegando más 

fuerte son buenas. Se ha pasado a otra época en la que las composiciones que 

sonaban tenían menor nivel, sin embargo, todo esto, estaba al objeto de la 
crítica y, al final, de entender la finalidad que tiene, que es, por un lado, 

acompañar un acto de culto religioso, que es lo que no deja de ser la Semana 

Santa y, por otro lado -entendiendo la faceta popular de la Semana Santa-, saber 
conectar con las personas. 

 

 Quizás hubo un tiempo en el que había marchas que conectaban más con 
el público a pesar de su calidad musical. Si poco a poco vamos avanzando con 

calidad musical y conexión con el público, transmitiendo el objetivo de la 

Música, estaremos poco a poco ayudando a engrandecer aún más esta fiesta 
religiosa. Es evidente que todo ese tipo de polémicas, por definirlo con una 

palabra, también tiene su sitio en un programa de actualidad cofrade como es el 

nuestro, o en unas retransmisiones de Semana Santa, cuando después de estar 
ocho horas a pie de palquillo en La Campana y te han pasado por delante ocho 

palios, resulta que has escuchado seis veces la misma marcha. Es evidente que 

es actualidad: que esa marcha nueva esté sonando más, y también necesita ese 
enfoque desde los Medios de Comunicación. 

 

 G. Corbacho Bermejo: Y ¿cuáles son las sensaciones en Gólgota respecto 
a esta cuestión? 

 

 F. M. Jiménez Alcaide: No nos podemos olvidar -o al menos a mí no me 

gustaría que se olvidara- que la Música es un condimento más, no es lo más 
importante -aun siendo importantísima-; hago mucho hincapié en nuestro 

programa cuando tenemos oportunidad en que la Música es un condimento más. 

 
 Me considero cristiano. Soy cofrade. Entonces, bajo mi punto de vista, lo 

que celebramos es lo que celebramos: la Pasión, Muerte y Resurrección del 

Señor. La Música es la banda sonora de todo esto. La falta de Música o la 



 

------------------------------------------------------------------ Capítulo 5. Págs. 43 a 63 ------------- 

ausencia de Música, en el caso del silencio, es un momento de recogimiento, 
pero te puede llevar también a momento de recogimiento la Música, por 

supuesto. Partiendo de esa base, a mí todas las innovaciones musicales me 

parecen maravillosas. Quizás estamos viviendo el mejor momento musical de la 
Historia Cofrade. Vivimos un maravilloso momento a principios de siglo XX, 

en los años 20 con los Font, maravillosos; después, Gámez Laserna vino a dar 

una vuelta de tuerca más a la Música y, ahora mismo, estamos en un momento 
que quizás es de más riqueza, más diversidad y con ganas de innovar. Tenemos 

a muchos artistas con muchas ganas de innovar y de meter el “dedo en la llaga” 

y decir: bandas sonoras. Y las tenemos que tocar, porque la Música es hija de su 
tiempo; al principio de la Música Procesional las marchas eran militares porque 

vivíamos en una sociedad un poco más militarizada. Ahora suenan más a banda 

sonora. Eso es lo que nos está llevando ahora a la forma de entender a las 

Cofradías. Si una persona llega a Cristo a través de una Música, gracias a una 
innovación de López Gándara, David Hurtado o de Torres Simón, pues bendito 

sea. Nadie es nadie para justificar de qué manera se llega a entender la fe. Nadie 

somos nadie. 
 

 Otro punto de vista: no todo vale. No todo el que compone una marcha es 

compositor, no todo el que innova es innovador, porque las innovaciones quizás 
no valgan todas. Hay que hacerlo con un sentido, estando preparado. El músico 

no puede ser uno que se ponga delante de un ordenador y saque su música de 

ahí directamente. 
 

 No estoy criticando al músico que hace música a través de un ordenador, 

pero sí al que sin ser músico, sin formación, empieza a colocar notas. No soy 
escritor, pero me pongo en mi cuarto un día, me pongo a escribir una noche y 

quizás escriba una novela o tenga la extensión de una novela, pero jamás va a 

tener la coordinación, la conexión y el ritmo que tiene un novelista o un escritor. 
La Música es exactamente igual. Igual que en las Radios o en el Periodismo 

Escrito hay mucho intrusismo, también en la Música. No critico a los que hacen 

Música por ordenador, con programas informáticos que efectúan partituras. 
Creo que es muy romántico sentarte en un escritorio y ponerte a escribir tus 

corcheas, tus semicorcheas y después sacar la melodía. Eso es muy romántico, 

pero también a Mozart en su día lo llamaron loco por utilizar un clavicordio en 

vez de un piano. Bueno, pues quizás Mozart en esta época estaría utilizando 
estos programas: Sibelius o Encore, que hacen música de manera digital o 

cibernética. A eso no podemos darle la espalda, pero tienes que ser experto y 

tienes que saber lo que estás haciendo. 
 

 Acontece que de vez en cuando nos encontramos composiciones que sin 

tener una calidad artística brutal, la cual llega a la gente. Te dicen grandes 
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expertos -y no voy a mencionar ni al experto, ni a las marchas- que esta 
composición en concreto no vale nada, pero ese año se escuchó en todos lados. 

Ibas donde ibas y allí estaba esa melodía, y la escuchabas en los móviles de la 

gente y te decía alguien que le gustaba esa marcha, que le conectaba con tal. Y 
si hablabas con un experto, te decía que esa marcha no valía nada. Y después 

coges a un gran compositor, hablando de Cornetas y Tambores, Francisco Javier 

González Ríos, y hace cosas que la gente dice que no entiende, que no le pegan 
a un paso. Entonces, ahí estamos en una dicotomía un poco complicada. 

 

 Á. Ceregido: La obra de Arte es la conexión entre el cuadro y el que ve el 
cuadro. Es la conexión entre la Música, el que escucha la Música y lo que 

siente. Me ha pasado que una señora me diga que una marcha le emociona 

mucho. Y me decía a mí mismo que cómo le podía emocionar. ¿Quién soy para 

decir que esa creación musical no le puede emocionar? Será el tiempo el que 
ponga a la marcha en su sitio. 

 

 Se ha dicho que las primeras marchas las escribían músicos militares. Ésa 
es la génesis: músicos militares que escribían para bandas militares. Luego hubo 

una época en la que el tema de las Escuelas de Música en España y en 

Andalucía estaba en decadencia, porque había habido una Guerra Civil, una 
posguerra, y el nivel educativo se había perdido y todos hemos visto esas 

Bandas, incluso hemos llegado a los años 90 o el 2000, en que los músicos 

tocaban no leyendo la partitura, sino con los “numeritos” encima. Ahora, 
incluso en las Bandas de Cornetas y Tambores, que son dentro de las Bandas de 

Música las que menos saben solfeo, ya no pasa. Se va a Las Cigarreras y todos 

tocan leyendo solfeo, porque hay un crecimiento. Los chavales y chavalas ya 
estudian en el Conservatorio o tienen las propias Bandas una Escuela de Música 

que los forman y les hacen leer solfeo. Hay una gran diferencia. Cuando ya se 

tiene a músicos que no leen con los “numeritos” 1, 2, 3 -que son las posiciones 
de la trompeta-, pues ya leen música, se puede trabajar con más herramientas, y 

se puede pedir un sforzando, un crescendo progresivo durante diez compases y 

un pianississimo, y que un campanazo rompa ese pianississimo. Eso antes no 
era posible, porque no teníamos -desgraciadamente- un nivel formativo. Ahora 

los compositores que se han citado se ponen contentos, porque Las Cigarreras 

puede tocar lo que le dé la gana, porque saben leer Música y es como un campo 

abierto. 
 

 G. Corbacho Bermejo: No quiero que nos vayamos sin aprovechar 

vuestra experiencia práctica. Me gustaría, como final de este Panel, un consejo 
muy breve, para las personas que están estudiando Periodismo, que se 

encuentren haciendo ahora mismo prácticas en los Medios de Comunicación y 

quizás, quién sabe, van a cubrir eventos en los que haya Música Procesional. 
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¿Podéis darle algún consejo basado en vuestra experiencia tanto como músico -
en el caso de Álvaro- y como profesionales de la Información para cubrir con 

garantía, para hacerlo bien y no cometer errores, al efectuar un seguimiento en 

la calle de una Banda de Música Procesional? 
 

 V. Castaño: No creo que sea nadie para dar un consejo, pero sí desde la 

corta experiencia y lo que comentaba. Hablábamos antes de que la Música es 
una especialización, la Música Cofrade es una especialización dentro de la 

especialización que es la información de Cofradías. Si se me permite una 

sencilla opinión, cuando uno va a decir algo en un Medio, sobre todo si se 
quiere mantener una reputación, lo que se tiene que saber muy bien es lo que se 

está contando, y si no se sabe lo que se dice, pues es mejor no narrar nada. 

 

 Ejemplo práctico en una retransmisión: si está sonando una marcha y no 
sabes si la marcha es Amarguras o Virgen del Valle -aunque eso sea de primero 

de Cofradías-, es mejor decir: “Vamos a escuchar un momento” o “vamos a 

escuchar los compases de esta fantástica marcha procesional a la que pone las 
notas musicales la Banda de tal del paso cual”. Y mejor no “tirarse” a la 

piscina, porque si está vacía, a lo mejor de la rotura de crisma no existe 

recuperación, pero mejor es quedarse seco que arriesgarse. 
 

 F. M. Jiménez Alcaide: Mi conclusión con respecto a la Música o los 

Medios de Comunicación va a ser con un ejemplo muy visual. Si nosotros ahora 
mismo nos metemos en la Wikipedia, y ponemos en éste o en cualquier 

buscador que nos informe sobre los girasoles y leemos un párrafo sobre ellos, 

seguramente tengamos más información de los girasoles de la que en su vida 
tuvo Van Gogh, quien nos transmitió que entendía los girasoles pues nos hizo 

una obra maestra. Ahora mismo vemos un cuadro, una foto de unos girasoles y 

nos recuerda a Van Gogh. El periodista, el locutor, es Van Gogh, y nos está 
haciendo ver algo que quizás no domine, pero nos tiene que hacer creer en lo 

que está diciendo. Y ése es al final el fin del periodista o el fin del locutor: que 

lo que está contando, la gente se lo crea, pero no mentirle, sino contarle lo que 
está pasando, lo que está bien. 

 

 Á. Ceregido: Voy a decir tres orientaciones: primero, que cuando se vaya 

a entrevistar a alguien o cuando se hable de lo que sea, se sepa casi más que la 
persona a la que se va a entrevistar sobre el tema, aunque sea un físico nuclear. 

La noche de antes, ha de ponerse las “pilas” hasta saber por lo menos cuatro o 

cinco términos fundamentales, por respeto a la persona que se va a entrevistar, 
por respeto a uno mismo y por respeto a la audiencia. 

 

 Segundo: Hoy día todas las profesiones están igualadas, porque la crisis a 
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todos nos ha igualado y en todas tenemos que currar mucho. Subirse a todos los 
trenes que sean, aunque se dure en el tren una semana y a la semana uno se va, 

por la realidad que sea. Y eso es una experiencia, ya que se aprende dónde se 

tiene que estar. Cójanse todos los trenes. Algún día, si se ve que se va de tren en 
tren, uno se baja en una estación de maravilla. 

 

 Y última opinión: hay que tener muchísimo cuidado con lo que se sueña. 
Somos fruto de lo que soñamos. Todo lo que sucede en nuestras vidas, sucede 

primero en nuestras cabezas. Si se sueña que uno va a colocarse delante de un 

micrófono, se conseguirá. Lo soñé desde pequeño, di muchos bandazos en la 
vida, hasta que lo he conseguido. No sé cuánto me durará, pero ya he llegado a 

cumplir ese sueño. Como se sueñe que jamás va a ser, nunca se estará delante 

de un micrófono y para ponerse delante del mismo hay que “echarle” muchas 

horas, hay que sufrir muchos avatares y hay que estudiar mucho. Que no se pare 
hasta que no se consiga lo que se está soñando.   

 

 G. Corbacho Bermejo: Cerramos aquí el Panel. Si nos quedamos con 
ganas de conocer más sobre lo que cuentan estos tres ponentes, tenemos los 

podcasts de sus respectivos programas a disposición de quienes deseemos 

escucharlos. 
 

 

 
(Ir al inicio del Capítulo)             (Ir al Índice) 
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Capítulo 6  

 

 La Música Procesional y los Medios, 

desde el orbe de las 

Bandas de Cornetas y Tambores de Sevilla  
 

 

Noelia García-Estévez ** 

Dionisio Buñuel Gutiérrez ** 

Francisco Moraza Cienfuegos ** 

 

 

 

 

 

l Panel titulado “La Música Profesional y los Medios, desde el orbe de 

las Bandas de Cornetas y Tambores de Sevilla” fue el que cerró la 

primera jornada del “Encuentro”. Ponentes: Dionisio Buñuel Gutiérrez, 

director de la Banda de Cornetas y Tambores de “Nuestra Señora de la 

Victoria”-Las Cigarreras; Francisco Moraza Cienfuegos, director musical de la 

Banda de Cornetas y Tambores de la Centuria Romana de la Macarena. Como 

ponente-relatora, Noelia García Estévez, Manuel J. Cartes Barroso, publicista y 

periodista, investigadora y docente en la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de Sevilla. 

 

 Noelia García Estévez: Desde el Equipo de Investigación organizador de 

este tipo de "Encuentros", al igual que de otros efectuados en otros momentos, 

hacemos un estudio de campo diferente con una metodología específica en 

torno a una temática concreta: en vez de los investigadores ir a los centros de 

trabajo o de investigación de los protagonistas de la historia -en este caso todos 

los ponentes que estamos viendo-, y hacerles una entrevista o un estudio los 

citamos a todos aquí en 3 días aglutinados en la Facultad de Comunicación, en 

sesión abierta donde los asistentes puedan participar y cada uno hablamos, 

                                                        
* Intervenciones tenidas en el “Encuentro” sobre “Medios de Comunicación y Música 

Procesional en Sevilla”. 

 
** Los intervinientes van por alfabético de apellidos, figurando en primer lugar el del 

ponente-relator. Véase el texto introductorio del presente Capítulo donde se indica el puesto 

profesional o cometido que desempeña cada uno de los autores. 

 

E 
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exponemos historias y relatos, y preguntamos y solventamos inquietudes. Con 

todo el material que aquí se recabe, con todo lo que se haya dicho, comentado, 

preguntado y respondido, pues se recogen en las transcripciones y, finalmente, 

editamos una publicación. 

 

 Ésa es la dinámica. Al final, es un estudio de campo, un proceso de 

investigación, adaptado y hecho de una forma diferente. Es un placer poder 

aprender junto a los protagonistas. 

 

 Entrando en el tema del Panel, sabemos que las formaciones musicales de 

cornetas y tambores son las más numerosas de las que actúan en la Semana 

Santa de Sevilla, de los diferentes estilos musicales que se pueden oír por las 

calles de la ciudad en su Semana Santa, en su Semana Mayor. He podido leer 

que cornetas y tambores es un estilo que emana de un gran compositor militar, 

Alberto Escámez López, de la Banda del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. 

La extinguida Banda de la Policía Armada de Sevilla cultivó este estilo, y las 

marchas de este autor, junto con otras, fueron difundidas por diversos lugares de 

la geografía nacional con un papel importante para su crecimiento.  

 

 Sería grato que Dionisio, como director de la prestigiosa Banda de 

Cornetas y Tambores de Las Cigarreras comente un poco cuál es el quehacer 

diario o, como director de la banda, las características de las personas que 

participan o cualquier otra cuestión... 

  

 Dionisio Buñuel Gutiérrez: El quehacer diario es trabajar día a día por la 

Música, ya que nosotros, la Banda de Las Cigarreras, tenemos una 

característica, pues empezó siendo una especie de Agrupación Musical a la 

antigua usanza. La agrupación podía tener instrumentación semejante a la que 

llevaba la Guardia Civil, pero se cruzó en nuestro camino un componente de la 

Banda de la Policía Armada que hacía dos años que había desaparecido como 

tal: Manolo Pardo. Él empezó a montar, con la instrumentación que teníamos, 

marchas del estilo de la Policía Armada, y como nos encontramos con él 

decidimos seguir por ese estilo. En el año 1983 dejamos las marchas de la 

Guardia Civil, que en verdad no es desde el que nace las agrupaciones que hoy 

conocemos, porque casi ninguna toca al estilo de la Guardia Civil, ni por 

instrumentación ni por el tipo de marcha. Esas Bandas salen de lo que es El 

Arahal. 

 

 Nosotros sí es verdad que eramos una Agrupación Musical, que 

intentábamos imitar el estilo de la Guardia Civil, porque no se conocía mucho 

más. Era un poquito más cerrado en aquel entonces y pasamos al tema de las 

cornetas, pero sin dejar parte de la instrumentación que llevábamos como 
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Agrupación Musical. Nunca dejamos el tema de las trompetas. Sí quitamos los 

trombones, platos, caja, etc., pero no las trompetas. Y con el paso del tiempo, 

sin perder el sello propio de cornetas y tambores, con otros instrumentos 

propios hemos ido introduciendo más instrumentos. Y hoy día llevamos la 

corneta en 3 voces, las trompetas en 2 voces, trombones, bombardinos, tubas, y 

en el cuerpo de percusión todo lo que se encarte. Si tenemos que tocar una 

versión de una banda sonora que lleve cascabeles, pues los metemos. Si hay que 

meter plato, se introduce, o si hay que tener un triángulo, se mete, que porque 

nos llamemos de Cornetas y Tambores anecdóticamente es mentira -vamos a 

decirlo así.. Es una Banda que empezó como de Cornetas y Tambores y que está 

dentro del sello de la marca que es Banda de Cornetas y Tambores “Nuestra 

Señora de la Victoria”-Las Cigarreras, sin embargo ni es de cornetas y tambores 

ni lo ha sido nunca. Hubo una época en que eso, cuando era más joven, me 

molestaba. Y llegaba un momento en el que decía: "Somos la Banda de Las 

Cigarreras". Y se acabó: ni cornetas, ni esto, ni lo otro, y así acabamos antes. 

 

 Hay defensores del estilo auténtico, del heredado de verdad de la Policía 

Armada y de los Bomberos de Málaga, y quienes lo mantienen en su 

instrumentación y en todo. Es un poco ese pique que si somos del Sevilla o del 

Betis, de Triana o de la Macarena. Tiene que haber una dualidad en todo y con 

las Cornetas y Tambores y Agrupaciones no nos conformamos, tenemos que 

sacar dualidades dentro los mismos estilos. 

 

 N. García Estévez: Francisco, director musical de la Banda de Cornetas y 

Tambores de la Centuria Romana de la Macarena, ¿cómo es la manera de 

trabajar, de organizaros? 

 

 Francisco Moraza Cienfuegos: Somos una Banda c on menos exigencia a 

la hora de interpretar los temas. Respetamos la corneta y el tambor, siendo de 

las pocas de España que mantiene esa instrumentación, sólo corneta y tambor. 

Eso nos hace ser característica. La Centuria, desde que se funda, hace 152 

años1, siempre mantiene cornetín y caja. No había otra cosa. La Música ha ido 

evolucionando. Las Bandas se han ido enriqueciendo más en composición e 

instrumentación. Hay directores más profesionales que antes y esta Banda 

siguió primero la línea del sello de Alberto Escámez, que era la persona que 

introdujo las marchas militares que se adaptaron a paso de Cristo. La Banda 

siguió con Paco Gaona, manteniendo el sello en los años convulsos de los 80, 

con indecisión, donde no se sabía si seguir con la corneta y tambor o quizá 

evolucionar, que es lo que hicieron las demás Bandas; continúa el camino, 

cambia los directores musicales, un poquito más profesional, más afinación, 

                                                        
1 Nota de edición: Se refiere a 1865. 
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mejores instrumentos, pero con el mismo sello, el cual, hasta día de hoy, lo 

mantenemos y es intocable. De hecho, para cambiarlo tiene que ser votado en 

cabildo de hermanos, ya que está escrito en las Reglas de la Hermandad. 

 

 N. García Estévez: Entonces son 2 Bandas de Cornetas y Tambores, pero 

cada una con su estilo propio. 

 

 D. Buñuel Gutiérrez: Al final de los 70 o principios de los 80, cuando 

desaparece la Banda de la Policía Armada, tanto Gaona como Manolo Pardo, 

que era corneta que va con la Banda, ambos se desvinculan de su vida 

profesional en la Banda de la Policía, aunque ellos siguen siendo del Cuerpo, en 

otros servicios, matando su gusanillo con distintas Bandas que había en la 

ciudad y cada uno se hace director o ayudante o colaborador de una Banda. Y se 

viene del mismo sitio. Tengo mucho que agradecer a Manolo Pardo, que siendo 

una persona que venía de la indicada Banda, a nosotros nos insta a que 

empecemos a estudiar Música y a estimular para formarnos y evolucionar. A él, 

siendo de la antigua escuela de corneta y tambores, la Música le podía más que 

encorsetar en ese estilo;  no olvidemos que la corneta es un instrumento que 

tiene el registro que tiene y de ahí no nos podemos "salir" (entre comillas). 

 

 La corneta también ha crecido mucho gracias a los instrumentistas de hoy 

en día, y él siempre nos instaba a buscar alguna fórmula, diciéndonos que el 

repertorio de la Policía Armada era el que se sabía de memoria. Igual que le 

pasaba a Gaona. En el cuartel policial había partituras que se pudieron sacar y 

con ellas íbamos a músicos profesionales que nos las leían, nos las grabaron y 

empezábamos a tocarlas de oído, hasta que en el seno de algunas Bandas 

empezamos a estudiar solfeo, a ir a clase, y salieron directores musicales dentro 

de las formaciones, partiendo todos de lo mismo y tirando cada uno por su sitio. 

 

 Cogimos esa filosofía de primera hora. También se cruzó en nuestro 

camino, estando todavía Manolo Pardo al frente, Bartolome Gómez Meliá, que 

era subdirector de la Banda de la Cruz Roja, ayudándonos a montar una marcha 

del estilo antiguo que venía de Málaga, que era La soledad de San Pablo, 

marcha que no era de Alberto Escámez, sino de Sueco Ramos, y no se había 

interpretado y la estrenamos nosotros. Ahí empezamos a evolucionar, sin 

salirnos del estilo. Comenzamos a sacar partituras nuevas que estaban en el 

cuartel de la Policía Armada, en el cuartel de los Bomberos de Málaga, 

custodiadas por Salamanca, que no quería que se sacasen de allí. Todo parte del 

cuartel hacia Sevilla, a través de Montoya, que transcribe todas las marchas de 

Escámez y las trae al repertorio de la Policía Armada, y hace composiciones que 

se quedan en su archivo, como Cachorro y Lanzada, donde ya esas marchas sí 

tienen bajo, porque la Policía Armada, a diferencia de los Bomberos, tocaba con 
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corneta sí bemol, haciendo el bajo. Sin embargo, las de Escámez no tenían el 

bajo, al estar hechas para los bomberos a 3 ó 4 voces de cornetas pura y dura. 

 

 F. Moraza Cienfuegos: Se han adaptado después con los años a la 

instrumentación de cada Banda, el bajo, ya sea de trompeta, sea fliscorno, sea sí 

bemol. 

  

 N. García Estévez: Hay quien recuerda de su niñez el sonido de las 

Bandas ensayando o tocando durante el año. Muchas veces la vía de inicio de 

los jóvenes era empezar a tocar, descubriendo, en algunas ocasiones, su pasión 

por la Música, continuándola y manteniéndola como parte importante de su 

vivir; existe profesor de Conservatorio donde su inicio fue en una Banda en 

Lantejuela. ¿Cómo es el perfil de los miembros de vuestras Bandas: si la gente 

que se acerca, dice que quiere ir a tocar con ustedes o cómo va ese proceso? 

 

 F. Moraza Cienfuegos: El perfil es que tiene que ser cofrade. La mayoría 

de los componentes de nuestra Banda es por devoción, por el tema de ser 

macareno, porque nuestra banda no tiene ese atractivo musical que pueden tener 

otras, como pueden ser Cigarreras o Tres Caídas. Tocar en Sevilla y en su 

Semana Santa es lo más goloso que hay hoy en día para un músico que se 

quiera dedicar a cualquier tipo de Banda. En nuestro caso, el que está con 

nosotros no es por tocar en Sevilla, sino porque es macareno, y el principal 

motivo es la devoción. El 90% de los que vienen es porque quieren salir de 

hermanos. No hay otra. Es el punto fuerte, ya que atraemos a la gente al salir en 

la Madrugá. Hay otras Bandas con otros atractivos: son más grandes, más 

profesionales, tienen un repertorio exquisito ya no sólo de Semana Santa (paso 

lento), sino de paso ordinario, bandas sonoras… Es que hay una diversidad de 

repertorio que no podemos ofrecer por la limitación de instrumentos, ya que la 

corneta y el tambor son limitados, no hay trompeta para hacer un solo o unos 

bajos para hacer un acorde determinado, tenemos que guiarnos con lo poco que 

tenemos, y ése es nuestro atractivo. 

 

 D. Buñuel Gutiérrez: En nuestro caso, la Banda es relativamente joven, 

dentro de que vamos a cumplir 40 años, pero son Bandas de la época nueva. Me 

refiero a que cuando desaparecen en 1977 todas las Bandas Militares, por la 

ordenanza que dicta que no pueden participar en las procesiones a no ser que 

sea una cosa de oficio, como Soria 9 en el Santo Entierro o la Banda de 

Aviación en el Santo Entierro, dependiendo el año de representación de la Casa 

Real, se mantienen en acuartelamiento, derivando en lo que es hoy y hay menos 

músicos en ese tipo de Bandas.  

 

 La Policía Armada y la Guardia Civil que copaban la mayoría de las 
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Cofradías que había en los días, desaparecen las dos y surgen Bandas en las 

Hermandades dentro de los grupos jóvenes, siendo la primera la de Los Gitanos. 

Aparece La Lanzada, una Banda en La O, otra en El Cachorro, en San Esteban, 

la Banda del Sol, etc., y vamos apareciendo todas las Bandas. La Centuria 

estaba, porque llevaban una trayectoria diferente.  Nacen este tipo de Bandas. 

Se empiezan a acercar cofrades a la Banda de su Hermandad y después se ha 

magnificado donde había una Banda. Nosotros antes salíamos en Semana Santa 

los 7 u 8 días, y había 28 ó 30 músicos; ahora tenemos que encararla con 140 

músicos. Lo que ha crecido en esto es que todo parece que se ha acercado. 

Nadie tiene miedo a que se esté a 100 kilómetros de su casa y te encuentras 

gente de Jerez, Cádiz, Huelva y de todos los pueblos de Sevilla, y le ha quitado 

mucha calidad a Bandas de pueblos, porque el que despunta en una Banda de 

ésas se acerca a la nuestra. A lo mejor en la Centuria se acercan más porque son 

macarenos y ellos contractualmente tienen el Miércoles Santo, y el día suyo de 

la Madrugá con La Macarena. Quizás ese atractivo para los que no sean 

macarenos y lo que quieran es tocar pues no lo tienen. 

 

 El resto de Bandas, a lo mejor Tres Caídas o nosotros, sí tenemos ese 

atractivo para la gente de todo tipo: estudiantes, trabajadores, arquitectos, gente 

de Medicina, personas que ponen cristales... Procedencia muy variopinta, ya 

que se ha hecho con el paso del tiempo y con gente que intenta dedicarse 

profesionalmente a la Música. Éste es otro cambio que ha habido en las Bandas 

de Música: se han llegado a tener músicos profesionales que su segunda 

actividad era tocar en una Banda. En la de Tejera había muchos músicos que 

eran de la Municipal y de la de Soria. En Banda de Cornetas o en Agrupación 

era impensable tener profesionales, sino tener a alguien que estuviera 

estudiando, al menos en el conservatorio. Hoy en día sí los hay. Se cuenta con 

músicos que están en el Superior, de trompeta; tuvimos a uno que, se fue el año 

pasado, su primera salida procesional la hizo con nosotros; seguimos con 

quienes están estudiando y con profesionales de la Música. Contamos con un 

tambor que es profesional del piano, que es pianista. Hay un bagaje muy 

extenso. Y uno que toca la guitarra y le gusta esto, y dice que aprende a tocar la 

trompeta o el tambor, porque se quiere meter en este tipo de Banda; antes era 

muy complicado que un músico semiprofesional se acercarse a una Banda de 

Corneta era muy raro. 

 

 En el tema de las composiciones ha habido dos etapas: las Bandas de 

Cornetas salen por un músico que es profesional, que es Alberto Escámez, 

músico de Conservatorio de su época, con carrera terminada, director de Banda 

de música, pianista, saxofonista, y él ve en Málaga un tipo de Banda y se pone a 

componer para otro tipo de Banda, creando un estilo. Tenbemos un compositor 

profesional que empieza a componer para corneta. Después llega un momento 
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en el que se pierde, ya que la Música de Escámez no es sólo de corneta, sino 

que tenía Música incluso para película, obras de teatro, canciones...; acontece 

que le coge en la época de la Guerra Civil en un bando en el que lo traslada a 

Adra, que era como mandarte a la Luna en aquella época. Hay fotos con 15 

componentes en la Banda de Música que tiene en Adra. Posteriormente hubo 

silencio sobre su obra, y se quedó como una reminiscencia en Málaga; creemos 

que por ahí se pudo salvar todo lo que Escámez tenía. Hay un músico 

profesional. 

 

 Después lega una época en la que muchos empezamos a componer más 

con el corazón que con los criterios que había que salvar. Un estilo que empieza 

a funcionar otra vez y claro, Escámez tiene las marchas que tiene, Ramos posee 

las marchas que posee, Montoya cuenta las que cuenta, y los que somos más 

nerviosos llegamos en dos años y ya teníamos tocado todo el repertorio. Y 

empiezan a salir autores de Sevilla y en todos lados. Son aficionados que hacen 

Música; hoy día sí hay compositores reglados con carrera terminada en el 

Conservatorio que se acercan a las Bandas de Cornetas, como López Gandara, 

Torres Simón, que es profesor de Publicidad y que toca en la Banda nuestra, 

haciéndolo de pequeño en la juvenil, quien hablaba de Música y de unas cosas 

que no éramos capaces de entender; él decía: "Ahora va a venir fulano, que es 

profesor de piano, que va dar masterclass, yo voy a ir". Le respondíamos: "Pero 

Torres, si tú tocas la trompeta regular". Y no lo veíamos. Se fue de la Banda y 

volvió, impartiendo un seminario, patrocinado por el Ayuntamiento de Sevilla y 

por la Universidad, sobre Composición, y retornó licenciado por la Barclays. Y 

otra vez se ha metido en el tema suyo, que es la Semana Santa, y está 

colaborando con nosotros. Llevamos 3 ó 4 años con composiciones suyas que 

son una maravilla, aunque haya gente que dice que están fuera de todo lo que es 

el concepto, pero es que él está fuera. Junto a Gandara, los consideramos, y han 

vuelto la cara hacia la Banda. También es verdad que los dos empezaron en 

Banda de Corneta; Torres empezó desde pequeño y Gandara está licenciado por 

el Conservatorio de Granada, y ahora está en el de Málaga estudiando Dirección 

de Orquesta y compone para otros estilos, ya que van para todos los sitios. Esto 

es la evolución de la Música. Se tienen personas más culta y más preparada en 

este campo de las cornetas. También es verdad que se ha visto que si se llega a 

profesional, la mayoría de las Bandas ensayan como profesionales y trabajan 

como profesionales, trabajándose muchos temas que eran impensables hace 20 

años. 

  

 N. García Estévez: ¿Crees que será una tendencia en el futuro que gente 

formada y profesional preste su atención en las Bandas de Cornetas y Tambores 

o de Agrupaciones?   
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 D. Buñuel Gutiérrez: Sí, si se les da su sitio y se les da algo sustancial en 

que se sienta, porque es muy complicado para un músico que está estudiando 

pues lo que quiere es tocar cosas nuevas día sí y día también. Uno de los 

trompetas nuestros que está en el Conservatorio Superior, de trompeta, es hijo 

mío y quiere estar tocando constantemente cosas nuevas, y cuando ensaya 3 

veces lo mismo está agobiado. Hay gente que está desde pequeña y no va a 

dejar la Banda así como así. Un profesor del Conservatorio nos llamó este año2 

para ver si podía asistir al ensayo; nos seguía y le gustaba lo que hacíamos, 

pidiéndonos venir a ensayar para ver cómo trabajamos. Eso antes era 

impensable, con lo cual, tan mal no lo estaremos haciendo. El resultado a veces 

será positivo y otras será más raro. 

 

 N. García Estévez: El "Encuentro" es sobre Medios de Comunicación y 

Música Procesional en Sevilla. ¿Cuál es vuestra percepción como persona o 

como directores sobre el tratamiento periodístico que se le da en Sevilla al tema 

de la Música Procesional y, en concreto, a las Bandas de Cornetas (a las 

vuestras)? 

 

 F. Moraza Cienfuegos: La verdad es que desde que tengo uso de razón, en 

programas de Televisión o en Radio..., siempre ha estado y se le ha dado un 

trato adecuado. Ahora, el hecho de que aparezcan las Redes Sociales lo ha 

expandido todo haciéndolo universal. Cigarreras, sin ir mas lejos, fue a Nueva 

York a tocar, y Tres Caídas a Amsterdam. Llega un momento en el que la 

corneta se ha exportado hasta China, pues creo que hay un corneta que graba 

con una Banda china, con orquesta china. Esto sin los Medios de 

Comunicación, Redes Sociales o gente que informa sería imposible, ya que se 

ha abierto un campo donde te conocen en cualquier lado. Compongo marchas 

para mi Banda y para otras. Me han escrito desde Noruega pidiéndome la 

adaptación de una marcha mía a Banda de Música. Eso antes era impensable. Te 

conocen fuera, la Banda es escuchada en otros países y eso es gracias a la 

difusión que se le da aparte del boca a boca diario local (Sevilla, Andalucía). 

Otras comunidades autónomas también se fijan en nosotros y en el trabajo que 

se hace, pero la difusión exterior sin los Medios de Comunicación sería 

imposible. Y cada día más. 

  

 N. García Estévez: ¿Cómo se os expone fuera y sobre todo a través de 

Internet y las Redes Sociales? ¿Cómo dentro los Medios sevillanos? ¿Cómo os 

tratan? 

 

 F. Moraza Cienfuegos: Esto va por rachas. Hay Bandas que están más en 

                                                        
2 Nota de edición: Se refiere a 2017, pues está narrando el 27 de noviembre de 2017. 
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el candelero que otras: destacan más. Tocar en Sevilla te da una fama y una 

amplitud que otras no lo tienen. No es lo mismo Cigarreras, Tres Caídas o 

Virgen de los Reyes que Centuria Macarena juvenil y Pasión de Cristo de 

Parque Alcosa, Bandas de Barrios con menos nivel, pero no es la misma 

difusión ni repercusión y eso hace que al ver un programa de Semana Santa, en 

la cabecera, escuchas lo que escuchas, las Bandas fuertes y grandes, y no es lo 

mismo unas que otras. 

 

 N. García Estévez: La tuya es de las fuertes. 

 

 F. Moraza Cienfuegos: Ha sido muy fuerte. Es la más antigua y es muy 

conocida, pero musicalmente hoy en día no se puede comparar a las demás: 

número de componentes, instrumentación, etc. 

 

 N. García Estévez: ¿Cuántos componentes tiene una Banda? Se ha 

hablado en este Panel que Las Cigarreras tenía 140 músicos. 

 

 D. Buñuel Gutiérrez: Ahora mismo, en Las Ciagarreras, en plantilla, 148. 

 

 F. Moraza Cienfuegos: Nosotros tenemos dos bandas. La que sale en la 

Madrugá, que somos 64 componentes, y los demás días 71, ampliando un 

poquito más. Este año3 queremos llegar a 80, si es posible. Somos casi la mitad 

que Las Cigarreras. En el 2002 éramos 33. Ha crecido mucho la Banda, pero 

sigue siendo corto para lo que demanda Sevilla. Hoy en día los pasos casi van a 

chicotá por marcha. Si no es así poco le falta. Nosotros no podemos llegar a ese 

nivel.   

  

 N. García Estévez: ¿Cuál es más o menos la media de la Banda que tiene 

más y la que tiene menos? 

  

 D. Buñuel Gutiérrez: Tres Caídas quizá tenga en torno a 150. Aunque no 

sea de Sevilla capital, la de Presentación al Pueblo creo que fue la Banda que 

más personas sacó alguna vez y estuvo en 160, que fue hace dos o tres años, 

siendo un boom. Tener mucha gente no te va a dar más calidad. Nosotros 

tenemos 148 y cuando me llaman para contratar para fuera de Sevilla, me 

preguntan que cuántos van a ir y si son todos de la misma Banda. Siempre 

comento que tenemos la banda estructurada en 110; los 38 restantes son los que 

normalmente están malos o están trabajando o faltan por cualquier motivo; l 

final vamos 115, 120, 110, 99... Aquí nadie se dedica a esto profesionalmente, 

sino que tienen su casa, trabajo, estudios, problemas,... 148 ó 150 ó 130, más 

                                                        
3 Nota de edición: Es el año 2017 cuando está exponiendo. 
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que nada es mirando la Semana Santa que tienes que afrontar. Ése es el eje de 

todo. 

 

 Durante el año tocamos muchos tipos de Música, pero el 80% de lo que 

hacemos es basado en la Semana Santa. Tenemos 8 Cofradías que sacar, 

empezando por el Viernes de Dolores, con La Misión. Saltamos el Sábado de 

Pasión, que hacemos una convivencia de toda la Banda, efectuándola desde el 

primer año de fundación; han venido a contratarnos y no aceptamos, comemos 

todos en el local de ensayo, estamos todo el día allí. El Domingo de Ramos, La 

Cena; el Lunes Santo, San Gonzalo; el Martes Santo, La Bofetá; el Miércoles 

Santo, Los Panaderos; el Jueves Santo, nuestra hermandad, Las Cigarreras; el 

Viernes Santo, La Carretería, y el Sábado Santo, La Trinidad. 

 

 Como bien ha dicho Paco Moraza, aquí todas las chicotás hay que 

tocarlas. Las composiciones son muchísimo más exigentes que hace 20 años; si 

se quieree llevar la misma calidad el Viernes de Dolores que el Sábado Santo, se 

ha de tener una plantilla que se vaya refrescando. No que se vaya saliendo o 

entrando, no. El Sábado Santo tienen que tocar con la misma calidad que el 

Viernes de Dolores. ¿Cómo se consigue eso? Sabemos que hemos ido 

aumentando la plantilla según hemos creído que es lo nuestro. No queremos 

pasar de 150, una barrera nos da miedo y no queremos porque creemos que son 

demasiados para manejar al personal. Es un problema. Si con 80 pudiéramos 

hacer la misma Semana Santa, pues lo seríamos, porque tendríamos 80 

problemas menos… Desde el año 1992 voy apuntando todo lo que tocamos en 

Semana Santa. En 1992 hicimos el recorrido de San Gonzalo, que sigue 

saliendo y entrando en el mismo sitio, y prácticamente las mismas horas en la 

calle, con 48 marchas; el año pasado cambiamos los números, en vez de 48 eran 

84, y eso ha ido creciendo año a año; un año tocamos 2 más, otro año una 

menos, pero ha ido aumentando desde hace 20 años en adelante; se han puesto 

el doble de músicos y la Cofradía en el doble de exigencia. 

 

 En cuanto al tratamiento periodístico en torno a la Música Procesional, ha 

cambiado bastante. Esto es como todo y ha evolucionado. Las Bandas no es 

más que un complemento dentro de la Cofradía. Lo que es verdad es que ha 

cogido más protagonismo, porque se habla de temas que no se hablaban hace 20 

años: los costaleros, las Bandas, el número de nazarenos, los horarios, etc. Todo 

tiene mucho protagonismo, se ha magnificado y se ha puesto más grande. Antes 

era una reseña y hoy en día se hace una crítica o se juzga la actuación de las 

Bandas. 

  

 N. García Estévez: ¿Con criterio? Si el periodista está formado y es bueno 

en esa materia... 
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 D. Buñuel Gutiérrez: Hay quien se ve que sabe, y no porque sea el que te 

alabe, y hay quien critica con unos criterios poco acordes. Hay ocasiones en las 

que a las Bandas se les pide cierta seriedad a la hora de tocar detrás de un paso, 

y se le dice que una composición no es la más adecuada para un momento 

concreto, como es la Semana Santa, pues parece más de otro tipo. Se exige, y 

las Hermandades dicen que no quieren que se toque esto, que será muy bonito 

para ti o para otra Hermandad que sale el día antes, sin embargo no quieren que 

se toque. Pero de eso a llegar a la mofa... 

 

 Creo que el periodista se quita valor a sí mismo. Se puede hacer una 

crítica, no te gusta o no es la adecuada, y si además de periodista tienes 

conocimientos musicales puedes hacer crítica sobre la Música en sí, porque el 

me agrada pero no me gusta yo lo entiendo. Veo un bordado de un palio y me 

gusta o no, me llama la atención o no, pero no puedo entrar a valorar si esa 

puntada está bien dada, si el bordado es de no sé qué o no sé cuánto. De ahí a 

llegar a mofarse, y si conoces a la persona un poco y ves que de Música no hay 

criterio, puedes decir que aquí pasa otra cosa. Igual que él te alaba hagas lo que 

hagas, yo prefiero que no me alagues. No te alegres cuando te aplaudan hasta 

saber quién lo ha hecho. Sí es verdad que, al igual que en otras parcelas 

sociales, hay personas que se dedicas a escribir, decir, opinar y no son 

profesionales de la Comunicación, sino que están metidos en muchos Medios, 

habiéndose dedicado a estudiar un poco de Música o entienden de Bandas, 

produciéndose críticas muy bien hechas y otras para salir en el titular y hacerse 

notar, lo cual lo hemos tenido no ahora sino también ayer. 

