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Sinopsis
Este proyecto audiovisual explora la historia de una de las bandas municipales de Puerto Rico
con más de 100 años de servicio a las comunidades. Se aborda la importancia de la gestión
cultural en la vida de los municipios. Como temas secundarios, se estudia el papel de la mujer en
estas instituciones musicales, la autogestión en tiempos de crisis económica, y la relación entre la
música y el funcionamiento del cerebro. Por último, se destacan casos de éxito entre los
integrantes de la Banda Municipal de Humacao, contribuyendo a visibilizar la importancia de las
artes en el desarrollo humano.

Abstract
This audiovisual project explores the history of a municipal band in Puerto Rico, with more than
100 years of services to the communities. It addresses the importance of cultural administration
in the municipalities. As secondary themes, this project examines: the role of women in these
types of musical institutions, self-management strategies in the cultural sector in face of
economic crisis, and the relationship between music and brain functions. Finally, it presents
cases of success regarding ex members of the municipal band in Humacao, emphasizing in the
importance of art in human development.
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Dedicatoria
El documental está dedicado a dos músicos maunabeños:
Gilberto “Gil” Martorell Hernández
(21 de noviembre de 1918 - 6 de diciembre de 2017)
Padre, líder cívico, defensor de la danza puertorriqueña, propulsor del deporte y el
cooperativismo en su pueblo jueyero, maestro, agrónomo, abogado, notario y escritor de
libros como Maunabo, Memorias históricas por mi pueblo y su gente (Martorell, 1999).
Fue miembro y director de orquestas, compositor y autor del himno oficial del pueblo de
Maunabo, titulado Maunabo, pueblito del sureste (Addarich, 2017).
Figura 1
El compositor maunabeño Gilberto “Gil” Martorell Hernández

Nota: Fotografía suministrada por el periódico La Esquina
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José Ángel Delgado Colón conocido comúnmente como Eddie Delgado
(10 de mayo de 1952 - 17 de julio de 2003)
Padre, maestro, músico y fundador de conjuntos musicales. Formalizó la segunda y
antigua banda municipal de Maunabo en 1982 con un repertorio variado de música
tradicional y contemporánea (De Jesús, 2010). Luego fue relevado por Edwin Santiago
García y contratado como maestro hasta inicios del 2000 (Martorell, 1999). También
trabajó como maestro de música en el sureste, donde dirigió bandas escolares, bajo el
Departamento de Educación. Fundó las orquestas de música popular Las Chicas del
Merengue y La Clave del Calipso. Se destacó como músico de viento-metal. Asimismo,
fue el administrador del restaurante familiar Musafa, ubicado en el sector Guardarraya de
Patillas, nombre inspirado en la música y la clave de sol.
Figura 2
El maestro de música José Ángel Delgado Colón, conocido comúnmente como Eddie Delgado

Nota: Fotografía suministrada por su hija, Marlyn Tarimar Delgado Montes

Figura 3
Eddie Delgado digiriendo la banda municipal de Maunabo para los años 90.

Nota: Fotografía suministrada por su hija, Marlyn Tarimar Delgado Montes
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Agradezco especialmente al director actual de la Centenaria Banda Municipal de Humacao,
Edwin Santiago García, a sus exdirectores, integrantes y exalumnos por su compromiso sin
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Capítulo 1
Introducción
La presencia española en Puerto Rico a partir del siglo XVI trajo consigo consecuencias
en el ámbito de las prácticas musicales en la isla, como lo fue la creación de bandas municipales.
Su origen responde a fines militares y sus toques, como el de retirada o retreta. Con el paso de
los años, las bandas se integraron a la vida cotidiana ofreciendo estas retretas como un espacio de
entretenimiento y acceso cultural a través de los conciertos públicos en eventos oficiales,
actividades culturales y religiosas. La mayoría de los municipios adoptaron esta expresión
artística y formaron sus propias bandas. Hoy día, estos grupos mantienen la influencia de estos
géneros musicales, la utilización de los mismos instrumentos del pasado, así como cierto apego a
sus orígenes de fanfarria. Cada conjunto dio a conocer nuevos compositores y ritmos populares
distintivos (Ruiz Torres, 2002).
Retretas centenarias: producción de un documental sobre la banda más antigua del
sureste de Puerto Rico es un audiovisual de treinta (30) minutos aproximadamente que expone el
esfuerzo de la banda municipal de Humacao por mantener este patrimonio cultural en constante
transformación y su encuentro especial con la banda municipal de Ponce. El propósito principal
es reconocer la importancia de las bandas municipales en su contribución a los valores sociales,
educación musical, acceso a expresiones culturales e identidad nacional de cada ciudadano.
Desde su fundación, la banda municipal de Humacao ha ofrecido sus servicios a nuestro
país de manera consistente a pesar de los cambios económicos, políticos y sociales. Esta banda
es un modelo educativo para otras agrupaciones musicales en Puerto Rico por las ejecutorias y
desempeño de sus músicos y directores, puesto que se han integrado completamente a la
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comunidad y participan activamente dentro de ella. Sus tradicionales retretas han mantenido
viva la participación ciudadana en espacios públicos durante más de cien años.
Por tales razones, consideré indispensable que, por medio de un proyecto audiovisual se
conociese a este grupo sonoro del sureste. Se grabaron los testimonios sobre los datos históricos,
sus fundadores, la evolución de su repertorio musical y las crisis económica del país que ha
afectado el financiamiento por parte del Estado.
La realización de este proyecto audiovisual incluye tres fases: preproducción, producción
y postproducción. La preproducción incluyó tramitar con la Oficina de Arte, Cultura y Turismo
los permisos requeridos para asistir y grabar los ensayos y conciertos conmemorativos del
conjunto municipal seleccionado. Se identificaron las fuentes primarias para tener información
sobre la historia y agenda de las agrupaciones. Se tomaron en cuenta los casos de éxito, músicos
de más años en la agrupación y la participación de la mujer. Se preparó un calendario de
entrevistas según la disponibilidad de los entrevistados y el recurso humano que haría la
grabación. Además, se establecieron las locaciones para las escenas aéreas de la Ciudad Gris.
En la etapa de producción, el equipo de grabación asistió a los ensayos, retretas y se
filmaron entrevistas a profundidad. Una vez completada la edición y traducción de los subtítulos
en inglés, dio inicio la post-producción, con el plan de difusión del documental. Aunque este
filme será uno sin fines de lucro, en caso de monetización, se explorará la difusión a través de
plataformas digitales tales como Vimeo, Hulu, iTunes, Netflix o el tradicional empaque y venta
directa. Todo el proceso se detalla en un plan de trabajo por fechas, horarios y lugares de
grabación que abarca las gestiones realizadas en septiembre de 2016, noviembre de 2018 y el
proceso posterior de edición.
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Objetivos
Con el proyecto documental queremos cumplir con los siguientes objetivos principales:
•

Visibilizar la labor de las bandas municipales, como un patrimonio cultural en Puerto
Rico;

•

Documentar la historia y actualidad de la banda municipal de Humacao en Puerto Rico,
destacando también la trayectoria de la banda municipal de Ponce;

•

Abordar las aportaciones de la banda a los valores sociales, la identidad cultural y el
acceso cultural que ofrece a su pueblo;

•

Evaluar el rol del Estado en el financiamiento de la banda escogida;

•

Concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de mantener viva las bandas
municipales, reconociéndolas como inversiones económicas a largo plazo;

•

Documentar la evolución en el repertorio musical de la banda de Humacao durante sus
años de historia, destacando las composiciones originales.

•

Auscultar a través de bibliografía pertinente y de entrevistas a profesionales de las
ciencias, aspectos relacionados con el rol de la música en el funcionamiento del cerebro y
el desarrollo humano.

•

Evidenciar cómo la banda desarrolla la apreciación de géneros musicales diversos, tanto
para los ejecutantes como para los espectadores.

•

Documentar el rol de la mujer en la banda municipal como músico de instrumentos
viento-metales, percusión y viento-madera.
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Justificación
Este proyecto audiovisual es de suma importancia para preservar el patrimonio musical.
En Puerto Rico existe muy poca documentación formal sobre bandas municipales. Solo los
medios impresos, radiales o televisivos han destacado la historia de las bandas en Puerto Rico de
modo general durante alguna actividad cívica o algún tema de interés económico. Por ejemplo,
en el año 2001, se documentó por parte del periódico El Nuevo Día un proyecto de ley para
prohibir la doble compensación o cobrar dos veces en la nómina del gobierno para los miembros
de la Banda Municipal de Ponce (Zayas, 2001). En otras ocasiones, el periódico El Oriental ha
documentado actividades sociales que involucran la actividades de la banda de Humacao, así
como WALO Radio en Humacao 1240 AM y la Católica Radio 88.9 AM de Ponce, que han
transmitido en directo alguna participación de la banda en sus respectivos pueblos. Además,
algunos historiadores, como el abogado de profesión Pedro Malavet Vega, han reseñado parte de
la historia de las bandas de la isla.
La documentación que presentan algunos libros de historia sobre las bandas solo llega
hasta la década de los 1960 o mucho antes. Una de las mayores aportaciones al tema es el libro
De las bandas al Trío Borinquen: 1900-1927, por el autor ponceño Pedro Malavet Vega.
El libro de Pedro Malavet Vega documenta la historia de las bandas musicales en Puerto
Rico y cuál fue su principal función. Documenta, además, algunos relatos sobre la banda de
Bomberos de Ponce y la subvención por parte del estado. Por ejemplo, hay evidencia de una
banda de Bomberos en el Municipio de Ponce cuyo director, como agente cultural y gestor,
solicitó en 1903 al municipio una ayuda económica adicional a la que poseían y este le asignó
veinticinco dólares. Sin embargo, hubo un problema legal en ese mismo año de la aprobación de
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la Ley 14: el General Attorney determinó ilegítimo otorgar fondos municipales para las bandas.
Al parecer surgieron “nuevas orientaciones políticas”. Esto trajo muchas críticas en contra de los
principios jurídicos estadounidenses por parte de la prensa. Por ejemplo, se afectó la Banda de
Bomberos de San Juan, cuyos integrantes tuvieron dificultades para recibir su sueldo.
Actualmente, no existe ninguna publicación, documento o archivo con la cronología de la
agrupación centenaria de Humacao. Es por esta razón que el documental realizado como parte de
este proyecto, reviste de una importancia como documento histórico, y además podría despertar
el interés de posibles turistas que deseen explorar la isla. Como editora actual de un medio de
noticias radial, he observado que la diáspora oriunda del sureste y, específicamente de Humacao,
se mantiene activa leyendo y explorando publicaciones nacionales sobre su pueblo y
compartiéndolas con sus allegados activamente en las redes sociales. Este documental servirá
tanto para el local como el boricua que reside en otros países.
Ante la crisis económica, el turismo se presenta como una actividad importante para la
activación de la economía. Un documental con escenas del centro urbano y la participación de
los pueblos en expresiones artísticas, fuera del área metropolitana, pudiese estimular el que
turistas visiten la zona sureste del país. También da paso a que otros pueblos imiten esta
propuesta para fomentar más proyectos didácticos independientes.

Impacto o efectos previstos
El impacto a corto plazo de este proyecto es resaltar la importancia y reconocer la ardua
labor que ha logrado la banda humacaeña, su fundador y su director actual. Destacar, además,
nuestra identidad nacional, la educación musical y nuestra música escrita por compositores
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puertorriqueños. A largo plazo, la difusión dependerá del producto final. Se espera que este sea
expuesto en medios de comunicación locales e internacionales y festivales de cine. La difusión
de este material didáctico e histórico podría hacerse a través del medios noticiosos digitales e
impresos y canales televisivos.
También se coordinaría un evento que reúna las comunidades de Humacao para el estreno
del audiovisual mediante la Oficina de Arte, Cultura y Turismo. Este evento podría ser
auspiciado por el ayuntamiento, empresas privadas o la Universidad de Puerto Rico. Con el uso
de la tecnología y herramientas como la red social de Facebook MUS•A @musadocumental, se
podría difundir la promoción y parte de este material a bajo costo para el acceso de todos.

Antecedentes
Este documental es el primero en narrar la historia y el legado musical de la Centenaria
Banda Municipal de Humacao, que ha servido al país más de 120 años. Esta banda perpetúa el
legado patrimonial mediante el repertorio de compositores puertorriqueños, como el humacaeño
Juan Peña Reyes. Debemos destacar que una banda municipal brinda un acceso cultural que
educa y sensibiliza tanto al músico en formación como al espectador. Muchas de estas
agrupaciones interpretan música clásica, vals, danza puertorriqueña, música navideña y hasta
música popular como la salsa. Este arte expone a los niños y a músicos profesionales a
actividades educativas y de disfrute para un mayor provecho del ocio en su rol socializante para
la comunidad.
Entre los documentales o proyectos audiovisuales más recientes sobre música se
encuentran los siguientes:

7

El documental La Familia Figueroa: Una Dinastía Musical plasma en un audiovisual
producido por la Artistic Partners la historia de la familia Figueroa con una trayectoria de cinco
generaciones dedicadas a la música.
Por otra parte, el documental Venezuela: Tocar y luchar, producido dicho país, presenta
entrevistas a José Antonio Abreu, fundador de un Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles en
Venezuela, así como testimonios de los niños participantes y sus directores musicales, sus logros
y el trabajo realizado. Esta filmación fue premiada por TED en el año 2009.
Ninguno de los proyectos antes mencionados toca de cerca el tema de las retretas
centenarias ininterrumpidas de esta banda del sureste. Tampoco presentan un enfoque teórico
vinculado al patrimonio y acceso cultural. Además, en términos estéticos, el documental presenta
animaciones para simplificar de forma gráfica la interpretación y el efecto de la música en el
cerebro humano.
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Capítulo 2: Enfoques teóricos y revisión de la literatura

Este trabajo se centra en el tema del patrimonio cultural y la participación social que
transforma diariamente la cultura. Se discuten conceptos como patrimonio intangible o
inmaterial, construcción social y las dimensiones políticas de la cultura. Las prácticas de las
bandas traen consigo un componente histórico que se presenta en su repertorio. Los músicos
interpretan un sinnúmero de géneros como vals, zarzuelas, danzas, música de marcha, salsa,
merengue y, en ocaciones, música urbana. En Puerto Rico, algunas bandas surgieron de
conjuntos escolares y luego el municipio se hizo cargo de su financiamiento al desarrollar clases
de música gratuita para el pueblo. En otras, simplemente, el ayuntamiento contrata a músicos
profesionales para formar parte de la banda municipal.

Bandas centenarias en Puerto Rico y la música
Banda Municipal de Humacao, 1898
La Banda Municipal de Humacao data del año 1898. Se fundó como una banda de voluntarios
que proporcionaba educación musical gratuita. En 1909, el integrante Juan Peña Reyes comienza
como director, manteniendo la estructura de una banda militar y con el rol de compositor de todo
el repertorio. En el año 1966, su hijo Germán Peña Harold pasa a ser el director de la banda.
Además, desde 1992 hasta septiembre de 1999, el hijo de Peña Harold, Germán Peña Haddock
dirige la banda. En 1989, la banda se hizo miembro del la Asociación Internacional para Bandas
Sinfónicas y Agrupaciones (WASBE) por recomendación del maestro Jesús Ignacio Pérez
Perazzo.
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El 20 de enero de 2020, Edwin Santiago García inicia como director y es quien propicia un
cambio en el repertorio musical. Los directores anteriores interpretaban música de danza, típica y
algunas composiciones eran escritas por el director fundador, Juan Peña Reyes.
Edwin Santiago integró la música popular y vocal con el repertorio de salsa y el merengue. La
banda ha sido de gran importancia para los humacaeños por el valor educativo y social que
imparte. La mayoría de sus integrantes, entre las edades de 9 a 58 años, han aprendido sobre los
fundamentos de la música y la ejecución de un instrumento gracias a la existencia de la banda. El
personal cuenta con una metodología de enseñanza por niveles desde el solfeo (lectura de la
música) hasta la participación de sus educandos en la banda sinfónica. Además, a través de la
autogestión, recaudan fondos para participar en eventos fuera de Puerto Rico, contando con la
cooperación del Comité de Padres e Integrantes (Bandas municipales: Sus directores y músicos
del sureste de Puerto Rico, 2010).

Banda Municipal de Ponce, 1883
Con más de 125 años de historia y fundada por Juan Morel Campos, la Banda Municipal de
Ponce mantiene la tradición de las retretas1 de las primeras bandas militares en la isla. Cada
domingo a las ocho de la noche presentan sus retretas en diferentes parques y plazas del
municipio. Además, tocan en actividades sin fines de lucro dos veces al mes. Los músicos de la
banda tienen una preparación mínima de bachillerato en música o han estado en la música desde

1 Definición original: Toque militar de retirada para avisar a la tropa que se recoja por la noche al cuartel. Definición

actual: concierto al aire libre que ofrece una banda de música.
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la niñez. Muchos de ellos cuentan con maestría y/o doctorado. Las edades fluctúan entre los 18
y 90 años y están contratados por diez horas mensuales. Una de las particularidades de la banda
es mantener la calidad de sonido de sus comienzos. Por eso se mantiene con los mismos
instrumentos: trombón, flauta, clarinete, trompetas, saxofones, tuba pequeña, bombardino,
timbales, congas, güiro, maracas y castañuelas. En el 2008, sustituyeron la tuba por el bajo
electrónico debido al peso de estas. El repertorio de la banda es muy variado e incluyen
cantantes durante sus presentaciones. Sus retretas dominicales son transmitidas a través de
Católica Radio 88.9 con una audiencia cautiva en la plaza del municipio donde se presenta
(Bandas municipales: Sus directores y músicos del sureste de Puerto Rico, 2010).

La pandemia y la Centenaria Banda Municipal de Humacao
Luego de la pandemia en el 2020, los miembros de la Centenaria Banda Municipal de
Humacao se vieron obligados a posponer sus ensayos y un concierto en Florida, Estados Unidos,
para el cual habían realizado una recaudación de fondos mediante la venta de bizcochos. Desde
la primera orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez el 15 de marzo y hasta el 23 de
septiembre de 2020, solo han presentado un concierto virtual, luego desarrollaron un concierto
de Navidad pregrabado.

