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Banda de Gaitas Ciudad de Buenos Aires
http://www.almargen.com.ar/sitio/seccion/musica/bandaba/index.html

Buenos Aires, Argentina
Esta banda de gaiteros gallegos es la única existente tanto en Argentina como en el resto del continente americano, siendo además la primera en participar en
campeonatos de la especialidad en Europa (Galicia). Fue fundada en el mes de noviembre de 1998. El término banda, cuando se refiere a un colectivo de gaiteros,
designa a toda agrupación conformada desde el bastonero o tambor mayor, pasando por los gaiteros hasta el último de los percusionistas, manteniendo en todas sus
presentaciones organización y disciplina. Estos son los componentes básicos a los que se les puede sumar abanderados (portando el emblema de la banda) Las bandas
gallegas pueden llevar gaitas comunes de uno o tres roncones y percusión tradicional o gaitas marciales y percusión profesional. Evidentemente es la segunda opción
la que más impresiona a un auditorio aunque no invalida a la primera pero de todas formas es bueno señalar que agrupar gaiteros y tambores no implica
necesariamente tener una banda sino un colectivo (enxebre) tradicional más grande. Esta es una concepción diferente a lo que es una banda. En el mes de diciembre
del año 1998 tuvo su primera actuación en la Primera Fase del Noveno Campeonato de Bandas de Gaitas en Leiro (Galicia) compitiendo contra 38 bandas en la
cuarta categoría. Allí obtuvo el tercer puesto (a sólo un punto del segundo) y la denominación de Mejor Banda del Exterior. Todo un logro si se tiene en cuenta que la
agrupación se formó en menos de un mes, pero también hay que reconocer que la calidad de los gaiteros y percusionistas argentinos es muy buena.
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