 

 Hemos arriesgado mucho, porque desde principios de la Banda, 

efectuamos composiciones arriesgadas y no nos asusta tampoco, ni hemos 

cambiado la fórmula para seguir; al revés, nos ha dado más fuerza. Hoy nos 

conocemos todos, tengo 50 ó 60 teléfonos de periodistas y una llamada de 

teléfono puede aclarar muchas cosas y a lo mejor se explica que esta marcha es 

para este momento o para este sitio o es un encargo de la Hermandad 

directamente, y muchas veces se mete mucho pan en candela sin tener por qué, 

pues con una llamada o un WhatsApp se soluciona. 

 

 F. Moraza Cienfuegos: Hace tres años montamos la marcha Señor de 

Sevilla, original de Cigarreras,  porque tocábamos en el Gran Poder un 

concierto4. Nos dijeron que la Banda estaba cambiando de estilo, se hallaba 

                                                        
4 Nota de edición: El concierto se celebró en la Basílica de Nuestro Señor del Gran Poder el 

día 5 de abril de 2014, a las 21:15 horas. Interpretaron: Cristo de la Salvación, de José 

Manuel Reina Romero; Toma tu Cruz, de Francisco Javier Navarro Blanco; Cristo del Buen 

Fin, de Sebastián M. García Moreno con arreglos de Pedro M. Pacheco Palomo; Cincuenta 
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perdiendo los orígenes. Los periodistas se tienen que informar primero de por 

qué se hizo eso. Al año siguiente fuimos a las Tres Caídas, en la Hermandad de 

Triana, en un concierto donde montamos la marcha Tres Caídas de Esperanza5, 

y pasó lo mismo. ¿Por qué no se informan? ¿No se ve la línea que seguimos? 

Antes se tardaba en montar una marcha un mes o tres semanas, hoy en dos 

ensayos está montada la marcha. Hemos montado recientemente Amor de 

madre, que era impensable. Ya que las composiciones han evolucionado, 

nosotros también queremos hacerlo, pero ya hay quien nos critica, expresando 

que si estamos perdiendo el estilo, que si ya no es la Centuria. Y el periodista no 

sabe si nos la han pedido en algún lado y opina sin saber. María, de la Banda de 

Sol, vimos que se adecuaba a nosotros y se podía tocar perfectamente, y nos 

preguntamos que por qué no la ibámos a tocar. La pregunta es que por qué 

hablan sin fundamentación los periodistas. Tengo el teléfono de algunos de 

ellos, al igual que ellos el mío; podían preguntar e informarse, pero no lo hacen: 

escriben o hablan criticando y tirando por tierra el trabajo de muchas personas. 

  

 Oyente: Los músicos, generalmente, cuando van a la Banda porque se 

unen a ella, ¿son hermanos de la Hermandad? En el caso de la Centuria 

Macarena se unen porque son macarenos, ¿pero los músicos por qué se insertan, 

cuál es el motivo principal? 

  

 D. Buñuel Gutiérrez: A donde llega tanta gente y de tantos puntos hay 

muchas razones. Tenemos músicos que se han criado con nosotros. Al tener una 

Escuela y una Banda Juvenil contamos con personas que llegan a la Escuela, 

pasan a la Juvenil y luego a la Banda adulta. Qué sean hermanos de Las 

Cigarreras... Nosotros tocamos en ocho Cofradías en Sevilla, la nuestra es Las 

Cigarreras, pero hermano no se obliga nadie a ser, porque la Hermandad tomó 

esa decisión desde el primer momento, de no obligar a nadie. Hubo una época 

en la que todos éramos hermanos; tú entrabas en la Banda y la Hermandad te 

acogía como hermano, pero no pagabas, sino que estabas en una nómina aparte 

para tener como un control. Cuando la Banda empieza a funcionar de manera 
                                                                                                                                                                            

años tras tus Penas, de José Manuel Ortega León; Señor de Sevilla, de Jorge Martín Puerto; 

La Esperanza Macarena, de Pedro M. Pacheco Palomo; Misericordia en tus Palabras, de 

Francisco Moraza Cienfuegos, y A mi Gran Poder, de Javier Hernández Acosta con arreglos 

de Sebastián M. García Moreno. 
 
5 Nota de edición: Se ofreció el día 21 de febrero de 2015, sábado, a las 21:00 horas, en la 

Capilla de los Marineros, sede canónica de la Hermandad de la Esperanza de Triana, Se 

interpretó: Mi Cristo Caído, de Francisco Javier Navarro Blanco; A mi Rosario, de José 

Manuel Ortega León; Por mi Esperanza, de Francisco Javier Navarro Blanco; Señor de las 

Penas, de José Manuel Ortega León; Sobre los pies te lleva Sevilla, de Pedro Manuel 

Pacheco Palomo; La Esperanza Macarena, de Pedro Manuel Pacheco Palomo, y Tres Caídas 

de Esperanza, de Israel Jiménez Chozas. 
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autónoma, ya que la Hermandad no es capaz de llevar el control debido al 

crecimiento. En aquél entoncessí venía mucha gente de la Hermandad o de otras 

Hermandades de las que tocábamos: de La Bofetá, Los Panaderos, La 

Carretería, La Trinidad y de la última, que es La Misión, pero sobre todo de la 

que más es de San Gonzalo. 

 

 Ha sido históricamente así en la Banda de Las Cigarreras. Ha habido 

muchos hermanos de Las Cigarreras, teniendose hasta una familia dentro de la 

Banda, con sobrinos y hermanos, que eran los Puelles, y venían de San 

Gonzalo. El que viene lo hace por varias razones. A lo mejor, el que sea de San 

Gonzalo y quiera tocarle a su Cristo dice que se va a meter en la Banda, y el que 

sea de Las Cigarreras pues se introduce también en la Banda. Hay gente de 

fuera que le gusta la Música que hacemos, que ha estado en otras Bandas, que 

viene de muchos lados. Me hice hermano de Las Cigarreras cuando entré en la 

Banda en 1981 pues quería ser hermano. Hay a quienes nada más le gusta la 

música de Las Cigarreras, de la Centuria, de Triana... Los días que no tocan no 

salen a ver Cofradías: quieren ser músicos de ese estilo y donde vaya esa Banda 

van, participan y ensayan, pero no les importa lo que hay alrededor. Quizá las 

Bandas salimos de los grupos jóvenes que están metidos dentro de las 

Hermandades, pero al haber numerosa presencia humana hay de todo. Esto es 

otra parte de la vida normal y corriente de las Bandas. 

  

 Oyente: ¿Qué opináis de los arreglos y las ornamentaciones de Señor de 

Sevilla o Refúgiame, que lo tocan también en Agrupación o marchas de 

Agrupación que se toca en Banda, y si las personas que hacen las adaptaciones 

o las meten en sus propias Bandas piden permiso o llaman? 

 

 F. Moraza Cienfuegos: No soy partidario de ese tipo de adaptaciones. Lo 

que ha tenido éxito en un momento determinado, sea Corneta o Agrupación, 

tuvo su momento y así debe de seguir. Hay Bandas que han adaptado La Saeta, 

haciéndolo a corneta y tambor y más instrumentos. No soy partidario; es verdad 

que hay Bandas que te piden permiso; otras directamente están ahí y las añaden 

a su repertorio y no piden permiso, pero lo normal es una llamada, consultar. Es 

raro que te digan que no, pero el autor se puede molestar porque cojas una 

partitura y la arregles: le cambien acordes,... Es complejo, sin embargo teniendo 

la autorización del autor de la marcha no debe de haber problema, aunque no se 

sea partidario. 

   

 
  (Ir al inicio del Capítulo)            (Ir al Índice) 
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Capítulo 7  

 

 La Música Procesional en los   

Medios Gratuitos de la provincia sevillana  
 

 

R.-Ignacio Bachmann-Fuentes ** 

Valme J. Caballero ** 

Sergio Crespo ** 

 

 

 

 

 

n Panel dedicado a los Medios Gratuitos en la provincia sevillana 

donde, a través de personas que laboran en los mismos, quede reflejado 

el quehacer y sus vivencias ante la Música Procesional. Nos acercarnos 

a la realidad a través de la ubicación de los mismos con ubicación en distintos 

espacios urbanos de Sevilla. Intervienen como ponentes-invitados: Valme J. 

Caballero, jefa de “Cultura” del semanario “El Nazareno”, con sede 

empresarial en Dos Hermanas, y Sergio Crespo, director de <planeta local.es> 

con treinta cabeceras multimedias, bien locales o comarcales, en la provincia 

sevillana; como ponente-relator, R. Ignacio Bachmann Fuentes, docente en la 

Universidad “Pablo Olavide” y miembro del Equipo de Investigación 

organizador de este “Encuentro”. 

 

 R. Ignacio Bachmann Fuentes: Tenemos el agrado de escuchar a Valme, 

contándonos su experiencia sobre el tratamiento que los Medios Gratuitos dan a 

la Música Procesional en “El Nazareno”. 

 

 Valme J. Caballero: Trabajo en “El Nazareno”, que es un periódico local 

y gratuito, centrado en Dos Hermanas, que es una localidad bastante grande con 

más de 130.000 habitantes. Se mantiene en papel y sigue fiel a su cita semanal. 

                                                        
* Intervenciones tenidas en el “Encuentro” sobre “Medios de Comunicación y Música 

Procesional en Sevilla”. 

 
** Los intervinientes van por alfabético de apellidos, figurando en primer lugar el del 

ponente-relator. Véase el texto introductorio del presente Capítulo donde se indica el puesto 

profesional o cometido que desempeña cada uno de los autores. 

 

U 
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El periódico lleva 23 años funcionando1. También se ha incorporado la página 

web, aunque mantiene el papel. 

 

 Centrándonos en el tema de información en un Medio Local, en un 

pueblo, y la Música Procesional, decir que en Dos Hermanas hay 6 Bandas. De 

Cornetas y Tambores son 3: la de “Nuestro Padre Jesús en la Presentación al 

Pueblo”, “Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas” y una nueva, que comenzó 

en 2014 o 2015, “Entre Azahares”. Está la Banda de Música de “Santa Ana”. 

Y Agrupaciones Musicales hay dos: “Nuestra Señora de Valme” y “Nuestra 

Señora de la Estrella”. Algunas de estas Bandas forman parte de la Semana 

Santa de Sevilla, teniendo bastante nombre y renombre. 

 

 Además de estas 6 Bandas, muchas tienen secciones infantiles, por lo que 

hay una cantera en la Música Procesional de cara a que no decaiga. Estamos 

hablando de grupos humanos integrados por más de 60 ó 70 personas; si 

multiplicamos por 6 hay más de 360 personas, aparte de las secciones infantiles. 

Un colectivo bastante importante, ya no sólo por el número, sino también por lo 

que hacen. Cada uno en su estilo, pero en Dos Hermanas están muy 

estructurados: el director artístico, el director musical, el director de la Banda, 

presidente de las asociaciones… Hay muchísima seriedad en el sector. Hay 

personas que saben, que tocan instrumentos y van al Conservatorio, estando en 

las Bandas; otras personas al gustarle un instrumento, se acercan a una Banda 

para tocar y allí ya se hacen su carrera musical. Un sector que da mucho juego y 

del que emana mucha información.  

 

 ¿Cuál es el problema que le vemos a las Bandas? Que comunican poco. 

Hay que estar pendientes y hacer un seguimiento de todo lo que ellas generan y 

de lo que van haciendo. No todo lo que hacen es noticia, pero sí que ellos no 

suelen comunicar. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, quizá porque falte un 

profesional de la Comunicación dentro de la Banda o alguien que se interese por 

ellos. ¿Qué cosas son noticiables dentro de una Banda? Cuando se estrena una 

marcha procesional, que es algo importante; en Dos Hermanas también es muy 

destacable cuando firman contratos o los rescinden por determinadas 

Hermandades. Si están en la Semana Santa de Sevilla es bastante importante o 

en la de Jerez. En Dos Hermanas parece que es como algo normal que toquen 

en la Semana Santa de la localidad. Todo eso interesa al mundo cofrade, como 

también cuando participan en eventos y certámenes. Las bandas nazarenas2 se 

                                                        
1 Nota de edición: Comenzó a editarse en 1994. Al cierre del presente libro, en 2019, 

continúa su publicación semanal en papel. 

 
2 Nota de edición: Nazareno es el gentilicio de Dos Hermanas. 
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mueven mucho, ya no sólo por Sevilla y su provincia, sino por toda Andalucía, 

y comienzan a interpretar de Despeñaperros para arriba. Hay muchos sitios en 

Ciudad Real u otros de Castilla-La Mancha y de Extremadura a los que van las 

Bandas para determinados eventos. Todo eso genera información. 

 

 De las propias Bandas se emana poca información. Cuando van a 

certámenes, a eventos benéficos, cuando actúan en algún sitio, es la propia 

organización la que informa que está allí la Banda o que hay Música Cofrade. 

La Banda, por norma general, informa poco. Tienen ese sistema implantado. 

Con las Redes Sociales y los Blogs, parecía que se iba solventado, porque se 

veía la información que ellos emitían. Están todas en “Facebook”, “Twitter” e 

“Instagram”, sin embargo después pasan los meses y ves 2 informaciones, o una 

o ninguna; están desactualizadas completamente. 

 

 La historia de trabajar en un periódico local y gratuito, residiendo en el 

pueblo es que te encuentras por la calle a los interesados, y eso parece que es lo 

que mejor funciona. O efectuar una ronda de llamadas: ¿qué estáis haciendo?, 

¿vais a estrenar una marcha?, ¿qué es lo que haréis?… Y ahí no tienen 

problemas ellos en manifestar, sin embargo que salga de ellos, no. No sé si 

consideran que sus noticias no son interesantes o noticiables. Sí lo es. Cuando 

salen las informaciones, si lo haces bien no hay problema, de lo contrario se te 

echa todo el pueblo encima. Cualquier pequeño fallo o error se cometa. Es ahí 

cuando se ve la repercusión que tiene el hecho noticiable, interesando a la 

población. 

 

 Un silencio del que adolecen también las Hermandades, las cuales al 

contratar una Banda a veces sí que lo anuncian, pero otras no. Creo que estamos 

en la misma línea, donde las Hermandades piensan que sus hechos no son 

noticiables y otras que no es así. Normalmente una Hermandad cuando es para 

la Bolsa de Caridad no tiene problema de informar de cara a recibir solidaridad. 

 

 Las Secciones en las que nosotros trabajamos con la Música Procesional 

no son solamente las Hermandades, sino también en Cultura, porque suelen 

haber actividades diversas. Recientemente se ha celebrado la patrona de la 

Música, Santa Cecilia, y todas las Bandas dedican un concierto o un certamen a 

celebrar la festividad3. Normalmente va más centrado en Cultura, porque 

pueden tocar marchas de cualquier otro tipo. Las Bandas acompañan a la 

Cabalgata de Reyes Magos, lo cual si no va en Cultura, va en otra de las 

Secciones, no en Hermandades. 

 
                                                        
3 Nota de edición: El día de Santa Cecilia es el 22 de noviembre de cada año. 
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 Es un colectivo que genera información, que es interesante y que tiene 

cabida en varias Secciones del periódico, a pesar de que es semanal y gratuito, 

no publicando 100 páginas, teniendo una media de 32 a 40. Y casi siempre 

suele haber una noticia de Banda de Música o de celebración de conciertos. 

Creo que son un gremio bastante importante el de los músicos. Hay mucha 

gente joven en el sector y ahora, con el tema de las Redes Sociales, sí que lo 

están moviendo, porque hay gente más joven en los cambios de las directivas. 

Son Bandas importantes, con autores destacados, como José Manuel Almenar 

Albar, que es el creador de “Oh, Bendita Estrella”, que suena allá donde va; se 

piensa que es un señor mayor, que tiene muchos años, estando en la cuarentena.  

 

 Sí es enriquecedor el acompañamiento musical en todas las procesiones. 

Hace unos días salió la Virgen Milagrosa, desde el colegio “Sagrada Familia” y 

la acompañó la Agrupación Musical “Nuestra Señora de Valme”4. Un año que 

llovió iba La Milagrosa sin Música y nada que ver un tipo de procesión con 

otra. La Música enriquece, aparte que genera otro estilo en la procesión; sus 

intérpretes son muy importantes, aunque todavía falta dar el pasito de que ellos 

crean que generan información, que son una fuente de información y que hacen 

muy bien informando y acercándose a la Prensa Gratuita, que está al alcance de 

todos. 

 

 R. I. Bachmann Fuentes: Valme refleja el valor de la Música en la vida 

local con su interesante exposición. Ahora sea Sergio quien exponga. 

 

 Sergio Crespo: <Planetalocal.es> es una red de periódicos locales, de 

proximidad, en la provincia de Sevilla. Son 30 cabeceras. Unas son 

individuales, de pueblos concretos, y otras son comarcales. Básicamente lo que 

nosotros hacemos es información local de las poblaciones5. 

 

 Las Bandas las vemos como un fenómeno que no sólo es andaluz, sino 

español, en tanto en cuanto aglutina a una serie de personas en torno a algo que 

les gusta, igual que en todos los pueblos hay la gente que le gusta el fútbol, a la 

                                                        
4 Nota de edición: Se refiere al mes de noviembre de 2017. 

 
5 Nota de edición: Estos son los municipios donde tienen cabecera local que va con el nombre 

de “Planeta-(nombre de municipio)”: Benacazón, Carmona, Castilleja de la Cuesta, Cazalla 

de la Sierra, Coria del Río, Écija, El Coronil, El Real de la Jara, El Rubio, La Rinconada, El 

Viso del Alcor, La Roda de Andalucía, La Algaba, Guillena, Las Cabezas de San Juan, Lora 

del Río, Los Molares, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Alcor, Morón de la Frontera, 

Osuna, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor y Umbrete. He aquí las cabeceras 

comarcales: “Aljarafe”, “Bajo Guadalquivir”, “Benacazón”, “Campiña de Sevilla”, “La Vega 

del Guadalquivir”, “Sierra Norte” y “Sierra Sur”. 
 

https://www.planetalocal.es/cabeceras/carmona.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/castilleja-de-la-cuesta.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/cazalla-de-la-sierra.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/cazalla-de-la-sierra.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/coria-del-rio.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/ecija.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/el-coronil.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/el-real-de-la-jara.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/el-rubio.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/la-rinconada.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/el-viso-del-alcor.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/el-viso-del-alcor.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/la-roda-de-andalucia.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/la-algaba.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/guillena.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/las-cabezas-de-san-juan.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/lora-del-rio.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/lora-del-rio.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/los-molares.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/los-palacios-y-villafranca.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/mairena-del-alcor.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/moron-de-la-frontera.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/osuna.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/san-juan-de-aznalfarache.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/sanlucar-la-mayor.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/umbrete.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/aljarafe-local.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/bajo-guadalquivir.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/benacazon.html
https://www.planetalocal.es/cabeceras/campina-de-sevilla.html
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que le gusta el baloncesto… Y a quienes les agrada la Música en Andalucía se 

mete en las Bandas. En Valencia ocurre lo mismo, porque allí hay una amplia 

tradición musical, y se reúnen alrededor de las Bandas. A lo mejor no son 

Bandas de Cornetas y Tambores, pero son las Bandas las que van a ver a la 

Virgen de los Desamparados al hacer la ofrenda floral, y acuden con muchos 

chavales jóvenes y pequeños, que son la cantera musical, además de servir 

como elemento aglutinador en torno a una afición tan importante y tan cultural 

como es la Música. 

 

 Por otro lado, son el brazo de la Hermandad para ir a aquellos sitios a los 

que la Hermandad no puede ir. Se manda a la Banda y puede hacer muchas 

cosas que el resto no puede hacer. El tratamiento que le damos a la Banda, en 

<Planetalocal.es>, no difiere mucho al que ofrecemos sobre el resto de cosas 

que puede desarrollar una Hermandad. Cuando hacen cosas que entran dentro 

de su actividad habitual requieren su información habitual, y cuando hacen algo 

especial, nosotros también hacemos algo especial.  

 

 Me he molestado en mirar cuántas noticias relacionadas con las Bandas 

hemos publicado en este último año y son más de 1.040 en la provincia de 

Sevilla. Una auténtica cantidad. He mirado a ver cuántos resultados hay y creo 

que eran 1.042 resultados. Una cuantiosa la cantidad de noticias que han salido 

en nuestros Medios relacionadas con las Bandas de Música. En la provincia de 

Sevilla hay aproximadamente, quitando la capital, unas 80 Bandas, o por lo 

menos las que tenemos nosotros contabilizadas. Corresponde aproximadamente 

unas 12 o 13 noticias por cada Banda. Quiere decir que más o menos sale una 

vez al mes en el periódico. Visto así ya no es tanto y baja la cosa, sobre todo 

porque mucha de su actividad está concentrada en Cuaresma y ahí es 

prácticamente a diario cuando lo sacamos. 

 

 ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué tipo de contenidos publicamos? Lo he 

dividido en dos partes: de utilidad como cosas que sirven a nuestro público para 

saber qué es lo que está haciendo la Banda, si hay un concierto, lo que van a 

tocar, etc., y de información como si hay nuevos componentes, si se tiene una 

nueva marcha a tocar, etc. 

 

 Tenemos en <Planeta Local> algún redactor que ha tenido la tentación de 

marcarse alguna nota de color cuando han sacado algún reportaje sobre las 

Bandas. Y las Bandas, al igual que el resto de personas relacionadas con las 

Hermandades, son poco dadas a las notas de color. Con notas de color me 

refiero a cuando el redactor se pone estupendo y empieza a dar opiniones que 

no son estrictamente las que se tienen que dar con respecto a lo que está 

sucediendo: si uno estaba mirando donde no tenía que mirar, si el andar del paso 
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no era el adecuado o si llovía más de la cuenta. Todo eso es muy mal recibido 

por las Bandas. Nos provoca muchas veces falsas tensiones con el personal, 

porque no encajan bien un error humano, cuanto menos las notas de color, que 

parece además que están hechas -parece que es así, las Bandas tienden a 

pensarlo- para minusvalorarlas o para reírnos de ellos. He tenido algún caso y 

me han declarado al periódico como “non grato”, por hacer una gracieta. 

 

 ¿Qué es lo que sí nos gusta hacer? Cuando hemos seguido a una Banda a 

un certamen, cuando tratamos una Banda, nos gusta contar cosas que tenga que 

ver con la Historia de las mismas. Eso tiene un amplio recorrido y muy buen 

seguimiento no solamente por las propias Bandas, sino por nuestros lectores, 

que les gustan los detalles curiosos. No son notas de color, son otra cosa, es 

fijarnos en cuestiones que a simple vista o a simple oído uno no las reconoce, 

pero si se pregunta, pues sí. Si hay un giro en alguna marcha, si hay algún 

detalle en concreto que merece la pena ser contado, lo hacemos y tiene mucho 

seguimiento. 

 

 Otro tipo de contenidos: Las Bandas están profundamente arraigadas en 

el sentimiento de ayudar al prójimo y de hacer cosas benéficas. Y realmente 

ellas, sin pensar que es noticia -y no lo hacen para eso-, sino que ejecutan por 

propia convicción personal, haciendo muchísimas cosas a lo largo del año que 

tienen que ver con la ayuda al prójimo. A nosotros como Medio nos parece muy 

interesante, son historias emotivas y de superación dentro de los propios 

participantes de la Banda, pues hay personas que han estado mal y gracias a las 

Bandas han rehecho su vida, se les ha ayudado a superar una enfermedad, etc. 

Intentamos estar atentos a ese tipo de acciones, en la medida de lo posible, para 

enterarnos y contarlas, porque también dan una visión de las Bandas muy real, 

estando muy comprometidas con todo este tipo de cosas. 

 

 A la hora de contar un evento que tenga relación con las Bandas, lo 

primero que hacemos es colgarlo en “Twitter”, luego en “Facebook”, y 

seguidamente va la noticia. Así es como se le pide a los redactores que trabajen. 

Creo que son los pasos lógicos y nosotros los tenemos muy presentes. 

 

 Otra de las cosas que cada vez estamos intentando tener con más 

asiduidad son los contenidos generados por los usuarios. Hoy día todos tenemos 

móviles y cámaras y los propios usuarios de nuestros Medios muchas veces 

graban cosas que tienen que ver con las Bandas e intentamos que eso tenga 

reflejo en los Medios en tres vertientes: información de utilidad, si pasa algo en 

concreto, que la ciudadanía lo pueda saber; cómo lo vive la ciudadanía, 

intentamos que eso también tenga reflejo, y luego la Banda y la Agrupación, 

cómo lo cuentan ellos. El 87% de cuanto se ve en “Facebook” son vídeos, por lo 
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que para nosotros es fundamental que los propios usuarios generen los mismos, 

nos los manden y subirlas a nuestra web y a nuestras redes sociales, porque es 

información complementaria, no es la básica, pero sí que ayuda a entender lo 

que estamos buscando. 

 

 Dentro de esos tres motivos, hay un interés local y esa es la motivación 

de por qué le damos esa atención, de por qué estamos pendientes de las Bandas 

cuando en <Planeta Local> nos consideramos un periódico laico, y así lo 

decimos. Las Bandas están formadas por personas de nuestro entorno y la 

Música es Cultura y, por lo tanto, tenemos que estar pendientes de ellas. Y 

porque nos interesa lo social, porque las Bandas ayudan a vertebrar lo social. 

 

 R. I. Bachmann: Voy a partir con Sergio para pedirle su opinión al 

respecto de qué hace falta que tomen conciencia de que generan mucha 

información. ¿De qué manera se podría revertir esa situación de un ostracismo 

hacia una permeabilidad con los Medios de Comunicación? 

 

 S. Crespo: No creo que sea poca permeabilidad. Creo que es escasa 

atención de los Medios hacia ellos, excepto los Medios que somos Medios 

Locales, que sí que le prestamos bastante atención, porque como digo forman 

parte de nuestro día a día. Sí es verdad que ellos no tienen formación de qué es 

y no noticia, no suelen tener un periodista dentro de la Banda y eso hace que lo 

que para ellos no es noticia, para nosotros sí lo sea. No tienen la capacidad de 

saber o entender que hay alguna actividad o acciones que pueden ser 

interesantes más allá de sus cuatro paredes o de su descampado donde ensayan. 

Cuando tú recibes esa información, la publicas y ellos ven el seguimiento que 

tienen, sí que se dan cuenta que tienen información y que era noticia. Es una 

labor de estar muy atentos a eso, y de que ellos poco a poco vayan viendo que 

todas las cosas que hacen son susceptibles de ser noticia. 

 

 Y luego, si la Hermandad a la que puede estar ligada la Banda, pone a un 

profesional de la Comunicación al frente de la misma en la Hermandad, pues 

eso evidentemente redundaría en que salieran más cosas. 

 

 R. I. Bachmann: Valme, la experiencia que nos cuenta Sergio difiere un 

poco de la tuya, pues él dice que sí puede acceder a la información vías 

“Twitter”, “Facebook”. Y tú nos hablabas del boca a boca, de la información 

presencial. 

 

 V. J. Caballero: Con las Redes Sociales y el Blog, parecía que todavía iba 

un poco en marcha y que la Información había tomado ese camino pero después 

se ha quedado un poco parado. En Dos Hermanas, al ser un pueblo no es lo 
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mismo, pues si coincides con personas en algún acto que estás cubriendo, o en 

la calle, les preguntas. No creo que sea la falta de permeabilidad, es la falta de 

una persona y de iniciativa. 

 

 Esta mañana6, precisamente, he asistido a una Rueda de Prensa porque se 

ha organizado un espectáculo para presentar una marcha, que lo organiza una 

Hermandad y es benéfico; ha sido en el Teatro de Dos Hermanas y contaba con 

la colaboración del Ayuntamiento, siendo el Consistorio el que ha convocado. 

Estaban por parte de la Hermandad y de la Banda, explicándose por qué se 

presenta una marcha dedicada al Cristo de la Amargura, la cual se llama 

“Descendido”, siendo autoría de José Manuel Mena Hervás. El director 

artístico de una de las Bandas que participan, que va con la Hermandad de la 

Amargura, ha contado el porqué de su participación: por los 25 años de la 

bendición del Cristo y de otra marcha, “Reina de la Amargura”. Allí mismo ha 

anunciado que están preparando para 2019 el 50 aniversario de la Banda. Ellos 

saben que eso es importante. Estamos en 2017 y ya están preparando algo para 

2019, y lo han anunciado porque la marcha Descendido va a formar parte del 

programa que ellos van a incluir para la efemérides, para los actos de la 

celebración. 

 

 Estoy completamente segura que si no hubiera habido esa Rueda de 

Prensa, si no se presentase ese espectáculo benéfico, llega 2019 y…: o nos 

enteramos por la calle que esta Banda cumple 50 años o ponen un “tuit” 

comunicándolo. Ellos están ya trabajando de cara a dos años; de aquí a entonces 

si no nos encontramos más veces, hay que estar pendientes. Tengo ya la fecha 

anotada y cuando llegue el inicio del año tendremos que estar a ver qué es lo 

que van a hacer. Las Bandas tienen información y la generan. 

 

 S. Crespo: Otro aspecto que llama la atención es la proliferación de 

eventos y encuentros de marchas. Antes había una vez al año, y ahora es 

abrumador. Casi imposible seguirlos todos, porque hay en Estepa, Morón, 

Carmona… En todos lados. Encuentros en los que se juntan infinidad de 

Bandas, no de las nuestras que van afuera, sino de las que acogen nuestros 

pueblos en la provincia de Sevilla, generándose una gran cantidad de 

información y una derivada que es la llegada de 400 chavales a un pueblo a 

tocar música. Eso produce Cultura, pero también es un movimiento económico. 

Eso cada vez se está viendo más, y ayuda a que el pueblo se conozca y que tu 

Banda sea la representante de tu pueblo en otro pueblo.  

 

                                                        
6 Nota de edición: Se refiere a la mañana del martes 28 de noviembre de 2017. 
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 A eso tipo de eventos, y entono el “mea culpa”, no le hemos prestado la 

atención suficiente que se debiera. Y realmente tenemos que hacer cosas 

especiales con eso, porque visto desde fuera son eventos realmente que generan 

mucha información y que son importantes para la localidad que los acoge.  

 

 R. I. Bachmann: Quería plantearos la siguiente pregunta: ¿cuál es la 

relación de vuestros Medios con otros Medios de mayor tirada? Con Medios 

nacionales como “ABC” o “El Mundo”, saber si hay colaboraciones o si os 

piden información a vosotros o ellos os aportan algo. 

 

 V. J. Caballero: A nosotros poco. Con periódicos no tenemos relación. Sí 

que en algunas ocasiones, las productoras de Televisión se han puesto en 

contacto con nosotros, al ser tan locales, para preguntar por algún aspecto, por 

alguien, un evento o por sucesos. Sí que se ponen en contacto con nosotros, 

pero han sido normalmente productoras para Televisiones nacionales o la 

autonómica, pero con el resto de Medios, y de Sevilla, apenas nada. Nosotros 

somos el periódico del pueblo, y para mucha gente, el periódico local y gratuito 

es hijo de un “Dios menor”; eso está claro, y creo que no es así. Es otra fórmula 

de trabajo, otro tipo y otro estilo; no es lo mismo escribir para un periódico que 

sea de pago que para un periódico local, siendo además gratuito y semanal. Son 

fórmulas de trabajo diferentes, porque no es lo mismo redactar para una revista 

que para un Blog o una Web. Creo que esto forma también parte del conjunto 

del Periodismo, ni mejor ni peor, simplemente diferente.  

 

 S. Crespo: Nosotros igual, no tenemos relación, no debiéndose entender 

de manera peyorativa; es que simplemente ellos no nos prestan atención. Nos va 

estupendamente así. No tenemos ningún interés en que nos la presten. Estamos 

súper orgullosos y súper contentos y nos va muy bien con nuestros Medios. 

Tenemos una excelente relación con nuestros lectores y no nos hacen falta los 

Medios nacionales y provinciales para nada. 

 

 Ellos piensan, y estoy de acuerdo con Valme, que somos los de los 

pueblos, y no les merecemos mucha atención. Y a nosotros nos va estupendo de 

esa manera, que no quiere decir que esté enemistado con algún Medio. Al 

contrario, tengo excelentes amigos en Medios nacionales, locales y 

provinciales. Simplemente abarcamos dos mundos completamente diferentes. A 

ellos les interesa mucho lo que pasa de la SE-30 para afuera y yo prefiero en los 

Medios de la provincia de Sevilla, todo lo que sea de la SE-30 para adentro y un 

poco del Aljarafe. Todo lo que no sea eso a ellos no les interesa y a mí me 

interesa lo contrario. Creo que somos complementarios. 
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 V. J. Caballero: Sí quiero decir que somos fuentes de información para 

ellos, porque sí que hay veces -y nos ha pasado- que publicamos una noticia, y a 

los 2, 3 o 4 días esa noticia está ampliada y ha salido en otro Medio. Así que 

para ellos sí que somos una fuente de información. Esto sí que nos ha pasado a 

nosotros, aunque la información está ahí. Si hay un protagonista, lo buscas y 

hablas con él; ahí está. Normalmente suelen ser sucesos, de eso sí que “tiran”. O 

que a alguien le haya tocado la lotería. 

 

 Oyente: Antes se hablaba de la falta de profesionales de la Comunicación 

dentro de las Bandas. Quería saber si una de las causas de esa no existencia es la 

falta de remuneración de ese trabajo. 

 

 S. Crespo: Creo que son dos cosas. Falta de remuneración y que no creen 

que tengan esa necesidad; por eso no destinan recursos. Sabes que necesitas la 

luz y la contratas, y si no te quedas sin ella. En este caso todo parte de ahí, ellos 

piensan que no hace falta. Si tuviesen la necesidad, probablemente dedicarían 

recursos en mayor o menor medida de sus posibilidades para intentar arreglar el 

vacío que tuvieran. 

 

 V. J. Caballero: Estoy de acuerdo con Sergio. Muchas Bandas están 

vinculadas a Hermandades, en la que todo se hace de manera altruista. Hay 

otras Bandas que no, que están constituidas como Asociaciones o son 

Agrupaciones, que tienen que tener su presupuesto y pueden que estén cortos de 

dinero, pero es cuestión de prioridad. Hay muchísimas personas que pasan de la 

Comunicación, aparte de la falta de remuneración. 

 

 S. Crespo: Entiendo que esto ocurre en cualquier ámbito. Que la 

evolución de las Redes Sociales provoca la democratización de la 

Comunicación y hace que esté al alcance de cualquiera. Eso se confunde con el 

trabajo periodístico e informativo de un Gabinete de Comunicación. Entonces, 

se piensa que el primo de alguien en concreto que tiene muchos seguidores en 

“Twitter”, que tuitée él. Y eso parece que es llevar la Comunicación de una 

Banda. Y como no pasa nada, pues los Medios que estamos pendientes de esas 

Bandas somos dos, la televisión local del pueblo y el periódico, ellos no sienten 

la necesidad de tener a una persona responsable y pagarle por ello. Cuando se 

tiene otras aspiraciones, entiendo que eso debería cambiar. Si pretendes que tu 

Banda sea conocida más allá de tu término municipal, considero que se deben 

hacer otros cometidos. 

 

 Oyente: Hago la misma pregunta que anteriormente, enfocándola sobre el 

tema de que haga falta un profesional de la Comunicación, independientemente 

del tema de la remuneración. Concretizo. En mi ciudad, Granada, hay una 
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Banda que es Agrupación Musical “Estrella”, pero en vez de Dos Hermanas es 

la de Granada. Muy conocida y muy famosa allí y hoy mismo7 ha firmado un 

contrato con la Hermandad de la Resurrección de Granada; ya estaban ellos 

comunicándolo por todos lados. ¿Creéis que también puede afectar que se 

acomodan porque saben que hay muchos Medios de Comunicación y que la 

noticia se va a difundir? No sé si eso puede afectar.  

 

 S. Crespo: También. El hecho de que las Redes Sociales tengan la 

capacidad de influencia que tienen hoy día evidentemente va en contra de lo que 

hay. 

 

 V. J. Caballero: Creo que en ese caso sería en Sevilla, pero en Dos 

Hermanas no, porque allí tampoco hay tantos Medios. Si lo comunican 

evidentemente sale, pero lo tienes que comunicar. Y muchas veces pasa eso, 

que se acomodan. Ellos lo dan en su Red Social y ya piensan que se ha enterado 

todo el mundo, porque a lo mejor tiene 70 “retuits” de los propios de la Banda. 

Y piensan que está ahí la información, porque ellos la han dado. 

 

 Lo que tú comentas aquí en Sevilla creo que se pierde, a no ser que sean 

Medios especializados, pero en los pueblos no, porque una Banda es una fuente 

de información. Y tampoco hay tantas. 

 

 Oyente: Se está hablando de la Música en la provincia, ¿la demanda está 

bien cubierta, o a medida que se va alejando de Sevilla capital subestimamos lo 

que pueda acontecer en otro sitio? Si a una noticia en Sevilla se le da mucha 

atención, sin embargo si pasa en la otra punta de la provincia no se trata 

siquiera. 

 

 S. Crespo: Evidentemente. La banda de Estepa, mi pueblo, sale en Estepa 

y en pueblos de la comarca como Herrera, Pedrera y poco más. Tiene que ser 

que haga algo muy gordo o muy importante para que tenga eco más allá de su 

zona. Eso pasa por lo que he comentado antes. Los grandes Medios de la 

provincia les cuesta mucho entender que hay vida local, y conforme más lejos te 

vas, se nota muchísimo, exceptuando sitios muy concretos como Écija, 

Carmona, Marchena o pueblos grandes, con gran tradición en temas de Semana 

Santa, prestándoseles bastante atención, independientemente de Dos Hermanas, 

que es una ciudad por sí misma y que no tiene nada que ver con los pueblos que 

estoy nombrando. 

 

                                                        
7 Nota de edición: Se está refiriendo al 28 de noviembre de 2017, martes. 
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 V. J. Caballero: En Dos Hermanas no pasa eso, también porque de allí 

son 2 bandas que están en la Semana Santa de Sevilla, excepto un par de días. 

“Presentación al pueblo” toca, en la capital hispalense, el Domingo de Ramos 

en La Estrella; el Lunes Santo interpreta en Dos Hermanas, haciéndolo en días 

siguientes con San Bernardo, Las Siete Palabras, El Cachorro… Y la Banda de 

“Santa Ana” le toca a La Paz, a la Esperanza de Triana… Vayan donde vayan, 

ambas tienen ya muchísima información y sí que aparecen bastante en los 

Medios, porque tienen mucha presencia en Sevilla. Cuando van a otros pueblos 

y a certámenes a otros lugares, evidentemente también, porque son Bandas muy 

consolidadas que en Sevilla las quieren. Y una vez que te quiera Sevilla eso es 

otro nivel y otro sistema. 

 

 S. Crespo: El afán de las Bandas de la provincia de Sevilla, 

evidentemente, es tocar en Sevilla, porque las Hermandades de su pueblo las 

tienen controladas perfectamente, saben que van a poder interpretar en su 

pueblo todas las veces que quieran, pero la ilusión de ellos es ir y pillar un 

contrato en Sevilla. Aquellas que lo hacen son las estrellas, y sí que tienen cierta 

repercusión, pero en tanto en cuanto tocan en Sevilla, no por su actividad en su 

ámbito de influencia, en su pueblo o comarca. Eso aquí tiene nula repercusión. 

 

 R. I. Bachmann: Quisiera un poco meter el dedo en la llaga referente a las 

notas de color. ¿Cuál es la autocrítica que hacéis o la reflexión respecto a esto, 

de cómo evitar que se corte la relación entre los Medios Locales Gratuitos y las 

Bandas? 

 

 S. Crespo: Valme decía antes que hacemos cosas diferentes, estando de 

acuerdo con ella y, además, añado una particularidad. En nuestros Medios, a 

diferencia de los Medios nacionales o provinciales, el lector y el protagonista de 

la noticia son la misma persona. Tú ahora ves la tele y ves a Puigdemont en 

Bruselas. Hay alguien que te lo cuenta y tú te lo tienes que creer. No tienes la 

capacidad de ir a Bruselas y comprobar que está allí. Simplemente lo lees o lo 

ves. En nuestro caso eso no pasa. Entonces, si tú dices que la Banda tocó un 

desastre, como un concierto de “Obús”, en vez de un concierto de una Banda, el 

que lo lee estaba en el concierto o es de la Banda. Eso provoca que tu 

responsabilidad para las noticias sea mucho mayor, porque la persona que está 

allí te va a machacar. 

 

 Las notas de color no dejan de ser cuestiones folclóricas del Periodismo, 

que están muy bien si no te pillan, pero si lo hacen empiezan los problemas. Y 

en este caso nosotros estamos obligados siempre a decir exactamente lo que 

pasa. En una Hermandad, cuando se habla del número de nazarenos, si salen 

240 no se diga 230, porque van a llamar de la Hermandad y dirán que se les está 
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quitando 10 nazarenos y, además, que se hace queriendo. Siempre piensan que 

hay una voluntad de menosprecio o de minusvalorar su transcurrir. No piensan 

que te has podido equivocar o se te ha ido la cabeza o se ha equivocado quien te 

ha dado el dato. Valoran que hay voluntariedad de hacer daño con lo que se está 

escribiendo. 