Patrimonio cultural
Según Llorenç Prats (1998), el patrimonio cultural se entiende “como todo aquello que
socialmente se considera digno de conservación independientemente de su interés utilitario” (p.
63). Para Néstor García Canclini (1999), “el patrimonio cultural expresa la solidaridad que une a
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quienes comparten un conjunto de bienes y prácticas que los identifica, pero suele ser también un
lugar de complicidad social”. Sirve “para reproducir la diferencia de los grupos sociales y la
hegemonía de quienes logran un acceso preferente a la producción y distribución de los
bienes” (p. 18).
También, Prats (1998) define el término patrimonio cultural como “invención y
construcción social”. Sostiene que los criterios para clasificar un patrimonio dependen de un
triángulo que incluye la naturaleza (funcionalidad), la historia (obsolescencia) y la genialidad
(escasez) de lo que podría ser o no “patrimonizable” por valores hegemónicos cambiantes de la
sociedad. Además, el poder político —ya sea el gobierno o un poder informal— es el principal
gestor de la activación patrimonial, la cual podría surgir por iniciativa de la sociedad civil, pero
dependerá del poder del Estado para salir adelante.
Al igual que Prats, José Luis García (1998) establece que un patrimonio cultural tiene una
dimensión política al ser creado bajo un colectivo social donde el individuo desaparece. Esta
dimensión, que pone del patrimonio al servicio de la comunidad, tiene un sentido metacultural
debido a los signos y símbolos que trae consigo el patrimonio (García, J.,1998).
Los estudiosos coinciden en la relación recíproca entre el patrimonio y la identidad.
Entienden que el patrimonio está constituido por recursos heredables y que evolucionan hacia
nuevas formas. En este punto, Prats (1998) explica que el patrimonio también es el “el propio
conocimiento científico, un conocimiento debido a la inspiración creativa, a la genialidad de los
grandes científicos, como en los museos de arte” (p. 75). Debido a la sociedad, la cultura cambia
sus ideas, valores y gustos, la identidad social, además, se transforma poco a poco. Es un proceso
lento, pero si se buscase un cambio radical, una revolución lo logrará con mayor rapidez.
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Los teóricos antes mencionados explican también que la sociedad funciona como el agente
principal para “aspirar a conservarla, comunicarla y transmitirla” (Prats, 1998). Sin embargo,
dependerá principalmente del Estado para su conservación. García Canclini (1999) describe que
“el papel protagonista del Estado en la definición y promoción del patrimonio se funda en una
concepción conservacionista y monumentalista” (p. 23), donde meramente se rescatan los bienes
culturales que sean capaces de exaltar nuestra identidad como pueblo. Otros agentes que
mantienen el patrimonio vivo son el sector privado y los movimientos sociales. El sector privado
se acerca al patrimonio en la medida en que éste aporte a sus intereses económicos, mientras que
en los movimientos sociales dependerá de cuántas personas conozcan acerca del bien cultural a
defender o preservar. Sobre esta última premisa, García Canclini argumenta que la ciudadanía
lleva muy poco tiempo luchando por el rescate patrimonial y, muchas veces, no todas las esferas
sociales tienen los mismos intereses. “Es comprensible que las clases populares, atrapadas en la
penuria de la vivienda y en la urgencia por sobrevivir, se sientan poco involucradas en la
conservación de los valores simbólicos, sobre todo si no son los suyos” (García Canclini, 1999,
p. 22). Para que todas las clases tengan una cohesión y participen del rescate del patrimonio es
necesario que haya una vinculación de la ciudadanía con el mismo, que se reconozca su
pertinencia y que la preservación del patrimonio mejore la calidad de vida de las personas
(García Canclini, 1999).

Patrimonio cultural inmaterial
De acuerdo con Llorenç Prats (1998), luego de la segunda guerra mundial el patrimonio se
convirtió en un interés comercial. Puntualiza que, a mediados del siglo XX, con la
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transformación del turismo y las telecomunicaciones, en especial la televisión, los hábitos y el
ocio de la clase media y otros niveles socioeconómicos cambiaron. “Correlativamente, esos
destinos patrimoniales previamente activados entran en la lógica del espectáculo y del consumo
y se adaptan a nuevas demandas y necesidades expositivas so pena de quedar marginados” (p.
70). Entonces se facilita el desplazamiento y aumenta la demanda turística.
A partir del año 1982, la Unesco crea un comité de expertos para salvaguardar el folklore y
proyectos relacionados con el patrimonio cultural inmaterial (Alonso, 2009). “En la declaración
de la Unesco influyó grandemente la necesidad de salir del etnocentrismo europeo y reconocer y
valorar ‘otras’ culturas” (p. 58), incluyendo el derecho de mantener el patrimonio de los
indígenas. Los procesos de globalización acentuaron la preocupación por la pérdida de
tradiciones culturales, lo que eventualmente desembocó en la aprobación de acuerdos
internacionales como: la Declaración sobre la diversidad cultural (2001), la Convención para la
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (2003), y la Convención sobre la protección,
promoción y diversidad de las expresiones culturales (2005).
La Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (2003) define
patrimonio cultural inmaterial como “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y
técnicas —junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son
inherentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan
como parte integrante de su patrimonio cultural” (p. 3). Además, “se transmite de generación en
generación”. Asimismo, clasifica las artes escénicas —aspecto que compete en este proyecto de
conclusión— dentro del término inmaterial. Al ser un acto efímero depende de la
documentación, promoción, transmisión y otros aspectos para garantizar su salvaguardia o
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preservación.
Sobre estos datos mencionados, la Convención del 2005 de la Unesco crea el principio de
desarrollo sostenible en el Artículo 2.6 al reconocer que “la protección, la promoción y el
mantenimiento de la diversidad cultural son una condición esencial para un desarrollo sostenible
en beneficio de las generaciones actuales y futuras” (p. 12).
La Declaración sobre la diversidad cultural desglosa diferentes artículos bajo la identidad,
diversidad y pluralismo, además de destacar que la diversidad cultural debe ser accesible para
todos. En cuanto al patrimonio, argumenta en el Artículo 7 que “toda creación tiene sus orígenes
en las tradiciones culturales, pero se desarrolla plenamente en contacto con otras culturas. Esta es
la razón por la cual el patrimonio, en todas sus formas, debe ser preservado, realzado y
transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la experiencia y de las aspiraciones
humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad e inspirar un verdadero diálogo entre
las culturas” (p.74).

Por otro lado, José Luis Alonso Ponga, profesor titular de Antropología Social, en su
propuesta La construcción mental del patrimonio inmaterial, indica que el bien patrimonial es
“dinámico y procesal” y define que:
El patrimonio es un fruto de convención social a través de la cual el grupo, o
una determinada élite dentro del mismo, elige y comparte con los otros, en
cada periodo de la historia, unos elementos culturales que eleva a la máxima
categoría de bienes que le representan como componentes señeros de su
cultura, a los cuales venera y cuida porque entiende que forman parte de su
esencia y como tal debe legarlos a las generaciones futuras (p. 45).
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Discute, a su vez, que el patrimonio inmaterial tiene como “soporte” lo material (p. 49), por lo
que es difícil hacer una separación entre ambos. Según Limón Delgado (1999), citado por Alonso
(2009), “con frecuencia, la división material/inmaterial es un convencionalismo nominalista que
facilita el análisis de los fenómenos” (p. 50). Esto ayuda a lograr investigaciones más factibles al
tener una definición de lo inmaterial. También se explica que existen más ramificaciones dentro
del patrimonio inmaterial.
Hay tres categorías dentro del patrimonio inmaterial, de acuerdo con Alonso (2009). La
primera está relacionada a expresiones de “forma física”, que incluye ritos religiosos, economías
tradiciones, folklore, entre otros. La segunda “no tiene una forma física” como la lengua,
memoria, tradiciones orales y la música tradicional no escrita. La tercera categoría trasciende a
“los significados simbólicos y metafóricos de los objetos que constituyen el patrimonio material”
(p.56).
Alonso (2009) estudia también el tema de la evolución de la cultura desde un ámbito de
cambio continuo, en especial con el patrimonio inmaterial. “Cada expresión de la cultura
inmaterial inevitablemente cambia con el tiempo. Esto quiere decir que la principal cualidad del
patrimonio intangible es su vitalidad y por consiguiente es un patrimonio en continuo
devenir” (p. 57). Dado el caso, los cambios que puedan surgir en un patrimonio inmaterial están
influenciados por su origen, pero a su vez puede perder autenticidad.
Un patrimonio podría ser material o no. Citando a la antropóloga Emiko Ohnuki-Tierney
(1981), García, J. (1998) explica: “Si tomamos el fenómeno de la construcción social de la que
se derivan también unos resultado, los elementos que lo conforman pueden ser reutilizados de
múltiples formas. Se trata de recursos muy peculiares, de productos nuevos, una especie de
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iconos en términos de Ohnuki-Tierney en la medida en que “conjuntan” (combinan) una
realidad, material o no, en un contexto expresivo mentalmente elaborado” (p. 16) Por lo que
discute el término realidad inventada y pone en entredicho la manipulación de la cultura por
parte del colectivo creador y describe cómo una invención se convierte en realidad reconociendo
el aspecto cambiante de la cultura (García, J., 1998). A pesar de querer salvaguardar, conservar
los bienes patrimoniales, estos adquieren un valor simbólico por encima del uso (García
Canclini, 1999).

Revisión de literatura
Bayardo, Rubens (2002). Sobre el financiamiento público de la cultura. Políticas culturales y
economía cultural. III Congreso Virtual De Antropología y Arqueología. Argentina.
Recuperado de:
https://www.equiponaya.com.ar/congreso2002/ponencias/rubens_bayardo.htm#_ftn2
Según Bayardo, el financiamiento público de la cultura no debe ser percibido
como un gasto. Da el ejemplo de Argentina, donde “la producción cultural y el consumo
cultural experimentan un auge inusitado, que bien podríamos pensar como formas
compensatorias o de reemplazo ante el cierre de la economía tradicional” (Bayardo, 2002,
párr. 15). Mediante esta situación, “desde los gobiernos se aprovechan las propuestas de
la propia sociedad y de las fuentes de financiamiento internacionales pero no llegan a
consolidarse políticas que superen la circunstancia y lo corporativo, que tengan una
perspectiva a largo plazo y de bien común” (Bayardo, 2002, párr. 15).
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Flynn, J. (productor) (2015) La Familia Figueroa: Una Dinastía Musical. Puerto Rico: 80
años de la fundación del Quinteto de los Hermanos Figueroa-Sanabria.
El documental La Familia Figueroa: Una Dinastía Musical: la familia Figueroa
presenta la trayectoria de cinco generaciones dedicadas a la música en la isla.

Ley de Puerto Rico To Authorize Municipalities under proper ordinance, to appropriate funds for
the payment or contribution to orchestras or band on account of music furnished at public
concerts of upon public occasions. No. 14, el 6 de marzo de 1912.
Esta ley se consultó en la biblioteca de Derecho de la Universidad de Puerto Rico
en Río Piedras y revela que el gobierno había aprobado la Ley número 14, el día 6 de
marzo de 1912 en la que autoriza a los municipios al pago total o contribución de las
bandas municipales o agrupación que realice conciertos públicos en los pueblos. La
cantidad asignada dependía del crédito de cada municipio.

Instituto Argentino de Gestión y Políticas Culturales (2002). Patrimonio cultural tangible e
intangible. Jornadas Nacionales. Año de las Naciones Unidas del Patrimonio Cultural.
30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2002. Centro Cultural Borges. Buenos Aires,
Argentina. Disponible en Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura. Recuperado de:
http://www.oei.org.ar/publicaciones/patrimonio_cultural.pdf.
Este texto es relevante para discutir la clasificación del patrimonio: material e
intangible. Los tres conferencias que presentan van dirigidos a definir el concepto de
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patrimonio intangible a través del panel del Mercado Común del Sur (MERCOSUR),
bajo el tema El patrimonio mundial material e intangible en el MERCOSUR. El
MERCOSUR es un tratado entre Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. En el primer
tema se explora el patrimonio tangible e intangible de Chile y cómo la Unesco ha sido
clave para el registro de sus archivos y otros como “Memorias del mundo”. Además,
involucra a las personas mediante concursos didácticos que los acerquen más a sus
patrimonios.
También presenta la definición de cultura. El arquitecto Alberto De Paula, define
cultura como “el conjunto de todas las cosas que hace un pueblo desde que empieza a
vivir en comunidad”. “Es un conjunto de bienes, de objetos y también de aspectos
inmateriales, lo que se suele llamar intangible; es entonces un conjunto múltiple, que
hace un pueblo”. “Vale decir que pertenece a un grupo humano” (p. 165). Al finalizar,
dijo que el patrimonio natural de MERCOSUR es "algo que ha existido siempre" y no se
limita a cuatro países solamente (p. 166).
Aparte del concepto cultura, otra mesa redonda de este escrito “El patrimonio
intangible en la Argentina” define el patrimonio como la memoria de todos, patrimonios
que hoy son multinacionales o transnacionales y no como una pieza de colección. El
doctor Alejandro Herrera destaca la cita más significativa de García Canclini, en
“Consumidores y ciudadanos, conflictos multiculturales de la globalización” es:
El patrimonio cultural funciona más como recurso para
diferenciar entre los grupos sociales y la hegemonía de quienes
logran un acceso preferente a la producción y distribución de bienes.

19

Los sectores dominantes no solo definen qué bienes son superiores y
merecen ser conservados sino que también disponen de los medios
intelectuales y económicos, el tiempo del trabajo y del ocio, para
imprimir a esos bienes mayor calidad y refinamiento. La
participación del público y los usuarios no sustituye la problemática
específica de la valoración histórica y estética de los bienes culturales, el
papel del estado donde los antropólogos, arqueólogos, museólogos, etc.,
especializados en la investigación y conservación del patrimonio pero sí
coloca una referencia, una fuente de sentido en sentido en relación con la
cual debieran referirse todas esas tareas para avanzar en la democracia y
democratización cultural (p. 175).

Lanz, I y López-Durán, N. (Productores) & Arvelo, A. (Director). (2005) Tocar y luchar.
[Documental]. Venezuela: 'El Sistema' de Orquestas venezolano
El documental de Venezuela, Tocar y luchar, entrevista a José Antonio Abreu
fundador de un Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles en Venezuela. Contiene,
también, testimonios de los niños participantes y sus directores musicales: sus logros y el
trabajo realizado.

Malbrán, S. (n.d.). Desafíos de la educación musical: Disfrutar haciendo música. In
Educación artística cultura y ciudadanía: De la teoría a la práctica (pp. 58-72). España:
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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Este texto define los términos: actor, coparticipantes, espectadores, competencias
estéticas, competencias emocionales, competencias transversales, patrimonio expresivo y
cultural, bien cultural, modos de acción, fuentes sonoras y producto sonoro. Discute las
competencias que debe tener una experiencia didáctico-musical del estudiante y el
maestro divididas en tres categorías: recepción, interpretación y producción con el fin de
crear autoconfianza en el alumno. El maestro por medio de la indagación diseña
experiencias musicales que los lleve a la práctica, concebir la experiencia musical desde
el conocimiento a priori y las capacidades de la gente común, promueve el desarrollo del
gusto estético por medio del valor musical y artístico.
En este capítulo el maestro hace varios ejercicios basados en una partitura de la
ópera de Rossini, Il signor Bruschino. Al finalizar los ejercicios con los estudiantes,
Malbrán concluye que, en la escuela del siglo XXI, las artes buscan que los estudiantes
desarrollen las herramientas necesarias para la solución de problemas futuros, tolerancia
y la aceptación de errores, y todo lo que involucre el aprendizaje en la cotidianidad.
También producir música brinda gratificación, sentimiento de éxito y autocomplacencia.

Malavet Vega, Pedro (2002) De las bandas al Trío Borinquen: 1900-1927. Ediciones Lorena:
Ponce, Puerto Rico.
El libro de Pedro Malavet Vega documenta la historia de las bandas musicales en
Puerto Rico y su función principal. Documenta, además, algunos relatos sobre la banda
de Bomberos de Ponce y la subvención por parte del Estado. Por ejemplo, hay evidencia
de una banda de Bomberos en el municipio de Ponce cuyo director, como agente cultural
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y gestor, solicitó en 1903 al municipio una ayuda económica adicional a la que poseían y
este le asignó veinticinco dólares. Sin embargo, hubo un problema legal en ese mismo
año de la aprobación de la Ley 14: el General Attorney determinó ilegítimo otorgar
fondos municipales para las bandas. Al parecer surgieron “nuevas orientaciones
políticas”. Esto trajo muchas críticas en contra de los principios jurídicos
estadounidenses por parte de la prensa. El caso afectó a la Banda de Bomberos de San
Juan, cuyos integrantes tuvieron dificultades para recibir su sueldo.

Montañez, Rafael (1951) La desaparición de las bandas de música. PRI XLII/2171 (1 de
diciembre, 1951), pp. 28-29.
Para el año 1905 se documenta que la subvención de las bandas era dividida entre
las Juntas Escolares y el Estado. El artículo “La desaparición de las bandas de músicas”,
de Rafael Montañez, relata que durante el año 1910 existían diferentes bandas en los
pueblos de Arecibo, Aguadilla, Coamo, entre otros. En 1951 hubo otro obstáculo, la
Federación de Músicos que incorporó reglamentos drásticos que estuvieron en contra de
la vocación del músico. Una de sus partes argumentaba que cómo la banda tenía fondos
del municipio, únicamente podía realizar actividades en el pueblo al que pertenecía. Al
tener una exposición limitada, muchos de los músicos, formados bajo las sombrillas de
las bandas municipales perdieron motivación y su vocación al no poder exponerse en
otros pueblos o países. El gobierno comenzó a ver la música como “un lujo
pedagógicamente inútil”, según Rafael Montañez.
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Olmos, Héctor Ariel (2008). Gestión cultural y desarrollo claves del desarrollo.
Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Capítulo 6: La economía en la gestión cultural. (páginas 101-118) Recuperado de:
http://www.aecid.es/galerias/cooperacion/Cultural/descargas/Gestion_Cultural.pdf
Olmos argumenta que la cultura es inversión pues mejora la calidad de vida de la
comunidad al promover encuentros, crear relaciones interpersonales y gratificar a todos a
través del arte y los eventos creativos. “Y quien vive mejor se enferma menos y produce
más” (p.105). Además, sostiene que nuestros ancestros poseen las artes desde sus inicios,
aunque la música podría tener un valor intangible, es a su vez una necesidad básica para
todos.

