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La Banda de Música de Vilagarcía 
ha pasado por múltiples y diferen-
tes etapas hasta llegar la actuali-
dad. Con épocas de prosperidad 
y otras de crisis, la banda ha sido 
capaz de superar las adversidades 
y hoy se alza como un grupo con-
solidado y con muchas ganas de 
trabajar.
Fundada en el año 1865 como 
banda militar ligada a las Milicias 
Nacionales, la banda no pasa a po-
sesión del Concello hasta 1873. En 
ese momento, la agrupación es-
taba dirigida por el maestro José 
Tizón, al que relegó en su puesto 
Víctor González. Durante esta eta-
pa, la banda tenía la obligación de 
tocar todos los días festivos com-
prendidos entre el 1 de julio y el 
30 de septiembre en la alameda 
de Vilagarcía de Arousa, además 

de efectuar serenatas nocturnas 
a modo de tuna. Felipe Paz fue el 
siguiente director, que fue segui-
do por Joaquín Rubianes, músico 
fundador de la banda y responsa-
ble de una de las etapas de mayor 

prosperidad de la banda. 
Sin embargo, las buenas noticias 
se acabarían en 1907, momento 
en el que Martín Vázquez se alza 
como director y la banda comien-
za una etapa de crisis económica.

Por ese motivo se fundó, en 1919, 
una nueva banda, la de los ‘Ex-
ploradores’ -a la que perteneció 
el célebre escritor Fermín Bouza 
Brey-, cuyo objetivo fue el intentar 
mejorar la situación de la anterior 
banda. La dura competencia con-
sigue que, en 1936, la banda se 
disolviese debido a los problemas 
internos derivados del ambiente 
de tensión existente.

Retorno| En 1944 la agrupación 
resurge de sus cenizas bajo la di-
rección de un músico de la ciudad, 
Jerónimo Gargallo. Sin embargo, 
llegado el año 1952, el villagarcia-

no Bernardo del Río crea la nueva 
banda de música municipal, que 
también dirigiría hasta que su so-
brino, Bernardo García del Río, 
le sustituyó en el cargo. Luciano 
Abuín y Fermín Feijoo fueron  los 
últimos músicos encargados de la 
dirección de la banda antes de la 
que parecía su disolución definiti-
va, que tuvo lugar en 1999.
Tras las múltiples apariciones y 
desapariciones de la banda du-
rante su siglo de vida, la actual 
agrupación, formada por 55 intér-
pretes, se estrena el 12 de agosto 
de 2003 de la mano de su actual 
director, Jesús Nogueira Franco, 
quien quiso dar a los jóvenes vila-
garcianos la oportunidad de tocar 
en una formación musical.
De la mano de Nogueira, la resur-
gida Banda de Música de Vilagar-

El resurgir de Vilagarcía
[repOrtaje] La Banda de Música de Vilagarcía ha 
logrado superar crisis económicas e internas hasta 
convertirse en todo un referente musical
[escribe Paula Barros Barros | fotografía Banda de Música de 
Vilagarcía]

Con una historia marcada por varias disoluciones, la Banda de Música de Vilagarcía resurgía en el año 2003 bajo la dirección de Jesús Nogueira 
Franco tras una extensa trayectoria de más de un siglo en la que la agrupación pasó por etapas de prosperidad y de crisis. En la actualidad, 
55 artistas componen una sólida banda que se caracteriza por la innovación -ha interpretado temas de bandas sonoras como Grease’-, y por 
la recuperación, pues cada año celebra una gala de zarzuela con la que pretenden recordar este género musical olvidado.

Jesús Nogueira Franco. Director; Andrea Rubianes. Frauta; Daniel Barros. Frauta; Lara Pérez. Frauta; Ángela de la Torre. Frauta; Laura Piñeiro. Frauta; Cristina Gómez. Oboe; Raquel Ventoso. Clarinete; 
Iván José Dasilva. Clarinete; Santiago Fontes Clarinete; Artur Silveiro. Clarinete; Juan José López. Clarinete; Estefanía Pérez. Clarinete; Iria Díz. Clarinete; Andrea Magdalena. Clarinete; Mercedes González. 
Clarinete; Alejandro García. Clarinete; Ismael Álvarez. Clarinete; Oscar Conde. Clarinete; Berta Resúa. Clarinete; Miguel González. Clarinete; Diego Torrado. Clarinete bajo; Andrea Pérez. Saxofón alto; Pa-
tricia Calvo. Saxofón alto; José Vicente Antelo. Saxofón alto; Iván Figueira. Saxofón alto; Tamara Guerrero. Saxofón alto; Leticia Gestoso. Saxofón alto; Lucas Meda. Saxofón tenor; Severino Figueira. Saxofón 
tenor; Francisco Javier García. Saxofón barítono; Sara Portela. Trompa; Maritza Ruán. Trompa; Miguel Ventoso. Trompa; Diego Chaves. Trompeta; Adrián Antelo. Trompeta; Alberto Calvo. Trompeta; Carlos 
Rodríguez. Trompeta; Ana Belén Nieto. Trombón; Jordy Vázquez. Trombón; Miguel Abalo. Trombón; José Antonio Vila. Trombón; María Jesús Penas. Bombardino; Andrea Obenza. Violonchelo; Laura Alonso. 
Violonchelo; Samuel García. Contrabajo; Miguel Fandiño.Tuba; José Manuel Ruán. Tuba; Manuel Freire. Tuba; Marina del Carmen Penas. Percusión; Alexandre Falcón. Percusión; Alba Eguren. Percusión; 
Manuel Dalmeida. Percusión; José González. Percusión. 