 

 V. J. Caballero: Eso es lo que tiene el Periodismo Local. El lector es el 

mismo que el protagonista, y después es él el que te llama. Es todo lo mismo, el 

espacio es reducido. La forma de evitarlo es ser lo más objetivo posible y si te 

atreves a hacer una crítica, pues una crítica. Pero si haces una noticia, vamos a 

hacerlo bien, de forma objetiva. Así creo que se evitan muchos problemas 

hablando de información. Si es opinión o crítica, eso es ya otra parcela, y ahí ya 

el que se meta en el terreno, él mismo tiene que saber con lo que se va a 

enfrentar. Si hablamos de información, creo que hay que limitarse al hecho 

noticiable y no acudir a la parte de opinión. Así todos nos equilibramos, que hay 

géneros periodísticos para no crear tensión. 

 

 R. I. Bachmann: Un decir cualificado cuanto se ha expuesto en este Panel, 

cargado de práctica, de valor en el ejercicio profesional, desde el espacio de los 

Medios Locales y la realidad de Medios Gratuitos. Dos profesionales del 

Periodismo que han declarado pormenores de su día a día en las cabeceras 

periodísticas donde desempeñan sus cometidos, como transmisores, de contar al 

lector, como receptor, cuanto pasa en el entorno inmediato, como espacio de 

emisión. 

 

 

 
  (Ir al inicio del Capítulo)            (Ir al Índice) 

 
 

 

 



 

------------------------------------------------------------------ Capítulo 8. Págs. 90 a 103 ------------ 

 

Capítulo 8  

 

 Los Medios de Comunicación y la Música 

Procesional, desde las Agrupaciones Musicales *  
 

      
María-Concepción Turón-Padial ** 

Alejandro Blanco Hernández ** 

Miguel Ángel Font Morgado ** 

Juan Manuel Martínez Lara ** 

 

 

 

 

a segunda sesión del “Encuentro” en su segundo día (28 de noviembre de 

2017) estuvo dedicada a la temática del mismo título de este Capítulo. 

Intervinieron como ponentes-invitados: Alejandro Blanco Hernández, 

director de la Agrupación Musical “Nuestra Señora del Juncal”; Miguel Ángel 

Font Morgado, director musical de la Agrupación Musical “Virgen de los 

Reyes”, y José Manuel Martínez Lara, subdirector musical de la Sección 

Musical de los Gitanos. María-Concepción Turón-Padial, investigadora y 

profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, fue 

ponente-relatora. 

 

 Mª.-Concepción Turón-Padial: Los ponentes-invitados son las estrellas 

del Panel. Están para hablar sobre una modalidad de Música: la de las 

Agrupaciones Musicales y pautar como la ven atendida desde los distintos 

Medios de Comunicación, donde es sabido que tenemos desde la Prensa de 

Quiosco a la Escrita Gratuita, la Radio, la Televisión y Medios Emergentes 

donde entra todo lo cibernético/telefónico... En todo, siempre el foco, el inicio, 

el origen temático que descansa en los ponentes-invitados. Es bastante 

importante ver inicialmente quiénes son ellos en su vertebración y dialogar 

sobre cómo se ven tratados por los Medios de Comunicación. Es algo 

                                                        
* Intervenciones tenidas en el “Encuentro” sobre “Medios de Comunicación y Música 

Procesional en Sevilla”. 

 
** Los intervinientes van por alfabético de apellidos, figurando en primer lugar el de la 

ponente-relatora. Véase el texto introductorio del presente Capítulo donde se indica el puesto 

profesional o cometido que desempeña cada uno de los autores. 

 

L 
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simbiótico. Cómo me tratas y cómo te trato. Son parte de Hermandades 

concretas o están muy incardinados a las mismas. 

 

 Juan Manuel Martínez Lara: Somos parte integrante de la Hermandad. 

Hermanos músicos y la función principal es la de servir a nuestra Hermandad, 

pero eso no quita que la actividad vaya un poco más allá. Participamos en la 

Semana Santa como cualquier otra formación musical, siempre teniendo 

presente que somos hermanos de Los Gitanos y nos debemos a ellos. 

 

 Mª.-C. Turón–Padial: Vamos a empezar con una pequeña historia de la 

Agrupación, después hablaremos de las escuelas musicales, que es un poco 

como las conocidas canteras futbolísticas, o de la amplia discografía que en 

estos tres casos tienen cada uno de los colectivos invitados en este Panel con 

excelentes compositores. 

 

 J. M. Martínez Lara: Una breve introducción: explicar las historias 

propias de las Agrupaciones Musicales, cómo surgen, cómo se forman, y a 

partir de que conozcamos un poco lo que es el contexto, tanto periodístico como 

musical, podamos formular una opinión, pero sabiendo de lo que estamos 

hablando. Muy brevemente, puedo decir que la relación de la Comunicación 

con las formaciones musicales se remonta a finales del siglo XVIII y primeros 

del XIX; en Europa rige la Revolución Industrial y en España, el Siglo de las 

Luces. Los primeros periódicos que informan estableciéndose una continuidad 

temática son de mil setecientos treinta y tantos. A partir de ahí empiezan a 

formarse lo que conocemos como dominicales, los magacines, que hablaban de 

la Música, haciéndose un seguimiento, aunque no periódico, pero sí se mostraba 

un cierto interés. Y las Agrupaciones Musicales…, al abaratarse los 

instrumentos y materiales…, empiezan a formarse y a crecer.  
 

 De ahí venimos y las dos ramas, tanto la de Comunicación como la de la 

Música, evolucionan en el mismo espacio-tiempo, pero a día de hoy llegaremos 

a una relación. El contexto o el camino es el mismo para los dos campos, sin 

embargo los Medios de Comunicación se han especializado, se han 

profesionalizado, y en las Agrupaciones Musicales, por tanto en la Música, al 

igual que en la Prensa y demás Medios de Comunicación, hay estructuras, 

existen clases y categorías, las cuales no ha evolucionado tanto. Haremos un 

paréntesis de explicar cómo surgen las formaciones, de dónde venimos, para 

pasar directamente a los años 70, a los años 80 del siglo XX, dejando constancia 

que es importante saber que estamos hablando de algo que tiene mucho tiempo, 

que la relación no es de ahora. Básicamente, nos movemos ahí. Pasemos a las 

formaciones propias, a las Agrupaciones Musicales, lo cual dejo que lo haga 

Miguel Ángel o Alejandro. 



 

------------------------------------------------------------------ Capítulo 8. Págs. 90 a 103 ------------ 

 

 Miguel Ángel Font Morgado: Dejemos constancia del tipo de formación 

sobre la que hemos de hablar que es la Agrupación Musical. Relacionando un 

poco el tema con la Comunicación, dejar constancia que un íntimo amigo es 

profesor de la Facultad de Comunicación, Francisco Javier Torres Simón, 

compositor, que ha tocado en “Las Cigarreras”, manteniendo una vinculación 

muy grande con las Bandas y con la Música Sinfónica; los dos somos de Triana: 

él era del Barrio León y yo, de la calle Pureza; expreso esta coincidencia porque 

se publicó hace poco un documental sobre Triana en el que introducía los 

primeros documentos que hay de los hermanos Lumière cuando nació el Cine, 

viéndose al Cristo de las Penas en un paso gótico dando la impresión de que 

llevaba una Banda de Música, cuando no era así, sino metales con unos armaos, 

como los de La Macarena; hablamos de hace ya bastantes años. Con cuanto 

digo, quiero patentar que ponerle un origen estable a ese tipo de formaciones 

musicales es muy complicado. Desde el periodo de los romanos ya se estaba 

con los instrumentos como el “shofar” e instrumentos primitivos como el 

“aulos” de la Grecia antigua. 

 

 La Agrupación Musical nació en el seno de la Banda de la Guardia Civil 

de Eritaña, en el cuartel que existe allí. Cuando se acompañaba a los pasos de la 

Semana Santa lo hacían las Bandas de la Policía Armada, los Bomberos, 

Aviación –de Tablada–, Ejército de Tierra... Cada una tenía su propia 

formación; eran los organismos oficiales los que se encargaban de mantener un 

trato con las Hermandades para que las acompañaran. Ocurrió un año que con la 

Banda de la Guardia Civil no había viento-madera; no se tenían clarinetes, ni 

flautas, ni saxofón, ni oboe…; sí que había algunos músicos, quedando 

solamente viento-metal y percusión. Existía mucha relación con Galicia, 

surgiendo complementar ese viento-madera con gaitas para que en un mes se 

tocara en Semana Santa. Se intentó hacer lo que efectuaban las Bandas de 

Música, pero no se podía ejecutar lo mismo.  

 

 Nos encontramos con ese tipo de formación que no era una Banda de 

Cornetas y Tambores ni una Banda de Música. Se buscó un repertorio y se 

ampararon en los cantos litúrgicos, porque llevaban otro ritmo e iban más en 

consonancia con el acompañamiento a realizar. Para procesionar se introdujo 

Perdona a tu pueblo, Alma mía y algunas partituras litúrgicas. Y se impactó 

muchísimo. En Sevilla, las cornetas se veían como algo extraño, que de aquí no 

eran; se daba en Málaga, con los Bomberos. En la ciudad hispalense ya estaba 

la Policía Armada. Hablamos de unos años muy complicados en España: los 70 

del siglo XX.  
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 En ese contexto se instaura ese estilo al que se le llama Agrupación 

Musical. El nombre se lo pone Manuel Rodríguez Ruiz1, desde posiblemente la 

Banda más antigua, o de las más antiguas de la provincia de Sevilla, que 

pertenecía a la OJE (Organización Juvenil Española), la cual en aquellos 

tiempos era importante, pasando a ser la Agrupación Musical “Santa María 

Magdalena” de Arahal, de la que ha sido director durante cincuenta años, 

percibiendo que ese estilo de Música era bastante innovador, y que iba a 

continuar; trabajó sobre el mismo introduciendo “Jesús, tu profunda herida”; 

“La Pasión”; “Aparta de mí estos malos pensamientos·… Dirigió una Banda 

de la OJE en Salamanca, pero allí no tiene nada que ver eso con sus creencias ni 

nada, simplemente fue una Banda entre las distintas actividades que 

desarrollaba2.  

 

 Manuel Rodríguez adoptó numerosos temas que eran clásicos, 

poniéndoles otros nombres. Llamó madre y maestra a la Agrupación “Santa 

María Magdalena”; su director dejó a un lado lo que a su juicio no estaba tan 

bien, como el tema de las gaitas, que gustó en Sevilla, pero no es de aquí; 

introdujo las liras, apartó algunos instrumentos de viento-madera, como el 

saxofón y algún que otro clarinete, y así instauró la plantilla, el repertorio, el 

tempo y lo que hoy conocemos como el estilo de Sevilla, que es el estilo de 

Agrupación Musical. 

 

 A raíz de ahí, ya había dos vertientes: una eran las Cornetas y Tambores y 

la otra, las Agrupaciones Musicales. Tuvieron un boom y su apogeo. Hoy en día 

está cada una bien diferenciada o no, dependiendo de los criterios con los que 

queramos verlo, como la instrumentación, el repertorio, la manera de tocar... 

Intentaré hacer un recorrido desde los años 70 del siglo XX hasta nuestros días. 

 

 Cuando llegan los años 80, ya se sabía que el estilo de Sevilla era la 

Agrupación Musical; si no hubiera sido así, “Las Cigarreras” no hubiera 

empezado como Agrupación Musical, “Tres Caídas” de Triana, “Sol”… 

Podemos tener una excepción, que es la Agrupación Musical “La Redención”, 

que empezó como cornetas. En esos años estaba bien claro y bien definido lo 

que era el estilo de Cornetas y Tambores y el de Agrupación Musical. Luego, lo 

que sucedió es que en parte los Medios de Comunicación sí tuvieron ya mucho 

                                                        
1 Nota de edición: Nació en Arahal el 16 de septiembre de 1940, falleciendo el 1 de agosto de 

2018. 

 
2 Nota de edición: La Banda de la OJE pasó a ser la Agrupación Musical “Virgen de la 

Vega”. 
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que ver al atender qué acontecía con el nuevo estilo distinto a Bomberos de 

Málaga o Policía Armada. 

 

 Mª.-C. Turón-Padial: El mundo civil nos retira a las Bandas de militares 

y otras índoles, dando mayor profundidad musical y mayor entidad 

musicalmente hablando a nuevos colectivos. 

 

 M. Á. Font Morgado: Sí, totalmente, claro. Ya cualquier ciudadano podía 

pertenecer a una Banda. Si tú querías pertenecer a la Banda de la Guardia Civil, 

tenías que ser guardia civil; no podías ir a un ensayo de la Guardia Civil y decir 

que te encanta lo que tocan; si preguntabas si se podía entrar, te respondían que 

hicieses oposición a guardia civil. Comienzan ya las Bandas civiles o de 

Hermandades o colectivos que se agrupan en Asociaciones Musicales como 

somos ahora: Asociaciones Culturales Musicales, ya es posible. Y cada vez 

más. Es como cuando entraron también las mujeres a las filas musicales. Pues 

eso también fue un gran aumento, como en muchas Hermandades las mujeres 

nazarenas. Mientras no se acota por pertenecer a un grupo, a una Hermandad, 

por ser hombre o mujer, a medida que se va abriendo mucho más, 

afortunadamente ganamos. 

 

 Mª.-C. Turón-Padial: Habéis evolucionado con el resto de la sociedad. 

 

 M. Á. Font Morgado: Sin lugar a dudas. 

 

 Alejandro Blanco Hernández: Como nos pongamos a hablar de Historia, 

no concluiremos nunca, porque es apasionante si nos ponemos a ver detalles. La 

forma de evolucionar es impresionante. El estilo de Agrupación Musical, que es 

el nuestro, porque el estilo Cornetas y Tambores viene de Málaga; Alberto 

Escámez allí se encuentra con que la gente que montaba a caballo y tocaba en 

las Bandas Montadas, estaba acostumbrada a tocar unos registros muy agudos, y 

él cuando se encuentra a la Banda de los Bomberos con gente que tiene esa 

facilidad, aprovecha para darle la melodía con las cornetas, para darle otro tipo 

de textura a sus obras. Eso se traslada a Sevilla a la Policía Armada. Ahí ya se le 

mete una corneta que no es de Cornetas y Tambores, sino una corneta un poco 

más grande, la si bemol, y le da otra profundidad.  

 

 Esos son los antecedentes. Ya está la Agrupación Musical. Lo de 

Cornetas y Tambores no gustaba mucho. Somos jóvenes y lo que sabemos es 

porque lo hemos leído o nos lo han contado, pero mucho no gustaba. Cuando se 

escuchó la Banda de Eritaña, puso Sevilla bocabajo. Nadie había escuchado 

algo tan alegre detrás de unos pasos tan bonitos. Los pasos que tenemos, la 

mayoría, ya estaban cuando se crean estas Bandas, y la Música que había como 



 

------------------------------------------------------------------ Capítulo 8. Págs. 90 a 103 ------------ 

que no estaba equilibrada. La Banda de Eritaña, a pesar de ser tan buena, 

desaparece porque como eran guardias civiles, los mandaron a todos a distintos 

destinos. La Banda desaparece. Es lo mismo que pasó con las Bandas Montadas 

y la Policía Armada, exactamente igual. Empiezan a crearse las Bandas de 

Hermandad. Empiezan a nacer Bandas que quieren tocar como la de Arahal. 

Casi todas las Bandas que nacen son Agrupaciones Musicales, y muchas de 

Hermandades que a lo mejor no las hemos conocido como la de San Gonzalo 

que desapareció porque les robaron todos los instrumentos. Y San Roque, La O, 

El Cachorro, La Estrella… O sea, era una eclosión: Agrupaciones Musicales por 

numerosos espacios de Sevilla y los chavales, en vez de ir al karate u otra 

actividad, se apuntaban a las Bandas. Y la de Arahal tocaba todos los días de la 

Semana, que es a lo que se quiere llegar. Las Bandas que nacían no eran de 

Cornetas y Tambores, eran Agrupaciones Musicales.  

 

 En cuanto a los Medios de Comunicación, la información que ofrecieron 

es muy variable. Surgió la Prensa Morada, que es como el “Sálvame” de la 

Semana Santa; en la Radio o Televisión Local, en programa dedicado a la 

Semana Santa se hacían entrevistas, documentales, historias, lo cual fue 

evolucionando y cuando a una persona con un micro, retransmitiendo la entrada 

de una Hermandad, si la marcha no le gustaba lo decía abiertamente; si las 

flores no le agradaban, lo expresaba; si cualquier aspecto no le satisfacía, lo 

manifestaba como si estuviese en un bar; muchas de las personas que hacían esa 

información, no tenían la preparación, no habían estudiado la carrera 

periodística. Y eso está ahí. Hubo tratamiento despectivo cuando se referían a la 

Agrupación Musical.  

 

 Mª.-C. Turón-Padial: Interesante todo lo que se está contando, que sirve 

para testimoniar y aprender. Un punto clave en el día a día es los Medios y la 

realidad musical. Hay profesionales de la Música que no están muy de acuerdo 

cómo se os trata. En Sevilla, tenemos la Prensa Escrita, visible en ABC, en su 

edición de Sevilla, Diario de Sevilla y El Correo de Andalucía3, aparte de la 

Radio, Televisión y Medios Emergentes donde sobre de una Hermandad 

cuentan pormenores continuos hasta qué flores lleva, sin embargo del grupo 

musical…, ¿os veis vosotros reflejados en los Medios? 

 

 M. Á. Font Morgado: No todo atienden igualmente, cuestionándose el 

nivel de la Banda. ¿Qué Música es más culta? Hay una Banda de Música, como 

                                                        
3 Nota de edición: Cuando se celebró el Panel (en noviembre de 2017), “El Correo de 

Andalucía” aún se imprimía; al efectuarse el cierre de este libro (en marzo de 2019), había 

dejado de publicarse en papel en octubre de 2018, pasando a ser un diario cibernético o 

digital. 
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la Municipal, donde todos sus integrantes son profesores, funcionarios, siendo 

tratados con respeto. Hay que asumir que existen otras Bandas que simplemente 

tienen personas, que podríamos considerar como estudiantes o aprendices 

musicales con una interpretación con plena madurez: las “Cigarreras”, “Triana”, 

la Agrupación Musical “Virgen de los Reyes”, “Redención”…, las cuales tienen 

más de 150 músicos y sin embargo hay un distintivo periodístico con las 

Bandas de Música.  

 

 Cuando se dice que se estrena una corona o un manto, se informa con 

dimensionalidad; cuando se estrena una obra musical también hay que 

considerar que es Arte. Hay espacios escritos, radiofónicos o televisivos que 

atienden los estrenos musicales porque forma parte del Patrimonio Musical de 

la Hermandad; tenemos otros que no le prestan atención. 

 

 La verdad es que a día de hoy se dignifica muchísimo más y gracias a 

Internet se divulga bastante. Con programas que hay ahora de Semana Santa, se 

informa mejor sobre todo pormenor musical. 

 

 A. Blanco Hernández: A raíz de que las Agrupaciones Musicales gustaron 

tanto, eso se tradujo y se extrapoló al mundo del costal, porque antes no quería 

salir de costalero nadie; eran los llamados porteadores los que cobraban y 

sacaban los pasos. Surgió, en la década de los años 70 del siglo XX, la llamada 

cuadrilla de Los Estudiantes, que fue la primera. Cuando se escuchó el 

acompañamiento musical, muchos jóvenes dijeron que querían estar debajo de 

un paso. A raíz de las Agrupaciones Musicales, los chavales deseaban tocar en 

las Bandas y también salir de costaleros. La Agrupación Musical, junto como el 

movimiento del costal, tuvieron su identidad desde aquellos años, aunque los 

Medios, a veces, no la trataron bien en su desarrollo y a ese tratamiento 

informativo, que hubo, se le conoce como “La persecución a las Agrupaciones 

Musicales”.  

 

 Mª.-C. Turón-Padial: Sabemos que la Semana Santa es una mezcla de 

color, de olor, en un Arte complejo. No podríamos imaginar la Semana Santa 

sin una de las cualidades que la componen como es la Música, aunque haya 

algunas Cofradías en silencio, que precisamente llama la atención porque no 

hay Música. Si todo fuera en silencio, entonces no sería lo que integra la 

realidad plena del Mundo Cofrade, aunque haya entendidos que expresen que 

existe una saturación musical en estas primeras décadas del siglo XXI.  

 

 M. Á. Font Morgado: No tendría el encanto que tiene. Sería como si se 

hablase de los Sanfermines sin toros o los Carnavales de Cádiz sin el Certamen 

Oficial de Agrupaciones Carnavalescas; no serían...; el encanto que tienen los 
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Carnavales de Cádiz, aparte de todo lo que encierra el Carnaval, es la Música y 

son las voces de personas, reflejando que somos muy de la calle, muy 

autodidactas.  

 

 Hay quien se pregunta si un hombre que no es cristiano puede componer 

Música Procesional. Considero que también se puede componer. Sí tengo claro 

que yo me dedico profesionalmente a la Música gracias a la Semana Santa de 

Sevilla, estando encantado de haber puesto mi granito de arena con mis 

composiciones y haber recibido tanto. El encanto que tiene la Semana Santa, 

entre otras muchas cosas, es la Música. Búsquese cualquier vídeo en 

“YouTube” y escúchese a “Las Cigarreras”, “Tres Caídas”, “Redención”, 

“Virgen de los Reyes”... y obsérvese cuántos seguidores llevan, apreciándose 

que más acceso que cualquier visión de temática de políticos o dirigentes 

mundiales. 

 

 J. M. Martínez Lara: Creo que deberíamos ser honestos con nosotros 

mismos y decir que vivimos un resurgimiento. Las Agrupaciones Musicales se 

han ido profesionalizando en estos últimos 10 años. 

 

 Hay más formación técnica, hay muchos más músicos. Aunque nos 

atacasen en otros momentos, no creo que haya desaparecido hoy la crítica por la 

crítica. Hay una omisión de la información. Las Agrupaciones Musicales, nos 

hemos ido preocupando de formarnos a nosotros mismos, de incorporar a 

personas preparadas. Eso musicalmente nos ha llevado al día de hoy, donde hay 

veces que da un poco de miedo que se tenga más protagonismo que lo que se 

está acompañando, que lo que representa el conjunto. 

 

 Si preguntamos si hay exceso de información, depende de a quién le 

interroguemos, pues dirá que sí o que no. Una persona con un móvil no es un 

periodista y si nos basamos en los comentarios, al final la información, 

queramos o no, está sesgada, no es veraz. La Música, por suerte o por desgracia, 

es un Arte, con sus normas y sus reglas; las notas no van donde queremos, ni 

cuando queremos ni valen todos los palos ni todos los sonidos. 

 

 Si dejamos que la información nos llegue de una persona que no tiene 

unos estudios mínimos, se abre un debate. El Periodismo tiene que preocuparse 

de transmitir lo que pasa y, una vez que es veraz con lo que pasa, dar su 

opinión. Una persona que no sea periodista puede dar su opinión, pero no puedo 

ser la que genere la opinión. 

 

 La Música es un Arte vivo. No se puede pretender que la misma 

composición suene exactamente igual dos veces consecutivas, porque el factor 
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humano es muy alto, lo emotivo es lo que rige la Música, la cual tiene normas, 

no vale todo. Como músico me pregunto si se ha tocado bien, si el sonido es 

bueno, si se ha afinado, si la interpretación es aceptable. 

 

 Los periodistas necesitan profesionalidad y conocimiento de la materia 

como en el fútbol, la política u otras parcelas… Hay Periodismo especializado, 

que de un tiempo a esta parte se viene incorporando. Años de ayer fue un 

machaque sinsentido en torno al decir informativo; llegamos a la Prensa Morada 

con la destrucción, el acoso y derribo de las Agrupaciones Musicales, las cuales 

no supieron reaccionar a tiempo, haber contrarrestado. 

 

 Mª.-C. Turón-Padial: Desde ese ayer, centrémonos en el día de hoy… 

 

 A. Blanco Hernández: Comentarios entonces como cuando llegaba un 

paso a La Campana y se le tocaba “Consuelo Gitano” y el que ejercía de 

periodista, pues habría que indagar si estaba titulado o no, decía que esa Música 

tampoco estaba mal, a pesar de ser de Agrupación Musical. Cosas así se decían 

una y otra vez por personas que intentaban vivir dentro de un mundillo cerrado. 

No lo que se escucha o lo que se lee tiene que ser lo mejor, sino que eso entra 

en gracia, en el ámbito de la amistad… 

 

 Todas las Agrupaciones Musicales nunca han tenido ese apoyo mediático 

que han recibido “Las Cigarreras” o “Tres Caídas”, al ser las más atendidas. 

Las “Tres Caídas” por su Hermandad y “Las Cigarreras” por todo lo que han 

aportado musicalmente. Y el “Sol” por la propia persona que la fundó, aunque 

lleva unos años que prácticamente ya no… 

 

 M. Á. Font Morgado: Son etapas que se sufren. Depende del líder que se 

tenga, se le dará una posición u otra a la formación, independientemente de la 

calidad musical que se demuestre, que eso es lo de menos, desgraciadamente. 

 

 A. Blanco Hernández: Empezaron a perderse Bandas de Hermandades, de 

bastantes. A día de hoy4, “Las Cigarreras”, en Semana Santa, tiene ocho pasos; 

“Tres Caídas”, ocho, y “El Sol” toca en seis; “Redención” tiene cinco, con dos 

de vísperas; “Virgen de los Reyes”, cuatro, contando con uno de vísperas; 

“Encarnación”, tres, con uno de vísperas; “Los Gitanos”, dos, con uno de 

vísperas. No se está nada equiparados y actualmente sigue costando que las 

Hermandades, a pesar de llevarse una Banda que ellas saben que no les pega no 

hay ningún hermano mayor que tenga valor. En el caso de San Bernardo, que 

sale el Miércoles Santo, ha ido durante años con Agrupación Musical y muchos 
                                                        
4 Nota de edición: Se refiere a noviembre de 2017. 
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saben que ahí va a volver una Agrupación. Hay cobardía; muchos dicen que 

echan de menos esa Música, sin embargo nadie en un Cabildo de Hermandad 

tiene la valentía de expresarlo. Todo viene del ayer. Todavía hay herencia de 

toda esa “persecución” que hubo sobre las Agrupaciones Musicales.  

 

 M. Á. Font Morgado: Hay una realidad que es el hecho de dejarnos llevar 

por la corriente o moda. La Hermandad de La Sed comenzó en silencio a hacer 

su Estación de Penitencia; cuando empezó a salir con Música, lo efectuó con la 

Agrupación de “San Julián”, que fue una Agrupación que aportó mucho a la 

Semana Santa y de un día para otro, cambiaron el estilo a Cornetas y Tambores. 

Dicha Hermandad lleva Cornetas y Tambores y traen a “Rosario de Cádiz”. A 

mí me encanta cómo suena esa Banda y trabaja muy bien, pero ¿por qué 

acontece eso?, ¿por qué no contratan a “Presentación del pueblo” de Dos 

Hermanas o a “La Sangre” de San Benito, cuando hay muy buenas Bandas de 

Cornetas y Tambores aquí? Contratan a la de Cádiz, que tiene todo el tema 

mediático que existe con los solistas, con las marchas, que si el Larri, que si 

Dani de Baza, que si otro… Son excepcionales, son impresionantes, pero 

cuando se dicen que se traen a una de Cádiz es por cuanto expreso. 

 

 A. Blanco Hernández: Cuando una Banda se ponga de moda, echémonos 

a temblar. “Rosario de Cádiz” se ha puesto de moda ahora igual que se 

pusieron, en otros momentos, otras Bandas. Cuando pase la moda, a ver qué 

hacen esas Bandas. Pasó con “Presentación al Pueblo” de Dos Hermanas, que 

es la Banda que va con La Estrella, El Cachorro… Dejé de seguir a esa Banda 

porque ya no me atraía, sin embargo otras personas desde jóvenes con 14 o 15 

años a los que les gustaba ese “canorreo”, pues sí le echaron cuenta, las cuales 

cuando escucharon otra Banda, le dieron la espalda a “Presentación al Pueblo”, 

la cual mediáticamente es como si hubiese desaparecido y está ahí igual que 

siempre. Así son las modas. 

 

 También en la actualidad tenemos el resurgimiento. Las Agrupaciones 

tenían pocos pasos hace diez años: “Virgen de los Reyes”, dos; “Los Gitanos”, 

el suyo y “Redención”, el suyo, sólo uno. Ahora “Virgen de los Reyes”, cuatro 

habiendo perdido uno y a pesar de ello, se han cogido pasos. Cada vez que hay 

un cambio, aunque en la Semana Santa casi nunca hay, acontece que es para 

Cornetas y Tambores por otra de Cornetas y Tambores o Agrupación Musical 

por otra de Agrupación Musical, existiendo también de Cornetas a Agrupación 

Musical. Lleva pasando diez años. “Virgen de los Reyes” empezó a coger 

Torreblanca, después Jesús Despojado; “Redención”, Montensión. Y así un 

resurgimiento. 
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 Incluso en las Cruces de Guía, siendo muy raro ver una Agrupación 

Musical en las mismas. Suelen ir Bandas de Cornetas y Tambores. Nosotros, 

que somos una Banda nueva, ya tenemos dos de Cornetas y Tambores y cuando 

cogimos Santa Genoveva, el argumento para ello fue clave: si no quieres que te 

comparen con la Banda de Cristo, mete una Agrupación Musical. Podrá sonar 

mejor o peor que la de Cristo, pero no te la pueden comparar, es diferente. Una 

sudadera no la puedes comparar con un bañador. Eso es exactamente igual. Es 

lo que está pasando, que hay pocos cambios, pero los que hay favorecen a las 

Agrupaciones Musicales. 

 

 No está apoyado por los Medios de Comunicación. El detalle incluso de 

las cabeceras de los programas televisivos cofrades, que casi siempre ponen 

algo de Cornetas y Tambores, no ponen marchas de Agrupaciones Musicales. 

Es mejor hacer oír a la Banda de “Las Tres Caídas” de Triana, que puede 

ofrecer más audiencia que la Banda de “Los Gitanos” que, a pesar de ser de 

“Los Gitanos”, todos los Medios de Comunicación pasa de ella olímpicamente. 

Para lo que es la Hermandad de “Los Gitanos” y el nivel que tiene la Banda, en 

mi opinión no tienen nada de lo que se merecen. 

 

 J. M. Martínez Lara: Cuanto se ha comentado sobre “Rosario de Cádiz” 

y de La Sed, lo veo como un buen ejemplo y estoy totalmente de acuerdo con 

cuanto se ha dicho. Unas semanas antes de que la Hermandad hiciese el anuncio 

de contratación, las Redes Sociales “ardían”; cualquier músico sabía que el 

compromiso estaba firmado.  

 

 Las Hermandades tienen un cierto miedo o resquemor a la presión 

mediática sobre ellas, a ver qué va a pasar... Me explico. El problema que existe 

es ¿quién está cubriendo la noticia?, ¿quién sesga la información? Los Medios 

están permitiendo que las Redes Sociales sean la fuente de la información. Eso 

va a generar un problema a todos y a la Prensa, porque pierde reputación desde 

mi punto de vista. ¿Por qué? Porque la Información que se genera en una Red 

Social tiene que ser un medio, pero no el fin, y por cómo se configuran los 

Medios y por cómo se relacionan con la Semana Santa, al final nos vemos 

avocados un poco a sufrir las Agrupaciones Musicales esa ausencia de 

información porque a los Medios les interesa no cubrir la misma. 

 

 M. Á. Font Morgado: Como tantísimas otras cosas. Los teléfonos móviles 

sabemos que son perjudiciales como el consumo de la gasolina. Y está más que 

testado que tenemos energía solar para dar y para regalar y que todo podría 

funcionar muy bien. Como es obvio, al mundo empresarial no le interesa, pues 

tenemos que gastar muchos o pocos euros de gasolina. Con la Semana Santa 
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pasa lo mismo que no interesa temas concretos, al igual que pueda pasar en los 

deportes o en otros aspectos sociales. 

 

 Mª.-C. Turón-Padial: Es patente que socialmente todo está centrado en la 

economía, que nos envuelve, que nos condiciona en el vivir de cada persona. 

 

 M. Á. Font Morgado: La economía protege cada vez más y condiciona. Si 

un periodista o colaborador informativo habla bien de éste y otro cuenta otro 

tema y aquél se está poniendo en contra de la opción de una mayoría, puede 

condicionar los contenidos periodísticos pues el Medio de Comunicación actúa 

como empresa. Ha de irse en el mismo carril que va la gente, no meterse en 

contramano porque cuanto se cuenta es el pan del que narra y comen muchas 

personas. Llega un momento en el que la realidad en torno a la información 

musical supera a cualquier ficción al igual que ha pasado en tantísimas otras 

temáticas. 

 

 La realidad es que en los años 80 sí podía haber diferencias. O en los años 

90, que hubo cosas que poseían argumentos. Antes las Bandas tenían treinta o 

cuarenta músicos, las cuadrillas eran muy pequeñas, los pasos se levantaban y 

aguantaban una media de tres minutos. Ahora cuando hay una media de dos o 

tres cuadrillas que pueden tener encima cinco minutos, se han originado 

marchas más largas, más complejas y con más componentes, evolucionado de 

una manera brutal y en ambas formaciones: Cornetas y Tambores y Agrupación 

Musical. ¿No primaría informar desde la imparcialidad? Existe una sombra muy 

oscura, desde hace más de veinte años, en la Información Cofrade y en el tema 

Musical. 

 

 Mª. C. Turión Padial: Una parcela la Musical inmensamente apasionante 

que debería tener plena pluralidad periodística sea desde el Medio de 

Comunicación Social que fuese, sin embargo reflejado queda por quienes 

conocen desde dentro, ese desencanto que produce el tratamiento sesgado de la 

información desde algunos espacios, con independencia del soporte 

periodístico, cuando no siempre se proyecta la veracidad temática, aunque 

patente queda que la Publicidad siempre nos envuelve y por consiguiente la 

empresa comunicativa ha de obtener beneficios pues entonces no imprimiría 

páginas de periódicos, no tendría tiempos radiofónicos ni televisivos o no 

difundiría vía nuevos productos cibernéticos. Y si el Medio fuese público igual 

pasaría al estar condicionado por la parte publicitaria aunque en menor cantidad 

o por las designaciones políticas de profesionales. Demandemos la pluralidad de 

expresión y ojalá todo fuese distinto…      
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 Oyente: El “boom” de la información ha llegado con el desarrollo de las 

tecnologías, tanto móviles como Redes Sociales o Portales. Es lo que ha abierto 

la puerta a que llegue la Música a más personas. Antes un periódico te podía 

poner el título que ha sonado o poco más; ahora se puede buscar cualquier 

marcha y se tiene al alcance del oído. Nos guste más o menos, ha abierto la 

puerta también a la opinión pública y a que opine cualquiera, ya sea más 

experto o menos. Imagino que componer una partitura tiene un trabajo increíble, 

¿cómo se sienta el compositor cuando una persona se para a escribir y, en vez 

de hacer crítica constructiva, se centra más en meter bulla o sacar más lo 

despectivo y tirar por tierra el trabajo musical? 

 

 A. Blanco Hernández: Hay dos formas: o se toma de tolerancia cero y le 

contestas o pasas numerosos kilómetros. 

 

 A veces se opina sobre malas grabaciones efectuadas con un micro que es 

de mala calidad, al lado de los trombones, sin ningún tipo de reverberación ni 

de ecualización. Ante ello, uno mismo ha de ser su más duro crítico, para que 

cuando digan cosas no le sorprenda. 

 

 Mª. C. Turón Padial: Hay frases de los ponentes-invitados que son 

titulares periodísticos en el latir de la Información, que quedan reflejados en 

todos sus decires. Se ha destacado la fuerza del compositor para no retirarse 

amargado a su lugar individual cuando el comentario comunicativo no le sea 

favorable, para lo cual hay que tener un convencimiento en que cuanto se hace 

posee su valor y que a veces esa opinión está mediatizada, siendo miles de 

personas, a las que no se accede, quienes disfrutan oyendo… Habrá que 

defender la pluralidad y lo que se llama especialización periodística aunque los 

empresarios desean, por aquello del rendimiento laboral, periodistas 

generalistas. Y que la crítica no sea subjetiva sino objetiva. 

 

 J. M. Martínez Lara: Siempre la crítica debe ser constructiva o no con 

fundamentación. 

 

 M. Á. Font Morgado: Sin embargo la crítica a veces es despectiva y más 

aún si está efectuada por quien no es periodista. Debe contarse con valores, 

tratar bien a las personas, ser imparciales, cotejar la información, siendo de esa 

manera un profesional. Resulta muy triste que en una de las ciudades más 

importantes del mundo, como es Sevilla, si hablamos de Semana Santa, haya 

personas sin ese talante en el mundo de la Comunicación y que se viva, 

desgraciadamente, como dice el viejo refrán, que quien “tiene padrino se 

bautiza”, tenga lo que tenga. En la Música Procesional se hace Arte y los 

artistas siempre están ahí. 
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 Mª.-C. Turón-Padial: Una parcela donde siempre ha de ahondarse entre la 

emisión del mensaje -en este caso la interpretación musical-, la transmisión, que 

puede estar condicionada por quien la efectúe, y la recepción que es abierta. Y 

ahí en esa transmisión se encuentra el condicionante de la profesionalidad. Sin 

embargo la diferencia está entre los Medios que hoy se consideran por algunos 

estudiosos del Periodismo, como tradicionales –Papel Impreso, Radio y 

Televisión- o los emergentes. Ese condicionante en la transmisión del mensaje 

puede estar en esos Medios Tradicionales y habría que crear una nueva 

canalización informativa en los Medios Emergentes que son los que sin 

modelos definidos están todos condicionados por el nuevo soporte cibernético. 

No olvidemos que todo ciudadano tiene hoy un móvil, con modelos diferentes, 

y hasta más de uno. Podemos acceder directamente a la interpretación musical y 

escucharla manteniendo nuestra receptividad sin que nos la mediatice ninguna 

persona sea profesional o no del Periodismo. Quizás a partir de ahora, los 

emisores, que serían las Bandas, han de preocuparse que se tengan grabaciones 

de calidad de sus partituras en las Bases Musicales en el orbe cibernético y así 

acceder directamente el receptor, el ciudadano oyente, a la escucha sin 

intermediario que le opine o pueda condicionar su percepción. Nuevos 

procederes ante nuevos soportes y por consiguiente nuevos tiempos…  

 

 Con ponentes-invitados como los de este Panel siempre se aprende 

porque son personas con sincera trayectoria y “jondo” pensar en su Música 

Procesional. 
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Capítulo 9  

 

Fotografía y Música Procesional * 
 
 

José María Meléndez Hidalgo **  

 

 

 

 

igamos inicialmente que ya en el siglo XVI figuraban en las 

procesiones de Sevilla, “trompetas dolorosas” cuyos fines eran que el 

paso se pusiera en marcha y también se usaron los tambores 

destemplados en el Santo Entierro. Se tiene información que a mediados del 

siglo XVIII, las Bandas de Música se configuraron de forma parecida a las 

actuales. 

 

 Dejo constancia de un resumen de los estilos musicales relacionados con 

la Semana Santa sevillana: 

 

 1. Música de Capilla. “Los pitos del silencio” como se le llama. La 

primera que comienza a usarse en las procesiones fúnebres: fagot, oboe, 

clarinete. 

 2. Bandas Montadas. De clarines. Abrían paso en desfiles 

procesionales, teniendo 15 componentes. 

 

 3. Bandas de Cornetas y Tambores. Acompañan a los Cristos y 

también abren paso a las Cruz de Guías. Las tenemos de cornetas secas o 

de llave. La primera de participación civil fue la organizada por Pepe “El 

Tubero” y la primera civil perteneciente a una entidad: la Centuria 

Macarena. 

 

 4. Agrupaciones Musicales o Bandas Mixtas. La primera, la 

Guardia Civil en 1960. Incluye cornetas y tambores, plato, trompetas, 

tambores y bombos. La integran 50 ó 60 componentes. 
                                                        
* Intervención tenida en el “Encuentro” sobre “Medios de Comunicación y Música 

Procesional en Sevilla” en la tarde del día 28 de noviembre de 2017. 

 
** Es administrador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y fotógrafo 

sevillano. 
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 5. Bandas de Música. Acompaña a los palios, salvo la Hermandad 

de Servitas que también la lleva en el Cristo. La forman 95 músicos para 

sinfónicas, 55 para medianas y 40 ó 50 para pequeñas. La actual Banda 

Municipal de Sevilla data de 1850. 

 

 En el inicio, las Bandas fueron militares; en el Ejército, se denominan 

“Bandas” a las de Cornetas y Tambores y “Música”, a las de Música. Tenemos 

las Bandas Montadas de Caballería a partir de 1920; en la de Artillería destacó 

el profesor Rafael Macías Borrás, que se retiraría en 1931. 

 

 La Banda Montada de la Policía Armada se formó en 1959, bajo los 

auspicios del teniente coronel Manuel Hita Jiménez. Para comenzar adquirió el 

instrumental del Regimiento de Artillería, del cuartel Daoiz y Velarde. Se 

presentó en la Semana Santa de 1962. En 1969 tomó el mando Joaquín Serna 

Garrido. Dejó de tocar en 1977, y también se disolvió las de Cornetas y 

Tambores por motivos sindicales. 