Rivera, Sonia Edith. (2011). Bandas municipales: ¿la gestión musical del Estado?. VI Jornadas
de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
Recuperado de: https://www.aacademica.org/000-093/355
Este escrito surge de una investigación para el curso Derecho Cultural y,
eventualmente, es escogido para una presentación en la Universidad de Buenos Aires,
Argentina. En términos generales, es un recorrido histórico de las bandas de Puerto Rico,
la falta de leyes que obliguen la subvención del Estado y la modalidad de autogestión en
algunas bandas de Latinoamérica.
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Ruiz Torres, Rafael A. (2002) Historia de las Bandas Militares de Música en México:
1767-1920. Tesis publicada, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa,
14 México. Recuperado de:
http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/aspuam/presentatesis.php?
recno=10189&docs=UAMI10189.PDF
El término estado-nación se observa con las bandas militares, la representación
cultural de cada país. Rafael A. Ruiz Torres en su tesis del año 2002, Historia de las
Bandas Militares de Música en México: 1767-1920, tiene un sinnúmero de datos
interesantes de cómo los reyes tenían el interés por la instrucción musical dentro de los
ejércitos para que la música militar reflejara el sentir de su país. En Francia, Luis XIV
(1643-1715) establece la paga regular, uniformes y la organización de los músicos de la
corte; también, el llamado Rey Sol hizo un cambio en uso de la música militar y se
enfatizó el papel armónico de la música del desfile militar. Ruiz Torres describe:
La moda militar musical francesa se difundió por todo el continente y
varios ejércitos adoptaron estos instrumentos en sus bandas militares. Más
tarde, el conjunto de oboes se amplió a seis: dos sopranos, dos contraltos y
dos bajos discantes. Dicha instrumentación, que enfatizaba el aspecto
armónico, fue el origen de la banda musical militar, a la que se agregarían
cornos y clarinetes (p. 25).
Asimismo, Felipe V en España reformó el ejército español influenciado de
Francia. “La Corte española también imitó de la francesa las categorías de los músicos al
servicio del 69 rey: de cámara, capilla y caballeriza” (p. 29). “Ya, para fines de siglo
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(XVIII), la banda militar era una institución respetable y cumplía funciones más allá de
las estrictamente militares, participaba en eventos cívicos y religiosos y su repertorio se
amplió con oberturas de óperas en arreglo para banda” (p. 31). Por último, Carlos III
establece ordenanzas en el 1768 y define los toques militares.
Ruiz Torres discute, además, que la banda militar da paso a una identificación
nacional de las fuerzas armadas. Argumenta que los reyes de esos tiempos tenían un
interés por mantener este tipo de difusión musical entre sus ciudadanos. Sin embargo,
cuando la guerra dejó de ser la orden del día, este tipo de agrupaciones musicales
comenzó a decaer. Entonces, ¿dejó la realeza de considerar importante este tipo de
agrupación músico-militar? ¿Dejaron estas agrupaciones de representar la idea estadonación?

Torres Meléndez, Domingo (1999) Escuelas Libre de Música: los maestros, la ley y una visión
futurista. Tesina de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Facultad de
Educación, Programa Graduado en Administración y Supervisión.
Primeramente, Torres Meléndez nos presenta una tesina descriptiva y muy
abarcadora de la historia musical de Puerto Rico. Desde la música taína, africana, el
cantar navideño hasta las canciones de protesta y nova trova de los 60, todos son
expuestos para entender contexto de varias leyes que se formaron en la época. El
propósito de su investigación es conocer cuán informados están los maestros de Hato
Rey, Ponce, Mayagüez, Humacao, Caguas y Arecibo sobre las leyes que dieron base a la
formación de las Escuelas Libre de Música (ELM) de Puerto Rico. Meléndez utiliza
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como instrumento de investigación los cuestionarios, mientras que los resultados
reflejaron que la mayoría de los maestros desconocían de las leyes de fundación de la
ELM, pero están muy comprometidos con el proceso educativo-musical y las estrategias
de enseñanza. La fundación de la Escuela Libre de Música brinda mayor acceso cultural
al país. Esta tesina invita a indagar otros recursos legales que promuevan la educación
musical en Puerto Rico y explorar aspectos que se relacionen con las leyes que
promovieron la formación de las bandas municipales.

Santana, Mario (8 de octubre de 2001) Silenciada por un mes la banda de Ponce. El Nuevo Día.
p. 46.
Este artículo de El Nuevo Día describe que, bajo la administración del alcalde
ponceño Rafael Cordero Santiago, se suspendieron las acostumbradas retretas debido a
un cambio de director. Además, se cesanteó al director de la banda Juan García Germain
y a varios músicos. La nota informa parte del contexto histórico sobre la formación de
esta banda y sus instrumentos esenciales: “la Banda Municipal es una agrupación donde
el énfasis son los instrumentos de viento, pues la banda es heredera de la tradición de las
bandas de batallones españoles”, comentó Nilda Cruz Santiago, segundo clarinete de la
Banda Municipal. El nuevo director para ese entonces pasó a ser Jorge Figueroa Miranda.

Santana, Mario (2001) Nuevo director aceptará la decisión de los músicos. El Nuevo Día, Jueves,
8 de octubre de 2001, p. 46.
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Esta nota periodística presenta lo “ofendidos” que se sintieron los músicos de la
Banda Municipal ponceña debido al nombramiento del nuevo director, Jorge Figueroa
Miranda. Los músicos alegan que “durante 117 años todos los directores salieron de la
Banda Municipal” y el alcalde nombró a alguien ajeno al conjunto.

Zayas, Ramón (2001) Una ley para que suene la banda. El Nuevo Día: 29 de enero
de 2001, p 43.
A inicios del 2001, los representantes Roberto Cruz, del Partido Popular
Democrático (PPD), y Antonio Silva, del Partido Nuevo Progresista (PNP), presentaron
un proyecto que “prohíbe dos empleos con el gobierno a la vez”. Se alegaba que 17 de 43
músicos de la banda eran empleados de gobierno y estaban cobrando doble sueldo. La
prohibición, eventualmente, aplicaría a todas las bandas municipales de Puerto Rico.
Mientras se resolvía este caso legal, la banda llegó a hacer manifestaciones artísticas en la
plaza del pueblo de Ponce, incluso el conjunto se negó a tocar.
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Capítulo 3: Proceso de producción del audiovisual
A. Preproducción
La idea de este proyecto surgió en año 2009, cuando decidí ingresar a la Maestría en
Gestión y Administración Cultural con el interés de revivir la banda municipal de Maunabo.
Durante los cursos teóricos indagué sobre la documentación, libros y escritos de las bandas en
Puerto Rico, incluyendo el sureste de la isla. Durante la clase de Fundamentos de la gestión
cultural en el 2010, inicié la investigación sobre patrimonio cultural y el estatus actual de las
bandas del sureste, sus fundadores, directores y proceso de reclutamiento. A partir de esta
indagación, presenté la monografía Bandas municipales: sus directores y músicos del sureste de
Puerto Rico, incluyendo la labor de los siguientes directores de música: Rubén Figueroa Vega
(Guayama), Edwin Gutiérrez Ortiz (Arroyo), Michael Colón (Maunabo), Roberto Pérez
(Yabucoa), Edwin Santiago (Humacao), Germán Peña (Las Piedras), Alexis Trinta (Caguas) y
Ángel Rodríguez (coordinador en Ponce).
En una entrevista en profundidad, a cada uno los directores de las bandas del sureste y sur
de la isla se les preguntó datos específicos sobre el conjunto que lideran. Algunos de los temas
fueron historia, proceso de reclutamiento, proceso de educación musical, repertorio musical y su
evolución a música popular, además de alternativas de recaudación de fondos como parte de su
autogestión. Algunos de los hallazgos fueron que la mayoría de estas bandas del sureste tienen su
origen en la década de los ochenta y algunas de ellas, como, por ejemplo, la antigua banda de
Maunabo, comenzaron como banda escolar y pasaron a ser parte del municipio. Además, solo los
miembros de las bandas en Caguas y Ponce son reclutados por el Estado por servicios
profesionales; el resto de las bandas funcionan como centros de estudios. Otro dato significativo

28

fue que los directores fundadores de bandas como la de Yabucoa y Caguas, son los directores
actuales, por lo que se desconoce si eventualmente continuarán su legado.
En el 2012, comencé un internado en la Banda Municipal de Maunabo durante los meses
de verano. En ese momento, solo habían menos de diez estudiantes tomando clases de
instrumento. Entre las problemáticas que señalaron los maestros Leonardo Félix Sugrañez y
Johnny Lebrón y el director Michael Colón Ruíz fueron la falta de instrumentos, falta de fondos
para la reparación de los ya existentes y el reclutamiento de estudiantes nuevos. El director
Michael Colón y esta servidora trabajamos en las cotizaciones de los instrumentos por reparar
para presentar los documentos al ayuntamiento. Junto con el personal, se diseñó una promoción
de reclutamiento de estudiantes de ocho años en adelante, indicando los casos de éxito y
exintegrantes que se formaron en la banda, personas que se dedican a diferentes profesiones
como las leyes, química y arquitectura. La meta era que en agosto, los maestros y el director
visitaran las escuelas para presentar los beneficios de tomar clases gratuitas de música y formar
parte del conjunto municipal. Le hice el acercamiento al alcalde Jorge Luis Márquez Pérez para
que asignara una persona que continuara el proyecto de gestión cultural y evaluara la ejecución
de los maestros y el director de la banda. El proceso fue muy lento en todas las etapas y, en
agosto, finalicé mi intervención con la banda. La banda, años más tarde, pasó a manos del
director Rafael “Rafel” Delgado Martorell con una propuesta federal en la antigua escuela
elemental José Navarro, frente al cuartel estatal en la avenida Kennedy. Para marzo 2019, el
municipio anunció clases gratuitas y el conjunto se componía de integrantes de banda escolar
Higinio Figueroa Villegas del barrio Emajaguas en Maunabo. El maestro Delgado trató de
reincorporar la banda con exintegrantes de mi época, 1994 al 2004.
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Luego de pensar en finalizar mi maestría con una tesis histórica, a mediados del 2016
comencé a desarrollar el formato del documental audiovisual a través del examen de grado para
resaltar las historias de las dos bandas municipales con más de 100 años de servicio, Ponce y
Humacao. También, me motivé a presentar el aspecto científico, conocer cómo el cerebro
funciona con el ritmo y lectura de la música y comprender cómo afecta tanto al músico en
formación de la banda como al espectador. En septiembre de 2016, planifiqué la filmación luego
de presentar la idea al director de la banda de Humacao, Edwin Santiago García y el
neurocientífico Christian Bravo Rivera en Long Island, Nueva York. La decisión de grabar en
Estados Unidos es porque Bravo Rivera, al cual conocía previo al proyecto de maestría, trabaja
en su investigación postdoctoral en el Laboratorio Cold Spring Harbor. Se preparó un relevo de
responsabilidad para todos los participantes y entrevistados, se identificó las personas a
entrevistar, se prepararon las cartas de autorización con el municipio de Humacao, se reservó el
vuelo y la estadía por tres días en Estados Unidos. Todas estas gestiones las realicé mientras
completaba un internado de la maestría con la presidenta de la compañía Marina Films, Sonia
Fritz, durante la postproducción del documental Mona Tesoro del Caribe. Previo a este internado,
solo había tomado un curso de producción de televisión durante mi segunda concentración de
bachillerato en Relaciones Públicas y Publicidad en el 2009, además de experiencias laborales
previas en grabaciones de reportajes noticiosos y mi rol de asistente de producción en un
cortometraje de Cuarzo Blanco, Inc.
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Recursos
Para esta propuesta audiovisual necesitamos recurso humano para la filmación y edición,
además, de los entrevistados que sirvieron como las fuentes primarias de la investigación. A
continuación un desglose por cada renglón:
Equipo tecnológico para grabación y edición
Cada recurso que trabaje en el proyecto debe poseer el equipo necesario como parte de su
contrato por servicios profesionales, intercambio de servicios y/o trabajo voluntario.
Programas y equipos generales para grabación
El grupo de trabajo contratado cuenta con los programas y el equipo necesarios para la filmación.
• Programa Adobe Premiere Pro 2020 para edición de video
• Programa Adobe Affect Effects 2020 para diseño de animaciones, logo y calces
• Cámara de foto y video: Canon EOS 7D, Canon EOS 6D, Canon EOS 5D, drone con
cámara, GoPro, Canon EOS Rebel T6i y cámara Panasonic
• Equipo de iluminación y stand tools (soportes)
• Micrófonos: Boom y Lavalier
• Computadoras Mac Book Pro y otros modelos

Recurso humano para trabajo técnico
Dirección y producción: 2016 al 2020 | Sonia E. Rivera Lebrón, producción, sonido, luces,
cámara y diseño gráfico
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Camarógrafos:
2016 |

Gianfranco Gaglione
Cristina Martínez Mattei
Omar Moreno

2018 |

Ismael Cruz Cruz
Elite Series Group
Sonia Edith Rivera

Asistente de producción: Zorelys Rivera Castro (2016)
Animación: Nicole Muñoz Sánchez y Jean Colombani Rivera
Edición de video: Olga Vicente Nieves
Traducción: Krystel Bravo Rivera

Metodología
El proyecto tendrá como base una investigación cualitativa con preguntas en profundidad.
El eje conductor será la banda municipal de Humacao, activa por más de 100 años en la isla, al
igual que sus músicos en formación, exalumnos y maestro-director. Entiéndase que este proyecto
no se trata de bandas escolares ni universitarias, sino exclusivamente subvencionadas con fondos
del municipio correspondiente. La banda humacaeña cuenta con integrantes entre las edades de
ocho (8) y 90 años, y funciona principalmente como una escuela de música gratuita. El tipo de
investigación será de modo descriptivo y cronológico, donde la participación de sus miembros
será indispensable para la recopilación de datos etnográficos y evidenciar acontecimientos
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históricos relevantes de este patrimonio cultural. Los siguientes datos serán destacados: la
evolución del repertorio, su proceso de reclutamiento y obstáculos económicos u otros factores
que les impidan mantener un acceso cultural a su comunidad.

Entrevistados
• Edwin Santiago García, director y maestro musical, actual director de la Centenaria
Banda Municipal de Humacao
• Integrantes de la Centenaria Banda Municipal de Humacao en sus ensayos y
presentaciones:
2016: Wilfredo Javier Vega Lozada, maestro y trombonista
2016: Judith Bernard Bermúdez, primer clarinete y química
2018: María de los Ángeles Rivera Santiago, cantante y clarinetista
• Público en los conciertos (cuatro personas): Para evidenciar la opinión al azar sobre la
banda como patrimonio cultural y el acceso cultural a los espectadores:
2016: Jayra Rentas Santiago, Hilda Díaz Denis y José L. Figueroa (acompañante de
Díaz Denis)
2018: Linda Guzmán Sostre
• Christian Bravo, neurocientífico

Lugares para la grabación
• Escenas en Humacao: vistas de la zona urbana de Humacao, Centro de Artes Ángel "Lito"
Peña Plaza y la plaza pública Luis Muñoz Rivera
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• Long Island, Nueva York, EE. UU. donde reside e investiga el neurocientífico
• Centro de Bellas Artes Águedo Mojica Marrero en Humacao, Puerto Rico
• Barrio Jácanas de Yabucoa, Puerto Rico

Presupuesto general
El presupuesto está dividido en cuatro secciones: las etapas del proyecto, presupuesto
detallado en la parte de preproducción, producción y postproducción (Ver Tabla 4 a la 7). En la
Tabla 4, la cantidad izquierda se refiere al estipendio pagado por todas las etapas que sumó
$8,617.92 dólares y la producción por (in kind), intercambio, tareas propias y/o trabajo bonafide
en $17,030.50 dólares, para un total de $25,648.42 en costos de la producción en general desde
septiembre de 2016 hasta el 1 de julio de 2020.
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B. Producción
Luego de planificar las fechas con el director de la banda de Humacao, Edwin Santiago
García, y dirigir una carta al Departamento de Arte Cultura y Turismo del Municipio de
Humacao, se comenzó el proceso de grabación del encuentro de bandas, entrevistas y los
ensayos. También, el sábado, 8 de octubre de 2016, participé en la grabación de la entrevista con
el neurocientífico Christian Bravo Rivera, en Long Island, Nueva York, y organicé otro equipo
de trabajo adicional para el IV Encuentro de Bandas de Puerto Rico entre Ponce y Humacao,
celebrado en la plaza de recreo Luis Muñoz Rivera de la Ciudad Gris, el domingo 9 de octubre
de 2016. Ese día llegué de viaje y se realizaron las tomas del encuentro de bandas y entrevistas al
público. Luego el viernes, 21 de octubre de 2016, se grabaron los ensayos de la banda de marcha
en el exterior y la banda avanzada en el interior del edificio Ángel “Lito” Peña de Humacao.
Cuando terminaron los ensayos, esa misma noche iniciamos las tres entrevistas de forma
individual sobre los casos de éxito e historia de la banda de este pueblo con el director y los
integrantes Wilfredo Javier Vega Lozada, maestro y trombonista, y Judith Bernard Bermúdez,
primer clarinete y química. Posteriormente, hubo otras entrevistas en las que los recursos o
analistas externos a la banda cancelaron o no asistieron, tampoco se concretaron las grabaciones
en Ponce por falta de presupuesto (Ver Figuras 4 a la 13).
Para estas etapas se contrató a tres camarógrafos por servicios profesionales y una cuarta
por intercambio. En el 2017, tenía establecida la edición del documental por mi cuenta, pero por
razones personales y profesionales paralicé la etapa de postproducción.
En octubre de 2018, al trabajar en el pueblo de Humacao, me entero del 120 aniversario
de la Centenaria Banda Municipal, pautado para el 4 de noviembre de 2018. Entonces, ya con
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cámara propia y el aval el director musical, documenté dos ensayos previos a este concierto. El
primero fue el 27 de octubre de 2018 en el edificio Ángel “Lito” Peña, y, el segundo, el 3 de
noviembre de 2018, en el Centro de Bellas Artes Águedo Mojica Marrero, donde se llevó a cabo
el evento con exintegrantes de la banda y artistas invitados.
Para el 4 de noviembre de ese año logré contratar a Elite Series Group para el servicio de
grabación, además de contar con el trabajo voluntario del camarógrafo Ismael Cruz Cruz. Para el
11 de noviembre de 2018 grabé las escenas de una menor caminando por un barrio de Yabucoa
con su instrumento musical como símbolo de aquellos estudiantes-músicos que dependen de la
transportación pública o el pon para llegar a su destino, tal como fue mi experiencia desde los
siete hasta los 17 años cuando participaba en la banda municipal de Maunabo (Ver Figuras 14 a
la 18).

Documentación metodológica de las técnicas de recolección de datos
La recopilación de datos de este proyecto se basó en un análisis cualitativo de las
entrevistas estructuradas en el año 2016. También hubo un espacio para entrevistas no
estructuradas como parte de la filmación del documental para conocer la opinión de los músicos,
artistas invitados y el público en el 2018.

