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Habiendo tenido conocimiento, a través de los profesores de la Banda 

Municipal de Barcelona que se rumoreaba insistentemente que el 

Ayuntamiento de Barcelona tenía poco interés en mantener y potenciar esta 

Institución, lo cuAL se venía confirmando por el hecho de que en poco tiempo 

había visto reducida su plantilla, habían sido recortados sus medios hasta el 

punto que no había presupuesto para reparar los instrumentos, comprar 

partituras o atriles, habilitar locales en condiciones para celebrar los conciertos, 

etc., la ASSOCIACIÓ WAGNERIANA, antes de que fuera demasiado tarde y la 

desaparición se hubiera consumado, decidió poner en marcha una campaña, 

que, bajo el lema “Salvém la Banda!” diera oportunidad a los ciudadanos de 

manifestarse sobre el grado de estima y aceptación hacia esta Institución de 

tan larga tradición en Catalunya y, a la vista de los resultados, poder plantear 

ante el Ayuntamiento de Barcelona la situación y pedirle  que rectificara su 

propuesta. 

La A.W. editó un bonito cartel que fue distribuido gratuitamente entre los 

aficionados y seguidores de la Banda a entidades musicales, corales, bandas, 

comercios especializados, colegios, etc., de Barcelona y del resto de España y 

se empezó una campaña de recogida de firmas a nivel nacional e internacional.  

La respuesta fue realmente masiva y en tan sólo tres meses se 

recogieron 17.466 firmas.  

Como fechas más relevantes de la campaña y con el ánimo de mantener 

informados a nuestros lectores, destacamos las siguientes:  

- 1 de marzo: inicio de la campaña. 

- 5 de abril: Envío de una carta al Alcalde de Barcelona, Sr. Pascual 

Maragall, remitiendo la que el Sr. Eugen Brixel, Presidente de la Federación de 

Bandas de Austria había enviado a esta A.W. en solidaridad con la Banda. Se 

le comunica que ya se tienen recogidas más de 8.000 firmas y se le pide que 

responda indicando cual va a ser el futuro de la Banda.  
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- 22 de abril: El Ayuntamiento no responde al escrito del día 5. 

- Finales de Abril: Destitución del Director titular de la Banda Sr. Albert 

Argudo.  

- 3 de mayo: Se da por concluida la campaña. La A.W. pide una 

entrevista con  el Alcalde para hacerle entrega de los pliegos de firmas. 

- 11 de mayo: Durante un ensayo de la Banda se informa a los 

profesores sobre la marcha de la campaña.  

- 12 de mayo: El Ayuntamiento responde a nuestra Asociación 

concretando una entrevista para el día 26 de este mismo mes.  

- 26 de mayo: El Ayuntamiento concede la entrevista, si bien no con el 

Sr. Alcalde, ni tan siquiera con el Regidor de Cultura Sr. Bohigas; siendo el 

interlocutor designado el Sr. Miquel Lumbierres, el cual, el mismo día de la 

entrevista, alegando razones personales, excusa su asistencia, celebrándose la 

entrevista con el Sr. Badal, Coordinador de Servicios de Cultura del 

Ayuntamiento.  

Al no haber quedado satisfechos con la entrevista mantenida el día 26 

en el acto de entrega de firmas, debido a que el interlocutor defendió la 

reducción de la plantilla de profesores de la Banda y tampoco asumió la 

adecuación de los locales en donde interpretan ni la ampliación de los 

conciertos a otros barrios de la ciudad, la A.W. ha cursado formalmente una 

petición al Alcalde de Barcelona para que éste reciba personalmente a 

representantes de esta Asociación y ser informados sobre las actuaciones 

concretas que el Ayuntamiento se propone emprender en el futuro en relación 

con la Banda, del resultado de la cual les mantendremos al corriente.  

Cuando el Consistorio subvenciona festivales, pasacalles, y todo tipo de 

festejos de valor cultural nulo o, cuando menos, cuestionable, no se puede 

aceptar que en nombre de la crisis económica, se pretenda hacer desaparecer 

una Institución con 107 años de antigüedad, tan querida y tradicionalmente 

arraigada en nuestra ciudad, y es por esta razón por la que seguiremos 

defendiendo su existencia.  

La ASSOCIACIÓ WAGNERIANA quiere agradecer desde estas páginas 

la valiosa y desinteresada colaboración de todos cuantos han participado en 
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esta campaña; en nombre de Catalunya, de Barcelona y por la Música... 

¡muchas gracias a todos! 