 

 Espacio destacado, ocupa la Banda de Clarineteros de la Hermandad de 

La Paz  existió desde 1995 hasta 2016.  

 

 Puntualicemos la existencia de Bandas asociadas a distintas Hermandades 

en día de la Semana Santa de Sevilla. Así tenemos, la de Caballería y Policía 

Armada (con clarinetes y timbales); tenía Escuadra de batidores del Escuadrón 

con lanzas o arma larga; Banda de Trompetas y Timbales al mando de Serna 

Garrido, y Escuadrón con el capitán Estévanez al frente: Domingo de Ramos: 

San Julián; Lunes Santo: Santa Genoveva; Martes Santo: San Benito hasta La 

Campana; Miércoles Santo: El Baratillo; Jueves Santo: Monte-Sión; Viernes 

Santo (madrugada): Macarena, sólo batidores; Viernes Santo (tarde): Carretería 

o Cachorro, y Sábado Santo: Trinidad.  

 

 La Banda de Infantería tenía estas adscripciones en su transcurrir musical 

desde 1941 hasta 1976: Domingo de Ramos: Amargura; Lunes Santo: Jesús 

Cautivo; Martes Santo: Cristo de la Sangre; Miércoles Santo: La Lanzada; 

Jueves: Monte-Sión; Viernes Santo: la O con Jesús Nazareno; Sábado Santo: 

Jesús Despojado; Domingo de Resurrección: tocaba en Setenil de la Sierra. 

Comenzó en el año indicado, bajo la batuta del maestro Díaz, militar retirado 

que lo fue de la Banda de Ingenieros, sustituyéndolo, en 1948, José Guillén. La 

distingue por sus incorporaciones de marchas compuestas por el maestro 

Escámez. Su última Semana Santa fue la de 1976 y no volvió a tocar más, pues 

sus componentes deseaban estar rebajados de cualquier otro servicio que no 

fuese la Banda y ello no fue autorizado. 
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 La Banda de la Guardia Civil surgió en los años cuarenta del siglo XX, 

denominándose Banda del Tercio Móvil de la Guardia Civil, con estilo de 

Cornetas y Tambores de procedencia malagueña. Con la reforma que sufrió al 

final de los años cincuenta, bajo la responsabilidad del subteniente Martín, la 

Banda comenzó a interpretar sus marchas en el estilo de Agrupación Musical, 

pasando a denominarse Agrupación Musical de la Segunda Unidad Móvil de la 

Guardia Civil (recibiendo el nombre ciudadano de Banda de la Guardia Civil de 

Eritaña). Además de cornetas y tambores, incorporó: trompetas, saxofones, 

trombones, platillos, gaitas. Realizaban los compases con 3 redobles en vez de 2 

como lo hacían las Bandas de Cornetas y Tambores. Estaba compuesta por 100 

componentes que llegaron a subdividirse en 3 sub-bandas de 30 componentes 

como mínimo y se disponían de la siguiente manera: 4 trompetas (3 llaves), 3 

saxofones, 7 cornetas, 1 trombón de llave, 7 tambores, 2 bombos, platillo y 5 

gaitas. Al frente, el subteniente J. Martín Martín, ayudándole el brigada Durán 

Palacios. Tocaron: en Domingo de Ramos: San Julián, La Estrella, La Cena y 

San Roque; Lunes Santo: Beso de Judas y San Gonzalo; Martes Santo: la 

Presentación y Jesús ante Anás; Miércoles Santo: las Siete Palabras y Los 

Panaderos; Jueves Santo: La Exaltación y Las Cigarreras; Viernes Santo 

(madrugada): Tres Caídas (Esperanza de Triana) y Cristo de la Salud (Los 

Gitanos); Viernes Santo (tarde): Cachorro, la O y Monserrat; Sábado Santo: 

Santo Entierro y Trinidad; Domingo de Resurrección: Resucitado. 

 

 Unas pinceladas sobre la Banda de Cornetas y Tambores de Las 

Cigarreras, que comenzase en 1979. Fueron sus directores: el primero, el 

maestro Colombo que tocaba el cornetín con llave; el segundo, Manolo Pardo, 

antiguo Policía Armada y miembro de su Banda; tercero, Bartolomé Gómez 

Meliá, que estuvo en la misma desde su fundación; el cuarto, Dionisio Buñuel, 

que estudio en Conservatorio, y posteriormente, Francisco J. González Río, que 

es profesor de Música. En 1993-94 efectuó una gira por Estados Unidos y por 

Canadá. En 1995 se creó la Escuela de Música. El momento más dulce en el 

transcurrir de esta Banda fue la levantá a pulso de San Gonzalo en La Campana 

cuando corría la Semana Santa de 1993. 

 

 Y dejo para el final de esta narrativa histórica, a la Banda de Soria-9. 

Comenzó en Sevilla en 1876. Perteneció al Regimiento de Granada nº. 6, a la 

División de Infantería nº. 21, al Regimiento de Infantería nº. 6, al Regimiento 

de Soria nº. 9. En 1961 fue nombrada Banda de Música del Gobierno Militar de 

Sevilla. En 1965 pasó a la División de Infantería Motorizada Guzmán el Bueno 

nº. 2 y en 1996, a Banda de Música de la Capitanía General de la Región Militar 

Sur con sede en el cuartel de Ingenieros nº. 2 en la avenida de la Borbolla.  
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 Fueron directores de Soria-9: José Font Marimón (1876-1898), Benito 

Hernández de la Cruz (1899-1906), Guillermo Fernández Rodríguez (1906-

1914), Francisco Cales Pina (1914-1915), Francisco Damas Monsalves (1915-

1918), Manuel López Farfán (1919-1929)Julián Sánchez Mayoral (1930-1932), 

Cándido Gómez Muños (1932-1940), Joaquín Santos García (1940-1943), 

Faustino del Río Burdiel (19444-46), Juan Vicente Más Quiles (1947-1956), 

Pedro Gámez Laser (1957-1967), Pedro Morales Muños (1967-1984), Abel 

Moreno Gómez (1984-1996), Andrés Martos Calle (1996-final). 

 

 Tocó en diferentes cortejos semanasanteros a lo largo de sus años de 

como colectivo musical… Domingo de Ramos: La Paz, La Cena, El Amor; 

Lunes Santo: El Museo; Martes Santo: San Esteban, Los Estudiantes, San 

Benito, La Bofetá; Miércoles Santo: La Sed, La Lanzada, El Baratillo, Las 

Siete Palabras, Los Panaderos; Jueves Santo: Las Cigarreras, El Valle; 

Madrugá: La Macarena, La Esperanza de Triana; Viernes Santo: La 

Carretería, La Soledad, El Cachorro, Montserrat; Sábado Santo, Virgen de 

Villaviciosa; Domingo de Resurrección: en Castilleja de la Cuesta. 

Acompañó, como Regimiento de Granada nº. 6, al Gran Poder en su salida 

extraordinaria el 7 de mayo de 1939 a la catedral. 
 

 En Sevilla, tenemos otras Bandas: la de Cornetas y Tambores del Sol que 

comenzó en 1975; la de Las Tres Caídas, desde 1980; la de La Lanzada, desde 

1981; la de San Esteban, la de Jesús Despojado, la de El Cachorro, la de San 

Gonzalo. 

 

 He expresado datos históricos sobre la Música procesional en Sevilla y 

sus Bandas protagonistas para poder situarnos en su contexto sobre el que hay 

que oírlas y por supuesto he de pasar a unos párrafos fotográficos que es objeto 

del tema de este apartado. 

 

 Si me ha gustado escuchar a una Banda, más me ha gustado el poderla 

fotografiar desde joven en que se pierde mis años dedicados a la fotografía 

como identidad de mi vivir sevillano. 

 

 Una Banda tiene mil y mil más miles de ángulos para retener en una 

foto… Desde el conjunto a la individualidad de sus músicos, desde el enfoque 

sobre una partitura a un ángulo de la vestimenta, desde un instrumento hasta la 

bandera identificativa, desde el rebrillar del sol sobre sus músicos en cualquier 

instante de la tarde hasta el contraste de la penumbra de la noche en cualquier 

callejuela… Quien ame la fotografía nunca se cansará de encontrar enfoques 

sobre las Bandas de Música. Bajo un cielo despejado o con contrastes de nubes, 

bajo arbolado y junto a estética de edificios… 
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 La Fotografía Musical debería tener un espacio social para alcanzar toda 

una dimensión de dignidad en su desarrollo. Siempre existió la Música y la 

Procesional lleva años por lo que existen millares de fotos que si fuesen 

analizadas supondrían una gran sección fotográfica en el transcurrir testimonial 

de las ciudades. Y si es en Sevilla millares de millares, pues en este municipio 

tenemos en torno a las 60 Hermandades los días de la Semana Mayor, más las 

de barriadas por delante y las de Gloria durante el resto del año. Cortejos a lo 

largo de los 12 meses anuales con sus Bandas de Música y tangibilidades 

visivas cada vez que hay un recorrido musical pues en cada salida procesional, 

no se producen los mismo fotogramas y por consiguiente toda una nueva opción 

para fotografiar… Fue, es y seguirá existiendo la Fotografía Musical. 

 

 

 
(Ir al inicio del Capítulo)                       (Ir al Índice) 
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Capítulo 10  

 

 La receptividad, la armonía musical  

y su difusión periodística *  
 

      
Marián Alonso-González ** 

Javier Castro Cuadrado ** 

Juan Manuel Labrador ** 

Manuel Rodríguez Hidalgo ** 

 

 

 

 

a última sesión del “Encuentro” en su segundo día (28 de noviembre de 

2019) estuvo dedicada a la temática del mismo título de este Capítulo. 

Intervinieron como ponentes: el tabernero y cibernauta Javier Castro 

Cuadrad, el periodista Juan Manuel Labrador y Manuel Rodríguez Hidalgo, 

profesor en el “Curso de Temas Sevillanos”. Marián Alonso-González, 

periodista y profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Sevilla, fue ponente-relatora. 

 

 Marián Alonso-González: Desde este pasado viernes y hasta el próximo 3 

de diciembre1, Sevilla se ha convertido en el epicentro de la Música Procesional 

gracias al V Congreso Nacional de Bandas que reúne en estos días a más de 

cinco mil músicos de este género musical en nuestra ciudad. 

 

 La Semana Santa no sería la misma sin el acompañamiento musical de las 

Bandas, que envuelven el devenir cofrade en una oración musical que 

acompaña a las Hermandades en su Estación de Penitencia, pero también a las 

Hermandades de Gloria.  
                                                        
* Intervenciones tenidas en el “Encuentro” sobre “Medios de Comunicación y Música 

Procesional en Sevilla”. 

 
** Los intervinientes van por alfabético de apellidos, figurando en primer lugar el de la 

ponente-relatora. Véase el texto introductorio del presente Capítulo donde se indica el puesto 

profesional o cometido que desempeña cada uno de los autores. 

 
1 Nota de edición: Se refiere entre el viernes 24 de noviembre de 2017 al 3 de diciembre del 

mismo año. 

 

L 
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Desde los ritmos alegres de Farfán, que alcanza su máxima expresión con 

Pasan los Campanilleros, hasta Amarguras de Manuel Font de Anta, pasando 

por La Madrugada de Abel Moreno, son miles las piezas musicales que cada 

Semana Grande acompañan a las corporaciones, creando incluso modas. De 

hecho, hasta hace unos años, las marchas aflamencadas y con facturas de 

pasodobles fueron las más escuchadas durante la Semana Santa. Buenos 

ejemplos son Caridad del Guadalquivir o Caminando van por tientos.  

 

 La grandeza de la musicalidad de la Semana Santa es un ente vivo. No se 

trata de estilos inamovibles como ocurre en otras piezas musicales, sino que van 

cambiando de una corporación a otra y van generando el desarrollo de piezas 

musicales únicas, unos pentagramas capaces de generar emociones con sus 

melodías y de transportarnos a los pasajes bíblicos. 

 

 Viento-madera, viento-metal, percusión…, se convierten en piezas únicas 

de un engranaje en el que el compás, el ritmo y el tempo crean el envoltorio 

musical perfecto e imprescindible de nuestra Semana Santa. Para hablar de la 

receptividad y de la armonía del sonar musical y la difusión periodística, hoy 

contamos con tres ponentes, a los que cedo ya la palabra. 

 

 Javier Castro Cuadrado: Son muchos los sonidos de la Semana Santa de 

Sevilla, tanto los que generan la procesión, como todo el entorno que la rodea 

en su estación de penitencia a la Catedral. Diferentes son las formas con que el 

pueblo las recibe, todas y cada una de ellas, desde la armonía musical, a la 

saeta, al ruido de un niño llorando, hasta incluso el silencio. 
 

 A día de hoy podemos decir que existen cinco grupos de estilos 

musicales: 

 

 1. La Música de Capilla. El tono de sus composiciones es profundamente 

fúnebre, y para su interpretación se utilizan instrumentos de la familia viento-

madera (clarinete, fagot, oboe). La designación de Capilla es un poco 

inconcreta, porque lo mismo se refiere a música fúnebre instrumental que a las 

formadas por solistas, coros o bien una orquesta. Pero más que el aspecto de su 

denominación, lo que me ha llamado siempre la atención es que goza del favor 

de los cofrades y fieles en general, y ello es, posiblemente, debido a su 

naturalidad de extensión de las voces en el espacio, que no es otra cosa que la 

polifonía tratada con simplicidad, siendo totalmente receptiva para el público. 
 

 2. Las Bandas Montadas, muy populares en su época, y sirviendo para 

abrir paso a la Cofradía. A día de hoy podemos ver una muestra de este tipo de 

banda en la formada en los años 90 por la Hermandad de la Paz. 
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 3. Bandas de Cornetas y Tambores, que acompañan a los pasos de Cristo 

y abren el procesionar de las Cofradías. Pese a que inicialmente interpretaban 

marchas muy simples, a causa de los limitados recursos de los instrumentos que 

utilizan, cornetas seca o de llave, han alcanzado gran arraigo. Las marchas de 

Cornetas y Tambores beben de la fuente de las Bandas Militares de antaño, 

siendo su toque sereno, de auténtico y profundo dolor. Recibimos así un dolor 

fuerte, hondo, con elegancia, porque con escasos medios instrumentales saben 

acompañar al Cristo, dependiendo del pasaje que represente. 

 

 El sonar musical de las marchas procesionales y su receptividad tal como 

suenan hoy, es bien reciente. Hasta hace menos de un siglo las que se 

interpretaban en Semana Santa no estaban dedicadas a las sagradas imágenes, 

obedecían a un apartado más discreto en sus funciones, que no era otro que 

elevar el ánimo de los que acompañaban a las imágenes, y al público en general, 

el sentido de la Pasión que se representaba en cada paso.  

 

El nacimiento de las marchas dedicadas a las imágenes las podemos datar 

a finales del siglo XIX, cuando el maestro José Font Marimont compone en 

1895 la marcha dedicada a la Quinta Angustia. Aunque quien marca un antes y 

un después es el maestro Gómez Zarzuela con la marcha Virgen del Valle que, 

junto con Amargura, Ione, Soleá dame la mano, y La Estrella Sublime, formará 

el reducido grupo de las clásicas, gozando éstas de bastante afinidad para el 

público. 

 

 4. Otro de los grupos son las Agrupaciones Musicales, conocidas también 

como Bandas Mixtas. Su instrumental es más variado, pues además de cornetas 

y tambores, incluyen trompetas, trombones, platos y varios tipos de bombos. 

  

 5. Y por último, las Bandas de Música que, salvo en casos aislados, 

acompañan siempre a los pasos de palio. Normalmente sus miembros rondan el 

medio centenar de músicos. 

  

 La Música ha tenido siempre un papel importante en los cultos de las 

Hermandades en los templos, hasta que en el año 1945 se aplicase la norma de 

la Institución Pastoral sobre la Música Sagrada, la cual reducía la interpretación 

de las partituras a solo dos voces y acompañadas por el órgano, fuera de su 

contexto orquestal y de la rica estructura instrumental. En muchas ocasiones, la 

disminución artística de las partituras a base de reducir la orquesta, tan solo al 

órgano, le faltaba sensación de plenitud. Durante la década de los 40 se 

llegaron, incluso, a destruir numerosas partituras pensando que nunca más se 

interpretarían tal y como las creó el compositor. 
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 En mi opinión, la mejor Música de la Semana Santa es el silencio. Esa 

calle casi a oscuras, esperando un Cristo o una Virgen, con todo el espacio en 

silencio, un silencio que tan sólo es comparable al que podemos presenciar en el 

Camposanto. 

 

 Podemos decir que una de las músicas que el pueblo más recibe con 

atención es la saeta, porque es una oración cantada. Hacer un estudio sobre la 

historia de la saeta flamenca es muy complejo. Podemos decir que la saeta nace 

del pueblo y para el pueblo, es un “quejío”, un lamento, un llanto, una llamada, 

una agonía. Y es por eso, que el que la escucha la recibe como suya y la acepta. 

Porque es la forma de rezar del pueblo. 

 

 Las saetas que escuchamos a día de hoy son derivaciones que provienen 

de las tonás, aunque también es evidente que tienen influencias de salmos y de 

cantes de las sinagogas. La saeta es expresión viva y ancestral del misticismo 

andaluz. Surge brusca del corazón y de la garganta del cantaor para el Cristo, o 

bien, en forma de piropo a la Virgen.  

 

En cuanto a su origen, Agustín Aguilar en su libro Saetas2, las relaciona 

con la música hispano-árabe, basándose en que entre los almuédanos de 

Córdoba, Granada y Málaga, existía una rivalidad a la hora de llamar, desde lo 

alto del alminar y en voz alta, a los fieles musulmanes para convocarlos a la 

oración, añadieron estos a los llamamientos, pregones y oraciones, los cuales 

tuvieron bastante éxito entre los fieles. 

 

 Podemos dividir en dos su clasificación, las pasionales, basadas en la 

expresividad del dolor anímico, y las narrativas, relacionadas con la Pasión. Sin 

embargo, Antonio Mairena y Ricardo Molina, en el estudio que hacen en su 

libro Mundos y formas del cante flamenco3, las clasifican en cuatro bloques:  

  * la saeta descriptiva, que es la que manifiesta hechos y acontecimientos 

relacionados con la Pasión de Jesús;  

 * la saeta laudatoria, cuyo fundamento es la alabanza;  

 * la saeta plegaria, que es de oración o de súplica; y, por último,  

 * la saeta exhortiva, teniendo ésta un carácter conductor y persuasivo. 

 

                                                        
2 Nota de edición: AGUILAR Y TEJERA, Agustín: Saetas. Compañía Iberoamericana de 

Publicaciones, Madrid, 1928. 

 
3 Nota de edición: MOLINA, Ricardo y MAIRENA, Antonio: Mundo y formas del cante 

flamenco. Librería Al-Andalus, Sevilla y Granada, 1971. 
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 La flecha, sinónimo de saeta, es rápida y corta el aire silbando. En el 

cantar popular llamado así, es ligero y agudo, sube al espacio como la saeta y 

penetra en el corazón del que la escucha, recibiéndola éste de una manera 

desgarradora, y más aún si es ante una imagen sagrada como normalmente se 

interpretan. 

 

 En cuanto a su difusión periodística, se ha desorbitado el protagonismo 

de las Bandas, las cuales, por encima de todo, tienen que ser un tramo más de la 

Cofradía y no quitar protagonismo a quien lo tiene que tener, que son las 

imágenes titulares. Hoy por hoy, hay demasiada carga con las marchas tipo 

rumbas, también debido al andar de algunos pasos de Cristo. 

 

 En cada uno de los distintos Medios de Comunicación sobre la Semana 

Santa, ya sea en televisiones locales, en programas de radios (“El llamador”, 

“Cíngulo y esparto”), como en revistas específicas de la misma (“Pasión en 

Sevilla”, “Más Pasión”4), como en la Prensa Escrita (ABC, Diario de Sevilla,...) 

además de los distintos apartados sobre la Semana Santa hay uno específico 

sobre la Música de la misma, ya sea a nivel de nuevas composiciones, o rescate 

alguna marcha, o bien de nuevas corporaciones, agrupaciones, cambios de 

dirección, de componentes, y un sin fin de noticias, dando una difusión, con 

pelos y señales, de todo el ámbito musical. 

 

 He contemplado a muchas personas acercarse a las Cofradías solamente 

para ver o escuchar a las distintas Bandas que acompañaban a las imágenes, 

siendo esto, la verdad, un poco deplorable. Hasta el nivel de ir a ver tal Cofradía 

no por sus titulares, sino porque tocan tal Banda o tal otra. 

 

 En el aspecto de la difusión periodística, diferentes son los ámbitos que 

describen, desde las efemérides de una composición a entrevistas a directores de 

Bandas o de la Banda Municipal, también desde el punto de vista histórico; 

desde el punto de vista de nuevas composiciones musicales cuando llega la 

Cuaresma, dando buena cuenta de los conciertos que ofrecen las distintas 

Bandas y Agrupaciones.  

 

En los días previos a la Semana Santa, se informa de qué Bandas o 

Agrupaciones acompañarán a los distintos titulares de cada Hermandad. Todo 

ello con una extensión de varias páginas, en la Prensa Impresa, y de varios 

minutos en los otros Medios de Comunicación, ya sea las emisoras de Radio o 

las Televisiones Locales, lo cual era impensable hace dos décadas: al 

                                                        
4 Nota de edición: A la fecha de edición de este libro cibernético (marzo/abril de 2019), “Más 

Pasión” ha desaparecido al cerrarse la edición impresa de “El Correo de Andalucía”. 
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acompañamiento musical en las Hermandades se le daba el valor que tenían, 

que no es otro que el de acompañar, no el de ser el protagonista absoluto, como 

pasa en ocasiones. 

 

 Cito algunos de los informadores de estos Medios: Esteban Romera, 

Francisco Robles, López de Paz, José Manuel García, Manuel Fernández y el 

tristemente fallecido Fernando Carrasco. Todos ellos dando una visión lo más 

próxima y veraz sobre nuestra Semana Santa. 

 

 Para terminar mi intervención, no quiero dejar de citarles la proyección y 

difusión que han tenido en esta última década las Bandas de Música 

Procesional; tanto es así que desde el año 2009 se celebra a modo de Bienal un 

congreso nacional en Sevilla. Siendo su última edición en este mismo año5, 

celebrándose desde el pasado 24 de noviembre al 3 de diciembre; participan 

más de cincuenta Bandas y Agrupaciones Musicales, llegadas desde diversos 

puntos de España, y con más de 5.000 miembros. Con este evento podemos ver 

el devenir de la Música Procesional y lo receptiva que es para la mayoría del 

público. 

 

 Juan Manuel Labrador: De los nombres que se han dicho de personas 

con cometidos en el quehacer informativo en el ámbito cofradiero, el de 

Esteban, es el que quizá ha marcado un poco un antes y un después dentro de la 

difusión informativa de las marchas procesionales, porque Esteban Romera no 

es periodista, pero empezó a adentrarse en el mundo de la información 

cofradiera. Primero como contertulio, luego pasó al Boletín de las Cofradías 

como columnista, ya luego se integró en el programa que hacía Esther Arroyo 

en Sevilla Televisión, luego renombrada Telesevilla hasta su desaparición. Ya 

tiene su programa de Radio, con Ondacero a nivel regional. Hoy6 tiene este 

hombre un programa regional sobre Cofradías, que es algo muy atípico. 

Normalmente, los programas de Cofradías suelen ser locales, pero no a nivel 

regional como es en este caso. 

 

 Él es el primero que empieza a centrarse un poco más en las Bandas, 

porque cuando pasa precisamente por el Boletín de las Cofradías, efectúa en 

esta publicación un estudio muy osado que nunca se había hecho hasta 

entonces, porque además el estudio, ya que lo hacía, lo tenía que hacer bastante 

bien. Ahí es donde una persona que no es periodista, pero que quiere meterse en 

este mundo, tiene que demostrar al menos -ya que no ha hecho los estudiosos de 

                                                        
5 Nota de edición: 2017. 

 
6 Nota de edición: Se ubica al exponer en noviembre de 2017. 
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la carrera- que tiene valía como informador; un doble reto, haciendo como su 

especie de tesis doctoral; fue en el año 2004 ó 2003 sobre todas las marchas que 

sonaron en la Semana Santa de Sevilla ese año en cuestión. O sea, eso es llamar 

una a una a todas las Bandas que han tocado en Sevilla, preguntar qué marchas 

han interpretado y cuántas veces lo han hecho; reflejar cuál es la marcha que 

más ha sonado, en qué orden cronológico, y de las más sonadas a las que menos 

se han oído, poniéndolas por orden alfabético. Era la primera vez que se hacía 

un estudio tan fuerte en ese sentido de la Música Procesional. 

 

 Esteban se ha referido al impacto que han tenido las Bandas, que es 

verdad que cada vez tienen mayor protagonismo. En el siglo XX era impensable 

este tipo de eventos. El Congreso de Bandas se organiza por primera vez en 

2009. Y…, ¿cuándo pensáis realmente se catapulta hacia el exterior? Porque en 

Sevilla no hace falta que se venda. ¿Cuándo se catapulta hacia el exterior la 

Música Procesional sevillana-andaluza? ¿Cuándo es ese momento? 

 

 M. Alonso-González: Con el Regimiento. 

 

 J. M. Labrador: Sí y no. Más a nivel puramente cofrade de verdad. Con 

una película de cine. 

 

 Público: Alatriste. 

 

 J. M. Labrador: No. Alatriste vino mucho después. Semana Santa de 

Gutiérrez Aragón. Lo que pasa es que los que somos cofrades la tenemos tan 

asumida ya como nuestra, que no somos conscientes del impacto que tuvo la 

película en su momento. 

 

 Manuel Rodríguez Hidalgo: Estuve hablando hace unos días, 

precisamente, de esa proyección. 

 

 M. Alonso-González: ¿Es del 1990? 

 

 J. M. Labrador: De 1992. Se estuvo rodando entre 1991 y 1992. 

 

 M. Rodríguez Hidalgo: Se estrenó el Domingo de Pasión en el Teatro 

Lope de Vega. En cuanto a la Música que nos lleva a través de los Medios 

Impresos, donde no hay sonido, es descriptiva aunque hay que percibir algo. 

 

 J. M. Labrador: Salvo que te regalen algún compact disc, que sí 

empezaron a hacerlo. 
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 M. Rodríguez Hidalgo: La difusión que tiene la Música Procesional es 

muy elevada, muy valorada y muy crítica. El que está escuchando sabe lo que 

escucha e interpreta si es una buena obra o es una obra de “chimpún”. Se está 

haciendo una labor extraordinaria de iniciación a la Música y están saliendo 

grandes componentes y compositores de estas Bandas de niños que están 

haciendo una labor educativa y de proyección de futuro. Pero la percepción 

cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, Soleá dame la mano, u otras más 

modernas como Caridad del Guadalquivir, las músicas de Paco Lola que nos 

emocionan, estamos valorando casi una sinfonía. Ésa es la grandeza de la 

Música Procesional. 

 

 J. M. Labrador: Volvamos a la película de Gutiérrez Aragón- ¿Cómo era 

la salida de La Macarena? En la toma de El Gran Poder andando con La Saeta 

se logra un impacto receptivo que hace la fuerza de la Música. Cómo buscan la 

fuerza de la Música en la película con una orquesta. ¿Suena igual? ¿Una 

orquesta se pone detrás de un paso de palio? ¿Estamos seguros de que una 

orquesta no se pone detrás de un paso de palio? 

 

 Hemos de fijarnos hasta qué punto, porque no olvidemos que el Cine 

también es un Medio de Comunicación, o sea, los Medios de Comunicación no 

solamente están donde estemos los periodistas. El Cine es un Medio de 

Comunicación. Incluso una telenovela puede ser un Medio de Comunicación, 

aunque no lo parezca, porque puede tener hasta sus mensajes subliminales, 

como un mensaje político. Las Hermandades toman nota de lo que ocurre en los 

Medios. Hemos visto a La Macarena con una orquesta en el cincuentenario de 

su Coronación: en la Plaza de España, mientras La Macarena la abandonaba y 

estuvo rodeando para ya salir por el centro, iba con una orquesta. Queda patente 

cómo los Medios de Comunicación acaban influyendo hasta en las propias 

Hermandades. Eso ocurrió en 2014, a los 22 años de aquella película. Ha 

pasado y con La Macarena, que era la que tenía más espectacularidad en aquel 

momento de la escena. Y, de hecho, La Macarena quiso ya rizar el rizo con 

Suspiros de España. 

 

 Convirtieron en Música Procesional un pasodoble: Suspiros de España. 

Se tenía estudiado el momento, pues eso no se efectúa en cualquier instante. 

Cuando digo cualquier momento, no me refiero sólo a la Plaza de España. 

¿Recordáis a qué hora fue la misa de La Macarena en la plaza? No digo a qué 

hora exacta, sino en torno a qué momento del día fue. Por la mañana, al 

mediodía. ¿A qué hora se sale por la Plaza de España para ir a la Universidad? 

En torno a la hora de comer. Todo el mundo abandonó la Plaza de España. De 

hecho, a La Macarena le quedaban un montón de horas en la calle, aunque 

hiciera aquel sesteo como se le denominó en la Universidad. La gente se tenía 
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que ir a comer, quienes fueran con familia, a los niños les tienen que dar de 

comer. La Macarena en ese momento se quedó relativamente sola para lo que es 

La Macarena, pero se era consciente de que eso lo estaba viendo todo el mundo, 

porque se estaba retransmitiendo. Lo estaba dando TeleSevilla, El Correo, se 

estaba mandando también la señal a 13 TV - que permitía verlo a nivel nacional- 

y por Internet para todo el mundo.  

 

 ¿Qué hizo la organización del acto y la Hermandad para no perder la 

audiencia? Pensaron en los Medios a través de la Música. Metieron Suspiros de 

España saliendo de la plaza a la hora de comer para que lo viera la gente. 

¿Habló todo el mundo de Suspiros de España? Y paraos a pensar cuánta gente 

física vio el momento. Estoy hablando de la receptividad y de la armonía 

musical y su difusión periodística. Acabo de dar con esta narrativa sobre La 

Macarena el título del Panel y la clave del mismo. 

 

 M. Rodríguez Hidalgo: Se va aumentando, por que ¿quién no recibe a 

través de WhatsApp vídeos de interpretaciones musicales, de Semana Santa o de 

cualquier otra índole? Esto quiere decir que necesitamos ver para creer. Antes 

teníamos que leer, pero como no lo veíamos, pues no les echábamos cuenta. 

Hoy la difusión musical periodística es muy comprometida, porque se puede 

equivocar el director o el compositor, pero también se puede confundir la 

manera de difundir el producto. O sea, que aquí juegan un papel importantísimo 

los Medios. Y los Medios son los periodistas, que son los mediadores entre el 

compositor y el público. Y al público, lo que hay es que interesarlo. ¿Y cómo lo 

tengo que interesar? Pues que perciba algo claro. ¿Y qué le tenemos que exigir? 

En el momento que el cliente sea exigente con el Periodismo, el Periodismo va 

a ser exigente con el compositor y con la Banda, y va a mejorar la calidad en 

todos los aspectos: en la interpretación, en la acción, en la difusión… Es muy 

importante la difusión, la percepción y la armonía de la Música Procesional en 

su difusión por la parte periodística. Importantísima. Porque hay Medios. 

 

 M. Alonso-González: A eso ha contribuido muchísimo también el 

reporterismo de calle de la Radio. La captación de sonido es, prácticamente, no 

tener ni que narrar lo que se está viendo. 

 

 J. M. Labrador: Al hacer Radio en Semana Santa, hay instantes en los 

que da vergüenza hablar. Se aprecia tal riqueza de sonido que uno se pregunta 

qué tienes que contar. ¿Qué se explica? ¿Cómo está girando el paso? ¿Si se está 

oyendo al capataz? Si acaso matizar qué marcha está sonando. A lo mejor ahora 

mismo no me acuerdo del nombre de la marcha, pero lo apunto. Ya está. A lo 

mejor describo algo que no describe ni la Música ni la voz del capataz, que es la 

emoción de la gente, pero poco más. No se puede contar mucho más. Os voy a 
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contar algo que a mí hasta me sobrecogió. ¿Hay Música en la salida de la Vera 

Cruz? 

 

 M. Rodríguez Hidalgo: No. 

 

 J. M. Labrador: Pues te has equivocado, Manolo. 

 

 M. Rodríguez Hidalgo: El silencio. 

 

 J. M. Labrador: No exactamente. Te voy a decir qué me sorprendió. Yo 

hace dos años hubiera dado la misma respuesta. 

 

 M. Alonso-González: ¿Qué tiene Música de Cámara? 

 

 J. M. Labrador: Tiene un Coro de Cámara delante del Cristo. Tuve la 

oportunidad de retransmitir para la Cadena Ser, para Radio Sevilla, la salida de 

la Vera Cruz. Me decía que no podía hablar porque no había un momento para 

romper este halo de “sonido” que había allí, porque estaba la voz del capataz, 

Julián Huerta, dando las órdenes. Empezaba ya a sonar el golpe del pertiguero 

para que se levantasen los ciriales, que eso también es sonido, eso también es 

música en este sentido. Empezaba ya a sonar también el Coro que iba delante. 

Terminó de cantar y, de repente, se enganchó con una saeta cantada desde un 

balcón. Y me preguntaba a mí mismo, ¿cuándo debo intervenir como 

periodista? Lo que hice fue decir que el paso de Cristo ya estaba enfilando la 

calle Jesús de la Vera Cruz en busca de la calle San Vicente. No podía decir 

nada más. Si acaso, maticé, para que el oyente fuera consciente de la velocidad 

a la que iba el paso de Cristo. Simplemente iba apostillando que el Señor de la 

Vera Cruz se encontraba ya a la altura del Colegio de las Esclavas. Y lo dejaba 

así, como en puntos suspensivos, como diciendo que yo seguía ahí 

retransmitiendo, para que el receptor radiofónico no se olvidase de que había 

allí un comentarista. Por eso lo dejaba como en una entonación abierta, callando 

otra vez un minuto y medio o dos minutos, porque había sonido ambiental como 

Música.  

 

 M. Rodríguez Hidalgo: Retransmitiendo en Campana, José Luis Garrido 

Bustamante hubo momentos en los que se quedaba su voz callada y todo oyente 

no escuchaba Música y sí oíamos. Se estaba escuchando el chocar de las 

bambalinas con los varales, el crujir de los respiraderos, de los candelabros de 

cola. Aquello era un sonido tal que la voz ahí no podía decir nada. El que oía, a 

través de la Radio, disfrutaba porque percibía armonía. Sin duda. Se estaba 

retransmitiendo y lo estábamos escuchando. El producto estaba bendito, no 

hacía falta la palabra. 
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 J. M. Labrador: Podemos entender como Música el sonido de una 

bambalina pero, siendo estrictos, ahí no habría ya Música, pero sí hay sonido y 

hay algo que transmitir. 

 

 En Televisión hay que hablar cuando están pasando nazarenos, pero el 

narrador no se puede teletransportar hacia donde está el paso de Cristo o el paso 

de palio. Hay que esperar a que lleguen hasta donde se tienen las cámaras. 

Cuando está el paso arriba, lo mejor que se puede hacer es callarse, porque en la 

Radio todavía se puede describir una emoción, pero en la Televisión lo único 

que no llega es el olor. Tuve una norma, en retransmisiones que coordinaba 

Mario Daza, para El Correo de Andalucía, que la puso él por ser el que 

mandaba en ese caso, sin embargo, para mí no fue una imposición porque 

estaba de acuerdo con él: que con los pasos que llevan música, sin problema. 

Dimos la salida de la catedral: en el compás desde que el paso sale por la Puerta 

de los Palos hasta que llega al cancel, podíamos seguir comentando una última 

cosilla y no pasaba nada; a partir de que cruzase el cancel, se acabó. Y hasta con 

los pasos de silencio, porque si se ve al Cristo de la Buena Muerte de Los 

Estudiantes en la calle sin que nadie hable, ¿por qué tiene que hablar el 

periodista en la Televisión? Hay que hacer que el televidente lo viva dentro de 

las circunstancias como si estuviera en la calle. Lo único que falta es el olor, 

salvo que se haya puesto una pastilla de incienso en su casa. Comentábamos 

cuando el paso arriaba y no había Música o era Hermandad en silencio sin ella. 

Sonaba el llamador, se acabó la tertulia. Hasta ahí hay que ser consciente de 

eso. 

 

 Seguimos con otro tema de la armonía del sonar musical y de su difusión 

periodística. Es sobre la Esperanza de Triana, en 2013, con un tema musical, 

que se trató en los Medios y se generó hasta crítica. Fue en la calle Pureza 

después de salir. Lo que impactó era el coro de Julio Pardo, de Cádiz, con la 

Banda Santa Ana de la Hermandad de la Esperanza. Se dijo que se iba a 

convertir la Semana Santa de Sevilla en el Carnaval de Cádiz. ¿Sonaba a 

Carnaval? Suena a Cádiz, pero no a Carnaval. Lo cantaron con acento gaditano. 

 

 De esa manera se pueden unir hasta Culturas. En este caso, andaluza. La 

Semana Santa de Cádiz es un mundo y la de Sevilla, otro, aunque tengamos la 

misma fe, lógicamente. Ahí se juntaron armonías musicales. ¿Y cómo se hizo? 

A través de los Medios. Se filmó un vídeo expresamente, no el que grabara 

quien estuviera allí en la calle con su móvil. Un vídeo profesional que 

encargaron a una productora. ¿Por qué? Porque ese año de 2013, Canal Sur no 

retransmitía la salida de la Esperanza de Triana. Ocurrió en la famosa esquina 

que se le llama la de la “Petalá del Mora”, en la estrechez de la calle Pureza, que 
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es dónde se le hace la petalada más intensa a la Esperanza de Triana. ¿Cuál era 

la forma? Si no se tiene en el directo, se jugó vía YouTube, como otro Medio de 

Comunicación. Se le encargó a una productora que hiciese un audiovisual. Al 

no tenerse mediante ninguna televisión lo hago yo. En este caso, “lo hago yo” 

no fue de la Hermandad, sino por el propio coro, grabándose con calidad. ¿Qué 

aconteció cuando se escuchó por Internet? Callarse cualquier crítica7. Se criticó 

mucho, sin embargo, en Sevilla se está enganchado con el Carnaval de Cádiz. 

¿Qué se criticó? ¿No se pueden fusionar dos fiestas? Hasta sabiéndose qué 

puntos se pueden conectar, guardando las distancias. 

 

 En la Música Procesional también entran las procesiones sacramentales, 

que ahí es donde sacamos a Dios vivo hecho Eucaristía, ahí no estamos 

hablando ya de imágenes, o de las procesiones de Gloria. Si en Semana Santa 

suenan saetas, ¿en las procesiones de Gloria qué suenan? Sevillanas.  En 

algunas procesiones de Gloria se tocan sevillanas. En la Coronación de San 

Gonzalo, cuando una Hermandad de penitencia sale fuera de su fecha, 

especialmente con una Virgen, eso es una procesión de Gloria. La Encarnación 

de San Benito cuando procesione en diciembre de 2019, por los 25 años de su 

Coronación, es una procesión de Gloria. Ahí se interpretan sevillanas porque es 

nuestro estilo, porque es nuestra forma. 

 

 Igual que la saeta es un canto de nuestra tierra, pero en este caso hacia la 

Pasión, porque es un canto desgarrado por la Pasión o por el dolor de la Virgen 

ante la Pasión de su Hijo, como signo de nuestra tierra ofrecemos la sevillana o 

plegarias como un soniquete más alegre a procesiones de Gloria. Cuando sale la 

Virgen del Rocío desde el templo de El Salvador el 22 de diciembre, ahí no hay 

cornetas, la Virgen está saliendo en procesión igual que sale por la aldea en 

Pentecostés y es una procesión. ¿Qué hacen los Coros de las Hermandades del 

Rocío de Sevilla? Cantarle a la Virgen del Rocío cuando está pasando por el 

centro. Eso es Música Procesional también. 

 

 M. Rodríguez Hidalgo: Cuando suena la Música, tiene una proyección, 

no cabe duda, se introduce en ti, y te produce unas sensaciones. Una sería 

Macarena de Abel Moreno, que es una marcha que llega a mucha gente; cada 

uno tiene sus preferidas. Son músicas distintas, el paso de Cristo puede llevar 

                                                        
7 Nota de edición: Puede accederse al vídeo de la productora “Fabiecam Audiovisual”, con 

una duración de 4:27 minutos, con 45.301 visualizaciones al elaborar esta nota a pie de 

página, y por consiguiente con calidad en su realización:  

<https://www.youtube.com/watch?v=rdDgPrh6H4U>, y también puede visionarse otro vídeo 

plenamente callejero, Publicado por Carlos Iglesia, con un tiempo de 9:55 minutos y con 

137.948 visualizaciones: <https://www.youtube.com/watch?v=zfc5r6KQ1fk>. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rdDgPrh6H4U
https://www.youtube.com/watch?v=zfc5r6KQ1fk
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una Banda de Cornetas y Tambores o una Agrupación, y el paso de palio pues 

lleva una Banda de Música completa. Hay que fijarse en las personas cuando 

estén percibiendo el sonido: obsérvense los rostros; se está escuchando, pero 

también mirando, porque les está elevando el sentimiento. Hay que mirar a las 

propias cuadrillas de costaleros, quienes también perciben. Un ejemplo sería el 

paso de la Presentación al Pueblo, cuando pica el izquierdo y empieza la gente a 

ponerse nerviosa, o un solo de trompeta o de corneta cuando está un paso 

revirando o sin revirar y están aguantando la respiración y transmite al 

ciudadano contemplador nervios. He ahí el sentimiento. 