Resultados obtenidos de las entrevistas
Una vez grabadas las respuestas de las fuentes primarias se analizaron las relaciones de
las citas textuales recolectadas del proyecto audiovisual y la revisión de literatura sobre
patrimonio cultural y financiamiento por parte del Estado. (Ver Tabla 1)
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Financiamiento
Según la entrevista con el director Edwin Santiago, en el 2016, “el costo del
mantenimiento de una banda así podría superar anualmente los $40,000 dólares” mientras el
municipio de Humacao aportó $42,872.83 para los gastos operacionales para el año fiscal 2019
al 2020, un presupuesto similar al año anterior. La inversión del Estado para ambos años fue de
$1,000 para el mantenimiento del equipo (instrumentos) y solo $3,000 para viajes en el año 2019
al 2020 (Ver Tablas de la 2 a la 3). También, el trompetista y asistente de la banda, Wilfredo
Javier Vega, Lozada argumentó que “muchas veces las participaciones se veían afectadas debido
a que no tenían el equipo necesario o en buenas condiciones para poder hacer nuestras
actividades”. Asimismo, el director dijo que la banda fue invitada al Desfile de Año Nuevo en
Inglaterra, pero “los costos altísimos de un viaje como ese, pues nos ha limitado a poder llevar a
cabo esa gesta y esa invitación”. Para remediar parte del presupuesto que les falta existe el
Comité de Padres e Integrantes que funciona de manera cooperativa y se dedica a la recaudación
de fondos en colectas, ventas de productos o ellos asumen costos como los “uniformes de las
abanderadas”. La clarinetista Judith Bernard Bermúdez vivió la experiencia de colaborar con el
Comité de vender bizcochos y recoger dinero en los semáforos para sufragar los gastos para el
Desfile Puertorriqueño en Chicago cuando inició como integrante de la banda. “Cuando íbamos
no teníamos que pagar el pasaje ni nada, estaba todo incluido ahí. No pagamos nada”, señaló.
Cuando se le preguntó al director si han considerado diversificar los fondos con otros
mecanismos como la venta de su música, respondió que “aún no lo han contemplado, se ha
tenido la idea de hacer una grabación y venderla”. Además, sostuvo que “hay muchos planes”.
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Patrimonio cultural y las entrevistas
De acuerdo con la percepción del público entrevistado de diferentes edades, ambas
personas entrevistadas del público destacaron que consideran a las bandas municipales en Puerto
Rico como un patrimonio cultural. Hilda Díaz Denis dijo que “aportan mucho en este momento
histórico que estamos viviendo a que otras generaciones se puedan levantar recordando lo que le
dio la base al país, culturalmente hablando”. Asimismo, Jayra Rentas Santiago mencionó que
“definitivamente, son un patrimonio cultural para nuestro país”, además que con su repertorio
“enseñan la historia mediante las piezas y las partituras. Entiendo que es muy importante
tenerla”.
En cuanto los géneros musicales, el director añadió en el año 2000 un repertorio de
música popular y vocal, además de la música clásica de bandas y las marchas militares
estadounidenses.

C. Postproducción
El 1 de noviembre de 2019, luego de una pausa bastante larga, formalicé un acuerdo para
la edición del documental por etapas. En enero de 2020 hubo otro receso del proyecto, y a partir
del 15 de marzo, durante la pandemia, contacté nuevamente a la editora Olga Vicente.
Entre los meses de mayo y junio se completó la animación del logo, del cerebro y calces,
más la traducción en inglés de los subtítulos de este documental. Solo falta completar los
permisos de las ocho canciones grabadas con las bandas con la ayuda de una abogada. Para su
distribución y exhibición, me gustaría presentar el documental en uno a tres festivales de cine y
para finales del 2021 llevarlo a un canal local de televisión. El financiamiento de este proyecto lo
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logré gracias a las ganancias obtenidas en trabajos extras por servicios profesionales en diseño
gráfico, publicidad, como profesora universitaria y caudal ahorrado.

Plan de medios
El plan de medios dependerá de las exhibiciones a partir del mes de enero de 2021. Se
vislumbra el estreno presencial en el autocine de Naguabo para el 13 de enero, por televisión en
el canal 6 WIPR-TV, además de un estreno digital por 48 horas en alianza con medios regionales
del sureste antes del verano. Durante todo el año, se someterá el cortometraje en diferentes
festivales internacionales especialmente en estados con mayor población de la diáspora
puertorriqueña.
Para verano 2021, se planificará un estreno en la Casa Paoli en Ponce y, durante el
semestre de agosto a diciembre, la exposición en foros educativos como el Conservatorio de
Música de Puerto Rico y colaboraciones con maestros de bellas artes en el Departamento de
Educación de Puerto Rico.
Al llevarse a cabo estos eventos sin fines de lucro, entonces se recurrirá a flujograma
(flowchart) con la estrategias de publicidad en la redes sociales y correos electrónicos, la
publicación de los tráileres de 30 segundos y un minuto en Facebook @musadocumental y
YouTube (soniaerivera), y anuncios digitales. Se anticipa intervenciones en programas de radio,
medios digitales y comunicados de prensa a nivel de toda la isla.
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Conclusión
Uno de los hallazgos fundamentales de esta investigación es la necesidad de una
subvención mínima por parte del Estado para mantener las operaciones de las bandas en el
sureste, así como en otros pueblos de la isla. Para justificar el financiamiento, cabe destacar que
las bandas municipales sirven como un puente entre los músicos en formación y los espectadores
al llevar de manera gratuita el acceso a la cultura con una diversidad en géneros musicales en su
repertorio desde géneros españoles, la influencia militar en sus marchas, hasta la interpretación
de música contemporánea. Su valor social se resalta en la interacción entre los músicos, al forjar
el liderazgo y la cooperación por mantener un patrimonio cultura vivo. También, socialmente,
ayuda a los espectadores a interactuar y a diversificar su exposición a otros géneros musicales
durante sus retretas o presentaciones públicas de forma placentera.
Inicialmente este proyecto fue pensado para documentar las historias de las bandas en
todo Puerto Rico y luego solo los grupo de Ponce y Humacao, con el fin de comparar los
métodos de subvención y recaudación de fondos. Pienso que la banda humacaeña debe explorar,
mediante la creación de una organización sin fines de lucro o un cuerpo jurídico externo, otras
alternativas de financiamiento, además del pago de nómina, transportación y presupuesto anual
que pueda proveer el ayuntamiento. La banda necesita fondos para más viajes, gastos inusuales
para mantener los instrumentos en óptimas condiciones o su reemplazo, lo que ha sido
financiado por el Comité de Padres e Integrantes. Sin embargo, se debe explorar la venta digital
de la música de sus conciertos y promover la asistencia a las presentaciones con donativos
sugeridos, someter propuestas locales, estatales y federales como la Fundación Nacional para las
Humanidades y la Legislatura de Puerto Rico. Exponer, como en el pasado, a los integrantes de
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esta banda del sureste en conciertos en Latinoamérica, hacer conexiones y presentaciones con
bandas de otro países, como Costa Rica y Venezuela, u otras que pertenezcan a Asociación
Internacional para Bandas Sinfónicas y Agrupaciones (WASBE).
También surgen otras interrogantes como las siguientes: ¿Por qué no hay una entidad que
organice y enlace todas las bandas del país? ¿Cuál es la relación de las bandas con la
Corporación de las Artes Musicales o con el Instituto de Cultura Puertorriqueña? ¿Qué ventajas o
desventajas traería una fusión de todas bandas municipales de Puerto Rico bajo el
establecimiento de una asociación? ¿Qué ocasionó el movimiento en la década de los 1980 que
propició la formación de bandas como centros educativos en el sureste de la isla? ¿Cuáles fueron
los fondos gubernamentales o leyes que promovieron estas movidas?
Por otro lado, se debe crear legislación para la asignación de fondos obligatoria para las
bandas del país y otorgarles un reconocimiento por sus interpretaciones como patrimonios
culturales inmateriales, en especial para la banda bajo este estudio. Por lo tanto, insisto, como en
escritos anteriores, en que se debe concienciar al gobierno sobre la importancia de prolongar su
efectividad al reconocer la subvención como una inversión económica a largo plazo para
contribuir al valor social, el valor educativo, la identidad nacional y los accesos culturales de
cada ciudadano por medio de las bandas municipales.
Asimismo, dentro de las bandas municipales se necesita un administrador cultural que se
encargue del manejo de propuestas, desarrollo de las promociones y dejar la burocracia
gubernamental a un lado. También los agentes y fundadores de estos conjuntos musicales deben
identificar a un sucesor y crear un reclutamiento sistemático para evitar que la banda muera
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paulatinamente cuando su fundador se va, debido a la escasez de bandas municipales en otros
pueblos de la isla.
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Anejos
1. Guía de preguntas para el documental
Director actual de la banda municipal de Humacao:
•

¿Cuál ha sido su aportación más significativa en la banda de Humacao?

•

¿Por qué decidió cambiar el repertorio tradicional de esta banda?

•

¿Cuál era el repertorio y género musical antes de comenzar en la banda?

•

¿Cuándo se integró música vocal en el repertorio de la banda de Maunabo? ¿Cuál es el
propósito?

•

¿Cuándo se integró música vocal en el repertorio de la banda de Humacao? ¿Cuál es el
propósito?

•

¿Cómo fue la aceptación del público? Relata la tradición en el repertorio y la aceptación
de los espectadores.

•

¿Cuánto tiempo después surge la banda de marcha?

•

¿Cuáles son las edades de los integrantes de la banda? ¿Quiénes son sus miembros?

•

Explique el proceso de reclutamiento de los músicos en desarrollo y la metodología de
enseñanza.

•

¿Cuál es la importancia del reclutamiento anual de estudiantes? ¿Cómo es el proceso?

•

Para usted como maestro de música, ¿cuál es la importancia de la formación musical
entre los jóvenes?

•

¿Cuál es el impacto de la banda municipal de Humacao en la comunidad?

•

¿Cuál es el costo real de operar una banda municipal?

•

¿Cuándo se funda el comité y por quién? ¿Cuál es el propósito?
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•

¿Cuáles han sido las aportaciones más significativas del comité para la banda?

•

¿Han considerado otros mecanismos de diversificación de fondos? ¿Vender su música?

•

Relata el proceso de formalizar el encuentro de bandas de Puerto Rico en Humacao.

•

Relata la historia de la banda municipal de Humacao.

•

Amplía las razones de la pérdida de repertorio en el 2000

•

Tema libre o despedida del entrevistado

Preguntas para Wilfredo Javier Vega Lozada:
•

Nombre, apellidos y el pueblo donde resides

•

¿Cuál es su profesión?

•

Menciona los instrumentos musicales que tocas en la banda.

•

¿Desde qué año estás en la banda y cómo fue el proceso?

•

¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido en la banda?

•

¿Cómo la banda ha influido en tu carrera profesional y personal?

•

Explica el proceso de recaudación de fondos de la banda.

Preguntas para Judith Bernard Bermúdez:
•

Nombre, apellidos y el pueblo donde resides

•

¿Cuál es tu profesión?

•

Menciona los instrumentos musicales que tocas en la banda

•

¿Cuál es tu rol dentro de la banda?

•

¿Desde qué año estás en la banda?
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•

Relata el proceso de educación musical antes de participar en la banda municipal de
Humacao.

•

¿Qué beneficios tiene para ti participar en la banda de Humacao?

•

¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido en la banda?

•

¿Qué tipo de repertorio tocaban las otras bandas en las que has participado antes de
pertenecer a la banda de Humacao?

•

¿Has participado en actividades de recaudación de fondos en la banda? ¿Qué gastos
podrías sufragar con estas colectas?

•

¿Cómo ha influido la banda en tu carrera profesional y personal?

•

Relata el grupo que formaste en la escuela como maestra y clarinetista.

•

Tema libre o mensaje final

Preguntas para el científico:
•

Nombre, apellidos y profesión

•

¿Cómo el cerebro configura el lenguaje musical?

•

¿Cuáles son las zonas del cerebro que procesan el lenguaje musical? ¿Cuáles son sus
funciones?

•

¿Cómo la neurociencia analiza el impacto de los ritmos en el cerebro?

•

¿Qué produce la percepción de bienestar o relajación al escuchar un grupo en vivo como
lo haría una banda municipal?

•

¿Cómo los ritmos y géneros musicales del ayer (contradanza, danza, zarzuela, música
popular vocal, etcétera) interfieren en la memoria musical?
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•

Sobre la educación musical, ¿qué papel juega la música en la actividad cognitiva?

•

¿Qué tipos de estudios se han relacionado con la música clásica?

•

Tema libre

Preguntas para el público 2016:
• Nombre y apellidos
• Pueblo de residencia
• ¿Cómo se enteró de la actividad?
• ¿Qué le motivó a venir?
• ¿A cuál de las dos bandas había escuchado anteriormente?
• ¿Cree usted que las bandas son un patrimonio cultural de nuestro país?

Preguntas al público y cantantes 2018 / Entrevistas no estructuradas:
• Nombre y apellidos
• ¿Cómo te sientes de participar o asistir al 120 aniversario de la banda de Humacao?
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2. Análisis de preguntas
Tabla 1
Algunas respuestas de los entrevistados durante el proyecto
Tema y pregunta relacionada

Citas

Patrimonio cultural
¿Cree usted que las bandas son un patrimonio “Claro que sí, claro que sí, y aportan mucho en
cultural de nuestro país?
este momento histórico que estamos viviendo
a que otras generaciones se puedan levantar
recordando lo que le dio la base al país,
culturalmente hablando”. (Hilda Díaz Denis)
“Yo entiendo que las bandas, definitivamente,
son un patrimonio cultural para nuestro país,
ya que promueven la música y, mediante la
música, mueven lo que es la cultura. Enseña
la historia mediante las piezas y las partituras.
Entiendo que es muy importante tenerla”.
(Jayra Rentas Santiago)
Financiamiento
¿Cuál es el costo real de operar una banda
municipal como esta?

“El costo real en mucho más alto de lo que las
personas puedan pensar, no solamente por
los equipos que se puedan utilizar o los
recursos humanos que se puedan emplear; es
más bien el mantener con el equipo apropiado
e incentivar a los integrantes de un modo más
completo”. “El costo del mantenimiento de una
banda así podría superar anualmente los
$40,000 dólares. Más, sin embargo, si no
tuviésemos el modo organizacional que
tenemos y no contáramos con el Comité de
Padres e Integrantes de la Centenaria Banda
Municipal de Humacao sería ‘muy cuesta
arriba’ el poder dar los ofrecimientos que
damos”. (Edwin Santiago García, director)

53

Explica el proceso de recaudación de fondos de
la banda.

“Pues dada a como el gobierno trabaja, de todos
estos procesos que hay que realizar, pues
muchas veces hay que esperar un año a que
presupuesten el dinero asignado a la banda,
muchas veces nosotros necesitamos los
instrumentos, como decimos en la calle, de
hoy para hoy. Entonces, eso no está
disponible y muchas veces las participaciones
de nosotros se veían afectadas debido a que
no teníamos el equipo necesario o en buenas
condiciones para poder hacer nuestras
actividades. Entonces creamos un comité de
los integrantes junto con los padres de
algunos integrantes para realizar actividades
para recaudar fondos destinados a sufragar
esos gastos que el municipio de Humacao no
podía hacer al momento. Te explico más,
hemos hecho rifas, venta de serenatas,
incluso hacemos un grupito de cinco a seis
integrantes, y vamos y damos una serenata de
madres, San Valentín, incluso hasta a los
padres le hemos llevado serenatas y
entonces, pues así hemos podido hacer un
budget para sufragar gastos. También, hemos
hechos actividades de gran envergadura como
quioscos en el Festival de la Pana, que es un
festival bastante concurrido, dura tres días y
estuvimos tres años haciendo ese kiosco.
También, acá en el pueblo, en la plaza tuvimos
tres años un quiosco en el encuentro de
bandas que nosotros mismos somos los que
producimos ese evento para dar a conocer
nuestra banda y otras bandas más de Puerto
Rico”. (Wilfredo Javier Vega Lozada)

¿Has participado de actividades de recaudación
de fondos de la banda?

“Sí, cuando entré nueva, pues rapidito fuimos a
Chicago y se hicieron muchas actividades
recogiendo en las luces, vendiendo bizcochos
y cosas así. Eso fue como hace 14 años más
o menos y estuve participando en todas esas
actividades para poder recaudar el dinero para
poder ir a Chicago”. (Judith Bernard
Bermúdez)

Con esos fondos, ¿qué ustedes pagaban?

“Cuando íbamos no teníamos que pagar el
pasaje ni nada, estaba todo incluido ahí. No
pagamos nada”. (Judith Bernard Bermúdez)
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¿Cuándo se funda el comité y por quién? ¿Cuál
fue su propósito?

“Yo comencé a dirigir la Centenaria Banda
Municipal de Humacao un 20 de enero del año
2000. A las pocas semanas de comenzar los
ensayos, me di a la tarea de reunir a los
padres y a los integrantes de la banda con el
fin de organizar lo que se conoce hoy como el
Comité de Padres e Integrantes”. “En un inicio,
claro, fue una idea mía, pero siempre a través
de los años se ha trabajando tipo cooperativa.
No ha habido directiva, no ha habido un
presidente del Comité y eso, han habido
padres que hacen subgrupos en los cuales
trabajan distintas actividades o tienen distintas
funciones dentro de lo que es en pleno el
Comité”. (Edwin Santiago García, director)

¿Cuáles han sido las aportaciones más
significativas del comité para la banda?
(Comité de Padres e Integrantes)

“Yo comencé en el año 2000 y en año 2001, en
febrero, fuimos invitados a participar del
Desfile Puertorriqueño en Nueva York. Ante la
ausencia de recursos de parte de la
administración para ese menester, nos dimos
a la tarea con el Comité de irnos a la calle a
hacer actividades, vender bizcochos, hacer
recolectas en las luces y logramos reunir el
dinero suficiente para poder viajar a Nueva
York. De ese mismo modo, dos años después,
fuimos invitados al Desfile Puertorriqueño en
Chicago y el modus operandi fue exactamente
el mismo. Eso es solo parte de las grandes
cosas que ha hecho el Comité en pro de la
banda. Eso solo es una pequeña parte.
Porque actualmente se sigue trabajando,
mano a mano, y en ocasiones que los fondos
de la administración se agotan, pues el Comité
ha asumido también un rol protagónico. Ha
ayudado a la banda adquiriendo a veces
equipo que necesitamos, a veces a ayudar,
por ejemplo, a nuestro grupo de abanderadas
a conseguir un uniforme o unas banderas. De
ese modo se ha mantenido siempre
ayudándonos”. (Edwin Santiago García,
director)
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¿Han considerado otros mecanismos de
diversificación de fondos? ¿Vender su
música?

