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En el marco de la celebración de las Fiestas de Octubre, en honor a ‘Nuestra Señora de Guadalupe’, el
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, desde la Concejalía de Cultura y Festejos, presenta este viernes,
1 de octubre, el I Encuentro de Bandas ‘Isla de La Gomera’, en el que derrocharán todo su talento las bandas de
San Sebastián de La Gomera, Agulo, Alajeró, Hermigua, y Vallehermoso. El acto tendrá lugar en el Anfiteatro de la
Torre del Conde, a las 20:00 horas.
La concejala de Cultura y Festejos, Vanesa Vizcaíno Vera, expresa que “se trata de un espectáculo en el que la
música será la protagonista y se pondrá de manifiesto el talento y la consolidación de las distintas bandas que
hacen vida en la isla”.
Las bandas de la isla son de amplia trayectoria y consolidación profesional, tal es el caso de la ‘Asociación
Musical Los Órganos Encantados’ de Vallehermoso, la cual comenzó siendo un aula de música en el 2012 y tras
dos años de trabajo, se crea finalmente en el 2014. Así pues, la Asociación ha ido creciendo y ampliando su oferta
formativa. Cabe destacar su intercambio cultural en el verano del año 2016 con el Patronato Insular de música de
El Hierro.
Por su parte, la ‘Asociación Musical Nuestra Señora de Las Mercedes’ de Agulo, se creó oficialmente en el 2002,
y cuenta para la fecha con 25 alumnos y alumnas, y 15 componentes. Además de haber realizado diferentes
conciertos, esta Asociación Musical hace historia, ya que es la primera Banda de Música de La Gomera que
cuenta con un trabajo discográfico de este tipo. Cabe destacar que las bandas de Vallehermoso y Agulo
actualmente comparten el mismo director, por tal motivo, tocarán juntas en este primer encuentro.
En cuanto a la ‘Banda de Música Nuestra Señora La Virgen de El Paso’ de Alajeró, inició oficialmente en el 2005,
fruto del esfuerzo de padres y madres, alumnado e instituciones del municipio. Ha participado en diversos e
importantes actos del municipio de Alajeró, como en el resto de la isla. En julio de 2010, dio un concierto en

1/2

Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera
https://www.sansebastiangomera.org

Algueña, Alicante, destacando por su capacidad de ejecución y por la demostración de Silbo Gomero, Patrimonio
Intangible de la Humanidad que impresionó a los presentes de dicho evento.
Mientras que la ‘Asociación Musical Nuestra Señora de la Encarnación’ de Hermigua, fue presentada ante el
público en el 2007, desde ese momento participa en todas las festividades del municipio, ya sean procesiones o
conciertos. Ha realizado diversos viajes por la geografía canaria, actuando incluso en una ocasión a bordo de un
barco con destino a La Palma. En la actualidad cuenta con unos 35 músicos.
Por último, pero no menos importante, como anfitriona del evento está la ‘Banda de La Escuela de Música de San
Sebastián de La Gomera’ perteneciente a la capital de la isla, la cual continúa la tradición musical que desde
principios del pasado siglo han mantenido las sucesivas bandas de música que ha tenido el municipio, siendo en
el 2018 su primera presentación al público con la banda formada por la nueva asociación, participando en
destacadas celebraciones como el 50 Aniversario del paso de la Antorcha Olímpica por La Gomera y las Fiestas
Lustrales.
Se hace extensiva la invitación para que participen en este espectáculo musical gratuito, que se efectuará en el
municipio bajo el riguroso protocolo de medidas sanitarias Covid-19. El aforo es limitado, por lo que se requerirá
de inscripción previa en la web https://www.sansebastiangomera.org/inscripciones/.
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