 

 J. M. Labrador: Hoy estamos viendo marchas cantadas, que cada vez se 

cantan más. ¿Cómo se pueden unir voz y sonido musical en esa receptividad 

emocional? ¿Cómo se pueden unir incluso Culturas? ¿Cómo hacemos para que 

eso tenga más impacto? A través de los Medios de Comunicación. Si no es a 

través de los Medios, no hay asunción de las personas.  

  

 Consideremos que cada vez se está tratando de revalorizar cada vez más 

la Música a través de la tradición de las Cofradías. 

 

 M. Alonso-González: Es que es un género vivo. Igual que va 

evolucionando el Flamenco u otros parcelas. Por lógica, la Música de Semana 

Santa y fuera de ella, en sí la Música Procesional, tiene que ir evolucionando. 

 

 M. Rodríguez Hidalgo: Y ha evolucionado muchísimo en los últimos 

años. 

 

 M. Alonso-González: Ha habido un boom. Creo que ha sido a raíz del 

tema de las Redes Sociales y de Internet. Hay una proyección tan grande que 

hay muchas personas que se interesa en el tema, pasando de las diez marchas 

que siempre se escuchaban, y ahora hay quien es experto hasta en marchas 

como Campanilleros. 

 

 M. Rodríguez Hidalgo: Campanilleros estuvo prohibida. Pertenecía al 

Consejo de Hermandades y Cofradías donde estuve durante unos quince años. 

Se prohibió Campanilleros por el exceso. Y es que todos la tocaban 

continuamente. Llegaba el palio a Campana: Campanilleros. 

 

 J. M. Labrador: Cuento una anécdota que pasó estando Manuel 

Rodríguez en el Consejo. Hubo un pregonero que quiso elegir como marcha de 

apertura de su pregón Pasan los Campanilleros y el presidente del mismo le 

tuvo que decir que, por favor, no. Y eligió Virgen de las Aguas.  
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 M. Rodríguez Hidalgo: Estaban prohibidos los aires regionales, así como 

las marchas de palio, no se podían interpretar en los pasos de Cristo. Iba 

presidiendo el paso de la Presentación al Pueblo; al llegar a la calle Luis 

Montoto, el fiscal de paso me dice que iban a interpretar Encarnación de la 

Calzada; le contesté que estaba prohibida. El fiscal dice que se lo ha pedido el 

capataz, y se tocó. Miro para las aceras a ver si encuentro alguna persona que 

pueda denunciar el caso y, efectivamente, encuentro a una persona, que me 

conocía. Se me acerca y me dice que cuando llegase al Consejo qué iba a hacer, 

y le contesté que decir la verdad.  

 

 Hasta ese punto se llegó con las marchas, que siempre se tocaban las 

mismas. Amarguras, Virgen del Valle, Jesús de las Penas y poco más. 

 

 J. M. Labrador: Si escuchamos el Ave María, de Caccini, tocada por una 

Banda de Cornetas y Tambores, que encima queda bien detrás de un paso y que 

éste ande al compás perfecto de la Música, encanta hoy y no chirría. En los años 

que cuenta Manolo Rodríguez de cuando fue del Consejo -años 80-, hubiera 

sido alarmante, de pasar a un proceso de los viejísimos tribunales de 

Inquisición. 

 

 M. Alonso-González: En los 80 y en los 90. Y casi en los 2000. 

 

 J. M. Labrador: Narro una anécdota con el Ave María, de Caccini, en San 

Gonzalo. La gente ya está acostumbrada a que se toque detrás del Soberano 

Poder ante Caifás, en cornetas. Sin embargo, no en Bandas de Música, que sí se 

aproxima más a la orquesta. En Sevilla cada vez más se está tocando el Ave 

María detrás de los palios. Santa Ana de Dos Hermanas, la primera vez que la 

toca en Sevilla, es detrás de la Virgen de Los Panaderos.  

 

 Cuando en septiembre de 2017 tuve el honor de ser uno de los pregoneros 

de la Coronación de la Virgen de San Gonzalo, me reuní con el hermano mayor 

de la Hermandad y le efectué una propuesta: se me había ocurrido en un pasaje 

del pregón hacer una cosa con la Banda Sinfónica Municipal; me dijo que si 

estaba seguro y le expresé si estaba seguro él, porque a mí me podían 

“crucificar”, pero a él también por ser hermano mayor. Le echamos valor. 

Recité una parte del pregón, ficcionando el regreso de la Virgen ya coronada 

desde la catedral hacia la parroquia, y lo efectué con el Ave María, de Caccini, 

pero tocada no como marcha procesional, sino como pieza de orquesta, porque 

sabéis que la Banda Sinfónica Municipal también toca como orquesta. ¿Qué 

pasó cuando llegó la fecha de la Coronación de San Gonzalo? Que de no tocarse 

nunca el Ave María a la Virgen se interpretó hasta cuatro veces: dos a la ida y 

dos a la vuelta. ¿Qué pregonero lo hizo?: Uno periodista.  
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 Al único, fuera del hermano mayor de San Gonzalo, al que si le comenté 

el objetivo fue a Alberto García Reyes, que fue también uno de los pregoneros 

de la Coronación8; me respondió que quedaría bien, y que si resultaba agradable 

pues a lo mejor hasta lo tocaban detrás del paso de la Virgen. Y no se equivocó.  

 

 M. Alonso-González: Alberto lleva mucho visto también. 

 

 M. Rodríguez Hidalgo: La saeta tiene musicalidad, ritmo, compás, 

métrica... Sin embargo, así como las composiciones musicales están en una 

edad de oro, la saeta está decayendo, salvo excepciones. 

 

 J. Castro Cuadrado: Sí, con excepciones. La Hermandad de la Cena tiene 

la Academia de los Saeteros, que llevan ya unos años desde finales de la 

primera década del siglo XXI. Considero que a raíz de Manolo Cuevas, con su 

saeta en La Campana, también ha cogido nuevamente proyección. 

 

 J. M. Labrador: ¿Cuándo canta Manolo Cuevas? Cuando hay cámaras de 

Televisión delante. ¿Qué ocurrió cuando el rey llegó al palquillo de La 

Campana en 2015? Cuevas ya cantó en la salida de Redención, que la 

retransmitió El Correo de Andalucía en directo, y se fue a La Campana para 

toda la repercusión mediática. 

 

 M. Rodríguez Hidalgo: Como ya he expresado, pienso que la saeta pasa 

por momentos difíciles. Hoy día ya no hay saetas en La Campana, sólo se canta 

saeta a los pasos que no tienen Música. Imposible cantar la saeta a un paso que 

lleva su Banda detrás. ¿Por qué? Porque no se luce el paso en La Campana, 

donde hay que lucir el paso. 

 

 J. M. Labrador: Quien lo impide es la Hermandad, pues el fiscal de paso, 

en La Campana, si alguien está cantando una saeta no lo para. 

 

 M. Rodríguez Hidalgo: Una saeta como Silencio pobre cristiano dura 52 

segundos, no llega ni a un minuto. Otras saetas como muy poco tienen de 2 a 3 

minutos y me quedo corto. No se puede tener el paso tanto tiempo parado 

                                                        
8 Nota de edición: La Hermandad de San Gonzalo tuvo la originalidad de en vez de tener un 

pregonero para la Coronación de Nuestra Señora de la Salud en la catedral de Sevilla el 14 de 

octubre de 2017, designo a cuatro, celebrando un acto conjunto con ellos: Alberto García 

Reyes, Rafael González Serna, Juan Manuel Labrador Jiménez y Manuel Vizcaya López. Se 

denominó “Exaltación a Nuestra Señora de la Salud”, realizándose el día 22 de septiembre de 

2017 en la sevillana plaza de San Gonzalo a las 21:00 horas. 
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dentro de la Carrera Oficial. En la Cuesta del Bacalao o la Alfalfa, si allí se 

canta una saeta hasta le pueden pegar al cantor. ¿Cómo se va a cantar una saeta 

cuando está sonando una marcha que va poniendo los vellos de punta? 

 

 J. M. Labrador: Al único paso no de silencio al que se le ha cantado 

últimamente una saeta en La Campana fue a La Macarena, pero porque la 

Hermandad lo tenía preparado. Igual que cuando preparó Suspiros de España 

cuando salió de la plaza de España en 2014. Esa saeta de Cuevas estaba 

preparada, lógicamente, porque duró algo más de cuatro minutos, con el paso de 

palio parado9. Y después se habla sobre el incumplimiento de los horarios  

 

 J. M. Labrador: Es verdad de la Música Procesional, como pasa en 

muchos ámbitos, ya no de las Cofradías, sino de la vida en general, que como 

no se tenga padrino no te bautizas. Hay que ser objetivos cuando hablamos de la 

receptividad. El público cada vez es más crítico, pero con las marchas no lo es 

tanto.  

 

 Un caso de crítica. Se ha oído hablar del fatídico cartel de la Navidad de 

2017. Al parecer todos sabemos de Pintura. Soy belenista y conozco el tema de 

cerca, pero no soy pintor. Aunque reconozco que a mí el cartel no me gusta, 

porque yo tampoco veo la Navidad, pues la azucena no es la Navidad, es la 

Encarnación. Es como si en el cartel de la Semana Santa ponen al Niño en la 

cuna. Un cartel para el día de la Encarnación, pero no para Navidad, pero es que 

además hay gente que se han puesto a analizar el cartel desde un punto de vista 

artístico, y no saben de pintura. Puedo decir que el cartel no me ha gustado 

porque considero que no cumple con su objetivo, pero no me meto a ver si es 

buena o no la pintura10. 

 

 Es verdad que hay gente crítica, que saben y dicen que es una buena obra 

pictórica. Técnicamente es muy buena, pero es verdad que no cumple el 

mensaje. ¿Todos entienden de Pintura o de Literatura cuando se critica a los 

pregoneros, o de Arte cuando se hace una imagen nueva,  o de bordados cuando 

se saca un palio nuevo? Sin embargo, nadie critica la mala calidad de las 

marchas.  

 

 M. Rodríguez Hidalgo: Sí que se critican. 

                                                        
9 Nota de edición: Exactamente duró 4:17 minutos. Puede oírse en: 

<https://www.youtube.com/watch?v=eq5q4kgsnpY>. 

 
10 Nota de edición: Puede verse en  

<https://aionsur.com/cartel-la-navidad-sevilla-vence-la-polemica-sera-distribuido/>. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eq5q4kgsnpY
https://aionsur.com/cartel-la-navidad-sevilla-vence-la-polemica-sera-distribuido/
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 M. Alonso González: Cada vez más, y las elecciones de marchas también. 

 

 J. M. Labrador: Muy poco. 

 

 M. Rodríguez Hidalgo: No se puede tener a la “Cruz Roja” tocando 10 

días una detrás de otra. 

 

 J. M. Labrador: Una marcha mala la toca “Las Cigarreras” o “Tres 

Caídas”. Y sigue siendo mala, pero la gente dice que la está tocando “Tres 

Caídas”. Si no tienes padrino no te bautizas. 

 

 M. Alonso-González: Es que todas las Bandas no son iguales. 

 

 J. M. Labrador: A eso voy. 

 

 M. Rodríguez Hidalgo: Cuando la marcha es mala, y la gente lo sabe, se 

critica y hay una pasarela. 

 

 J. M. Labrador: Pasa mucho con las de palio, donde si la marcha es mala, 

muere. La de cornetas no tanto. 

 

 J. Castro Cuadrado: Debido a algunas marchas, algunas Hermandades 

han tenido un auge… 

 

 M. Rodríguez Hidalgo: Sí. 

 

 J. Castro Cuadrado: No por las marchas, sino por las Bandas que 

acompañan. 

 

 J. M. Labrador: Cuando era pequeño era El Rocío, después pasó a ser El 

Beso de Judas y hoy es La Redención, aunque el Cristo sea de la Redención. 

 

 J. Castro Cuadrado: Dependiendo de quién acompañe al Cristo o a la 

Virgen al año siguiente hay más personas apuntadas. Yo llego incluso a la teoría 

de que mucha gente va a oír las marchas. 

 

 M. Alonso González: Mucha gente que mira el programa y si va “Las 

Cigarreras” con tal Hermandad... 

 

 J. M. Labrador: Cuando vemos una Banda detrás de un paso de Cristo 

vale porque va detrás del paso. Cuántas veces se ha hablado de la polémica de 
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la Cruz de Guía de Madre de Dios del Rosario, que lleva a “Tres Caídas” de 

Triana. Cuando detrás de la Virgen va un “bandón”, como es Tejera. ¿Y dónde 

están los frikis, con perdón? En la Cruz de Guía. 

 

 Se va a la Cruz de Guía y ni se ve a la Virgen. Destaquemos que la 

Música Procesional se vende en la librería San Pablo, la cual es de temática 

religiosa, vendiéndose en una librería que no tiene otro tipo de Música. 

 

 M. Alonso-González: Una librería religiosa con un tema religioso como es 

la Semana Santa, aunque conocemos ateos que... 

 

 J. M. Labrador: El ateo que va a verla, desde un respeto como ateo, es 

más consciente del fervor religioso que el friki. 

 

 J. Castro Cuadrado: No solamente eso, la Semana Santa también es a 

nivel artístico. Lo ven a lo mejor, como si vieran un cuadro de Velázquez, 

salvando las distancias. 

 

 M. Rodríguez Hidalgo: Voy a decir algo que podría escandalizar un poco: 

sin duda, es un espectáculo. Religioso, pero espectáculo. 

 

 J. M. Labrador: De hecho, se paga como cualquier espectáculo. Si 

quieres La Campana, que es el centro, pues hay que abonar… 

 

 M. Rodríguez Hidalgo: Con las marchas lo que pasa es que se pide, sobre 

todo con los pasos de Misterio y de Cristo, que el solo de trompeta sea muy 

largo para que el espectáculo sea más llamativo. 

 

 J. Castro Cuadrado: Tanto es así, que muchas Hermandades se están 

planteando poner Música al palio y al Cristo porque llama la atención y es lo 

que atrae al público. 

 

 M. Rodríguez Hidalgo: ¿Cuántas personas que no creen cuando escuchan 

se le caen dos lágrimas? Y no son creyentes. 

 

 J. M. Labrador: Eso lo contó Paco Vázquez en su pregón de Semana 

Santa. Un amigo suyo extranjero que no era creyente se emocionó escuchando 

Virgen del Valle. 

 

 M. Rodríguez Hidalgo: Hay una religación a lo que están viendo y 

escuchando. La Música Cofrade y su difusión hay que saberla vender porque 

hay clientela y el vendedor es el periodista. 
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 J. M. Labrador: A grosso modo ésa es la reflexión que podemos hacer 

sobre la receptividad de la Música Procesional en los Medios de Comunicación 

y de ese valor artístico que no le podemos dejar de dar sin olvidar nunca su 

matiz religioso. Hay marchas que nos incitan a la reflexión y nos emocionan, te 

hacen llegar a la Imagen ante la cual nos encontramos. No lo olvidemos, la 

Música es para acompañar a la Imagen que haya en ese momento. 

 

 La Hermandad de Las Cigarreras va a coronar a su Virgen en 2018, 

siendo de un corte de Música muy clásico y severo y no quieren perder su sello 

en la calle, pero sí van a ampliar más el repertorio para ese entonces porque no 

está en la Estación de Penitencia del Jueves Santo, sino celebrando una 

coronación, lo cual es Gloria. No llegará a la festividad efusiva de, por ejemplo, 

San Gonzalo, que es una Cofradía alegre en su Estación de Penitencia, pero Las 

Cigarreras lo va a hacer parecido. Ahí vemos cómo la Música es clave en los 

distintos momentos en los que se salga11.  

 

 La Hermandad de la Amargura, que también fue muy comentada en 2004 

durante el cincuentenario de su coronación, introdujo marchas que no se 

escuchan un Domingo de Ramos. Otro caso aún más comentado fue cuando 

salió la Virgen de la Concepción de la Hermandad de El Silencio, que siempre 

sale en silencio y en aquella procesión extraordinaria salió con música; cuando 

se contemplaba el cuerpo de hermanos con cirios parecían nazarenos pero 

vestidos de traje; no miraban para atrás ni hablaban con el de delante: nazarenos 

sin vestir la túnica como en su salida semanasantera, cuando en este cortejo 

extraordinario la Virgen iba alegre12. 

 

 J. Castro Cuadrado: Lo mismo le pasó al Señor del Gran Poder en 2016; 

a la altura del Ayuntamiento también le tocaron13.  
                                                        
11 Nota de edición: La Virgen de la Hermandad de Las Cigarreras fue coronada en la catedral 

de Sevilla el 13 de octubre de 2018. 

 
12 Nota de edición: María Santísima de la Concepción salió en procesión extraordinaria el 9 

de mayo de 2004, presidiendo un pontifical en la catedral de Sevilla con motivo de la 

clausura de la Semana Mariológica Diocesana, que se incluyó dentro de los actos de la 

conmemoración del CL aniversario del Dogma Concepcionista. Partió de su templo en la 

calle Alfonso XII por la mañana temprano y retorno ya en la noche del mismo día. Puede 

accederse a: <https://www.youtube.com/watch?v=NyncvtVg8MM>, colgado en red por la 

revista cibernética “Cinturón de Esparto” en octubre de 2016, teniendo al elaborarse esta nota 

(marzo/abril de 2019) un total de 7.737 visualizaciones. 

 
13 Nota de edición: El Señor del Gran Poder acudió a primeros de noviembre de 2016 a la 

catedral sevillana para presidir la clausura del Jubileo de las Hermandades y Cofradías de la 

Archidiócesis con motivo del Año Santo de la Misericordia. Tuvo procesión de ida el día 3 

https://www.youtube.com/watch?v=NyncvtVg8MM
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 J. M. Labrador: Fue música sobria. El Gran Poder emociona sin Música, 

pero con Música todavía más. A lo mejor no por la Música en sí, sino por el 

factor extraordinario.  

 

 Dejar constancia que incluir La Madrugá en Alatriste fue una catapulta 

para la Música Procesional así como con anterioridad la película de Gutiérrez 

Aragón. Y empezó a viralizarse a partir de ahí. Las Cigarreras viajaron a 

Canadá en 1996, las Tres Caídas tuvieron la gira con la versión de “Carmen”, 

de Távora cogiéndoles el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. Hubo 

un titular en Prensa al día siguiente que decía que nunca habían sonado más a 

muerte unas cornetas de Sevilla. Fuerza de ese titular periodístico, ya que la 

noche del 11 de septiembre 2001 había espectáculo y no lo suspendieron para 

tratar de volver a la calma a la sociedad estadounidense lo más rápido posible.  

 

 

 
  (Ir al inicio del Capítulo)             (Ir al Índice) 

 

                                                                                                                                                                            

de noviembre del indicado 2016 y retornó a su basílica el día 6 del mismo mes y año, 

interpretando la Banda Municipal de Música, con el paso ante la fachada principal de 

Ayuntamiento, “Ione” y “Sevilla Cofradiera”; puede visionarse la filmación de la revista 

cibernética “Azahar Cofrade”, donde están recogidos esos instantes: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Up6fPsu8jAg>. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Up6fPsu8jAg
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Capítulo 11 

 

La Música Procesional y  

su tratamiento informativo  

en la provincia sevillana: Utrera   
 

 

            Miguel Bobo-Márquez ** 

Antonio Cabrera Rodríguez ** 

Juan Miguel Rivas Ojeda ** 

 
 

 

                                                        
* Intervenciones tenidas en el “Encuentro” sobre “Medios de Comunicación y Música 

Procesional en Sevilla”. 

 
** Los intervinientes van por alfabético de apellidos, figurando en primer lugar el del 

ponente-relator. Véase el texto introductorio del presente Capítulo donde se indica el puesto 

profesional o cometido que desempeña cada uno de los autores. 

 

 

a primera sesión del “Encuentro” en su tercer día (29 de noviembre de 

2017, miércoles) estuvo dedicada a la provincia de Sevilla, teniéndose a 

la ciudad de Utrera como invitada a través de dos personas que conocen 

su transcurrir ciudadano y periodístico en la temática del evento. Intervinieron 

como ponentes-invitados: Juan Miguel Rivas Ojeda, director y propietario de 

“UVITEL”, con canalización televisiva y cibernética diaria, y Antonio Cabrera 

Rodríguez, estudioso/investigador de los temas utreranos, aparte de su parcela 

profesional de bancario o banquero. Miguel Bobo-Márquez, periodista y 

profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, fue 

ponente-relator. 

 

 Miguel Bobo-Márquez: Con la venia. Vamos a opinar sobre la Música 

Procesional y su tratamiento informativo en la provincia de Sevilla, en el caso 

de Utrera. Hubiera sido interesante tener no solamente a Utrera, sino a Dos 

Hermanas -que cuenta con muy buenas Bandas Musicales-, Marchena, que 

también las posee, Cazalla de la Sierra y otros sitios. Pero todos no tienen 

cabida, lógicamente. 

 

L 
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 Contamos con un único ejemplo, porque creemos que es suficiente para 

lograr una visión de lo que es el tratamiento de la Información sobre Música de 

Semana Santa en los pueblos de la provincia de Sevilla. Y exponen Juan Miguel 

Rivas y Antonio Cabrera Rodríguez. 

 

 Tuve el placer de asistir un año a la Semana Santa de Utrera, porque me 

habían hablado ellos muy bien y terminé yendo. Lo que vi, me impresionó. Me 

impactó mucho una Virgen, Nuestra Señora de los Dolores, que sale el Viernes 

Santo con una vestimenta y el Sábado Santo con otra ya totalmente negra para 

el cortejo del Santo Entierro, hasta con palio de malla plenamente negro. Y el 

Cristo, en vez de ir con los pies por delante, como suele ser habitual en los 

Cristos Yacentes, va con la cabeza por delante. Al revés de cómo hacen a los 

muertos. Lo sitúan así porque es Sumo Sacerdote, o reconocido como tal en el 

Evangelio, y sale al revés. Los elementos de la Semana Santa tienen un porqué, 

no hay una cosa que falle. 

 

 Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención. Y es que según el 

protocolo de la Semana Santa, el sacerdote tiene que ir detrás del paso de palio, 

pero no va, sino camina delante, porque es más visible ir en ese lugar, con la 

vara, con el hermano mayor, la junta y todo el cabildo de la Hermandad, en 

lugar de ir detrás, que va mezclándose con las mujeres que avanzan en 

penitencia o vestidas de paisana porque han hecho la promesa de asistir detrás 

del Cristo o la Virgen, y entonces ahí no destaca y se pasa delante. 

 

 Hay un libro titulado La Semana Santa de Sevilla, de ayer a hoy, de Julio 

Martínez Velasco1, en el cual está la historia verdadera de la Semana Santa y 

donde se recogen los sitios a los que hay que ir. 

 

 Recuerdo ahora, volviendo al tema de la Música Procesional, que en los 

años 60 estaba la Banda de Música de la Base de Morón y se quería contratar a 

la misma, integrada por americanos, para que interviniesen también en la 

Semana Santa de Sevilla. Y se hizo con estos músicos para que fueran abriendo 

cortejo. La Música que tocaban eran las marchas propias de Estados Unidos. 

Desfilaron muy poco tiempo, tal vez fueran tres años nada más, porque se 

formó un “escándalo” o “tensiones” entre los cofrades. 

 

 El verano pasado también me sucedió una cosa curiosa. Estaba por 

Castilla, en tierras de Zamora, y entré en un bar que se llamaba Thalberg, que 

había en una zona muy buena del centro. Y un camarero me explicó que 

                                                        
1 Nota de edición: MARTÍNEZ DE VELASCO, Julio: La Semana Santa de Sevilla, de ayer a 

hoy. Castillejo, Sevilla, 1992; ABC, col. “Palabras de Pasión”, Sevilla, 2013. 
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Thalberg -que yo sabía que era músico- compuso una marcha fúnebre para una 

Hermandad de la Semana Santa de Zamora, con armónico para banda sinfónica, 

pudiéndose tocar el Viernes Santo. Y esa misma marcha suena en Sevilla por 

las Agrupaciones que la desean interpretar, y también en la provincia. Con ello 

testifico que hay muchas cosas interesantes en el mundo de la Música 

Procesional. 

 

 Quiero expresar que aunque a algunos les parezca unos “jartibles”, como 

se suele decir en Cádiz a toda la gente que está liada con el Carnaval, aquí pasa 

que hay personas que están todo el año imbuida de la Semana Santa. Un hecho 

puntual fue que cuando estaba entrando La Lanzada, ya en la plaza de San 

Martín, en el paso de palio tocaban una marcha que terminaron cantando los 

mismos costaleros que llevaban el paso. No sabía cómo se llamaba; ante lo cual 

puse un comentario en una de esas páginas webs pidiendo que me dijeran cuál 

era la marcha que se interpretaba cuando entró el paso de palio en la plaza de 

San Martín. Y me dijeron que era Encarnación coronada, que terminan 

cantando el Ave María, que era muy bonita. Soy admirador de la Música de 

Semana Santa, pero de la Música de Banda. 

 

 Hay un acontecimiento que no quiero dejar que se me escape: ¿Cuál fue 

la primera emisora de Sevilla que empezó desde 1988 a emitir un programa de 

Semana Santa todos los viernes por la noche del año, hasta en agosto? Antes no 

era así; en 1988 estaba la Ser, la Cope y otras que solamente durante Cuaresma 

se dedicaban a hablar de la Semana Santa. Hubo un programa que empezó a 

emitirse todos los viernes del año, presentado Pepe Lineros y fue en Antena 

Médica de Sevilla, una emisora que ya no existe. A partir de ahí, se desarrolla 

una atención temática radiofónica, además de la atención de canales televisivos 

que están emitiendo todo el año contenido semanasantero sin dejar de ofrecer 

Música Procesional. 

 

 Antonio Cabrera Rodríguez: La Música Procesional tiene mucha 

importancia cultural, tradicional e histórica, que lógicamente es lo que hace que 

esos colectivos de formaciones musicales tengan relevancia. Además, son un 

número importante de personas. En Utrera, concretamente, entre las Bandas que 

hay, podemos ver alrededor de 400 personas, las cuales seguro que tienen 

familia, siendo uno de los colectivos más importantes de la religiosidad popular. 

El tema musical de las marchas procesionales empieza en el siglo XIX, que es 

cuando se comienzan a hacer las composiciones específicas para la Semana 

Santa. 

 

 Tiene Utrera una larga trayectoria musical, que se remonta a mediados del 

siglo XIX, ya que gracias al jándalo e indiano Clemente de la Cuadra, afincado 
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en esta tierra, aportó una mentalidad de otra época. Él estuvo en México y en 

Estados Unidos y crea en Utrera un casino que le llama Sociedad Filarmónica y 

tiene una orquesta de niños pobres con 50 instrumentos. Ése es el germen en 

Utrera que hace que se produzca una segmentación que con el tiempo perdure. 

 

 Después vinieron los salesianos de don Bosco, italianos y tan melómanos 

que fundaron el primer Colegio Salesiano de España, a partir del 16 de febrero 

de 1881, que es cuando se asentaron en tierras mostachoneras2. Con ellos, se 

expandió la Música en la primera mitad del siglo XX, creándose un batallón 

infantil que amenizaba fiestas, celebraciones y acompañaba a los pasos de la 

Semana Santa. Toda esa Cultura, lógicamente, se queda paralizada con el tema 

de la Guerra Civil, pero después de la posguerra empieza la gente joven a ser 

partícipe de Bandas de Cornetas y Tambores, y tenían hasta incluso 

instrumentos, por lo cual vienen profesores de fuera para enseñar esa Música.  

 

 Seguidamente, comenzaron las Bandas de Cornetas y Tambores de la 

Organización Juvenil Española (OJE) y la Banda de Música, dirigida por José 

Salazar López, que desembocaron en los Muchachos de Consolación (1960) y 

la Asociación Musical Álvarez Quintero (1962), Bandas que aún existen. A 

partir de entonces se han ido consolidando varias Bandas, hasta llegar a 2017, 

con tres Bandas de acompañamiento de paso de Cristo, tres de palio y la Banda 

Sinfónica “Unión Musical de Utrera”, con apoyo consistorial, que une a 

diversos músicos de las Bandas utreranas para dar conciertos, pasacalles, 

acompañamientos procesionales, etc., con el objeto de que sea el germen de una 

futura Banda Municipal de Utrera. 

 

 Con esas 400 personas aproximadamente que forman las Bandas, 

hablamos de uno de los colectivos más importantes junto a los costaleros o las 

propias Hermandades. Hay un Conservatorio en Utrera desde 1980 y, además, 

las propias Bandas locales con Escuelas propias.  

 

 Acabo de indicar que ha habido la inauguración de una Banda Sinfónica 

en la que se reúnen los miembros de todas las Bandas utreranas con el objeto de 

promocionar la Cultura Musical, las marchas procesionales y constituir una 

futura Banda Municipal. Hay Bandas Municipales en la provincia que son 

importantísimas y por eso esta creación ha ido desembocando en la importancia 

del colectivo. Hay que entender mucho de Música, gestionar bien los tiempos. 

 

                                                        
2 Nota de edición: Popularmente a los vecinos de Utrera, que se le denomina utrerano, se les 

llama mostachonero por aquello de ser considerada la tierra de un producto tan consumible 

como el mostachón. 
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 El año pasado3 me invitaron como representante de los pueblos a una 

mesa redonda que hubo en el Círculo Mercantil de Sevilla. La había organizado 

la Banda de las Cigarreras, habiendo un periodista que coordinaba y músicos 

destacados. Sobre todo, los músicos se quejaban de que los periodistas 

contrastaban de una manera errónea, se metían con el tipo de composiciones 

que componían y, además, sobre la forma de interpretar ciertos pasos. Intervine 

a favor de los periodistas porque nosotros, en mi pueblo, Utrera, tenemos unos 

contactos maravillosos, vamos y grabamos los ensayos, nos metemos hasta 

dentro para ver el funcionamiento de la Banda, su actitud y las afinidades que 

tienen, entre otras cosas. Además, retransmitimos todas las conversaciones, los 

espectáculos al aire libre y también en los teatros u otro tipo de habitáculos. En 

definitiva, las grabaciones son magníficas y dan un juego que es una maravilla 

para un Medio Local como es nuestro caso. 

 

 Quiero decir con ello que quizás las personas que no estén metidas en 

este mundillo no vean que tiene cierta transcendencia a nivel local lo que es la 

Música Procesional, que es lo más importante dentro de nuestro entorno. Hay 

un pozo importante a nivel cultural en Utrera, porque es muy interesante y 

además da mucho juego.  

 

 M. Bobo-Márquez: Es curioso que las Bandas de Música de Utrera tengan 

el mismo origen que las Bandas de Música de Sevilla, la cual nace en el Hogar 

de San Fernando, con los niños que estaban acogidos en dicho Centro Social. 

Igual que en Utrera. Y esa Banda desembocó con el tiempo y con la acogida del 

Ayuntamiento en la Banda Municipal de Sevilla. 

 

 Se ha hablado antes de la influencia italiana en la Música. Efectivamente. 

Hay una composición de Semana Santa que está basada en una ópera italiana: 

Es Ione. Indicar que se dice muy a menudo en el ritmo musical/procesional: 

“Estoy escuchando lo que veo y estoy viendo lo que escucho”. Eso lo exclamó 

un compositor ruso el Miércoles Santo de 1921 cuando contempló un paso de 

Virgen y un paso de Cristo en la Semana Santa de Sevilla. Era Ígor Stravinski. 

 

 Juan Miguel Rivas: Voy a hablar del tratamiento informativo que damos 

a la Música Procesional desde nuestro Medio Local de Utrera como es “Uvitel”, 

empresa televisiva que dirijo. 

 

 Damos mucha importancia a las actividades que supongan un aliciente 

cultural o sirvan de base de inspiración para la creatividad, la solidaridad y la 

sana convivencia, además de fomentar nuestra Cultura y nuestras costumbres; 
                                                        
3 Nota de edición: Se refiere a 2016, pues está narrando en noviembre de 2017. 
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de ahí que la faceta musical cofrade, además de cumplir su función primordial, 

en la mayoría de los casos, la de acompañar a las imágenes que se sacan a la 

calle como muestra de fe en torno a lo que significó la Pasión de Jesucristo, 

tanto en Utrera como en otros puntos geográficos dentro del vivir de la 

cristiandad como costumbre ya arraigada. 

 

 Me gustaría empezar compartiendo el cómo realizamos nuestros 

reportajes e informaciones, dependiendo de los momentos del año en los que se 

van dando los distintos eventos que se relacionan con la Música Procesional. 

 

 Como ha de comprenderse, su culmen se alcanza durante la Semana 

Santa, donde la Música es el soporte emocional más importante en el que se 

apoyan la Hermandades para realzar su fe y el desfilar de sus titulares por las 

calles del pueblo, aunque cabe decir que en el mes de la Virgen, Mayo, y 

durante el “Junio Eucarístico”, también tienen lugar las salidas en procesión de 

Vírgenes, Santos y Cofradías varias representando la devoción a la Eucaristía o 

a la Cruz. 

 

 Antes de llegar a la Semana Santa, los participantes de estas Bandas 

ensayan durante meses, para que una vez llegadas las fechas, las 

interpretaciones salgan a la perfección. Es digno de resaltar cómo los jóvenes, y 

no tan jóvenes, se reúnen de forma incondicional, ya sea en un lugar de ensayo 

o en medio de la calle, esté lejos de su casa o haga frío, para ensayar las mismas 

melodías una y otra vez, algo que en nuestro Medios tratamos por la constancia 

y el compromiso que encierra4. 

 

 Como las actuaciones de estas Bandas suscitan el interés de la audiencia, 

hasta nos permitimos dedicarles programas monográficos completos a 

determinadas Bandas. 

 

 También la convivencia y la solidaridad es algo que en estos colectivos se 

hace patente a lo largo del año, y así se convocan certámenes y conciertos al 

aire libre o en recintos amplios para dedicarles homenajes y reconocimientos a 

personas y entidades, al tiempo que se recaudan fondos o se recogen alimentos 

                                                        
4 Nota de edición: El ponente puso un vídeo de ensayo de Bandas de Utrera. Puede 

escucharse a la Asociación Musical Utrerana a través de su web:  

<http://www.asociacionmusicalutrerana.com/>. Y he aquí una noticia de “Uvitel” sobre el 

trigésimo quinto aniversario de la misma: 

<https://www.uvitel.tv/v/kMYdCTgCD1i7ql9USI3H9OvXQI9CfCvzptN1m3D04W7vigpaZt

/Las-bandas-de-musica-utreranas-juntas-para-celebrar-el-35-aniversario-de-la-Asociacion-

Musical-Utrerana/>. 

 

http://www.asociacionmusicalutrerana.com/
https://www.uvitel.tv/v/kMYdCTgCD1i7ql9USI3H9OvXQI9CfCvzptN1m3D04W7vigpaZt/Las-bandas-de-musica-utreranas-juntas-para-celebrar-el-35-aniversario-de-la-Asociacion-Musical-Utrerana/
https://www.uvitel.tv/v/kMYdCTgCD1i7ql9USI3H9OvXQI9CfCvzptN1m3D04W7vigpaZt/Las-bandas-de-musica-utreranas-juntas-para-celebrar-el-35-aniversario-de-la-Asociacion-Musical-Utrerana/
https://www.uvitel.tv/v/kMYdCTgCD1i7ql9USI3H9OvXQI9CfCvzptN1m3D04W7vigpaZt/Las-bandas-de-musica-utreranas-juntas-para-celebrar-el-35-aniversario-de-la-Asociacion-Musical-Utrerana/
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para las familias más necesitadas5. 

 

 Hasta tal punto llega el auge y el interés por este tipo de Música que en 

muchos pueblos -y ahora también en Utrera- ha empezado a crearse una Banda 

Municipal que no sólo se dedique a acompañar procesiones, sino que además de 

servir de cantera y escuela de nuevos artistas también se puedan dar conciertos 

y sirva para ampliar la oferta cultural desde la propia Administración6. 

 

 Sobre el tipo de Bandas que acompañan a las distintas procesiones 

existen de dos tipos principalmente: las que van con los pasos de Cristo, que 

suelen ser de Cornetas y Tambores, y las Bandas de Música y las Agrupaciones, 

con decenas de instrumentos musicales diferentes para pasos de Vírgenes7. 

 

 Expresar que al ser las Bandas colectivos muy importantes, se merecen 

una atención informativa independiente. Comparo el fenómeno de lo que es 

tratar las Bandas de Música, los costaleros o incluso las Hermandades con el 

Deporte, el cual se ha convertido en una faceta informativa por sí misma, 

teniendo su identidad informativa con plenitud. En esa atención que se merecen 

los distintos colectivos, el de las Bandas de Música es importante y las personas 

que las integran crean Cultura, están comprometidas y siempre deben tener que 

los Medios de Comunicación les prestemos la información debida, precisamente 

porque son colectivos que aportan a la sociedad.  
 

 A. Cabrera Rodríguez: A principios de noviembre 2017, un sábado por la 

tarde, se hizo una especie de operación carretilla, con acompañamiento de 

                                                        
5 Nota de edición: Puede accederse a la noticia, difundida en “Uvitel”/”Utreraonline”, en 

torno a la Donación de Sangre organizada por la Hermandad de la Vera Cruz en noviembre 

de 2016 y que continúa en años posteriores: 

<https://www.utreraonline.es/utrera/noticias/0/21084/La-II-Maraton-de-donacion-de-sangre-

en-Utrera-se-salda-con-resultados-similares-al-ano-anterior/>. 

 
6 Nota de edición: Véase ensayo de la suite “Abate Marchena” por la Banda Sinfónica 

Unificada de Utrera, a través de grabación de “Uvitel”: 

<https://www.facebook.com/watch/?v=1828634000493374>. 

  
7 Nota de edición: La Agrupación Musical “Muchachos de Consolación” presentó el disco 

titulado “El perdón de Dios” en el teatro municipal “Enrique de la Cuadra”, de Utrera, en 

marzo de 2017; así informó “Uvitel” en “Utreraonline”: 

<https://www.utreraonline.es/utrera/noticias/0/18253/La-AM-Muchachos-de-Consolacion-

presento-%E2%80%9CEl-Perdon-de-Dios%E2%80%9D-en-el-Teatro-Municipal-Enrique-

de-la-Cuadra/>. Sobre dicha Agrupación puede accederse al blogspot de la misma: 

<http://ammuchachosdeconsolacion.blogspot.com/>, Asimismo escucharse en: 

<https://www.youtube.com/watch?v=7yNF3O7fEP0>. 

 

https://www.utreraonline.es/utrera/noticias/0/21084/La-II-Maraton-de-donacion-de-sangre-en-Utrera-se-salda-con-resultados-similares-al-ano-anterior/
https://www.utreraonline.es/utrera/noticias/0/21084/La-II-Maraton-de-donacion-de-sangre-en-Utrera-se-salda-con-resultados-similares-al-ano-anterior/
https://www.facebook.com/watch/?v=1828634000493374
https://www.utreraonline.es/utrera/noticias/0/18253/La-AM-Muchachos-de-Consolacion-presento-%E2%80%9CEl-Perdon-de-Dios%E2%80%9D-en-el-Teatro-Municipal-Enrique-de-la-Cuadra/
https://www.utreraonline.es/utrera/noticias/0/18253/La-AM-Muchachos-de-Consolacion-presento-%E2%80%9CEl-Perdon-de-Dios%E2%80%9D-en-el-Teatro-Municipal-Enrique-de-la-Cuadra/
https://www.utreraonline.es/utrera/noticias/0/18253/La-AM-Muchachos-de-Consolacion-presento-%E2%80%9CEl-Perdon-de-Dios%E2%80%9D-en-el-Teatro-Municipal-Enrique-de-la-Cuadra/
http://ammuchachosdeconsolacion.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7yNF3O7fEP0
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Bandas de Cornetas y Tambores, y los utreranos colocaron en la parihuela 

alimentos no perecederos. Ahí estaba la conjunción de los costaleros y los 

músicos8. 
 

 M. Bobo-Márquez: Recuerdo que me llamó la atención cuando hace unos 

años estuve en Utrera sobre el mes de febrero; una noche me encontré por 

medio de la ciudad a los pasos de Cristo, con sus costaleros, que estaban 

ensayando. Estuve unos tres cuartos de hora viendo; llevaban encima de los 

pasos un reproductor de “dvd/cd-rom” con altavoces, sonando Música 

Procesional con el objeto de sincronizar los tiempos. Y, por supuesto, con peso 

encima del paso, como si llevara el Cristo. 
 

 A. Cabrera Rodríguez: El máximo exponente de este movimiento 

indudablemente es Sevilla. Es un escaparate a nivel nacional. Se imita a Sevilla 

y la gente acude a esta ciudad a aprender. 
 

 M. Bobo-Márquez: Cuando estuve en Castilla en 2016, y concretamente 

en Valladolid, entré en una iglesia y tenían puesto un “cd-rom” con Música de 

Semana Santa de Sevilla, escuchándose Campanilleros, La Madrugá y otras 

piezas. Era en pleno mes de agosto. 

  

 A. Cabrera Rodríguez: El obispo de Salamanca recomendó en 2016 que, 

en su diócesis, no se utilizara el argot de esta tierra andaluza. 
 