“Aún no hemos contemplado, se ha tenido la
idea de hacer una grabación y la grabación,
verdad, venderla. Claro está es parte de las
cosas que tenemos que trabajar, hay muchos
planes. La Centenaria Banda Municipal de
Humacao hace dos años fue invitada, la
primera banda en Puerto Rico en ser invitada,
al Desfile de Año Nuevo en Inglaterra y
vinieron precisamente de Inglaterra a
hacernos una invitación oficial, pero claro está,
los costos altísimos de un viaje como ese,
pues nos ha limitado a poder llevar a cabo esa
gesta y esa invitación. Pero sí, hemos sido la
primera banda en Puerto Rico en ser invitada
a ese evento internacional. Ves, en ese modo
es que … (un silencio y un gesto)”. (Edwin
Santiago García, director)
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3. Presupuesto de la banda municipal de Humacao
Tabla 2
Presupuesto del municipio de Humacao para la banda bajo Cultura y Turismo
Número de
cuenta

Descripción de
la cuenta

1-14-09-92.23

Compra de
uniformes

1-14-09-92.42

Presupuesto
2019-2020

Presupuesto
2018-2019

Aumento
(Disminución)

Actual
30 de octubre
de 2019

2000.00

2000.00

-

1350.00

Materiales y
suministros de
operación

2,000

2,000

-

0

1-14-09-93.27

Compra de
equipo

3,000

3,000

-

0

1-14-09-94.21

Gastos de
viaje

3,000

0

1-14-09-94.61

Mantenimiento
de equipos

1,000

1,000

-

0

1-14-09-94.63

Mantenimiento
de vehículos

2,600

2,600

-

75

1-14-09-94.65

Misceláneos

800

800

1-14-09-94.84

Otras
actividades

0

0

$14,400.00

$11,400.00

3,000

0

1,390
$3,000.00

6,816
$9,631.00

Nota: Presupuesto aprobado por la Legislatura Municipal de Humacao para el año fiscal que termina el
30 de junio de 2020. También, es el Informe Comparativo de presupuesto - Gastos del Fondo General
para los años fiscales 2019-90 versus 2018-19.
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Tabla 3
Sueldo del director de la banda durante el año fiscal 2019 al 2020
Departamento

Título del
puesto

Sueldo
Mensual

14 - Cultura y Turismo

Director
Banda
Municipal

1 ,910.00

Sueldo Anual
$

22,920.00

Total
$

28,472.83

Nota: Informe Distributivo de Sueldos aprobado por la Legislatura Municipal de Humacao para el año
fiscal que termina el 30 de junio de 2020. El sueldo total anual incluye los beneficios adicionales
de Seguro Social, plan médico, Bono de Navidad y Bono de Veterano.
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4. Documentación fotográfica del proyecto y el equipo de trabajo
Fotografías de las personas a quienes se les dedica el proyecto, imágenes del proceso de
producción, el personal técnico y los conciertos 2016 y 2018

Figura 4
El neurocientífico Christian Bravo Rivera

Nota: Grabación de la entrevista del neurocientífico Christian Bravo Rivera junto a la directora del
documental MUS•A, Sonia Edith Rivera. En la cámara Cristina Martínez Mattei desde Long Island, Nueva
York, el sábado 8 de octubre de 2016.
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Figura 5
Escena aérea de la plaza pública Luis Muñoz Rivera de Humacao

Nota: Toma aérea de la plaza y la Catedral Dulce Nombre de Jesús. Grabación por Francisco Omar
Moreno del IV Encuentro de Bandas de Puerto Rico en la plaza de Humacao, el domingo 9 de octubre de
2016.

Figura 6
Parte del equipo de trabajo en el encuentro de las bandas municipales del Humacao y Ponce

Nota: De izquierda a derecha: la fotógrafa Cristina Martínez Mattei, la productora Sonia Edith Rivera y la
asistente de producción Zorelys Rivera durante la grabación del IV Encuentro de Bandas de Puerto Rico
en la plaza de recreo Luis Muñoz Rivera de Humacao, el domingo 9 de octubre de 2016.
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Figura 7
El camarógrafo Gianfranco Gaglione grabando a los músicos de la banda municipal de Ponce, 2016

Figura 8
Lectura de la proclama por el municipio de Humacao, 2016

Nota: De izquierda a derecha: José Manuel López Alverio, el director de la banda municipal de Humacao,
Edwin Santiago García, la directora del Departamento de Arte, Cultura y Turismo del municipio de
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Humacao, Flor de los Ángeles Santos Miranda, y el director titular de la banda municipal de Ponce, Juan
García Germán

Figura 9
Director de Ponce dedica poema de cumpleaños a la banda de Humacao, 2016

Nota: De izquierda a derecha, el director titular de la banda municipal de Ponce, Juan García Germán, el
maestro de ceremonia de la banda de Ponce, Johnny Torruella, y el director de la banda municipal de
Humacao, Edwin Santiago García

Figura 10
Grabación de la banda de marcha por las calles de Humacao, viernes 21 de octubre de 2016
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Figura 11
Entrevista a Wilfredo Javier Vega Lozada, el viernes 21 de octubre de 2016

Figura 12
Entrevista a Judith Bernard Bermúdez, el viernes 21 de octubre de 2016
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Figura 13
Entrevista a Edwin Santiago García, el viernes 21 de octubre de 2016

Figura 14
Ensayo de la banda municipal de Humacao el 3 de noviembre de 2018 en el Centro de Bellas Artes
Águedo Mojica Marrero
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Figura 15
Concierto 120 aniversario de la centenaria banda municipal de Humacao

Nota: El cantante invitado Juan Bautista durante el concierto del 120 aniversario de la centenaria banda
municipal de Humacao, el domingo 4 de noviembre de 2018

Figura 16
Director de la banda cantando durante el 120 aniversario

Nota: De derecha a izquierda, la cantante y exintegrande de la banda María de los Ángeles Rivera
Santiago, el director Edwin Santiago García y el músico invitado Víctor García
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Figura 17
La Coral Criolla de Caguas durante el 120 aniversario

Figura 18

Exmiembros de la banda de Humacao y Maunabo junto al director en el 120 aniversario
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Nota: En el centro, el director Edwin Santiago García junto a los exintegrantes de las bandas municipales
de Maunabo y Humacao, María Rivera Santiago y Juan Carlos Colón

Figura 19
Banda en el velatorio del alcalde Marcelo Trujillo Panisse, 19 de septiembre de 2019

Nota: El director Edwin Santiago dirigiendo la banda de la Ciudad Gris durante el velatorio del jefe
municipal Marcelo Trujillo Panisse (20 de abril de 1935 al 15 de septiembre de 2019). Al fondo en la fila,
el administrador del municipio de Humacao, Luis Raúl Sánchez Hernández (vestido de negro). Ese día la
banda acompañó al cantante Samuel Hernández. El evento se llevó a cabo en el coliseo de Humacao
que hoy lleva el nombre del alcalde fenecido. Políticos y alcaldes de toda la isla, incluyendo a la
gobernadora Wanda Vázquez Garced y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, asistieron al
evento ese día.
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5. Obra creativa: documental cinematográfico y tráileres
a. Enlace tráiler un minuto: https://www.youtube.com/embed/GvsJORtuIZg
b. Enlace tráiler 30 segundos: https://www.youtube.com/embed/H0zYKx1eJXM
c. Para la parte escrita de este proyecto el documental estará disponible de forma física
solamente (DVD o USB): Incluye versión de 27 minutos con subtítulos en inglés,
otra versión en español sin subtítulos y pietaje adicional sobre el financiamiento del
Estado
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6. Presupuesto del documental
A continuación las Tablas del 4 al 7 con el resumen de presupuesto del documental y el
desglose por cada etapa: preproducción, producción y postproducción.

Tabla 4
Resumen de presupuesto documental MUS•A
Etapas del proyecto

Presupuesto

Producción (in kind)

Preproducción

$

1,000.00

$

7,500.00

Producción

$

6,197.92

$

6,530.50

Postproducción

$

1,420.00

$

3,000.00

$

8,617.92

$

17,030.50

Gran total

$

25,648.42

Presupuesto

Producción (in kind)

Tabla 5
Presupuesto en la etapa de preproducción
Preproducción (2016)
Personal creativo
Productor y director*

$

Asistente de producción

$

Investigación

$

2,500.00

$

7,500.00

Gastos de oficina

$

200.00

Derechos de propiedad intelectual

$

300.00

Contingencia

$

500.00

Total

$

1,000.00

*Sueldo fijo por proyecto

5,000.00
-

Tabla 6
Presupuesto en la etapa de producción
Preproducción

Presupuesto

Producción (in kind)

Personal creativo
Productor y director

$

Asistente producción (varias horas)

$

50.00

$

-

$

200.00

Personal técnico (cantidad)/(año-mes-día)
(1) Camarógrafo y fotógrafo (20161008)

$

-

$

300.00

Sonidista (20161008)

$

-

$

300.00

(2) Camarógrafos y (1) fotógrafo (20161009)

$

625.00

$

500.00

(1) Camarógrafo, luminotécnico y sonidista/grip (20161021)

$

600.00

$

(1) Camarógrafo y fotógrafo (20181027 y 20181103)

$

(3) Camarógrafos y fotógrafos (20181104)

$

(1) Camarógrafo y fotógrafo (20181111)

$

Entrevistador

$

Artista gráfico (logo, animaciones y anuncios)

$
$

Subtotal contratación de personal

-

-

$

600.00

$

800.00

-

$

100.00

-

$

500.00

648.00

$

1,000.00

2,323.00

$

4,300.00

400.00

Alquiler de equipos (2016)
Cámara y accesorios

$

-

$

360.00

Sonido

$

-

$

822.00

Iluminación

$

-

$

315.00

Gripería

$

-

$

627.00

$

-

$

2,124.00

Subtotal alquiler de equipos

Compra de equipos
2 G-Technology 1TB G-DRIVE mobile USB Portable Hard Drive (7200 RPM) & cases (2016)

$

211.55

$

-

Trípode (2016)

$

100.00

$

-

Computadora Mac básica (2017)

$

1,250.00

$

-

Cámara Canon básica (2017)

$

867.00

$

-

SanDisk 64 GB Class 4 SDXC Card & SanDisk 64GB Ultra Flair Flash Drive USB 3.0 (2018)

$

56.75

$

-

$

2,485.30

$

-

San Juan a Humacao y Caguas a Humacao (2 días - 2016)

$

100.00

$

Humacao a Humacao (3 días - 1 persona - 2018)

$

60.00

$

-

Yabucoa desde Humacao (1 día - 1 persona - 2018)

$

$

7.50

Long Island, N.Y. trenes y taxi (3 días)

$

70.00

$

60.00

Dieta Nueva York (2 personas)

$

360.00

Vuelos JFK - SJU y viceversa (2 personas)

$

400.00

Alojamiento en hotel Long Island (2 personas)

$

399.62

Subtotal gastos de viaje

$

1,389.62

$

106.50

Total en etapa de producción

$

1,446.37

$

521.50

Subtotal compra de equipo

Gastos de viaje y dieta

-

39.00

Tabla 7
Presupuesto en la etapa de postproducción
Preproducción (2019-2020)

Presupuesto

Producción (in kind)

Personal creativo
Productor y director

$

-

$

Editor de audio

$

-

$

Editor de video (127 horas hasta julio 1)

$
$

Traductor de subtítulos

1,270.00
150.00

1,000.00

$

-

$

-

Espacio para edición
Espacio

$

Total postproducción

$

1,420.00

$

2,000.00

$

1,000.00
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7. Documentos administrativos
Adjunto cartas para los municipios, plantilla del relevo de responsabilidad, relevos de
responsabilidad firmados por entrevistados del público, referencia de material promocional de
eventos e itinerario, carta del director de la banda de Humacao con la historia, créditos del
documental, transcripción y traducción.

3 de octubre de 2016

Flor de los Ángeles Santos Miranda
Directora del Departamento de Arte, Cultura y Turismo
Municipio de Humacao

Estimada directora Santos:
Por este medio solicito su autorización para grabar parte de un documental en el
municipio de Humacao. Actualmente trabajo en un proyecto audio-visual sin fines de
lucro con el fin de completar estudios graduados en Gestión y Administración Cultural
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. El documental se titula:
Retretas centenarias: las bandas más antiguas del sur y sureste Puerto Rico y es
producto de una investigación que he desarrollado desde el año 2010.
Este proyecto está avalado por la doctora Mareia Quintero, profesora en la maestría de
Gestión y Administración Cultural del Recinto de Río Piedras, la cineasta
mexicana Sonia Fritz y el músico/profesor francés Marc Jean-Bernard. Cada uno de
ellos son mentores en este proyecto que estaré dirigiendo.
Las metas con el producto final son que sea proyectado en festivales de cine
internacionales, charlas y eventos locales para el año 2017.
Las fechas de grabación en el municipio de Humacao son las siguientes:
•

•
•

Domingo, 9 de octubre - 4:00 p.m. a 7:00 p.m. tomas de las bandas de
Ponce y Humacao tocando juntas en la Plaza Pública. Adicional, se grabarán
visuales aéreos de ambas bandas y el edificio Ángel “Lito” Peña con un drone/
Viernes, 21 de octubre - 3:30 p.m. - 6:30 p.m. ensayo de la Marching Band y
banda avanzada en el interior y exterior del edificio Ángel Lito Peña
Sábado, 22 de octubre - 1:30 p. m. – 5:00 p.m. entrevistas a Edwin
Santiago, director de la banda, y a los músicos, Judith Bernard y Reinaldo López
en el interior del Centro de Arte Ángel “Lito” Peña

Equipo de trabajo:
1.
2.
3.
4.

Zorelys Rivera – asistente
Omar Moreno – tomas aéreas con drone
Gianfranco Gaglione – video
Cristina Martínez Mattei – fotografía y video

El sonido del encuentro de las bandas lo proveerá Edwin Santiago, según acordado.
Espero pueda ayudarme en esta encomienda. Cualquier información adicional puede
comunicarse a mi celular 787-922-9948 o a mi correo electrónico
soniaerivera@gmail.com.
Atentamente,

Sonia Edith Rivera Lebrón
CC: Edwin Santiago, director de la Banda Municipal de Humacao

HOJA DE RELEVO DE RESPONSABILIDAD
De la primera parte, ________________________ participante del proyecto documental, sin fines
de lucro, Retretas centenarias: las bandas más antiguas del sur y sureste de Puerto Rico de
ahora en adelante denominado como “Participante” y de la segunda parte, Sonia Edith Rivera, de
ahora en adelante denominada “Productora”, establecen las siguientes cláusulas y condiciones:
1. El participante acepta y entiende que su participación en la producción del proyecto
documental Retretas centenarias: las bandas más antiguas del sur y sureste de Puerto
Rico será grabada en video y fotografiada para ser presentada en la Universidad de Puerto
Rico Recinto de Río Piedras como parte de los requisitos para completar el grado de
maestría en Gestión y Administración Cultural. Entiende también, que dicho documental
será presentado en diversidad de medios conocidos y en aquellos que se desarrollen
posteriormente incluyendo, sin limitación, a televisión, radio, cine, medios impresos,
Internet (incluyendo, pero sin limitarse a redes sociales) en y fuera de Puerto Rico
conforme los términos del presente Relevo.
2. El Participante reconoce y acepta que los materiales podrán ser utilizados para propósitos
educativos a través de los medios expuestos anteriormente.
3. El Participante acepta que la Productora será dueña exclusiva de todos los derechos sobre
los materiales, incluyendo pero sin limitarse a todos los derechos de autor y de imagen
sobre los materiales, y que podrá usarlos en todo o en parte, en perpetuidad, por todo el
mundo y podrá autorizar a otros a utilizarlos según como la productora determine.
4. El Participante entiende que la aceptación de este Relevo es una condición para participar
en las grabaciones del documental.
5. El Participante reconoce que no podrá de manera alguna ceder a ningún tercero las
obligaciones asumidas en el Relevo.
6. El Participante se compromete a mantener la confidencialidad sobre los detalles de la
producción del documental previo a su presentación final.
7. Participantes que tengan 21 años o más declaran haber leído totalmente este documento y
aceptan haberlo entendido en su totalidad. Para participantes que tienen menos de 21
años, deberán obtener el consentimiento de sus padres o tutor legal para poder participar
en la grabación aceptando éstos el haberlo leído en su totalidad y aceptarlo en todas sus
partes.
8. Este Relevo y su validez, interpretación y efecto se regirá bajo las leyes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.
Aceptado hoy, ___ de _____________ de 2016, en ______________, Puerto Rico.
_____________________________
Nombre Participante
_____________________________
Firma Participante

______________________________
Sonia Edith Rivera- Productora

FIRMA PARA PARTICIPANTES MENORES DE 21 AÑOS
“Yo, ____________________________________, padre/madre, tutor o encargado legal del
participante _________________________________, declaro y acepto haber leído este relevo
en todas y cada una de sus partes en conformidad con el mismo”.

______________________________
Nombre del Padre, Madre o Tutor

______________________________
Firma del Padre, Madre o Tutor

4 de noviembre de 2018

Estimados integrantes de la Banda Municipal de Humacao:

Por este medio solicito su autorización para que su participación e imagen sean grabadas y
utilizadas para un documental de los ensayos, eventos y el concierto aniversario 120 años de
la Banda Municipal de Humacao, hoy, domingo, 4 de noviembre de 2018.
El documental trata sobre las bandas más antiguas del sur y sureste de Puerto Rico, producto
de una investigación desarrollada desde el año 2010 para la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras.
Este proyecto está avalado por la cineasta mexicana Sonia Fritz y el Departamento de Cultura
del Municipio de Humacao.
Las metas con el producto final es que sea proyectado en festivales de cine internacionales,
charlas y eventos locales para el año 2019. Anteriormente se grabó la primera parte del
documental durante el 2016.

Espero pueda ayudarme en esta encomienda. Cualquier información adicional puede
comunicarse a mi celular 787-922-9948 o a mi correo electrónico
soniaerivera@gmail.com
Visita la página Facebook MUS•A

Atentamente,

Sonia Edith Rivera

31 de marzo de 2020

Flor de los Ángeles Santos Miranda
Directora del Departamento de Arte, Cultura y Turismo
Municipio de Humacao

Saludos Santos Miranda:
Como es de su conocimiento, estoy en la fase de postproducción del documental
MUS•A | Retretas centenarias: las bandas más antiguas del sur y sureste Puerto Rico.
Por este medio solicito la autorización general del Municipio Autónomo de Humacao
para utilizar las imágenes y audios grabados en el 2016 y 2018 sobre la banda
municipal. Para los eventos filmados en esos años, se informó por escrito los días de
grabación con la intención utilizar los espacios de este ayuntamiento, lo cual agradezco
grandemente, pero en esta ocasión necesitaría un Relevo para exhibir el producto final
en festivales de cine nacionales e internacionales, charlas y eventos.
También, me gustaría incluir algunas fotos del inicio de la banda de voluntarios,
presentaciones fuera de Puerto Rico y Estados Unidos u otras imágenes históricas que
su departamento a cargo me pueda suministrar.
Las fechas de grabación en el municipio de Humacao fueron las siguientes:
•

Domingo, 9 de octubre de 2016 - IV Encuentro de Bandas de Puerto Rico en la
plaza de recreo Luis Muñoz Rivera de Humacao. Adicional, se grabaron visuales
aéreos de las bandas municipales de Ponce y Humacao, la plaza, el exterior de
la Concatedral Dulce Nombre de Jesús y el edificio Ángel “Lito” Peña.

•

Viernes, 21 de octubre de 2016 - Ensayo de la banda de marcha y banda
avanzada en el interior y exterior del edificio Ángel Lito Peña, también,
entrevistas al director Edwin Santiago y a los músicos, Judith Bernard y Wilfredo
Vega

•

Sábado, 27 de octubre de 2018 y sábado, 3 de noviembre de 2018 - Dos
ensayos previos al concierto del 4 de noviembre de 2018

•

Domingo, 4 de noviembre de 2018 - 120 Aniversario Centenaria Banda
Municipal de Humacao en el Centro de Bellas Artes Águedo Mojica Marrero

Las grabaciones incluyen funcionarios del servicio público durante los protocolos y las
lecturas de las semblanzas, además, de los miembros de la banda municipal durante
ensayos y conciertos.
Este proyecto está avalado por la cineasta mexicana y profesora, Sonia Fritz, quien
desde un inicio, participa como mentora de este cortometraje sin fines de lucro y
estrictamente académico.
Fecha tentativa de estreno: Mayo 2020
Pueblos: San Juan, Ponce y Humacao
¿De qué trata el documental?
Trata de un patrimonio cultural en Puerto Rico con más de 120 años, la banda
municipal de Humacao, la educación musical gratuita y la vida de los músicos en
formación. También, incluye a exmiembros de este conjunto y de la banda municipal de
Maunabo, quienes cuentan su experiencia y la importancia del acceso cultural. El
cortometraje tiene escenas en el estado de Nueva York, Humacao y Yabucoa.
•
•
•

Tema principal: Patrimonio cultural inmaterial a través del junte artístico de las
bandas de Ponce y Humacao
Temas secundarios: Educación en música, superación, evolución del repertorio,
acceso cultural, el lenguaje musical en el cerebro, retreta y autogestión.
Duración: 30 minutos

Espero pueda ayudarme en esta encomienda. Cualquier información adicional puede
comunicarse a mi celular 787-922-9948, a mi correo electrónico
soniaerivera@gmail.com o visitar la página Facebook MUS•A.
Gracias por su atención y cooperación.
Atentamente,

Sonia Edith Rivera
787-922-9948
soniaerivera@gmail.com

1 de abril de 2020

María Meléndez Altieri
Alcaldesa
Municipio Autónomo de Ponce
Estimada alcaldesa:
Por este medio le informo que me encuentro en la postproducción del documental sin
fines de lucro, MUS•A | Retretas centenarias: las bandas más antiguas del sur y sureste
Puerto Rico.
Durante el 2016, los directores y los integrantes de la Banda Municipal de Ponce
participaron en el IV Encuentro de Bandas de Puerto Rico en la plaza de recreo Luis
Muñoz Rivera de Humacao, incluidos en este proyecto audiovisual.
Le solicito una carta formal o un relevo de parte del Municipio Autónomo de Ponce para
poder utilizar las imágenes y audios grabados en ese evento, finalizar el proyecto y
poder exhibirlo en festivales de cine nacionales e internacionales, charlas y eventos
culturales.
El filme incluye directores, maestro de ceremonia y miembros de la banda durante el
protocolo, las lecturas de las semblanzas y el concierto.
Cabe destacar que envié una solicitud similar al municipio de Humacao a través del
Departamento de Arte, Cultura y Turismo a finales de marzo. Espero pueda contar con
el permiso de ambos ayuntamientos. Le adelanto que este proyecto no cuenta con
auspiciadores y asumí el financiamiento de todo el proceso para completar estudios
graduados.
Este documental está avalado por la cineasta mexicana y profesora, Sonia Fritz, quien
desde un inicio, participa como mentora de este cortometraje.
Fecha tentativa de estreno: Mayo 2020
Pueblos: San Juan, Ponce y Humacao
¿De qué trata el documental?
Trata de uno de los patrimonios culturales en Puerto Rico con más de 120 años, la
banda municipal de Humacao y el encuentro con la centenaria banda de Ponce.
Además, destaca la importancia de la educación musical y la vida de los músicos en
formación. Tiene escenas grabadas durante el 2016 y 2018 en el estado de Nueva
York, Humacao y Yabucoa.

•
•
•

Tema principal: Patrimonio cultural inmaterial a través del junte artístico de las
bandas de Ponce y Humacao
Temas secundarios: Educación en música, superación, evolución del repertorio,
acceso cultural, el lenguaje musical en el cerebro, retreta y autogestión.
Duración: 30 minutos

Fecha de grabación donde participó la Banda Municipal de Ponce:
•

Domingo, 9 de octubre de 2016 - IV Encuentro de Bandas de Puerto Rico en la
plaza de recreo Luis Muñoz Rivera de Humacao. Adicional, se grabaron visuales
aéreos de las bandas municipales de Ponce y Humacao, la plaza, el exterior de
la Concatedral Dulce Nombre de Jesús y el edificio Ángel “Lito” Peña.
Durante la actividad participaron las siguientes personas:
Directores de la Banda Municipal de Ponce en el 2016
Juan García Germán, director titular
José (Pucho) Ruíz, director asociado
Miembros de la Banda Municipal de Ponce en el 2016
Marinés Avilés, primera flauta
José Rentas, segunda flauta
Jessica M. Fragoso, segunda flauta
Ada I. Rodríguez, clarinete requinto
Ricardo Velázquez, clarinete principal
Julio Alvarado, primer clarinete
Ramón Galindo, primer clarinete
Estrella Cruz, segundo clarinete
Javier Van Tull, segundo clarinete
Carmen Collazo, tercer clarinete
Héctor López de Victoria, tercer clarinete
Cynthia Rodríguez, tercer clarinete
Nilda Cruz, clarinete alto
Guillermo Silvagnoli, clarinete bajo
Leslie Pagán, saxofón alto principal
Ángel R. Merced Martínez, saxofón alto II
Jorge L. Torres, primer saxofón tenor
José P. Santiago, saxofón barítono
José R. Santiago, saxofón tenor
Jesús Acevedo, fagot
José M. Ruiz, trompeta principal
Víctor Rodríguez, primera trompeta
Edgardo Ruiz, segunda trompeta
Víctor Caquías, segunda trompeta
Elder Arroyo, tercera trompeta

José Quiñones, tercera trompeta
Héctor I. Maldonado, primera trompeta
Cristina Rodríguez, segunda trompeta
Orlando Zayas, tercera trompeta
José A. Colón, cuarta trompeta
Jorge Díaz, trombón principal
David Pérez, segundo trombón
Israel Negrón, tercer trombón
Irving González, trombón bajo
Ángel Santos, bombardino
Léster Pérez Cancel, bombardino
Léster Pérez Flores, primera tuba
Reinaldo J. Cabán, segunda tuba
Dimas Rodríguez, percusión principal
Luis M. Valentín, primer percusionista
Sergio González, segundo percusionista
José E. Alvarado, segundo percusionista
José D. Rodríguez García, custodio
Maestro de ceremonias
Johnny Torruella

Espero pueda ayudarme en esta encomienda.
Cualquier información adicional puede comunicarse a mi celular 787-922-9948, a mi
correo electrónico soniaerivera@gmail.com o visitar la página Facebook MUS•A.
Gracias por su atención.
Atentamente,

Sonia Edith Rivera
787-922-9948
soniaerivera@gmail.com
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Documental MUS•A https://www.facebook.com/musadocumental/
Leyenda general:
[ ♪ ♫ MÚSICA ] - Canción sonando por un conjunto ya sea en un concierto o ensayo
[♩ ♬ ENSAYO ] - Estudiantes practicando
(Nombre y apellido) - persona que habla / No va en la traducción, solo para efectos de
la edición. Va a estar en anaranjado cuando es la primera vez que habla la persona y
va un calce en el video.
Grabaciones años y lugares:
2016 - Long Island, Nueva York, EE. UU.
2016 - Centro de Artes Ángel “Lito” Peña Plaza / Plaza pública de Humacao Luis Muñoz
Rivera - Ensayos y encuentro de banda de Ponce y Humacao
2018 - Centro de Artes Ángel “Lito” Peña Plaza / Centro de Bellas Artes Águedo
Mojica Marrero - Ensayos y concierto 120 aniversario
Para traducir lo siguiente:
— Inicio del documental —
[♩ ♬ ENSAYO ]
[2016 - Centenaria Banda Municipal de Humacao practicando afuera del Centro de
Artes Ángel “Lito” Peña Plaza]
(Banda)
“Humacao”

[ ♪ ♫ ENSAYO CONTINÚA ]

[ ♪ ♫ CONCIERTO 2016 - Plaza pública de Humacao Luis Muñoz Rivera ]
(Maestro de ceremonia de la banda de Ponce)
“Las dos bandas centenarias, las únicas de Puerto Rico, estarán uniendo su talento”.

[ ♪ ♫ LA MÚSICA CONTINÚA ]
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(Maestro de ceremonia)
“Gracias maestro. Todos son muy buenos músicos”.

[APLAUSOS]
(Edwin Santiago García, director y maestro musical)
“Cuando yo llego de dirigir la banda municipal de mi pueblo, de Maunabo, tenía un
repertorio que era de música popular para mantener los jóvenes cautivos en la banda.
Para enseñarles la tradición o la música tradicional de banda, busqué un gancho y
entonces conseguí en la música popular y la música vocal, eso que llamó la atención a
muchos jóvenes”.

[♩ ♬ MÚSICA ]
(Wilfredo Javier Vega Lozada, maestro y trombonista)
“Yo entro a la banda en el año 2005. Yo quería tocar, de primera instancia, trompeta. Y
pues, llego donde el director, me presento, yo no lo conocía. Y él me dice: ‘no tenemos
trompetas disponibles, solo hay trombones’. Yo voy y se lo cuento a mi mamá, y me
dice: ‘yo tocaba trombón en high school’. Y yo dije: ‘a pues, entonces, voy a meterle
mano al trombón también’. Y la música llegó a mí en un momento especial, porque mis
padres se estaban divorciando, también en esos momentos. Y pues, eso me chocó un
poco. Yo busqué en la música un escape a esa situación”.

[♩ ♬ ENSAYO ]
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(La banda canta)
“Eh, eh”

(Judith Bernard Bermúdez, primer clarinete)
“Llevo aproximadamente 15 años. Mi mamá me obligó cuando yo era chiquita. A ella le
gustaba mucho la música y ella decía que eso me iba a ayudar en diferentes aspectos
de mi vida. Yo no lo entendía en aquel momento, pero sí. Me ayudó a estudiar. Estudié
gratis prácticamente y pues me libera el estrés y me encanta”.

“Vine un día, hablé con el director Edwin Santiago y él me dijo: ‘siéntate ahí’. Y yo pues,
me senté y empecé a tocar. Cuando yo vine aquí, ya tenía mucha experiencia en
muchas bandas.
Sin embargo, aquí Edwin Santiago es salsero. Entonces, aquí se toca merengue y se
toca salsa. Cuando él empezó los primeros días, o sea los primeros que yo estaba en
la banda, cuando él empezó con salsa y merengue, yo siempre estaba perdida en las
canciones. Y yo: ‘pero es que llevo tantos años tocando y siempre he tocados
superbien. ¿Cómo es posible que me pierda?’. Y es que como yo nunca había tocado
salsa y entonces, él usaba unos ademanes para la salsa. Y yo, pues no… no sabía,
estaba perdida. Y eso se me hizo un poco difícil. Él hace así (se toca la cabeza), pues
eso tiene un significado”.

(Sonia Edith Rivera, entrevistadora)
“La moña”
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(Judith Bernard Bermúdez, primer clarinete)
“Ajá, la moña. Entonces, yo no sabía lo que era eso. Eso, pues fue un aprendizaje
nuevo para mí”.

[♩ ♬ ENSAYO ]
(Edwin Santiago García, director y maestro musical)
“Humacao siempre ha sido un pueblo muy arraigado a las tradiciones. Pero, yo vengo
de un principio de las bandas, que las bandas son de los pueblos. Entonces, yo lo que
he conceptualizado es que se trabaje, en todo momento, la parte de marcha con la
parte de concierto. Lo mantengo en un balance. La Centenaria Banda Municipal de
Humacao, la compone, en su mayoría, estudiantes de escuelas tanto de Humacao
como de pueblos limítrofes”.

(Judith Bernard Bermúdez, primer clarinete)
“Antes trabajaba de química y tenía que hacer muchas horas extras. Y entonces, yo
venía aquí y disfrutaba. Esto yo lo disfruto. Como profesional (maestra), pues lo he
incluido en mi escuela. Cada vez que hay una actividad busco a los (alumnos), ellos
cantan y yo toco (el clarinete)”.

[♩ ♬ MÚSICA ]
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(Wilfredo Javier Vega Lozada)
“Hasta el día de hoy, la música es lo mejor que a mí me ha pasado. Y pues, a eso es lo
que yo me quiero dedicar, a enseñarle al pueblo de Humacao, y a todo el que así lo
desee, una buena educación musical”.

(Edwin Santiago García)
“Trabajamos tres niveles. Estudiantes nuevos que ahí llegan estudiantes que no han
tomado absolutamente nada de música. Ahí comenzamos con la teoría, el solfeo… se
le da clases de instrumento individualizadas y luego pasan al segundo nivel que es la
banda preparatoria. La misma palabra lo dice. Los va preparando con un repertorio
sencillo para que puedan formar parte, posteriormente, de la banda. Y el tercer nivel
que es la banda avanzada, eso incluye la parte de marching o la parte de concierto”.
“Hace cuatro años pude llevar a cabo, por primera vez, algo que para mí era un sueño.
Llevaba varios años en mi mente. El tratar de hacer una actividad, en la cual las
distintas bandas de Puerto Rico pudieran compartir, pero no a modo competitivo. Cada
quién demostrar lo que puede ofrecer. Y se me ocurre hacer el Primer Encuentro de
Bandas de Puerto Rico”.

[♩ ♬ MÚSICA
(EDWIN SANTIAGO GARCÍA)
“Son mundos distintos. La banda de Ponce, pues tiene sus integrantes que la mayoría
son profesionales, son profesores. La centenaria banda de Humacao, en su contraste,
tiene muchos jóvenes. Y ese pequeño contraste no fue impedimento para que casi 100
personas, en una tarima, pudieran compartir lo mejor que cada quien pueden hacer que
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es música. Y en ese junte se tocaron dos temas que son de nuestro repertorio y dos
temas que son del repertorio de ellos. El producto, ya lo viste. Es un logro y un respeto
mutuo de todos los que participaron. Nos llevamos la satisfacción de esa masa humana
sensibilizándose, nosotros simplemente guiándolos para lograr unir dos pueblos, dos
ciudades en una sola cultura, la musical”.

[♩ ♬ MÚSICA ]

(Maestro de ceremonia)
“Gracias maestro”.

(Municipio de Humacao # 1 - José Manuel López Alverio)
“Por cuanto: Fue adoptada como dependencia de municipio de Ponce en el año 1953 y,
desde entonces, es conocida como la Banda Municipal de Ponce”.

(Municipio de Humacao #2 - Flor de los Ángeles Santos Miranda, directora del
Departamento de Arte, Cultura y Turismo en Humacao)
“Por cuanto, por tanto: Yo, Víctor M. Velázquez Casillas, presidente de la Legislatura
Municipal de Humacao, Puerto Rico, expido la presente proclama en nombre de este
cuerpo legislativo reconociendo y destacando a los miembros de la Centenaria Banda
del Municipio Autónomo de Ponce durante la celebración del IV Encuentro de Bandas
de Puerto Rico a celebrarse los días 8 y 9 de octubre de 2016 en la plaza de recreo
Luis Muñoz Rivera de Humacao. En testimonio de lo cual, firmo la presente y hago
estampar en ella el gran el sello de la Legislatura Municipal de Humacao, en la ciudad
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de Humacao, Puerto Rico, hoy, 9 de octubre de 2016. Firmante, honorable Víctor M.
Velázquez Casillas, presidente de la Legislatura Municipal de Humacao”.

(Juan García Germán, director titular de la banda de Ponce)
“Hoy disfrutas orgullosa de tu cumpleaños feliz llenando de júbilo y gloria a Humacao,
la Ciudad Gris”.

(Jayra Rentas Santiago - Público concierto doc 2016)
“Yo entiendo que las bandas, definitivamente, son un patrimonio cultural para nuestro
país, ya que promueven la música y, mediante la música, mueven lo que es la cultura.
Enseña la historia mediante las piezas y las partituras. Entiendo que es muy importante
tenerla”.

(Hilda Díaz Denis - Público concierto 2016)
“Y aportan mucho en este momento histórico que estamos viviendo a que otras
generaciones se puedan levantar recordando lo que le dio la base al país,
culturalmente hablando”.

[♩ ♬ ENSAYO 2018 Centro de Bellas Artes Águedo Mojica Marrero ]

(Edwin Santiago García)
“Eso me gusta, eso, eso, eso…”
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[♩ ♬ MÚSICA ]
(Linda Guzmán Sostre - Público concierto 2018)
“¿Cómo me siento? Pues, emocionada… Estar tantos años ahí, esa banda
manteniéndose en pie y haciendo un espectáculo bello e inolvidable. ¡Ya tú sabes!”.

(Sonia Edith Rivera, en la cámara)
¿Y orgullosa por tener a su esposo (Juan Carlos Colón participando en el concierto)?

(Linda Guzmán Sostre - Público concierto 2018)
“Claro, siempre orgullosa. Apoyándolo siempre en todo”

(María de los Ángeles Rivera Santiago, clarinete)
“Bueno, formar parte del concierto se siente espectacular. Es como revivir la infancia.
Nunca me desprendo de las actividades que ellos tienen. Siempre que puedo participo
de ello. De verdad, que viva la música”.

[♩ ♬ MÚSICA ]

(Edwin Santiago García)
“Está aprobado que la música ayuda al desarrollo del cerebro humano”.
“En estos tiempos de tanta tecnología sensibiliza a las personas, además de
desarrollarlos en destrezas como la disciplina, la responsabilidad y el servicio”.
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[Sábado, 8 de octubre de 2016 en Long Island, Nueva York, EE. UU.]
(Christian Bravo Rivera, neurocientífico)
(Tiempo - 15:17 al 15:37) Parte 1: “El cerebro trata la música como cualquier lenguaje
de comunicación que nosotros tengamos. La música tiene un efecto sistémico en el
cerebro. Eso significa que varias estructuras se activan tanto con la producción musical
o simplemente con escuchar música”.
[ANIMACIÓN DEL CEREBRO] (ESTE TEXTO VA DENTRO DE UNA ANIMACIÓN)
Partes del cerebro y sus funciones
1. Cerebro - Activa los circuitos de placer para el espectador y lee las notas musicales
como cualquier otro lenguaje en el ser humano
• Lóbulo temporal - crea conciencia de lo que escuchamos
• Corteza prefrontal - Donde se integra toda la información (las notas musicales,
la melodía, lo que escuchamos) y donde se está consciente
2. Cerebro primitivo - cerebro subconsciente, está debajo de la corteza
• Tálamo auditivo - interface entre el aparato del oído y el resto del cerebro
• Tallo cerebral - Crea patrones innatos para reconocer melodías y notas
fuera de la escala musical
3. Núcleo accumbens - centro de recompensa
• Ventral tegmental area (VTA) - libera dopamina en respuesta al placer
• Dopamina (en el nucleus accumbens) - ayuda a formar parte de memorias de
placer y motiva a buscar recompensa hacia una canción, por ejemplo.
(Tiempo: 17:33 - 18:10) Parte 2: “Todas nuestras experiencias sensoriales, nosotros
las percibimos al menos 100 milisegundos más tarde de lo que ocurrieron. Me refiero a
lo que se tarda la información en llegar a nuestra corteza, donde nosotros entonces
estamos conscientes de lo que estamos experimentando por los sentidos. El músico
puede tocar notas más rápido que 100 milisegundos. Esto lo que significa es que el
músico está tocando notas, (de la cuales) no tiene suficiente tiempo para reclutar en la
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corteza (en la conciencia). Eso sí, tiene que hacerlo con sistema motores más
rudimentarios”.