 M. Bobo-Márquez: Aunque Sevilla es un ejemplo, hay otras Semanas 

Santas que también son una maravilla: Cádiz, Málaga… Sin embargo la Música 

Procesional suele ser, por lo general, de autores como Abel Moreno, López 

Farfán y otros nombres que suenan en numerosas poblaciones. 

 

 
(Ir al inicio del Capítulo)             (Ir al Índice) 
 

 

 

                                                        
8 Nota de edición: Dicha acción solidaria comenzó a efectuarse en 2007, organizada por la 

Hermandad de la Vera Cruz y Santo Entierro, de Utrera. Si se desea, amplíese en: 

<http://bandaccyttveracruzdeutrera.blogspot.com/2014/11/dia-22-y-23-de-noviembre-

operacion.html>, 

<https://www.youtube.com/watch?v=o7jm4E2Wmsk&feature=channel_page>. 

 

http://bandaccyttveracruzdeutrera.blogspot.com/2014/11/dia-22-y-23-de-noviembre-operacion.html
http://bandaccyttveracruzdeutrera.blogspot.com/2014/11/dia-22-y-23-de-noviembre-operacion.html
https://www.youtube.com/watch?v=o7jm4E2Wmsk&feature=channel_page
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Capítulo 12 

 

 La Música Procesional analizada desde 

los Portales Cibernéticos y Blogs * 

 
    

María-Concepción Turón-Padial ** 

Juan José García del Valle ** 

José Carlos B. Casquet ** 

Fernando Domínguez Gómez ** 

 
 

 

 

n el tercer día del “Encuentro” se celebró un Panel dedicado al título que 
se refleja en el que lleva este Capítulo. Los ponentes-invitados: Juan José 

García Valle, administración, redacción y dirección de “El Foro 

Cofrade”; José Carlos B. Casquet, fotógrafo “De Nazaret a Sevilla”, auxiliar 
de Priostía en la Hermandad de la Exaltación y técnico en Producción de 

Audiovisuales, Radio y Espectáculos, y Fernando Domínguez Gómez, 

periodista, creador y administrador de “Periodista Cofrade”. María-

Concepción Turón-Padial, profesora e investigadora en la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla, intervino como ponente-relatora. 

 

 Mª.-Concepción Turón-Padial: Tenemos un Panel de plena actualidad, 
pues la Ciudadanía está involucrada en la Cibernética con un “enganche” 

internautico, a 2016, de 3.631.124.813 personas de una población mundial de 

7.340.094.096 humanos1. Es numerosa la información sobre el tema cofradiero 
que circula por Portales Cibernéticos y Blogs y por consiguiente de la Música 

                                                           
* Intervenciones tenidas en el “Encuentro” sobre “Medios de Comunicación y Música 

Procesional en Sevilla”. 

 
** Los intervinientes van por alfabético de apellidos, figurando en primer lugar el de la 

ponente-relatora. Véase el texto introductorio del presente Capítulo donde se indica el puesto 

profesional o cometido que desempeña cada uno de los autores. 

 
1 Datos procedentes de <www.exitoexportador.com> y de <www.internetworldstats.com>, 

[consulta: noviembre de 2017]. Al cierre de la edición de este libro, en marzo de 2019, con 

procedencia de las mismas fuentes, puede decirse que, a 2018 en el planeta, somos 

7.634.758.428 habitantes, de las cuales 4.199.194.131 personas son usuarias de Internet.  

 

E 
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Procesional. Es preciso por tanto, al igual que se analiza el tratamiento de 
contenidos en torno al aspecto musical visto desde los propios Medios de 

Comunicación Impresos, Radiofónicos y Televisivos, que no falte la opción 

Cibernética, que se diría emergente como producto y en ello están los llamados 
Portales o Webs y Blogs que son parte del entramado comunicativo donde está 

imbuida primordialmente las nuevas generaciones. 

 
 Empieza Fernando Domínguez Gómez, periodista, creador de 

“Periodista Cofrade” a quien le pido que nos hable de cómo comenzó su blog, 

cómo se ha ido desarrollando. Y un aspecto que interesa mucho es cómo lo va 
renovando, porque sabido es que tanto los Blogs como los Portales –a veces, 

por no decir muchísimas- se dejan abandonados y ya las noticias no se saben si 

son de este mes o del pasado. Cuéntanos un poco tu experiencia. 

 
 Fernando Domínguez Gómez: “Periodista Cofrade” surge porque tenía 

un Blog con temas variados y, entre ellos, de Cofradías. Se llamaba “Periodista 

Desubicado” y se dio paso al actual. Hay noticias, sin embargo no es un Blog 
de actualidad. Se llama “Periodista Cofrade” porque soy periodista y porque 

soy cofrade, aunque el adjetivo es cofradiero. Cuento fundamentalmente 

vivencias, cómo vivo una salida procesional, un besamanos... Pongo artículos 
de opinión sobre temas de actualidad, sin embargo no es un mantenimiento de 

la actualidad, no son noticias como tales. 

 
 Mª.-C. Turón-Padial: Tú sabes que muchos Blogs tienen sus blogueros e 

informan un poco a sus seguidores ¿Tú lo llevas bien actualizado? 

 
 F. Domínguez Gómez: Lo último que he puesto fue esta mañana2. 

 

 Mª.-C. Turón-Padial: Efectivamente. Da mucho coraje cuando te 
anuncian en un Portal o en un Blog que hay un evento, y resulta que era del 15 

de mayo de 2015 cuando estamos a noviembre de 2017. 

 
 F. Domínguez Gómez: No. Intento que no. Se procura siempre algo nuevo 

que poner. O sea, no faltan temas para hablar o difundir. 

 

 Mª. C. Turón-Padial: Con respecto a cuando tenías el otro Blog, que era 
más multidisciplinar, ¿aprecias que tengas más seguidores? 

 

 F. Domínguez Gómez: La verdad es que sí. La audiencia sevillana se ha 

                                                           
2 Nota de edición: Se refería a la mañana del 29 de noviembre de 2017, pues el Panel se 

desarrollaba en la tarde de ese día. 
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multiplicado. En el otro al ser temas tan genéricos, tenía un poco menos. Aquí 
en Sevilla evidentemente hablar de Cofradías multiplica,. 

 

 Siempre digo, aunque esto me lo critican, que si Sevilla le pusiera tanto 
empeño a la tecnología, al empleo o a la industria como le pone a las Cofradías, 

sería capital mundial. Y soy “capillita”, pero hay que ser autocrítico. 

 
 Mª. C. Turón-Padial: Totalmente de acuerdo. Vamos a seguir con Juan 

José García del Valle, de “El Foro Cofrade”, que es persona de hondo calado 

cofrade entre todos los cofrades del mundo. Cuéntanos como se es sevillano y 
pertenecer o ser de cuatro Cofradías distintas. 

 

 Juan José García del Valle: Se puede ser de cuatro, en mi caso porque me 

hicieron de tres antes de nacer. Por lo tanto ya vine con Cofradías bajo el brazo: 
Los Estudiantes, La Paz y San Bernardo. 

 

 Mª. C. Turón-Padial: ¿Por padre, madre y abuelo? 
 

 J. J. García del Valle: Padre, madre y abuelo. El problema es que, cuando 

uno va creciendo, ya no te pagan ni madre, ni padre, ni abuelo las cuotas. Las 
tienes que abonar tú. Me hice ya posteriormente de La Carretería, que es mi otra 

Hermandad, que es algo más íntimo, porque es el recuerdo que tenía de mi 

infancia: ir con mi padre a El Arenal a ver la Cofradía; por designios de la vida 
y por destino me hice de La Carretería. 

 

 Tampoco eso es catálogo ni catalogarse de más cofrade, ni mucho menos. 
Me considero igual que muchas personas que incluso hasta me pueden superar 

en pertenencias. 

 
 Tuve el placer de estudiar la carrera de Periodismo. Hablaré un poco de 

un cofrade que quiso ser periodista, que soñaba de pequeño o que imaginaba en 

sueños, que era poder estar retransmitiendo y contando la Semana Santa. A día 
de hoy3 tengo la suerte de efectuarlo, tanto en Radio en el programa “Gólgota” 

de “Sevilla F.C.-Radio”, que realizo con mis compañeros Carlos y Curro, como 

en “Ondaluz”4, donde también tengo la suerte de hacer las retransmisiones 

televisivas de Semana Santa.  
 

 “El Foro Cofrade” no es un Medio trabajoso, al tener parte del trabajo ya 

                                                           
3 Nota de edición: Narra en la tarde del 29 de noviembre de 2017. 

 
4 Nota de edición: “Ondaluz” pasó a ser “7-TV-Andalucía” a partir de noviembre de 2018. 
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hecho, porque se actualiza con los comentarios de los foreros -por así 
denominarlos-. Somos el Medio más polémico, candente o el caldo de cultivo 

de tantas peleas, que también es un sofoco que nosotros nos llevamos, y luego a 

nos echan todas las culpas, pero somos los que menos culpa tenemos porque las 
ponemos. 

 

 F. Domínguez Gómez: Diré que echo de menos un poco de moderación. 
 

 J. J. García del Valle: Modero muy poco. “El Foro Cofrade” es un 

Medio que se encarga un poco de comentar no sólo la actualidad, sino también 
la Música Procesional, porque tenemos un subforo dedicado exclusivamente a 

la Música; se llama “Pentagrama Cofrade” y no sólo se habla de las distintas 

formaciones musicales, sino de autores, de marchas, de composiciones e incluso 

cuándo empezó el mundo de los foros, que fue en el foro “El Nazareno”. En el 
año 2004 o 2005 la Banda “Santa Ana” de Dos Hermanas grabó un CD que se 

llama Al pie de la Cruz y me acuerdo que en el foro “El Nazareno” se podía 

elegir el repertorio que se iba a grabar en ese disco; en ese entonces puede 
apreciarse qué punto de repercusión tenía el mundo de los Foros, o, mejor 

dicho, podían, porque la verdad es que el mundo del Foro está un poco en 

decadencia. Sin emabargo ahí seguimos nosotros luchando contra la adversidad. 
 

 Mª. C. Turón-Padial: El Foro en sí es muy dado a la polémica y al 

enfrentamiento si desarrolla un tema muy pasional; evidentemente, no es lo 
mismo cualquier tema que uno de Fútbol, Política o Cofradías. 

 

 J. J. García del Valle: Es un caldo de cultivo de peleas, de una opinión 
mal argumentada, mal presentada… Muchos dobles “nicks” que se crean, 

muchos privados con muchas palabras bonitas y “cositas” de esas. Cada uno 

hace uso de esa herramienta; algunos mal. 
 

 F. Domínguez Gómez: Hay una cosa muy buena que es ignorar al usuario 

y yo lo hago muy a menudo. 
 

 J. J. García del Valle: Exactamente, y los reportes. Lo que pasa es que la 

personalidad de la persona que entra ha bajado mucho, porque cuando el foro 

“El Nazareno” nace, creo que en el año 2003, si no me equivoco, era el único 
punto de encuentro que había por entonces para hablar de Cofradías, o en el 

“Messenger”, que te juntabas con 15 personas en una multiconversación; era 

habitual ahí que entrara gente que tenía una cierta calidad y aportaba. Ya, por 
desgracia, muchas veces entran personas que a lo que entra es para tirarse 

piedras unos a otros y desvirtuar un poco el espacio. Sin emabrgo ahí seguimos 

con “El Foro Cofrade”. 
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 Mª. C. Turón-Padial: Siempre hay que seguir hacia delante. Una pregunta 

para José Carlos B. Casquet: ¿qué fuiste antes, cofrade o periodista? 

 
 José Carlos B. Casquet: Aclaro que no soy periodista, sino que estudié 

Producción. Fui antes cofrade, desde pequeño hermano de La Exaltación, desde 

antes de nacer también. Soy fotógrafo en “De Nazaret a Sevilla”, donde damos 
cabida a todo tipo de noticias musicales de la Semana Santa, como conciertos, 

marchas nuevas... Creo que la Música Procesional en los Medios de 

Comunicación, sobre todo en Sevilla, tiene mucha repercusión, aunque los 
protagionistas piensan que se les da más caña de la que realmente se produce. 

 

 Mª. C. Turón-Padial: Es habitual que los compositores no esten muy 

contentos con cómo se les trataba en los Medios de Comunicación Social. 
 

 J. C. B. Casquet: Creo que no debería ser así, porque siempre se está ahí 

cuando hay que cubrir un concierto, el estreno de una marcha, cuando sale un 
paso y -mis compañeros lo saben- se graban los vídeos de la procesión para 

subirlos a la web y siempre se menciona a la Banda, la marcha, etc. Creo que se 

le da repercusión, bastante. Es respetable que cada uno tenga su opinión. 
 

 Mª. C. Turón-Padial: ¿Qué es lo más difícil de fotografiar que transmita 

en una Banda? Se puede obtener imágenes estupendas, sin embargo ¿qué 
transmite mucho más?, ¿un aspecto de palio, la cara de una Virgen tomada 

desde..., o...?      

 
 J. C. B. Casquet: Siempre intentamos que la emotividad aparezca en un 

reportaje de la web si es una procesión o un concierto; intentar reflejar el 

sentimiento que los músicos tienen a la hora de tocar a una imagen y creo que, 
no hablo por mí, ya hay más compañeros en la web que son fotógrafos y pienso 

que el resultado se ve. Ahí están luego las Bandas que comparten esas fotos y 

nos las piden para utilizarlas ellos, con lo cual creo que ese sentimiento se 
transmite. 

 

 Mª. C. Turón-Padial: ¿Se les da el sitio que realmente deben tener las 

Bandas Musicales? 
 

 J. J. García del Valle: Pienso que sí se le da, aunque ocurre que quizás no 

se le dé a todas por igual ni a todos. En el último verano5 se nos ha ido uno de 
los compositores más carismáticos, históricos y de los que más han aportado a 
                                                           
5 Nota de edición: Se refiere al verano de 2017. 
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la Música Procesional, no solo en Sevilla sino en Andalucía y en el resto 
mundial: Pedro Morales. Verdad es que he echado en falta repercusión, no sobre 

el hecho de su fallecimiento, sino sobre la vida y obra de este compositor, el 

cual ha sido para muchos la banda sonora de nuestra infancia: “Virgen de la 
Paz”, “Virgen de la Paz”, “Esperanza Macarena”... Creo que ahí sí se “peca” 

de dar poca información o de trabajar esa información en ciertos autores -no de 

ciertas Bandas, quizás-. Algunos autores sí merecen un respeto, al tener un 
nombre logrado a base de su esfuerzo, aportadando a la Música y, sobre todo, 

innovando. Cuando Pedro Morales fue director de Soria 9 y empieza a 

componer sus marchas, no nos olvidemos que treinta años antes estaba López 
Farfán con los “Campanilleros” y “La Estrellas Sublime”, y poco antes de don 

Pedro -porque fue su antecesor- estaba Gámez Laserna con “Pasa la Virgen 

Macarena”, “Saeta cordobesa”, “Saeta sevillana” y todo ese grupo de 

marchas. Una persona que supo labrarse su hueco y que sus marchas, que eso es 
lo difícil, han perdurado hasta nuestros días y lo que todavía tienen por recorrer. 

Sí que es cierto que en algunos momentos, como éste, los Medios quizás no 

están o no estamos -me incluyo- acertados a la hora de tratar la información y, 
sobre todo, de hablar con merecimiento de ciertos autores. 

 

 En el tema de las Bandas, destacar la labor social maravillosa, magnífica 
que ejecutan. Siempre hay que saber diferenciar las Bandas que son 

profesionales y las que no lo son, pues cada una tiene una serie de 

características a la hora de la inclusión de sus componentes. Cada una de las 
Bandas sigue su trayectoria y al fin y al cabo la misión de todas es acompañar a 

las imágenes y poner el sonido a lo que es la cadena de la Semana Santa. 

 
 Considero que la Música y las marchas tienen su parte importantísima en 

la Semana Santa y por consiguiente su reflejo en los Medios de Comunicación 

al igual que todos los estamentos que forman parte del conglomerado de la 
Semana Mayor. No darle a una más que a otra. Respetarlas, por supuesto, y a lo 

que hay que darle merecimiento, o importancia, es a las personas que 

verdaderamente han contribuido y han hecho que podamos estar disfrutando de 
la Música Procesional. 

 

 Mª. C. Turón-Padial: Se ha hecho poco homenaje al que era un gran 

músico como Pedro Morales. A cualquier actor, cuando fallece -que algunas 
veces yo, en particular, no sé ni quién es- hasta en las Televisiones ponen 

películas suyas, dimensionalidad de espacios en la Prensa y programas 

especiales en la Radio... En este caso, en Sevilla, al menos, como capital de la 
Música Procesional, debería haberse dado dimensión a su persona, rendírsele un 

homenaje periodístico a su memoria. 
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 J. C. B. Casquet: Creo que los Medios ahí no es que hayan fallado tanto, 
o al menos los Medios con más repercusión de Música en Sevilla. Pienso que 

no se le ha hecho un homenaje en condiciones a Pedro todavía. En los Medios, 

la noticia de su fallecimiento y de su vida sí lo han publicado -al menos hablo 
del mío, los demás no sé-; su vida y sus composiciones más importantes creo 

que sí se han plasmado, pero no se ha hecho un homenaje desde el mundo de la 

Música o desde, inclusive, Hermandades importantes para él, como pueden ser 
La Paz, La Macarena. 

 

 F. Domínguez Gómez: Valoro que no hace falta, ya que soy muy enemigo 
de los homenajes cuando la persona se ha muerto. Los homenajes hay que 

hacerlos antes de que se fallezca. Este hombre ya tenía una edad y se sabía que 

se iba a morir más pronto que tarde. Antes es cuando se le tenía que haber hecho 

algo. El mejor homenaje después es que sus marchas se sigan tocando.  
 

 “La Estrella Sublime” es una marcha que tiene en números redondos 92 

años6. Pienso sobre las marchas que se hacen hoy en día, ¿cuántas dentro de 92 
años se seguirán tocando? Ahí está la pervivencia de Manuel López Farfán. 

Sobre el tema de las Bandas, aprecio, al contrario de algunas y destacadas 

opiniones, que se habla demasiado de Bandas y no tanto de Música Procesional, 
que son dos cosas distintas. 

 

 Importante no es qué Banda vaya detrás, lo destacable es lo que toque. Y 
eso es lo que tienen que cuidar las Hermandades, lo que se le interprete a sus 

imágenes detrás de los pasos, sea una Banda u otra... En general, a la hora de 

valorar el nivel actual de la Música Procesional, habría que distinguir dos cosas 
distintas: uno, el nivel interpretativo, es decir, la calidad de las Bandas y, otro, el 

nivel compositivo, la calidad de las marchas que se hacen hoy día. 

 

                                                           
6 Nota de edición: Se concluyó el 15 de febrero de 1925: 

<https://www.youtube.com/watch?v=w3Tiaan7xL0>. Escribe Javier Guerra en “El Costal” 

que ha tenido diferentes versiones/adaptaciones como la de la Banda Sinfónica “Ciudad de 

Baeza” con introducción de violines: 

<https://www.youtube.com/watch?v=qaK6P8VcuJo>;  la Agrupación Musical “Santa María 

Magdalena”, de Arahal, para la procesión extraordinaria de la Virgen de la Hiniesta en 2015: 

<https://www.youtube.com/watch?v=AFxkVc-G5yI>; para orquesta de plectro y púa, siendo 

interpretada por la camerata “A tempo”:  

<https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=LFOqAVLWQBM>; para géneros 

musicales plenamente del siglo XXI como es el chillout:  

<https://www.youtube.com/watch?v=_3n04S_ACPo>, o la adaptación orquestal de Antón 

García Abril e interpretada por la “Royal Philharmonic Orchestra”, de Londres: 

<https://www.youtube.com/watch?v=2fVwgNgP0QQ>. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w3Tiaan7xL0
https://www.youtube.com/watch?v=AFxkVc-G5yI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=LFOqAVLWQBM
https://www.youtube.com/watch?v=_3n04S_ACPo
https://www.youtube.com/watch?v=2fVwgNgP0QQ
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 En el nivel interpretativo lo que está clarísimo es que es el mejor que ha 
habido nunca. A mí no se me ocurre ahora ninguna Banda que toque en Sevilla 

y sea mala. Cada uno tendrá sus opiniones; habrá pewrsonas que les guste más 

una que otra y existirán Bandas que sean mejores que otras, sin embargo ¿una 
Banda mala que toque en Sevilla? No tengo ni una mala, ninguna que sea un 

desastre. No olvidemos que los cofrades tendemos a ser muy nostálgicos y 

pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Si nos introducimos en 
“Youtube” y buscamos vídeos de hace 40 o 50 años y escuchamos cómo 

sonaban las Bandas -incluso algunas que siguen existiendo hoy día-, a lo mejor 

no tocaban tan bien como interpretan hoy en día. Si se acudiese a los vídeos de  
“Momentos cofrades” -el primero creo que es del año 1994- y se escucha ahora 

alguna Banda que suena en esos vídeos, se apreciará que tan bien como hoy no 

sonaban. Entonces, el nivel de las Bandas creo que es inmejorable. 

 
 El nivel compositivo evidentemente dependerá de los gustos de cada uno. 

Hay marchas que se hacen hoy día que tienen mucho “titirirí titirirí” para hacer 

una coreografía y el pasito para adelante y para detrás y el costero y todas esas 
cosas que a lo mejor para eso viene muy bien, sin embargo hay algunas que me 

parecen un poco insufribles; calidad musical a lo mejor tienen, pero es que las 

marchas son para que anden los pasos y a lo mejor hay marchas que... Creo que 
hay costaleros para los que tiene que ser muy difícil andar con determinadas 

marchas que les tocan. 

 
 Ya he expresado que hay marchas antiguas que se siguen tocando. 

Tenemos Hermandades con un patrimonio musical enorme, tan grande que 

poseen marchas muy buenas, aunque también inferiores. Siempre he dicho que 
si fuera compositor, la última imagen a la que a mí se me ocurriría hacerle una 

marcha es a la Macarena, no por no apetencia sino porque tiene un patrimonio 

tan amplio que es muy complicado que se componga una marcha que tenga 
éxito. En los últimos años se ha apreciado algunas que sí, como “Madrugá 

Macarena” y “Como Tú, ninguna”, las cuales han triunfado. En el Boletín de 

las Cofradías que edita el Consejo, en el número que sacaban después de 
Semana Santa ha venido, durante varios años, un listado de todas las marchas 

nuevas que se habían estrenado cada año, en el cual llamaba la atención que 

había marchas nuevas para la Macarena. Me he preguntado que cuándo la tocan, 

porque se ve salir a la Macarena, o entrar, o en La Campana y le tocan las 
marchas de siempre: “Pasa la Virgen Macarena”, “Coronación Macarena”... Y 

estas marchas nuevas ¿cuándo se las tocan? Pienso que en algún momento del 

recorrido... Y luego están las Hermandades que es justo lo contrario: no tienen 
apenas patrimonio musical; de repente llega un compositor, hace una marcha y 

entonces ya la obsesión de la Hermandad es que se toque su marcha porque es 

suya. 



-------------------------------------------------------------- Capítulo 12. Págs. 137 a 153 ------------- 

  
 Desde hace unos años cuando se corona a una Virgen Dolorosa, se le 

componen varias marchas. Antiguamente se hacía una marcha oficial para la 

Coronación. Con la Virgen de San San Gonzalo hemos tenido 97. Tampoco sé 
cuándo se las tocan, porque en la última salida extraordinaria8 no escuché las 9; 

las marchas que le dedicaron, para mi gusto, para mi opinión personal, muy 

inspiradas no estaban, aunque alguna era de un compositor de renombre.  
 

 Las Hermandades se empeñan en que en la entrada en La Campana se le 

toquen, a veces, marchas que a la gente no les gusta. Ha habido un Medio de 
Comunicación que, en una retransmisión, el comentarista lo expresó claramente 

manifestando que esas marchas no son de calidad para ese momento. Hay 

Hermandades que desean en que se toquen sus marchas porque son suyas. A 

veces prima más la dedicatoria que la calidad de la marcha; siempre se ha 
tocado en las Bandas, en un cortejo, una marcha dedicada a otra Hermandad y 

no ha pasado nada. Cuando parece que acontece fue cuando hace unos años a la 

Esperanza de Triana se le tocó “Macarena” en La Campana; en todos los 
Medios y en parte de la ciudad se habló de ello. De igual manera cuando a la 

Macarena le interpretaron “Las Esperanza de Triana”, de Farfán, en la calle 

Sierpes. Considero que es como en todo: el ser humano es persona y las 
Hermandades se forman de personas. En la entrada de La Estrella tocaron 

“Coronación de la Macarena”; tenía al lado a un chaval que estaba vestido de 

nazareno, que acababa de salir de su fila y la veía entrar y -perdón por la 
expresión-, pero dijo de forma literal más o menos: “Este hermano mayor es 

gilipollas, qué hacen tocándole ´Coronación de la Macarena  ́si esto es Triana, 

esto no es La Macarena”; después interpretaron “Campanilleros” y no dijo lo 
mismo, no manifestó : “Esto no es San Vicente”. Hay una especie de paranoia, 

a veces, en personas y por consiguiente en algunas Hermandades que parece 

que sólo se puede tocar lo propio, porque si no se tiene un patrimonio es que se 
es menos importante. 

 

 J. J. García del Valle: En 1984, cuando se corona a la Esperanza de 
Triana -de hecho eso se puede ver en YouTube o ahí están los vídeos de 

Ediciones Ruano de hace unos años-, le tocan “Esperanza Macarena” a la 

                                                           
7 Nota de edición: La Virgen de la Salud, titular de la Hermandad de San Gonzalo, con sede 

en la parroquia del mismo nombre, en la popular Triana, en Sevilla, se coronó canónicamente 

el 14 de octubre de 2017. 

 
8 Nota de edición: Se refiere en su ida y retorno a la catedral de Sevilla para la Coronación 

Canónica de la Virgen de la Salud, ceremonia que fue cuando se señala en la nota 7 anterior. 
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Virgen, en su retorno a Triana, antes de llegar al Ayuntamiento9. 
 

 F. Domínguez Gómez: Y no pasa nada. ¿Por qué es noticia que se le toque 

Macarena a la Esperanza de Triana? 
 

 J. J. García del Valle: Lo original es que cuántas veces... Esas historias 

son de personas que no saben muchas veces de lo que habla, no sólo en la 

Música, aunque es humano meterse en camisa de “once varas”. ¿Cuántas veces 
le han podido tocar “Soleá dame la mano” a la Macarena? Creo que casi todos 

los años y nunca se ha dicho nada. ¿Por qué? Pienso que todavía hay gente que 

no sabe que Soleá dame la mano está dedicada a la Virgen de la Esperanza de 
Triana; o sea, que es que todo es morbo. En la retransmisión de 2012 o 2013 fue 

el momento de la noche; no tendría que ser un gesto, tendría que ser lo habitual, 

quizá no en La Campana, pero sí en el resto del recorrido, aunque las marchas 

de cada Hermandad deben sonar ahí, en La Campana, que es donde están las 
pantallas de televisión. Naturalidad ante todo. 

 

 Mª. C. Turón-Padial: Considero en torno a la Música que el devenir 
inmediato profundizará y concretará cada tiempo más... ¿Quién iba a pensar, en 

el ayer, que ahora hay Grados de Música Contemporánea en varias 

Universidades, con nombres exactos de “Composición de Músicas 

Contemporáneas”, “Musicología” (hasta en la Universidad Nacional a 
Distancia), “Música” (virtual -u “online”- en la Internacional de La Rioja)? ¿Y 

Másteres? La Música Procesional tendrá su propio espacio dentro de la 

Música… Tengamos esperanza que ello acontecerá. Antes era impensable que 
se le diera el Nobel de Literatura a un cantante por las letras de sus canciones, 

por la autoría de ellas, como es el caso de Bob Dylan en 2016. 

 
 Cuando las marchas están referidas muy específicamente a un nombre, 

como Esperanza Macarena u otra imagen o tema, a las personas no se le olvida, 

porque patente queda con “Campanilleros”, que por muy de San Vicente que 

sea, ya pasa a la opción mental sin procedencia de dedicatoria. Las generaciones 
más recientes no lo tienen asociado, pero si pones el nombre de la Virgen, la 

incardinación no se va a perder nunca. El tiempo ubica las cosas en su sitio si 

pasan a ser del estracto histórico o colectivo. 

                                                           
9 Nota de edición: Puede verse y escucharse el vídeo de la Coronación en junio de 1984, y 

dentro del mismo la llegada al Ayuntamiento de Sevilla, con la plausible voz narrativa del 

ínclito periodista José Luis Garrido Bustamante:  

<https://www.youtube.com/watch?v=A_P52OM9Fag>. También en: 

<https://www.youtube.com/watch?v=i1uyNv2toCI>, 

<https://www.youtube.com/watch?v=28YT9zXe6K0>. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A_P52OM9Fag
https://www.youtube.com/watch?v=i1uyNv2toCI
https://www.youtube.com/watch?v=28YT9zXe6K0
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 F. Domínguez Gómez: Lo que es bueno va a sobrevivir y lo que no es tan 

bueno se diluye. Aunque a veces se olvidan marchas buenas. Hace años se 

recuperó “Valle de Sevilla”, creada en 1990. Nadie la tocaba y ahora parece que 
la acabamos de descubrir10. 

 

 Mª. C. Turón-Padial: La recuperación musical ha pasado también con las 
sevillanas, con algunas que no se escuchaban desde ya hace mucho tiempo, el 

cual distingue lo que es superviviente de lo que no lo es. 

 
 F. Domínguez Gómez: Cuando le damos más importancia al complemento 

que a lo verdaderamente importante es cuando se producen estas rencillas. Una 

Hermandad cambia de Banda y hay una polémica y un conflicto interno brutal. 

Incluso al revés, ha habido Hermandades que pensaban que cambiando una 
Banda se arreglaban los conflictos internos. 

 

 La primera vez que me dí cuenta -sin que se ofenda nadie- del frikismo de 
las Bandas fue con la salida extraordinaria de La Trinidad de hace 10 años11. 

Creo que todos los cofrades somos frikis, yo el primero. En esa salida 

extraordinaria estaba el paso de misterio con el Cristo de las Cinco Llagas, la 
Virgen de la Esperanza, San Juan y María Magdalena, en una escena inédita que 

ninguno habíamos visto nunca en la vida. Me acuerdo que en la esquina de la 

calle San Juan Bosco con Arroyo había un montón de chavales con las cámaras 
en alto enfocando a la Banda de las Tres Caídas. En aquél entonces no había 

móviles con cámaras, por lo que eran cámaras compactas; no se miraba al paso; 

se fotografiaban a los músicos. Pensaba qué interés tenía retener una imagen de 
una persona con la corneta en la boca. No lo entendí muy bien. 

 

 Cada 12 de octubre sale Madre de Dios del Rosario, en Triana, y se ve un 
montón de personas delante de la Cruz de Guía porque va la Banda de las Tres 

Caídas y luego la Virgen no lleva tantos acompañantes. ¡Pero si lo que sale es la 

Virgen, no la Banda de las Tres Caídas! 

                                                           
10 Nota de edición: Compuesta por  José de la Vega Sánchez (Córdoba, 12-8-1929 – Madrid, 

28-4-2010). Desde su creación, en 1990, estuvo sin interpretarse hasta que fue incluida en el 

disco “Maestros de la Pasión”, grabado, con diferentes partituras procesionales, por la Banda 

Municipal de Sevilla con dirección de Francisco Javier Gutiérrez Juan. Se tocó en la entrada 

en La Campana de la Virgen del Valle en la tarde del Jueves Santo de 2014 por la Banda de 

Música del Maestro Tejera, dirigida por José Manuel Tristán, y desde entonces no ha dejado 

de sonar. Puede escucharse en: <https://www.youtube.com/watch?v=WrtfTF5_8Xk>. 

 
11 Nota de edición: La Hermandad de la Trinidad, de Sevilla, cumplió, en 2008, sus 500 años 

fundacionales. Tuvo salida procesional en la tarde del 7 de septiembre del indicado año. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WrtfTF5_8Xk
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 J. C. B. Casquet: En la Coronación de San Gonzalo12, estaba viendo la 

procesión en Pureza, antes de llegar, y de repente todos los presentes empiezan 

a mandar a callar. Venía la Cruz de Guía con la Banda de las Cigarreras delante. 
Pregunté si la Cruz de Guía y la Banda eran imágenes sagradas y no me había 

enterado. Callar porque viene una Banda..., creo que nos pasamos. 

 
 F. Domínguez Gómez: A veces son las propias Hermandades las que 

fomentan el silencio. La Hermandad de Las Aguas, al año y medio después de 

renovar el contrato con la Banda del Sol, lo anulan para coger a la Banda de las 
Tres Caídas. Se hace eso porque se cree que las Tres Caídas tienen más tirón 

que la del Sol y va más gente a ver la procesión. O en una salida extraordinaria 

en un pueblo de la provincia o de otro lugar, se contrata a una Banda de Sevilla 

para que vaya a tocar, porque se pasa de la Banda de siempre, que a veces es de 
la propoia Hermandad, y se prefiere a una de Sevilla que en Semana Santa no se 

puede tener porque toca en Sevilla. 

 
 En “Periodista Cofrade” se comentó la salida extraordinaria de una 

Hermandad de un pueblo, con un Cristo crucificado. Y se vio lo mismo. Una 

foto con un montón de gente con los móviles y las cámaras mirando a la Banda 
y el paso detrás; nadie le hacía caso. Valoro que son las propias Hermandades 

las que contribuyen a que se les dé más importancia a lo que debería ser 

secundario. 

 
 J. J. García del Valle: La Música Procesional ya se compone por tema 

comercial, para un disco, para ver si se es “trending topic” en “Twitter”, para 

ver cuántos “me gusta” se tienen en “Facebook”, cuántas visualizaciones en 
“YouTube”. Ya no se crea con el fin que se componía antes. En los años 60 y 

70 también se concibieron marchas y las Hermandades no tenían tantísimas 

marchas como ahora. Se está componiendo más ahora porque las Redes 

Sociales han hecho que se cree con vista a otra dinámica, perdiéndose el 
auténtico sentido. 

 

 F. Domínguez Gómez: Hay compositores que no son compositores, sino 
silbadores. Casos hay de gente que va a un compositor, le silba una melodía y 

como sabe de Música, se la escribe. Y ya se es compositor. Si hay intrusismo en 

el Periodismo, cómo no lo va a haber en la Música. 

                                                           
12 Nota de edición: Se refiere a la Coronación de la Virgen de la Salud, titular de la conocida 

Hermandad de San Gonzalo, que se celebró en la catedral sevillana el 14 de octubre de 2017, 

habiendo tenido traslado procesional, tanto en ida como en vuelta, desde su templo habitual 

de culto que es la parroquia de San Gonzalo en el barrio trianero de la ciudad hispalense. 
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 Mª. C. Turón Padial: ¿En “El Foro Cofrade” qué temas musicales se 

tratan? 

 
 J. J. García del Valle: Los temas musicales son la trinchera de guerra 

constante. Da miedo entrar. Hay muchas veces que a los propios moderadores 

nos cuesta trabajo encauzar a la gente. Se habla de todo: de la marcha que se 
estrena, del estilo en las propias Agrupaciones o Cornetas o Bandas de Música, 

porqué esa marcha se monta o no se monta, porqué esta marcha se ha quitado si 

me gusta a mí y no se tenía que haber retirado… Es un patatán tremendo. 

 
 Ocurre que como entra tantísima gente, hay opiniones que sí están 

fundamentadas, que las lees y dices que sí, pero hay otras personas que dicen 

que una marcha es buena porque le gusta a él. Mi madre no tiene ni idea de 
Música y es una enamorada de “Callejuela de la O”, aunque no le gusta ni la 

Semana Santa, sin embargo escucha “Callejuela de la O” y llora. Se le puede 

decir que es la banda sonora de una novela de “Telecinco”, que se lo cree, pero 
le encanta. 

 

 La Semana Santa y la Música es difícil catalogarla, porque 
verdaderamente si se pregunta cuál es la función o la misión de una marcha, no 

se sabe si es que tenga pellizco o sentimiento. Me pongo a silbar, tú eres músico 

y me puedes pasar al papel. Y somos los Andy Lucas de las Agrupaciones. La 
marcha luego puede ser mala, pero a lo mejor cala en la gente y es una 

maravilla. Se ha perdido un poco el concepto. Cada uno defiende lo suyo. Y 

tenemos que estar nosotros para moderar. 
 

 Mª. C. Turón Padial: “De Nazaret a Sevilla” ¿cómo se atiende el tema de 

las composiciones? 

 
 J. C. B. Casquet: En todos los Medios salen todas las Bandas que 

compongan su marcha o editen su disco, aunque se le da demasiada importancia 

para más o menos dimensionalidad de la noticia a que se sea o no una 
Hermandad de más o menos proyección. Creo que no tiene tanta importancia 

como, por ejemplo, una restauración o un gran estreno. 

 
 En “De Nazaret a Sevilla” siempre intentamos no decantarnos por 

ninguna Banda, porque deseamos ser neutrales. Entonces, si “Virgen de los 

Reyes” saca una marcha se informa, al igual que si es Tejera u otra. No 
intentamos irnos para un lado o para otro, sino ser siempre neutral. 

 

 Sí que es verdad que, a lo mejor, en las Redes Sociales cuando hacemos 
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una noticia nos comentan los típicos radicales de algunas Bandas que por qué 
hemos sacado eso o por qué hemos dicho aquello. También hay polémicas que 

intentamos evitar y de cara a ello, hasta que la Hermandad o las Bandas no lo 

digan oficialmente en torno a un tema no se suele publicar, porque entonces es 
crear más polémica de la que ya se genera, que ya de por sí es bastante. 

 

 Mª. C. Turón Padial: ¿Cuál es el ritmo de elaboración informativa en  
“De Nazaret a Sevilla”? 

 

 J. C. B. Casquet: Llega un momento en el que son las 10 de la noche de 
un martes y aprecias que se han sacado 10 noticias. Y hay que preguntarse que 

cómo es posible, si no se está en Cuaresma. Siempre se intenta estar atento de lo 

último que produzca y si un día no se puede publicar, se hace al día siguiente. 

Siempre la última novedad que aparezca, la difundimos. 
 

 Mª. C. Turón Padial: Las fuentes a las que acudís ¿cómo suelen ser? 

 
 J. C. B. Casquet: Vamos siempre a la fuente oficial. Si un miembro de la 

Web se entera de una noticia, corroboramos que la Hermandad o la Banda va a 

hacer eso; se da el caso de que en tal sitio se ha dicho una cosa y hay quien  lo 
publica. Nosotros no publicamos nada hasta que la Hermandad o la Banda no lo 

hace oficialmente. Se rumorea algo y hasta que no se sabe oficialmente no se 

difunde y otra cosa es enterearnos antes que otro Medio al estar atento a todo 
transcurrir cofradiero. Siempre lo hacemos así porque no queremos estar mal 

con nadie ni crear polémicas; no se puede enfrentar a Hermandades o Bandas. 

 
 Hablando de Música Procesional, “De Nazaret a Sevilla” organiza todos 

los años -hace cuatro años con el presente- un concierto solidario13. Contamos 

con una banda diferente y en una iglesia distinta. En 2017 se efectúa en la 
parroquia de San Vicente y toca la Banda de la Encarnación de San Benito. 

Cada asistente aporta un kilo de alimentos. En 2016 sería “Esencias”; el año 

anterior fue “Los Gitanos” y antes de ellos la Banda de “El Juncal”. Se han 
celebrado los conciertos en la capilla de los Marineros, en San Julián y en San 

Román. Se utilizan “hashtags” para que la gente en las Redes Sociales lo 

conozcan y espero que acudan a San Vicente este año. 

 
 Oyente: Cómo se puede llegar a vivir -sobre todo de forma económica- 

con un Foro o una Web, o se necesita otro tipo de vía o alternativa profesional 

para poder vivir. 
 
                                                           
13 Nota de edición: El primer concierto solidario de “De Nazaret a Sevilla” fue en 2014. 
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 J. J. García del Valle: Un Foro tiene muchas pérdidas. Vivir del mismo es 
complicado, porque todo se sustenta en Publicidad. “El Foro Cofrade” 

mensualmente tiene entre el medio millón y el millón de visitantes. Cuando 

llegamos a Semana Santa, aumenta. Necesitamos un servidor potente para esa 
densidad de tráfico de visitas. El dinero del Foro va en un 99,90% al 

mantenimiento del mismo. 

 
 Es complicado, porque se tiene que montar un Foro bueno, como 

<Forocoches.com>, que es el principal Foro en España, que empezó también 

como un Foro Temático, pero ya está abierto a prácticamente todo, teniendo una 
publicidad que no es tan local como la nuestra, sino de ámbito nacional. Llevo 

10 años en “El Foro Cofrade” y no he ganado ni para una botella de agua. No 

es por desanimar, sin embargo si se quiere vivir de un Foro es dificultoso. 

 
 Oyente: Me gusta el mundo del Foro, pero la conclusión que saco es que 

la Publicidad tiene que ser de ámbito nacional. 

 
 J. J. García del Valle: Hay que trabajarlo mucho y tener mucha suerte. Es 

un modelo que ya está en decadencia. El formato Foro nace a principios del 

2000. Vamos a llegar a 20 años y sigue habiendo Foros, pero se están perdiendo 
cada vez más. Antes eran de servidores gratuitos y ya son más privados. Antes 

montar un Foro era gratis, al igual que ahora, pero si se quiere que coja 

consistencia y prestancia ha de estar con un servidor privado. Es complicado. 
 