(Tiempo: 18:25 - 19:04) Parte 3: “Cuando el músico genera música, es un conjunto de
memoria motora que adquirió con práctica y su propia interpretación consciente de
cómo va a modular esa música mientras sale. Es interesante como un músico genera
sonidos con sus instrumentos y eso para nosotros pasa a ser placentero. Al final
(cuando) ellos terminan la pieza, la audiencia empieza a hacer ruidos con las manos. Y
ese sonido que, particularmente por sí solo, puede ser un ruido (quizás) desagradable,
para el músico pasa a ser agradable. El músico sabe que este es un gesto de
aprobación”.

(Tiempo: 19:11) “Y ya esto es un placer aprendido”.

(Maestro de ceremonia de la banda de Ponce)
“Gracias maestro. Todos son muy buenos músicos”.

[♩ ♬ ENSAYO 2018 Centro de Artes Ángel “Lito” Peña Plaza ]

(Maestro de ceremonia 2018)
“Le damos la bienvenida a este concierto en el 120 Aniversario de nuestra Centenaria
Banda Municipal de Humacao bajo la dirección del profesor Edwin Santiago García,
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quien ha llevado la encomienda de dirigir a la primera institución municipal de Humacao
durante los pasados 19 años”.

(Luis Raúl Sánchez, administrador municipal)
“Por cuánto: La banda municipal de Humacao se fundó en el año 1898 por el señor
Pedro Guerrero y Monge, se formó como una banda de voluntarios con el propósito de
enseñar música de manera gratuita a los niños del pueblo”.

[♩ ♬ MÚSICA ]
(Edwin Santiago García, 2016)
“La aportación más significativa es el lograr que el inmenso grupo de jóvenes que ha
pasado por aquí en los 17 años que yo llevo, hallan despuntado no solamente en la
música, sino profesionalmente en distintas ramas”.

(María de los Ángeles Rivera Santiago, durante un ensayo)
“Y por él es que estamos nosotras aquí hoy. Así que, gracias Edwin”.

(María de los Ángeles Rivera Santiago, durante concierto)
“Los mejores momentos en tarima, los he pasado con este caballero. Canté con Tito
Nieves, compartimos tarima con Víctor Manuelle con Domingo Quiñones y, al igual que
dije ayer, que aquí está Juan Carlos (Colón) en el saxófono tenor. Si Juan Carlos y yo
estamos aquí es por la dirección de Edwin Santiago que junto al difunto —que en paz
descanse— Eddie Santiago no nos enseñaron simplemente música. Nos enseñaron a
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amar la música. Y pues, cada vez que me paro en tarima eso es lo que hago, no
solamente yo canto, yo me vivo la música. Y yo quiero que tú me dejes vivirme esta
canción”.

[♩ ♬ CANTANDO ]

[♩ ♬ MÚSICA ]
(Edwin Santiago García)
“Gracias Humacao, nos vemos en la próxima. El año que viene (2019) estaremos en
este mismo lugar celebrando los 121 años. Así que… los esperamos. Que Dios les
bendiga. Gracias”.

[♩ ♬ LA MÚSICA CONTINÚA ]

(Wilfredo Javier Vega Lozada)
Tiempo 25:14 - “Soy de los que piensan que mientras más instrumentos hayan en la
calle y menos armas va a haber menos violencia. En estos días que estamos viviendo,
tan difícil que es la situación, pues yo exhorto a todos los jóvenes, adultos a que
vengan y se integren a los que es la música”.

[♩ ♬ LA MÚSICA CONTINÚA ]
(Cantante)
“Puerto Rico queremos un pueblo que ame y que ría. Y dice…”.
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(Edwin Santiago García)
“Y ahora lo cantan ustedes con nosotros”.

[El público canta el coro junto a la Coral Criolla de Caguas]

(Cantante)
“Fuerte Puerto Rico, Humacao”
[El público canta hasta el final de la canción]
(El público aplaude y grita)
“Otra, otra, otra, otra, otra…”
— FIN —
(Edwin Santiago García)
“¡Se acabó!”.
___
(PARTE DE LOS CRÉDITOS PARA TRADUCCIÓN)
Previo a la orden ejecutiva del domingo, 15 de marzo de 2020 y las medidas de
confinamiento por la pandemia Covid-19, los integrantes de la banda estaban en el
proceso de recaudación de fondos para presentarse en la cuidad de Florida en Estados
Unidos.
Dedicado al compositor maunabeño Gilberto Martorell Hernández y al maestro Eddie
Delgado
Una producción de Sonia Edith Rivera Lebrón
Agradecimiento especial al director, exdirectores, integrantes y exalumnos de la
Centenaria Banda Municipal de Humacao por su compromiso sin límites para mantener
vivo este patrimonio cultural

Sonia Edith Rivera 787-922-9948

MUS• A Documentary https://www.facebook.com/musadocumental/
[♩ ♬ MUSIC]- Song playing in the background whether at a rehearsal or a concert
presentation.
[ ♩ ♬ REHEARSAL] – Students rehearsing
(Name and surname) - Narrator
Film roll: Time/ Place:
2016 - Long Island, New York, USA USA
2016 - Ángel " Lito " Peña Plaza Arts Center / Luis Muñoz Rivera Humacao public
square, – Ponce and Humacao’s band meets and rehearsals (gatherings, sessions)
2018 - Ángel "Lito” Peña Arts Center Plaza / Águedo Mojica Marrero Fine Arts Center Rehearsals and 120th Anniversary Concert
To translate the following:
Start of the documentary __________________________________________
[ ♩ ♬ REHEARSAL]
[2016 - Centenarian Municipal Band of Humacao rehearsing right outside
the Ángel "Lito” Peña Art Center Plaza]

(BAND)
Humacao!
[ ♪ ♫ REHEARSAL CONTINUES]

[ ♪ ♫ 2016 Live Concert-]
(Master of Ceremony)
The two centenarian bands, the only two in Puerto Rico, will be joining their talent for
this performance

[ ♪ ♫ MUSIC CONTINUES]
(Master of ceremony)
Thank you, maestro. They’re all great musicians

[APPLAUSE]

(Edwin Santiago García, director and music teacher)
When I arrived from directing my town’s municipal band in Maunabo, I brought a
repertoire of pop music to keep young people engaged in the band. In order to keep
most of our youth’s interest in learning our tradition, or the band’s traditional music, you
need a hook. That hook was pop music, and it sparked a lot of the youth’s attention.

[ ♩ ♬ MUSIC]
(Wilfredo Javier Vega Lozada, trombonist and teacher)
I joined the band in 2005. At first, I wanted to play the trumpet. So, I walked over to the
director and I introduced myself, I didn’t know him yet. He told me “We don’t have
trumpets available, just trombones.” So, I told mom, and she told me “Well I played
trombone in high school.” and I told her “Then, I’ll just have to be a trombone player as
well.” Music came to me during a special time too, because my parents were getting
divorced and that really got to me. Music was my escape from that situation.

[ ♩ ♬ REHEARSAL]
(BAND)
Hey, hey

(Judith Bernard Bermudez, first clarinet)
I’ve been playing clarinet for around 15 years. My mother forced me to learn it when I
was little. She loved the music and she said that this was going to help me in different
aspects of my life. I didn’t understand it then, but it did. It helped me study. I got a

scholarship, so I basically studied for free, and now I can relieve some stress when I
play. I love it.

One day I spoke to the director Edwin Santiago and he told me “sit down” and I sat
down and I started playing. When I came here, I already had vast experience playing for
other bands. But Edwin is a salsa fan and this band plays merengue and salsa. When
he started playing during those first few days, I mean the first few days that I was in the
band, he started with salsa and merengue. I was so lost! I thought “But I’ve been
performing for so long, and I’ve always been great, why am I feeling so lost right now?”
But that was just it, I had never played salsa before. Edwin used specific gestures when
he directed salsa songs and I just, I didn’t know them. I was so lost. That was a
challenge in the beginning. For example, if he does this: (touches her head) then it has
a specific meaning.

(Sonia Edith Rivera, interviewer)
The “moña"?

(Judith Bernard Bermúdez, first clarinet)
Aha, the “moña”. Back then I had no idea what that meant. It was a new kind of learning
experience for me.

[ ♩ ♬ REHEARSAL]

(Edwin Santiago García)
Humacao has always been a very traditional town. But I firmly believe that these bands
belong to the people. So, what I’ve focused mostly on, has been on establishing a
balance between the marching performances and the concert performances. I keep that

balance in check. The Centenarian Municipal Band of Humacao is mostly comprised of
students from Humacao and other surrounding towns.

(Judith Bernard Bermúdez, First clarinet)
Before, I worked as a chemist and I had to work a lot of overtime, so after my shifts I’d
come here, and I had a good time. I love this. As a professional (teacher) I have
integrated this at my school. Every time there is an event, I gather my students, they
sing, and I play the clarinet.

[ ♩ ♬ MUSIC]
(Wilfredo Javier Vega Lozada)
To this day, music is the best thing that has ever happened to me. This is what I want to
dedicate myself to, to offer the town of Humacao, and anyone else that has a desire to
learn, a great musical education.

(Edwin Santiago García)
We have three levels. First, we start with our new arrivals, students that have no
musical training, with musical theory and individualized musical instrument classes.
Then they go to the second level, which is the preparatory band. The name is selfexplanatory. This level trains them with a repertoire that is simple, so they can be ready
to join the band after they’re done with their training. The third level is the advanced
band, this includes either marching or concert participation.
Four years ago I was able to accomplish something that was a dream for me. It had
been on my mind for years: to organize an event in which different bands throughout
Puerto Rico could participate, but not competitively. Just to showcase what each band
has to offer. So, I came up with the event: The First Gathering of Puerto Rican Bands

[ ♩ ♬ MUSIC]
(EDWIN SANTIAGO GARCÍA)
They’re entirely different worlds. Ponce’s band is comprised of professionals,
professors. As opposed to Humacao’s Centenarian Band, which is comprised of
students. But that small contrast didn’t become an obstacle for nearly 100 people to
share the best thing they can do, together on-stage; and that is music. During that event
we played two pieces that were in our repertoire and two that were in theirs. You saw
the result. It is an achievement that garnered mutual respect for everyone that
participated. Our takeaway was the immense satisfaction that for one night we were
able to enlighten the people, we brought together two towns, two cities through one
thing: our musical culture.

[ ♩ ♬ MUSIC]
(Master of ceremony)
Thank you, maestro.

(Town of Humacao # 1 - José Manuel López Alverio)
Therefore, it was adopted as Ponce’s municipal unit in 1953, and since then it has been
known as Ponce’s Municipal Band.

(Town of Humacao # 2 – Flor de los Ángeles Santos Miranda, director of the
Department of Art, Culture and Tourism in Humacao)

Therefore, I, Víctor M. Velazquez Casillas, president of the Municipal Legislature of
Humacao, Puerto Rico, hereby issue this proclamation on behalf of this body
acknowledging and distinguishing the members of the Ponce’s Centenarian Band
during the celebration of the Fourth Gathering of Puerto Rican Bands to be celebrated

on the 8th and 9th days of October at the Luis Muñoz Rivera recreational Plaza in the
town of Humacao. In witness whereof, I sign and stamp this decree with the great seal
of the Municipal Legislature of Humacao, in the city of Humacao, Puerto Rico, today
October 9th, 2016. Undersigned, honorable Víctor M. Velázquez Casillas, president of
the Municipal Legislature of Humacao.

(Juan García Germán, Ponce’s band conductor)
Today, enjoy your birthday proudly, spreading joy and glory to Humacao, La Ciudad
Gris.

(Jayra Revenue Santiago – Concert presentation 2016)
Bands are definitely a cultural heritage for our people, they foster music, and through
music they foster culture.They teach our history through every piece, every music sheet.
I believe, this is very important to have.

(Hilda Díaz Denis - Public concert 2016)
And they contribute so much during these historic times, they uplift other generations by
reminding them of our country’s foundations, culturally speaking.

[ ♩ ♬ REHEARSAL 2018 Águedo Mojica Marrero Fine Arts Center]
(Edwin Santiago García)
Yes, I like that. Good, good, good.

[ ♩ ♬ MUSIC]
(Linda Guzmán Sostre - concert presentation 2018)

How do I feel? I’m excited! After being part of it for so long, seeing this band still
standing, and bringing such an unforgettable and beautiful spectacle to the stage. You
know it!

(Sonia Edith Rivera, in camera)
And also proud of your husband Juan Carlos Colón’s participation in the concert?

(Linda Guzman Sostre - Public concert 2018)
Of course, I’m always proud. I will always support him.

(María de los Ángeles Rivera Santiago, Clarinet)
Well, being part of the concert feels spectacular. It’s like I’m reliving my childhood. I
never miss their performances. I will participate as much as possible. Honestly, long live
our music!

[ ♩ ♬ MUSIC]
(Edwin Santiago García)
It’s been proven that music helps brain development. During these times when we’re
surrounded by so much technology, music plays an important role in the development of
skills such as discipline, responsibility and service.

[Saturday October 8th, 2016 in Long Island, New York, USA.]
(Christian Bravo Rivera PhD, Neuroscientist)
(Time - 15:17 the 15:37) Part 1: The brain interprets music like any other language
that we have. Music has a systemic effect in the brain, this means that various
structures are stimulated by the production of music, or even by simply listening to it.

ANIMACIÓN DEL CEREBRO] (ESTE TEXTO VA DENTRO DE UNA ANIMACIÓN)
Parts of the brain and their functions

1. Brain - Activates the pleasure circuits for the spectator and interprets musical
notes like any other language
• Temporal Lobe- Makes us aware of what we’re listening to

• Prefrontal Cortex – This is where all the information is integrated (musical notes,
the melody, what we hear), this is where consciousness resides
2. Primitive brain – The subconscious brain, it’s underneath the cortex.

• Auditive Thalamus - interface between the brain and the ear apparatus
• Brainstem - Creates innate patterns to recognize melodies and notes outside

the musical scale
3. Nucleus Accumbens - Reward center
• Ventral Tegmental Area (VTA) - releases dopamine in response to pleasure
• Dopamine (in the nucleus accumbens) – it’s part of the formation of reward
memories, it Invigorates reward seeking motivation towards another song, for
example.
(Time: 17:33 to 18:10) Part 2: We perceive all of our sensorial experiences at least
100 milliseconds later than when they’re occurring. I’m talking about how long it takes
for information to arrive at our cortex, where we’re then aware of what we’re
experiencing through our senses. The musician could be playing notes faster than 100
milliseconds, this means that the musician is playing notes that he has no time to
perceive in his cortex. That has to be done through a more rudimentary motorized
system.

(Time: 18:25 to 19:04) Part 3: When the musician generates music, it’s a set of motor
memory that he has acquired through practice and his own conscious interpretation of
how he is going to modulate that music as it’s being played. It’s interesting how a
musician generates sounds with his instruments and how that is enjoyable for us. At the
end when they finish their piece, the audience in response also makes noises with their

hands. And it’s a sound that by itself could be unpleasant, and yet the musician enjoys it
because they recognize it as a gesture of approval.

(Time: 19:11) And this is a learned reward.

(Master of Ceremony, Ponce Band)
Thank you, maestro. They’re all great musicians

[ ♩ ♬ REHEARSAL 2018 Ángel “Lito” Peña Art Center Plaza]

(Master of Ceremony 2018)
We welcome you all to the 120th Anniversary concert of the Humacao Centenarian
Band, directed by the professor Edwin Santiago Garcia, who has directed Humacao’s
first municipal institution for the past 19 years.

(Luis Raúl Sánchez, Municipal Administrator 2018)
Therefore, Humacao’s Municipal Band was founded in 1898, by Pedro Guerrero y
Monge, and it was created as a band of volunteers for the sole purpose of teaching
music to children for free.

[ ♩ ♬ MUSIC]
(Edwin Santiago García, 2016)
The most significant contribution has been in the success of helping the vast number of
young students that have passed through during my 17 years of tenure, to excel not
only in music, but also in other professional areas.

(María de los Ángeles Santiago, during rehearsal)

It’s because of him that we’re here today. Thank you, Edwin.

(María de los Ángeles Santiago, at the concert presentation)
I’ve spent my best moments on-stage with this gentleman. I performed with Tito Nieves,
I shared a stage with Victor Manuelle, with Domingo Quiñones, and I’ll repeat what I
said yesterday now that Juan Carlos (Colón) is present on the tenor saxophone: If Juan
Carlos and I are here, it’s thanks to the guidance of Edwin Santiago who next to the late
Eddie Delgado – may he rest in peace- didn’t just teach us how to play music, they
taught us how to love music. So, every time that I’m standing on-stage that’s what I do. I
don’t just sing; I live for this music and I want you to let me live for this song.

[ ♩ ♬ SINGING]

[ ♩ ♬ MUSIC CONTINUES]
(Edwin Santiago García)
Thank you Humacao, I’ll see you next time. Next year (2019) we will be right here
celebrating the 121st Anniversary. So, I hope to see you when we return. God Bless!
Thank you!

[ ♩ ♬ MUSIC CONTINUES]
(Wilfredo Javier Vega Lozada)
Time 25:14 – I believe that if there were more musical instruments than weapons on the
street, there would be less violence. During these difficult times, I urge all, youth and
adults alike, to join us and bear a part in what music is

[ ♩ ♬ MUSIC CONTINUES]

(Singer)
Puerto Rico, we want our people to laugh and love. And says…

(Edwin Santiago García)
[to the audience] You sing along now!

[The audience sings along with the Coral Criolla from Caguas]

(Singer)
Puerto Rico strong, Humacao

[The audience sings along until the end of the song]
[ Yells and applause from the crowd]
Encore! Encore! Encore!
- END (Edwin Santiago García)
That’s All!

(PARTE DE LOS CRÉDITOS PARA TRADUCCIÓN)

Prior to the executive order on Sunday, March 15h of 2020 and the lock-down measures
taken in response to the Covid-19 pandemic, the band members were in the process of
fundraising to be able to perform in Florida, US.
Dedicated to the composer Gilberto Martorell Hernández from Maunabo, and maestro
Eddie Delgado.