 J. C. B. Casquet: En “De Nazaret a Sevilla” son más gastos que ingresos; 

se tiene promoción de alguna empresa que subvenciona algunas cosas, pero va 
todo para mantener la página web, el servidor, etc. O en el concierto, publicitar 

para los gastos de cartelería. Si tiene por detrás una empresa potente que pague 

por su publicidad, pues sí se podría ganar. Hay algún Medio que tiene detrás 
periódicos, que algunos de sus colaboradores cobran por estar ahí, pero nosotros 

ahora mismo no ganamos. Y no creo que tampoco sea en el futuro, porque tiene 

que venir un fuerte anunciante. Tenemos muchas visitas y mucha repercusión, 
pero eso no da para vivir. 

 

 En nuestra Web hay algunos integrantes que están trabajando como 

periodistas, pero es fuera de la misma. Ahí lo hacemos todo por “amor al arte”, 
como se suele decir. 

 

 F. Domínguez Gómez: Voy a dar un consejo de madre: estudiar unas 
oposiciones o tener otro trabajo. Y luego si se quiere, se hacer un Blog, un Foro 

o lo que se desee, por afición. Es mi consejo de madre. Apúntese porque 

muchos se acordarán de mi consejo. 
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 Oyente: Ya que no tiene ningún beneficio económico, aparte de la pasión, 

que es evidente que gusta porque si no no se haría, ¿qué beneficios supone una 

Web, un Foro u otra alternativa al mantenerla en el día a día? 
 

 J. C. B. Casquet: En mi caso, a nivel particular, las fotos: a mí me sirven 

de pantalla para que me conozcan fuera. Si hago fotos de tal Hermandad y la 
Web la publica, como aparece mi nombre, si alguna empresa lo ve y le gusta me 

puede llamar para contratarme para algo. No entré en “De Nazaret a Sevilla” 

por ese motivo, sino porque me gusta la Fotografía Cofrade y estoy cómodo en 
la Web. 

 

 Me lleno de compañerismo y estar siempre al día de todo lo que ocurre. 

Nos gusta mucho la Semana Santa. Entonces, no es tanto económico como 
personal lo que me sustenta cada jornada. 

 

 J. J. García del Valle: Te abre una ventana. Conocía a través de “El Foro 
Cofrade” el programa de “Radio Sevilla-F.-C.”, “Gólgota”, que hacía un 

concurso de Cuaresma, al cual me presenté y lo gané. Estoy hablando de 2012. 

Ahora dirijo yo el programa. Ha sido un poco de suerte, pero te abre ventanas a 
conocer otras cosas, a que tu firma y tu nombre se luzca, aunque en “El Foro” 

lo tenemos más complicado, porque no aparece nuestro nombre; no obstante, 

cada uno tenemos nuestro antifaz y nuestro “nick”. Los que estamos en “El 
Foro” y lo administramos siempre hemos estado ligados a algunos Medios. Los 

que somos periodistas o tenemos relación con el Periodismo nos hemos sabido 

ubicar. 
 

 Cuanto se obtiene es ya por afición, no por vocación. Te gusta hablar de 

la Semana Santa en ese lado de la afición, y no quiero que se me malinterprete 
ni mucho menos. Cuando “El Foro” empezó, era el único sitio en el que se 

podía expresar y hablar de lo que gustaba en su “post” correspondiente, y se 

tenía contestación… Se le coge cariño. Se tiene ya una comunidad que está con 
“El Foro” en su mano; a través de la aplicación se puede entrar, leer y escribir 

sin ningún tipo de problema, haciéndose parte de tu vida. Se consigue más que 

nada humanidad. Es compañerismo y tener una familia. Y esto es hasta que se 

canse uno, y si nadie toma el relevo, pues ahí se queda. 
 

 Mª. C. Turón-Padial: Profundo decir en las palabras de los ponentes-

invitados, con plena sinceridad, con auténtico compromiso humano, con 
canalizaciones tangibles para decir e informar en torno a la Música Procesional. 

Gratitud por manifestar. No siempre se tan abierto al hablar de la economía de 

un quehacer vital. Ha quedado patente que los Foros, los Blogs o las Webs en 
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torno a la Semana Santa, con la Música Procesional incluida, no son estructuras 
financieras que permitan sueldos laborales salvo que fuesen canalizaciones de 

grandes Medios; son parte semanasantera que se ejecuta por aquello del 

voluntarismo y de la afición a un tema como es sobre el que se cuenta, sobre el 
que se narra, se informa, se hace Periodismo en su soporte cibernético. 

 

 

 
(Ir al inicio del Capítulo)             (Ir al Índice) 
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Capítulo 13  

 

La Música Procesional 

 en la Red y en la Calle: entre 

la información y la dinámica publicitaria * 
 

 

           Noelia García-Estévez ** 

Joaquín Moeckel Gil  ** 

Santiago Sánchez Traver ** 

 

 

 

 

 

a tercera sesión del tercer –y último– día del “Encuentro” estuvo 

dedicada al tema del título de este Capítulo, contando con dos personas 

como ponentes-invitados: Joaquín Moeckel Gil, abogado, ex hermano 

mayor de la sevillana Hermandad del Baratillo, y Santiago Sánchez Traver, 

periodista, ex director de “Canal Sur TV”, ex delegado territorial de RTVE en 

Andalucía y director de <portaltaurino.com>. Como ponente-relatora sería 

Noelia García-Estévez, publicista, periodista y profesora en la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

 

 Noelia García-Estevez: Todos coincidimos en que la Música es un 

aspecto fundamental en la Semana Santa de Sevilla, así como en la procesiones 

de Gloria. La Música Procesional dota de la ambientación perfecta a los pasos 

en la calle, a la vez que abre la puerta al auténtico significado y comprensión de 

la Semana Santa, ya que con las emociones que estas melodías transmiten, 

permiten que se entiendan mejor y que se interpreten de una forma más idónea 

los pasajes bíblicos que representan. Además, creo que la Música Procesional 

está alcanzando en los últimos años una verdadera profesionalización que se 

combina con ese esfuerzo y entusiasmo de una gran mayoría también amateur. 

                                                        
* Intervenciones tenidas en el “Encuentro” sobre “Medios de Comunicación y Música 

Procesional en Sevilla”. 

 
** Los intervinientes van por alfabético de apellidos, figurando en primer lugar el de la 

ponente-relatora. Véase el texto introductorio del presente Capítulo donde se indica el puesto 

profesional o cometido que desempeña cada uno de los autores. 

 

L 
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 He podido leer estos días y escuchar de ponentes-invitados a este 

“Encuentro” que la Música Procesional está viviendo un momento estupendo, 

existiendo quien considera que se está como en una época dorada; de ahí que 

para mí y para muchos resulta fundamental dotar a estas Bandas de Música, 

Agrupaciones Musicales y Bandas de Cornetas y Tambores de la proyección 

necesaria para su consolidación y prestigio local, nacional e internacional. En 

este sentido va encaminado el presente panel y, sin duda, la Red y la web social 

son estupendos espacios para que se pueda proyectar esa imagen consolidada y 

de prestigio de las bandas y de las agrupaciones de Música Procesional. Por un 

lado, las Bandas encuentran estupendas plataformas para informar sobre su 

labor, comunicar eventos y ofrecer sus datos de contacto. Por otro lado, la 

sociedad en general puede acceder a esos datos, saber qué están haciendo y 

contactar con ellas. Además, entra en juego otro actor, como es la proliferación 

de portales web, blogs y espacios en las Redes Sociales. Especialmente me 

refiero a la figura de los famosos tuiteros, que también inundan la Red con 

noticias, opiniones, críticas, etc. 

 

 Con todo ello, la Música Procesional adquiere un nuevo protagonismo en 

estos espacios, en los que no sólo podemos leer, sino también escuchar. Si 

estamos hablando de Música Procesional, encontramos en Internet un espacio 

idóneo para leer, ver y escuchar. He podido comprobar que en YouTube hay 

gran cantidad de canales y vídeos donde podemos disfrutar de estas melodías, 

incluso en la plataforma de música Spotify. Con las palabras de búsqueda 

“Música Procesional” me han aparecido 13 ó 14 álbumes. Uno de ellos me ha 

llamado mucho la atención, porque pertenece a la Orquesta Sinfónica Británica, 

con sede en Londres y fundada en 1932, y que incluye 15 títulos de este género 

musical. 

 

 También he buscado, por curiosidad, en Google Trends los conceptos 

“Agrupación Musical”, “Bandas de Cornetas y Tambores” y “Banda de 

Música”, para ver con qué frecuencia se buscan estos términos y cuál es el que 

más predomina. Como es de intuir, estos conceptos son más buscados en las 

fechas de Semana Santa. De los tres conceptos, el que más popularidad tiene es 

el de Bandas de Cornetas y Tambores, siendo en Andalucía donde se muestra 

mayor interés por ellos. 

 

 Salta a la vista cómo Internet y las Redes Sociales han dado una vuelta de 

tuerca más al orbe cofrade. Hay un mejor conocimiento de cómo se hacen las 

cosas en otros lugares y ese intercambio de estilos, ideas y conocimientos 

también tiene lugar en el ámbito de la Música Procesional. Cuestiones que se 

van a tratar en el Panel: en qué situación se encuentra la Música Procesional 
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junto a su popularidad y prestigio, cómo los agentes sociales pueden colaborar 

en ello y, muy especialmente, cómo Internet y las Redes Sociales han 

modificado el escenario en los ámbitos tradicionales de la sociedad. 

Pretendemos hacer una reflexión sobre la proyección mediática de la labor de 

las instituciones musicales y cómo se van configurando este imaginario en la 

sociedad. 

 

 Joaquín Moeckel: Me parecen un poco subjetivos los temas que habéis 

elegido, porque se ha enfocado desde un punto de vista interesante, que es el 

Periodismo y la difusión de la Música de Semana Santa a efectos de la Redes 

Sociales y a la difusión de la misma. Creo que en principio tendríamos que 

hacer una pequeña introducción de lo que es la Música de la Semana Santa. 

 

 En primer lugar, las composiciones musicales, que se han llegado a 

grabar por orquestas tan importantes como la Filarmónica de Londres, y donde 

realmente tuvo su culmen, desde el punto de vista artístico, aunque ahora le 

haya superado la Música de Banda de Cornetas y Tambores. Esto ha llegado a 

atraer a muchísimas personas del mundo de la Cultura y el Arte a la ciudad de 

Sevilla, que al presenciar los desfiles procesionales -hablamos de personas tan 

importantes como directores de teatro y de cine- han llegado a decir al escuchar 

la Música de Semana Santa: “Estoy viendo lo que estoy oyendo”. Es la mejor 

definición que se ha hecho, creo que por Antonioni. 

 

 Creo que desde el punto de vista de la producción musical de marchas 

procesionales se ha bajado muchísimo el nivel, porque hemos empezado a hacer 

una producción tipo factoría, debido a que actualmente cualquier persona puede 

componer, pero no toda la cantidad hace que sea buena calidad, y me refiero a 

todo lo que se hace para la Semana Santa. Ahora es el momento de la calidad, y 

no de la cantidad. Y es que cuando se produce mucho no suele ser todo lo bueno 

que se espera. 

 

 Es verdad que la Música de Semana Santa, sobre todo en Andalucía, está 

en auge. La Música Procesional es noticia e interés y, obviamente, tiene mucha 

difusión, ya sea en Redes Sociales, webs, blogs o en los propios Boletines de las 

Hermandades, las cuales ya dan por hecho el uso de las Redes Sociales como 

Medio de Comunicación con los hermanos en el siglo XXI. Ya no es normal el 

uso de la carta escrita que llegaba a casa e informaba al hermano de cualquier 

evento que iba a realizar la Hermandad. 

 

 Creo que hay una proliferación, aunque no toda la Música es de calidad. 

Composiciones como las de Pantión, Font de Anta, Marimón o Gómez Zarzuela 

no se pueden comparar, con todos mis respetos, con compositores actuales que 
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han hecho composiciones interesantes, sin embargo que no llegan a la altura 

musical ni al interés que han despertado otros. No quiero ser pesimista y pensar 

que todo en un tiempo pasado fue mejor. Hay mucha composición y muchos 

compositores muy válidos en el ámbito de la Música Procesional, aunque no 

todo avance que se produce es bueno o necesario. Considero que habría que 

filtrar algo más todas las composiciones que se sacan. 

 

 Dicho lo anterior, la Música Procesional aporta una labor social 

importante, que quizá no se ha comentado, ya que están haciendo que exista una 

Cultura Musical, pues mucha gente joven se ha acercado al mundo de la Música 

debido a que ha participado en Bandas de Música. Y tenemos varios ejemplos, 

como la Banda de las Cigarreras, las Tres Caídas de La Esperanza de Triana, los 

“Armaos” de La Macarena, o en poblaciones colindantes como en Salteras, la 

de “El Carmen” y “La Oliva”. Se ha tenido el primer contacto instrumental con 

estas bandas. Esto socialmente, siendo para muchos banderín de enganche y, 

por tanto, el valor de contenido cultural, aunque también podríamos hablar de 

que también se ha frikizado mucho el tema musical, ya que hay gente que va 

con su teléfono móvil detrás de las bandas grabando sus composiciones, sin 

tener en cuenta que lo más importante no son las marchas procesionales. La 

Música Procesional está de acompañamiento para los actos religiosos en un 

momento de recogimiento y que ayuda a llegar a un momento de éxtasis, por así 

decirlo, para transportarse a ese momento. No puede ser que la Música 

Procesional sea más importante que lo que se está haciendo. 

 

 Santiago Sánchez Traver: Quiero dignificar la Música Procesional, y digo 

esto porque en muchos casos se produce la simbiosis de la Música Religiosa 

con la Música Militar, como el famoso “Soria 9” o “Tres Caídas”. La 

desmitifico, porque creo que tiene una mala calidad, no hay ningún gran autor, 

pero no solamente la Música Religiosa que se escucha en Semana Santa, sino 

también las Bandas Militares, cuyo director era el brigada de turno y no eran 

grandes compositores. 

 

 Algunas marchas procesionales tienen bastantes similitudes con el 

pasodoble clásico. También hay que hacer una distinción fundamental entre la 

Música de acompañamiento, de procesión, entre la Banda de Música y la Banda 

de Cornetas y Tambores. Después está la identificación con la marcha 

procesional. Cuando se va a una plaza de toros no se suele identificar las 

marchas (pasodobles) que se tocan, como mucho uno o dos, no pasando con el 

público de Semana Santa, que suele reconocer las marchas que se tocan en una 

procesión. Hay muchas Hermandades que tienen marchas propias de sus 

titulares y que son las más reconocibles, pero eso no quiere decir que estas 

Hermandades no toquen otras marchas dedicadas a otras imágenes de otras 
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Hermandades. 

 

 En Internet se profundiza mucho esa identificación popular, debido al uso 

de las Redes Sociales. La gente sabe dónde van a estar las Bandas y qué van a 

tocar. Y la Red ayuda a esa programación de la gente con las Bandas 

procesionales. Pero no sólo en Sevilla, sino en el resto de Andalucía y de 

España también ocurre, ya que hay muchas Hermandades que suben a su web 

vídeos propios de las marchas en la calle. 

 

 En Sevilla, las diferentes Bandas de Música, Agrupaciones Musicales y 

Bandas de Cornetas y Tambores prácticamente están en todas las Redes 

Sociales. Twitter, Facebook, Instagram y YouTube suelen ser las principales. Y 

las Bandas aprovechan más YouTube para colgar vídeos completos de sus 

actuaciones. Me ha sorprendido que tienen más actividad en Twitter que en 

Facebook, cuando creía que deberían estar más implicadas en Facebook. En 

Twitter, la Banda de la Centuria de La Macarena, la de los “Armaos”, tiene unos 

10.000 seguidores aproximadamente; la Banda del Sol cuenta unos 20.000 

seguidores y fue la primera en la Red; la de las Tres Caídas simbólicamente es 

la más importante en la Red y alcanza los 50.000 seguidores; Las Cigarreras, 

con 24.000 seguidores, es una de las bandas importantes de Sevilla, o la de Los 

Gitanos, que también tiene 24.000 seguidores. Y después hay otras Bandas de 

pueblo estupendas, como las dos Sociedades Filarmónicas de Salteras. 

 

 Es bueno que las Bandas hayan proliferado por la parte social, ya que hay 

muchos componentes de bandas procesionales que nunca han ido a un concierto 

de Música Clásica o hayan escuchado música de este tipo. Por eso no se puede 

comparar la calidad de una Banda de procesión con una Banda de Música 

clásica como tal. Aun así, es bueno que las bandas se Bayan acercado a ese 

ambiente social, ya que mucha gente de barrio emprende una actividad cultural 

y eso hace que haya subido el nivel. Aunque pienso que los niños deberían 

meterse en un Conservatorio antes que en una Banda Musical. 

 

 En Facebook también tienen cuentas estas Bandas, ya que es más fácil 

subir y compartir vídeos, aunque eso sí, tienen muchos menos seguidores que 

en Twitter -unos 4.000, 5.000 o 7.000-, pero donde realmente se nota el tirón es 

en la calle. En Facebook están El Sol, El Carmen, las Tres Caídas, la Centuria, 

pero significativamente con menos seguidores en esta Red Social. Las Bandas a 

la gente les interesa y las Redes Sociales le han dado un impulso como queda 

expresado. 

 

 N. García-Estevez: Joaquín Moeckel ha usado en su intervención inicial, 

como ponente, el término de frikismo, que ha derivado de la Música 
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Procesional. En algunas ocasiones se llega a unos límites con ese “frikismo”. 

Me pregunto que desde cuándo y por qué. 

 

 J. Moeckel: No tengo claro desde qué momento comenzó, pero sí diría 

que fue alrededor de hace 10 ó 12 años, ya que hablo desde que comencé como 

hermano mayor en El Baratillo, que fue entre 1999 a 2002, y en aquella época 

no había tal proliferación, pero sí se atisbaba esa factoría. No era tan exagerado 

el “frikismo” ni la proliferación de gente. Lo que ha pasado es que hemos 

perdido el sentido de lo que es el objeto, le hemos dado más importancia a lo 

secundario que a lo primario. 

 

 La Música es acompañamiento; lo principal es la imagen que se está 

representando de la Pasión. Muchas veces se le da más importancia a la 

decoración floral, a cómo va vestida la Virgen, al andar de los costaleros o cuál 

es su acompañamiento musical, lo cual es muy importante, pero no lo principal. 

Las personas  antes miraban los pasos hacia arriba, pero ahora se está 

empezando a mirar los pasos hacia abajo y hacia detrás. No lo que va arriba, no 

lo que se representa, sino cómo se decora el paso, cómo andan los costaleros, 

etc. Y llega un momento de tal “frikismo” que la gente conoce todas las 

marchas, incluso las menos conocidas, aunque sean de baja calidad. 

 

 En relación a la calidad, lo que ha dicho antes  Santiago, mi compañero 

de este Panel, discrepo un poco, porque antiguamente no todos los compositores 

musicales de las bandas eran brigadas, como por ejemplo el autor Abel Moreno, 

el cual ha hecho composiciones que hasta parecen grandes producciones 

cinematográficas. Sí que es verdad que ahora mismo es mucho más fácil hacer 

Música Procesional, ya que cualquiera en su casa puede coger su guitarra, poner 

cuatro notas y con un par de arreglos hacer una composición musical. Por lo 

tanto, esa proliferación no es buena. 

 

 Este “frikismo” es algo que vende y que la gente consume, y las Redes 

Sociales sirven de gran ayuda para ello. Ya ha llegado un punto en el que se dan 

casos donde hay personas que sólo van a presenciar la procesión por el 

acompañamiento musical que lleva detrás, no por la imagen que se está 

sacando. 

 

 S. Sánchez Traver: Creo que el “frikismo” también se está dando desde la 

misma época con la aparición de las Redes Sociales. Ocurre actualmente es que 

muchas personas, que no son periodistas, se dedican a dar noticias o a ejercer de 

periodistas por Redes Sociales, cuando no lo son. Seimpre ha habido la llamada 

como Prensa Morada, la cual es posible en Sevilla y de la que hay mucha gente 

que vive de ella profesionalmente, sin embargo debido a la proliferación de las 
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Redes Sociales hay muchos tuiteros y blogueros que se auto adjudican ser 

periodistas, empezando a dar noticias como si fueran periodistas; hay que 

ponerlos en ese tiempo no periodístico; más de una vez me he tenido que 

“pelear” con ellos. 

 

 J. Moeckel: En el tema de las Redes Sociales hay matices, ya que no están 

circunscritas al Periodismo, afortunada o desafortunadamente, lo que tiene 

como consecuencia una falta de rigor de muchos blogueros. En eso estoy de 

acuerdo. He trabajado como colaborador en materia de Semana Santa, pero no 

me he puesto a retransmitir yo. Lo retransmitía un periodista y me llamaba a mí 

como para que me explicara y comentara distintos aspectos. 

 

 El problema es que se ha vulgarizado muchísimo todo, y la Semana Santa 

no ha dejado de vulgarizarse. He propuesto que para que un hermano salga en 

una procesión deba de tener al menos tres años de antigüedad en la Cofradía, ya 

que muchas personas sólo se hace hermano para salir. Por lo tanto, no se está 

haciendo hermano, se está haciendo cofrade. 

 

 Si fuera directivo de alguna Hermandad, me negaría a aceptar algún 

regalo de una marcha de una Banda del compositor de turno que no está 

preparado. Y al recibirla se está en el compromiso de tocarla durante la Semana 

Santa. Es una pena, porque grandes bandas como las de El Carmen de Salteras y 

La Oliva, del mismo pueblo, se ven obligadas a tocar excelentemente marchas 

que son excelentes porquerías de escasa calidad musical. 

 

 N. García-Estevez: Al hilo de lo que estabais comentando, ¿qué criterio, 

qué filtro, o de qué manera se pueden comprobar la calidad de las actuales 

composiciones? 

 

 J. Moeckel: Diría que no consumiendo, es decir, haciendo un boicot a las 

composiciones musicales no solicitadas. Hay que crear las cosas cuando existe 

una demanda para ello. No consumiendo más composiciones musicales que la 

que las Hermandades pueden absorber, porque no habría repertorio para tocar 

en todo el recorrido todas la marchas que se le han dedicado a esa Hermandad. 

 

 S. Sánchez Traver: Hoy día ya se compone con cualquier aparato y el 

problema de la composición actual es ése. Antes por lo menos había que usar 

algún instrumento para componer y después se pasaba a orquesta. Hoy día 

puede componer cualquiera a ordenador sin tener ni idea. 

 

 Cuando era profesor de Periodismo Especializado siempre le ponía a mis 

alumnos una pequeña trampa. Les preguntaba si hay una condición que es 
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exclusiva de las personas que hacen Periodismo Musical como un quehacer 

especializado, y al preguntarle cuál era esa condición, ninguno sabía darme una 

respuesta. Esa condición es el oído, porque no se puede ser periodista musical si 

no se tiene oído. 

 

 N. García-Estevez: Quería comentar como es el tema de los blogueros y 

tuiteros que deciden informar a través de un blog o un portal. Una persona no 

puede operar si no es médico, una persona no puede defender a otra en un juicio 

si no es abogado, sin embargo en el terreno del Periodismo esto se convierte en 

un tema más ambiguo, pues hay personas que no son periodistas e informan. 

 

 Afortunadamente, las Redes Sociales no son elementos exclusivos de los 

periodistas, pero sí que es cierto que los, periodistas que tienen el título, son 

periodistas por encima de ellos, y donde se demuestra es en el terreno, 

ofreciendo una información de mayor calidad, mejor redactada, más interesante 

y, al final, el trabajo será ése: demostrar la valía. 

 

 S. Sánchez Traver: El problema es que ellos no se ponen colorados. A uno 

le dije una vez que había batido el récord del mundo en faltas de ortografía, sin 

embargo ni se inmutó. 

 

 J. Moeckel: Al revés, le diste publicidad, porque así se habla de esa 

publicación. Hoy en día el problema de la Comunicación es ése en la Prensa 

Escrita, en la Radio... Hay personas que aunque no sean periodistas tienen 

columnas de opinión en periódicos y escriben tremendamente bien. Un ejemplo 

de esto es Andrés Calamaro, que es un cantante que escribe como los ángeles. 

Pero el editorial, la entrevista, la información, etc., hay que dejárselas a 

profesionales y tener las columnas de opinión u otro tipo de colaboración para 

el resto de personas. 

 

 Al final, el que tiene que ser, será. La profesión de la Abogacía pasó por 

algo similar, con una profesión que eran los Graduados Sociales, que era una 

carrera a medias y empezaron a “picar” a los de Derecho sobre si unos podían 

llevar asuntos laborales, los otros no, etc. Si se es bueno, se es bueno. Dime que 

eres algo más que un título, y en la Hermandades expreso lo mismo. Dígaseme 

que se es algo más que un número. Cuando llegaba un hermano antiguo y 

manifiesta que es el número 14, que demuestre que es algo más que el número 

14. 

 

 S. Sánchez Traver: Problema de las Redes Sociales con la Semana Santa 

son las faltas de ortografía, el anonimato y, por último, la canallesca. 

Recientemente hemos tenido un ejemplo en Sevilla, en Redes Sociales. La que 
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se ha formado en las elecciones de La Macarena ha sido fina1. Y ha sido con 

“navajazos” por todos lados. 

 

 J. Moeckel: Era anti Redes Sociales, pero tuve que hacerme a ellas por mi 

trabajo en la Televisión, que me obligaba a tener un contacto con la audiencia. 

En Antena 3, sobre todo. Voy por 14.000 seguidores en Twitter, una auténtica 

locura. Me niego es a la discusión con anónimos, me refiero a los anónimos 

irrespetuosos, los cuales pierden las formas y no dan la cara. Igual que cuando 

digo algo todos saben quién soy, si alguien discrepa también se tiene que saber 

quién es. 

 

 N. García-Estévez: Me consta que las tensiones cofrades es una constante 

en el fluir de las Redes Sociales, sobre todo en Twitter, y de manera continua 

hay polémicas y enfilamientos dialécticos en ese contexto. Se patentiza en el día 

a día de las mismas, por encima de edades y temperamentos. 

 

 Oyente: Desde el punto de vista joven se ha hecho una crítica bastante 

constructiva sobre las Bandas, la profesionalidad que tienen o no, y añado un 

matiz muy importante que han conseguido las Bandas y que no ha conseguido 

nadie. Es verdad que alguien que no es abogado no puede defender un juicio, 

estoy totalmente de acuerdo; que no se pueden ocupar ciertos puestos sin tener 

una formación, también. Sin embargo hay una cosa que consiguen las Bandas 

hoy en día, aunque no tengan mucha calidad, y es que con muy poco que hagan 

o con escasos componentes, logran emocionar a muchas personas. Creo que es 

un elemento que en otros planos sociales no se consigue. Que con muy poco 

pueden llamar a niños y jóvenes. Eso es algo que realmente antes no se había 

dado. En una Orquesta Sinfónica no se ve a un chaval de 4 ó 5 años con un 

tambor tocando; algo que hoy en día está moviendo a familias. 

 

 J. Moeckel: El matiz que hago ahora es que quiero que la emoción sea 

con calidad. Y que no nos emocionemos con Antoñita “La Fantástica”. Es que si 

acostumbra el oído a una porquería, se va a creer que todo es bueno. Quiero que 

nos emocionemoss, sin embargo con algo de calidad. 

 

 Oyente: Un ejemplo no académico usando una Banda de Orquesta 

Sinfónica, que la calidad es incuestionable, en la mayoría de los casos. Si se 

hiciera un estudio y se calculara la gente de baja edad (joven) que escucha 

Orquesta Sinfónica y quienes oyen ahora las Bandas de Semana Santa o gente 

friki -que yo no estoy de acuerdo con ese término, porque la mayoría de gente 

                                                        
1 Nota de edición: Las elecciones en la Hermandad de La Macarena, de Sevilla, fueron en 

noviembre de 2017. 
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que graba es para ponerlo en su coche o en su día a día, y le encanta y le 

apasiona-, veríamos la realidad. Es verdad que la calidad es indiscutible, pero 

¿cuánta gente consigue atraer las Bandas con muy poco? 

 

 J. Moeckel: Ésa es la discrepancia que puedo tener. No quiero que exista 

enganche a lo primero que se vea, porque se produciría el enganche a la 

comodidad. Como una composición clásica de altura es muy fuerte y una 

persona se puede perder y aburrir, pues se desea una trompeta con otra Música. 

No quiero que exista enganche a lo primero que se vea o escuche. Y encima se 

graba y se pone en el coche 15 veces, porque ésa es la “frikada”, el ponerlo en 

agosto en el coche, pasarlo en MP3… Se puede hacer lo que se quiera; hasta ahí 

llegar con la libertad. Sí digo, desde mi punto de vista, que no debemos de 

atender a la calidad de la comodidad. Modestamente me gustaría que la gente se 

enganchara a algo más bueno que a una composición de Cornetas y Tambores. 

 

 Oyente: Como músico profesional me gustaría dar mi opinión un poco en 

defensa de las Bandas. Resaltar la labor social que hacen; si se hace una 

encuesta en Madrid de cuántas personas saben solfeo y cuántas personas lo 

saben aquí, nos podemos imaginar los resultados. Estos chavales que están en 

las bandas, ¿dónde estarían si no estuvieran ahí?. Me parece que tenemos que 

estar agradecidos. 

 

 Sobre las composiciones, conozco compositores muy buenos y muy 

malos. Pero si hay algo malo, con que el hermano mayor no pida esa marcha se 

tendría de sobra. No hay que prohibirle expresarse. 

 

 J. Moeckel: Vuelvo a repetirlo. Una cosa es la labor social, que la 

conozco muy bien porque he sido abogado de Las Cigarreras, y otra cosa es el 

acoso para que una persona no se pueda expresar. 

 

 Oyente: Quiero decir que baste con que no suene en la Semana Santa de 

Sevilla para que no llegue a ningún lado. Seguro. Soy de pueblo y no he ido 

nunca a escuchar una Orquesta, pero escucho a Chopin. Dejé de ser músico para 

meterme en una Junta de Gobierno. Como miembro de la Junta me parece bien 

que se haga esa propuesta de los tres años, que se debata y estudie, pero no la 

comparto. No me imagino a Jesucristo diciéndole a Saulo de Tarso recién 

convertido que venga dentro de tres años. 

 

 J. Moeckel: La conversión no es ponerse la túnica de nazareno. Saulo se 

convierte y se hace hermano, no cofrade. Ahí está la diferencia que hay entre 

hermano y cofrade. Y lo que yo le pido al que va a entrar en mi Hermandad es 

que me demuestre que de verdad es hermano. 
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 Lo que no podemos hacer es “ronear” y decir que mi Hermandad tiene 

800 nazarenos o 1.500…, que es lo que se está buscando: el “roneo”. 

 

  

 
(Ir al inicio del Capítulo)                       (Ir al Índice) 
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Capítulo 14 

 
Medios, Música Procesional,  

Banda de Música y Orquestación   
 

 

Sandra Méndez-Muros ** 

Manuel Alejandro González Cruz **

                                                        
* Intervenciones tenidas en el “Encuentro” sobre “Medios de Comunicación y Música 

Procesional en Sevilla”. 

 
** Los intervinientes van por alfabético de apellidos, figurando en primer lugar el de la 

ponente-relatora. Véase el texto introductorio del presente Capítulo donde se indica el puesto 

profesional o cometido que desempeña cada uno de los autores/ponentes/invitados. 

 

Francisco José Salas Pérez ** 

 

 

 

 

 

l Panel que puso cierre a este evento, que duró tres jornadas, tuvo por 

título el que figura en el presente Capítulo y como ponentes-invitados a 

los músicos Manuel Alejandro González Cruz, director de la Orquesta 

Sinfónica de Triana, y a Francisco José salas Pérez, vicepresidente de la Banda 

de Música “Nuestra Señora del Sol”. Como ponente-relatora estuvo Sandra 

Méndez-Muros, periodista y  profesora en la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de Sevilla. 

 

 Sandra Méndez-Muros: Llegamos a la recta final con el tramo de este 

Panel, titulado "La Música Procesional, Banda de Música y Orquestación". 

Contamos con las intervenciones de Manuel Alejandro González Cruz y 

Francisco José Salas Pérez. 

 

 Manuel Alejandro González Cruz: La Música Procesional es algo que 

desde pequeñito he vivido en Sevilla, a diferencia de otras ciudades como 

Valencia, que la Música está mucho más viva en las Bandas de Música y hay 

mucha más diversidad musical. El género musical más vivo que existe en 

Sevilla dentro de la Banda de Música son las bandas profesionales, y recuerdo 

que cuando era un crío con 8 ó 9 años, tenía siempre inquietudes por la Música. 

E 
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Siempre he querido aprender y pertenecer a un grupo musical o alguna Banda, y 

lo que más cerca siempre tuve fue una corneta y las Bandas de Música y las 

marchas procesionales. 

 

 Para mí, la marcha procesional personalmente significa mi vida, porque 

es lo que me ha dado la inquietud por la formación musical, avanzar dentro de 

la Música. Y creo que a día de hoy estamos hablando de un género musical que 

vende más que muchos artistas. Los discos de la Banda de las Tres Caídas 

pueden ser que estén más vendidos que muchos de los cantantes de "Operación 

Triunfo" o de "Se llama Copla". Hablamos de un género muy importante en 

Sevilla, que está exportando fuera de nuestras fronteras, no sólo en Andalucía, 

sino en España entera, y que además está sembrando cosas importantes. Es un 

género musical que está creciendo a nivel nacional. Tenemos Bandas de 

Cornetas que se dedican a las marchas procesionales en La Coruña, Barcelona, 

Bilbao... O sea, en todo el territorio nacional, algo que era impensable hace no 

muchos años. 

 

 Oyente: Quería saber sobre todo en qué te has inspirado, cómo lo has 

hecho para componer La Pasión, es decir, cómo lo hiciste y en qué te inspiraste. 

 

 M. A. González Cruz: Hay muchos compositores que apagan la luz o 

ponen una vela y otra ambientación. Particularmente me suelo inspirar en cosas 

cotidianas de la vida. Para mí, al igual que para otros, el amor o circunstancias 

en la vida en las que se ha tenido un problema familiar, en el que se ha sufrido o 

se has vivido una experiencia bonita, son las sensaciones que te hacen producir 

ese estado anímico que te lleva a componer una marcha u otra. Cuando uno crea 

algo que conecta con el público, creo que nadie sabe explicar el por qué, porque 

si se supiera o pudiera explicar, todo el mundo tendría la forma para hacerlo. Y 

no existe. Se compone lo que siente y se intenta transmitir una emoción que se 

ha sentido, intentando plasmarlas en Música, y eso va conducido, en este caso 

en forma de Banda de Cornetas, y además va acompañado, como siempre digo, 

no sólo de Música, sino que estamos viendo realmente un ballet, una ópera en la 

calle. Una Obra de Arte andante, un teatro caminante con una Música y una 

Coreografía. Esa conjunción de imágenes, de Música, de sensaciones y de 

momentos son los que realmente hacen que esa Música se pueda transmitir y se 

puede llegar de alguna manera. Cómo se hace no sabría decir, no tengo ni idea. 

 

 S. Méndez-Muros: Admiración en quien pregunta hacia quien responde... 

 

 Oyente: Comentando el tema de las marchas, ha salido a relucir mucho lo 

importante que es que una marcha tenga calidad. Se puntualiza mucho que no 

todo vale para acompañar musicalmente a una imagen. A raíz de los que has 
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dicho ahora de que a la hora de componer es importante que transmita, 

preguntaría: ¿consideras que hay que agarrarse a eso de la calidad o a algo que 

simplemente transmita?, o ¿por ese hecho puede interpretarse?, o lo que sea, 

porque como bien se dice, en el libro del gusto no está nada escrito ni se 

compra. ¿En qué debemos agarrarnos más? ¿Debemos dejar paso a la calidad o 

simplemente si algo nos transmite escucharlo igual? 

 

 M. A. González Cruz: Creo que el sentido común de cada persona es el 

que te dicta lo que está bien o esta mal. No hay más. Si tú escuchas algo y estás 

escuchando una Música que está sonando detrás de un paso y aprecias que no 

está bien, para ti no estará bien, no tienes que darle más vueltas. Compongo 

cosas que a muchas personas le parece horrible y dicen que cómo me atrevo a 

componer esto para que suene detrás de una imagen. Pienso que la Música 

Procesional empezó con las marchas fúnebres de Beethoven o de Chopin, 

transcritas a Bandas de Música, y han ido desarrollándose y evolucionando a lo 

largo de los años hasta el punto de que en la ciudad o la comunidad autónoma 

en la que estés habrá una escuela o vertiente de músicos o formas de 

composición, o habrá otras. 

 

 Pienso que en Andalucía el Flamenco es nuestro género musical más 

importante, el que está más vivo. Intentar que el género de la Música o de la 

Marcha Procesional no vea cómo el flamenco lo influencia es absurdo. ¿Esto 

quiere decir que es una falta de respeto para lo que va dedicado? Creo que no. 

Me parece una falta de respeto, que en las saetas hay muchas que no son al uso, 

que tienen partes de una saeta por bulerías y por soleá. Son palos flamencos que 

se le están cantando a las imágenes. Nadie se echa las manos a la cabeza cuando 

eso ocurre. Entonces no lo veo mal. Hay muchas cosas que no las veo; y me 

parecen horribles, sobre todo cuando se asemejan más al reguetón. Eso a mí no 

me gusta. Ahora, si eso mueve realmente a un grupos humanos y hace que los 

costaleros vayan bien debajo del paso, pues no lo veo mal en mi opinión. 

 

 S. Méndez-Muros: Manuel Alejandro, has hablado de la importancia que 

tiene la Sinfonía, de las Bandas y las Orquestas como un género que vende más 

que algunos artistas que pretenden serlo. ¿Cómo ves reflejado en los Medios de 

Comunicación este género, a pesar de tener tanta demanda detrás?, ¿cómo 

aprecias el reflejo del mercado del gusto de la estética tanto profesionalmente 

como en general? 

 

 M. A. González Cruz: Creo que en concreto el Periodismo Especializado, 

no sólo en la Música, sino en el ámbito cofrade, no hace tantos años era algo 

que estaba muy mal visto, donde había una persona en el Canal 47 que hablaba 

horas y horas, y ha ido evolucionando hasta un punto que se está creando una 
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escuela donde nacen programas nuevos. Todos los canales locales tienen algo 

especializado en Semana Santa, y hasta autonómicamente. Pienso que al igual 

que los músicos que están en Conservatorio y estudian instrumentos o 

composición, este tipo de música empieza a ser una forma de obtener unos 

ingresos o unas ganancias de forma profesional. Para el Periodismo empieza a 

ser un camino que no existía. Digo que al final el trabajo hay que reinventarlo. 

Los trabajos se acaban o es difícil que alguien esté fijo en algún sitio, y cada vez 

es más complicado y que este tipo de cosas vayan surgiendo me parece muy 

bien, sobre todo para los jóvenes, pues es un camino más y si alguien tiene 

afinidad con la Semana Santa y le gusta, puede dedicar su especialidad y su 

carrera en algo concreto que le agrada. En ese sentido pienso que hemos 

evolucionado muchísimo. 

 

 S. Méndez-Muros: En el reflejo de tu carrera musical o de otros músicos 

que se dedican al mismo tipo de música, ¿cómo lo ves reflejado? ¿Lo ves de 

manera correcta, infravalorado o cómo? 

 

 M. A. González Cruz: ¿A los músicos? 

 

 S. Méndez-Muros: Sí, cuando salen en los Medios: en Radio, en 

Televisión o en Prensa. 

 

 M. A. González Cruz: Eso es algo en lo que nunca me he parado a pensar. 

Pienso que te den más importancia o menos depende con quién hables o dónde 

estés. Y punto. Para los que nos dedicamos a esto debe de ser una anécdota. 

Creo que cada vez más se pone en valor a la gente que se dedica a esto, y hay 

programas especializados y te llaman más. Se hacen programas específicos, 

donde se documenta más, hay más informacion, se expande más y circula más 

esa información que antes estaba más escondida en una caja. 

 

 S. Méndez-Muros: Tener más visibilidad en los Medios era la pregunta. 

Cómo veías reflejado eso, porque muchas veces también puede haber 

visibilidad, pero está contado de una manera para el que es especialista de la 

materia, no del todo correcta. A eso me refería.  

 

 Oyente: Cuando hicistes tus composiciones, ¿crees que iban a tener la 

repercusión o ser importantes, con todos esos izquierdos "picaítos" o los 

costeros? 

 

 M. A. González Cruz: Hago música porque es lo que más me gusta hacer 

en mi vida. Recuerdo que antes de poder dedicarme a la Música tenía una 

empresa humilde de climatización, que no tiene nada que ver con el Arte ni con 
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la Música ni con nada, y me ocupaba de 10 a 12 horas al día. Paraba para comer 

en una hora, si estaba cerca de casa me iba allí y lo que hacía era llevarme la 

comida a un estudio pequeño que yo tenía en casa, y mientras tocaba el piano 

componía y trabajaba comiendo. Me iba, volvía y cuando llegaba del trabajo 

hacía lo mismo: componer. Para mí componer es lo que más me divierte, o sea, 

me lo paso "pipa" componiendo, porque es lo que más me gusta hacer. 