Produced by Sonia Edith Rivera Lebrón
Special thanks to director, former directors, current and former members of the
Humacao Centenarian Band for their unwavering compromise to keep our cultural
heritage alive.
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Ángel Santos, bombardino
Léster Pérez Cancel, bombardino
Léster Pérez Flores, primera tuba
Reinaldo J. Cabán, segunda tuba
Dimas Rodríguez, percusión principal
Luis M. Valentín, primer percusionista
Sergio González, segundo percusionista
José E. Alvarado, segundo percusionista
José D. Rodríguez García, custodio
Maestro de ceremonia
IV Encuentro de Bandas de Puerto Rico
Plaza de recreo Luis Muñoz Rivera de Humacao
Domingo, 9 de octubre de 2016
Johnny Torruella
120 aniversario centenaria banda municipal de Humacao
Domingo, 4 de noviembre de 2018
Centro de Bellas Artes Águedo Mojica Marrero
Músicos y cantantes
Gilberto “Bam bam” Rodríguez, trombón
Armando Haddock, trompeta
Víctor García, músico y cantante
Juan Bautista, cantante
Reinaldo López, músico
Coral Criolla de Caguas
Cuerpo de baile y abanderadas
Ingeniero de sonido en eventos 2016 y 2018
Miguel Hernández Castro
Lugares de grabación
Centro de Artes Ángel "Lito" Peña Plaza, Humacao, Puerto Rico
Plaza pública Luis Muñoz Rivera de Humacao

Barrio Jácanas de Yabucoa
Long Island, Nueva York, EE.UU.
Canciones
Viajando en el Tren
Manuel “Canario” Jiménez
Arreglo Edwin Santiago
Versión banda de marcha
Nana a la niña Mariana
Mario E. Velázquez
Arreglo José R. Cruz
Beethoven’s 5th Performed as Salsa
Ludwig Van Beethoven
Arreglo Ricky Zayas
El día que me quieras
Alfredo Le Pera y Carlos Gardel
Arreglo Ricky Zayas
Ciudad Gris (Danza)
Ángel Lito Peña
Arreglo Ricky Zayas
China Cubana
William Anthony Colón Román (Willie Colón)
Arreglo Tony Velázquez
The Stars and Stripes Forever
John Phillip Sousa
As played by The President’s Own United States Marine Band
Edition in the Public Domain 2016
Tu pueblo es mi pueblo
Miguel Ángel Tellechea y Julio César Capano Salako
Arreglo Ricky Zayas

Agradecimiento especial al director actual,
exdirectores, integrantes y exalumnos de la
Centenaria Banda Municipal de Humacao
por su compromiso sin límites para mantener
vivo este patrimonio cultural
Copyright © 2021 MUS•A | Retretas centenarias: producción de un documental sobre la
banda más antigua del sureste de Puerto Rico
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8. Recorte de prensa sobre el proyecto de conclusión
El periódico regional El Oriental publicó imágenes que le suministré del evento 120
Aniversario de la Centenaria Banda Municipal de Humacao, el domingo 4 de noviembre de
2018, en el Centro de Bellas Artes Águedo Mojica Marrero. Los créditos de las fotos
mencionaron la página de Facebook MUS•A documental @musadocumental.
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9. Bitácora de trabajo: Experiencia del internado (2016-2017)
El internado con la empresa cultura Marina Films, dirigida por la cineasta Sonia
Fritz, inició en septiembre de 2016 hasta septiembre de 2017 con la etapa de postproducción y
difusión del documental Mona: Tesoro del Caribe. En general, colaboré en los roles de diseño
gráfico, publicidad, mercadeo y relaciones públicas. Desarrollé un plan de medios con anuncios
impresos y digitales, animaciones bidimensionales e interactivo de 360º, carteles, hojas sueltas,
carátula de DVD, comunicado de prensa, textos (copies) para la red social Facebook y la página
electrónica marinafilms.org, que une los proyectos más recientes de la compañía. Colaboré
también en las propuestas para los municipios y la coordinación de reuniones.
Por primera vez tuve la experiencia de visitar un estudio de edición, donde también se
realizó la corrección de color de las escenas de la película y la mezcla de sonido. Entre mis
logros más significativos se encuentra una propuesta enviada al municipio de Mayagüez, de la
cual la administración aprobó una asignación de $12,000 dólares para la etapa de
postproducción.
Por otro lado, obtuve el contacto y la negociación con la empresa municipal de Cabo
Rojo, Teatro Excélsior, para la proyección de la película en su sala de cine, ayudando a Marina
Films a monetizar el proyecto audiovisual. Asimismo, luego de presentar una propuesta de
intercambio, los medios de comunicación Metro Puerto Rico y BMedia colaboraron con
anuncios para que el público asistiera a los cines Caribbean Fine Arts Popular en Hato Rey y
Caribbean Fine Arts en Miramar, San Juan, Puerto Rico desde su lanzamiento en el mes de abril.
En Metro Puerto Rico, el intercambio por anuncios impresos a color y digitales sumó $25,700
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aproximadamente e incluyó cuatro publicaciones del tráiler en la red social de Facebook y la
plataforma metro.pr, dos páginas completas, dos web banners en la edición digital, dos 1/6 de
página, dos skybox impresos/skybox logo (anuncios en la portada) y dos cintillos junior. Este
acuerdo de promoción se llevó a cabo durante las fechas del 6 de marzo al 6 de abril de 2017. En
cuanto a BMedia, diseñé cinco versiones para las vallas publicitarias en los expresos más
concurridos; este acuerdo duró desde finales de marzo hasta mayo. Para ese último mes de mayo,
se añadieron más promociones y las ubicaciones de las vallas publicitarias para impactar
residentes que transitaban por las áreas del Teatro Excélsior en Cabo Rojo, Castillo Serrallés en
Ponce y C3tec Caguas, donde se exhibía la película a petición de los organizadores de los
campamentos de verano. También más de 20 medios locales publicaron un comunicado de
prensa o entrevista relacionada con el estreno en el norte y oeste de la isla (Mayagüez) y luego la
información de los campamentos de verano, como parte de la estrategia de mercadeo que
desarrollé para este documental.
Para los meses de verano 2017, la directora me dio la oportunidad de representarla en la
visita a los medios de comunicación, participando entonces en una entrevista televisiva en el
programa Pégate al mediodía del canal WAPA y en verano en el Museo Castillo Serrallés en
Ponce, donde al final de la exposición contestaba preguntas del público.
Cabe destacar que la Universidad Estatal de Nueva York en Oswego, EE. UU., acogió
una propuesta que les envié para que Fritz Macías presentara esta producción en dos tandas
personalmente con la mayoría de los gastos pagos y una remuneración adicional, pero
lamentablemente coincidió con el paso del huracán Irma por Puerto Rico, y el personal solo pudo
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presentar el documental a la facultad y comunidad estudiantil. Para este evento suministré el
material promocional en inglés para la distribución entre los estudiantes.
Luego de mi experiencia hasta septiembre de 2017, el documental Mona, Tesoro del
Caribe ha sido reconocido en festivales locales e internacionales. Por último, en el 2018 colaboré
en la modificación de esta página para la venta en línea del largometraje.
Gracias a esta experiencia de altura pude implementar todas mis destrezas en relaciones
públicas, publicidad y artes gráficas, además de vivir la importancia de la gestión cultural y los
procesos en una creación cinematográfica.
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Casa llena y dos funciones para ver: Mona, tesoro del Caribe
(/archivos/historias-final/1369-casa-llena-y-dos-funciones-para-vermona-tesoro-del-caribe)
por Millie Gil
0

El estreno en Mayagüez del documental Mona, tesoro del Caribe de la realizadora
mejicana Sonia Fritz, requirió que se abriera una segunda función para acomodar a
la gran cantidad de público que se acercó hasta el Teatro Yagüez y que no pudo
entrar a la tanda de estreno, porque no había butacas para tanta gente.
(/la-ciudad-81542/galeria-dedocumentales)

(/la-ciudad-81542/paseo-guiado-75857)

Estudiantes, niños escuchas, profesores universitarios y público general abarrotaron
los tres pisos del teatro mientras los funcionarios municipales hacían gestiones, a
toda marcha, para abrir una segunda función que le permitiera a los cientos de
espectadores que se quedaron fuera de la función de estreno, disfrutar de la
película.
“Me pareció increíblemente emocionante ver a tanta gente afuera del teatro a las seis de la tarde tratando de entrar y que
se llenaran todas las butacas del teatro y se quedara gente afuera esperando dos horas a que terminara la tanda para
entrar a una segunda función que abrió el municipio”, dijo exultante Fritz.
La también productora se sintió halagada por el respaldo del público a su proyecto. “Muy conmovedora la reacción del
público, la acogida, los aplausos. Que el público de todas las edades estuviera en silencio, se riera con las iguanas. Muy
contenta de que el trabajo de tanta gente frente a cámara y detrás sea reconocido”.
Fritz,
quien
también
produjo
el
documental, 15 faros de Puerto Rico,
había prometido regresar a la isla,
cautivada por su belleza tras la
documentación del Faro de Mona, el único
faro de acero del Sistema de faros de
Puerto Rico conceptualizado por la corona
española hacia el 1880.
Sonia aprovechó la visita de espeleólogos
de reconocimiento mundial, con libros
publicados, que han investigado cuevas
en China, Méjico, Indonesia y Estados
Unidos y otros, que son los que participan
principalmente en el documental y que
hablan
de
los
resultados
de
investigaciones que realizan en Mona
desde hace casi dos décadas.
El equipo de producción y filmación hizo
cuatro viajes a la Isla para hacer las
tomas que muestran su belleza y hacer
las entrevistas a los investigadores nacionales e internacionales.
Mona: importante centro ceremonial
Una de las aportaciones del documental de 80 minutos es, que la teoría de que nuestros indios taínos vinieron de
Venezuela podría probarse incorrecta si como afirman los arqueólogos británicos Alice Samson y Jago Cooper, la mayor
de las tres islas ubicadas en el Canal entre la República Dominicana y Puerto Rico, era en realidad, desde hace miles de
años, un importante centro ceremonial religioso.
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Según Cooper, “la nueva teoría prueba la importancia de la isla de Mona como un centro que unía a los taínos de Puerto
Rico, República Dominicana y de Cuba”.
También confirma, que además de los pictogramas taínos que los indígenas dejaron en las paredes de piedra caliza de
esas cuevas, tan lejano como en el siglo XII, ahora el equipo de investigación arqueológica de la Universidad de Leicester
y el Museo Británico ha encontrado que en una de las cuevas también existen inscripciones dejadas allí por los españoles,
en el siglo XVI.
Esos hallazgos son “evidencia tangible de cómo la gente, los europeos y los indígenas, estaban forjando nuevas
identidades en las Américas”.

Estreno feliz en el Yagüez
El público se veía contento, “estaban interesados en lo que se presentó en cámara, admirando la fotografía, la música”,
acotó Sonia.
El alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez, quien reconoce que el documental es “una herramienta que educa a
nuestra gente sobre la importancia de la Mona” vio el documental desde su palco en el Teatro Yagüez, muy cerca de la
documentalista. “Me felicitó y sobre todo, estuvo muy atento a la pantalla”.
El municipio autónomo de Mayagüez aportó $12,000.00 para la post producción del documental.
“Mi amiga Rosa Pla, historiadora, fotógrafa y profesora del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), y que fue con 80
estudiantes, me dijo que todos disfrutaron mucho y aprendieron cosas que no imaginaban”, insistió la realizadora feliz por
la acogida de su proyecto.
Dos días después del estreno mayagüezano el documental Mona, tesoro del Caribe abrió la séptima edición del Festival de
Cine Europeo de la Alianza Francesa de Puerto Rico y luego se presentó en el Festival Internacional de Cine de Rincón.
Al momento, Fritz está haciendo gestiones con varios canales de televisión en la Isla para emitirlo al gran público y también
hace gestiones con la casa productora Netflix, lo que ampliaría la difusión de la película.
La Mona
La Reserva Natural Isla de Mona es un laboratorio para la investigación científica incluyendo arqueología, geología,
oceanografía, manejo de especies exóticas, y conservación de especies amenazadas, entre otras, la iguana de roca,
tortugas marinas y pájaros endémicos.
La isla está localizada en el Canal de la Mona, “a medio camino entre República Dominicana y Puerto Rico”, a unos 70
kilómetros al oeste de Puerto Rico. Las otras dos islas más pequeñas son el Islote Monito y la Isla Desecheo. Todas
pertenecen a Mayagüez.
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‘Mona’, tesoro fílmico de
incalculable valor

Complacido Willito Otero

El Ensayo con II Muestra de
Dramaturgia

El documental "Mona, Tesoro del Caribe" se exhibe actualmente en las salas Fine Arts de Miramar y Popular
Center. (Foto Municipio Autónomo de Mayagüez)

‘Él es’ abre puertas al teatro en
Agua Viva

A Bellas Artes Omara Portuondo

CINE

‘Mona’, tesoro fílmico de incalculable
valor

Crece Joan Torres con su
propuesta musical

publicado el 10 de Abril de 2017

Por Edgar Torres
Para Fundación Nacional para la Cultura Popular

Agenda de Actividades

La directora y productora Sonia Fritz confía que el pueblo puertorriqueño apoye el

¡Vive la Bohemia...!

documental “Mona, Tesoro del Caribe” que se exhibe hasta el 15 de mayo en tandas

sábado, 15 de abril de 2017

regulares en Fine Arts en Miramar y Hato Rey.

Ana del Rocío - Flamenco a La Lupe
domingo, 30 de abril de 2017,a las 3:00 p.m.

“En el documental puedes apreciar que la isla de Mona es
bella y ves todos los proyectos que se están haciendo ahí.

Nuestra Rita Moreno

¡Es un proyecto interesante para todo el mundo!”, dijo.

Ver Lista de Actividades

Subrayó que “espero que el público vaya a ver el
documental con la idea de apreciar mucho de Mona, tanto
de las cuevas, como el proyecto de tortugas, las iguanas, las
aves migratorias. ¡Hay de todo para todos los gustos! Hay
muchos paisajes espectaculares. Filmamos tomas aéreas
desde el avión y desde un dron. Hay perspectivas que la
gente no ha visto de Mona. Aprendes mucho y te lo
disfrutas”.
La isla se destaca por sus yacimientos indígenas y un

Las tandas del documental en el pasado
Festival de Cine lograron lleno total.
(Foto suministrada)

extenso sistema de cuevas que dieron paso a la
exportación de guano, abono y fertilizante, por parte de europeos. Tiene más tres plazas
ceremoniales y 25 plazas con pictografías que todavía no han sido exploradas en su
totalidad.

http://prpop.org/2017/04/mona-tesoro-filmico-de-incalculable-valor/
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Hace dos años, Fritz visitó Mona para cerrar el documental “15 faros de Puerto Rico” y a
partir de ahí, “comencé con la inquietud y me enteré de los proyectos vigentes de otras
partes del mundo que vienen a investigar Mona y que nosotros no tenemos ni idea.
Empecé a contactar a los investigadores y leer sus artículos publicados en internet. Me
reuní con Ovidio Dávila, que fue el primero que escribió su libro sobre Mona”. (Marina
Films estrenó “15 faros de Puerto Rico”, que ganó premiaciones como Mejor Documental
en International Puerto Rican Heritage Film Festival 2015 y Mejor Documental Rincón
International Film Festival. El DVD de “15 faros de Puerto Rico” ha tenido gran acogida).
Con la colaboración del biólogo Tony
Nieves, Fritz emprendió un recorrido por
la isla junto al fotógrafo Carlos Zayas,
ganador del premio Emmy-East Coast
2016.

Biografías Más Recientes

Durante la lmación aprovechó la
llegada de espeleólogos, Pat Kambesis y
Mike Lace, reconocidos en el mundo por
sus conocimientos en el diseño de mapas

El orgulloso equipo de la propuesta fílmica, dirigida por Sonia
Fritz (al centro), posa para los fotógrafos en la noche de estreno
en San Juan. (Foto suministrada)

de cuevas.
La producción estuvo a cargo de Anabelle Mullen, postproducción por el estudio Reaktor

Miguel Zenón
Awilda Sterling Duprey
Tito Auger

Post, PJ Gaffers, la edición de David Moscoso, la composición de la música por Enrique
Bayoán Ríos Escribano y el sonido de José A. Torres, Heriberto Nieves y Margarita

José Raúl Ramírez

Aponte.
Luis Marín

Informó que las tandas escolares solo se ofrecerán en Fine Arts Hato Rey.
Un buen comienzo…

Lo Último en la Tienda

Sonia Fritz se emocionó al recordar el exitoso estreno de “Mona, Tesoro del Caribe” el
pasado 28 de marzo en el Teatro Yagüez en Mayagüez, con 1,500 butacas llenas en la
primera tanda. Esto propició que se abriera una segunda tanda. “La gente estaba súper

MIGUEL ZENON - Típico
$15.00

contenta y lo aplaudieron muchísimo”, subrayó.
Recordó que en la secuencia del documental sobre una lagartija que libera la bióloga

PEDRO GUZMAN - Jíbaro Jazz
$10.00

después de tres años en cautiverio, “la gente se ríe al ver que una sale corriendo y la otra
se queda esperando sin moverse. Todo el mundo espera que salga volando igual que la
otra. Cuando nalmente arranca, pues la gente se ríe”.

RESIDENTE - Residente
$12.00

Luego, como parte del Festival
Hecho en Europa, se vendieron
dos tandas en Fines Arts en

CARLOS D' CASTRO - Ese
bolero es mío
$12.00

Miramar el 31 de marzo y 1ero. de
abril. Después de la presentación,
el público pudo hacer preguntas, a

PEDRO JUAN RIVERA - Yo no
quiero... ser normal
$10.00

la vez que expresaba su
agradecimiento por la
información valiosa que
desconocían. “Esto es como un
buen homenaje a la isla de Mona”,

El documental crea conciencia sobre el tesoro que tienen los
puertorriqueños en la isla de Mona. (Foto Municipio Autónomo de
Mayagüez)

enfatizó. Fritz aclaró que no pudo haber ese intercambio de preguntas y respuestas en el
Teatro Yagüez por la gran cantidad de público que asistió. El 1 de abril se exhibió, también,
en el Rincón International Film Festival 2017, en Rincon Beach Resort.

http://prpop.org/2017/04/mona-tesoro-filmico-de-incalculable-valor/
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-¿Qué expectativas tiene con “Mona, Tesoro del Caribe”?
“Espero que le vaya mejor que a “15 faros de Puerto Rico”, ya que Mona es muy especial
para mucha gente en la Isla, porque ha ido o por las ganas de ir, al ser complicado. Para
VARIOS ARTISTAS - De Puerto
Rico al mundo
$13.00

cruzar el mar tan fuerte debes hacerlo de madrugada. En ciertas temporadas del año está
mejor el mar que en otras. Debes llevar todo y regresar la basura…. Hay ese mito de lo que
signi ca Mona. Este documental te permite conocer Mona sin necesariamente pisar su
tierra. Te enriqueces con su historia, con toda la información y la pasión con la que hablan

JUAN PABLO DIAZ - Fase Dos
$12.00

los expertos que entrevistamos”, manifestó.
-¿Qué necesita para agilizar sus proyectos?

iLe - ILevitable
$12.00

-“En el caso de ‘Mona’ tenía el apoyo del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales, sin eso no me hubiera lanzado a la aventura. Necesitaba que me llevaran en
avión a lmar, porque la cámara era muy costosa y no podíamos arriesgarla. Una vez
conseguimos el apoyo de Recursos Naturales, de Carmen Guerrero quien lo dirigía en ese

HUMBERTO RAMIREZ - Bohemia
Jazz
$12.00

momento, pues tuve lo más difícil. Eso era garantía de que se sumaran otras personas a
apoyar el proyecto. Sin duda lo más difícil es conseguir apoyo económico”, especi có.
Sonia Fritz mencionó que aún no sabe cuál será su próximo documental, pero sí ha
quedado extasiada con unas cuevas.

Conéctate a la Fundación
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Abanderado 2017
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