 

 Cuando se enfocan unas actividades desde ese punto de vista, lo que se 

elabora puede gustar o no, pero si hay alguien que escucha lo que se crea y le 

gusta, seguramente tenga una buena aceptación, porque se hace desde un punto 

de vista totalmente imparcial. Desde cada nota que estoy escribiendo me estoy 

divirtiendo. Entonces, si me divierto sé que el que lo escuche se va divertir 

conmigo. Lo que viene después con los cambios -los costeros, los picaos, los 

izquierdos- viene dado porque muchas de las personas que van debajo de los 

pasos han pasado por la Banda y tienen un conocimiento del repertorio que 

ayuda muchísimo. Además, hay uno siempre debajo del paso que es el que 

manda los cambios. Ahora hay 2 ó 3 en la cuadrilla de Triana que pertenecen a 

la Banda y llevan todo el año escuchando el repertorio y pensando cómo y qué 

van a hacer. Por eso es una coreografía, y que gracias a esa unión de Música, 

coreografía, imagen y sensaciones es lo que hace que habiendo ese espectáculo 

lo vea magnificado. A lo mejor se escuchas la Música sola y gusta, pero no es 

tanto; luego la ves puesta en escena y encanta mucho más. 

 

 Oyente: Escucho y parece que la composición se ha compuesto pensando 

que ahí iba un "picaíto", un izquierdo y un paso atrás. 

 

 M. A. González Cruz: Cuando se compone se intenta que haya contrastes. 

Es como todo, que no sea una cosa monótona. Hay contrastes dinámicos y 

rítmicos y esa riqueza es la que hace posible ese cambio de paso. 

 

 S. Méndez-Muros: Vamos a dar paso a Francisco José Salas Pérez. 

 

 Francisco José Salas Pérez: Hablar un poco sobre la marcha procesional, 

por parte de Bandas de Música. Comentar el origen de dónde procede, ya que 

de Cornetas y Tambores y Agrupación Musical realmente viene desde la Policía 

Armada, sin embargo todo el acompañamiento musical procede desde las 

Bandas de Música. Se hacían arreglos de ópera de querubines. La ópera Ione se 

sigue tocando, y a raíz de ahí empezaron los Font, Vicente Gómez Zarzuela y 

otros... a componer con actuaciones, hasta que hemos llegado al día de hoy con 

grandes compositores, como Manuel Alejandro, que compartiños Penel, y en 

Cornetas y Tambores como Pozo y Cristóbal López Gándara...   
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 Una Banda de Música no es tan mediática como lo es una de Cornetas y 

Tambores, ni como una Agrupación Musical, aunque su actividad sea mucho 

más amplia, porque nosotros no sólo nos dedicamos a acompañamiento 

musical, sino que también tenemos conciertos que no tienen nada que ver. El 

año pasado2, la Banda, en Navidad, hizo un programa de Música de Cine: 

Piratas del Caribe, El Señor de los Anillos, El Rey León. Este año vamos a 

tocar distintas obras, como al Cristo de Cádiz y Polifemo, que es un poema 

sinfónico, porque las Bandas de Música en Sevilla no nos podemos centrar en 

tocar sólo marchas procesionales, porque un 30 ó 40 por ciento de nuestros 

componentes no son católicos, no son cofrades, y tocan detrás de un paso. ¿Y 

cómo puede ser eso? Porque tenemos que compensar entre marchas y otro tipo 

de Música, porque somos los únicos que tenemos un poco de vida fuera del 

Conservatorio. 

 

 S. Méndez-Muros: Interesante, ¿nos podrías hablar de la diferencia entre 

unas Bandas y otras? 

 

 F. J. Salas Pérez: Las Bandas de Cornetas y Tambores y la Agrupación 

Musical suelen acompañar a los pasos de Cristo, aunque hay excepciones. En 

Sevilla, al primer paso de la Hermandad de las Siete Palabras le acompaña una 

Banda de Música. De hecho, la marcha Pasan los campanilleros se le dedicó a 

ese paso, que es de Cristo. Lo que pasa es que antes sólo existía el 

acompañamiento musical de Bandas de Música para Cristo y Vírgenes. Poco a 

poco, con la evolución de las marchas de la Banda de la Policía Armada se 

empezaron a formar las Bandas de Cornetas y Tambores y Agrupaciones, y ya 

se efectuo un poco la diferencia entre los acompañamientos de Cristo y de palio, 

existiendo, para Cristo, poco que no sea el de Cornetas y Tambores. Ya se le 

metieron trombones, tubas... Y Agrupaciones Musicales, que en principio sólo 

eran corneta, trompeta y tambores; luego empezaron con los trombones. Una 

Banda de Cornetas y Tambores y una Agrupación tienen la misma 

instrumentación, con la diferencia de la melodía, que la llevan más las cornetas 

en Cornetas y Tambores, y las trompetas en Agrupación. Después, las Bandas 

de Música, que hacemos acompañamiento musical, pero la instrumentación es 

totalmente distinta: cornetas, tambores, percusión, clarinetes, saxofón, oboe, 

flautas..., siendo mucho más completa. 

 

 S. Méndez-Muros: Quien es cofrade seguro que sí conoce las diferencias 

y habrá personas que no pues les gusta la Semana Santa, no siendo especialistas 

y este tipo de “Encuentro” supone una búsqueda entre estudio para el 

enriquecimiento y la divulgación rigurosa dentro del conocimiento. 

                                                        
2 Nota de edición: Se refiere a 2016. 
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 Oyente: Cuando Manuel Alejandro González Cruz compone Cautivo de 

un barrio con José Julio Vera Cuder, ¿cómo lo hace? O con Antonio Jesús 

Castaño López, A esta es, ¿cómo se une el pensamiento o las ideas del uno y del 

otro? 

 

 M. A. González Cruz: Normalmente siempre compongo igual; se me 

ocurren unas ideas que las toco al piano. Si hay alguien conmigo que  me cuenta 

sus ideas, las llevo al piano. Una vez que está clara al piano las escribo en el 

ordenador. Se transcriben las partitura. Hay quien que te manda una cosa y la 

trabajas. A mí me gusta estar con la persona si me encanta la idea, la cual me 

cuenta lo que quiere hacer, lo llevo al piano y esa persona sobre el piano me 

dice si es lo que estaba buscando o no. Y así nos vamos entendiendo. 

 

 S. Méndez-Muros: Aparte de la Banda de Música del Sol, también existe 

la Banda de Cornetas y Tambores... 

 

 F. J. Salas Pérez: El problema de ser Banda de Música del Sol es que 

tenemos delante la Banda de Cristo, que es súper conocida. Alguna vez detrás 

de un paso nos preguntan por los cascos de la Banda del Cristo. Nosotros no 

llevamos cascos, y tiene el mismo problema la Banda de Música de las 

Cigarreras, que es verdad que toca más días en Sevilla, la de palio, pero le pasa 

lo mismo con la de Cornetas y Tambores. 

 

 El problema de las Bandas de Música es que al no ser tan mediáticos los 

que pertenecemos a Hermandades que tienen Banda de Cristo, estamos a la 

sombra más que las de Cornetas y Tambores. Mucha gente asocia Banda del Sol 

con Banda de Cristo, o Cigarreras como Banda de Cristo más que Banda de 

palio, aunque las dos tengamos Banda juvenil. La Banda de Dolores, Banda 

Nuestra Señora del Sol de Cristo y nosotros. Cigarreras tiene la Banda de 

Columna y Azotes, que es la juvenil; la Banda de las Cigarreras y Banda 

Nuestra Señora de la Victoria, que es la Banda de palio. Estamos mucho más a 

la sombra. Además, la mayoría se fija en izquierdos "picaítos", pero en un palio 

realmente te fijas si las bambalinas se mueven más o menos. Además, no somos 

tan mediáticos. Vivimos, tanto en Sevilla como en pueblos, que se está viendo 

el paso de Cristo, y cuando pasa no se queda para el palio. Hemos convertido el 

mundo de las Bandas de Cristo tan mediático que a veces estamos más 

pendientes de lo que se toca que de lo que estás acompañando. 

 

 M. A. González Cruz: Hace unos días3 estaba hablando con un presidente 

                                                        
3 Nota de edición: Se debía referir a 2017 pues narraba el 29 de noviembre del indicado año. 
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de una famosa Banda de la provincia, y le decía lo mismo. Me dijo que 

fallábamos en el Marketing, que no estábamos en las Redes y no llama la 

atención al público como el gran trabajo que hacen las de Cornetas y Tambores, 

que crean gran expectación con los estrenos, con las nuevas composiciones, los 

instrumentistas se valoran muchísimo, los solos que hacen... A lo mejor es el 

momento que las Bandas de Música empiecen a hacer ese tipo de dinámicas. 

 

 F. J. Salas Pérez: También es verdad que el tema de marchas 

procesionales, en comparación como se hace en Cristo y en Virgen -que 

nosotros asociamos Triana y Cigarreras con las de Cristo- pero las Bandas de 

Música no decimos que la Banda del Sol de palio ha estrenado nueva marcha, 

sino la Hermandad tal va a estrenar una marcha del compositor tal. El paso de 

San Bernardo antes iba acompañado de "Cigarreras". Hay una marcha que es 

Refúgiame. Cuando entró "Presentación al pueblo", de Dos Hermanas, esa 

marcha no se tocaba. Y es de la Hermandad, porque era una marcha de 

"Cigarreras". En Bandas de palio no pasa eso. Se interpreta la marcha aunque lo 

haya estrenado otra banda. Vamos a una Hermandad y lo que te dicen es que 

éstas son sus marchas y es lo que tienes que tocar. Es una forma distinta. Si una 

Banda de Música dice que va a estrenar una marcha no es tan mediático, porque 

realmente asocia Bandas de Música con una Imagen más que por la Banda que 

la interpreta. 

 

 S. Méndez-Muros: Los periodistas cofrades deberán prestar más atención 

a estas cuestiones, detallar mucho más de dónde proceden las marchas. 

 

 Oyente: ¿Qué os parece que se importe y se exporte material de otros 

géneros musicales como la marcha Rezaré, que la toca "El Juncal", y exportar la 

de Señor Gañán con La Pasión? 

 

 M. A. González Cruz: Rezaré es un tema de Silvio, famoso cantante que 

tenía como base armónica Sean by me, y lo que está tocando es un pasacalles y 

no es procesional. Las Bandas son Bandas, lo que pasa es que hay un género 

que es el de Marcha Procesional, que es el que más se cultiva y el que más se 

toca. Pero las Bandas hacen otras adaptaciones y tiran para otro género como el 

rock flamenco, música clásica, de cine... El Rey León no te lo imaginas detrás 

de un Crucificado, es una adaptación musical, y después lo de Gañán, que 

empezó como una adaptación de La Pasión. 

 

 F. J. Salas Pérez: En Alatriste sale La Madrugá. La adaptación que hizo 

Señor Gañán con La Pasión difícilmente se podrá ver detrás de un paso. Hay 

marchas procesionales que se puedan adaptar a otras circunstancias, sin 

embargo esas adaptaciones no son para tocarlas detrás de un paso. El tema 
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Rezaré, montada por la Agrupación "El Juncal", siendo para el pasacalle del 

Congreso de Bandas. Cuando las Bandas de Cornetas y Tambores y las 

Agrupaciones desfilan no tocan casi marchas procesionales, sino otro género, 

que son las marchas en ordinario o de otros temas. 

 

 S. Méndez-Muros: Proyectos que tengáis para próximas fechas. 

 

 M. A. González Cruz: Tengo es el estreno del espectáculo "Sevilla en los 

labios", en Fibes, donde se unen la Banda de las Cigarreras con la de las Tres 

Caídas más la Orquesta Sinfónica de Triana y algunos cantantes como Manuel 

Cuevas. 

 

 F. J. Salas Pérez: En la Sala Antiquarium, en Las Setas de la Encarnación, 

para diciembre de este 2017, un concierto de distintas obras aprovechando la 

festividad de Santa Cecilia como Patrona de la Música, la cercanía de la 

Navidad y el programa del Ayuntamiento, y es un poco para que se vea cómo 

una Banda no sólo prepara marchas para paso procesional. Se tocarán 

pasodobles, suites, poemas sinfónicos, etc. Dentro del Congreso de Bandas, el 

día 34 participamos nosotros a las 12:00. Este año falleció Pedro Morales, que 

ha sido un gran compositor, y queremos hacerle nuestro homenaje con un 

pasodoble suyo, una marcha militar. Y en Navidades5, para alegrar a los niños 

en los Hospitales, con la banda infantil un programa de Villancicos, ya que ellos 

están allí metidos mientras los adultos disfrutan en sus hogares. 

 

 

 
  (Ir al inicio del Capítulo)             (Ir al Índice) 

 
 

 

                                                        
4 Nota de edición: Es el 3 de diciembre de 2017. 

 
5 Nota de edición: Navidades de 2017. 
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  Programación 

 

 

l “Encuentro” sobre “Medios de Comunicación y Música Procesional 

en Sevilla” se celebró en el Seminario 4 de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Sevilla. Seguidamente se ofrece la 

Programación desarrollada con tiempos y horarios de la actividad. 

 

 (Los intervinientes están indicados por orden alfabético de apellidos). 

 

Día 27 de noviembre de 2017 (lunes): 

 

 16:30 horas: Inauguración: 

Intervienen: 

 - José Manuel Gómez y Méndez, periodista, director del “Encuentro” y 

del Equipo de Investigación organizador. 

 - Manuel Esteban Martín, presidente del Consejo de Bandas de Música 

Procesional de Sevilla. 

 - Francisco Gallardo Uribe, periodista, responsable de Comunicación 

de la Asociación para el Progreso de la Comunicación (APC). 

 - Juan José Morillas Rodríguez-Caso, portavoz del Consejo General de 

Hermandades y Cofradías de Sevilla y delegado del Martes Santo. 

 

 17:00 horas: Panel La Música Procesional desde los Medios Impresos. 

Intervenciones de: 

 - Mario Daza Olaya,  de “Más Pasión 7”-“El Correo de Andalucía”. 

 - José A. Martín Pereira de “El Muñidor”-“Diario de Sevilla”. 

 Relator: Manuel J. Cartes Barroso, periodista, investigador, asistente 

honorario en la Universidad de Sevilla. 

 

 18:15 horas: Panel La Música Procesional y las Televisiones Locales. 

Intervenciones de: 

 - José Manuel Peña, de “El Programa” en “Ondaluz”. 

E 
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 Relatora: Sandra Méndez Muros, periodista y docente en la 

Universidad de Sevilla. 

 

 19:00 horas: Panel La Música Procesional desde los Medios 

Radiofónicos. 

Intervenciones de: 

 - Víctor Castaño, de la “Cadena Cope” Sevilla. 

 - Álvaro Ceregido, de “Canal Sur-Radio” 

 - Francisco Miguel Jiménez Alcaide, copresentador de “Gólgota”, de 

Sevilla C. F. Radio. 

 Relator: Gabriel Corbacho Bermejo, periodista y jurista, asistente 

honorario en la Universidad de Sevilla. 

 

 20:15 horas: Panel La Música Procesional y los Medios desde el orbe 

de las Bandas de Cornetas y Tambores de Sevilla. 

Intervenciones de: 

 - Dionisio Buñuel Gutiérrez, director de la Banda de Cornetas y 

Tambores de “Nuestra Señora de la Victoria”-Las Cigarreras. 

 - Francisco Moraza Cienfuegos, director musical de la Banda de 

Cornetas y Tambores de la Centuria Romana de la Macarena. 

 Relatora: Noelia García Estévez, periodista, investigadora y asistente 

honoraria en la Universidad de Sevilla. 

 

 

Día 28 de noviembre de 2017 (martes): 

 

 17:00 horas: Panel La Música Procesional en los Medios Gratuitos de la 

provincia sevillana. 

Intervenciones de: 

 - Valme J. Caballero, jefa de “Cultura” del semanario “El Nazareno”. 

 - Sergio Crespo, director de <planetalocal.es> 

 Relator: R. Ignacio Bachmann Fuentes, profesor de Derecho en la 

Universidad “Pablo Olavide”, miembro del Equipo de Investigación 

organizador del “Encuentro”. 

 

 18:15 horas: Panel La Música Procesional y los Medios desde las 

Agrupaciones Musicales. 

Intervenciones de: 
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 - Alejandro Blanco Hernández, director de la Agrupación Musical 

“Nuestra Señora del Juncal”. 

 - Miguel Ángel Font Morgado, director musical de la Agrupación 

Musical “Virgen de los Reyes”. 

 - Juan Manuel Martínez Lara, subdirector musical de la Sección 

Musical de los Gitanos. 

 Relatora: Mª. Concepción Turón Padial, investigadora y asistente 

honoraria en la Universidad de Sevilla. 

 

 19:15 horas: Charla sobre Fotografía en la Música Procesional por José 

María Meléndez, administrador de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de Sevilla y fotógrafo sevillano. 

 Relator: J. M. Gómez y Méndez, docente en la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

 

 20:00 horas: Panel La receptividad y la armonía del sonar musical y su 

difusión periodística. 

Intervenciones de:  

 - Javier Castro Cuadrado, tabernero, cibernauta. 

 - Juan Manuel Labrador, periodista y pregonero de las Glorias-2018. 

 - Manuel Rodríguez Hidalgo, profesor en el “Curso de Temas 

Sevillanos”. 

 Relatora: María Ángeles Alonso González, periodista, profesora en la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

 

 

Día 29 de noviembre de 2017 (miércoles): 

 

 17:00 horas: La Música Procesional y su tratamiento informativo en la 

provincia sevillana: Utrera. 

 - Antonio Cabrera Rodríguez, investigador local utrerano y colaborador 

de “UVITEL”. 

 - Juan Miguel Rivas, director de “UVITEL”. 

 Relator: Miguel Bobo Márquez, periodista, profesor en la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

 

 17:45 horas: Panel La Música Procesional vista desde los portales 

cibernéticos y blogs. 

Intervenciones de: 
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 - Juan José García del Valle, de El Foro Cofrade" 

 - José Carlos B. Casquet, fotógrafo en "De Nazaret a Sevilla", auxiliar 

de Priostía en la Hermandad de la Exaltación y técnico en Producción de 

Audiovisuales, Radio y Espectáculos. 

 - Fernando Domínguez Gómez, periodista, creador y administrador de 

“Periodista Cofrade”. 

 Relatora: María Concepción Turón-Padial, profesora en la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

 

 19:00 horas: Panel La Música Procesional en la Red y en la Calle: entre 

la información y la dinámica publicitaria. 

Intervenciones de: 

 -Joaquín Moeckel, abogado y exhermano mayor de la Hermandad del 

Baratillo. 

 - Santiago Sánchez Traver, periodista, exdirector de Canal Sur TV y ex 

delegado territorial de RTVE en Andalucía. 

 Relatora: Noelia García Estévez, docente e investigadora en la 

Universidad de Sevilla. 

 

 20:30 horas: Panel La Música Procesional, Banda de Música y 

Orquesta Sinfónica”. 

Intervenciones de: 

 - Manuel Alejandro González Cruz, director de la Orquesta Sinfónica 

de Triana. 

 - Francisco José Salas Pérez, vicepresidente de la Banda de Música 

“Nuestra Señora del Sol”. 

 Relatora: Sandra Méndez Muros, periodista y docente en la 

Universidad de Sevilla. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

----------------------------------------------------------------- Cierre. Págs. 179 a 187 --------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CIERRE 
 

 

             El presente libro, titulado “PERIODISMO Y 
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1. LENGUAJE INFORMATIVO Y FILMOGRÁFICO. 

A. Antona, M. Belenguer, C. Carreras, M. C. Fernández, J.-M. Gómez-y-

Méndez, F. Perales, M. Ponce, R. Reig, M. J. Ruiz y E. Sánchez. 

 

2. INFORMACIÓN Y CIENCIA. 

E. Arias, A. Braojos, F. Caro, C. Colón, D. Coronado, M. L. Domínguez, M. 

C. Fernández,  J.-M. Gómez-y-Méndez (ed./coaut.), C. Guerrero, A. Guil, F. 

Loscertales, R. León, A. López Hidalgo, P. Moreno, M. Ponce, R. Reig, J. 

Rey, C. Rodríguez Rad y M. J. Ruiz. 

 

3. TIEMPO Y ESPACIO INFORMATIVOS. 

J. Álvarez, J.-M. Gómez-y-Méndez (ed./coaut.), C. Herrero, A. López 

Hidalgo, J. L. Manfredi, P. Moreno, M. Ponce y R. Reig. 

 

4. PERIODISMO Y COFRADÍAS. 

J. Álvarez, L. Arjona, A. Avendaño, S. Becerril, A. L. Cañadas, J. Criado, J. 

E. Durán, J. Fernández,  J.-M. Gómez-y-Méndez (ed./coaut.), J. J. León, A. 

López Hidalgo, J. L. Manfredi, P. Moreno, M. P. Oliver, P. Orive, F. Osorio, 



 

 

----------------------------------------------------------------- Cierre. Págs. 179 a 187 --------------- 

M. Ponce, J. del Río, R. Reig, F. Rosales, F. Rosell, S. Sánchez Traver, J. D. 

Sanmartín y A. Serrano. 

 

5. BOLETINES DE HERMANDADES. 

J. Álvarez, C. Calvo, A. L. Cañadas, F. Carrillo, F. L. Córdoba, J. Criado, J. 

E. Durán,  J. Fernández, J. A. Galbis, M. T. Garrido, J.-M. Gómez-y-Méndez 

(ed./coaut.), J. Gómez Palas, R. Guerrero, J. Gutiérrez Rumbau, P. Gutiérrez 

del Álamo, A. Lama, J. J. León, J. M. Lobo, J. López Hidalgo, F. López de 

Paz,  J. L. Manfredi, J. Martínez de Velasco, F.  Mesa, P. Moreno, J. M. 

O´kean, J. Recio, R. Reig, J. del Río, J. Rubio, J. L. Ruiz, S. Sánchez Traver, 

D. Sanmartín, A. Silva, F. Soto y  J. M. Vega Leal. 

 

6. PROGRAMAS Y REVISTAS COFRADES. 

J. Álvarez, L. Becerra, S. Becerril, M. Carmona, A. J. Catalán, J. Criado, I. 

Díaz, J. E. Durán, M. T. Garrido,  J.-M. Gómez-y-Méndez (ed./coaut.), J. 

Gómez Palas, R. Guerrero, P. Gutiérrez del Álamo, F. Jiménez Bejarano, J. J. 

León, A. López Gómez, A. López Hidalgo,  J. L. Manfredi, J. Mejías, A. 

Ocaña, J. del Río, R. Ríos, J. Rubio, J. J. Rubio Pastor, F. Rupérez, G. 

Sánchez, V. Trinidad, J. M. Vega Piqueres y  J. M. Vega Leal. 

 

7. LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL EN ANDALUCÍA EN 1995/96. 

J. Arbide, A. Barrios. J. M. Barrón, I. Barzdevics, J. Fernández,  J.-M. 

Gómez-y-Méndez (ed./coaut.), A. González Borjas, R. González Galiana, I. 

Gordillo, V. Guarinos, F. Loscertales, J. L. Manfredi (ed./coaut.), J. A. 

Navarro, J. M. Núñez, L. Pérez Tolón, M. Ponce, S. Reguera, A. Serrano, N. 

Tejero, R. Utrera y M. A. Vázquez Medel. 

 

8. CARTELES DE CULTOS Y PÁGINAS EN RED. 

J. M. Aguilar, J. Álvarez, C. Amigo Vallejo, J. A. Ariza Campos, B. Cabello, 

A. L. Cañadas, M. L. Cárdenas, J. M. del Castillo, F. J. Chacón, J. Criado, J. 

Fernández, A. Fernández Millán, F. Gallardo, F. García Luque, M. T. 

Garrido, J. L. Garrido Bustamante, F. Gil, J.-M. Gómez-y-Méndez 

(ed./coaut.), J. Gómez Palas, J. L. Jurado, A. López Hidalgo, F. J. Martínez, 

F. Mesa, J. A. Muñoz Aroca, E. Nieto, R. Ríos, M. Serrano, J. M. Vega Leal. 

 

9. LA FOTOGRAFÍA Y EL QUEHACER PERIODÍSTICO COFRADE. 

E. Abad, J. Álvarez, S. Arenado, A. L. Cañadas, M. L. Cárdenas, F. 

Carrasco, J. Criado, J. Díaz, C. Edo, F. Esteve, C. Fernández Ortiz, P. 

Gálvez, V. M. García, C. García Lara, F. García Luque, J. L. Garrido 
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Bustamante, J.-M. Gómez-y-Méndez (ed./coaut.), P. Gutiérrez del Álamo, A. 

Herburn, C. Herrero, J. M. Javierre, J. L. Jurado, A. López Hidalgo, J. L. 

Manfredi, F. Mesa, J. Moeckel, C. Navarro Antolín, J. M. Ortega, M. Pérez 

de Ayala, A. Ramos Espejo, M. R. Requejo, J. del Río, R. Ríos, A. Ríos 

Ramos, J. Rubio, F. Ruso, S. Sánchez Traver, A. Silva, L. Serrano, A. 

Troncoso. 

 

10. EL PERIODISMO EMOTIVO:  

 UNA APROXIMACIÓN AL MENSAJE TELEVISIVO. 

 Hada-M. Sánchez-Gonzales. 

 

11. RADIO Y TELEVISIÓN LOCAL, ENTRE DOS SIGLOS. 

A. Arjona, J. A. Belda, O. Bezunartea, J. Blanco, L. Camacho, A. L. 

Cañadas Machado (ed./coaut.), M. J. Casal, J. Casoliva, M. Cebrián, P. 

Diezhandino, P. Farias, J. L. Garrido Bustamante, Í. Gómez, J.-M. Gómez-

y-Méndez (ed./coaut.), B. Herráez, Á. Herrero, E. Jiménez, P. Lombardero, 

J. López-Sáez, J. L. Manfredi, P. Moreno, I. Moreno, P. Ochoa, M. de 

Pablo, J. M. de Pablos, C. Palmés, E. Pérez, Á. del Río, R. Río, A. 

Rodríguez, M. Rubio, A. Samanes, M. I. Sánchez, F. Sierra, A. Torres, A. 

Tuñón, E. Vergara. 

 

12. RADIO VIDA, EN EL RECUERDO DE SEVILLA. 

Pedro R. Camacho, A. L. Cañadas Machado, J.-M. Gómez-y-Méndez, S. 

Méndez-Muros, L. Ruiz Galafate. 

 

13. LA PROFESIÓN VETERINARIA EN LA PRENSA DE SEVILLA  

      (1905-2006). 

J.-M. Gómez-y-Méndez, H.-M. Sánchez-Gonzales, S. Méndez-Muros, M.-J. 

Cartes-Barroso, L. Ruiz Galafate y C. Castilho. 

 

14. SEVILLA Y EL TARDOFRANQUISMO SEGÚN “ABC” Y  

      “EL CORREO”. 

  Sandra Méndez-Muros. 

 

15. EN TORNO AL PERIODISMO LOCAL Y POLÍTICO.  

J. A. Barroso Delgado, M. Bellido Bello, M. Capelo Hernández, Mª. L. 

Cárdenas Rica, S. Crespo, J.-M. Gómez-y-Méndez (ed./coaut.), J. J. 

González, M. Gutiérrez Bueno, J. López-Sáez Rodríguez-Piñero, A. 

Ordoñez Martínez, S. Méndez-Muros (ed.), D. Pérez Carretero, Mª. Prieto 
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Tapia, M. Quijada Pérez, F. Rubiales, H.-M. Sánchez-Gonzales, S. Sánchez 

Traver, M. Santiago Cossi, F. Sierra Caballero, M. Sobrados León, A. Vives 

Gutiérrez. 

 

16. EL LIBRO DE ESTILO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN   

      SEGÚN LA IGLESIA. 

      Carlos Amigo Vallejo. 

 

17. PERIODISMO Y FERIA DE SEVILLA. 

E. Abad, Mª. Á. Alonso, J. Álvarez, U. Buitrago, Mª. L. Cárdenas, F. 

Correal, I. de Cossío, S. Crespo, J. Criado, J. Díaz, Mª. Á. Fernández, F. 

Gallardo, M. Gallardo, F. García, F. García Antón, R. García Capelo, J. 

García Gil, O. Gómez, J.-M. Gómez-y-Méndez (ed./coaut.), I. González, J. 

Jiménez, J. L. Jurado, A. Limón, A. López Hidalgo, J. L. Losa, J. D. Martín, 

J. Mª. Meléndez, S. Méndez-Muros (ed./coaut.), E. Nieto, D. Olivero, J. D. 

Periáñez, D. Pérez, I. Porro, A. Ramos, R. Ríos, M. Ruesga, L. Ruiz, F. 

Ruso, H.-M. Sánchez-Gonzales, I. Sánchez Mira, J. M. Serrano, A. Serrano, 

M. Sobrados, D. Suárez, S. Valdés, I. Vergara. 

 

18. PERIODISMO Y FERIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SEVILLA. 

Mª. Á. Alonso, Mª. L. Cárdenas, Mª. del C. Castillo, C. Cejudo, I. de 

Cossío, S. Crespo, R. Diéguez, J. Escames, B. Eslava, Mª. Á. Fernández, L. 

Fontán, F. Gallardo, M. Gallardo, C. Garrido, J.-M. Gómez-y-Méndez 

(ed./coaut.), A. López Hidalgo, A. Mallado,  J. Mª. Meléndez, S. Méndez-

Muros (ed./coaut.), J. A. Ortega, J. L. Pérez, M. J. Pérez, J. M. Rivas, J. M. 

Romero, A. Ruiz, H. M. Sánchez, S. Sánchez Traver, F. Sierra, M. Torres. 

 

19. LAS REPRESENTACIONES DE LA INMIGRACIÓN MAGREBÍ EN  

     ESPAÑA EN UN PERIÓDICO DE FRONTERA: “EUROPA SUR”. 

      Maritza Sobrados-León. 

 

20. SOBRE PERIODISMO MÉDICO, CREENCIAL Y DE VALORES. 

M. Bobo Márquez, P. Campos Rodríguez, M. Cartes Barroso, N. García 

Estévez, J.-M. Gómez-y-Méndez (ed./coaut.), A. González Borjas, Mª. del 

Mar Llera Llorente, A. Jiménez Ortiz, A. Mantero Moreno, S. Méndez-

Muros (ed./coaut.), R. Ríos Pérez, E. Romero Hernández, L. Ruiz Galafate, 

H. M. Sánchez Gonzales, S. Sánchez Traver, D. Suárez Sánchez. 
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21. LOS DESENCUENTROS ENTRE LA IGLESIA Y LOS MEDIOS  

      DE COMUNICACIÓN: LA FUGACIDAD DE LA NOTICIA  

      FRENTE A LA CULTURA DEL MEMORIAL. 

Juan del Río Martín. 

 

22. MEDIOS DE COMUNICACIÓN, NAVIDAD Y BELENISMO EN  

SEVILLA Y PROVINCIA. 

A. Mª. Alarcón, V. Álvarez, A. J. Álvarez Calero, S. Arenado, U. Buitrago, 

V. Caballero, Mª. L. Cárdenas, J. C. Carmona, S. Crespo, J. Criado, M. 

Domínguez del Barco, F. J. Fajardo, V. Flores Luque, M. Gallardo, N. 

García Estévez, C. García Caro, J.-M. Gómez-y-Méndez (ed./coaut.), J. M. 

Labrador, R. López de Tejada, A. Martínez Rull, José Mª. Meléndez, S. 

Méndez-Muros (ed./coaut.), C. Menéndez, A. Milla, M. Á. Moreno, J. J. 

Morillas, Á. Muñoz, E. Nieto, A. Oliveira, A. M. Pérez Calero, R. Ríos, J. 

M. Rivas, L. Ruiz Galafate, H.-M. Sánchez-Gonzales, S. Sánchez Traver, F. 

Sierra, M. Sobrados, E. Torres. 

 

23. RELACIONES ENTRE MEDICINA Y PERIODISMO 

      EN SUS PROYECCIONES CIUDADANAS. 

      Pilar Campos Rodríguez. 

 

24. DEL VÍDEO COMUNITARIO A LA TELEVISIÓN LOCAL EN 

      ANDALUCÍA. 

J. Álvarez, M. Bellido, M. Bobo, A. Checa, S. Crespo, P. Delgado, Mª.  

Díaz, L. Fontán, M. Gallardo, N. García Estévez, Ó. Gómez, M. Gómez 

Cardeñas, J.-M. Gómez-y-Méndez (ed./coaut.), C. Guerrero, R. Mancinas, 

S. Méndez-Muros (ed./coaut.), F. S. Moya, E. Nieto, M. Ortigosa, L. Pérez, 

E. Puig, J. M. Rivas, A. Sánchez, H.-M. Sánchez-Gonzales, S. Sánchez 

Traver, A. Serrano Gálvez, A. Silva, M. Sobrados-León. 

 

25. REALIDAD PERIODÍSTICA, CONTEXTO SOCIAL 

      Y ERA TECNOLÓGICA. 

      Noelia García-Estévez. 

 

26. UN ACERCAMIENTO A LOS DERECHOS HUMANOS 

      EN PERIÓDICOS DE SEVILLA. 

María-Concepción Turón-Padial. 
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27. PERIODISMO, CORPUS Y SEVILLA SACRAMENTAL. 

A. J. Álvarez Calero, J. Álvarez Marcos, J. L. Arce Ríos, S. Arenado, U. 

Buitrago, V. J. Caballero, F. Carrasco, A. Checa, S. Crespo, J. Criado, I. 

Gallardo, M. Gallardo, N. García-Estévez, E. García Jiménez, F. J. García 

Luque, D. Garrido Acevedo, J.-M. Gómez-y-Méndez (ed./coaut.), J. Gómez 

Palas, I. Jiménez, J. L. Jurado, J. M. Labrador, R. López de Tejada, J. Mª. 

Meléndez, S. Méndez-Muros (ed./coaut.), A. Milla, M. Niebla del Toro, F. 

Nieto, J. Mª. Ojeda, A. Oliveira, A. Ollero, J. Parejo, J. R. Pineda, R. 

Puebla, M. Rodríguez Hidalgo, Á. Rodríguez del Moral, E. Romera, R. 

Ríos, J. M. Rivas, H.-M. Sánchez-Gonzales, S. Sánchez Traver, M. 

Sobrados, Mª.-C. Turón-Padial. 

 

28. PRENSA ESPAÑOLA Y ACONTECIMIENTO POLÍTICO EN EL  

CAMBIO DE SIGLO (1998-2002). 

Sandra Méndez-Muros. 

 

29. PERIODISMO Y CRUCES DE MAYO EN SEVILLA. 

U.  Buitrago, V. J. Caballero, J. Criado, M. Fernández Herrera, F. J. Fernán-

dez Henry, F. J. García Luque, F. Gallardo, I. Gallardo, J. C. Gallardo, M. 

Gallardo, Noelia García-Estévez (ed./coaut.), J.-M. Gómez-y-Méndez 

(ed./coaut.), J. M. González Jurado, E. Grande Guerrero, Á. Jiménez 

Alcaide, J. M. Labrador, A. López Delgado, R. López de Tejada, J. Mª. 

Meléndez, S. Méndez-Muros (ed./coaut.), A. Oliveira López, E. Ortega, Mª. 

del C. Ortega, R. Puebla, J. M. Rivas, M. Rodríguez Hidalgo, E. Romera, Y. 

Sánchez, R. Sánchez Mingo, S. Sánchez Traver, A. Silva, M. Sobrados-

León, Mª.-C. Turón-Padial. 

 

30. DERECHOS HUMANOS EMERGENTES Y PERIODISMO. 

Mª. J. Agudo, A. M. Aimino, R. E. P. Alcayaga, G. Alzamora, Mª. A. Alonso, 

Mª. C. Álvarez, I. Antolínez, Mª. P. Ariza, R. I. Bachmann, J. C. Bamba, L. 

Beazcochea, A. Mª. Belmonte, E. Mª. Benítez, R. Blanco, M. A. Broullón, J. 

M. Burgos, M.-J. Cartes-Barroso (ed./coaut.), R. de Carvalho, D. Contreras, 

O. S. Coppari, G. Corbacho, N. Cordero, M. Cruz, J. Curvello, J. Díaz, A. 

Diez, V. Durán, I. Escuín, J. A. Espitia, V. de C. Fonseca, N. García-Estévez 

(ed./coaut.), J.-M. Gómez-y-Méndez (ed./coaut.), R. A. L. Gomes, J. A. 

Gonzáles, M. S. Henriques, Y. A. Herrera, E. Jorge, Mª. del Á. Lara, P. P. de 

O. Leite, N. de Q. Lima, M. Linares, V. T. Marques, Y. Martínez, F. 

Martínez, T. R. Mateus, S. Méndez-Muros (ed./coaut.), C. Menéndez, T. S. 
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Morán, N. Morejón, C. L. Mota, C. C. da C. Oliveira, J. S. de Oliveira, L. E. 

Oliveira, M. Ramírez, H. C. L. da Rocha, L. C. Rodríguez, M. Rodríguez 

Cruz, P. Romero, L. M. Romero, S. de Salvador, C. Sanabria, C. Sánchez, S. 

R. Schena, J. A. Senent, M. Sgammini, M. Sobrados-León, A. P. Torales, 

Mª.-C. Turón-Padial, A. Vázquez, Mª. do S. F. Veloso. 

 

31. PERIODISMO Y ROCÍO. 

Mª. Á. Alonso, U. Buitrago, V. Caballero, A. L. Cañadas Machado, A. 

Checa, G. Corbacho, S. Crespo, J. Criado, M. Doña, F. Gallardo, N. García-

Estévez (ed./coaut.), D. J. Geniz, J.-M. Gómez-y-Méndez (ed./coaut.), J. 

Gómez Palas, E. Gómez Suárez, A. Limón, R. López de Tejada, J. Mª. 

Meléndez Hidalgo, S. Méndez-Muros (ed./coaut.), E. Ortega, S. Padilla, F. 

J. Pavón, M. Pimentel, R. Puebla, R. Ríos, M. Rodríguez Hidalgo, J. M. 

Rivas, S. Sánchez Traver, A. Silva, M. Sobrados-León, J. M. Tellechea. 
 

32. PERIODISMO, VELÁS Y TÓMBOLAS EN SEVILLA. 

Mª. Á. Alonso, U. Buitrago, V. J. Caballero, A. Cabrera, M.-J. Cartes-

Barroso (ed./coaut.), J. Castro, G. Corbacho, S. Crespo, J. Á. Domínguez, J. 

A. Fuentes, F. Gallardo, F. García, N. García-Estévez (ed./coaut.), J.-M. 

Gómez-y-Méndez (ed./coaut.), A. Limón, R. López de Tejada, J. A. Martín, 

J. L. Martínez, J. Mª. Meléndez, S. Méndez-Muros (ed./coaut.), E. Ortega, J. 

M. Peña, J. M. Rivas, M. Rodríguez Hidalgo, Jesús Roldán, J. A. Romero, 

H.-M. Sánchez-Gonzales, S. Sánchez Traver, A. Silva, Mª.-C. Turón-Padial 

(ed./coaut.), Á. Vela. 

 

33. PERIODISMO Y PRIOSTAZGO EN SEVILLA. 

Mª. Á. Alonso, M. Bernal, V. J. Caballero, A. Cabrera, E. Carreño, M.-J. 

Cartes-Barroso (ed./coaut.), J. C. B. Casque, J. Castro, G. Corbacho, J. 

Comas, S. Crespo, M. Daza, F. Domínguez, N. García-Estévez (ed./coaut.), 

M. García Mayo, M. Á. García Osorno, J.-M. Gómez-y-Méndez 

(ed./coaut.), J. Groiss, J. M. Labrador, F. J. López de Paz, R. López de 

Tejada, M. B. Márquez, J. L. Martínez, J. A. Martín, J. Mª. Meléndez, S. 

Méndez-Muros (ed./coaut.), J. J. Morillas, F. del Río, R. Ríos, J. M. Rivas, 

M. Rguez. Hidalgo, M. Ruiz, S. Sánchez Traver, M. Sobrados-León, A. de 

Tarno, Mª.-C. Turón-Padial (ed./coaut.), Mª. J. Ufarte, D. Valero, D. Viejo. 

 

34. LA SOCIEDAD INTERCONECTADA  

Y LA PROFESIONALIZACIÓN COMUNICATIVA.  

Noelia García-Estévez.  
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35. MEDIOS DE QUIOSCOS EN ANDALUCÍA  

Y DERECHOS HUMANOS.  

María-Concepción Turón-Padial. 

 

36. PERIODISMO Y MÚSICA PROCESIONAL EN SEVILLA. 

M. Alonso, R.-I. Bachmann, A. Blanco, D. Buñuel, V. J. Caballero, A. 

Cabrera, M.-J. Cartes-Barroso (ed./coaut.), J. C. B. Casquet, V. Castaño, J. 

Castro, Á. Ceregido, G. Corbacho, S. Crespo, M. Daza, F. Dguez. Gómez, 

M. Esteban, M. Á. Font, F. Gallardo Uribe, J. J. García, N. García-Estévez 

(ed./coaut.), J.-M. Gómez-y-Méndez (ed./coaut.), M. A. González Cruz, F. 

M. Jiménez, J. M. Labrador, M. B. Márquez, J. A. Martín, J. M. Martínez, J. 

Mª. Meléndez, S. Méndez-Muros, J. Moeckel, F. Moraza, J. J. Morillas, J. 

M. Peña, J. M. Rivas, M. Rguez. Hidalgo,  F. J. Salas, S. Sánchez Traver, 

Mª.-C. Turón-Padial (ed./coaut.). 
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